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SUMARIO 

La presente memoria trata de la existencia de vectores sanitarios en una mina 

subterránea de carbon, especIficamente en la faena minera Trongol Norte, de 

propiedad de ENACAR S.A, ubicada a 22 kilOmetros al S-E de Curanilahue. Estos 

vectores han ocasionado accidentes y pérdidas para la empresa, y para los 

trabajadores, por lo que se mencionan los beneficios que se pretenden obtener con 

el desarrollo de este trabajo, para la empresa, comunidad y principalmente a los 

trabajadores que desarrollan su trabajo al interior de la mina. 

Para comenzar, se mencionan antecedentes técnicos sobre la faena donde se 

desarrolló el trabajo; en general se entregan conceptos que facilitan la comprensiOn 

del trabajo como son su forma de explotaciOn, la estructura de la mina, y los equipos 

existentes tanto en superficie como interior mina. 

A continuación, se mencionan algunos antecedentes legales, los que expresan que 

no deben existir vectores en el trabajo, además de mencionar las obligaciones que 

debe cumplir (a empresa, asI como también los trabajadores de ésta. 

También, se mencionan los principales contaminantes a los que están expuestos los 

trabajadores desde un enfoque de la higiene industrial y las enfermedades que 

ocasionan, las fuentes de origen y las diferencias de los riesgos biolOgicos con los 

qulmicos y fIicos, y su dificultaden reconocerlos y declararlos. 

Posteriormente, se identificaron los vectores a los cuales se orientô esta memoria, 

como son arañas, roedores y mosquitos, las condiciones existentes en la mina que 

han hecho que estos se hayan arraigado y creado un problema sanitario, y las 

medidas que ha realizado la empresa para controlarlas. En la descripciôn de estos 

vectores se dan caracteristicas relevantes de la especie, como son caracterIsticas 

fIsicas, alimentaciOn, y enfermedades que se asocian a cada vector. 



Se realizó un reconocimiento en terreno de los sectores afectados por estos 

vectores, donde se especifica claramente la ubicaciOn de ellos en interior mina. 

En otro punto del trabajo se describe y explica un método de evaluaciOn para 

determinar el riesgo de accidente y enfermedad por la presencia de estos vectores, 

mencionando los motivos por el cual se utilizô. Esta herramienta de gestiOn se basa 

en la confección de Archivos de Inventarios CrIticos, los que jerarquizan el grado de 

atención que debe ser otorgado a cada item del inventario como son areas y 

equipos criticos,( para mejor aplicaciOn y comprensión del método, reemplazamos 

como objeto de estudio, los equipos por las instalaciones, estos ültimos definidos por 

los retretes en interior mina), para lo cual se calcula la clase de peligro y 

probabilidad de ocurrencia, con los cuales se determina el grado de atenciOn, el que 

corresponde la frecuencia con que deben ser realizadas las inspecciones a las areas 

e instalaciones por parte de la empresa y para realizar acciones correctivas cuando 

corresponda. 

Para finalizar, se obtuvieron conclusiones y recomendaciones al término este tema 

de memoria. Estas, al igual que el resto del trabajo, se espera que puedan 

constituirse en un verdadero aporte a esta empresa en particular y a otras 

companias con realidades similares en el sector minero. 
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INTRODUCCIÔN 

La explotaciôn subterránea de carbon es reconocida universalmente como una de 

las actividades más riesgosas que realiza el hombre. 

Prueba de ello, lo constituyen las grandes catástrofes que recuerda la historia de la 

minerla a través de los anos. Innumerables trabajadores han dejado sus vidas o han 

sufrido alguna clase de incapacidad, al verse enfrentados a los riesgos de 

explosiones, inhalaciones de gases, derrumbes, inundaciones, incendios, etc. 

Por esta razOn, la Empresa Nacional del Carbon "ENACAR. S.A. "ha mantenido en 

el tiempo un permanente interés por ir perfeccionando sus programas y técnicas 

prevencionistas, las cuales permitirán eliminar o minimizar los riesgos a que se yen 

expuestos sus trabajadores. 

El origen de esta memoria nace tras realizar esta memorista una practica profesional 

en faena minera "Mina Trongol Norte", de propiedad de ENACAR S.A., detectando 

en ésta que existe un elemento no considerado, como es la existencia de vectores 

sanitarios artrOpodos y roedores los que habitan en esta mina y se encuentran 

arraigados debido a diferentes factores. Estos vectores presentan un riesgo por su 

sola presencia, originando accidentes y posibles enfermedades a los trabajadores. 

Estos vectores, debido a que se encuentran en una mina donde existen muchos 

riesgos que son más importantes, no son considerados como un riesgo prioritario, 

pero de igual forma no dejan de ser importantes ya que causan accidentes y pueden 

causar algUn tipo de enfermedad a las personas que trabajan en la mina. 

La falta de preocupaciOn con relaciôn a esta tema se debe a que la presencia de 

estos vectores no son considerados como riesgos para la empresa, sino sOlo un 

problema desde el punto de vista sanitario. 
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La metodologia para desarrollar este trabajo de titulaciOn será mediante recopilación 

de informaciôn bibliográfica; un exhaustivo trabajo en terreno para recopilar vectores 

e identificarlos, determinar zonas afectadas; utilizaciôn de listas de chequeo, 

realizaciôn de encuestas a trabajadores y conocirnientos adquiridos durante la 

práctica profesional. 

Además, será relevante la "opinion experta" de profesionales y trabajadores de la 

trayectoria y conocimientos sobre los trabajos de desarrollo mineros subterráneos de 

carbon y sus riesgos asociados. 



OBJETIVOS 

Objetivos generales. 

Dotar a la gerencia de la empresa, de informaciôn técnica y conocimientos 

teóricos, con el propôsito de incorporar en el programa de seguridad 

"Administraciôn de Control de Perdidas", actividades y tareas que involucren el 

control de los vectores sanitarios, y asi controlar su apariciOn y evitar la 

proliferaciOn de estos. 

• Identificar las especies y las diferentes clases de vectores existentes, su 

importancia sanitaria y las enfermedades que pueden transmitir a los 

trabajadores de la mina. 

Realizar una evaluación de riesgos a los que están expuestos los trabajadores en 

las zonas afectadas, debido a la presencia de estos vectores. 

• Entregar pautas para identificar y controlar la proliferaciOn de vectores que 

puedan afectar a los trabajadores. 

Objetivos especIficos. 

Elaborar un diagnostico de las condiciones básicas de higiene en la empresa. 
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Implementar medidas que ayuden en to posible, a crear un ambiente de trabajo 

tibre de vectores. 

Determinar zonas afectadas por vectores y las diferentes especies que se 

encuentran en ellas, mediante un reconocimiento en terreno. 

• Explicar y aplicar un método de evaluaciOn de riesgos. 

• Explicar y describir procedimientos para la erradicaciôn y el control de los 

vectores. 
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BENEFICIOS ESPERADOS CON EL DESARROLLO DE ESTE TRABAJO 

Em p resa. 

DisminuciOn de costos en reparaciones de sectores que son dañados por los 

roedores, como por ejemplo, tubos de ventilaciOn, red de aire comprimido, como 

también disminuciOn de costos de adquisiciôn de productos quimicos asociados a 

la erradicación de los vectores, que no han dado resultados satisfactorios y 

disminuciOn de las horas hombre de los trabajadores que los aplican. 

Evitar los accidentes provocados por los mosquitos que se encuentran en interior 

mina y asI disminuir las estadIsticas de accidentabilidad por este factor. 

Comunidad. 

• Aunque no existe ningUn estudio, personas que viven en las proximidades de otra 

mina cerrada anteriormente, manifestaron un notable aumento de ratas en las 

inmediaciones tras el cierre de ésta, por lo que este trabajo servirá de gula para 

que esto no ocurra nuevamente. 

• Para la comunidad rural de los airededores del sector donde se emplaza la mina, 

por una posible emigracion de vectores, debido principalmente a la falta de 

alimento, sobre todo de roedores, ya que en buscar alimento pueden dañar las 

cosechas. 
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Trabajadores. 

En la encuesta realizada (anexo No 1) los trabajadores manifestaron que los 

vectores molestan durante el trabajo y principalmente durante Ia colaciOn, 

eliminarlos va en directo beneficio de ellos al otorgar un ambiente más limpio. 

Evitar accidentes y transmisión de enfermedades por acción directa o indirecta. 

No danar los implementos en los cuales Ilevan alimento a la mina y que éstos no 

sean contaminados. 
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CAPITULO N°1 

ANTECEDENTES GENERALES. 



