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RESUMEN 

 

Esta investigación va orientada a identificar el aumento de la enfermedad Neumoconiosis de 

los mineros de carbón, con la exposición y el cargo que desempeña los trabajadores de la minería 

subterránea en la Provincia de Ubaté, identificando la enfermedad con causas, signos y síntomas, 

y el diagnóstico de esta mediante la Lectura de radiografía de tórax bajo el método ILO 2011, 

conociendo el manejo de una mina subterránea, sus riesgos y  el tiempo de exposición. 

La muestra tomada es una base de datos con resultados de radiografías realizadas bajo este 

método durante los últimos cinco años, identificando el número de casos y el cargo que es más 

propenso a desarrollar la enfermedad de la Neumoconiosis.  

La Hipótesis sobre esta investigación se cumplió, dado que en el cargo del piquero en la 

minería de carbón es la persona presenta la enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Mineros, Neumoconiosis, Minería Subterránea, OIT Organización Mundial de la Salud, 

Método ILO 2011,  
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ABSTRAC 

The porpouse of this research is identifying the increase in the disease Pneumoconiosis of 

coal miners, according the exposure and the position as worker in underground mining in the 

Province of Ubaté Valley.  Will identify the disease with causes, signs and symptoms, and the 

diagnosis of this one by means of the Chest X-Ray Reading under the ILO 2011 method. 

Knowing the management of an underground mine, its risks and the time of exposure. 

 

The sample was taken from a database with X-Ray and its results made under this method 

during the last five years in the Province of Ubaté Valley, identifying the cases, its frequency and 

the position more prone to develop the disease of Pneumoconiosis. 

 

The hypothesis about this investigation has been shown, given that people who perform the 

position of pikeman in coal mining are the ones who most live disease. 

 

KEYWORDS: 

 

Miners, Pneumoconiosis, Underground mining, ILO World Health Organization, ILO Method 

2011  
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. IDEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La neumoconiosis es una enfermedad poco conocida, es confundida con otras enfermedades 

pulmonares de origen común, pero ésta es de origen laboral, que afecta en gran parte a los 

mineros de algunos municipios de la Provincia de Ubaté Cundinamarca, que se dedican a la 

extracción mecánica y artesanal de Carbón. Dentro de las Neumoconiosis que más se han 

estudiado o que más interés han generado, son la silicosis, neumoconiosis de los mineros de 

carbón y la asbestosis. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La minería es una fuente de ingreso de los habitantes de algunos municipios de Cundinamarca 

más exactamente en la provincia de Ubaté, como lo son Cucunubá, Lenguazaque, Sutatusa, y 

Tausa, los trabajadores se exponen a un entorno laboral en constante transformación. La Minería 

Subterránea o socavones de más de 600 a 800 metros de profundidad, y con un promedio de 2,50 

metros cuadrados, no cumplen los requisitos legales de operación,  algunos trabajan sin 

ventilación, vías de acceso sin sostenimiento, los empleadores no suministran los debidos 

elementos de protección personal, extrayendo el mineral mediante martillos neumáticos. Los 

trabajadores en sus diferentes cargos se exponen al polvo de carbón, donde si no se controla este 

polvo en suspensión inflamable y dañino para la salud, estos puede desarrollar la enfermedad 
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Laboral conocida como Neumoconiosis  del Minero de Carbón que usualmente se asocia con 

períodos de latencia prolongados que pueden ir de meses hasta décadas. 

 

2.1. OBJETIVOS. 

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Analizar si hay relación entre la Neumoconiosis diagnosticada por  Lectura de la 

radiografía de Tórax bajo el método ILO 2011 según la OIT, con la inclusión de nuevas 

tecnologías para la extracción del carbón. 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Recolectar información a través de una base de datos de cinco años sobre la toma y 

lectura de la radiografía de Tórax bajo el método ILO 2011 según la OIT, que es 

realizada en los exámenes médicos ocupacionales de los Mineros. 

 Analizar los variables cargo y reporte de lectura de Radiografía de Tórax a través de una 

línea de tiempo. 

