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I. INTRODUCCION 

La 23a Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que se recomienda que el 

Director General, de conformidad con el Articulo 70 de la Constitución, consulte al Director 
General de la Organización Internacional del Trabajo para que en forma coordinada establezcan 
un programa conjunto destinado a: 

(a) estudiar las condiciones en que se desarrolla la labor del trabajador minero en to- 
dos sus aspectos, especialmente en lo relativo a la jornada de trabajo; 

(b) proponer las normas generales, adecuadas a cada región geográfica y sociológica, 

que sirvan de base técnica para la legislación específica sobre la materia, y que tien- 

dan a la prevención de las graves enfermedades que afectan la salud del trabajador minero. 

Igualmente se pidió al Director General que sometiera a la consideración de la 24a Asam- 
blea Mundial de la Salud un proyecto de programa destinado al cumplimiento de esa recomendación. 

De conformidad con lo indicado se ha procedido a examinar, en consulta con la OIT, las 

condiciones de vida, de trabajo y de salud de los mineros en distintas partes del mundo, me- 

didas adoptadas por las organizaciones internacionales y de otro tipo para mejorar esas con- 

diciones y la necesidad de tomar nuevas iniciativas de carácter internacional. El presente 

informe constituye un resumen de los distintos problemas mencionados en la resolución de la 

OMS e indica posibles orientaciones de las actividades futuras. 

II. CONDICIONES DE VIDA, DE TRABAJO Y DE SALUD EN LAS MINAS 

A. Examen general de los problemas de higiene del trabajo 

El medio de trabajo del minero varia en función del tipo de operaciones efectuadas y de 

la clase de productos extraídos. La localización geográfica de la mina, sus características 

de altitud y clima, las condiciones sociales y económicas, el alejamiento de la mina con 

respecto a las regiones habitadas y la presencia o la ausencia de servicios sanitarios ejer- 

cen una importante influencia en la salud de los mineros y de sus familias. 

Entre los riesgos profesionales propios de la minería figuran la exposición a los facto- 

res ambientales, los gases nocivos, el polvo y los accidentes. En general, el trabajo en las 

explotaciones subterráneas es más peligrosos que la minería a cielo abierto. 

1. Problemas de salud propios de las explotaciones subterráneas 

Las minas de carbón y de minerales metálicos suelen ser subterráneas. Los principales 

riesgos sanitarios que entrañan son los siguientes: 

(a) Condiciones ambientales: exposición al calor y a la humedad, iluminación insufi- 

ciente (especialmente en las minas de carbón), presión de oxigeno baja en las grandes altitu- 

des y alta en ciertas explotaciones que requieren conducciones de aire comprimido, y exposi- 

ción a las radiaciones ionizantes en la explotación de sustancias radiactivas. 

(b) Gases inflamables y tóxicos: los más importantes son los gases explosivos inflama- 

bles, compuestos por carburo de hidrógeno y otros gases, que pueden provocar explosiones gra- 

ves y catástrofes de importancia. La presencia de polvo fino mezclado con esos gases aumenta 

el riesgo de explosión. 
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En las minas subterráneas pueden encontrarse también otros gases: el metano es inflama- 
ble, pero es fisiológicamente inerte y desprovisto de toxicidad para el hombre a menos que su 
concentración ascienda hasta el punto de reducir considerablemente la presión parcial del oxí- 

geno en el aire. El anhídrido sulfuroso procede en general de los minerales a base de sulfu- 

ros o de los explosivos utilizados que contienen azufre. El ácido sulfhídrico y otros gases 
olorosos suelen encontrarse cuando el mineral contiene sulfuro. El anhídrido carbónico y el 
óxido de carbono se forman en las minas de carbón por la combustión de ese mineral a raíz de 

explosiones en los túneles. 

(c) Accidentes: en las minas se observa una gran variedad de accidentes. El hundimien- 

to de túneles y el desprendimiento de piedras son muy corrientes, en especial en ausencia de 

dispositivos protectores y de pilares de sustentación. Igualmente son frecuentes los acciden- 

tes provocados por los medios de transporte, así como los originados por la corriente eléctri- 
сa; que puede desencadenar explosiones o incendios. 

(d) Polvo: la presencia de polvo en las minas constituye un importante problema sani- 

tario. Algunos polvos son tóxicos, por ejemplo los procedentes de minerales de plomo (carbo- 

nato u óxido), manganeso, mercurio y uranio. Se ha observado que existe una asociación entre 
el trabajo en las minas de cromatos y el cáncer pulmonar. El polvo de berilio provoca en los 

pulmones alteraciones inflamatorias y la aparición de granulomas (beriliosis). 

El polvo de las minas de carbón provoca en los mineros neumoconiosis con fibrosis masiva 
en las etapas avanzadas. En las minas de oro, el principal problema planteado por el polvo es 

la silicosis; el mineral, en efecto, contiene una elevada proporción de dióxido de sílice, que 

puede encontrarse también en las minas de cobre, estaño, bauxita (rica en sílice), etc. En la 

explotación del amianto se observan otros tipos de fibrosis pulmonar, como fibrosis masiva aso- 
ciada en ciertos casos al cáncer del pulmón. La exposición a concentraciones elevadas de par - 
tfculas de estaño produce otro tipo de fibrosis (estannosis). 