1.1 RESEf1A HISTORICA ENACAR S.A. 

El interés por el carbon se despertó en Chile a mediados del siglo XIX. Entre 1843 y 

1851 se iniciaron varias explotaciones carbonIferas en Concepcion y Arauco, las que 

solo lograron transformarse en industria extractiva de carbOn cuando interviene en 

ellas don Matlas Cousiño, se inicia asI en Lota la explotaciOn planificada e industrial. 

Paralelamente se iniciaba en la zona de Lebu trabajos de explotaciOn carbonifera. 

La industria en general, la mineria, el transporte naviero y el ferrocarril a vapor 

nacieron y crecieron en Chile durante el siglo pasado gracias a la energIa 

proveniente del carbon, Ilegando la industria carbonIfera a producir sobre dos 

millones de toneladas en 1952. 

A través de los años, la empresa minera de Lota fue cambiando de denominaciOn, 

posteriormente, por ResoluciOn NO 91 de la Superintendencia de Sociedades 

Anónimas, el 22 de diciembre de 1973, se establece la actual razOn social de la 

Empresa Nacional del Carbon, "Enacar S.A." 

En el curso de los anos 1975 —7976 se concreta la integraciOn de Enacar S.A. de las 

companIas carbonIferas de Arauco mediante la transferencia de las acciones de las 

companIas Carbonifera Victoria de Lebu, companIa CarbonIfera Côlico Sur S.A. y 

Carbonera de Pilpilco, que .estaban en manos de CORFO, a la ENACAR S.A., 

mediante DL. NO 931 del 17 de mayo de 1975. 

En el primer semestre del año 1997, se decidiO el cierre definitivo del yacimiento 

minero de Lota, manteniendo la actividad extractiva en su mina de Trongol ubicada 

en Curanilahue y mina de Carvile en Lebu. 
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1.2. MINA TRONGOL NORTE. 

La mina Trongol Norte, se ubica al Sureste de Curanilahue y a 22 kilómetros de 

distancia, con acceso a través de la ruta 60 y camino publico de desviaciOn a Trongol 

Bajo. Da ocupaciOn directa a 280 personas de las cuales 65 trabajan en la 

modalidad de contratistas y 215 contratados por la empresa como mandante. Por su 

parte la distribuciOn de estos trabajadores están dados por 200 personas en interior 

mina y los restantes 80 en superficie. 

Esta faena, inicia su explotaciôn el año 1971, la estructura de la mina cuenta con dos 

galerlas de acceso a los frentes, una principal y una Revuelta General por donde 

sale el aire viciado a superficie y además las que deben ser usadas como vias de 

escape segün las circunstancias. La principal sirve para enviar el aire fresco 

necesario para la respiración, transito de personal, abastecimiento, traslado de 

materiales hacia los frentes, también es aqul donde están instalados todos los 

equipos que se utilizan en la extracciôn del mineral. El equipamiento subterráneo 

esta compuesto principalmente por: transportad ores, bombas de desague, redes de 

aire comprimido y contra incendio, winches, transformadores, interruptores y en 

general equipos eléctricos y mecánicos destinados a la extracción de carbon y 

suministro de materiales y energIa a los frentes de producción. 

Las instalaciones de superficie comprenden entre otras: sala de compresores, 

ventiladores, mesa donde es limpiado el carbãn, baños colectivos del personal, 

talleres, báscula de camiones, bodegas y oficinas. 

El acceso desde la superficie a interior mina se realiza caminando a los diferentes 

sectores y lugares de trabajo, sean estos tráficos, desarrollo o frentes de arranque y 

al final de cada jornada la salida se efectüa en cintas transportadoras autorizadas. 
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La mina explota dos mantos conocidos como doble y alto, y sus potencias oscilan 

entre 080 a 1.40 metros; la mina en este momenta consta de dos frente, el 628 y el 

629, los que se encuentran en produccion y la distancia a los frentes de arranque es 

de 2783 metros desde el Chiflôn de acceso, el cual es una labor inclinada que se 

abre desde arriba hacia abajo. Su diseño minero es singular, ya que es la Unica mina 

de carbOn que posee un sistema de transporte continua desde los frentes de 

arranque hasta superficie, explotando una cantidad de 39 mil toneladas al aft. 

El carbOn y estéril se arranca con disparos de explosivos, martillo neumático y 

esfuerzo manual de los trabajadores. Luego de arrancar el mineral en el frente se 

traslada a superlicie par medio de panzer y cintas transportadoras, donde es vaciado 

en cancha de Trongal, para luego ser trasladado via camiones a plantas de lavado 

ubicadas en Curanilahue, donde finalmente se eliminan las impurezas y se da la 

granulometria adecuada. Luego es trasladado a la cancha de preparaciOn de 

carbones, para elaborar mezclas segUn los requerimientos de los consumidores 

finales. 
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1.3. POLITICA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

La Gerencia General establece como objetivo fundamental de su gestion continuar 

apflcando un programa efectivo de Prevenciôn de Riesgos, control de perdidas y 

manejo sustentable del medio ambiente, como parte integral de una buena y eficiente 

administraciOn de sus recursos. 

Este importante objetivo compromete la participaciOn activa del nivel Gerencial, de 

profesionales, supervisores y trabajadores de la Empresa, de tal manera de 

conseguir mejores niveles de producciôn, calidad, costo, seguridad en las personas 

e instalaciones y resguardo del medio o' entomb. 

Para hacer efectivo este compromiso la empresa aplica las siguientes politicas. 

Dar una alta relevancia a la prevenciôn y actuaciOn en caso de emergencias, que 

pudieran resultar en daños como: incendios, explosiones, inundaciones y otros. 

• Confeccionar y aplicar Programas de Prevenciôn destinados at control de los 

riesgos, con el objeto de evitar enfermedades, accidentes a las personas, dano a 

la propiedad y at medio ambiente. 

• Mantener un alto compromiso con el cumptimiento de las normas y reglamentos 

vigentes, relacionados con aquellos que previenen danos al recurso humano, 

material y medio ambiente. 

• Fomentar permanentemente, a través de programas especiales, una actitud o 

conducta preventiva para integrar adecuadamente la prevenciôn de riesgos a las 

operaciones mineras y electromecánicas de la faena. (conductas positivas frente 

al trabajo, conceptos de autocuidado) 
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1.4. ASESORiA DE PREVENCION DE RIESGOS EN ENACAR - TRONGOL. 

Los objetivos de este Departamento son asesorar al Gerente y al Jefe del 

Establecimiento en Ia planificación, organizacion, coordinaciOn y control de politicas y 

programas de prevención de riesgos, control de pérdida, medio ambiente y seguridad 

interna. 

Entre los deberes más importante que debe realizar la asesorla se mencionan entre 

otros: 

• Efectuar labores de asesorla y control técnico, para que se planifiquen, dirijan y 

coordinen las actividades relacionadas con la aplicaciôn de las Politicas de 

seguridad e higiene emanadas de la Gerencia General, y del cumplimiento de las 

disposiciones legales al respecto. 

• Promover y coordinar campanas y programas con fines de fomentar la conciencia 

prevencionista en los trabajadores. 

Investigar y determinar las causas inmediatas y básicas de los accidentes del 

trabajo, y proponer las medidas para evitar la ocurrencia de hechos similares en 

el futuro. 

• Coordinar y participar en los programas de análisis y estudios de tareas para 

crear métodos seguros de trabajo y proceder a la capacitación de los 

trabajadores. 

Coordinar actividades sobre PrevenciOn de Riesgos, con otras areas de la 

Empresa. 
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Mantener controles estadIsticos mensuales de accidentes y enfermedades 

profesionales, analizando sus áausas y origen, a fin de orientar los programas 

preventivos. Despachar informes pertinentes a organismos externos como: 

Servicio Nacional de Geologla y Minerla (SERNAGEOMIN), Consejo Nacional de 

Seguridad, Serviclo de Salud, etc. 

. Asesorar en la identificaciôn de los riesgos, evaluaciôn y control de estos, en 

relación a Ia salud ocupacional y saneamiento industrial. 

Organigrama asesorla de prevenciOn de riesgos ENACAR - Trongol. 

Asesor de Prevenciôn 

de Riesgos 

Jefe Brigadista Analista Encargado Area 
Higienista Estadistico. Protección 
Industrial Industrial 
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CAPITULO NO2 

ANTECEDENTES LEGALES 
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21. RECOPILACION DE ASPECTOS LEGALES 

Estas son las principales Leyes, Decretos Supremos y Reglamentos, que regulan las 

condiciones sanitarias que deben existir en el interior de una mina subterránea de 

carbon, las obligaciones de la empresa para prevenir la proliferaciôn de vectores de 

interés sanitario y asi evitar accidentes y enfermedades a los trabajadores mineros. 

