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1 RESUMEN 

La búsqueda de datos sobre las problemáticas encontradas en el sector minero 
demostró hasta el momento un impacto negativo en su población en el contexto de 
accidentalidad y mortalidad, a causa de la poca implementación de medidas de 
seguridad y protección del personal en estos entornos. 

La investigación se desarrolló con base a dos enfoques, el primero es el aspecto 
cuantitativo, desarrollado mediante el uso de encuestas y estadísticas que demostró 
la información adecuada a la justificación de la necesidad planteada, también se 
incluyeron porcentajes, tasas de accidentalidad y morbilidad en las minas. En el 
aspecto cualitativo, se explicaron características de una guía para los profesionales 
sobre vigilancia y seguimiento de protocolos de seguridad de salud, se mostraron los 
motivos y situaciones que pueden generar accidentes y las medidas tomadas en el 
Departamento de Seguridad en el Trabajo. 

También se realizó una exhaustiva búsqueda de antecedentes por diferentes 
fuentes bibliográficas como lo fue Google académico, Descubridor de la biblioteca 
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), repositorio UMNG, Revista Scielo, que 
dieron una orientación al objetivo que se desarrolló en la investigación. Con lo 
mencionado se estableció la investigación en el municipio de Guachetá- 
Cundinamarca que fue escogido por sus más de 40 años de recorrido en el área de la 
minería y que dicha labor es su principal fuente de ingresos. 

Y finalizando se desarrolló una encuesta, que dio respuesta a los beneficios que 
tiene la contratación de Tecnólogos en Atención Prehospitalaria (T.APH) en estos 
entornos mineros y la explicación de las causas y medidas a seguir para dar una 
reducción a las tasas de accidentalidad y mortalidad encontradas en el municipio, 
como propuesta inicial. También conocer cómo se podría beneficiar ampliar el campo 
laboral del personal T.APH que habitan en la sabana norte y los egresados de la 
UMNG.  

PALABRAS CLAVE 

Accidentes, Incidentes, Minas, Mortalidad, Normatividad, Personal de salud, 
Seguridad 
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ABSTRACT 

The search for data on the problems found in the mining sector has so far 
revealed a negative impact on its population in the context of accidents and mortality, 
due to the poor implementation of safety and personal protection measures in these 
environments. 

The research was developed based on two approaches, the first is the 
quantitative aspect, developed using surveys and statistics that demonstrate adequate 
information to justify the need raised, percentages, accident and morbidity rates are 
also included in the mines. In the qualitative aspect, the characteristics of a guide for 
professionals on surveillance and monitoring of health safety protocols were explained, 
the reasons and situations that can cause accidents and the measures taken in the 
Department of Safety at Work were shown. 

An exhaustive background search was also carried out through different 
bibliographic sources such as academic Google, Discoverer of the Nueva Granada 
Military University Library (UMNG), UMNG repository, Scielo Magazine, which gave an 
orientation to the objective that was developed in the investigation. With the afore 
mentioned, the investigation will be established in the municipality of Guachetá-
Cundinamarca, which was chosen for its more than 40 years of experience in the 
mining area and that said work is its main source of income. 

And finally, a survey was opened, which responded to the benefits of hiring Pre-
Hospital Care Technologists (T.APH) in these mining environments and the explanation 
of the causes and measures to follow to reduce accident rates. and mortality found in 
the municipality, as an initial proposal. Also, to know how it could benefit to expand the 
labor field of the T.APH personnel who live in the northern savannah and the graduates 
of the UMNG. 

KEYWORDS 

Accidents, Incidents, Mines, Mortality, Regulations, Health Personnel, Safety 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ve la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad en las minas de 
Colombia específicamente las encontradas en el municipio de Guachetá - 
Cundinamarca, junto con el cumplimiento de la normatividad establecida para estos 
entornos, ya que las reseñas históricas en accidentes demuestran altos índices de 
accidentalidad y mortalidad, por lo que se busca justificar la implementación de TAPH 
en dichos lugares, esta búsqueda exhaustivamente de antecedentes internacionales, 
nacionales y locales reveló falencias e información relevante para la propuesta 
planteada. 

2.1 ANTECEDENTES 

Con la revisión de los diferentes artículos encontrados se busca fortalecer y 
evidenciar las necesidades de los trabajadores en minas y los riesgos a los que están 
expuestos, en busca de mitigar las diferentes amenazas presentes en su entorno 
laboral, teniendo una argumentación a profundidad  

En los artículos se expresan aspectos de importancia para tener en cuenta la 
viabilidad y como se puede llegar a lograr lo propuesto anteriormente; con esta 
investigación se quiere ampliar el campo laboral para la carrera TAPH, logrando 
resultados eficaces para reducir los riesgos en el sector de la minería colombiana. 

2.1.1 Internacionales 

El planteamiento encontrado en la investigación utilizó una metodología para 
identificar los aspectos de seguridad y salud ocupacional mediante las auditorías en 
todas las áreas haciendo estadísticas de los incidentes y accidentes que fueron 
declarados al ministerio de energía y minas del 2017, para así seguir disminuyendo 
las tasas de accidentalidad en el personal que se encuentra laborando en el sector 
minero y mejorando de la misma forma sus implementos de seguridad (Aroca Castillo 
& Velásquez, 2018). 

Para la tesis mencionada plantea reducir en la medida de lo posible las tasas 
de accidentalidad presentes en una mina de yeso en el país de Perú, demostrando 
con antecedentes históricos e implementación de IPERC una herramienta que estudia 
el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Un análisis de amenazas y 
riesgo que se encuentran en el entorno minero, demostrando falencias en las labores 
diarias que desempeña el personal. Por medio de su investigación logran dar 
planeación a estrategias en búsqueda de mejoras a sus tasas y bienestar. Generando 
capacitaciones y seguimiento al personal, y las acciones y condiciones inseguras 
encontradas (Quillahuaman Pari, 2018). 

La información presente en la auditoría interna en una empresa minera de Perú 
muestra el bajo nivel de seguridad ocupacional en el trabajo, debido a esto se generan 
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las altas tasas de accidentalidad en dicha empresa, en el que demuestran con una 
serie de listas aspectos encontrado por una entidad externa de las falencias de 
Seguridad en el Trabajo en las mina y el poco cumplimiento de ISO 45001, Ley N.º 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el D.S. 024-2016-EM; información 
que brinda orientación y acompañamiento a dar una mejor respuesta del aporte de los 
T.APH  (Villalta Chaiña, 2019). 

En Perú realizan índices y estudios donde analizan diferentes factores 
(laborales, incidentes peligrosos, enfermedades ocupacionales y accidentes mortales) 
con los que buscan una comparación en campos de acción profesional entre ellos la 
minería, esta información dará un contexto de los accidentes en minas o enfermedades 
generadas por una vida prolongada en esta labor o generan un elevado daño a su 
personal. La necesidad de estos estudios da para la búsqueda de prontas soluciones 
para mitigar los daños en los riesgos para la salud y lograr enfatizar el motivo del 
porque la extracción de estos recursos deja grandes impactos al trabajador 
(Hernandez Vasquez, Diaz Seijas, Vilcarromero, & Santero, 2016). 

Otros estudios realizados en Perú arrojan información sobre el deficiente control 
de riesgos y el manejo de seguridad social en el trabajo mostrando así elevados 
índices de mortalidad, por esto buscan dar solución como capacitaciones y estudios 
con su personal, para que identifiquen y promueven la disminución de los diferentes 
eventos que pueden presentarse. Les dan mayor conocimiento sobre el Sistema de 
Gestión de Seguridad basándose en la legislación de su país, encontrando que estas 
capacitaciones pueden incorporar con mayor eficacia al personal de salud 
especializado o con orientación en el sector minero y eventos dando apoyo en atención 
primaria al personal (Huisa Tito, 2019). 

Al desempeñar diversos estudios evidencian una elevada tasa de mortalidad en 
un grupo de minas ubicadas en Perú a causa de factores de alto riesgo, evidencian 
que al realizar un análisis de estas situaciones darán una implementación de campaña 
de seguridad con el que logran una reducción de dichos índices hasta en un 33%. 
Reduciendo al mínimo las escenas inseguras en este ambiente, con una descripción 
de dichos aspectos dan relevancia de cómo puede lograr la implementación de un plan 
de acción en diferentes minas (Ramos Sacaca, 2017). 