El trabajo en las minas de bauxita (con poco sílice), cinc, talco y piedra caliza no sue- 
le causar fibrosis pulmonares, pero puede originar enfermedades respiratorias crónicas (en es- 

pecial bronquitis y enfisema) si la concentración de polvo es elevada y la exposición muy 
prolongada. 

(e) Enfermedades transmisibles: el trabajo en minas con un alto grado de humedad favo- 
rece a menudo la transmisión de parasitosis tales como la anquilostomiasis y otras infecciones 

de las zonas tropicales, como las micosis de las manos y los pies. La tuberculosis pulmonar 

puede aparecer directamente o como complicación de la neumoconiosis fibrosa. 

(f) Entre otros riesgos profesionales figuran las enfermedades causadas por las vibra- 

ciones en los trabajos de perforación y los efectos del ruido excesivo. El nistagmo de los 

mineros se ha atribuido a diversas causas, entre ellas la mala iluminación, la ansiedad, el 

cansancio y la fatiga ocular. Los terreros de las minas pueden representar también un riesgo 

de accidentes y de contaminación. 

(g) Efectos combinados: en los trabajos de minería es bastante frecuente la exposición 

simultánea a distintas condiciones de "stress ". Los mineros pueden estar expuestos al mismo 

tiempo al calor, a la baja presión de oxígeno, al polvo, a los productos tóxicos y a la radiac- 

tividad. La acción de formas múltiples de "stress" en las minas es un problema que merece espe- 

cial atención y que hasta ahora sólo ha sido objeto de investigaciones parciales. 
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2. Problemas de higiene del trabajo en las minas a cielo abierto 

La explotación de las minas de carbón bituminoso, amianto, cromatos, níquel, fosfatos, 
cobre, estallo y distintas clases de piedra se efectúa en general a cielo abierto. En esas 
operaciones, los principales riesgos profesionales son la exposición al polvo y a los acci- 
dentes y, en función del emplazamiento geográfico, al calor, al frío y a la baja presión de 
oxígeno (en las grandes altitudes). 

(a) La exposición al polvo depende del tipo de operaciones. Al igual que en las ex- 
plotaciones subterráneas, el polvo transmitido por el aire puede ser tóxico (minerales metá- 
licos), irritante (minas de piedra caliza y de fosfatos), fibrogénico (según la concentración 
de sílice, amianto, estallo, etc.) o cancerígeno (polvos radiactivos y cremates, por ejemplo). 

El trabajo en las canteras entraña con frecuencia una intensa exposición al polvo du- 
rante la extracción y la trituración del granito y de los basaltos ricos en sílice. 

La exposición al polvo en los trabajos al aire libre puede ser reducida al mínimo apro- 
vechando los vientos reinantes. 

(b) Los accidentes son menos importantes en las minas a cielo abierto y en las cante- 
ras que en las minas subterráneas. Los incendios accidentales y el desprendimiento de piedras 
no son tan frecuentes. 

(c) Condiciones ambientales: el calor excesivo puede constituir un problema grave en 
las minas a cielo abierto de los países cálidos, en especial si la explotación se efectúa en 
zonas desérticas o montañosas lejos de fuentes de agua. Con frecuencia se dan casos de aca- 
loramiento ( "golpe de calor "). La experiencia ha demostrado que en estos casos son útiles 
los periodos de descanso, la utilización de ropas ligeras y la administración de agua y de 
cloruro sódico. 

3. Posibilidades de reducir o eliminar los riesgos profesionales en las minas 

Importa señalar que los problemas de seguridad e higiene del trabajo en las minas se 
pueden resolver mediante la aplicación de medidas preventivas apropiadas. En ciertas explo- 
taciones mineras, los programas de higiene y seguridad del trabajo han permitido reducir los 
índices de enfermedades y accidentes. La ventilación adecuada, la eliminación del polvo, la 
buena iluminación, el empleo de equipos protectores, el reconocimiento médico periódico de 
los mineros y las prácticas correctas de rescate de accidentados y de primeros auxilios re- 
ducen al mínimo los riesgos de uno de los trabajos más peligrosos que conoce el hombre: la 
extracción de minerales y de otras materias de la tierra. 

B. Condiciones de salud de los mineros en distintas partes del mundo 

Aunque en los siguientes párrafos no es posible dar muchos detalles sobre las condicio- 
nes de salud de los mineros en distintos países, se ha tratado de sefialar algunos de los pro- 
blemas fundamentales. 