Decreto Supremo N° 594 ( Ex DS No 745) que reglamenta sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básica en los lugares de trabajo, se refiere en algunos de 

sus artIculos, a las condiciones que deben existir en la empresa, responsabilidades 

de ésta en relaciôn con las condiciones sanitarias y sobre la existencia de los 

vectores sanitarios. 

Lo establece en el siguiente artIculo: 

ArtIculo 110 
. Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de 

orden y limpieza. Además, deberán tomarse medidas efectivas para evitar la entrada 

o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de interés sanitario. 

La obligatoriedad de mantener el lugar de trabajo libre de vectores lo ratifica 

nuevamente esta vez en el articulo No 22 , el que establece expresamente. 

Articulo 220.- En los lugares de trabajo deberán existir servicios higienicos y será 

responsabilidad del empleador mantenerlos protegidos del ingreso de vectores de 

interés sanitario, y del buen estado de funcionamiento y limpieza de sus artefactos. 
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Este decreto, además, reitera en varios artIculos que la empresa debe disponer de 

agua potable destinada at consumo de los trabajadores y mantener servicios para la 

disposiciOn básica de higiene y aseo personal. 

En relaciôn con el agua que abastece a la empresa, esta es extralda de un cause 

cercano utilizando para ello bombas. A esta agua se le realiza un tratamiento, 

el cual consiste en clorarla y además se le realizan análisis para que cumplan con 

requisitos fisicos, qulmicos, radiactivos y bacteriolOgicos establecidos en la 

disposición vigente sobre la materia, el cual es realizado por la autoridad sanitaria 

local, por to menos una vez cada seis meses , o cuando lo soliciten por escrito el 

Comité Paritario o los trabajadores. El administrador es el responsable de hacer 

cumplir esta disposición. 

Decreto N072. Reglamento de Seguridad Minera. 

Este decreto establece al respecto: 

Articulo No 48.-La empresa minera debe disponer del suministro de agua potable 

fresca suficiente y fácilmente accesible y disponible en cualquier momento. 

Tratándose de una mina subterránea, los bebederos pueden ubicarse a la entrada de 

la mina y la empresa podrá prohibir al personal el uso de envases de vidrio para 

Ilevar agua o bebidas al interior de la mina. 

En relaciOn con la obligatoriedad de mantener en el lugar de trabajo, instalaciones 

de servicios higienicos (letrinas sanitarias) ya sean éstos de uso individual o 

colectivos, el Decreto No 72 establece su nUmero en el siguiente artIculo. 
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ArtIculo 230.- El nUmero mInimo de artefactos se calculará en base a la siguiente 

tabla. 

Nümero máximo de Excusados 0 

trabajadores 
retretes. 

Del A 1 I 

De 11 20 2 

De2lA 30 2 

De3IA 50 3 

De5lA 70 4 

De7IA90 5 

De 91A 100 6 

Cuando existan más de den (100) trabajadores por turno se agregará una letrina por 

cada quince (15) trabajadores en exceso. 

Estos servicios higienicos deben estar ubicados en lugares fácilmente accesibles a 

los trabajadores. 

Las exigencias en cuanto al nUmero de servicios higienicos para interior mina, 

cuando no existe posibilidad de ir a retretes a superficie, será a la mitad de lo que 

corresponde en superficie. Pero no establecen la dimensiones del area donde se 

emplazarán estos artefactos, ya que este factor es primordial al momento de 

establecer el nümero de retretes. 

Cada servicio higienico debe ser mantenido en condiciones de limpieza y sanidad. 

Como son utilizados servicios secos, el contenido debe ser tratado con Cal viva u 

otro material desinfectante; y dicho contenido debe ser periódicamente removido y 
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dispuesto de tal manera que se mantengan las condiciones senaladas en la faena 

minera. 

Por su parte, la cantidad de letrinas en interior mina, está en concordancia con el 

nümero de trabajadores, segün el cuadro anterior y los residuos de ésta son 

depositados en una fosa establecida para este fin y la cual cuenta con la 

autorizaciôn sanitaria. 

Está prohibido el uso de pozos negros en la minerla subterránea; pero en casos 

calificados, el Director podrá alterar el alcance de esta disposición ( Director Regional 

del SERNAGEOMIN). 

Reglamento lnterno de Higiene y Seguridad ENACAR Trongol 

Todos los trabajadores deberán usar solamente los servicios higienicos especiales 

que existen en la mina para realizar sus necesidades fisiologicas, evitando hacerlo 

en lugares indebidos. 

Todo el personal, cuando haga uso de los servicios higienicos en el interior de la 

mina, deberá cubrir sus excrernentos con cal viva, ya que este material mata los 

microbios y evita la generaciôn de mosquitos, los cuales podrian contaminar los 

alimentos que se Ilevan a la mina. 

Cada vez que se utilicen los servicios higienicos debe evitar tomar la comida frutas u 

otro alimento, directamente con las manos; éstos deben tomarse siempre de su 

envoltorio. Los trabajadores deberán cuidar los materiales que se utilizan en los 

servicios sanitarios. 
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CAPITULO NO3 

CONTAMINACION AMBIENTAL 
EN INTERIOR MINA. 
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3.1. CONCEPTO GENERAL DESDE LA OPTICA DE LA HIGIENE INDUSTRIAL 

En toda empresa productiva, mejorar el ambiente laboral va directamente en 

beneficio de la salud de los trabajadores; mantener el orden y aseo en el lugar de 

trabajo permite que las condiciones de higiene estimulen un buen clima para el 

trabajo en forma sana y segura. 

El riesgo de enfermedad se presenta en la persona que trabaja cuando se produce 

un desequilibrio entre las condiciones del ambiente que lo rodea y el trabajo que 

realiza, lo que significa que la salud de está persona esta en peligro 0 riesgo de 

alterarse. 

Si se acoge la definiciôn de salud de organismos internacionales del trabajo y salud 

(OlT/OMS), podemos decir que se entiende par salud "el completo equilibria y 

bienestar fIsico, mental y social de los individuos y no solo la ausencia de 

enfermedad". El cumplimiento de este concepto a su vez está regulado en nuestro 

pals por to que dispone la legislaciôn a través del DS N° 594 que aprueba èl 

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de 

Trabajo, como ya se señalO en el capitulo anterior. 

Para el control de los estándares seguros en los ambientes de trabajo se ha 

desarrollado la Higiene Industrial, que está orientada a prevenir las causas de las 

enfermedades profesionales que podrian producirse par causa del medio donde el 

minero desarrolla su trabajo, realizando para ello mediciones de los factores de 

riesgos presentes en el ambiente laboral. 
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3.2. RIESGOS FSICOS 

En las minas de carbon los principales riesgos fIsicos son: ruido, movimientos 

repetitivos y de presión continua. Esta categorla de agente fIsico está dado al 

trabajador en posiciôn arrodillado en un frente de arranque de carbOn de baja 

potencia, donde los diversos trabajos en frentes de arranque involucra realizarlos en 

posiciOn arrodillado. 

Entre los riesgos fIsicos presentes, el factor de ruido es el más importante causante 

de enfermedad profesional y éste se define como un sonido que produce desagrado 

o que molesta interliriendo la actividad normal y provocando danos auditivos. 

Las fuentes de origen pueden clasificarse en dos categorlas generales segün las 

ondas sonoras, producidas por superficies de vibraciOn o turbulencias del aire. Como 

riesgo especifico el ruido es el más importante y abundante ya que los equipos 

neumáticos, tales como perforadoras, martillos, palas ventiladores auxiliares y 

winches generan ruidos, que en grado menor a mayor pueden causar problemas 

auditivos al trabajador. 

Para el control del ruido en la empresa se aplican medidas sobre la fuente que 

genera el ruido, como es para el caso de las perforadoras, que cuentan con un 

silenciador dispersivo y con equipo de protecciOn auditiva para el personal expuesto. 

En las faenas mineras se presentan otros riesgos fIsicos como temperatura y 

humedad extrema, pero que se encuentran debidamente controlados por la 

ventilaciOn, que es suministrada por dos ventiladores. 
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3.3. RIESGOS QUiMJCOS 

En este grupo se encuentran las particulas de polvo y los gases. El más importante 

es el polvo de carbon, que bajo ciertas condiciones, es capaz de producir serios 

daños en los pulmones; además predispone el aumento de tuberculosis, y en general 

aumento de las enfermedades respiratorias. El daño producido at sistema respiratorio 

depende de ciertas propiedades, las cuales son; composiciOn qulmica y mineralógica 

del polvo, tamaño de las partIculas, concentraciOn en el aire y tiempo de exposiciOn 

del trabajador. 