La descripción del estudio es basado en hechos ocurridos en las minas de Perú 
junto con tasas de accidentalidad y mortalidad, dan a conocer características del 
incremento de los accidentes, analizando que fue mayor en los años 2002-2005 y que 
a lo largo este va reduciendo para los años 2011-2013, aunque de igual forma las tasas 
seguían siendo bastantes elevadas, indagaron las causas de dichos accidentes y 
cuáles eran las empresas donde presentaron con mayor frecuencia estos casos, en 
busca de lograr reducir las afectaciones encontradas (Mejia, Merino, Mescua, & 
Gomero, 2015).  
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También se demuestra la importancia de conocer las problemáticas de las 
minas y el entorno que los rodea, se explica el proceso llevado a cabo para realizar la 
extracción y como esta actividad genera un daño al medio ambiente y al personal que 
trabajan allí. Junto con antecedentes de sucesos descritos por mineros a través de la 
historia, tratan respecto a condiciones laborales, enfermedades que han presentado y 
las minas que han presentado colapsos (Derrumbes- explosiones) mostrando breves 
descripciones (Von Thaden Ugalde, Robles, & Fuente Carrasco, 2019). 

En la información encontrada por la tesis realizada muestra antecedentes sobre 
minas rocosas subterráneas en el país de Perú, encuentran una poca estabilidad en 
ellas condiciones de desprendimiento de techo y paredes, siendo la primera causa de 
accidentalidad en las minas. Los estudios realizados por Ingenieros en minas dan 
características para tener en cuenta de estos lugares, la empresa muestra una 
proyección en búsqueda de mejorar los posibles sucesos que pueden ocurrir en estas 
zonas. Con la implementación de calendarios semanales de las actividades laborales 
a realizar, proyectan características importantes en minas y sobre los materiales que 
serán extraídos (Orellana Mendoza, 2016).  

Para el análisis realizado en la Empresa Minera Sociedad Minera S.A.A se 
asemeja, ya que se dan a la búsqueda en el Departamento de Seguridad en el Trabajo 
encontrando accidentes e incidentes ocurridos junto con las tasas de estos. En dichas 
características plantean como el poco seguimiento del departamento genera que 
desconozca la totalidad de casos de incidentes debido a temores o sus culturas, las 
que influyen en el área de trabajo, y buscan evitar que estos acontecimientos generen 
(Arzapalo Rojas, 2018). 

Mediante el estudio a los trabajadores de las minas y su comportamiento en la 
seguridad, cómo pueden tener una forma de reducir los accidentes o incidentes que 
se puedan presentar en su campo laboral, ya que, en los hallazgos encontrados por 
ellos, es una de las falencias entre los mineros no velar por su misma seguridad, 
observando una tasa alta de accidentalidad debido al comportamiento o acción 
inadecuada. Y esto también lleva algo positivo como lo es educar a cada persona en 
ser más responsable con su integridad personal en cualquier aspecto (Vilca Itusaca, 
2019). Por lo que se establece la implementación de un sistema de seguridad para el 
personal que labora en la mina, creando este sistema; busca mejorar mencionados 
índices de siniestralidad y de igual manera que la productividad aumente en la 
empresa (Chuquitoma Huamani, 2014). 

Algunas de las características descritas en los estudios internacionales 
demuestran que las causas por intoxicación son generadas en su mayoría por los 
métodos de extracción de los materiales, los gases de los químicos utilizados son 
dañinos al acumularse en espacios cerrados y con poca ventilación, generando un alto 
riesgo al personal, produciendo tasas elevadas de accidentalidad, las cuales son 
evidenciadas por el Departamento de Seguridad Social y Salud Ocupacional en el 
Trabajo, demostrando que estos antecedentes en las empresas ayudan a proyectar 
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las estadísticas, para buscar un plan de mejora. Por lo que se plasman una de las 
problemáticas más comunes y con mayor prevalencia en las minas que en su mayoría 
son subterráneas. 

La intoxicación en minas con cianuro al ser utilizado para extraer oro, que por 
causa de poca ventilación y liberación de gases a la atmósfera genera un impacto 
negativo y altas tasas de mortalidad. Plantean usar un simulador otorgado por el 
American College y buscar identificar cómo actuar en pacientes intoxicados en el 
entorno minero. Con la búsqueda de mejores oportunidades al bienestar de los 
empleados, da una iniciativa de enfoque a la investigación la implementación de planes 
de emergencias, reformas estructurales y seguimiento de estos gases. Con los 
resultados obtenidos en el simulador utilizado (Chida Guaman, 2019). 

De igual forma en las minas donde utilizan mercurio como elemento para 
extracción, logra evidenciar que dicha actividad genera emanación de gases de alta 
toxicidad y de esta manera daño a quienes lo inhalan. Por eso evidencian que las 
minas son lugares cerrados en que la ventilación no es la más indicada siendo fuente 
principal de que los gases no se disipen y esto genera acumulación en el interior de 
ellas, generando exposición a las personas que trabajan en la parte interna. Ellos 
encuentran que antiguamente al hablar de beneficios del mercurio también habla de 
los daños, los que pueden ser tanto reversibles como irreversibles y con estudios y 
acciones un tratamiento rápido lograría dar una mejora a los pacientes que ven en 
peligro, Indican características de planes para tratamiento con búsquedas más amplias 
y una solución muy específica a todos los casos que se logren presentar (Tejero 
Manzanares, Español Cano, Serrano García, & Montes Tubío, 2011). 

Desarrollan un entorno minero que presenta contaminación por ácido sulfhídrico 
(H2S) el cual genera un ambiente de mayor peligrosidad y estudios demuestran que 
una acertada actuación de rescate y atención adecuada yendo de la mano de personal 
médico Prehospitalaria especializado con manejo de sustancias tóxicas, así logrando 
mejor los incidentes presentes en este entorno. Mencionan que los TAPH no 
solamente están preparados para la atención, si no que a partir de las simulaciones en 
el American College encuentra características de implementación en búsqueda de un 
mejor aislamiento y reducción de posibles contaminaciones con materiales peligrosos. 
Buscar una forma de preparación, medidas y acciones que deben tomar en una 
emergencia en espacios que presentan poca ventilación. Nombran un factor 
importante de seguridad y la aplicación de estos aspectos por parte de los tecnólogos 
como parte de un mejor soporte al paciente evitando que más personas se vean 
afectadas o puedan presentar fallas respiratorias e incluso la muerte, según los casos 
evidenciados en su estudio (Arcentales Seminario, 2019). 

Teniendo en cuenta las características de los estudios mencionados 
anteriormente se busca un enfoque de investigación de los TAPH en el que se 
posiciona El Instituto American College el que realiza y destaca una Guía De Atención 
con TAPH para dar un manejo adecuado a pacientes atrapados en espacios 
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confinados. Se encuentran características importantes que destacan la capacitación a 
un buen manejo de desechos peligrosos debido a la acumulación de gases generada 
en el entorno de la minería. Cuáles son los elementos de protección que los TAPH 
deben utilizar en estos procesos y sus características, y de igual forma los aspectos 
que se deben tener en cuenta al realizar rescate en estas situaciones (Cobos Orosco, 
2020). 

2.1.2 Nacionales 

El planteamiento principal del referente en el Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud en el Trabajo indica un alto riesgo de labor en minas subterráneas con la 
justificación con el Decreto 1607 de 2002, estudian el Plan de Seguridad Social y Salud 
Ocupacional verificando su cumplimiento a cabalidad, como referente toman el 
Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017 y empiezan a la búsqueda en una 
mina en Boyacá encontrando  que esas medidas mínimas estipuladas para esta labor 
no son cumplidas completamente, generando así un alto riesgo de accidentes a los 
trabajadores (Orduz Botia, 2019). 

Dicha información ha sido desarrolla en una base de datos donde destacan 
temas relevantes sobre las minas que se ubican en el departamento de Boyacá y 
Antioquia, encontrándose soporte de temas importantes tratados como tasas de 
accidentalidad, la normatividad ha estipulado, el cumplimiento a la normatividad, si 
este solo es de forma parcial, si no cumple o por el contrario si en dichos lugares estas 
normativas se desconocen por el personal. También da explicación del bienestar en el 
trabajo, características, enfermedades y dolencias presentes en este contexto minero. 
Buscan brindar a los trabajadores seguridad laboral por medio de las leyes 
colombianas, aspectos que se incumplen generando altos los índices de mortalidad en 
minas (Alonso Cárdenas, Arcos, & Echavarría, 2017). 

En el año 2016 dos estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia encontraron un incremento en las tasas de mortalidad en las minas del 
departamento de Boyacá ha generado preocupación al personal de dicha zona, 
estableciendo que la actividad realizada por estas personas es de alto riesgo y más en 
minas subterráneas ya que tienen mayor riesgo de colapso. Existen cuatro factores 
importantes uno de ellos nombra con claridad en la información encontrada 
anteriormente, el cual es la normatividad, mencionando otro factor importante y notorio 
que busca la prevención de accidentes en el entorno de la minería, logrando reflejar 
una investigación para mostrar diferentes alternativas y planes de reducción a las tasas 
de accidentalidad, donde logró dar implementación adecuada a la normatividad ya 
descrita claramente (Ramírez Rosas & González Sierra, 2018). 

