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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se basa principalmente en el análisis de los factores de riesgo 

biológico a lo que se encuentran expuestos los trabajadores del sector de la minería, 

comprendiendo que esta actividad ha sido catalogada a nivel mundial como de alto riesgo 

para la salud, especialmente por las diferentes enfermedades laborales que se generan a partir 

del ejercicio de esta labor. Por lo cual, se retoma la legislación colombiana en aspectos como 

el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, Riesgo biológico, enfermedades, medidas 

preventivas y la interrelación entre la minería, la salud y la enfermedad.  

Para esto se implementó una investigación de tipo cualitativa, mediante el uso de las fichas 

bibliográficas concorde a los objetivos propuestos que se basan en examinar fuentes 

bibliográficas con respecto a los factores de riesgo biológico, conocer las formas de 

evaluación de los factores de riesgos en Colombia y los efectos en la salud de los trabajadores 

de la minería.  

Los resultaos del proceso de revisión documental afirma que existen diferentes factores de 

riesgo biológico aparte de contacto con animales y virus, enfermedades u hongos. De igual 

manera, se han determinado diferentes formas de evaluación de este tipo de riesgo biológicos 

y que existen efectos graves en la salud de los trabajadores de la minería la prolongada 

exposición a los riesgos biológicos.  

Palabras Clave: Minería, Salud, Trabajadores, Riesgos, Biológico 
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Abstract 

This research work is based mainly on the analysis of biological risk factors to which workers 

in the mining sector are exposed, understanding that this activity has been classified 

worldwide as a high risk to health, especially by the different occupational diseases that are 

generated from the exercise of this work. Therefore, Colombian legislation is taken up in 

aspects such as the Occupational Health and Safety System, biological risk, diseases, 

preventive measures and the interrelation between mining, health and disease. 

For this, a qualitative research was implemented, through the use of bibliographic records in 

accordance with the proposed objectives that are based on examining bibliographic sources 

regarding biological risk factors, knowing the forms of evaluation of risk factors in Colombia. 

and the effects on the health of mining workers. 

The results of the documentary review process affirm that there are different biological risk 

factors apart from contact with animals and viruses, diseases or fungi. Similarly, different 

forms of evaluation of this type of biological risk have been determined and that there are 

serious effects on the health of mining workers due to prolonged exposure to biological risks. 

Keywords: Mining, Health, Workers, Risks, Biological. 
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1. Introducción  
 

La minería es uno de los sectores económico de gran crecimiento a escala mundial que 

significa un gran progreso económico y social de las comunidades humanas. Sin embargo, el 

ejercicio de esta actividad representa un gran peligro para los trabajadores, especialmente a 

nivel biológico, por lo cual este trabajo investigativo se sustenta analizar los factores de 

riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de minería y sus 

afectaciones a la salud en Colombia. 

Para esto se revisó el contexto internacional, nacional y local sobre el tema, se construyó el 

marco teórico basado en las teorías que apoyan el estudio y el marco legal para conocer las 

normas y leyes sobre la seguridad y salud de los trabajadores, especialmente relacionado a 

los riesgos biológicos que se exponen los trabajadores, las enfermedades que pueden 

producirse por esto. 

Por lo cual para desarrollar este trabajo investigativo se propuso una metodología cualitativa 

basada en la revisión documental sobre los factores de riesgo biológico, se determinó de que 

existen diferentes circunstancias para la generación de agentes biológicos que afecten la salud 

de los trabajadores. Por otro lado, no se ha determina una única forma de evaluación de los 

factores de riesgo biológico para el campo de la minería, sino que existen diferentes 

metodologías su identificación.  

Asimismo, se establecen las medidas preventivas que se deben tener en cuenta para evitar los 

factores de riesgo biológico en la minería y se lograron identificar los efectos en la salud de 

los trabajadores de la minería en Colombia, a través de las diferentes enfermedades que la 

exposición a estos agentes produce. 
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2. Planteamiento del problema  
 

Uno de los sectores económicos de mayor crecimiento a escala mundial es la minera, que se 

establece como una de las actividades fundamentales para el progreso económico y social de 

una comunidad, puesto que casi todos los materiales que utiliza el hombre en su vida 

cotidiana proviene de los procesos de transformación de los recursos naturales, en donde los 

recursos mineros tienen un gran protagonismo en este aspecto (Díaz, 17).  

Sin embargo, como lo afirma Chadid, et.al (7):  

En la actualidad el tema de bonanza minera se acompaña de falencias importantes en 

políticas del Estado que garanticen criterios técnicos de mayor sostenibilidad, social 

y ambiental, evidenciables en incumplimientos en temas jurídicos, de formalización 

del sector, de cuidado del daño ambiental, de protección en seguridad e higiene y de 

los impactos en la salud pública de las comunidades mineras (p.9).  

Como se mencionó anteriormente, la industria minera genera grandes ganancias y 

crecimiento económico a sus países, esto no ha sido igualmente en el ámbito de la salud y 

seguridad de los trabajadores, puesto que se calcula que en la última década la industria a 

empleado a 1% de la población, pero ha producido casi el 8% de los accidentes laborales 

mortales, representando el 3.3% de las enfermedades laborales, lo que es bastante grave 

(Chadid, et.al, 7) 

La minería se asocia a factores de riesgos biológico que se reconocen como causas de 

enfermedades que se encuentran estrechamente ligadas a la exposición de agentes biológicos 

que derivan en enfermedades del sistema respiratorio como la tuberculosis y la legionelosis 

que se genera por exposición a diferentes materiales. De acuerdo con Díaz (18), las formas 

de transmisión de enfermedades tales como:  

 Transmisión directa: Esta forma de transmisión es dada desde la fuente de infección 

a la persona sana por medio de contacto con otra persona o animales por medio de 

mordeduras, contacto físico o por respirar microorganismos que se encuentran en el 

aire.  
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 Transmisión indirecta: Se da cuando las personas indirectamente tienen contacto 

con objetos contaminados como heces de animales o humanas, suelos contaminados, 

aguas con materiales químicos y alimentos que contienen bacterias de algún tipo.  

En relación a esto, algunos países como España a través del Real Decreto 664/ 1997 (17) 

reconoce que los agentes biológicos pueden ser diversos a través de diferentes 

microorganismos que se encuentran en personas o instrumentos que permite transmitir a 

través de objetos contaminados, como es el caso de la minería.  

En Argentina, se reconoce a la minería como una de las actividades más riesgosas para la 

salud a través de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (34), en la cual se calcula y evalúan 

las enfermedades profesionales y accidentes laborales en donde se evidencia que el Índice de 

Accidentalidad Global.   