Las fuentes de origen son principalmente en la explotaciôn de los mantos 

carboniferos, punto de descargue en cintas transportadoras, perforaciones, entre las 

más importantes. 

El método más eficaz para prevenir la concentración de material particulado, y por lo 

tanto disminuir el riesgo de enfermedades es tratar de eliminar o reducir la formación 

de polvo en las distintas operaciones mineras en su punto de origen. Para estos 

efectos, uno de los principales métodos cOnsiste en el empleo del agua, la cual tiene 

muchas aplicaciones, que en la práctica han dado buenos resultados. 

Además, se utiliza ventilación auxiliar en las labores de desarrollo con el objeto de 

reducir el grado de concentraciOn del polvo arrastrándolo a lugares en que no 

constituya molestia a los trabajadores y el empleo de equipos de protecciôn personal 

de las vIas respiratorias. 

Los principales contaminantes gaseosos, que se derivan de los gases con efectos 

asfixiantes y tóxicos para las personas son los siguientes: 
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Metano (CH4): Es un gas propio del carbon y se puede encontrar en los 

levantes, grietas tanto del carbon como en tosca, en frentes de arranque y 

labores de desarrollo, entre otras.( Gas de estrata). 

Anhidrido carbOnico (CO2):Se produce por oxidaciOn del carbOn y en 

procesos de respiraciOn de los trabajadores. 

Oxido de nitrôgeno (NO, NO2): Son formados en la mina, bajo ciertas 

condiciones por la detonaciOn de los explosivos, se le encuentra también 

como constituyente de los gases de escape de motores de combustiOn 

interna y además son formados por la reacciôn quImica del oxigeno del aire y 

nitrógeno en presencia de arco eléctrico. 

El control de estos gases se realiza a través de la ventilaciOn general de la mina y la 

ventilación auxiliar, prohibiendo el paso de personal a galerlas abandonadas y el 

control de las concentraciones de gases se realiza con el uso de instrumentos 

detectores de gases, tales como MetanOmetro, Passport y Orion. 

3.4. RIESGOS BJOLÔGICOS 

El motivo por el cual existe este tipo de riesgo en la mina se debe a la existencia de 

vectores, con los cuales se relacionan los trabajadores en su jornada de trabajo. En 

el interior de las minas de carbon no ha sido considerado como un factor de riesgo 

laboral de carácter biolOgico para los trabajadores mineros, ya que histOricamente los 

riesgos y su prevención se han focalizado hacia aquellas situaciones relacionadas 

con el proceso productivo, riesgos inherentes de la minerla subterránea, 

considerando los riesgos tradicionales, como son los riesgos fIsicos y qulmicos. 
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Asi, el riesgo que estos vectores puedan producir una enfermedad está subvalorado. 

Estos factores no son considerados en los controtes de saneamiento, y además 

pueden causar enfermedades difIciles de reconocer y declarar, pasando muchas 

veces sin diagnOstico medico adecuado y sin tratamiento. Además, los trabajadores 

"se acostumbran" a la presencia de ratas y de insectos voladores, Ilegando a 

aceptarlos como parte de la flora natural al interior de la mina. 

Esta situación incluso escapa a lo que los organismos internacionales de control de 

seguridad minera han publicado, ya que no incluyen la prevenciôn de los riesgos 

biolOgicos causados por vectores que transportan microorganismos que causan 

enfermedades al hombre, y de los que uno de sus habitat to constituye el interior de 

las minas subterráneas. Además, a ésta situación se agrega la escasa capacitación 

de los trabajadores mineros sobre estos temas tan especIficos, poco conocidos y por 

lo tanto, poco valorados. 

Desde el punto de vista del trabajador minero y como parte de su cultura, no le 

otorga importancia a la presencia de insectos y roedores en el interior de la mina. 

Durante generaciones han convivido con ellos creándose una cultura de aceptaciôn 

de la cadena que facilita la sobrevivencia de insectos y roedores, potenciada por los 

propios trabajadores. Ws aUn, uno de sus mitos es que los roedores ayudan en la 

"limpieza" de la mina. Estos trabajadores mineros tienen, evidentemente, un alto 

grado de conocimiento sobre los contaminantes qulmicos y fisicos presentes en la 

mina; sin embargo, no se puede afirmar to mismo at hablar de los factores de 

riesgos biológicos, siendo tal vez los que más se presentan en el ambiente que los 

rodea, pero que no están relacionados directamente con el proceso productivo, 

como son: 

Algunas caracterIsticas de estos agentes y sus diferencias con los agentes fisicos y 

qulmicos son los que a continuaciôn se indican: 

Es difIcil determinar y asociar vectores V/S enfermedad contralda. 
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• Pueden confundirse con enfermedades comunes, ya que no es fácil saber si se 

generan realmente en el trabajo. 

• El desarrollo de la enfermedad no permite establecer relaciones ciertas con el 

trabajo. 

Las personas difieren en sensibilidad e inmunidad. 

En algunos casos, los agentes biolOgicos no son exciusivos del ambiente de 

trabajo, ya que pueden encontrarse en el hogar, o en otros lugares. 

A su vez, los agentes biologicos se dividen en dos grandes grupos: 

• Agentes inanimados, aqul se encuentran los pelos de los animales, restos de 

éstos, etc. 

• Agentes animados, son los más comunes; dentro de éstos se mencionan los 

mosquitos, arañas, ratones, parásitos, hongos, bacterias, ácaros y los virus entre 

otros. 

Este trabajo solo se enfocará a los roedores, mosquitos y arañas, ya que debido a 

[as caracterIsticas de los demás vectores y microorganismos mencionados y en 

funciOn del nivel cientIfico para estudiarlos y a los altos costos para su análisis 

posterior, no serán considerados. 

Finalmente, la preocupación de esta memoria estará centrada en este ámbito, que 

como ya se señalô, es un area que ha sido relegada en su análisis, discusiôn y por 

ende ha estado ausente de los programas regulares de PrevenciOn de Riesgos. 
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CAPITULO N04 

DESCRIPCION DEL PROBLEM Y CONTROL 
ACTUAL DE LOS VECTORES 

26 



4.1. DESCRIPCION DEL PROBLEM 

La mina Trongol, la cual por muchos años ha sido y es actualmente fuente de 

trabajo de muchas personas, se ha convertido en el habitat de distintas especies de 

vectores como también de los parásitos que éstos transportan como son pulgas, 

piojos, garrapatas, etc. 

La biota existente, es decir, todos los organismos vivos más el territorio que ocupan, 

conforman el singular ecosistema, en interior mina, donde conviven, se alimentan y 

rep rod ucen. 

Las condiciones que encuentran principalmente son: 

Alimento. 

Oxigeno. 

• Abrigo. 

• Agua. 

• Temperaturas entre 19°C y 22.5°C. 

Humedad relativa entre 92% y 96% 

El alimento necesario para la sobrevivencia lo obtienen por: 

Deficiencia de limpieza en zonas propicias para su crianza y desarrollo como son 

los servicios higiénicos, cuartos de mayordomo, etc. 

Deficiente recolección de basura desde el interior al exterior de la'mina. 

• Trabajadores que no realizan sus necesidades fisiolôgicas en los servióiôs 

higienicos especiales. 
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• Falta de basureros para la recolecciôn de basura y malos hábitos de los 

trabajadores que los botan en cualquier parte. 

.c............................- 

Basura interior mina. 

Estos motivos han contribuido a que estos vectores hayan aumentado su población 

en forma desproporcionada y que estén siendo causa de accidentes a las personas 

y además pueden producir diversas enfermedades que hoy se pueden ver como 

comunes. 
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También la apariciOn de mosquitos, los cuales se introdujeron al interior mina por el 

ingreso de madera de pino, utilizada para fortificar, con larvas que se multiplican 

fácilmente. Este problema se agudiza aUn ma's, en época de invierno, ya que esta 

madera es ingresada hUmeda o mojada, producto de las mismas Iluvias. 

Este mosquito produjo el año 2001, 4 accidentes (anexo N° 2) por introducirse en 

cavidades naturales como oldos y ojos de los trabajadores y un accidente producido 

por la presencia de las arañas (picadura). Además, indirectamente tras la aplicación 

del insecticida en la cancha de madera en superticie, se producen molestias por el 

efecto de la exposiciOn a las sustancias qulmicas. Al respecto estuvieron expuestos a 

esta situación dos trabajadores (anexo N°2). 