 Identificar la correlación existente entre tecnificación de la minería con el incremento de 

los casos que se presenten con Neumoconiosis de los Mineros de Carbón. 

 

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
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 ¿Puede la Tecnificación o el incremento de máquinas para la extracción del carbón, 

desencadenar la Neumoconiosis en los Mineros que se dedican a esta labor?. 

 ¿Los empresarios u operadores de las empresas mineras, están en condiciones de asumir 

el costo de la radiografía de tórax y la lectura bajo el Método ILO 2011 de la OIT, para 

evitar reubicaciones de los trabajadores en sus empresas por la Neumoconiosis? 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las Evaluaciones Medicas Ocupacionales están reglamentadas mediante la resolución 2346 

de 2007, donde nos explica que todo empleador tanto público como privado, deben realizar 

exámenes a sus colaboradores ya sean de ingreso, periódico post incapacidad, por cambio de 

labor, o por retiro de la empresa, con el fin de evaluar posibles enfermedades de origen laboral o 

común. 

La minería hoy por hoy, es una actividad que se realiza en todo el mundo, se explotan 

diferentes minerales cada uno con sus diferentes metodologías de extracción, la actividad más 

común en la Provincia de Ubaté es la Minería de Carbón, donde los empresarios no hay tenido en 

cuenta la legislación en cuanto a los exámenes ocupacionales, donde se deben realizar 

actividades complementarias con el fin de determinar el grado de afectación de cada trabajador. 

El impacto de esta explotación no solo afecta al trabajador sino al medio ambiente que se puede 

ver afectado a largo plazo por la explotación indiscriminada e irresponsable de este mineral; las 

maneras de explotación con máquinas o herramientas como el martillo neumático o eléctrico 

motivo por el cual se desprende el polvo de carbón en los socavones, que al ser inhalado durante 

un periodo prolongado por los trabajadores, y por falta  de implementación de medidas 
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preventivas para minimizar la exposición al polvo del carbón, como estudios ambientales, 

estudios Geomecánicos para determinar el tipo de mineral, y el uso inadecuado de los elementos 

de protección personal, es que se están presentando los casos de neumoconiosis de los mineros 

de carbón. 

La falta de implementación de la Normatividad vigente en cuanto a este sector económico por 

los empresarios, que es de obligatorio cumplimiento, esta desencadenando que los trabajadores 

por sus necesidades básicas y por una compensación salarial, se expongan a la extracción del 

mineral en condiciones ambientes no aptas para su salud. 

La toma de la Radiografía de Tórax y la lectura bajo el Método ILO 2011 según la OIT, a los 

trabajadores que día a día se exponen a este tipo de riesgo químico, nos ayuda a detectar los 

casos de neumoconiosis que se presentan en esta actividad, y donde se orienta al trabajador a 

sobrellevar su enfermedad. 

4. HIPÓTESIS 

 

Existe una relación directa entre la mecanización de la extracción del mineral con el número 

de trabajadores con la enfermedad de la neumoconiosis, estudiaremos los cargos presentes en la 

minería como los piqueros que son las personas encargadas de desprender el carbón con la ayuda 

del martillo neumático.  
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CAPITULO II   MARCO TEÓRICO 

 

1. LA NEUMOCONIOSIS 

 

La Neumoconiosis es una enfermedad pulmonar de origen laboral, causada por la inhalación 

de polvo del carbón mineral, durante un período prolongado, generalmente más de 15 años. En la 

actualidad, con la implementación de maquinaria para la extracción mecánica y el uso de 

protección respiratoria inadecuada, se puede esperar que ocurran casos por los ambientes 

polucionados en los que trabaja el colaborador. 

Según Guía de Atención basada en la evidencia para Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis 

del minero de carbón y asbestosis), Neumoconiosis se define como:  

La neumoconiosis es la acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones tisulares 

provocadas por su presencia. A los fines de esta definición, polvo es un aerosol compuesto 

por partículas inanimadas sólidas. Así que se considera como una condición en la cual se 

produce una alteración en la estructura pulmonar tras la inhalación y permanencia de 

polvos inorgánicos en el tejido pulmonar. (Social, 2007, pág. 41) 

Esta definición  lo que nos da a entender que si un trabajador se expone a más de ocho horas 

diarias dentro de un socavón extrayendo el carbón mediante martillos neumáticos, sin las 

medidas preventivas como se está realizando en este momento en la provincia de Ubaté, un 
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trabajador puede desarrollar la enfermedad por la acumulación de polvo en sus vías respiratorias, 

en corto tiempo. 