En el caso de Colombia, el Estado es el encargado a través de la Agencia Nacional de Minería 

de otorgar las licencias para la explotación minera en el pais, aproximadamente el 5% del 

territorio nacional ha sido titulado para la actividad minera representado así: 2,3% para la 

exploración, 1.6% en construcción y montaje y 1.1% para explotación (Agencia Nacional de 

Minería, 1).  

En el pais se han otorgado alrededor de 9.602 títulos mineros vigentes que abarcan 312 tipos 

de mineral clasificados en 8 grupos, según el uso de cada mineral y su explotación, entre los 

más explotados se encuentran los materiales de construcción con un 57%, seguido por carbón 

que representa un 17%, metales preciosos 11%, calizas 5%, minerales Industriales 4%, 

piedras preciosas 4% y otros Metales 2%. (Agencia Nacional de Minería, 2). 

Pese que a esto, garantiza un progreso económico para el pais y posiciona al pais como un 

lugar para inversiones extranjeras en las explotaciones mineras, como se ha dado en las dos 

últimas décadas en las cuales diferentes multinacionales han desarrollo proyectos mineros 

que han garantizado un ingreso económico importante el pais, pero esto ha evidenciado 

diferentes problemáticas graves a nivel administrativo como la falta de control estricto en las 

explotaciones mineras, lo que ha traído consecuencias devastadoras como muertes de 

trabajadores de minería y aumento de los accidentes laborales porque no se exige el 

cumplimiento a las empresas nacionales y transnacionales de  las normas mínimas laborales 
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de contratación y de seguridad industrial  conforme a los convenios internacionales y leyes 

nacionales, esto se deben a un desorden administrativo y la falta de control de los entes que 

expiden las licencias (Equipo Jurídico- CUT, 21).  

Cabe señalar que la minería se considera como una industria especial que se dedica al trabajo 

sucio y/o peligroso puesto que los trabajadores laboran en un entorno en constante 

transformación y que realizan sus funciones en condiciones como: sin luz natural, extrayendo 

materiales de la tierra y con procesos que generan reacciones inmediatas (Fernández, 22).  

Asimismo, la minería debe entenderse desde dos aspectos diferentes como la minería 

subterránea, que se encarga de extraer materiales que se encuentran debajo de la tierra y que 

se transportan a la superficie y la minería a cielo abierto, la cual se realiza en la superficie 

externa para extraer cualquier material de un deposito natural (Fernández, 22). No obstante, 

el trabajador del sector minero ha normalizado los accidentes de tipo biológico en el trabajo, 

puesto que la mayoría de lesiones no se visualizan inmediatamente, sino que estas tienen 

repercusiones en el tiempo lo que lentamente va deteriorando la salud de los trabajadores que 

pueden ser efectos de organismos como virus u otros microorganismos que afectan 

gravemente la salud y que representan una amenaza contra el ser humano (García, 23).  

De igual manera, uno de los riesgos biológicos que afectan la salud de los trabajadores es el 

COVID 19, comprendiendo que esta pandemia afecta a todos los sectores laborales a nivel 

mundial y que el confinamiento generó una crisis en el suministro mundial de minerales. Sin 

embargo, como el derecho a la vida prevalece en todos los gobiernos, las empresas mineras 

bajo la dirección están obligadas a garantizar la salud y seguridad de los trabajadores 

mediante la vigilancia y el cumplimiento de los requerimientos de bioseguridad y que los 

trabajadores de la minería tienen derecho a retirarse cuando presente síntomas que puedan 

afectar a sus compañeros o al resto de personal (OIT, 2020). 
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3. Justificación  
 

Los riesgos biológicos son uno de los principales factores que producen la accidentalidad 

laboral y enfermedades profesionales en los trabajadores del sector de la minería a nivel 

global, puesto que la exposición a condiciones laborales como la poca luz, la manipulación 

de materiales y el alto riesgo de contagio de virus o microorganismos por el contacto con 

materiales altamente corrosivos o contaminantes, pueden generar diferentes efectos en la 

salud de los trabajadores (García, 2020). 

Por lo cual la pertinencia de este trabajo investigativo se sustenta en las normas de 

bioseguridad que deben estar al alcance del personal, que no se constituye como normas sino 

como la capacidad de cumplimiento de estas para proteger la vida y la salud de los 

trabajadores. Además, en la necesidad de analizar los riesgos biológicos que derivan del 

ejercicio laboral, a los que se exponen los trabajadores en la minería con la finalidad de 

identificar los factores de riesgos y los efectos que causan en la salud y como a través se 

pueden prevenir.  

Sumado a esto, es necesario comprender que los riesgos biológicos asociados a la minería, 

se encuentran principalmente relacionadas al sistema respiratorio, por ejemplo con algunas 

enfermedades como: 

la tuberculosis: ocasionada por la exposición a la sílice que se genera por la silicosis la cual 

se da debido a la exposición prolongada que se pude dar por exposiciones a más de 20 años 

a cantidades bajas de este polvo y que llega a producir inflamación en los ganglios linfáticos 

del tórax y que a su vez genera inflamación en los pulmones haciendo que el trabajador 

afectado tenga dificultad para respirar. 

 la legionelosis: que se produce por la bacteria Legionella pneumophila que se encuentran 

presentes en las minas por algunos implementos que se utilizan para refrescar los ambientes, 

así mismo está presente en ambientes con bastante humedad y que puede llegar a producir 

una inflamación pulmonar desencadenando una pulmonía. 

Neumoconiosis del minero de carbón: Es una enfermedad que se desencadena debido a la 

inhalación recurrente de polvo del carbón mineral, el gradito o el carbón artificial presente 
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en las minas durante un periodo prolongado, así mismo esta patología es conocida como la 

enfermedad del pulmón negro ya que genera en el trabajador tos con esputo negro junto con 

tos y dificultad para respirar (Arango y Tobon,  2013). 

Leptospirosis: Esta enfermedad es causada por un conjunto de bacterias entre las cuales 

existen mas de 10 especies patógenas del tipo espiroquetas del genero leptospira causando 

en la mayoría de casos síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores 

musculares, vómitos, diarrea, dolor abdominal e ictericia. Es importante aclarar que la se 

puede contagiar de dos formas, ya sea por beber agua contaminada o con el simple contacto 

con este líquido en presencia de estas bacterias (OMS 2008). 

Histoplasmosis: Esta enfermedad es causada debido a la presencia de un hongo llamado 

histoplama el cual se encuentra en el moho presente en las minas, ya que al ser lugares 

húmedos presentan gran proliferación en lugares en presencia de tierra y en materiales 

contaminados con excrementos de murciélagos o aves (Benítez 2019). 