Estos artrópodos y roedores producen molestias durante el trabajo y en la hora de 

colaciôn a trabajadores sin considerar el costo econômico en reparaciones de daños 

producidos y aplicación de productos qulmicos que no están siendo efectivos. 

4.2. CONTROL DE LOS VECTORES POR PARTE DE LA EMPRESA 

Actualmente, la empresa para realizar el control de los mosquitos y arañas optô por 

la utilización de productos qulmicos (insecticidas), los cuales son aplicados por 

personal de la empresa y no por empresa externas. Los trabajadores no contaban 

con experiencia anterior, pero fueron instruldos por el prevencionista de la empresa 

para la utilizaciOn de estos productos. 

Estas fumigaciones se realizan desde hace un ano, cuando la cantidad de estos 

insectos aumentó en forma desproporcionada; fué entonces necesario emplear un 

producto qulmico para controlarlos. Estos procedimientos de control son realizados 
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con insecticidas Cyprekill - 25 EC y Ana Sect-100 EC, insecticidas venenosos y 

altamente tôxicos. Estos prod uctos qulmicos eran utilizados en la ex-mina Lota, por 

to que se decidiO utilizarlos en la mina Trongol. 

La mezcla a utilizar se prepara con 60cc de Ceyprekill y 40cc de Ana Sect en 10 

litros de agua. Estas actividades se Ilevan a cabo dos veces al mes, una referida 

al sector 628 y la otra referida at sector 629. En todas estas aplicaciones, se utiliza 

la misma mezcla de insecticida. Se debe mencionar que una mala aplicaciôn de 

insecticida, aunque sea el mejor, puede producir resistencia en los vectores que se 

requiere controlar. 

Luego, una vez finalizadas las fumigaciones, los encargados hacen uso de las 

mismas duchas de los obreros, ya que no existen instalaciônes especiales para 

ello, y lo mas grave es que estos trabajadores utilizan nuevamente la ropa 

impregnada con las sustancias qulmicas para realizar posteriormente otro trabajo. 

Por su parte el equipo que se utiliza para aplicar este producto fue fabricado P01 los 

propios trabajadores, con un extintor y una Have de paso. El producto se Ileva desde 

superficie en un recipiente plástico, el que se agrega a este equipo en el lugar de la 

aplicación y para impulsarlo se utiliza aire comprimido. 

Estos productos se compran en pequenas cantidades y se guardan, en un lugar bajo 

Have, el cual tiene acceso restringido. 

Las desratizaciones se han realizado desde hace años en la mina, pero estas 

básicamente consistlan en aplicar un veneno por todas partes. Actualmente, existen 

lugares establecidos para Ilevar acabo estas actividades, el veneno es dejado, y 

cuando los roedores se lo comen se reemplaza nuevamente, algunos de estos 

lugares son: cuarto de mayordomo, servicios higienicos, etc. Para esto se utiliza un 

raticida resistente a la humedad, actualmente se emplea Klerat,. Los roedores 

muertos no son retirados, y estos a la vez sirven nuevamente de alimento. 
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CAPITULO N05 

DESARROLLO DEL TRABAJO 
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5.1. CONDICIONES SANJTARIAS EXISTENTES 

Las principales deficiencias en las condiciones sanitarias, que influyen directamente 

en la sobrevivencia de los vectores se encuentran en los servicios sanitarios, estos 

son artefactos instalados en interior mina (letrinas), para que trabajadores realicen 

sus necesidades fisiolOgicas. El Decreto Supremo N° 72 ( Reglamento de 

Seguridad Minera) establece el nUmero de estos artefactos para la minerla 

subterránea y su adecuado mantenimiento, para evitar la proliferación de algUn tipo 

de infecciôn e insectos, como ya se mencionO anteriormente. 

Las letrinas sanitarias existentes constan de: 

• Recipiente metálico, cubierto en su interior de una bolsa de polietileno de 0.03 

mm. con una tapa que disminuye su diámetro y no poseen tapas para aislar su 

interior del exterior, y recipiente de material desinfectante. 

I 

Interior de una letrina sanitaria. 
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Estructura exterior, principalmente de cintas de PVC, madera o latas. 

-. •1! - 

4 

-------•_
___ 

F 

1: 

Exterior de una letrina 

Existe una persona encargada (sanitario) para realizar la limpieza de estos 

artefactos, pero por las grandes distancias entre ellos no se alcanzan a limpiar todos 

en el mismo turno. La limpieza consta solamente en sacar Ia bolsa de 0.03mm, 

amarrarla, reemplazarla por otra y mantener un deposito con Cal Viva en el lugar, 

para que una vez utilizada por un trabajador, este tape sus deposiciones con el 

producto (10 que no siempre ocurre), ya que este material mata los microbios y evita 
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la proliferación de mosquitos. Pero de todas formas existen malos olores en todas 

las letrinas, en alguna con mayor intensidad. La persona encargada saca 

aproximadamente 25 - 30 kilos de desechos organicos diariamente, la cual debe 

sacar a superficie en forma manual (a veces utiliza las cintas transportadoras) y 

debe evitar que las bolsas se rompan. Una vez en superficie el sanitario deposita las 

bolsas con las deposiciones en una fosa establecida, Ia cual se tapa cuando Ilega a 

cierto nivel. 

Fosa establecida para depositar desperdicios de la empresa. 

34 



Los trabajadores luego de utilizar los servicios higiénicos, no se lavan las manos, 

porque no existe agua para este fin, Ia cañerIa de agua que se encuentra en interior 

mina es de la red contra incendlo, y no es apta para beber, esto se debe a que el 

agua permanece demasiado tiempo en las cañerIas .El agua que beben los 

trabajadores es Ilevada por cada uno de ellos, y el agua que se acumula en interior 

mina por procesos naturales, es bombeada a superficie, y no es factor importante de 

transmisiones de enfermedades biolOgicas, su importancia radica principalmente en 

inundaciones. 

Realizar inspecciones a los sanitarios no es una actividad que se realice en la mina 

Trongol. Por lo que es importante establecer los beneficios de realizarlas. Revisar y 

verificar las condiciones de estas instalaciones, en forma planificada y sistemática, 

para detectar, medir y controlar los posibles riesgos a través de una inspección 

planeada. 

La oportuna detección permitirá tomar las medidas necesarias para eliminar, 

controlar o reducir los nesgos y evitar que se produzcan hechos que afecten la 

integridad de los trabajadores y media ambiente. 

Esta actividad es muy importante, par el hecho que es predictiva y sugiere que se 

deben tomar medidas antes que se produzca un accidente a enfermedad. 

Objetivo de realizar inspecciones planeadas: 

Verificar estado de estructura y limpieza de los servicios sanitarios. 

Reduôir condiciones subestándares. 

Evitar que aparezcan posibles riesgas. 

Revisar areas donde están instalados los sanitarios. 

Verificar la existencia de vectores en todos las servicios higienicos. 
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•. Cartilla guIa para la inspeccion. 

Esta cartilla tiene par objetivo facilitar la inspecciOn, contiene un listado de la partes 

que están presente (area, limpieza, conservaciôn). La cual se utilizara coma gulas 

para las inspecciones de todos los servicios higienicos. 

Tabla4 - I cartilla gula de inspecciOn a servicios higienicos. 

Parte del sanitario que se va a 

Inspeccionar. 

Muy 

malo 

Maio Regular Bueno 

I Ubicaciôn de los servicios. 

2 Limpieza de artefactos sanitarios. 

3 Estructura de los servicios. 

4 Abastecimiento de material desinfectante. 

5 Mantenciôn del orden exterior 

6 MantenciOn del orden interior. 

7 Falta de letrero identificación. 

8 Dimension del sanitario. 

9 Acceso a servicio sanitario. 

10 Piso de sanitario. 

11 Ventilaciôn 

12 Presencia de olores. 

13 Presencia de vectores. 

Se realizô una inspección planeada a cada servicio higienico en interior mina, para Ia 

cual se utilizó la cartilla antes presentada. Los resultados de cada servicio se 

muestran en el anexo N°3 y el anexo N°5 muestra la ubicación de cada servicio en 

interior mina y la distancia a la boca mina (Entrada) 
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Al respecto, se puede determinar Ia siguiente: 

Estas se encuentran en un estado deficiente en su infraestructura. 

. Presencia de mosquitos y arañas en estructura e interior en todas, pero en mayor 

cantidad en las que se encuentran sucias, Ia que ratifica que estas sirven de 

alimento para Ic vectores. 

Limpieza inadecuada, ya que solamente se reemplaza una bolsa por otra y no se 

limpia superficie del piso y la tapa. 