1.1. CAUSAS 

 

La inhalación de polvos inorgánicos como el del carbón durante un tiempo prolongado, puede 

crear una reacción del tejido pulmonar que lleva a la fibrosis y alteraciones de la función 

respiratoria. El trabajador es más propenso a desarrollar la enfermedad en los siguientes casos:  

 Cantidad de partículas Inhaladas. 

 El tiempo de exposición. 

 El tamaño de las partículas. 

 

1.2. SÍNTOMAS 

 

Los signos y síntomas de la neumoconiosis pueden ser muy diferentes. Los pacientes 

generalmente no presentan ninguna molestia, solo después de años, la tos y la dificultad para 

respirar ocurren durante el trabajo o sus actividades cotidianas. Si el tejido pulmonar ha 

cambiado como resultado de la inhalación de sustancias tóxicas, los síntomas de la 

neumoconiosis dependen del grado de inflamación o fibrosis.  

El cuadro clínico es similar al que presenta un paciente con enfermedad pulmonar 

parenquimatosa difusa donde el síntoma cardinal es la disnea de instauración gradual y 

progresiva, que se puede asociar con empeoramiento de la apariencia radiográfica y de la 
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función pulmonar medida por espirometría. Puede acompañarse de tos seca o productiva, 

especialmente si hay bronquitis industrial asociada o tabaquismo activo. (Social, 2007, pág. 

43). 

No en todos los casos los pacientes pueden llegar a presentar la misma sintomatología, 

algunos no manifiestas los síntomas y continúan con su vida normal. Los empleadores de las 

minas de carbón deben reubicar a los trabajadores con esta patología, en labores donde no se 

expongan a este factor de riesgo.  

1.3. DIAGNÓSTICO 

 

La Organización Internacional de la Salud, siempre ha estado encaminada a la protección de 

los trabajadores desde el momento de su inicio laboral, por lo cual desarrollo técnicas como la 

Lectura de la radiografía de tórax bajo el método ILO en su segunda actualización en el 2011, 

donde capacitó a profesionales más exactamente médicos especialistas en Salud Ocupacional, 

para que mediante esta técnica se puedan detectar los casos de neumoconiosis y sus etapas de 

esta enfermedad 

Según la enciclopedia de la Organización Internacional del trabajo en su capítulo 74 de 

Minas y canteras refiere: Dada la naturaleza peligrosa de la minería, la OIT siempre ha 

estado profundamente preocupada por mejorar la salud y la seguridad profesional en la 

misma. La Clasificación Internacional de Radiografías de Pneumoconiosis de la OIT es 

una herramienta reconocida internacionalmente para registrar de forma sistemática 

anomalías radiográficas pulmonares provocadas por la inhalación de polvos. Dos códigos 

de prácticas de salud y seguridad tratan exclusivamente de las minas subterráneas y a cielo 
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abierto, mientras que otros se refieren a la industria minera en general. La adopción en 

1995 del Convenio sobre salud y seguridad en la minería, que ha sentado las bases para la 

actuación a escala nacional en materia de mejora de las condiciones laborales en la 

industria minera, es importante porque: 

• Los mineros se enfrentan a peligros especiales; 

• En muchos países, la industria minera está cobrando cada vez Más auge, 

• Las normas anteriores de la OIT sobre salud y seguridad profesional y la legislación 

existente en muchos países resultaban inadecuadas para afrontar las necesidades 

específicas de la minería. 