El artículo estipula características importancia en la minería colombiana, 
intentando seguir con la producción por una posición global presenté a la extracción 
de carbono. Hablan de aspectos importantes como el daño a las personas que viven 
cerca a la ubicación de las minas, describen como la suspensión de partículas genera 
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daño al bienestar de la población y trabajadores de ellas. Generan un estudio de los 
efectos que trae la inhalación prolongada de los polvos en las que su mayoría 
enmarcan enfermedades respiratorias (Alvarez Sanchez & Castro Mazanett, 2016). 

Las consecuencias por la aspiración de diversas partículas encontradas en las 
minas por el personal que labora en ellas generan serias complicaciones de salud, 
donde en el texto encontramos como principal la neumoconiosis en que es expresada 
por un tiempo prolongado de exposición a estas partículas y los diferentes factores de 
riesgo y predisposiciones a la enfermedad. Por lo tanto, podemos concluir que no por 
reducir los riegos en los accidentes naturales o humanos puede dar bienestar al 
personal, sino que también por características propias de las minas, aspecto de utilidad 
que lograría ayudar a soportar las mejoras para el personal del sector minero mediante 
el buen uso e implementación de elementos de protección personal (Rodríguez 
Espinosa, Santander Leyton, Terán Benavides, & López Rodríguez, 2017). 

El estudio habla sobre una evaluación de la incidencia del personal que trabaja 
en minas que presentan en muchos casos Neumoconiosis que serán las 
enfermedades pulmonares al inhalar polvos, encuentran que dicha enfermedad afecta 
a trabajadores que llevan laborando más de 10 años. Es una enfermedad silenciosa 
que no presenta síntomas tempranos, el desarrollo con el tiempo al tener una 
inhalación permanente del polvo del carbón y la sílice, ya que el entorno de estas minas 
encuentra poca circulación de aire y mayor concentración de estas toxinas y esta 
muestra aspectos claves que logran la mejora de los resultados en busca del bienestar 
del personal (Varona, y otros, 2018). 

La espirometría da indicaciones de consecuencias claras generadas por la 
acumulación de gases, los materiales extraídos y cómo estos procesos los realizan 
encontrando que con dicho análisis a los mineros da por un índice elevado de 
enfermedades leves, porcentajes no del mismo valor, pero con gran relevancia 
muestran que este sector minero altera el bienestar de sus trabajadores, relaciones en 
que la implementación TAPH para dar soporte y buscar mejorar las condiciones de 
seguridad. Estás medidas extenderán los seguimientos al personal y logra dar un 
control junto a los tecnólogos para disminuir las tasas encontradas (González, y otros, 
2017). 

Los antecedentes descritos anteriormente tienen relación por las problemáticas 
en salud; donde observan el entorno de las minas para los trabajadores de diferentes 
enfermedades pulmonares a consecuencia de la poca ventilación, acumulando gases 
que son comunes en este entorno, pero tóxicos para la vida humana. Como las 
normatividades descritas en el país dan las pautas de una mejora en los ambientes 
laborales y el Área de Seguridad Social y Salud Ocupacional demuestra que el 
cumplimiento lograra una disminución de los índices de accidentalidad presentes en 
estos lugares (Alvarez Sanchez & Castro Mazanett, 2016) (Rodríguez Espinosa, 
Santander Leyton, Terán Benavides, & López Rodríguez, 2017) (Varona, y otros, 2018) 
(González, y otros, 2017). 
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2.1.3 Locales 

Es encontrado un proyecto de investigación que tiene como propuesta el 
manejo adecuado en el área de seguridad social y salud ocupacional en el trabajo, 
donde describen los aspectos de medianas y pequeñas empresas de minería en el 
municipio de Guachetá - Cundinamarca y el trabajo conjunto con la gobernación. El 
documento describe aspectos de importancia específicos del municipio que da una 
perspectiva más clara respecto al objetivo propuesto, demuestran como los accidentes 
que se generaron en la mina dejó lesiones permanentes a sus trabajadores y como los 
diferentes tipos de minas influyen en la seguridad de estos (Gutierrez Lopez & Primera 
Padilla, 2015). 

La evidencia que, respecto a la información local más relevante de la minería, 
las investigaciones son pocas por lo tanto muchos conocimientos y características 
asocian documentos a nivel nacional y una intervención internacional, para tener 
mayor conocimiento y avance del proyecto en búsqueda de dar un resultado específico 
del municipio de Guachetá  

2.2  DESCRIPCIÓN 

El entorno minero está compuesto de lugares subterráneos o socavones donde 
su actividad desempeña en la explotación de minerales, donde una de las 
problemáticas de estos es que no cuentan con la estructura adecuada, demuestra con 
antecedentes y estadísticas de los riesgos que generan. La información descrita 
anteriormente busca desempeñarse en un periodo no mayor a diez (10) años, con el 
fin de tener hallazgos recientes respecto a la problemática y proponer soluciones, 
también encuentran soportes con la finalidad de ver que tan significativa llegaría a ser 
la propuesta a implementarse junto con la vinculación laboral de los TAPH y así dar a 
conocer las tasas de accidentalidad presentes. 

No es ajeno para la comunidad los diferentes accidentes que se han presentado 
en la minería causando la pérdida de varias vidas y dejando lesionadas a otras, 
conociendo que este entorno presenta una alta tasa de mortalidad por los diferentes 
factores de riesgo que suelen encontrar. Muchos desconocen los diferentes riesgos 
que presentan en estos lugares de trabajo a causa de la presencia de acciones o 
condiciones inseguras presente por los miembros que laboran o su mismo entorno. 

Acá presentan lo que sucedió en el Guachetá - Cundinamarca en las minas de 
carbón que terminaron en la muerte de mineros y también permiten ver los porcentajes 
de los accidentes que ocurren con mayor frecuencia (Agencia Nacional de Minería, 
2014). 

2.3 FORMULACIÓN  

¿Cuál es la importancia de implementar TAPH en las minas del municipio de 
Guachetá - Cundinamarca? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La minería de carbón ha sido considerada como una de las actividades 
económicas que más aporta al crecimiento y desarrollo del país, pero la magnitud de 
accidentalidad en las diferentes minas de Colombia donde han realizado una 
comparación del año 2012 y 2013, reporta que el total de emergencias reportadas en 
el año 2012 tuvo un resultado de 57 trabajadores ilesos, 30 heridos y 102 fallecidos; 
mientras que a 31 de diciembre de 2013 reportaron 40 ilesos, 62 heridos y 89 
fallecidos. Con base en las emergencias reportadas, la mayor causa de accidentes 
han sido los ocasionados por derrumbes (38%), seguido por los asociados a 
atmósferas contaminadas (13%) y riesgos electromecánicos (12%). Los 
departamentos que presentan mayor accidentalidad han sido Boyacá (29%), 
Cundinamarca (20%) y Antioquia (15%). 

 

Ilustración 1 Accidentalidad minera (República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía, 2018) 

La necesidad de tener personal capacitado en los diferentes socavones 
empezando por el Municipio de Guachetá - Cundinamarca, donde también se han 
presentado diferentes tipos de accidentes desde las heridas hasta la pérdida de vidas. 
Para evidenciar la viabilidad de implementar personal como los TAPH de la UMNG, 
quienes tienen diferentes estudios tanto en la parte de la salud como en emergencias 
y desastres, teniendo la capacidad de prestar una atención oportuna a la hora de un 
accidente, de igual manera en la prevención verificando que los trabajadores porten 
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sus elementos de seguridad y cuenten con los mismos, con acciones mínimas antes 
de la ocurrencia de algún tipo de evento logrará salvaguardar vidas. 

Busca brindar una atención adecuada por medio de la implementación de TAPH 
para dar cumplimiento de los parámetros establecidos por la UMNG y la Agencia 
Nacional de Minería, demostrando que para los futuros TAPH mejorará y ampliará 
estos campos laborales, donde pueden desempeñar y de la misma forma dar a 
conocer las características e importancia de estos profesionales, buscando ser más 
llamativa por jóvenes prontos a ingresar a esta carrera universitaria. Los beneficios 
que pueden ofrecer los TAPH está enfocado a la atención oportuna y adecuada en las 
minas sea de calidad, de orientación y demostrar que puede haber una mejora en los 
índices de mortalidad, inicialmente las ubicadas en el municipio de Guachetá – 
Cundinamarca 

De igual forma se establece un beneficio para la universidad donde se ha hecho 
la elaboración del proyecto, con búsqueda de implementación de los TAPH egresados 
de la entidad, buscando abrir el campo laboral en este nuevo entorno. Ya que de igual 
forma se establece que en la mayoría los estudiantes de la carrera viven en municipios 
ubicados en la sabana, ampliando opciones laborales cercanas a los sitios de vivienda, 
lograr demostrar la necesidad del personal en las minas, puede ayudar a implementar 
temáticas y materias para desarrollo académicamente y mejorar los estándares 
profesionales de los nuevos egresados de TAPH de la entidad. 

Encontramos una gráfica que demuestra la cantidad de personas que sufrieron 
alguna consecuencia como lo es una emergencia, hasta salir heridos y muestra cuál 
fue la cantidad desde el año 2007 al 2011 como pueden observar (Cadena Monroy, 
2007-2011). 