Poco personal para realizar este trabajo. 

Gran acumulaciOn de materiales en su interior y en el exterior de éstas, lo que 

dificulta enormemente el acceso de personas. 

Cinco de estas letrinas se ubican en zonas de difIcil acceso, ya que están 

ubicadas a desnivel del suelo. 

Las letrinas que se encuentran entre estocadas, por no haber circulaciOn de aire 

presentan mayores olores. 

• El alto grado de humedad, altas temperaturas y una limpieza no adecuada, 

contribuyen a un ambiente agradable para los vectores ( mosquitos, arañas, 

ratones). 

• Las letrinas que se ubican cerca del frente de arranque son limpiadas 

aproximadamente cada 3 dIas y las que se encuentran mas lejos una vez par 

semana. 

No todas las letrinas se encuentran bien calizadas, no por existir poco material 

desinfectante sino por una mala utilizaciOn por parte de los trabajadores. 
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5.2. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS VECTORES SANITARIOS 

DETECTADOS. 

Los vectores encontrados en Ia mina corresponden a las siguientes clases: 

5.2.1 Roedores. 

El roedor que existe en la mina es la Rata Noruega (Rattus Norvegicus), es de 

tamaño largo puede medir hasta 25cm. sin contar la cola y pesar casi medic kilo. El 

color de su pelo es de pardo a negro con el vientre más claro y vanará en funciOn de 

su entomb. Posee las orejas pequeñas, un poco separadas de la cabeza y el cuerpo 

juntos, ojos pequenos. También se le llama pericote, guarén, rata gris de 

alcantarillado. 

Vive en colonias jerárquicas de forma similar a los ratones, aunque con un mayor 

nümero de individuos. La rata domina a la perfección su territorio, estableciendo 

todas las vIas posibles de escape; siempre realiza el mismo recorrido desde su 

madnguera hacia las fuentes de alimento o de agua, posee un comportamiento 

neofóbico" que hace desconfiar de cualquier novedad en su terntorio (alimentos, 

objetos etc.) 

Alcanzan su madures sexual a los dos meses de vida y tiene "picos" de reproducción 

en pnmavera y otoño. En condiciones normales, cada hembra tiene un penodo de 

gestaciOn de 22 dIas, resultando entre 4 y 7 camadas por año de hasta 12 crIas que 

nacen degas y desnudas de pelo. Importante vector mecanico y biolOgico de 

numerosas y graves enfermedades para el hombre y animales. 
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Tarda horas hasta cerciorarse de la seguridad ante un nuevo alimento en su 

territorio: lo prueba y si le sienta mal o la enferma, reacciona de forma agresiva ante 

el resto de la colonia sin dejarles probar, esto se denomina " recelo al sebo" y suele 

complicar las tareas de desratizaciOn. Necesita un aporte diano de agua aproximado 

de 25m1. al  dIa. 

Se atrae por olores y busca refugio, es excelente nadadora, y aun siendo muy pobre 

su vision, posee unos sentidos del olfato, oldo, tacto y gusto muy desarrollados. Sus 

madrigueras se encuentran excavadas a nivel del terreno bajo los desperdicios y la 

basura. Es un animal muy hábil y de gran ferocidad, muy dominante en su territorio y 

no se asocia con ninguna otra clase de roedor, por este motivo es la Unica clase de 

roedor que existe al interior y no ha ingresado otra especie como el ratOn Colilargo 

(Coligoryzonys) ya que esta especie es más tImida, solitaria y uno de los pocos 

roedores de gran actividad diurna, corre, salta y trepa a los arbustos y ramas de 

ârboles, o se desliza bajo los espinos; de marcada tendencia a la vida arbôrea. 

Figura —1: Rata Noruega, la cual habita al interior mina. 
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5.2.2 Arañas. 

Las arañas encontradas en interior mina corresponden a dos clases. 

La primera pertenece a la familia Pholcidae, poseen patas extremadamente largas y 

delgadas, con el extremo flexible (tarso), a veces enroscado (Fig. 1), sobre todo 

cuando están muertas. Poseen seis ojos dispuestos en dos triadas, de colores 

pardos claros y oscuros, amarillos pálidos con marcas grises o grises pátidos. Son 

arañas cazadoras de otros insectos, por lo cual construyen redes, generalmente de 

forma irregular y en lugares oscuros. Estas aranas se ubican sobre su tela en 

posicion invertida y en el caso que tengan la ooteca (saco Ileno de huevos) lo dejan 

colgando sujetos de sus quelIceros ( Fig.2). 

Fig.1 Tarso flexible de una araña Pholcidae. 

Fig. 2 Araña Pholcidae pendiendo de su tela con 

una ooteca en sus queliceros. 
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Por poseer las caracterIsticas de ser de patas muy largas y delgadas además de 

presentar colores pardos claros o cafés se suelen confundir con la comUnmente 

Ilamada "araña de los rincones". 

La segunda pertenece a la familia de Araneidae, son las tipicas arañas constructoras 

de redes circulares, el tamaño puede variar desde unos pocos milImetros a 2 o 3 

centImetros. Tienen 8 ojos, suelen tener variadas coloraciones, desde colores 

brillantes (amarillos, verdes, rojos, etc.) a colores opacos (pardo, grises, etc.). sus 

formas pueden ser muy diversas, teniendo el abdomen en la mayorIa de las veces 

globoso ( Fig. 3), aun cuando pueden variar a formas triangulares o estrelladas. 

Fig. 3 Forma globosa del abdomen de las 

arañas pertenecientes a la familia Araneidae 
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5.2.3. Mosquitos 

Los mosquitos encontrados pertenecen a la familia Mycetophilidae, son dIpteros, 

delgados, con coxas elongadas y patas largas ( Fig. 1). ComUnmente se encuentran 

en lugares hümedos donde existe abundante material orgánico en descomposición o 

también hongos. La mayorIa de estos" mosquitos" tiene un tamaño similar al de los 

mosquitos corrientes, pero unos pocos son de 13 mm o más de largo. Las larvas de 

estos mosquitos viven en hongos, suelo mojado, o en descomposiciôn. Estos 

mosquitos no son hematofagos ( no se alimentan de sangre). 

Fig. I Vista lateral de un Mosquito de la familia Mycetophilidae. 
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5.3. RECONOCIMIENTO DE LOS SECTORES AFECTADOS POR LOS 

VECTORES SAN ITARIOS, AL INTERIOR DE LAS LABORES MINERAS 

DEL ESTABLECIMIENTO ENACAR- TRONGOL 

Los vectores descritos en el punto anterior, son los que efectivamente fueron 

encontrados en las labores mineras subterráneas del establecimiento ENACAR-

Trongol. 

Este objetivo se pudo lograr gracias a un acucioso reconocimiento de todas las areas 

habilitadas en la mina, efectuándose un barrido de acuerdo a los siguientes 

orientaciones. 

En primer termino, se consigue un piano general de la mina, sobre el cual se 

generara informaciôn ütil, Iograndose en definitiva la confecciOn de un piano, a 

escala adecuada, que muestre la distribuciôn de las especies y sus tipos. 

Luego y como ya se indico, se efectuó un reconocimiento completo, el cual se 

realiza en primer termino, rescatando de los informes de accidentes 

relacionados con estos vectores, los sitios exactos, los cuales son 

incorporados de inmediato al piano de respaldo. 

Por otra parte, se constata la escasa información, respecto de este tema, as! 

como la casi nula mantenciôn de registros o informes, incluso de donde se 

efectUan las fumigaciones y desratizaciones por parte de la empresa. 

De este modo, resulto valioso el haber podido consultar a los propios 

trabajadores, sobre los lugares donde a eilos les consta haber visto vectores 

de importancia para este trabajo, los que ya han sido identificados en el primer 

punto de este capitulo. 
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Finalmente con la información obtenida, se realiza el trabajo más relevante, desde el 

punto de vista de esta memorista, el cual fue el reconocimiento sistemático de las 

principales labores habilitadas de la mina ENACAR - Trongol, verificando los lugares 

donde se encontraban los vectores antes descritos, tratándose en lo posible capturar 

a uno de cada especie, para su posterior análisis por personal especializado. Con 

esto se pudo entonces confeccionar el piano "UbicaciOn de vectores en interior 

mina" ( anexo No 5), el cual muestra detalladamente los puntos y areas donde 

existen los vectores. Las arañas y roedores se encuentran distribuidos por toda la 

mina, por Ia que el mapa muestra los puntos especIficos donde existen en mayor 

cantidad, en cambio los mosquitos se ubican en casi todas las areas de la mina. 