Esporotricosis: Esta enfermedad presenta afecciones principalmente en la piel y los vasos 

linfáticos y entre varias formas clínicas resalta la linfocutanea, pero puede ocurrir una 

diseminación que llega a afectar la estructura osteomuscular y la parte visceral que ataca 

principalmente a los trabajadores inmunosuprimidos. Esta patología infecciosa se puede dar 

durante trabajos al aire libre debido a la inoculación del hongo a través de elementos 

contaminados como el suelo, madera, alambre etc. (Escaffi 2010). 

Neoplasia maligna de bronquios: esta enfermedad consiste en tumores de crecimiento 

paulatinos durante un periodo lento de tiempo y que se pueden desarrollar en los bronquios 

que componen las paredes de las vías respiratorias, normalmente afectan a trabajadores que 

están por encima de los 35 a 40 años, siendo ellos los que mas repercusiones representan, así 

mismo esta anomalía consiste en un crecimiento anormal de celular que se multiplican e 

invaden tejidos que pueden invadir sistemas como el sanguíneo y el linfático (Millán 2016). 

Angiosarcoma de hígado: Esta enfermedad consiste en el crecimiento de un tumor maligno 

que se constituye por tejido fibroblastico que se prolifera en el hígado y termina por rodear 

los vasos (Lopez 2012). 
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 Adicionalmente, el COVID 19 que es una enfermedad pandémica que al afectar las vías 

respiratorias y el no uso adecuado de las medidas de bioseguridad puede generar fuertes 

complicaciones para los trabajadores de la minería, especialmente en los países con 

debilidades en las condiciones de salubridad y los trabajadores con condiciones laborales 

precarizadas (Invergovernmental Forum, 2020) 

Por lo anterior, esto impactara directamente en los trabajadores y las empresas mineras para 

generar inquietudes y tomar conciencia acerca de las condiciones del trabajo, la ejecución de 

las medidas preventivas y controlar la accidentalidad buscando condiciones preventivas para 

el ejercicio de este oficio. Esto con el objetivo de minimizar los riesgos biológicos para la 

generación de enfermedades profesional o accidentes laborales evitando la sobrecarga 

laboral, las inadecuadas condiciones laborales, concienciando al trabajador de ser 

responsable de la autogestión y cuidado de su propia condición de salud y dignidad en el 

trabajo. 

 

4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo general 

 

Analizar los factores de riesgos biológicos a los que se encuentran expuestos los trabajadores 

de minería y sus afectaciones a la salud en Colombia.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Examinar las fuentes bibliográficas acerca de los factores de riesgo biológico en 

la minería en Colombia.  

• Describir las formas de evaluación de los factores de riesgo biológico en la 

minería en Colombia. 

• Identificar los efectos en la salud de los trabajadores asociados a la exposición de 

riesgos biológicos en la minería.  
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5. Marco referencial  
 

5.1. Estado del arte 
 

Para la constitución del Estado del Arte, se analizaron trabajos e investigaciones 

desarrolladas a nivel internacional, nacional y local con un periodo de tiempo de los últimos 

5 años realizado por diferentes investigadores, tal como se presenta a continuación.  

A nivel internacional, se encuentra el trabajo de investigación de Fajardo (2022) acerca de 

Incidencia de Tuberculosis Pulmonar (TBP) en los trabajadores de la minera agroindustrial 

El Corazón S. A para la Universidad Israel de Quito, Ecuador. Con el objetivo de identificar 

la incidencia de tuberculosis pulmonar en los trabajadores de la minera Agroindustrial El 

Corazón S.A mediante criterios clínicos y bacteriológicos con la finalidad de encontrar 

correlación entre la enfermedad y la actividad minera.  

Para esto se utilizó una metodología cuantitativa con un tipo de investigación descriptiva y 

correlacional aplicando una encuesta a 52 mineros, que arrojo como resultados que la minería 

y el desarrollo de la tuberculosis pulmonar constituye un riesgo para el grupo laboral. Cabe 

señalar que el cumplimiento de las normas de bioseguridad dentro de la mina (uso de equipos 

de protección, ventilación, humedad) ha minimizado que pueda desarrollar. 

Fernández (2019) presenta el artículo de investigación acerca de Exposición a mercurio de 

las personas que trabajan en la minería artesanal de oro en Costa Rica, esto con el objetivo 

de describir los mecanismos de exposición al mercurio de las personas que trabajan en la 

minería artesanal de oro en las Juntas de Abangares, Costa Rica, en el periodo de 2015-2016. 

Para esto, se aplicó un cuestionario de evaluación de la salud a 17 familias que laboran en la 

minería artesanal de oro.  

Los resultados arrojaron que la minería artesanal del oro no cuenta con los requisitos que 

impone la ley para la explotación del mineral y tampoco con los requisitos de bioseguridad 

para los trabajadores, esto provoca que muchas de las personas que trabajan en la actividad 

no cuenten con las garantías mínimas de seguridad ni salud. Además, las condiciones de 
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seguridad de las minas se ven influenciadas por la posesión del subsuelo, ya que, al no contar 

con las concesiones de las minas, estos lugares de extracción de material se han convertido 

en sitios inseguros para las personas, donde instituciones públicas como el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud no han podido dar una solución integral 

a la problemática. 

Es necesario mejorar las condiciones laborales y de salud de las personas que trabajan en la 

minería artesanal de oro que puede generar una producción más limpia y el mejoramiento 

continuo de la actividad, lo cual se puede lograr por medio del control y uso racional de la 

materia prima y sobre todo eliminar el uso de sustancias peligrosas.  

En el contexto nacional, Rojas, et.al (2019) hicieron un trabajo de grado acerca de los Riesgos 

laborales asociados a la minería informal en el municipio de Novita – Chocó para la 

especialización en Gerencia de la Salud para la Universidad de Manizales. Esto con el 

objetivo de identificar los riesgos laborales asociados a la minería informal en el Municipio 

de Novita – Chocó, con el propósito de establecer las medidas para evitar o minimizar los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

La metodología utilizada fue cuantitativa aplicando una encuesta con características 

sociodemográficas y sobre los riesgos de la actividad minera a un total de 80 trabajadores, lo 

que arrojo que se evidencia que de los 93 riesgos detectados de acuerdo a las actividades y 

procesos que se desarrollan en la mina, existen pocos controles existentes que mitiguen e 

riesgo al que se está expuesto y esto se debe a que no se tienen identificados los riesgos y por 

ende no se han implementado los controles necesarios que mitiguen los mismos. 

Se puede concluir que, por medio de mensajes visuales, se pueden describir los riesgos a los 

que están expuestos los trabajadores y las prácticas de autocuidado que deben tener con el 

propósito de establecer orientaciones preventivas que minimicen la probabilidad de un 

accidente de trabajo o enfermedad laboral. 