Las dos primeras ratificaciones del Convenio tuvieron lugar a mediados de 1997 y 

entrarán en vigor a mediados de 1998. (Menon, 1998, págs. 74,3) 

Dicha radiografía de Tórax se debe realizar cada 4 – 5 años los primeros 15 años, luego cada 

tres años, como lo dice la Guía de Atención basada en la evidencia para neumoconiosis (silicosis 

neumoconiosis del minero de carbón y asbestos) diagrama de flujo de vigilancia médica. 
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Imagen 1Vigilancia Médica 

 

Imagen  1Vigilancia medica 

 Fuente: (Social, 2007, pág. 34)  

 El método ILO 2011 es una clasificación como lo refiere en su página web la Organización 

Internacional del Trabajo OIT: 

La Clasificación ofrece un medio para describir y registrar sistemáticamente las 

anormalidades radiográficas del tórax provocadas por inhalación de polvo. Se usa para 

describir las anormalidades radiográficas observadas en cualquier tipo de neumoconiosis y 

se ha concebido para clasificar únicamente las imágenes observadas en radiografías de 

tórax posteroanteriores. La evaluación clínica de los sujetos puede exigir el uso de otras 
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proyecciones y técnicas de diagnóstico por imagen, pero la Clasificación Internacional de 

la OIT no se ha diseñado para codificar esos datos. (Trabajo, 2018). 

En el Decreto 1477 de 2014 por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales se 

encuentran la Neumoconiosis clasificada según su origen como se relaciona a continuación: 

ENFERMEDAD: Neumoconiosis del minero del carbón. CÓDIGO CIE10 J60; 

AGENTES ETIOLÓGICOS/ FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL: Inhalación del 

carbón puro grafito, carbono de hulla (bituminosos y subituminoso); OCUPACIONES 

INDUSTRIALES: El personal propenso a sufrir de esta enfermedad son mineros (de las 

minas de carbón), carboneros, herreros, forjadores, fundidores, fogoneros, deshollinadores 

y demás trabajadores expuestos a inhalación de polvos de carbón de hulla, grafito y 

antracita. (Uribe, 2014, pág. 36). 

2. MINERIA SUBTERRANEA 

 

Según la Agencia Nacional de Minería AMN existen 978 títulos mineros vigentes que 

representan un área de 132563,4027 Ha, correspondiente al 5,93% de superposición en el 

departamento. (Actualizado con el Catastro Minero Colombiano - mayo 23 de 2017). La 

producción de minerales proviene principalmente de los municipios de Cucunubá, Guachetá, 

Sutatausa, Lenguazaque y Tausa, Cogua y Zipaquirá en carbón, estos cuatro municipios 

pertenecen a la provincia de Ubaté en donde está dirigida esta investigación. 
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La minería subterránea son las actividades y operaciones mineras desarrolladas bajo tierra o 

subterráneamente. Los principales materiales extraídos en Colombia, bajo este método, son: 

carbón, esmeraldas y oro. 

Según una estadística de la Organización Internacional del trabajo refiere: “La minería no es 

un importante generador de empleo, pues sólo absorbe el 1 % de la mano de obra mundial, es 

decir, unos 30 millones de personas, de los cuales 10 trabajan en minas de carbón. Sin embargo, 

por cada puesto de trabajo en la minería existe como mínimo otro que depende directamente de 

ésta. Además, se estima que al menos otros 6 millones de personas trabajan en minas pequeñas. 

Por lo tanto, y considerando la población total relacionada con la minería, puede decirse que el 

número de personas que viven de la minería se acerca a los 300 millones”. (Menon, 1998, págs. 

74,2). 

Todos los días se van incorporando trabajadores a las empresas mineras, por ser la principal  

actividad económica de la región de Cundinamarca, la minería es la base de la economía. Una 

sola mina, con alrededor de una treintena de obreros, puede producir 2000 toneladas de carbón 

por mes, lo que se traduce en ingresos cercanos a 500 millones de pesos por mina. Un minero, 

tiene ingresos promedio por tres millones de pesos mensuales. Esto convierte a la región en una 

zona económicamente fuerte y dinámica. 