En numerosos países industriales, las grandes explotaciones mineras están casi por com- 
pleto mecanizadas y los mineros suelen disponer de servicios de seguridad e higiene. Sin 
embargo, se observa también el extremo opuesto, caracterizado por el descuido de las prácti- 
cas de higiene y seguridad en las minas. Pese al progreso de los conocimientos teóricos y 

prácticos sobre medidas preventivas eficaces, no es muy inexacto afirmar que en los últimos 
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decenios apenas se ha reducido la frecuencia general de la fibrosis pulmonar entre los mineros 

del carbón y de otros minerales en los países donde no se han aplicado técnicas preventivas. 

La ventilación apropiada y la aplicación de medidas de protección contra el polvo se han tra- 

ducido en una disminución real de la neumoconiosis. En ausencia de medidas de seguridad, en 

cambio, son frecuentes las catástrofes mineras con explosiones y hundimientos de las galerías. 

Según los informes técnicos y las observaciones recogidas por la OIT y la OMS, los prin- 

cipales problemas, cuya magnitud varía según las condiciones geográficas e históricas y el 

grado de desarrollo técnico de los distintos países, son los siguientes: 

(a) Condiciones generales de vida: en la mayoría de los casos, las condiciones de 

vivienda de los mineros son poco satisfactorias. Los medios de transporte son a veces defi- 

cientes y el acceso al lugar de trabajo o al mercado no siempre es fácil. En algunos casos 

no se dispone de servicios adecuados de abastecimiento de agua y de alcantarillado. 

(b) Condiciones generales de trabajo: en muchas explotaciones mineras, tanto grandes 

como pequeñas, hay obreros muy jóvenes o de edad avanzada, e incluso personas parcialmente 

incapacitadas, dedicados a operaciones arriesgadas que exigen un intenso rendimiento físico. 

La jornada laboral es a menudo larga e irregular y no es raro que en los turnos de noche par- 

ticipen trabajadores con enfermedades crónicas que pueden agravarse por ese motivo. 

En algunos países abundan las pequeñas explotaciones mineras, situadas casi siempre en 
lugares remotos y en las que son deficientes las condiciones de trabajo y escasos los servicios 
y recursos disponibles. 

(c) Estado general de salud: en las zonas mineras remotas los servicios medicosanita- 

rios suelen ser insuficientes. La presencia en ciertos paises de enfermedades transmisibles 
y nutricionales se suma a las diferentes afecciones profesionales. 

En distintas zonas geográficas existen determinados factores que son causa de otras 

complicaciones: 

(i) la minería en las grandes altitudes (por ejemplo en Bolivia, donde hay minas de 

estaño a 4800 metros sobre el nivel del mar) expone al trabajador a los efectos del frío 

y de la baja presión de oxígeno. La frecuencia de la silicosis y la estannosis es excep- 

cionalmente elevada; 

(ii) cuando la temperatura y el grado de humedad son elevados y los mineros han de 
efectuar el esfuerzo suplementario que supone el manejo de herramientas, el agotamiento 
físico es frecuente y los trabajadores soportan muy mal cualquier exposición adicional, 
por ejemplo al polvo o a sustancias tóxicas; 

(iii) en los climas fríos, los trabajos de minería a cielo abierto pueden ir unidos 
a la mala alimentación, la hiponutrición y la baja productividad. En las zonas desérti- 

cas de los países cálidos, donde el agua potable es a veces escasa, la minería a cielo 
abierto puede ser causa de síndromes de acaloramiento ( "golpe de calor "). 

(d) Estado actual de los servicios de higiene y seguridad del trabajo: salvo en con- 

tadas excepciones (por ejemplo, explotaciones mineras modernas y grandes empresas que cuentan 

con buenos servicios de higiene del medio y tienen bien organizado el reconocimiento médico 

periódico de los mineros y la asistencia médica de éstos yde sus familias), los métodos de higiene 
y seguridad del trabajo en las minas están muy necesitados de mejoras. Numerosas empresas 
mineras están obligadas a contratar médicos, pero la experiencia demuestra que en la mayoría 
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de los casos la práctica médica es sólo curativa o paliativa. Los inspectores encargados 
de la seguridad están a menudo poco capacitados y mal pagados. En ciertos casos no se cuenta 

con material de protección o éste, si se ha importado de otros países, resulta insuficiente y, 

a falta de ensayos periódicos, puede ofrecer una falsa sensación de seguridad. La vigilancia 

de las condiciones de higiene, ventilación, eliminación del polvo y saneamiento general exige 

un personal técnico capacitado y a veces un equipo complejo, elementos que difícilmente se en- 

cuentran en numerosos países y casi nunca en las pequeñas explotaciones mineras. Aunque en 

muchas regiones se practican exámenes radiográficos y médicos regulares de los mineros expues- 

tos a polvos fibrogénicos, las estadísticas y los archivos médicos, así como los medios para 

evaluar los programas preventivos, son a todas luces insuficientes; en la mayoría de los 

casos, las estadísticas se basan en datos de las cajas de seguros, que no siempre son total- 

mente representativos, o en encuestas especiales de reconocimiento "en masa" cuyas limitacio- 

nes son patentes. En distintos países existen institutos y centros de higiene y seguridad 

del trabajo en las minas, pero su número es limitado y en muchos casos no pueden hacer frente 

a los complejos problemas planteados por la minería. Las grandes empresas mineras y los cen- 

tros especializados que se ocupan de formar especialistas en higiene y seguridad del trabajo 

no pueden atender las necesidades de las explotaciones mineras de todo el mundo. Así pues, 

habrá que hacer un gran esfuerzo para satisfacer la demanda de personal capaz de prestar asisten- 
cia preventiva en las minas, así como para establecer medios y servicios de protección en 

todos los países. 