Ávila y Montiel (2018) realizan un análisis de la accidentalidad en la explotación minera en 

el municipio de Sativanorte, Boyacá para la especialización en gerencia de la salud y 

seguridad en el trabajo de la Universidad ECCI. Se estableció como objetivo realizar un 
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análisis de las principales causas que han generado accidentalidad de trabajadores por las 

actividades mineras bajo tierra que se llevan a cabo en el proyecto minero Don Camilo. 

Por lo cual se desarrolló una metodología de tipo deductiva basada en la recolección de 

información documental para la evaluación de las variables, además de la aplicación de 

cuestionarios a los trabajadores, lo que género como resultado que las principales causas que 

han producido la accidentalidad en la Mina Don Camilo en un 80% son ocasionados por la 

incorrecta manipulación de cargas, la carencia del equipo de protección personal, la ayuda 

inadecuada para levantar las cargas, el no asegurar la carga y la no aplicación de 

procedimientos seguros de trabajo. 

En cuanto a las causas básicas asociadas a los factores personales que originan los accidentes 

se encontró que el 100% de los incidentes tuvieron un componente básico, que debe 

contemplar toda empresas y corresponde a la inducción al cargo; también se logró evidenciar 

que el 80% de los trabajadores tenían más de 10 años de experiencia en labores mineras, lo 

que genero un exceso de confianza como factor desencadenante en los accidentes de los 

empleados. 

Rodríguez, et.al (2018), realizaron un artículo investigativo acerca de los factores de riesgo 

y Neumoconiosis asociados a la minería para la Revista Biumar de la Universidad Mariana 

en Pasto, Nariño, con el objetivo de determinar los factores de riesgo y características 

sociolaborales asociados a la predisposición de la afección. Para esto se utilizó como 

metodología cuantitativa aplicando una encuesta de características sociolaborales y  la  GTC 

45, en las cuales se tuvo en cuenta las variables: puesto de trabajo, nivel de riesgo al factor 

químico, uso inadecuado de equipos de protección personal, consumo de cigarrillo, estrato, 

género y los años que el sujeto lleva trabajando en minería.  

Se obtuvo como resultado que se logró   determinar   que   el nivel de exposición más alto al 

factor  de  riesgo  químico  se  observó  en  la  población  que  desarrolla tareas de arranque, 

transporte, cargue, y  las  personas  que  realizan  todos  los  cargos  a  la  vez,  para  un  total  

de  99  personas.  Sumado a esto, otra característica esencial de toda la población es el uso 

inadecuado de los equipos de protección personal, hecho que fue corroborado por la 

observación.   
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De   esta   manera, es   necesario   resaltar   que   el adecuado uso de equipos de protección 

personal no evita la aparición de  la  patología,  pero  si  disminuye  el  riesgo  a  ésta,  porque  

reduce   la   cantidad   de   material   inorgánico   inhalado.  También se llegó a la conclusión 

que posiblemente por falta de capacitación, instrucción o desinterés  en  el  uso  correcto  de  

equipos de protección personal la población no realiza la utilización apropiada de los mismos. 

Existe una amplia relación entre el factor de riesgo   químico   al   que   están   expuestos   los   

trabajadores,  las  características  propias  de  los  mismos  y  de  sus  lugares  de  trabajo,  

como  los  años  en  minería,  el  cargo  que  desarrollan,  el  estrato socioeconómico, el nivel 

de escolaridad, la  mina  en  la  que  trabajan  y  la  afiliación  a seguridad social.  

A nivel local se encuentra la investigación realizada por Chadid, et.al (7) acerca del entorno 

laboral minero a nivel internacional y nacional: sus efectos en la salud y propuesta de 

abordaje integral desde lo conceptual para la Especialización en Salud Ocupacional para la 

Universidad CES en Medellín, en 2014.  El objetivo fue la estructuración de un protocolo 

para el abordaje integral de las condiciones de salud de los trabajadores de la minería aurífera; 

reconociendo las condiciones individuales y sociales que determinan la salud del trabajador, 

para fortalecer los programas de vigilancia epidemiológica y minimizar los riesgos 

identificados en el ejercicio de esta actividad.  

Para esto se implementó una metodología documental encargada de revisar textos acerca de 

los protocolos de seguridad en el trabajo en la minería aurífera, teniendo en cuenta categorías 

como factores de riesgo, trastornos o patologías asociadas y sistemas de vigilancia. Los 

resultados arrojaron que la minería artesanal e informal para la extracción del oro, ha tenido 

un crecimiento sustancial, pero con altos índices de informalidad que para el año 2011 reportó 

el Ministerio de Salud se calculaban en un 78% de minas que llevaban a cabo tareas de 

explotación sin contar con títulos mineros.  

Lo anterior, tuvo como efecto que no se controlaba los efectos de la explotación en la 

comunidad, además que no se aseguran unas condiciones dignas de seguridad y salud para 

los trabajadores y sus familias que mantienen entornos socioeconómicos precarios, y el arduo 

trabajo que realizan solo los lleva a obtener un ingreso económico diario para la subsistencia. 

Asimismo, se planteo lograr un adecuado ambiente laboral en el sector minero que encargue 
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de garantizar unas óptimas condiciones de salud a los trabajadores, abordando los elementos 

que determinan las condiciones de salud desde la comunidad y el medio ambiente, el 

individuo y los factores propios del trabajo, dado la forma en la cual este sector económico 

impacta en la comunidad y a su vez la comunidad como interviene en la salud del trabajador 

minero. 

5.2. Marco legal  
 

Para comprender mejor el riesgo biológico y las medidas preventivas dadas desde la 

normatividad colombiana, se estructura a continuación una tabla con las leyes, decretos y 

resoluciones acerca de la prevención, tal como se presenta en la tabla 1.  

Tabla 1. Normatividad sobre el riesgo biológico  

Normas, leyes, resoluciones y decretos Concepto 

Ley 9 de 1979 Se dictaminan medidas sanitarias, en la cual se 

debe tomar medidas para evitar el riesgo 

biológico, tal como la proporción de condiciones 

de higiene y seguridad por parte de los 

empleadores y mantener los dispositivos de 

control. 

Resolución de 2400 de 1979  Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 

en los establecimientos de trabajo.  

Decreto 1335 de 1987 Expedición del reglamento de seguridad en las 

labores subterráneas  

Resolución 1016 de 1989 Reglamentación de los programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los 

empleadores en el país.  

Decreto 0035 de 1994 Dictar las disposiciones de seguridad y salud de 

las personas que desarrollan labores de 

excavación y ambientes subterráneos en 

explotaciones mineras.  
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Decreto 1295 de 1994 Determinación y administración del Sistema de 

Riesgos Profesionales.  