La minería Subterránea se desarrolló a más de 600 metros bajo tierra, los mineros realizan 

tunes de acuerdo a las vetas encontradas para extraer el carbón. Los mineros más exactamente 

los piqueros que son los encargados de pican con martillos neumáticos para extraer el mineral, 

este herramienta lo que hace es pulverizar este mineral, así como dice la OIT en su artículo de 

Minas y Canteras “En la minería mecanizada se produce mayor cantidad de polvo que en la 
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manual y algunos métodos de la primera generan más cantidad de polvo que otros”. (Menon, 

1998, págs. 74,59).  

Se dice que a partir del año 2008 se empezó a tecnificar o implementar el martillo neumático 

en las minas del sector de la Provincia de ubaté. 

Las minas son lugares peligrosos y la mayoría de los trabajos son duros. Los riesgos 

para los trabajadores van desde catástrofes como hundimientos, explosiones e incendios 

hasta accidentes, exposición al polvo, ruido, calor, etc. La protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores es una cuestión fundamental en las minas correctamente 

gestionadas y, en la mayoría de los países, esta normativa es de obligado cumplimiento. 

(Menon, 1998, págs. 74,9). 

El TLV-TWA (Valor Límite Permisible - Media Ponderada en el Tiempo de una sustancia por 

sus siglas en inglés) es el nivel de concentración máximo por debajo del cual se cree que un 

trabajador promedio no sufrirá efectos en su salud a causa de cualquier exposición durante su 

jornada laboral. Estos valores solo se deben usar como guías en el control de la exposición al 

factor de riesgo y debido a susceptibilidades individuales, no se deben considerar como líneas 

divisorias entre niveles seguros y peligrosos (Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

del gobierno, ACGIH).  Adoptados por la legislación colombiana mediante la resolución 2400 de 

1.979, en su título III, capítulo VIII, establece el numeral 2.3.8. “De las concentraciones 

máximas permisibles”, estipula que en todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a 

cabo operaciones y procesos con sustancias nocivas o peligrosas que desprendan gases, humos, 

neblinas, polvos, etc., con riesgos para la salud de los trabajadores, se fijarán los niveles 

máximos permisibles de exposición a sustancias tóxicas, inflamables o contaminantes 
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atmosféricos industriales, en volumen de partes de la sustancia por millón de partes de aire (ppm) 

o en peso en miligramos de la sustancia por metro cúbico de aire (mg/m3) de acuerdo con la 

tabla establecida por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales o 

con los valores límites permisibles fijados por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de La 

Protección Social). 

En los estudios ambientales que se realizan en las minas subterráneas se determinan el nivel 

de exposición, y la fracción respirable de este polvo emitido por la extracción mecánica del 

carbón, el uso de elementos de protección personal minimiza la el ingreso de este polvo a los 

pulmones, la mascarilla 3M con filtros 7093c es la más utilizada para filtrar estas partículas, cabe 

recordar que estos filtros se deben cambiar periódicamente. 
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CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se va a utilizar es de alcance correlacional, este tipo de estudio 

tiene la finalidad dar a conocer la relación o el grado de asociación que existe entre las dos 

variables el cargos, con numero de eventos. 

 

1.1. VARIABLES 

 

Las variables a utilizar son los casos de neumoconiosis con el cargo que desempeña el 

trabajador en la minería. 

 

1.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 

Un estudio realizado en el año en el año 2016, donde se evaluaron 226 trabajadores de minas 

en el municipio de Paipa Boyacá determinó lo siguiente: “En cuanto a la sintomatología 

respiratoria de la población minera estudiada, la tos se presentó en el 20 % y la disnea en el 15 

%, una proporción menor que la reportada en el estudio de González, et al. (20), quienes 

registraron que el 42,7 % de los encuestados experimentaban tos crónica y que los síntomas 
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respiratorios se presentaban con mayor frecuencia en quienes trabajaban bajo la superficie y en 

profundidad, como los piqueros y cocheros”. (gonzalez, 2016, pág. 503) 

Aquí se puede observar que el cargo de piquero por estar en socavón es uno de los más 

propensos a desarrollar la enfermedad, ya que se determinó que son los que presentan más 

sintomatologías respiratorias, junto con la tecnificación de la minería el martillo pulveriza el 

carbón dejándolo en material particulado que sin protección adecuada ingresa a las vías 

respiratorias produciendo la neumoconiosis. 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTADO. 