 

Ilustración 2 Accidentabilidad minera (Cadena Monroy, 2007-2011) 
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Ilustración 3 (República de Colombia, Ministerio de Minas y Energía, 2018) 

También deben cumplir con unos requisitos legales para hacer parte de ella. 
Como lo es la Ley 685 De 15 De agosto De 2001. “Por la cual se expide el Código de 
Minas y se dictan otras disposiciones”. 

Artículo 97. —Seguridad de personas y bienes. Mediante la cual está expedido 
el Código de Minas, establece como obligación de los titulares mineros que: "En la 
construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos explotación, se deberán 
adoptar y mantener las medidas y disponer del personal y de los medios materiales 
necesarios para preservar la vida e integridad las personas vinculadas a la empresa y 
eventualmente de terceros, de conformidad con las normas vigentes seguridad, y salud 
ocupacional" (Ley 685, 2001). 

 También se tienen otros aspectos de importancia en las problemáticas de las 
minas; uno de ellos es su nivel de educación que en muchas ocasiones no tiene 
presentes, pero es un factor primordial para el objetivo a tratar: 
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Ilustración 4 Empleos directos por nivel de educación en el municipio de Guachetá (Pérez Guarumo, 2015)  

Como se conoce las capacidades de las personas varían según sus 
conocimientos al no lograr tener capacidades mínimas, el interactuar puede ser de 
mayor dificultad a causa, es decir para aquellas personas analfabetas, algunas de las 
palabras utilizadas por personal con mayor educación como lo son técnicos, 
tecnólogos o profesionales pueden ser desentendidas, generando comunicación no 
asertiva. Por lo tanto, se debe tener en cuenta en qué rango de educación se 
posicionan los trabajadores en las minas para mayor comprensión en las 
capacitaciones o charlas respecto a Seguridad en el Trabajo o área de la salud, para 
dar mejora y cumplimiento a los objetivos propuestos (Pérez Guarumo, 2015).  
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4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la necesidad de vinculación laboral de TAPH en los campos mineros 
del municipio de Guachetá, Cundinamarca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Generar una base de datos con los casos más frecuentes de accidentes 
en minas de la zona aledaña a Guachetá - Cundinamarca como base 
para la identificación de riesgos comunes. 

● Identificar la capacidad de reacción ante un accidente por parte del 
personal que labora en las minas de Guachetá - Cundinamarca. 

● Establecer cuál es la formación que debe tener un TAPH para vincularse 
laboralmente en una mina.  
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5 FUNDAMENTO TEÓRICO  

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 La minería  

Su inicio fue hace muchos años donde la actividad enamoró a los participantes 
de estas labores, la población al realizar la exploración halló el primer metal que fue el 
oro, que por su aspecto llamó mucho la atención, al pasar la historia encontraron que 
inicia en la época neolítica en Inglaterra un lugar denominado “Grime’s Graves”, luego 
en el antiguo Egipto también encontraron minas donde esté evidenció que la población 

explotaba malaquita que dicho material fue descubierto para la elaboración de 
cerámicas.  

Estas actividades con su evolución al pasar el tiempo han clasificado, ha 
incrementado y pueden encontrar diferentes tipos de Minas de superficie o a cielo 
abierto y también Minas subterráneas. 

    

Ilustración 5 Mina de superficie o a cielo abierto 
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Ilustración 6 Mina Subterránea 

Las minas de superficie o de cielo abierto son aquellas excavaciones realizadas 
a quince (15) metros en la superficie y es utilizada para la extracción de metales y otros 
minerales. Las minas subterráneas son aquellas de excavaciones por debajo de la 
tierra donde deben considerar varios factores como resistencia del mineral y de la roca 
encajonante para lograr la estabilidad de la zona.  

5.1.2 Minería en el municipio de Guachetá, Cundinamarca  

El municipio desempeña la actividad hace más de 40 años y su fuente de 
ingresos es una de las principales para los habitantes de la zona, por eso es necesario 
implementar buenas prácticas de trabajo que ayuden a controlar, minimizar y eliminar 
factores de riesgo. Estos son encontrados en cualquier elemento, fenómeno del 
ambiente de trabajo, 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.  

Cualquier persona que esté en este entorno debe saber varias que puede 
encontrar el denominado frente ciego (minería subterránea), frente de trabajo al que 
sólo pueden tener acceso mediante una vía o galería principal (vías que comunican 
con los túneles o galerías de acceso, utilizadas para transporte y movilización de 
material y personal).  
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Que existe la Cuadrilla de rescate aquel equipo de mineros, cinco por lo general, 
que han sido entrenados en el uso de equipo, aparatos y técnicas de salvamento 
minero, están capacitados para ingresar a una mina o labor minera después que ha 
ocurrido una explosión de gases (metano), derrumbe (colapso de una galería) o para 
combatir un fuego. Y que esta cuadrilla o personal de salud al entrar debe ver si 
encuentra una barrera de polvo, depósito de polvo inerte que ubica en forma inestable 
en el techo de una vía subterránea, en sitios estratégicos (República de Colombia 
Ministerio de Minas y Energía, 2015) 

5.1.3 Riesgos para el personal de minero 

Para reducir los altos índices de accidentalidad en esta actividad tienen 
presentes los riesgos para la seguridad y salud de los mineros del carbón en estos 
incluyen: enfermedades pulmonares invalidantes o mortales causadas por la 
inhalación de polvo respirable de minas de carbón, y alguna de ellas son: 

La silicosis: Enfermedad respiratoria causada por inhalación de polvo de sílice 
(lo mismo que el cuarzo), el polvo silíceo es encontrado cuando perforan en muchos 
tipos de roca y afecta principalmente, a las personas que trabajan en las minas y 
realizan actividades como cortar piedra, trabajo en canteras, participación de 
explosiones, además de las que trabajan en la construcción de carreteras, 
edificaciones, fabricación de abrasivos o en ocupaciones que involucren exposición a 
la sílice. 

La antracosis: Enfermedad respiratoria causada al inhalar el polvo del carbón 
por períodos prolongados (del orden de años). La neumoconiosis de los trabajadores 
del carbón presenta dos formas: simple y complicada (fibrosis masiva progresiva). El 
riesgo de desarrollar la enfermedad está relacionado con la duración y la magnitud de 
exposición al polvo del carbón o Neumoconiosis: Enfermedad de los pulmones 
ocasionada por la inhalación continúa de minerales irritantes o partículas metálicas. 
Presente en lugares de trabajo donde prevalece el polvo, como minas y canteras. 
Llamada también asma del minero (República de Colombia Ministerio de Minas y 
Energía, 2003). 

El personal de salud que entre debe identificar un Cochero: que son carros de 
madera o hierro para transportar el carbón o el mineral a la superficie. Y también un; 
Óhmetro: Aparato utilizado para medir la resistencia de un circuito eléctrico y que debe 
estar prevenido a cualquier; Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño 
en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas (República de 
Colombia Ministerio de Minas y Energía, 2003). 

En muy importante que las personas que laboran en las diferentes minas tengan 
en cuenta y esté informado que puede llegar a tener una; Enfermedad profesional: lo 
cual es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga a un trabajador 
como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo, que haya sido 
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determinada como Enfermedad Profesional por el Gobierno Nacional. (República de 
Colombia Ministerio de Minas y Energía, 2003) 

En minería, los riesgos causales de enfermedades profesionales se deben a la 
mala seguridad e higiene minera ya que el 85% de los titulares mineros no efectúa 
controles diarios de gases en los frentes de trabajo, las mediciones son esporádicas y 
no tienen equipos detectores de gases, lo que ha ocasionado graves accidentes. Con 
relación al suministro de la dotación exigida por la Ley, el 94% de los empresarios 
mineros cumple con esta sin embargo gran parte de los trabajadores mineros no la 
utiliza. También por un manejo inadecuado de los desagües, pisos planos inclinados 
y a la falta de buena ventilación. También por exposición de material particulado (polvo, 
gases) (República de Colombia Ministerio de Minas y Energía, 2003) 

Existen diferentes tipos de gases en la industria minera; gases combustibles 
como el metano que es una mezcla de aire y gases combustibles, u otras mezclas de 
gases explosivos, los gases esenciales son el aire atmosférico y el oxígeno, 
indispensables para la vida; también están los gases explosivos, que en altas 
concentraciones forman mezclas explosivas con el aire, por ejemplo, metano (CH4); 
monóxido de carbono (CO, explosivo en concentraciones entre 13 y 75%) y C2H2 y 
H2S. Por último, están los gases nitrosos NO y NO2 los cuales son derivados de 
diferentes óxidos de nitrógeno. De estos últimos se encuentran una mezcla en 
diferentes concentraciones como producto habitual de las voladuras en los frentes. 