Resolución 1401 de 2007 Reglamentación sobre la investigación acerca de 

los accidentes de trabajo  

Ley 1562 de 2012 Modificación del Sistema de Riesgos Laborales y 

las disposiciones en materia de salud ocupacional   

Decreto 723 de 2013 Reglamentación de la afiliación al Sistema 

General de Riesgos Laborales de las personas 

vinculadas a través de un contrato formal, de 

prestación de servicios con entidades o 

instituciones públicas o privadas y de los 

trabajadores independientes que laboren en 

actividades de alto riesgo y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 1886 de 2015 Reglamento de seguridad en labores mineras 

subterráneas, con visitas técnicas de inspección y 

vigilancia.  

Nota. Elaboración propia 
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5.3. Marco teórico  
 

5.3.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  

Según el Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2. 4.6.4 el Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo de un proceso lógico, basado en la 

mejora continua que incluye la política, la organización, la evaluación y las acciones de 

mejora con la finalidad de controlar y evaluar los riesgos que afecten la seguridad y la salud 

en el trabajo. 

El objetivo del SG-SST es la facilitación del proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los empleadores para asegurar el 

cumplimiento de las normas establecidas por el Sistema General de Riesgos Laborales para 

proteger la integridad del personal que realiza el trabajo, con la identificación de prácticas y 

procesos en los riesgos propios de la actividad económica (MinTrabajo, 2018). 

Este proceso debe ser liderado por el empleador y debe adaptarse al tamaño y las 

características de la empresa, por lo que debe establecer una Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST). Por esto, el empleador debe abordar la prevención de accidentes de 

trabajo y las enfermedades laborales para proteger y promover la salud de los trabajadores 

mediante la implementación de un método lógico como el ciclo PHVA, tal como se presenta 

en la figura 1.  

Figura 1. Ciclo PHVA 

 

Nota: Ojeda, 2017 

Planificar Hacer Verificar Actuar
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5.3.2. El riesgo biológico  

De acuerdo al Ministerio del Trabajo (33), el riesgo biológico es la probabilidad de los 

individuos para adquirir una enfermedad por medio de una infección o microorganismo por 

la exposición al material biológico por la realización de una actividad laboral. Según el 

MinTrabajo (2018) existen cuatro tipos de riesgos biológicos, tal como se presenta en la 

figura 2.  

Figura 2. Tipos de riesgos biológicos  

 

Nota. Ministerio del Trabajo, 2018 

Cabe señalar que existe diferentes rutas de transmisión de los agentes biológicos que se 

resumen en:  

 Por contacto: Exposición a los microorganismos por contacto con un objeto que se 

encuentra infectado o se transfiere de forma pasiva.  

 Por gotas: Exposición a gotas infectadas con microorganismos que son expulsadas 

por el aire y se hospedan en las membranas mucosas de las personas.  
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 Aire: Exposición a particular contaminadas que se transmiten por el aire 

 Vehículo común: Transmisión por una sola fuente contaminada  

 Vectores: Modo de transmisión por vectores de insectos. 

5.3.3. Enfermedades por riesgo biológico  

Según el Decreto 1072 de 2015, la enfermedad laboral se contrae por exposición a factores 

de riesgo que se relacionan a las actividades laborales y al medio en donde desempeña su 

labor. Esto también aplica para el caso de la minería, especialmente en el caso de  

enfermedades que los trabajadores pueden adquirir como Anquilostomiasis, Leptospirosis y 

Tétanos.   

5.3.4. Medidas preventivas para evitar el riesgo biológico  

Los trabajadores de la minería deben procurar por el autocuidado, teniendo en cuenta las 

medidas preventivas para evitar los accidentes y las enfermedades laborales, por lo que 

debe ser priorizado por SG-SST de la empresa minera que potencien las buenas prácticas de 

bioseguridad, que se concibe como las medidas tomadas para controlar los riesgos 

biológicos para evitar impactos nocivos que atenten contra la salud de los trabajadores.  Por 

tanto, se deben procurar medidas como:  

 Lavado de manos 

 Limpieza e higiene 

 Equipo de protección personal  

 Manejo adecuado de residuos.  

5.3.5. La minería, las enfermedades y la accidentalidad laboral  

La minería es una actividad económica del sector primario que está representada en la 

extracción de diferentes materiales del suelo o subsuelo y que impacta directamente en el 

desarrollo del país. Sin embargo, es uno de los sectores económicos que más accidentalidad 

causa actualmente, pues según Agencia Nacional de Minería (2020) entre el periodo de 2005-

2002 se reportaron más de 1454 emergencias y 1634 mortalidades. 
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No obstante, como se mencionó anteriormente la industria minera ha sido considerada 

especial, debido al entorno en donde se desenvuelve el trabajo minero que esta mediado por 

la constante transformación y algunas de las condiciones laborales que tienden a situarse en 

ambientes sin luz, sin ventilación suficiente, excavación de tierra, extracción de minerales y 

otras situaciones que se encuentran determinadas según la actividad minera que se realiza 

(Fernández, 2018).  

Entre las principales causas de la accidentalidad en el sector minero, se encuentra el 

desarrollo tecnológico de extracción acompañado de la aplicación de medidas de seguridad 

y protección por parte de los trabajadores mineros, a pesar de que las medidas de protección 

actuales son mucho más seguras, pero los accidentes suelen ocurrir pese a esto, a veces por 

imprudencias de los mismos trabajadores. Sin embargo, estos accidentes laborales han 

producido incapacidades laborales transitorias y una gama de enfermedades laborales, tales 

como bronquiectasias, bronquitis crónica, enfisema, neumoconiosis, tuberculosis, cáncer 

pulmonar e insuficiencia respiratoria (Arenas, 2015).  

Una de las enfermedades mortales más fuerte se encuentra la silicosis que afecta a los 

pulmones y es causante de la incapacidad y que adquiere por inhalación de partículas de sílice 

cristalina y esta enfermedad se desarrolla por exposición entre un periodo de 10 a 15 años, 

para la presentación de síntomas como la tos, dificultad respiratorio y pérdida de peso 

(Fernández, 2018). 

Por otro lado, los mineros suelen desarrollar enfermedades relacionadas a la organización y 

ejecución del trabajo como movimientos repetitivos, posturas inadecuadas por largos 

periodos, fatiga muscular o nerviosa (Díaz, 2009). Cabe señalar que los factores de riesgo 

dependen principalmente de la tecnología que se emplee, el tipo y método de trabajo, el 

desarrollo y el tipo de explotación, además de tipo de minería que se ejerza que puede ser 

gran minería, mediana minería o pequeña, puesto que esta última tiene una tasa de 

accidentalidad siete veces más que los otros tipos de minería (Fernández, 2018).  
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6. Diseño metodológico  

 

Se realizó una revisión documental tipo descriptiva, mediante fuentes de información 

secundarias con el objetivo de obtener un análisis acerca de la exposición de los trabajadores 

de la minería a los riesgos biológicos. El proyecto consiste en revisar las fuentes 

bibliográficas sobre los factores de riesgo biológico en la minería, describir las formas de 

evaluación de los factores de riesgo biológico e identificar los efectos en la salud de estos 

riesgos.  