 

El diseño de investigación en no experimental, ya que vamos analizar una bases de datos 

como resultado de unas evaluaciones médicas ocupacionales de trabajadores de minería 

Subterránea en la provincia de Ubaté, para determinar la Neumoconiosis según la lectura de la 

radiografía de Tórax bajo el método ILO 2011 según la OIT, en la cual vamos a describir las 

variables, cargos con el número de casos de esta enfermedad. 

3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

3.1. DETERMINAR EL UNIVERSO 

Según los indicadores del mercado laboral la tasa de desempleo promedio en Colombia de 

enero a diciembre de 2013 fue de 9,6%43. La población ocupada en el total nacional 

correspondió a 21,5 millones de personas; la población desocupada 1,9 millones personas y la 

población inactiva 13,16 millones de personas. El número de empleos generados por el sector de 
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minas y canteras a corte diciembre de 2013 correspondió a 202 mil personas, lo cual representa 

una caída de 13% frente a 2012 en la población ocupada de este sector. 

 3.2. EXTRAER LA MUESTRA 

 

Para esta investigación se extrajo una muestra de 2825 trabajadores mineros de la Provincia 

de Ubaté, evaluados con reporte de radiografía de Tórax bajo el método ILO 2011 según la OIT, 

estos fueron extraídos de las evaluaciones medicas ocupacionales, donde se van aprovechar estos 

datos para realizar el respectivo análisis. 

4. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS  

 

La recolección de los datos se realizan por medio de las evaluaciones médicas ocupacionales 

con reporte de lectura de radiografía de tórax bajo el método ILO 2011 según la OIT, que son 

validados por un Médico especialista en Salud ocupacional, con instrucción certificada en la 

lectura de radiografías por el método ILO-2011. (Lima, Perú, Santiago de Chile, Bogotá, D.C.). 

5. ANÁLISIS SE LOS DATOS 

 

Los datos analizados se presentan a continuación mediante una línea de tiempo, donde se hace 

una comparación de los años evaluados, con el número de casos presentados, y el cargo de 

mayor incidencia de la enfermedad. 
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Imagen  2  Linea de Tiempo 

 

Se observa un aumento de los casos evaluados con relación al cargo que desempeña los 

trabajadores, a más trabajadores evaluados, mas aumento de casos de la enfermedad. 

A continuación se presentan los casos año tras años, para mirar el comportamiento según los 

trabajadores evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2013

Trabajadoress evaluados 
338

18 casos

9 casos en el cargo de 
Piquero 

Año 2014

trabajadores evaluados 
258

36 Casos

14 casos en el cargo de 
piquero

Año 2015

Trabajadores evaluados 
384

40 casos

17 casos en en el cargo de 
piquero 

Año 2016

Trabajadores evaluados 
649

49 casos

19 Casos en el cargo de 
piquero

Año 2017

Trabajadores evaluados 
1196

93 casos

43 casos en el cargo de 
piquero  
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AÑO 2013 

Para el año 2013 se evaluaron 338 trabajadores y se presentaron 18 casos de neumoconiosis, 

en los cuales 9 fueron del cargo de piquero.  

Gráfica 1 Trabajadores evaluados en el año 2013 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla  1 Trabajadores Evaluados en el año 2013 

TRABAJADORES 

EVALUADOS EN EL AÑO 2013 
CANT % 

Pacientes sanos 320 95% 

Pacientes con neumoconiosis 18 5% 

Total 338 100% 

 

La gráfica y tabla N° 1 nos muestra que el 95% de los trabajadores evaluados son pacientes 

sanos, y el 5% de los trabajadores son pacientes que presentan neumoconiosis. 
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Gráfica 2 Relación de los cargos evaluados año 2013 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  2 Relación de los cargos evaluados en el años 2013 