 Estos dos gases separan la situación, por lo que hay que reconocerlos juntos, 
aunque los porcentajes varíen constantemente. Producen la muerte por edema 
pulmonar, por lo que es preciso tener cuidado en los momentos inmediatos a la pega 
y conviene regar la carga de tierra para disolverlos. 

Gases sofocantes: En minería, gases que producen ahogos y en altas 
concentraciones pueden producir la muerte: nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2) 
que cuando es >15% en volumen es mortal; metano (CH4) y el gas de carburo (C2H2, 
producido por la acción del agua sobre el carburo de calcio, olor a ajo); Gases tóxicos: 
En minería, gases nocivos al organismo por su acción venenosa: monóxido de carbono 
(CO); humos nitrosos (olor y sabor ácidos); 75 sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) 
(H2S) (límite permisible 8 pm, olor a huevos podridos) y anhídrido sulfuroso (SO2, que 
cuando la concentración es mayor del 15% en volumen es mortal, límite permisible 1,6 
pm) (República de Colombia Ministerio de Minas y Energía, 2003). 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Guachetá está a una altitud de 2.697 metros de altura y ubicado 
en Latitud: 5° 22' 59'' Norte y Longitud: 73° 40' 59'' Oeste, comprende 17.900 hectáreas 
y con más de 11.230 habitantes. Un territorio total de 179,00𝐾𝑚2, ubicado a 97 km de 
la Capital del país (Colombia, 2018). El municipio es destacado económicamente por 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 
 

22 

 

la actividad minera, como principal fuente de empleo a su población, actividad de gran 
importancia para sus habitantes desde hace bastantes años (Colombia, 2018). 

                        

Ilustración 5 Vista satelital Municipio de Guachetá            Ilustración 6 Mapa de Colombia- Cundinamarca 

La investigación será desempeñada en el municipio enfocado en algunas de las 
empresas de minería subterránea de la zona, ya que al momento se encuentra 
establecida la mejor mina subterránea conocida como Casablanca, ubicada en el 
departamento cumpliendo con todos los estándares establecidos internacionalmente 
de protección. Dicha mina cumple con la mejor calidad de producción de carbono en 
el país, generando que Colombia se posicione en el cuarto puesto de exportación a 
nivel mundial. 

A través de los años logran conocer estudios Nacionales con un enfoque en la 
mortalidad, accidentalidad y las personas ilesas al presentarse emergencias en las 
minas del país (Delgadillo Contreras & Murcia Pacalagua, 2019). 

Los estudios relacionados a las minas correspondientes a causa de accidentes 
mineros se encuentran: Una de ellas en la mina El Laberinto donde presenciaron 
diferentes accidentes dejando como consecuencia personas fallecidas y lesionadas. 
El segundo ubicado en el sector Peña Gabonés en el municipio lo que han generado 
que se determinen condiciones de seguridad presentes en dichas minas (Contreras, 
2017). De igual forma, encontraron para el año 2014 por parte de la Agencia Nacional 
de Minería las tres causas principales de accidentes siendo los derrumbes en un 38%, 
la inhalación de gases con un 23% y riesgos electromecánicos por último con un 15% 
(Agencia Nacional de Colombia, 2014). 

Con esto, la intervención en la mina de carbón Los Pinos ubicada en Guachetá 
- Cundinamarca, que por causa del deslizamiento de tierra ha deja ya víctimas 
mortales, y la intervención de grupos de socorristas.  Contando a su vez solo con 
grupos mineros voluntarios que brindan ayuda constante en esta mina, quiere lograr 
establecer métodos de mejoras y estudios de los acontecimientos (Bogotá, 2018). 
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Luego de la medida de aislamiento obligatorio y establecer que el 
funcionamiento de la mina en la nación debía continuar y la normatividad expuesta 
para el manejo de prevención de contagios. Ha dejado accidentes mortales en un 55%, 
que hasta la fecha son más de setenta y dos (72) personas fallecidas y en el transcurso 
del año 2020 han generado más de sesenta (60) accidentes. Llevando así 
suspensiones de más de mil ciento sesenta (1.160) títulos mineros en el país por el 
cumplimiento ineficaz de los parámetros establecidos. (Resolución número 197, 2020) 

5.3 MARCO LEGAL 

Ley 715 de 2001. “Estableció las competencias de la Nación y entidades 
territoriales del sector salud, así como los recursos a asignar a las entidades 
territoriales de conformidad con el sistema General de Participaciones” 

De acuerdo con esta normativa el gobierno indica que está en la obligación de 
afiliar aquella población que esté en estado de vulneración y pobreza al régimen 
subsidiado y como afirmó arriba para destinar recursos financieros, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades básicas correspondientes al sistema de salud (Ley 715, 
2001). 

Decreto 4134 de 2011. Por la cual dispone la Agencia Nacional de Minería 
(ANM) administra los recursos minerales de propiedad del Estado, promoverá el buen 
uso de los recursos, hará seguimiento a cualquier actividad. 

Los numerales 1 y 2 del artículo 4° del Decreto 4134 del 2011 establecen que 
la Agencia Nacional de Minería ejercería las funciones de autoridad minera o 
concedente en el territorio nacional, siendo la encargada de administrar los recursos 
minerales del Estado y conceder derechos para su exploración y explotación. 

Es necesario para el Estado Colombiano crear entidades que estén 
constantemente verificando con autoridad este tipo de industrias, cuya finalidad será 
verificar si los propietarios realizan una explotación adecuada de los recursos naturales 
y además verificar si dichos títulos mineros presentan documentación al día (Decreto 
4134, 2011). 

Artículo 6º del Decreto 749 dispuso que, “Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las 
entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas 
cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen sus funciones 
y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares” 
(Resolución 197, 2020).  

La Resolución Número 197 De 01 Jun 2020 En el numeral 15 del artículo 4 
estableció como obligación de la Agencia Nacional de Minería: “Fomentar la seguridad 
minera y coordinar y realizar actividades de salvamento minero sin perjuicio de la 
responsabilidad que tienen los particulares en relación con el mismo” 
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Artículo 49 descrito en la resolución 197 “La Constitución Política determina, 
entre otros aspectos, que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral 
de su salud y la de su comunidad” (Resolución número 197, 2020). 

6 METODOLOGÍA  

6.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

El proyecto fue desarrollado con información recolectada en los meses de 
octubre y noviembre del año 2021, buscando analizar la accidentalidad en el periodo 
del 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020, con una propuesta por medio de 
encuestas y estadísticas buscando la justificación de los objetivos previstos. 

De igual manera aspectos importantes en la búsqueda de antecedentes y la 
recolección de datos, que arrojan la información a la justificación sobre la importancia 
de implementar el personal de TAPH en las minas del Municipio de Guachetá - 
Cundinamarca. 

6.2 DEFINICIONES OPERACIONALES 

Variable Operacional 

Mortalidad en minas Personas que han fallecido en minas 

Accidentalidad en 
minas 

Personas que han sufrido algún 
accidente en minas 

Antecedentes de 
atención en minas 

Información más relevante de sucesos 
ocurridos con anterioridad documentados 
e investigaciones realizadas 

Condición insegura 
Entornos que sin ninguna intervención 
son peligrosos en el ambiente laboral y 
conlleva a un accidente 

Acción insegura 
Situación peligrosa que es generada por 
una persona en su ambiente laboral y 
conlleva a un accidente 

 

6.3 UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA, UNIDAD 
DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN  

Personal que ha laborado en entornos mineros y ha estado en contacto con 
situaciones de emergencia. La cual será apoyada por medio de la ayuda de la alcaldía 
y su representante principal en este sector. 
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6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

● Personal que ha laborado en entornos mineros y ha estado en contacto 
con situaciones de emergencia.  

● Los participantes serán mayores de edad. 
● Expresar su aprobación para participar en el proyecto, da su 

consentimiento informado. 

6.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Accidentes producidos fuera del rango establecido (01 de enero de 2015 
al 01 de enero del 2020). 

● Personas menores de edad. 
● Personal que no es de planta de las entidades. 
● Que sean de otro municipio distinto a Guachetá - Cundinamarca. 
● No accedan a participar en él proyecto o no den su consentimiento. 

6.6 INTERVENCIÓN PROPUESTA 

Establecer la viabilidad de implementación de T.APH en las minas del municipio 
de Guachetá – Cundinamarca para esto se realizó una encuesta a través del Alcalde 
del Municipio quien entrego el documento a la sección de Enlace Minero, distribuido a 
diferentes entidades mineras de la zona, el documento fue dirigido al personal quien 
estuvo en contacto o cercanía con emergencias mineras, para lograr el análisis a los 
objetivos propuestos y respuesta a las probabilidades de implementación en este 
entorno. 

6.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 La implementación de un instrumento de recolección de datos tipo encuesta, 
propuesto a la Alcaldía Municipal de Guachetá - Cundinamarca, busca el análisis 
efectivo y seguimiento con apoyo de los antecedentes. Para la elaboración de una 
base de datos con los accidentes más frecuentes en el periodo comprendido desde el 
01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020. 