Para esto se tuvo acceso a fuentes bibliográficas como trabajos de investigación, documentos 

oficiales, revistas y artículos de investigación en plataformas digitales como Google 

Académico, Dialnet, Scielo y repositorios de universidades internacionales y nacionales con 

el fin de obtener documentos acerca de la temática de investigación.  

Comprendiendo esto, se definieron las categorías de análisis tales como: 

1. Factores de riesgo biológico 

Son las circunstancias que inciden en que el trabajador pueda sufrir un daño como 

consecuencia a la exposición o contacto con agentes biológicos durante sus actividades 

laborales (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 27).  

2. Evaluación de los factores de riesgo biológico 

Es la recolección de información para la identificación de los agentes biológicos presentes 

en la actividad laboral y, para estimar la exposición a los mismos y la gravedad de las 

consecuencias o daños de dicha exposición durante la realización del trabajo (Instituto 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 27). 

3. Efectos en la salud de los trabajadores de la minería 

Un cambio en las funciones fisiológicas o en la estructura de las células que puede provocar 

enfermedades o problemas de salud. (Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de 

Enfermedades, 5).  
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7. Consideraciones éticas  
 

Según lo establecido en la Resolución 8430 de 1993, esta investigación se caracteriza por ser 

sin riesgo puesto que se emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos. Por lo cual, para el desarrollo de la investigación se establecieron unas 

consideraciones éticas, teniendo en cuenta diferentes aspectos formulados por las leyes en 

Colombia.  

Cabe señalar que al ser una investigación de tipo documental, no se realizó ningún 

experimento con animales, ni se puso en peligro la integridad emocional de las personas, ni 

se re victimizo a nadie porque no solamente se basó en la búsqueda de información y la 

revisión de revistas, libros, documentos y bases de datos.  

Adicionalmente, se tuvo en cuenta los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y 

respeto que se basan en el hecho que se pretende proteger el bienestar de los sujetos, mediante 

una investigación que intervenga directamente con la población, sino que revisara fuentes 

secundarias que traten los temas que se investigan en este trabajo investigativo.  

Los beneficios del proyecto es para el personal que trabaja en el sector minero en Colombia 

y las empresas que desempeñan esta labor, las cuales tendrán la posibilidad de conocer los 

principales riesgos biológicos a los que se exponen sus trabajadores y las medidas preventivas 

para evitar enfermedades o accidentes laborales, a través de la normatividad nacional e 

internacional. 
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8. Resultados 
 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron 16 fuentes documentales 

distribuidas en artículos, documentos de investigación y documentos de trabajo, los cuales 

fueron el insumo para desarrollar los siguientes capítulos de investigación, tal como se 

presenta a continuación.  

8.1. Los factores de riesgo biológico en la minería en Colombia  

 

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio de Trabajo (33) acerca la identificación de 

los posibles riesgos, se establece a partir de la realización de las diferentes actividades 

mineras, según los peligros y su clasificación, esto con el objetivo de reconocer cada proceso 

y prevenir las situaciones críticas o condiciones de trabajo peligrosas, tal como se presenta 

en la figura 3. 

Figura 3. Identificación de peligros en el sector minero 

 

Nota. Datos extraídos de la Cartilla de Identificación de Peligros realizada por el Ministerio de Trabajo.  
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Como se observa, en el ejercicio de la minería es importante identificar aspectos 

como:  

Descapote (suelo, material aluvial) 

• Estabilidad de taludes 

• Altura y ángulos de bancos 

• Longitud de bancos 

• Trazado de vías y bermas 

• Patio de almacenamiento de mineral 

• Disposición de estéril (escombrera) (Ministerio de Trabajo, 2018) 

 

A partir de esto, es necesario clasificar los diferentes agentes biológicos que pueden causar 

riesgo se representan de la siguiente manera:  

Agente Biológico del grupo 1: Son aquellos que resultan poco probable que causen una 

enfermedad en el hombre. 

Agente Biológico del grupo 2: Estos pueden causar una enfermedad en el hombre y suponen 

un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y 

existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 

Agente Biológico del grupo 3: Estos pueden generar una enfermedad grave en el hombre y 

presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la 

colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 

Agente Biológico del grupo 4: Aquellos que producen una enfermedad grave en el hombre 

supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague 

a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014, p.11). 
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Cabe señalar que de acuerdo a estos agentes biológicos de riesgo, se ha determinado 

que al considerarse la minería como un trabajo riesgoso tiende a clasificarse en el grupo 3, 

puesto que el ejercicio de esta labor representa un peligro serio para los trabajadores. 

Comprendiendo esta situación, el ejercicio de minería en Colombia se han presentado 

diferentes factores de riesgo biológico, tal como se presenta en la figura 4.  

Figura 4. Riesgos biológicos  

 

Nota. Datos extraídos de Agencia Nacional Minera, 2020 

Estos factores de riesgo biológico se han generado por el daño al medio ambiente 

generado por la minería a gran escala e ilícita ha generado la contaminación de las aguas con 

mercurio, lo que ha causado que los trabajadores estén expuestos a agua contaminada que 

genera daños gastrointestinales en el organismo (Procuraduría General de la Nación, s.f).  

Asimismo, la plaga de mosquitos ha generado que el sector minero especialmente en 

el departamento de Choco se vea afectado por la enfermedad de la malaria, siendo esto un 

factor biológico que se genera por las condiciones ambientales producidas por la minería a 

escala abierta en la región (Instituto Nacional de Salud, 2021). Igualmente, las condiciones 

de la minería produjeron la exposición de los mineros al contagio por COVID-19, debido a 
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que las condiciones de la minería, exponen a los trabajadores a contraer el virus, sobre todo 

a la saliva de las personas contagiadas (ILO, 2020).  

Según la Procuraduría General de la Nación (s.f) afirma que el ejercicio de la minería 

a veces es carente de control y tiende a generar daños ambientales fuertes en la flora y la 

fauna, pero también la liberación de toxinas deteriora el medio ambiente afectando la 

salubridad de los trabajadores de la minería, especialmente en la extracción de oro que 

requiere del uso del mercurio y que contamina las aguas generando diversas enfermedades 

gastrointestinales en los trabajadores y trastornos respiratorios como la silicosis que afecta 

directamente los pulmones de forma crónica (UPME, 2007). 