RELACION DE LOS CARGOS 

EVALUADOS AÑO 2013 
CANT % 

Cargos de trabajadores sanos 32O 95% 

Piquero 9 2,66% 

Reforzador 2 0,59% 

Patiero 1 0,30% 

Op.desarrollo 1 0,30% 

Ayudante minero 1 0,30% 

Aux. minería 1 0,30% 

Cortero 1 0,30% 

Delegado 1 0,30% 

Representante 1 0,30% 

TOTAL  338 100% 
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En la gráfica y tabla N° 2,  podemos identificar que del 95% de los cargos de trabajadores 

evaluados no presentan la enfermedad; el 2,66% ocupaban el cargo de piquero, seguido con un 

0,59 % ocupaba el cargo de reforzador, estos últimos cargos ya presentan neumoconiosis. 

Año 2014 

Para el año 2014 se evaluaron 258 trabajadores y se presentaron 36 casos de neumoconiosis, 

en los cuales 14 fueron del cargo de piquero.  

Gráfica 3 Pacientes Atendidos en el año 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  3 Pacientes atendidos en el año 2014 

PACIENTES ATENDIDOS AÑO 

2014 
CANT % 

Pacientes sanos 222 86% 

Pacientes con neumoconiosis 36 14% 

TOTAL 258 100% 

 

86%

14%

PACIENTES ATENDIDOS AÑO 2014

PACIENTES SANOS PACIENTES CON NEUMOCONIOSIS
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Para el año 2014 se evaluaron 258 trabajadores, los cuales el 14% fueron diagnosticados con 

neumoconiosis. 

Gráfica 4 Relación de los cargos evaluados año 2014 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  4 Relación de los cargos evaluados año 2014 

RELACION DE LOS 

CARGOS EVALUADOS AÑO 

2014 

CANT % 

Pacientes sanos 222 86 % 

Piquero  14 5,4 % 

Op. minero 10 3,9 % 

Reforzador 5 1,9 % 

Llenador 3 1,2 % 

Patiero 1 0,4 % 

Nivelero 1 0,4 % 

Op. desarrollo 1 0,4 % 

Op. desarrollo 1 0,4 % 

TOTAL  258 100 % 
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En la gráfica y tabla N° 4 podemos identificar que del 86% de los cargos de trabajadores 

evaluados no presentan la enfermedad; el 5,4% ocupaban el cargo de piquero, seguido con un 3,9 

% ocupaba el cargo de operario minero, estos últimos cargos ya presentan neumoconiosis. 

Año 2015 

Para el año 2015 se evaluaron 388 trabajadores y se presentaron 40 casos de neumoconiosis, 

en los cuales 17 fueron del cargo de piquero.  

Gráfica 5 Pacientes Atendidos en el año 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  5 Pacientes Atendidos en el año 2015 

PACIENTES EVALUADOS AÑO 

2015 
CANT % 

Pacientes sanos 344 90 % 

Pacientes con neumoconiosis 40 10 % 

TOTAL 384 100 % 

 



32 

 

Para el año 2015 se evaluaron 384 trabajadores, donde se evidencio que el 10% de los 

trabajadores se les diagnóstico neumoconiosis, para un total de 40 trabajadores. 

Gráfica 6 Relación de los cargos evaluados en el 2015 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla  6 relación de los cargos con neumoconiosis 

RELACION DE LOS CARGOS 

EVALUADOS AÑO 2015 
CANT % 

Pacientes sanos 344 90 % 

Piquero 17 4 % 

Minero-oficios varios 11 3 % 

Reforzador  7 2 % 

Patiero  5 1 % 

TOTAL 384 100 % 

 

En la gráfica y tabla N° 6 podemos identificar que del 90% de los cargos de trabajadores 

evaluados no presentan la enfermedad; el 4% ocupaban el cargo de piquero, seguido con un 3% 

que ocupaban el cargo de operario minero oficios varios, estos últimos cargos ya presentan 

neumoconiosis. 
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AÑO 2016 

Para el año 2015 se evaluaron 649 trabajadores y se presentaron 49 casos de neumoconiosis, 

en los cuales 19 fueron del cargo de piquero.  