5.4. UBICACION Y DISTRIBUCION DE LOS VECTORES DETECTADOS 

5.4.1. Los mosquitos se encuentran ubicados mayoritariamente en: 

Revuelta Maestra frente 628 cuya zona se extiende aproximadamente en 

368metr0s lineales. 

Maestra Principal frente 628 alcanzando los 430 metros lineales. 

Revuêlta maestra frente 629 aproximadamente 200 metros lineales. 

• Y en menor grado en la boca mina unos 306 metros lineales. 
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5.4.2. Ubicaciôn vector "Roedor" 

Las Ratas se encuentran distribuidas por toda la mina, pero preferentemente se 

encuentran cerca de los lugares donde trabajan y guardan accesorios herramientas, 

ropa, alimento los trabajadores. Las ratas durante el turno, rara vez se yen, por lo 

que solo Se procediô a verificar las señales que dejan de su actividad. 

Lugares donde se encontraron mayor cantidad de vestigios de roedores fueron: 

Sala bomba. 

Polvorines. 

Cuarto de mayordomo maestra 612 principal. 

Cuarto mayordomo frente 629 

Cuarto mayordomo frente 628. 

En todos los servicios higienicos ubicados en interior mina. 

Sub-. estaciones eléctricas. 

5.4.3 Ubicación Vector "Araña" 

La arañas se encuentran en la fortificación de madera, preferentemente en las 

Revueltas de la mina. Pero estas se encuentran actualmente en mayor cantidad en 

la estructura de sanitarios y Revuelta Maestra frente 628. 
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Tanto las arañas como los mosquitos se distribuyen preferentemente en las 

Revueltas, porque es aqul donde es más alta la temperatura, la velocidad del viento 

es menor y los porcentajes de humedad son mas altos. 

5.5. RECOLECCION DE MUESTRAS DE VECTORES 

Como ya se conocen las zonas de la mina afectadas por vectores y las especies, se 

procede a tomar muestras de; mosquitos, arañas y roedores, para identificar con 

exactitud Ia clase y las enfermedades que se relacionan con la especie. Este objetivo 

se logra, como ya se menciono anteriormente, tras el análisis en laboratorlo de las 

muestras biolôgcas. 

Tomar muestras de arañas y mosquitos no presento mayor complejidad, ya que 

estas se tomaron directamente de las zonas afectadas. AsI los mosquitos se 

recolectaron desde la Revuelta Maestra frente 628 y Revuelta Maestra frente 629, las 

arañas se recolectaron en tres sectores diferentes de la mina, dos en sus extremos 

los que corresponden a: fortificaciOn de madera de pino en revuelta maestra frente 

628, servicio higienico ubicado en sala de bomba y otro aproximadamente en el 

centro de la mina, sector polvorines en el servicio higienico. De esta forma se 

identificaran las diferentes clases por especies existentes. 

Ambas muestras fueron recolectadas y depositadas en un recipiente de vidrio con 

alcohol a 700  para su conservaciôn y posterior análisis por personal competente. 
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El roedor en camblo fue recolectado por personal de la asesorla para lo cual se 

utilizo una jaula con un sebo, este fue capturado en el cuarto de mayordomo de la 

Maestra 612 principal a 2145 metros de boca mina. 

5.6. ENFERMEDADES Y FORMAS DE TRANSMISION 

Existen dos formas de contraer enfermedades a causa de los vectores encontrados. 

• Estos pueden Ilevar el agente etiolôgico desde el reservorio (el cual es aquel 

animal que garantiza la existencia del agente y facilita su posterior transmisión) 

hasta el hombre, el cual es susceptible de adquirir la enfermedad. El vector 

transmite la patologia, actuando como hospedero intermediario. 

Otra forma es a través de enfermedades zoonoticas, las cuales son 

enfermedades transmitidas al hombre por un animal enfermo. 

El riesgo de contraer una enfermedad por vectores en principio es comUn a toda la 

población. La importancia sanitaria de estos vectores deriva en que son capaces de 

producir una enfermedad por su sola presencia, pudiendo ser por acción directa o 

indirecta, Osea, transmitiendo microorganismos patogenos propios que contaminan 

al hombre o su ambiente, o bien, transportando a agentes que producen la 

enfermedad. 

• Acciôn directa: Con su sola presencia en el lugar de trabajo puede causar 

reacciones de rechazo, puede provocar además Entomofobia, que es la 

aberraciOn que se produce en las personas la presencia de algin insecto o 

roedor la que puede manifestarse en un schok nervioso. Además dalios directos 

cuando entran en cavidades naturales como en oldos o en los ojos. 
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Acción indirecta: Cuando la enfermedad es transportada par los agentes 

patôgenos, que transportan las ratas y mosquitos, estas Ilevan normalmente en 

sus cuerpos, patas, pelos e intestino (eliminando microorganismos en las 

excretas, saliva), los que depositan en cualquier parte. 

5.6.1. Forma de transportar los agentes patógenos: 

• Vectores mecánicos: Son aquellos en que el agente etiolOgico no se altera ni se 

multiplica de modo importante sobre él vector. Este se traslada en sus patas y en 

los pelos del cuerpo. 

• Vectores biológicos: El agente patogeno es transportado y se multiplica dentro 

del organismo del vector. 

5.6.2. Mecanismo de transmisión de agentes por medio de vectores 

Los agentes causales de enfermedades pueden transmitirse de un vector al hombre 

sano par distintos mecanismos como son: 

• Por mordedura con introducciôn del agente en la corriente sangulnea del hombre 

y rasguños ( roedores). 

• Por ingestion accidental de alimentos contaminados con microorganismos (virus, 

bacterias, hongos) transportados por los mosquitos o fecas de roedores. 

• Via respiratoria, al inhalar polvo que contiene sustancias alérgicas, partes de 

insectos, cabellos, polvo fecal, etc. 
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5.6.3. Enfermedades transmitidas por vectores 

a) Las ratas y sus enfermedades. 

Las ratas han acompanado al hombre a la mayor parte de los lugares del mundo 

donde se ha establecido y la mina no es la excepciôn. La indiferencia, negligencia del 

hombre al manipular alimentos y desperdicios, ha propiciado el rápido aumento de la 

poblaciOn de roedores en el mundo, constituyendo uno de los problemas de salud 

publica más importante, por la cantidad de alimento que consumen, contaminan y 

dañan. 

Como resultado de esta relaciOn las personas pueden contraen enfermedades y 

mordeduras a causa de estos roedores. 

Salmonelosis: Enfermedad por intoxicaciOn con alimentos que causa diarrea y 

se propaga de varias maneras, entre ellas la contaminaciôn de comestibles con 

heces de rata que contienen bacterias infecciosas. La salmonelosis es una 

enfermedad comUn, y dsthbuida por todo el mundo. 

Mordedura de rata: Aunque la mordedura de rata no es una enfermedad, se 

infectan fácilmente y dejan cicatrices muy desagradables. 

Tiña: Enfermedad zoonotica, es una enfermedad parasitaria de la piel, produce 

costras y ulceraciones o la calda del pelo. 

Rabia: Enfermedad zoonotica trasmitida al hombre por la mordedura de rata 

infectada con la enfermedad. 

Estas enfermedades son las habituales que transmiten los roedores y que los 

trabajadores están propensos de contraer. Existen otras enfermedades que 
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transmiten los roedores como; Enfermedad de Weil, histoplasmosis, tifo murino, 

peste, entre otras. 

Los mosquitos que se encuentra no transmiten enfermedades debido a que no 

son hematOfagos, pero si estos transportan microorganismos, desde basura y 

sobre todo sanitarios, debido a que existen en gran cantidad en el material 

orgánico (excretas). 

Las aranas por su parte, aun cuando estas poseen veneno este es de muy baja 

toxicidad y solo afecta a invertebrados pequenos (para inmovilizar a sus presas). 

Sus picaduras pueden producir reacciones alergicas, dermatitis (inflamaciôn 

cutánea) to que dependerá de la susceptibilidad de cada persona. 

5.6.4. Factores que intervienen en Ia transmisión de enfermedades 

En la transmisiôn de enfermedades intervienen diversos factores unos propios del 

vector y otros de tipo ambiental. 

a) Factores propios del vector. 

Domesticidad, es la estrecha relaciôn del vector con el hombre. 

Capacidad de infectarse, es la probabilidad de que los vectores se infecten 

con alguna enfermedad. 