(e) Frecuencia de las enfermedades y las lesiones profesionales: 

(i) Enfermedades profesionales: la OIT recibe informes de los países sobre el 

personal empleado en las minas, su exposición al polvo y la incidencia de la neumoconio- 

sis. Cada país sigue sus propios criterios en la compilación de las estadísticas de 

neumoconiosis; mientras que algunas estadísticas se basan en los datos facilitados por 

las cajas de seguros, otras se establecen en función de los resultados de encuestas en 

masa. Hay incluso ciertos países que no están en condiciones de llevar un registro pe- 

riódico. Esta situación quizá se deba en parte a las insuficiencias de los servicios 

de higiene y seguridad del trabajo en las minas y hace patente la necesidad de ayudar 

a los países a mejorar esos servicios y a establecer un sistema de registro unificado. 

En 1967, la Organización Mundial de la Salud convocó un simposio sobre la neumoconiosis1 

destinado a los países europeos y en el que se examinaron diversos aspectos de la incidencia 

y la epidemiología de la fibrosis pulmonar en Europa. Inspirándose en el mismo criterio, la 

OMS organizó en 1970 un seminario regional para el estudio de la silicosis en tres países 

latinoamericanos (Bolivia, Chile y Perú). Las observaciones formuladas en esas dos reunio- 

nes y los datos recogidos por la OIT en su "Fourth International Report on the Prevention and 

Suppresion of Dust in Mining, Tunnelling and Quarrying"3 muestran que la magnitud del proble- 

ma planteado por la neumoconiosis en la industria minera es considerable y que existen varia- 

ciones excepcionalmente amplias en la frecuencia registrada. A continuación se presenta 

in extenso una serie de datos tomados de los informes enviados por distintos países. 

1 EURO 0379, Informe de un Simposio sobre Neumoconiosis convocado por la Oficina 

Regional para Europa de la OMS, Katowice, junio de 1967. 

2 Seminario Regional de Silicosis, Publicación Científica No 200, Oficina Sanitaria 

Panamericana/Oficina Regional de la OMS para las Américas, 1970. 

3 
OIT, Serie Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, Ñ 24, Ginebra, 1970. 
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En Australia, los reconocimientos médicos periódicos de los mineros del carbón han demos- 
trado que el 2,9% de estos trabajadores padecen distintos grados de neumoconiosis (1965). En 
Austria, el examen radiográfico colectivo de 2096 trabajadores de distintas minas ha revelado 

una prevalencia del 2,9 %, proporción que en las minas de carbón ascendía al 3% y a la que podría 
añadirse un 2,3% de casos "sospechosos ". En la Columbia Británica (Canadá), la frecuencia de la 

neumoconiosis se ha mantenido prácticamente invariable entre 1955 y 1967. Desde 1963 hasta 1967 
se registraron en Checoslovaquia 3144 casos nuevos de incapacidad laboral sujetos a indemniza- 
ción. En 1967 había en los Paises Bajos entre 16 107 trabajadores expuestos, 3500 casos de neu- 
moconiosis (aproximadamente el 21 %), a los que se sumaron 157 casos nuevos el mismo año. En las 

canteras de Singapur se han encontrado en un аñо de vigilancia "periódica" (1965) 372 casos de 
silicosis entre 1431 trabajadores expuestos (alrededor del 26 %). En el Reino Unido, la Junta 

Nacional del Carbón ha señalado que los exámenes radiográficos colectivos revelaron que entre 
1956 y 1961 la neumoconiosis afectaba al 12% de los trabajadores examinados, proporción que era 
sólo del 11,5% en el periodo 1964 -1966. En los Estados Unidos de América, el examen médico de 
4000 trabajadores de minas de carbón bituminoso mostró que el 9,5% padecían distintos grados de 
neumoconiosis y que esa proporción ascendía al 24,2% en los mineros de más de 40 aflos de edad. 

Entre 1952 y 1960, la suma abonada en concepto de indemnizaciones por neumoconiosis en los 

Estados Unidos de América ascendió a $131 767 868. En las minas subterráneas de cobre de Zambia, 

en las que trabajan 43 500 mineros, la prevalencia de la neumoconiosis fue en 1967 del 3 %; en 

ciertos casos la enfermedad estaba complicada con tuberculosis pulmonar. 

El seminario organizado por la OMS sobre la silicosis en América Latina, reveló que la pre- 
valencia general de la silicosis en Bolivia era del 25,5% en 1969, con una proporción elevada 
de casos de estannosis. En las minas de cobre de Chile la proporción de silicóticos era del 
5,1% y en el Perú del 4 %. Los datos recogidos por un observador de la OMS en Colombia indican 
que la incidencia anual media de la neumoconiosis en las minas de carbón es del 10,5 %. 