De igual manera, la exposición de los trabajadores al factor contaminante del polvo 

respirable que su constante inhalación puede generar enfermedades como la neumoconiosis 

que genera graves daños en la salud, existen dos tipos de esta enfermedad. La primera afecta 

a los mineros que trabajan directamente con la minería de carbón y la silicosis afecta 

directamente a los trabajadores de la minería de excavación, no existe un tratamiento médico 

para estas enfermedades, se sugiere la prevención (NIOSH, 2021).  

Por otra parte, los trabajadores de la minería se han visto afectado por factores 

biológicos como la contaminación de las aguas con mercurio, que son consumidas bien sea 

por la alimentación con peces o beber aguas contaminadas con este mineral, lo complejo de 

esto es que el mercurio puede tener repercusiones inmediatas en la salud de los seres 

humanos, pero también degenerativas a lo largo del tiempo (Díaz, 2014).  
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8.2. Formas de evaluación de los factores de riesgo biológico en la minería en 

Colombia. 

 

En relación a las formas de evaluación de los factores de riesgo biológico en la minería, 

es importante tener en cuenta que organismos como ACGIH (American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists), AIHA (American Industrial Hygiene Association), la 

OMS (Organización Mundial de la salud), HSE (Health and Safety Executive), entre otras, 

han intentado establecer límites de exposición ambiental para agentes biológicos y sus 

productos basándose en los efectos en la salud, estos se conocen como Threshold Limit 

(TLVs) o Valores Límites Permisibles (VLP), los cuales son actualizados de forma anual y 

se recomiendan a todos los países del mundo para ser aplicados a su normatividad.  

Ante esto, Colombia tomando estas sugerencias determinadas por estas asociaciones y 

organizaciones internacionales, establecieron el Decreto 539 de 2022 en el artículo 10 que se 

deben identificar, evaluar y valorar los peligros teniendo en cuenta los análisis de los puestos 

de trabajo, las inspecciones de las áreas, las mediciones higiénicas, los resultados de las 

evaluaciones medicas ocupacionales y la capacitación de los empleados.  

De igual manera, el artículo 111 de la misma ley afirma que la evaluación se debe realizar 

una vez al año o al menos cuando se presente situaciones como: 

1. Cambios en las condiciones de trabajo, las organizaciones, el uso de las nuevas 

tecnologías, materia prima, equipos o el acondicionamiento de lugares donde se 

realice el proyecto minero.  

2. Cuando se presenten situaciones de afectación en la salud de los trabajadores o 

evidencie que los controles periódicos, incluidos los relacionados con la vigilancia de 

la salud de los trabajadores no son efectivos; 

3. Se establezca que las medidas de prevención son insuficientes; 

4. Se produzcan cambios en las condiciones de trabajo.  

Por esto, el Ministerio de Trabajo (33) mediante la cartilla de identificación de riesgos en la 

Minería ha establecido para todo tipo de riesgos, diferentes tablillas con ítems o 

características que ayudan a seleccionar las condiciones que pueden generar afectaciones a 
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la salud de los trabajadores. Para el caso de los riesgos biológicos se determinaron los 

aspectos que figuran en la tabla 2.  

Tabla 2. Identificación de los riesgos biológicos 

Peligro o riesgo Existe No existe 

Las instalaciones de la mina 

están secas sin filtraciones, 

sin humedales 

  

Presencia de murciélagos u 

otros animales en las 

galerías cerradas.  

  

Hay control de plagas   

Conoce el manejo de 

residuos y tiene un lugar de 

acopio definido  

  

 Hay un contacto con agua, 

tierra y plantas que facilitan 

el contacto con bacterias, 

parásitos u hongos.  

  

Nota. Datos extraídos de la Cartilla de Identificación de Peligros realizada por el Ministerio de Trabajo. 

 

Cabe señalar que el Ministerio de Trabajo (33), determina una serie de medidas de control y 

prevención de los riesgos biológicos, tales como: 

1. Revisar que las paredes, techos y pisos estén secos, sin presencia de mohos en áreas 

de superficies. 

2. Control de animales en galerías cerradas 

3. Implementación de un programa de control de plagas, si es necesario.  

4. Delimitar la zona de disposición de residuos sólidos y líquidos, su clasificación y 

reciclaje.  

5. Uso de ropa impermeable y guantes de caucho (p.15).   
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8.3. Los efectos en la salud de los trabajadores asociados a la exposición de 

riesgos biológicos en la minería.  

 
A pesar de las medidas preventivas para los factores de riesgo biológico en el sector de 

la minería, existen efectos generados en la salud de los trabajadores, según Organización 

Internacional del Trabajo (40) los principales riesgos biológicos que inciden en la salud de 

los trabajadores es la exposición a elementos como el polvo, los productos químicos, el ruido, 

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

confinados y herramientas de trabajo inadecuadas. (Garrote et al, 26). Cabe resaltar que a 

pesar de las disposiciones dictaminadas a nivel nacional e internacional, existe un falta de 

toma de conciencia por parte de los empresarios como del personal de la minería, puesto que 

se enfocan en la producción y sobreexplotación de los diferentes minerales, pero no existe 

una conciencia acerca de las afectaciones en la salud que generalmente se presentan por no 

utilizar los elementos de protección personal que no eliminan el problema, pero disminuyen 

las posibilidades de adquirir una enfermedad. 

Cabe señalar que los efectos de la minería afectan de forma directa e indirecta, no 

solamente la salud de la población trabajadora de la minería sino en los habitantes de regiones 

de explotación, por lo cual los administradores y los propietarios de las minas no solo deben 

velar por la salud y seguridad de los trabajadores sino de todas las partes que se vean 

afectadas por las actividades de la empresa. Tal como lo expone Agudelo, et. Al (7) uno de 

los grupos humanos más afectados por la minería son los trabajadores debido a la exposición 

a gases, vapores, material articulado, etc. y a condiciones de riesgo de accidentes de trabajo.  

Los efectos que derivan del polvillo de carbón en los pulmones generan enfermedades 

como la neumoconiosis, la cual con el paso del tiempo se convierte en la denominada fibrosis 

masiva progresiva, adicionalmente, la contaminación del aire por dichas partículas, se ha 

relacionado con problemas cardiovasculares, renales e incluso cáncer en personas que viven 

cerca de las minas de carbón, ya que quienes entran en contacto con el material, pueden 

presentar alteraciones en las células. (Castro, et.al, 9). Otra fuerte afectación se da por el 

material particulado en el aire; el suelo y el agua en consecuencia puede acarrear 

consecuencias a largo plazo como la deforestación o la extinción de la fauna del lugar o 

incluso mal formaciones en los seres que allí habitan por el consumo de agua contaminada. 
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Otro aspecto es que los trabajadores de las minas no son conscientes de la dimensión de 

una enfermedad laboral, de la importancia del uso de elementos de protección junto con la 

necesidad de adecuar los lugares de trabajo con las normas establecidas, esto debido al 

desconocimiento de las condiciones de seguridad y los actos que se deben tener en cuenta 

para salvaguardar la vida tanto de los mineros, como de los administradores de las minas, en 

consecuencia la ocurrencia de accidentes y los efectos sobre la salud de los trabajadores 

(Gonzales, et.al, 29).  

