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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°9 
 “Salud Ocupacional y Condiciones de Ventilación”  

 

CONTROL DE RIESGOS EN OPERACIONES DE MINAS SUBTERRÁNEAS BAJO SALUD OCUPACIONAL 

SIGNIFICATIVO (RSSOS). 

 

Salud ocupacional 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define Salud Ocupacional como una actividad eminentemente 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el 

control de enfermedades y accidentes. Esta labor es realizada a través de la gestión de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo, pudiendo minimizar el riesgo a niveles 

tolerables y si es posible eliminarlos completamente. Además, la salud ocupacional procura no solo generar 

y promover el trabajo seguro y sano, sino también buenos ambientes y organizaciones de trabajo realzando 

el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. 

 

En Chile, el marco normativo que rige la salud ocupacional está contenido en varias normas legales que 

combinan aspectos laborales como: Código del Trabajo y reglamentos, Seguridad Social es decir la Ley 16.744 

y reglamentos y aspectos sanitarios incluidos en el Código Sanitario y reglamentos. 

 

Dentro del marco sanitario, el Instituto de Salud Pública cumple con una función de referencia nacional en 

materias de la salud en el trabajo; y para ello, realiza distintos procesos y actividades como son la elaboración 

de documentos de referencia para métodos de análisis y de muestreo, técnicas de medición de riesgos 

Especialidad  Explotación Minera 

Módulo 4. Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera 

Curso Tercer Año Medio “E” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
5. Aplicar el marco legal minero en las plantas de explotación, considerando las responsabilidades 
individuales, colectivas y empresariales, respecto a la seguridad, prevención de riesgos, respecto al medio 
ambiente y propiedades mineras. 

Aprendizaje Esperado  
2. Controla riesgos en las operaciones mineras subterráneas, de acuerdo al Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 

2.3 Evalúa las condiciones de ventilación en labores subterráneas, trabajando a lo menos dos personas, 
empleando instrumentos de aforo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera 
(DS 132) y el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo 
(DS594) 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

D. Trabaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 
K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos. 
Aplicación: Autonomía, ética y 

responsabilidad. 
Conocimiento 

Sí 
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higiénicos, de seguridad y psicosociales; capacitaciones y formación de profesionales y técnicos del área 

ocupacional del país; evaluaciones de riesgo y asesorías, así como estudios que deriven en herramientas 

preventivas y de seguridad mejoradas, información para la creación o actualización de límites permisibles de 

exposición ; realiza ensayo de laboratorio del ámbito toxicológico y de matrices o materiales relacionadas a 

la exposición de los trabajadores; calibra o verifica instrumentos de medición de agentes; entre otros.  

 

 

 

 Higiene industrial: tiene como objetivo la prevención de las enfermedades ocupacionales o laborales 

generadas por factores o agentes físicos, químicos o biológicos, ergonómicos y psicosociales, que se 

encuentran en los ambientes de trabajo y a los que están expuestos los trabajadores pudiendo afectar 

su salud y su bienestar. 

 

 Seguridad Industrial: Conjunto de normas obligatorias establecidas para evitar o minimizar, tanto los 

riesgos que puedan efectuarse en los ámbitos industriales, como los perjuicios derivados de la actividad 

industrial e incluso las enfermedades ocupacionales. 

 

 Medicina del Trabajo: se tratan todas las patologías de origen laboral.  

 

 Medicina Preventiva: tiene como finalidad la promoción y prevención de la salud frente a los factores 

de riesgo laborales, también recomienda lugares óptimos de trabajo de acuerdo a las condiciones 

psicofisiológicas del empleado con el fin de que este pueda desarrollar sus actividades sin dificultad. 
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Consideraciones Técnicas para la Ventilación de Minas Subterráneas 

 

 En todos los lugares de la mina donde accede personal, el ambiente deberá ventilarse por medio de una 

corriente de aire fresco, de no menos de 3 (m3/min) por persona. 

 En toda mina subterránea se deberá disponer de circuitos de ventilación natural o forzado para 

mantener un suministro permanente de aire fresco y retorno del aire viciado. 

 Se deberá realizar semestralmente un aforo de ventilación en las entradas y salidas principales de la 

mina, y anualmente un control general de toda la mina.  

 En las minas donde se use ventilación auxiliar, el extremo de la manga de ventilación no deberá estar a 

más de 30 (m) de la frente. 

 En caso de ser necesario ventilar galerías y/o chimeneas con aire comprimido se deberá adicionar a esto 

sopladores tipo Venturi. 

 No se permitirá la ejecución de trabajos en el interior de las minas subterráneas cuya concentración de 

oxígeno en el aire sea inferior a 19,5 %. 