Es posible que las amplias variaciones observadas en la frecuencia de la neumoconiosis en- 

tre distintos países y, dentro de un mismo país, de unos años a otros, no se deban sólo a dife- 

rencias en las condiciones de trabajo o a la existencia de una susceptibilidad especifica, sino 

también a deficiencias de los sistemas de registro. 

En los mineros de distintos paises se observan también otras enfermedades, entre ellas pa- 

rasitosis, bronquitis crónica, afecciones oculares e infecciones respiratorias. En los paises 

industriales no son raras las enfermedades cardiovasculares entre los mineros. 

(ii) Accidentes mortales: el registro de la mortalidad por accidentes es en gene- 

ral más fácil que el de los traumatismos y enfermedades, pese a que la presentación de 
las estadísticas de mortalidad varía según los paises. 

Como se observa en el Anuario de la OIT de Estadísticas del Trabajo (1970), la frecuencia 

de los accidentes mortales en las minas parece variar de unos años a otros, sin que se haya pro- 

ducido un descenso del indice de mortalidad en el periodo 1964 -1969. Las tasas de mortalidad 

varían también según los paises y no cabe duda de que son más altas en aquellos donde las prác- 

ticas de seguridad en las minas son probablemente insuficientes o casi nulas. 

III. ACTIVIDADES DE LОS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NO INTERNACIONALES EN MATERIA DE HIGIENE, 

SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS MINEROS 

El Comité Mixto OIT /OMS de Higiene del Trabajo ha establecido los principios en que se ha 

de basar la cooperación de ambas organizaciones y la coordinación de los servicios que presten 

en materia de higiene del trabajo. Por lo general, en las actividades de cada una de ellas 

participa también la otra y, en muchos casos, ambas actúan conjuntamente. 
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A. Servicios facilitados por la Organización Internacional del Trabajo 

La OIT lleva más de cincuenta años esforzándose en mejorar la situación de los trabajado- 
res y durante ese tiempo ha contribuido en gran medida a elevar las condiciones de vida y de 
trabajo de los mineros. A continuación se resumen sus principales actividades: 

(a) En sus Convenios y Recomendaciones (Anexo 1), la OIT se ha ocupado de casi todos 
los aspectos de la vida y del trabajo de los mineros, la edad mínima de admisión al tra- 
bajo subterráneo en las minas (16 años), el horario de trabajo (por ejemplo 7 horas y 45 
minutos como máximo, según el Convenio 46 de 1935), las condiciones de empleo de la mu- 
jer, la seguridad social y la protección contra los riesgos laborales en las minas (Con- 
venio N° 124, relativo al examen médico de aptitud de los menores (menos de 21 años) pa- 
ra el empleo en trabajos subterráneos en las minas, 1965). Es de lamentar que sólo un 
número limitado de Estados Miembros hayan ratificado algunos de esos Convenios y Recomen- 
daciones. De todas formas, ya es importante que se pueda disponer de unas normas y que 
éstas hayan sido establecidas por acuerdo tripartito entre los gobiernos, los empleado- 
res y los trabajadores representados en los órganos de gobierno de la OIT, fundándose en 
la experiencia y en las recomendaciones de expertos en la materia. 

(b) La OIT ha publicado gran número de documentos técnicos sobre minería, un modelo de 
reglamento sobre normas de seguridad aplicables al trabajo subterráneo en las minas de 
carbón, normas prácticas para la prevención de los accidentes por electricidad y fuego 
y varias guías sobre protección contra el polvo. 

(с) A lo largo de los años, la OIT ha organizado diversas reuniones nacionales e inter- 
nacionales sobre distintos aspectos de la higiene, la seguridad y el bienestar de los mi- 
neros, y ha convocado diversos comités de expertos. Asimismo ha preparado una clasifica- 
ción internacional de radiografías de casos de neumoconiosis a fin de facilitar la compa- 
rabilidad internacional, la vigilancia ulterior de los enfermos y la evaluación del grado 
de incapacidad. 

(d) La OIT proporciona asistencia técnica a los países para el establecimiento de ser- 
vicios de seguridad e higiene en las minas, puestos de socorro y centros de investigación. 

(e) La OIT compila y publica estadísticas anuales sobre los accidentes y la mortalidad 
en las minas, basándose en los datos comunicados por los Estados Miembros. También in- 
forma periódicamente sobre la incidencia de la neumoconiosis y sobre los procedimientos 
de supresión del polvo. 

(f) La OIT organiza frecuentes cursos de capacitación sobre seguridad en las minas y 

dota becas para la formación de especialistas en esta materia. 

(g) Las Comisiones de Industria de la OIT han realizado una importante labor en mate- 
ria de investigación y asistencia técnica, así como en relación con el establecimiento 
de normas laborales internacionales. 