6.8 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LAS 
INVESTIGACIONES CON SUJETOS HUMANOS 

Todo manejado dentro de los límites del respeto, haciendo buen uso de los 
modales, solicitando al enlace minero permiso para poder recolectar de sus datos con 
fines académicos y todo bajo la confidencialidad que ello amerite el análisis efectivo y 
seguimiento con apoyo de los antecedentes y por otro lado la solicitud al encuestado 
por medio de un consentimiento informado las respuestas de sus datos y así mismo la 
autorización de poder contactar con ellos para trabajar con ellos y ver el interés en el 
proyecto. 
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7 RESULTADOS Y ANÁLISIS  

El análisis del presente proyecto de investigación fue desarrollado mediante una 
encuesta, la cual se remitió a través de una carta de divulgación a varias empresas 
mineras del municipio de Guachetá, como:  

• MINERCOAL SAS. 

• Compañía Minera LIDIAR SAS. 

• La Nacional de Carbones SAS. 

• Mina La Ceci SAS 

• Minas La Jabonera SAS  

• Coquecol saci,  

De las cuales se registraron 25 encuestas contestadas en los meses de octubre y 
noviembre del año 2021.  

Siendo así, según se observa en la gráfica 1, posterior a la implementación del 
instrumento, el 100% de las personas encuestadas aceptaron participar del estudio 
planteado.  

 
Gráfica 1  

En la participación del estudio como se ilustra en la gráfica 2 se puede 
evidenciar que en un 72% son hombres, mientras que el 28% restante pertenece a 
mujeres indicando así, que en este campo laboral en su mayoría son hombres. Como 
lo menciona el Ministerio de Minas y Energía en el año 2015 se constituyen cuadrillas 
de rescate con equipos para el escenario minero, con el fin de realizar salvamento a 
su personal, por lo que en el entrenamiento de alta exigencia se ve en su mayoría 
desempeñado por el genero masculino, por las actividades de trabajo pesado que se 
deben realizar a la evacuación de un individuo.  
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Gráfica 2 – Sexo personal encuestado 

El conocimiento previo del producto minero ayuda a desarrollar medidas de 
acción ante los retos a los que puede estar enfrentado el TAPH y a los que cada día 
un trabajador minero, ya que como expone el ministerio de Minas y Energía, en los 
riesgos para el personal minero se encuentran enfermedades respiratorias que se 
asocian a la inhalación de polvo por partículas específicamente del carbón y 
enfermedades de prevalencia alta como el asma minero dándose por inhalaciones de 
diversas partículas, generando riesgos a la salud de quienes se exponen largas horas 
en estos entornos; en la gráfica 3 se puede identificar que el material comúnmente 
explotado en las minas del municipio de Guachetá según las personas encuestadas, 
es el carbón con un 80% de respuestas, por otro lado se encontraron otros recursos 
de explotación en la zona como el oro, el coque como un solo recurso explotado, el 
coque y transformación del carbón y patios de acopio, cada uno en un porcentaje del 
4% respectivamente.  

  
Gráfica 3 - Minerales de explotación 

En la gráfica 4 se evidencia la cantidad de empleados promedio en las 
empresas mineras según las percepción y experiencia de los participantes, donde el 
rango de entre 21 a 50 trabajadores, así como el rango de más de 100 trabajadores, 
cuentan con un porcentaje del 40%, seguido, están las empresas que tienen de 10 a 
20 trabajadores con un 12 % y finalmente con un 8%, las empresas que tienen entre 
51 a 100 trabajadores. Y como se menciona en la resolución 0312 del 2019 el 
Ministerio del Trabajo, establece que la cantidad de empleados en una empresa con 
la clasificación del riesgo laboral, deben cumplir las medidas de protección de 
seguridad y salud en implementación de brigadas de emergencia y un plan de este 
para realizar la atención adecuada a su personal, lo que establece que a mayor 
personal más requisitos y normas a implementar, siendo importante establecer en el 
estudio desarrollado.  
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Al igual como lo mencionado en la resolución 3316 del 2019 por el ministerio de 
salud y protección social se debe cumplir con la implementación del Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) en lugares con alta afluencia de público. Por lo que los 
recursos tanto materiales como humanos se establecen con la cantidad de personas 
que laboran en las minas, información de importancia si los T.APH se vinculan 
laboralmente en este campo o en alguna otra área. 

  
Gráfica 4 - Número de trabajadores hay actualmente en la mina 

Para lo presentado en la gráfica 5 de acuerdo al enunciado de la pregunta, teniendo la 
posibilidad de una selección múltiple, se encontró los participantes en el cuestionario 
podrían seleccionar según su opinión y entorno de trabajo, cuales eran los rangos 
promedio de los grupos laborales, respondiendo así en un rango amplio desde los 20 
años hasta los 60 años un 8%, pero con rangos mas cortos como entre 31 - 40 años 
un 28% y seguido a estos rangos de 23 - 30 años y nuevamente de 31 - 40 años con 
un 24%, analizando así que la edad más común fue de 31 - 40 años en un 80% 
aproximadamente.  

Este indicativo de la edad muestra que la población de esta edad en su mayoría lleva 
laborando probablemente más de 12 años en campos mineros, lo que puede mostrar 
que están más propensos a sufrir enfermedades según lo menciona el artículo de la 
revista biomédica por (Varona, y otros, 2018) la neumoconiosis se da al inhalar polvos 
comúnmente en personas que llevan en exposición mas de 10 años aproximadamente.  

 
Gráfica 5 - Promedio de edad del grupo de trabajadores 
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El nivel educativo de los trabajadores es importante de analizar en el proyecto 
de investigación planteado, ya que para el objetivo general propuesto, el manejo de 
literatura para la atención es dirigido a personal con un nivel educativo técnico, 
tecnológico y profesional, como es encontrado en las guías del American College 
Instituto Superior Tecnológico de cuenca, ecuador en el año 2020, por lo que realizan 
investigaciones y protocolos para su personal de T.APH con el fin de mejorar la 
atención en los entornos mineros.  

Como se ilustra en la gráfica 6 de acuerdo como se enunció la pregunta, con la 
posibilidad de una selección múltiple, se encontró, el porcentaje mayor fue de 44%, 
indicando que según los encuestados el nivel de sus compañeros en su mayoría es de 
secundaria, para los niveles de educación superior como lo es el técnico, tecnológico 
y universitario, fue menor con un 8% y un 4%, otras puntuaciones muestras que, 
seguido a la educación secundaria, estaría el nivel educativo de primaria seleccionada 
por 9 personas. Demostrando que el personal de T.APH que busque laborar en las 
minas del municipio de Guachetá, logrará apoyar a los mineros con su conocimiento 
técnico explicándolo de forma básica, logrando comprensión, para el apoyo de ellos 
como brigadistas o socorredores y mejorar la atención brindad en las emergencias 
mineras.  

  
Gráfica 6 - Nivel educativo que más prevalece en el grupo de trabajadores 

Al hablar de la jornada de un trabajador esta varía dependiendo de su labor, en 
la actividad minera su labor es tan importantes que se debe trabajar constantemente, 
esta actividad nunca se ha detenido, como no lo menciona la (Republica de Colombia 
Ministerio de Minas y Energia, 2015) en su glosario minero es una actividad 
indispensable y en el municipio de Guachetá fuente principal de ingresos a su 
población, Por lo que su trabajo es de importancia y el trabajar largas jornadas 
laborales sin un adecuado descanso puede generar acciones inseguras o trastornos 
de insomnio, pero como se demuestra en la grafica 7 se encontraron jornadas 
laborales de 8 a 12 horas como máximo laboradas según las personas encuestadas 
con un 64% y jornadas mas cortas de 4 a 8 horas con un 36%. 
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Gráfica 7 - Horas en promedio de trabajo programados 

En la gráfica 8 podemos evidenciar las causas más comunes de accidentes en 
las minas; la inhalación de gases y vapores representan un 36% al igual que la 
inhalación por material particulado, las lesiones presentadas por desprendimiento de 
roca un 11%, siguiendo a esto se encuentra el contacto con sustancias irritantes en un 
7%, la caída de objetos representa una tasa del 4% y por último las imprudencias y las 
lesiones por quemaduras con vapor, contusiones ocupan un porcentaje bajo con un 
3%. Como se describió a lo largo de los antecedentes se encontraron diferentes 
causas de accidentes y como lo muestra la estadística de (República de Colombia, 
Ministerio de Minas y Energía, 2018) los más reportados fueron derrumbes, atmosferas 
contaminadas y riesgos electromecánicos, sumando a eso que en su mayoría los 
accidentes terminan con personas afectadas de forma fatal. 