 Los ventiladores principales de la mina, se instalarán en lugares a prueba de fuego. 

 En caso de paralización imprevista de los ventiladores principales, el personal deberá ser evacuado desde 

los frentes, hacia lugares ventilados, o a la superficie si es necesario, según las condiciones ambientales 

existentes. 

 Los reguladores de ventilación no deben ubicarse en galerías de acceso o de transporte. 

 Los ductos de ventilación y los ventiladores, deberán poseer descarga a tierra. 

 Las puertas principales de ventilación y sus marcos, deben ser construidas de materiales incombustibles 

o resistentes al fuego y empotrados en la galería. 

 En las minas en que se haya comprobado la presencia de gases explosivos, estará prohibido ventilar los 

“frentes” de explotación por medio de una inyección de aire. 

 Cada vez que ocurra una acumulación de grisú, deben adoptarse medidas inmediatas para desalojar el 

gas y medidas especiales para normalizar la ventilación, todo lo cual se registrará en el libro de 

novedades del turno. 

 

 Grisú: Gas incoloro, inodoro, inflamable y venenoso, más ligero que el aire, que está compuesto 

principalmente de metano y mezclado con el oxígeno del aire es explosivo; suele hallarse entre las 

rocas de las minas de carbón y se forma por descomposición anaerobica de la materia orgánica.  

 

 

 



Coorporación Municipal de Desarrollo Social 
Liceo Industrial A-16 “Eulogio Gordo Moneo” 

Antofagasta 
Fono-Fax 552231189 

www.liceoindustrialegm.cl 
 

4 

 

Sistemas De Ventilación. 

Caudal de Aire. El caudal de aire que circule por la mina dependerá del número de trabajadores, la extensión 

y sección de las labores, el tipo de maquinarias de combustión interna y las emanaciones de gases naturales 

de la mina. 

 
 A = área de la sección de la galería o ducto. 

V = Velocidad que cuantifica traslación para gases y fluidos en 

unidad de tiempo. 

 

Ejemplo. En una labor de 3 (m) x 3 (m) de dimensión, el aire avanza a una velocidad de 120 (m) en 1 (min), 

¿Cuál es el caudal de aire que pasa por esa labor en (pie3 / min)?  

1 (𝑚) = 3,28 (𝑝𝑖𝑒)  𝐴 = 3 (𝑚)𝑥 3 (𝑚)  →  𝐴 = 9 (𝑚2)  𝑣 = 120 (𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑣 = 9 (𝑚2)𝑥 120 (
𝑚

𝑚𝑖𝑛
)  → 𝑄 = 1080 (

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
)  

𝑄 = 1080 (
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
)  𝑥 

3,283 𝑝𝑖𝑒3

13 (𝑚3)
 → 𝑄 = 38.110,56 (

𝑝𝑖𝑒3

𝑚𝑖𝑛
)  

 

Ejercicio. En una labor de 4,8 (m) x 6,2 (m) de dimensión el aire avanza a una velocidad de 20,73 (m) en 1 

(min), ¿Cuál es el caudal de aire que pasa por esa labor en (pie3 / min)? 

𝐴 = 4,8 (𝑚)𝑥 6,2 (𝑚)  →  𝐴 = 29,76 (𝑚2)  𝑣 = 20,73 (𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

𝑄 = 𝐴 𝑥 𝑉 = 29,76 (𝑚2)𝑥 20,76 (
𝑚

𝑚𝑖𝑛
)  → 𝑄 = 616,92 (

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
)  

𝑄 = 616,92 (
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
)  𝑥 

3,283 𝑝𝑖𝑒3

13 (𝑚3)
 → 𝑄 = 21.769,60 (

𝑝𝑖𝑒3

𝑚𝑖𝑛
)  

 

Caudal según personal que trabaja 

𝑸 = 𝒇 × 𝑵 

 

f = volumen por minuto por trabajador.  

En Chile 3 (m3 / min). 

N = Número de trabajadores por turno. 

 

Ejemplo. ¿Cuál será el caudal de aire necesario para un turno donde trabajan 50 personas? Exprese el 

resultado en (pie3 / min)? 

𝑄 = 𝑓 𝑥 𝑁 = 3 (
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
)  𝑥 50 → 𝑄 = 150 (

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
)  

𝑄 = 150 (
𝑚3

𝑚𝑖𝑛
)  𝑥 

3,283 (𝑝𝑖𝑒3)

13 (𝑚3)
 → 𝑄 = 5.293,13 (

𝑝𝑖𝑒3

𝑚𝑖𝑛
)  

𝑸 = 𝑨 × 𝒗 