B. Servicios facilitados por la Organización Mundial de la Salud 

En su labor de ayuda a los Estados Miembros para establecer y fomentar los programas sa- 
nitarios nacionales, la Organización Mundial de la Salud ha prestado interesantes servicios a 
los mineros como miembros de la colectividad en diversos sectores, entre ellos la lucha contra 
las enfermedades transmisibles, la asistencia médica, la nutrición, la educación sanitaria y 
la rehabilitación de los inválidos. Por otra parte, la OMS ha emprendido las siguientes acti- 
vidades relacionadas con la higiene del trabajo en la minería: 

(a) Organización de reuniones regionales sobre silicosis, neumoconiosis y otros proble- 
mas sanitarios de los mineros, y concesión de becas para estudios de higiene del trabajo. 

(b) Nombramiento de consultores a corto plazo para hacer estudios y prestar asesora- 

miento sobre las condiciones de trabajo, de vida y de salud de los mineros y sus familias 

en diversos países de América Latina, Africa, Asia y la Región del Mediterráneo Oriental. 
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(c) Investigaciones y reuniones de expertos sobre normas de calidad del aire y valores 
limites de exposición a sustancias tóxicas y polvos; sobre estas materias se han publi- 

cado distintos documentos, en el último de los cuales, aparecido en 1970, se concede es- 

pecial atención a la protección de los trabajadores de todas las profesiones. 

(d) Durante los últimos veinte afios, la Oficina Regional de la OMS para las Américas 
ha ayudado a los países de América Latina a establecer programas de higiene y medicina 

del trabajo. Se han establecido varios institutos y centros nacionales e internaciona- 

les, entre ellos el Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Contaminación Atmos- 
férica, en Chile, y el Centro de Saneamiento del Medio, en Perú, ambos de carácter regio - 

nal. Todos estos centros e institutos se interesan activamente en los servicios e inves- 

tigaciones de higiene del trabajo susceptibles de mejorar la situación de los trabajado- 

res, incluidos los mineros. 

(e) Desde 1969 la OMS viene realizando investigaciones prácticas sobre la salud de los 

mineros que trabajan a grandes altitudes. Este programa de investigaciones comprende 

también la epidemiología y la patogenia de las enfermedades, profesionales o no, de los 

mineros expuestos a la acción combinada de diversas sobrecargas como el esfuerzo físico, 

la baja presión de oxigeno, el frío y el polvo y, por otra parte, la capacidad de adap- 

tación al trabajo en las grandes altitudes. 

También figuran en el programa de higiene del trabajo de la OMS investigaciones sobre 
toxicología laboral y sobre los efectos del calor, que sin duda serán útiles para estable- 
cer normas sobre la exposición a las sustancias tóxicas y sobre el trabajo en condiciones cli- 
máticas extremas. 

C. Contribución de organizaciones oficiales y privadas 

Los estudios e investigaciones hechos en el mundo entero por instituciones científicas, 

mineras y de higiene y seguridad del trabajo son muy numerosos. También existe una abundante 
bibliografía sobre las enfermedades profesionales de los mineros, así como sobre su epidemio- 
logía, patogenia y prevención. En lo que se refiere a la seguridad en las minas, se dispone 

asimismo de informaciones muy completas y detalladas acerca de las medidas aplicables en las 
operaciones subterráneas, la excavación de túneles y la explotación de canteras. Estos datos 

proceden tanto de instituciones oficiales como privadas. 

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) ha organizado numerosas investigacio- 
nes sobre la neumoconiosis y un activo programa de servicios destinados a las minas de carbón 

de los paises europeos. 

La preocupación de los medios oficiales por la seguridad y la higiene en las minas se ha 

manifestado además por la promulgación de leyes y reglamentos sobre seguridad, higiene y bien- 

estar. 

Se ha advertido, sin embargo, que aunque en muchos países existen reglamentos de seguri- 
dad minera, los mecanismos de ejecución y la aplicación de las normas siguen siendo insuficien- 

tes. Las insuficiencias pueden afectar tanto a los paises industrializados como a los países 

en desarrollo y hoy se considera que todavía queda mucho por hacer para mejorar las condicio- 
nes de vida y de trabajo de los mineros en todo el mundo. 

IV. OTRAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES NECESARIAS 

En el presente informe se han examinado brevemente las condiciones generales de salud de 
uno de los oficios más peligrosos que practica el hombre y se ha subrayado que, por el momento, 
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las actividades internacionales y nacionales no han conseguido plenamente su objetivo de mejo- 
rar las condiciones de vida y de trabajo de los mineros. Así pues, no sólo los paises tendrán 
que desplegar grandes esfuerzos en el plano nacional sino que también la OIT y la OMS, conjun- 
tamente o por separado, habrán de aprovechar las posibilidades de nuevas intervenciones inter- 
nacionales dentro de sus respectivas esferas de acción. Los principales sectores en los que 
se necesita una acción internacional son los siguientes: 

(a) Convendria investigar más a fondo el problema de la duración de la jornada laboral, 
las horas de trabajo y de descanso de los mineros que trabajan en climas cálidos o a gran- 

des altitudes, y la adaptabilidad fisiológica y los limites de tolerancia del hombre en 
las distintas regiones geográficas. Es indudable que las observaciones realizadas en los 

programas de investigación de este tipo podrían servir de orientación para establecer 
normas internacionales. 