 
Gráfica 8 - Accidentes más comunes presentados entre el 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020  

En la gráfica 9 se mencionan las enfermedades más comunes que se pueden 
generar a largo plazo en el ambiente laborar como ya se habló anteriormente se 
encuentra en su mayoría las enfermedades respiratorias como lo indica la Revista 
Biomédica del Instituto Nacional de Salud en el año 2017, al igual que la Universidad 
de la Salle en el 2016 con su estudio de “las enfermedades del desarrollo: la 
explotación carbonífera a gran escala en Colombia” y corresponde a la percepción del 
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personal encuestado donde se encuentra el sistema respiratorio en primer lugar con 
un 64%, siguiente el sistema muscular con un 60 % y en un menor nivel está el sistema 
nervioso y el sistema articular en un 4%. 

 
Gráfica 9 - Enfermedades profesionales más comunes entre el 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020 

Para la gráfica 10 se menciona que el número de accidentes en las minas del 
municipio de Guachetá, en el periodo de enero del 2015 a enero del 2020 según el 
personal encuestado, la respuesta más puntuada con un 68% fue de 1 - 50 accidentes 
en sus lugares de trabajo y con un porcentaje 4% se encontró el rango de 151 – 200 
accidentes. Mostrando que la percepción de accidentes por parte del personal no es 
tan elevada en el municipio, pero según la Unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME) en un estudio comprendido desde el año 2016 al año 2018 el departamento 
de Cundinamarca tuvo uno de los mayores porcentajes en comparación con los otros 
departamentos con un 20 % y dándose un incremento gradual tras la comparación 
entre años. 

  
Gráfica 10 - Accidentes registrados entre el 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020 

En la gráfica 11 sobre la mención de los accidentes presentados en el municipio 
de Guachetá en el periodo comprendido de enero del 2015 a enero del 2020, se pide 
al personas encuestado dar una puntuación del 1 al 5, con 5 siendo la puntuación más 
alta y 1 la menor, posterior de sumar la cantidad de puntos según las respuestas dadas 
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respecto al personal fallecido, lesiona o ileso, las respuestas obtenidas según la 
percepción y experiencia individual, se evidencio la mayor puntuación en trabajadores 
lesionados en los accidentes con 56 puntos, seguido a este las personas ilesas con 48 
puntos y finalmente las personas fallecidas con 35 puntos, esto demuestra que la idea 
tenida por los trabajadores de este sector es que las muertes son bajas, pero como no 
lo ilustra el estudio de UPME las fatalidades al pasar los años se han incrementado. 

  
Gráfica 11 - Promedio de accidentes registrados entre el 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020 

En la gráfica 12 se demuestra que el personal encuestado respondió 
afirmativamente a que hay personal capacitado en el sector minero, como se mencionó 
anteriormente se obliga a las empresas de cualquier sector en Colombia a realizar una 
capacitación al personal que labora en sus empresas, y establecer brigadas de 
emergencias para la atención inicial de los pacientes, por parte de la Agencia Nacional 
de Minería (ANM) se indica que el personal se capacita con ellos con el rol de 
socorredores mineros cumpliendo con requisitos tales como una experiencia mayor de 
dos años en el sector minero, una edad desde los 18 años hasta los 45 años entre 
otras características, se realiza una capacitación con recursos propios de la agencia 
que se brindan al personal en una emergencia real para dar la atención adecuada, 
capacitación durante dos semanas en jornadas de 8 horas de forma teórico – prácticas 
y actualización cada dos años.  

Se demostró que la capacitación frecuente ayuda a mejorar la atención del 
personal y que un parte de trabajadores pueden generar una atención inicial con 
rapidez y eficacia, también indicando que una capacitación por parte de los T.APH a 
esta población será recibida de forma positiva por sus conocimientos básicos en el 
tema, para una profundidad en los temas y mejor comprensión de estos. 
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Gráfica 12 - Personal capacitado para la atención primaria 

Se evidencia en la gráfica 13 que los tiempos de respuesta son variados según 
el personal encuestado, pero el promedio de demora en la atención oscila en mas de 
20 minutos, lo que hace más difícil el encontrar pacientes con posibilidades de 
sobrevivir por las lesiones de gravedad que posiblemente pueden tener. Como lo 
demuestra la literatura en el libro de Soporte Vital en el Trauma Prehospitalario en su 
novena edición (PHTLS) que indica en su capítulo 2 el famoso término “Hora dorada”, 
denominando la atención pronta de una persona con gravedad para incrementar las 
posibilidades de supervivencia de esta, lo que es importante para garantizar la 
capacitación del personal para mejorar la atención, rapidez y efectividad de esta. 

 
Gráfica 13 - Tiempo de respuesta del personal de salud para la atención de una emergencia 

De los objetivos específicos de este proyecto las preguntas que se analizan en 
las gráficas 14 y 15, demuestran que las personas que participaron en el estudio 
consideran que el personal de T.APH, pueden vincularse como parte del equipo de 
trabajo en un entorno minero específicamente en las minas del municipio de Guachetá, 
ya que muchos de los trabajadores ven la necesidad de una persona experta en la 
atención de pacientes al igual en la capacitación de este personal  con conocimientos 
básicos pero esenciales para apoyar en la atención de sus compañeros, ya que como 
legislación la ANM es el único ente con autoridad de atender en el área subterránea, 
se debe buscar que más expertos tanto en el entorno minero como en la atención de 
los heridos llegue al sector para mejor los resultados y tiempos. 
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Gráfica 14 - Posibilidad de vinculación laboral en las minas para el personal de Tecnólogos en atención prehospitalaria. 

   
Gráfica 15 - Rol del Tecnólogo en Atención Prehospitalaria en la capacitación de los trabajadores de 

la mina para lograr la disminución de accidentes laborales                     

Para finalizar el análisis de los datos recolectados, se encuentra en la gráfica 
20 que todas las opciones establecidas sobre los conocimientos que debe tener el 
personal, es basando en los contenidos de estudios desarrollados por los T.APH, que 
abordan todos los temas globalmente por lo que se sugiere de igual forma dirigirse a 
profundidad la aplicación especifica en el sector minero, si se busca enfocarse en esta 
área, dándole al profesional los conocimientos necesarios para dar la atención 
adecuada que llevará a incrementar la tasa de sobrevida en este tipo de accidentes 
presentados, por lo que se buscara lograr el objetivo establecido de dar conocimiento 
necesario a los brigadistas y socorredores de su lugar de trabajo de forma mas 
periódica, como la forma más frecuente de vinculación laboral de los T.APH. 

  
Gráfica 16 - Enfoque laboral que debe tener un Tecnólogo en Atención prehospitalaria para vincularse en una mina   
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8 CONCLUSIONES 

El planteamiento del problema presentado se desarrolló en base de 
antecedentes internacionales, nacionales y locales, se evidencia en el documento la 
importancia e impacto de la implementación laboral de T.APH en el sector minero. 
Encontrando que los mineros están expuestos a peligros que normalmente tienen la 
característica de no ser modificables y sobre ellos se genera poco interés; aun así, 
siendo conscientes de la presencia de estos peligros continúan sus labores cotidianas.  

Igualmente se percibe que las condiciones de trabajo no son del todo 
adecuadas y que los dueños de minas comúnmente no realizan educación relacionada 
a las buenas prácticas, para la prevención o disminución de accidentes en los entornos 
laborales. Demostrado así en el estudio una base de datos actualizada y accesible 
sobre eventos de accidentes laborales, que fueron registrados a través de la encuesta 
realizada con la percepción del personal de esta área. Así estableciendo una 
herramienta a los protocolos de prevención y educación que usaran las empresas o 
individuas delegados para capacitaciones adecuadas dirigidas a los problemas 
encontrados. 

Así es como de las encuestas llevadas a cabo en el proyecto de investigación 
se encontraron posibles problemáticas que vale la pena resaltar, entre ellas están los 
tiempos prolongados de atención, acciones inseguras y diversos riesgos asociados al 
entorno. Lo que evidencia que la vinculación laboral de los T.APH como parte del 
equipo de trabajo en la industria minera especialmente en el municipio de Guachetá, 
Cundinamarca es una necesidad para mejorar el bienestar de los trabajadores, reducir 
la tasa de accidentes e incrementar el nivel de sobrevida de las víctimas en accidentes 
de trabajo. 

Adicionalmente se encontró información por parte de la Agencia Nacional de 
Minería que proporciona una opinión positiva respecto a la implementación de los 
T.APH en este sector y una perspectiva del funcionamiento de atención de 
emergencias mineras, específicamente a nivel Cundinamarca; logrando así identificar 
la importancia del recurso humano y los equipos utilizados para la atención, iniciando 
por los socorristas, que son capacitados por la entidad para la manipulación de equipos 
de protección personal (Equipo de respiración autónoma) para el acceso seguro al 
momento de presentarse una emergencia minera, técnicas de aseguramiento de la 
escena, así como información básica para la atención prehospitalaria. 