Otros efectos comunes son la dificultad para dormir, los desórdenes de movimiento, 

problemas auditivos y perdida de la memoria, pero de manera indiscutible el mayor problema 

es la contaminación del suelo con plomo y mercurio, el cual no solo trae consecuencias 

inmediatas, sino que son irreversibles, por ende, requiere medidas gubernamentales y la 

presencia de veedores que informen las irregularidades al respecto. 

Lo anterior, tiene una estrecha relación con las cifras de mortalidad en el sector minero 

que según el periódico el Tiempo (20) se reportaron 608 muertes el año pasado (472 por 

accidente de trabajo y 136 por enfermedad laboral) y la actividad de minas y canteras tuvo 

una tasa de mortalidad de 67,82 muertes por 100.000 trabajadores. Los servicios de salud, a 

propósito de la pandemia del covid-19, representaron 13,40 muertes por cada 100.000 

trabajadores. 

Paralelamente, una de las enfermedades que creció entre la población minera es la 

malaria, puesto que se registra que se notificaron 44.032 casos entre 2012 y 2018, entre las 

que se presentan 43.900 de malaria no complicada, 132 de malaria complicada y tres muertes, 

dos por P. vivax y una por infección mixta, tal como se observa en la figura 5. 
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Figura 5. Distribución de casos de malaria en mineros en Colombia (2012-2018) 

 

Nota. Datos extraídos de Salas, et.al, (51).  

Se observa que predomina principalmente la infección por P. vivax, con 51,87 % (22.841 

casos), seguida por P. falciparum, con 46,2 % (20.344 casos) (Salas, et.al, 51). Sin embargo, 

es importante analizar que los departamentos de Chocó, Antioquia, Bolívar y Nariño 

registraron el 90,5 % de los casos de malaria no complicada en población minera, tal como 

se observa en la figura 6. 
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Figura 6. Distribución de casos de malaria, producción de gramos de oro por municipio y 

municipios con reporte de minería ilegal, Colombia, 2012-2018 

 

Nota. Datos extraídos de Salas, et.al, (51). 

Como se evidencia en la figura 6, el riesgo epidemiológico de malaria para los 214 

municipios con este tipo de casos en el 2012, fue de 2,5 casos por cada 1.000 habitantes en 

riesgo, especialmente la población de la zona rural, donde se realiza las actividades mineras 

y en comparación al 2018, fue de un caso por cada 1.000 habitantes en riesgo (Salas, et.al, 

51).  
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De acuerdo al sexo, los casos por malaria se concentraron en la población masculina, 

con 38.479 casos (87,3%). Según la distribución por edad mostró que el grupo de 20 

a 24 años fue el más afectado con 8.506 casos (19,3 %); seguido del grupo de 25 a 29 

años con 8.231 casos (18,6 %).  En cuanto a la pertenencia étnica, 20.574 casos (el 

46,7 %) se notificaron como población afrocolombiana; en la población indígena, por 

su parte, la notificación fue solo de 1.322 casos (el 0,03 %) y 22.046 (51,1 %) casos 

no correspondían a ninguna población étnica específica (Salas, et.al, 2018, 51).  

De igual manera, la Agencia Nacional de Minería afirmo que los municipios de El Bagre, 

Segovia y Remedios en Antioquia y Quibdó en Chocó, son los de mayor extracción legal de 

oro del país. No obstante, en estas zonas donde se realiza esta actividad de forma legal, se ha 

percibido un aumento de la minería ilegal, especialmente en el Pacífico y la Amazonia. En 

estos mismos municipios se registraron casos de malaria, siendo los de mayor número de 

casos acumulados Quibdó (Chocó) con 5.958 casos, El Bagre (Antioquia) con 4.979 casos y 

Barbacoas (Nariño) con 2.937 casos (Salas, et.al, 51). 

Finalmente, se observa que los principales efectos de la minería en la salud humana es la 

propagación y el daño al bienestar de sus trabajadores, sin importar el tipo de actividad 

minera que se realice los trabajadores son afectados por enfermedades que afectan el sistema 

respiratorio, cutáneo y desordenes en el sistema nervioso, causando graves índices de 

mortalidad y afectación a los trabajadores. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones  
 

Como se observa los factores de riesgo biológico en la minería, se encuentra 

determinados por los agentes biológicos que representan un riesgo para la salud de los 

trabajadores y se definido que entre los principales factores se encuentran presencia de 

animales en mina, contacto con heces o animales, polvo respirable, consumo de agua sin 

tratamiento y virus, hongos y bacterias que causan enfermedades, por lo cual es importante 

que los trabajadores y empresarios tomen conciencia sobre la necesidad y el respeto por 

portar el equipo de protección y tener en cuenta las principales medidas preventivas para 

evitar la proliferación de enfermedades.  

Para determinar las formas de evaluación de los factores de riesgo biológico en la minería, 

es necesario tener en cuenta los escenarios de riesgos contaminante, porque es indispensable 

reconocer que el daño al medio ambiente también afecta la salud de los trabajadores, ya que 

esto genera la proliferación de plagas y el traslado de los animales a ciertas zonas por la 

deforestación y el daño al hábitat natural. Por otra parte, es necesario determinar la 

formulación del problema, el levantamiento de datos para conocer a profundidad los 

problemas generados, la confirmación de sustancias químicas de interés potencial, el análisis 

de riesgo y la reclasificación del riesgo.  

De igual manera, se identificó que los principales efectos de la exposición a agentes 

biológicos en la minera, son las enfermedades respiratorias, cutáneas y que afectan el sistema 

nervioso y la audición en los trabajadores. No obstante, en Colombia se ha presentado en la 

última década la proliferación de la malaria en regiones como Nariño, Antioquia y Choco, 

debido a la contaminación del agua y la plaga de los mosquitos que contienen el virus.  

Entre las recomendaciones se evidencia una necesidad de que los empresarios y los 

trabajadores realicen capacitaciones sobre las medidas preventivas y que tengan en cuenta el 

uso adecuado del equipo de protección. Sumado a esto, se requiere una buena evaluación de 

terreno teniendo en cuenta las características que se presenta y la necesidad de que los entes 

gubernamentales controlen la actividad minera a través de leyes, decretos, resoluciones y 

reformas que fiscalicen el daño al medio ambiente y protejan la salud de los trabajadores de 
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la minería, comprendiendo el riesgo que representa para la salud, pero también el aporte 

económico que esta activida realiza al PIB.  
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