(b) El empleo de niños en trabajos rudos de minería exige un detenido examen tanto a 

escala nacional como internacional, pues se trata de un problema muy extendido que puede 

tener consecuencias sanitarias y sociales cuya magnitud todavía se desconoce en gran 

parte. 

(c) En lo que se refiere a la vivienda y los medios de transporte de los mineros, la 

OIT ha adoptado en 1961 su Recomendación N° 115 sobre el alojamiento y los medios de 
transporte de los trabajadores industriales, en los que están incluidos los mineros, y la 

OMS ha emprendido un activo programa de saneamiento y vivienda. En general, los mineros 

y sus familias tienen un nivel de vida relativamente más bajo que los demás grupos socia- 

les; sus viviendas son insalubres, sin agua corriente ni alcantarillado y, en algunos lu- 

gares, húmedas, sombrías, mal ventiladas y faltas de espacio suficiente. Importa conce- 

der especial atención a este problema y emprender estudios sistemáticos que faciliten la 

planificación de viviendas adecuadas y baratas para los mineros y sus familias, sobre to- 

do para los que residen en lugares remotos. 

(d) En las pequeñas minas y canteras, la escasez de recursos económicos y técnicos 

se asocia a graves problemas sanitarios. En algunos paises, los trabajadores de las pe- 

queñas minas constituyen un importante sector de la población obrera y contribuyen en me- 

dida sustancial a la economía minera. Convendria hacer estudios epidemiológicos sobre la 

salud de los mineros que trabajan en pequeñas empresas para conocer la magnitud del pro- 

blema y sus posibles soluciones. 

(e) Las estadísticas sanitarias comunicadas a la OMS contienen pocos datos sobre las 

enfermedades y los traumatismos profesionales entre los mineros y otros trabajadores. 

Por otra parte, como los informes que los países envían a la OIT no se ajustan a un mode- 

lo uniforme, no es posible compararlos y evaluarlos adecuadamente. Convendria pues prepa- 

rar un sistema modelo de notificación médica sobre minería que facilitara la planifica- 

ción y el desarrollo de los programas sanitarios preventivos. 

V. PROPUESTAS RELATIVAS A ULTERIORES PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOBRE SALUD DE Lis MINEROS 

De conformidad con la petición formulada por la 23a Asamblea Mundial de la Salud, se ha- 

cen las siguientes propuestas relativas a ulteriores actividades en esta esfera: 

A. Preparación de un sistema uniforme de notificación médica aplicable a los problemas sani- 

tarios de los mineros 

No hay ninguna duda de que tanto la OIT como la OMS podrían preparar con mayor facilidad 

sus informes estadísticos periódicos si dispusieran de un sistema uniforme para la notificación 

de las cuestiones relativas a la salud de los mineros. Este sistema tendría asimismo utilidad 

para los paises en lo referente a la planificación de servicios, el establecimiento de un orden 

de prioridades y la evaluación de programas de higiene del trabajo. 
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Conviene pues adoptar las medidas necesarias para revisar los actuales sistemas de noti- 
ficación, analizar sus defectos y su aplicación, y proponer un sistema uniforme en el que es- 
tén previstos todos los aspectos importantes: formularios, modelos, organismos de notifica- 
ción, periodicidad, análisis y presentación de los datos. 

B. Asistencia a los paises 

1. Es imprescindible que la OIT y la OМS sigan contribuyendo en todo lo posible a mejorar 
las condiciones de vida, trabajo y salud de los mineros del mundo entero. La OIT ha hecho 
una aportación constructiva al preparar normas internacionales relativas a esas condiciones. 
En la resolución WHА23.47 de la 23а Asamblea Mundial de la Salud se alude expresamente a la 

duración de la jornada de trabajo del minero. Aun cuando desde 1935, fecha del Convenio N° 46 
de la OIT, se admite que la jornada laboral en operaciones subterráneas no debe pasar de 7 ho- 

ras y 45 minutos, y pese a haberse preparado códigos modelo de reglamento de seguridad, la 

respuesta de muchos países ha sido limitada a causa probablemente de la escasez de personal 
especializado en higiene del trabajo y de dificultades administrativas. De todas formas, se 

considera que conviene fomentar los esfuerzos nacionales y prestarles toda la ayuda posible. 
La OIT, la OМS o ambas organizaciones facilitarán la asistencia necesaria a todos los Estados 
Miembros que soliciten ayuda para realizar estudios y asesorar los problemas sanitarios de los 
mineros y su solución. 

