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Resumen  

Introducción.  La minería subterránea de carbón en Colombia, es una de las áreas 

productivas más importantes con grandes oportunidades de trabajo para el capital obrero. Sin 

embargo en el sector se ha venido incrementando la accidentalidad problema que tiende a 

aumentar por el desarrollo proyectado para el 2019 en cuanto al número de trabajadores y la 

llegada de nuevas tecnologías.  

Objetivo. Determinar la asociación entre los riesgos identificados por los trabajadores y los 

establecidos por la empresa en los respectivos subprogramas de medicina preventiva y del 

trabajo, higiene y seguridad Industrial y caracterizar las actividades de los subprogramas  de 

medicina preventiva y del  trabajo,  higiene y seguridad industrial  implementados en las 

empresas. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio de corte transversal, con el propósito de establecer frecuencias de 

asociación entre los riesgos identificados por los trabajadores y los establecidos por las 

empresas de minería subterránea de carbón en el departamento de Boyacá. Se aplicaron dos 

cuestionarios individual y de empresa, se hizo la caracterización de las actividades y se 

determino la asociación entre ambas por medio de análisis estadístico, la muestra fue 

probabilística, estratificada, con asignación proporcional aleatoria y por conglomerados 

bietapicos. 

Resultados 

El estudio evidenció que apenas se presenta un cumplimiento levemente superior al 50% del 

ordenamiento legal. En cuanto a la identificación y conocimiento del riesgo, la asociación entre 

el riesgo reconocido por los trabajadores y los reportados por la empresa fue significativo en 

físico ruido 16,2% y trabajo en caliente 8,88%. La asociación entre el uso de elementos de 

protección personal por parte de los trabajadores y los entregados por la empresa fue 

significativa en protección respiratoria con cartucho 75,80% y protección aditiva tipo inserción 

78,00% y tipo copa 80,40%. 

Conclusiones 

Se encontró entre otros que los riesgos identificados por los trabajadores y establecidos por 

las empresas son muy pocos y que apenas se cumplen los requisitos legales vigentes. 
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