Gráfica 7 Pacientes atendidos año 2016 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  7 Pacientes atendidos año 2016 

PACIENTES 

ATENDIDOS AÑO 2016 
CANT % 

Pacientes sanos 600 92 % 

Pacientes con neumoconiosis 49 8 % 

TOTAL 649 100 

 

Para el año 2016 se evaluaron 649 trabajadores, donde se evidencio que el 8% de los 

trabajadores se les diagnóstico neumoconiosis, para un total de 49 trabajadores. 
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Gráfica 8 Relación de los cargos evaluados año 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  8 Relación de los cargos evaluados año 2016 

RELACION DE LOS CARGOS 

EVALUADOS AÑO 2016 
CANT % 

Pacientes sanos  600 92,4 % 

Piquero 19 2,9 % 

Minero-reforzador 15 2,3 % 

Patiero 6 0,9 % 

Malacatero 4 0,6 % 

Puntero 3 0,5 % 

Oficios varios-minería-canastero 2 0,3 %  

TOTAL 649 100 % 

 

En la gráfica y tabla N° 8 podemos identificar que del 92,4% de los cargos de trabajadores 

evaluados no presentan la enfermedad; el 2,9% ocupaban el cargo de piquero, seguido con un 

2,3% que ocupaban el cargo de operario minero oficios varios, estos últimos cargos ya presentan 

neumoconiosis. 
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ANO 2017  

Para el año 2017 se evaluaron 1196 trabajadores y se presentaron 93 casos de neumoconiosis, 

en los cuales 43 fueron del cargo de piquero.  

Gráfica 9 Pacientes atendidos en el año 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  9 Pacientes atendidos en el año 2017 

PACIENTES EVALUADOS AÑO 

2017 

CANT % 

Pacientes sanos 1103 92 % 

Pacientes con neumoconiosis 93 8 % 

TOTAL 1196 100% 

 

Para el año 2017 se evaluaron 1196 trabajadores, donde se evidencio que el 8% de los 

trabajadores se les diagnóstico neumoconiosis, para un total de 93 trabajadores. 

 



36 

 

Gráfica 10 Relación de los cargos evaluados año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  10 Relación de los cargos evaluados año 2017 

RELACION DE LOS CARGOS 

EVALUADOS AÑO 2017 
CANT % 

Pacientes sanos 1153 96,4 % 

Piquero 43 3,6% 

Cochero 25 2,1 % 

Malacatero 7 0,6 % 

Reforzador 7 0,6 % 

Patiero 7 0,6 % 

Administrador 2 0,2 % 

Malacatero 2 0,2 % 

TOTAL  1196 100 % 

 

Con la relaciones a la gráfica y tabla N° 10 de los cargos en los que más se diagnóstica la 

neumoconiosis en el año 2017 los 1196 trabajadores que fueron evaluados, el 3,6% fueron 

diagnosticados con esta patología en el cargo de piquero. 

  



37 

 

Para comprobar la hipótesis podemos identificar, que va en aumento la enfermedad de la 

Neumoconiosis de los mineros de carbón y que se presenta en mayor incidencia en el cargo de 

piquero. 

Gráfica 11 Relación de los casos presentados 2013 al 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla  11 Relación de los casos presentados año 2013 al 2017 

AÑO CANT DE CASOS 

2013 9 

2014 36 

2015 40 

2016 49 

2017 93 

Total 227 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Se comprobó la hipótesis donde buscábamos mirar la relación que tiene el incremento de 

casos con neumoconiosis  en el cargo de piquero, ya que la extracción del carbón por 

medio del martillo neumático. 

 Luego de revisar los años 2013 al 2017 mediante una línea de tiempo, se pudo identificar 

que los casos de neumoconiosis está en aumento con el transcurso de los años, si no se 

toman las medidas preventivas para controlar el polvo de carbón. 

 Surge la hipótesis si el tipo de carbón que se extrae, tiene relación con la ubicación de las 

bocaminas, por lo cual el aumento de los casos de neumoconiosis presentes en el cargo de 

piquero. Por lo cual se hace necesario que se realicen los estudios ambientales para 

identificar las características de la roca. 
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