Dichas capacitaciones al personal se realizan en jornadas de 8 horas en un 
estimado de 2 semanas, divididas en sesiones teórica y en sesiones prácticas, en las 
cuales se menciona que los conocimientos impartidos, están sujetos al acceso de 
todos los recursos necesarios para la práctica y en la atención de emergencias. A la 
fecha presenta inconvenientes en el desarrollo de estas actividades, pues en su gran 
mayoría, las minas no cuentan con los equipos y suministros necesarios mencionados 
con anterioridad. 
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Después de procesar todos estos datos y revisar de primera mano las 
instalaciones e interactuar con sus trabajadores; se puede afirmar que la formación de 
una T.APH egresado de la UMNG es suficiente para ser parte activa en las minas 
como parte del equipo de trabajo, líder del área de prevención y salud.  
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12 PRESUPUESTO 

Material de apoyo Precio 

Transporte (Si es necesario traslado al municipio) $150.000 

Alimentación (Si es necesario traslado al municipio) $50.000 

Servicio de internet $200.000 

Telefonía móvil $180.000 
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13 ANEXOS 

13.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

A través del siguiente cuestionario da el desarrollo de recolección de datos del 
proyecto de investigación propuesto por las estudiantes de Tecnología en Atención 
Prehospitalaria, Jeimmy Andrea Galán Vera y Lizeth Tatiana Mora que tiene como 
objetivo, determinar la necesidad de vinculación laboral de T.APH en los campos 
mineros del municipio de Guachetá, Cundinamarca, en base a información desde el 
01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020. 
 
El cual tiene como objetivo la recolección de datos de los accidentes laborales en las 
minas del municipio de Guachetá (Teniendo en cuenta como definición de accidente 
laboral por La Ley 1562 del 11 de Julio del 2012, En su artículo 3:“Es 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 o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte”) 
 
A continuación, les solicitamos responder las siguientes preguntas: 
 
Da autorización para el Tratamiento de datos que se exponen en este documento 
según la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 * 
 

o Si 
o No 

Si su respuesta es (No) Gracias por la disposición brindada y hacer parte del 
proceso educativo para la solución del cuestionario, no es posible que continúe con el 
diligenciamiento 

Generalidades 

Caracterización de las personas que responden 

Sexo: 

o Masculino 
o Femenino 

Edad: 

____________________________________________________________________ 

Profesión: 

____________________________________________________________________ 
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Cargo: 

____________________________________________________________________ 

Funciones que desempeña en la entidad: 

___________________________________________________________________ 

Experiencia laboral 

___________________________________________________________________ 

Instrumento de recolección de datos 

A continuación, les solicitamos responder las siguientes preguntas. 

1. ¿La mina en que usted labora realiza explotación de que recurso? 
 

o Carbón 
o Oro 
o Grava 
o Piedras preciosas 
o Sal 
o Otro: __________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuántos trabajadores hay actualmente en dicha mina? 

 
o 10 – 20 trabajadores 
o 21 – 50 trabajadores 
o 51 – 100 trabajadores 
o Más de 100 trabajadores 

 
3. ¿Cuál es el promedio de edad de este grupo de trabajadores? (Puede 

seleccionar las opciones que más se adecuen) 
 

o 20 – 30 años 
o 31 – 40 años 
o 41 – 50 años 
o 51 – 60 años 
o No tengo conocimiento 

 
4. ¿Cuál es el nivel educativo que más prevalece en este grupo de trabajadores? 

(Puede seleccionar las opciones que más se adecuen 

 
o Analfabeta 
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o Primaria 
o Secundaria 
o Técnico 
o Tecnológico 
o Profesional 

 
5. ¿Cuántas horas en promedio están contemplados los horarios de trabajo? 

 
o Menos de 4 horas 
o 4 – 8 horas 
o 8 – 12 horas 
o 12 – 16 horas 
o Más de 16 horas 
o Otro: 

_____________________________________________________________ 
 

6. De las siguientes opciones ¿Cuáles son los accidentes más comunes en la 
mina que se han presentado en el periodo comprendido de 01 de enero de 
2015 al 01 de enero del 2020? (Puede seleccionar las opciones que más se 
adecuen) 
 
Riesgo químico 

 
o Contacto con sustancias irritantes 
o Inhalación de gases y vapores 
o Inhalación de material particulado (polvos) 
o Otros: 

_____________________________________________________________ 
 
Riesgo mecánico 
 

o Superficies o herramientas cortantes 
o Proyección de partículas 
o Caída de objetos 
o Caídas a nivel 
o Otros: 

_____________________________________________________________ 
 
Riesgo físico – químico 
 

o Incendios 
o Explosiones 
o Otros: _________________________________________________________ 
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7. De las siguientes opciones ¿Cuáles son las enfermedades profesionales más 

comunes desde el 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020? (Puede 
seleccionar las opciones que más se adecuen) 
 
Riesgo fisiológico 
 

o Respiratorias 
o De la piel 
o Oftalmológicas 
o Musculares 
o Del sistema nervioso 
o Otros: _________________________________________________________ 

 
Riesgo biológico 
 

o Inhalación de virus (Covid 19) 
o Otros: _________________________________________________________ 

 
Riesgos físicos 
 

o Ruido 
o Iluminación 
o Vibraciones 
o Temperaturas extremas 
o Otros: _________________________________________________________ 

 
Riesgos musculoesqueléticos 
 

o Carga física dinámica 
o Movimientos repetitivos 
o Carga física estática 
o Otros: _________________________________________________________ 

 
Riesgo psicosocial 
 

o Altos ritmos de trabajo 
o Supervisión estricta 
o Conflictos interpersonales 
o Otros: _________________________________________________________ 

 
 

8. ¿Cuál ha sido el promedio de accidentes registrados en el periodo 
comprendido del 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020? 
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o 1 - 50 accidentes 
o 51- 100 accidentes 
o 101 – 150 accidentes 
o 151 – 200 accidentes 
o Más de 200 accidentes 

 
9. De los accidentes registrados en el periodo comprendido del 01 de enero de 

2015 al 01 de enero del 2020 ¿Cuáles que han dejado una tasa más alta? 
(Siendo 1 la más baja y 5 la más alta) 

 
10. ¿En el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020 

hubo personal capacitado para la atención de estos eventos? 
 

o Si 
o No 
o Algunos 

 
11. ¿Cuál es el tiempo de respuesta del personal de salud para la atención de una 

emergencia? 
 

o 1 - 5 minutos 
o 5 a 10 minutos 
o 10 a 15 minutos 
o 15 a 20 minutos 
o Más de 20 minutos 
o Otro: _________________________________________________________ 
12. ¿La atención realizada por el personal al momento de ocurrir un accidente 

durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 
2020 considera que fue …?  
 

o Muy eficiente 
o Eficiente 
o Poco eficiente 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 
 

49 

 

o Ineficiente 
 

13. ¿Considera que la atención brindada por personal al momento de ocurrir 
accidentes en el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 01 de enero 
del 2020 se dio de manera …?  
 

o Muy oportuna 
o Oportuna 
o Poco oportuna 

 
14. ¿Respecto a las preguntas anteriores puede considerar que la atención 

brindada por el personal al momento de ocurrir accidentes en el periodo 
comprendido del 01 de enero de 2015 al 01 de enero del 2020 fue …? 
  

o De alta calidad 
o Baja calidad 

Teniendo en cuenta que un Tecnólogo en Atención Prehospitalaria 

“Está en facultad de participar en la construcción, organización y desarrollo de planes 
de prevención e intervención, en pro de mejorar el servicio y plantear estrategias que 
beneficien a la población. Además, posee un manejo óptimo del desarrollo de 
procedimientos básicos y avanzados para el soporte de vida en eventos súbitos de la 
salud… desempeñándose como coordinadores u operadores de centros de urgencias 
y emergencias, haciendo parte de los equipos de atención en salud, de la tripulación 
de ambulancias y de los equipos de salud ocupacional en instituciones del sector 
público y privado.” 

15. Conociendo la propuesta realizada en este proyecto de investigación y la 
definición dada anteriormente ¿Piensa usted que un Tecnólogo en Atención 
Prehospitalaria tiene la posibilidad de una vinculación laboral en las minas? 

 
o Si 
o No 
o Tal vez 

 
16. Respecto a su respuesta anterior podría decir: ¿Pensaría usted que un 

Tecnólogo en Atención Prehospitalaria podría impartir conocimiento a los 
trabajadores de la mina para lograr la disminución de accidentes que se 
generan en este entorno? 
 

o Si 
o No 
o Tal vez 
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17. Respecto a sus conocimientos y a la información impartida: ¿Cuál es el 
enfoque laboral que debe tener un Tecnólogo en Atención Prehospitalaria para 
vincularse en una mina? (Puede seleccionar las opciones que mejor considere) 
 

o Técnicas en rescate y socorrismo 
o Espacios confinados 
o Atención en trauma 
o Soporte Vital Avanzado 
o Otro: 

_____________________________________________________________ 

Gracias por la disposición brindada para la solución del cuestionario y hacer 
parte del proceso educativo 