2. Como los problemas laborales y sanitarios predominantes están íntimamente relacionados 
entre sí, los servicios nacionales de trabajo y sanidad han de coordinar sus esfuerzos a fin 

de llevar a cabo una acción eficaz y completa. Es necesario poner los servicios sanitarios 
a disposición de los mineros, sobre todo de los que trabajan en pequeñas explotaciones o en 
lugares remotos. La lucha contra las enfermedades transmisibles y los trastornos de la nutri- 
ción es igualmente importante desde el punto de vista de la protección contra los riesgos pro- 
fesionales específicos. 

En el ámbito internacional, la OIT y la OМS mantienen una coordinación permanente de sus 
programas de ayuda a los países y, con bastante frecuencia, facilitan servicios conjuntos. 

3. La asistencia a los países debe comprender la formación de personal sanitario y de segu- 
ridad especializado en higiene de los mineros a escala nacional, regional e interregional. La 

dotación de becas para estos estudios merece especial prioridad. Cabría también la posibili- 
dad de organizar seminarios y cursos sobre higiene del trabajo y seguridad en la minería. La 

higiene del trabajo en las minas debería formar parte de los programas de todas las reuniones 
científicas y cursos de formación sobre estas materias. Otra posibilidad es enviar consultores 
a los paises para que asesoren sobre la organización de los programas nacionales de formación y 

preparar y distribuir regularmente informaciones y publicaciones sobre higiene de los mineros. 

C. Investigaciones 

En el presente informe se ha señalado la necesidad de proseguir e incluso intensificar 

las siguientes actividades de investigación: 

(i) Estudios acerca de las condiciones sanitarias de los mineros que trabajan a grandes 
altitudes, con objeto de aclarar los diversos factores que afectan a su salud, estable- 
cer servicios preventivos adecuados y recomendar horarios de trabajo y descanso apropiados. 

(ii) Estudios sobre la exposición de los mineros a condiciones climáticas extremas con 
objeto de recomendar normas para evitar la fatiga y las enfermedades. 
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(iii) Investigaciones sobre los efectos de la exposición de los trabajadores, sobre todo 

de los que ya padecen enfermedades crónicas, a diversas combinaciones de factores físicos 

y químicos o a las tensiones propias del ambiente de trabajo. 

(iv) Investigaciones epidemiológicas sobre los problemas sanitarios de los trabajadores 

en las pequeñas explotaciones mineras, con objeto de poder dar asesoramiento sobre la or- 

ganización de programas sanitarios preventivos. 

(v) Estudio de los problemas sanitarios propios de los grupos especialmente vulnerables 

(v.g., jóvenes, viejos e inválidos) empleados en trabajos peligrosos. 

Algunas de las investigaciones mencionadas están ya en marcha y otras figuran en el pro- 

yecto de programa y de presupuesto de la OMS para 1972. Convendría organizar periódicamente 

reuniones de investigadores sobre cada uno de los cinco sectores de investigación indicados a 

fin de poder orientar el desarrollo del programa durante el periodo 1973 -1977. 

Las actividades antes enumeradas, propuestas con el fin de mejorar las condiciones de vi- 

da, de trabajo y de salud de los mineros, constituyen el esquema general de un programa de 

acción. Si la Asamblea Mundial de la Salud lo considera conveniente, el Director General, en 

consulta si procede con el Director General de la OIT, preparará para el periodo previsto un 

programa más detallado en el que se darán las indicaciones oportunas sobre las repercusiones 

financieras. 
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ANEXO 

PRINCIPALES CONVENIOS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DE LA OIT SOBRE 
LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO DE LOS MINEROS 

(A) Convenios 

1. N 
0 

45 - Empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos de toda clase de minas, 
1935 

2. N 
O 

46 - Horas de trabajo en las minas de carbón (revisado en 1935) 

3. Ñ 52 - Vacaciones anuales pagadas, 1936 

4. Ñ 95 - Protección del salario, 1949 • 5. Ñ 102 - Norma minima de seguridad social, 1952 

6. Ñ 103 - Protección de la maternidad (revisado), 1952 

7. Ñ 115 - Protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, 1960 

8. N 
0 

123 - Edad minima (16 apios) de admisión al trabajo subterráneo en las minas, 1965 

9. N 
0 

124 - Examen módico de aptitud dedos menores (menos de 21 ataos) para el empleo 
en trabajos subterráneos en las minas, 1965 

10. N 
0 

127 - Peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador, 1967 

11. Ñ 128 - Prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 

12. Ñ 130 - Asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 

(B) Recomendaciones 

1. Ñ 82 - Inspección del trabajo en las empresas mineras y de transporte, 1947 

2. Ñ 96 - Edad minima de admisión a los trabajos subterráneos de las minas de carbón, 

1953 

3. Ñ 102 - Servicios sociales para los trabajadores, 1956 

4. Ñ 115 - Vivienda de los trabajadores, 1961 

5. Ñ 116 - Reducción del trabajo, 1962 

6. No 124 - Edad minima de admisión al trabajo subterráneo en las minas, 1965 

7. Ñ 125 - Condiciones de empleo de los menores para el trabajo subterráneo en las mi- 

nas, 1965 - (Higiene, seguridad, descanso semanal, vacaciones anuales paga- 

das, formación profesional) 