. Ecologla del vector, permite actuar sobre determinadas fases del vector y asI 

determinar el mejor método para erradicarlos. 
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b) Factores ambientales 

Las condiciones ambientales de la mina son apropiadas para la crianza de insectos: 

Alta humedad ambiental sobre todo en las Revueltas la que puede llegar a 

95%. 

Baja velocidad del aire. 

Temperaturas entre 22°C - 25°C. 

Acumulación de polvo. 

Gran acumulaciôn de agua. 
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CAPITULO N06 

EVALUACION DE RIESGOS 
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6.1. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS 

Con frecuencia se utiliza la expresiôn riesgo aceptable para calificar una situaciôn 

dada, cuyos riesgos se estiman pueden ser enfrentados sin necesidad de adoptar 

medidas especiales, o adicionales a las rutinarias. 

Por cierto, los problemas se presentan cada vez que se califique un riesgo como 

aceptable, cuando no to es, debido a una evaluaciOn subjetiva o tardla de sus 

caracterIsticas y magnitud. Esto es los que ocurre en la empresa con la presencla de 

estos vectores, además las medidas para controlarlos no se realizan oportunamente, 

también hay que agregar por el estado deficiente de los servicios higiénicos ya que 

la encuesta realizada a trabajadores reflejo que debido a las deficierites condiciones 

en las que se encuentran no son utilizadas, siendo este el principal foco de 

proliferaciôn de vectores. 

Hay que tener en cuenta que cuando se analiza un riesgo, significa establecer 

cuando menos dos parámetros que son los conceptos de probabilidad y 

consecuencias. 

Probabilidad (P): La probabitidad de un accidente puede ser definida como la 

expectativa de que se desarrolle una secuencia de causa y efecto, y esta cadena 

causal termine en un resultado distinto al deseado. 

Consecuencias (C): Magnitud o gravedad mas probable de la perdida que puede 

tener lugar si se desencadena el incidente especifico que es capas de generar el 

riesgo. 
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basa en el control de lesiones y enfermedades profesionales. Este programa fue 

modificado posteriormente para incluir las perdidas que producen en general los 

sucesos no deseado (accidentes - incidentes) en los trabajadores, equipos, 

materiales y ambiente el que se denomina Plan Senacar II. Este programa consta de 

21 elementos. 

Uno de estos 21 elementos es un instructivo sobre inspecciones planeadas, el que 

será utilizado para determinar la criticidad de las zonas e instalaciones, mediante la 

confecciOn de un inventario crItico. 

Los inventarios criticos, son actividades contempladas en el desarrollo de la 

inspecciones planeadas, las cuales como su nombre to indica son inspecciones 

preparadas y programadas para buscar condiciones subestándares en areas, 

equipos y tareas. 

En general este elemento contempla las siguientes actividades: 

ConfecciOn de archivos de inventarios crIticos. 

Detecciôn de peligros. 

Inspecciones de mantención preventiva. 

Comprobación de equipo antes del uso ( cartillas pre - uso) 

Medición del desempeño de la inspección. 
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El objetivo de los inventarios crIticos es el de jerarquizar el grado de atenciôn que 

debe ser otorgado a cada item del inventano y de esta forma determinar la 

frecuencia con que deben ser realizadas las inspecciones segUn el factor de peligro 

determinado. 

Para desarrollar esta metodologIa se deben identificar previamente: 

Areas criticas: Son aquellas zonas en interior mina donde se encuentran vectores y 

en las cuales el personal trabaja directamente o zonas de alto tránsito de personal y 

que presentan condiciones subestandar, que pueden ocasionar algUn acontecimiento 

no deseado. 

Equipos criticos: Para efectos de este trabajo y para lograr una mejor comprensiôn 

del método se hará una equivalencia de equipo por instalaciones, a los servicios 

higiénicos, estos serán considerados en la realización de los inventarios ya que 

inciden en la apariciôn del riesgo y potencian el desarrollo del accidente. 

Las zonas afectadas se describieron anteriormente en el reconocimiento geográfico 

del lugar, el cual consideró todas las areas en las que existen los vectores, pero en la 

confecciôn de los inventarios serán descartadas aquellas zonas que no son 

consideradas como criticas, ya que se debe tener presente, aunque resulte obvio, 

que existen vectores en prácticamente toda la mina, pero hay zonas donde estos 

ocasionan mayor problema. En las zonas evaluadas se considera: 

Numero de personas que trabajan por sector. 

Cantidad de vectores que se encuentren por zonas. 

Dimensiones que ocupan en las zonas. 

Accidentes que hayan ocurrido anteriormente en el mismo sector. 
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Es importante considerar que el descarte de una zona no significa que no se le 

prestara mas atenciOn. Las zonas descartadas pueden sufrir modificaciones en el 

futuro y transformarse estas en " areas criticas". 

6.3. DESCRJPCJON DEL METODO 

Para determinar la criticidad que presentan las areas e instalaciones, se determina 

el Factor de Peligro a cada item de Ia lista. Esto se realiza aplicando la siguiente 

relación. 

Factor de peligro: FP =CP x P0 

Donde: 

CP: Clase de peligro. 

P0: Probabilidad de ocurrencia. 

Clase de Peligro (CP): Es la determinación de la gradualidad (0 clasificaciôn del 

peligro), relacionadas con las consecuencias más probables en caso de ocurrir un 

accidente. Para la determinaciôn de la gravedad, se consideran cuatro categorias en 

las cuales se senalan los posibles daños a los trabajadores, como también perdidas 

económicas para la empresa. 
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Tabla 6- 1 DeterminaciOn de la clase de peligro 

Grado Codigo Especiflcación Puntaje 

Condiciones subestandares 
capases de producir 

CatastrOflco A accidentes catastróficos 4 
(perdida de cinco o más 
vidas). Perdidas totales de 
sectores o areas 
productivas, interrupciôn de 
la producciôn por tiempo 
indeterminado. 

Condiciones o actos 
subestandares con 

Mayor B potencial para producir 
incapacidad permanente 
total, perdida de la vida yb 
perdidas mayores de la 
estructura, equipo yb 
material. 

CondiciOn o acto destructivo 
con potencial de perdida, 

Serio C que puede producir 2 
incapacidad temporal o 
enfermedad grave y/o daño 
a la propiedad menos senos 
que en el grado mayor. 

CondiciOn o acto (no 
destructivo) con un 

Menor D potencial de lesiOn o 
enfermedad no 
incapacitaste, o daño a la 
propiedad menor. 
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Probabilidad de ocurrencia (P0): Es el grado de certeza de que una determinada 

condiciOn subestandar, de por resultado un accidente. Toda clase de peligro tiene 

una probabilidad de ocurrencia diferente, como se indica en la tabla NO2. 

Tabla 6-2 Determinaciôn de probabilidad de ocurrencia 

Grado Codigo Especificación Puntaje. 

Condición o ado que 
Alta A tiene una alta 4 

probabilidad de 
transformarse en causa 
de accidente. 

CondiciOn o ado que 
Moderada B presenta una mediana 3 

probabilidad de 
transformarse en causa 
de accidente. 

Condición o ado que 
Baja C presenta una baja 2 

probabilidad de 
transformarse en causa 
de accidente. 

Condición o ado que 
Insignificante 0 presenta una 

probabilidad remota de 
que ocurra el accidente. 

Con los valores asignados a las areas e instalaciones, segün Clase de Peligro (CP) 

y Probabilidad de Ocurrencia (P0), se podrán obtener los valores de los respectivos 

Factores de Peligro (FP). Estos valores una vez determinados se jerarquizan entre 

ellos para establecer el ordenamiento de mayor a menor de todos los Item de la lista 
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Es importante destacar que, en él calculo de factor de peligro, esta considerada la 

probabilidad objetiva, que es la proporciôn de veces que un resultado podrIa ocurrir, 

asumiendo un numero de exposiciones. Un ejemplo de estos es: en mil veces que 

trabajadores se exponen a un techo sin acuñar, uno de ellos será golpeado por una 

roca que se desprenda. De acuerdo al criterio mostrado, esta posibilidad estarla 

considerada como clase A. 

La estimaciOn a través de un juiclo puede variar en un ampilo rango entre las 

personas. Este dependerá de la informaciOn disponible y capacidad de análisis, por 

lo que la probabilidad se estimara determinando la proporciOn de veces que se han 

producido accidente en el pasado, prácticamente en las mismas condiciones, por lo 

cual serán considerados los datos estadisticos de accidentalidad e información 

entregada por los trabajadores, para estimar el valor lo más objetivamente posible. 

Sin embargo, hay que senalar que esta metodologla no considera la exposiciOn, la 

cual es una medida de la frecuencia con la que se expone al riesgo. Siendo tal vez 

esta una variable relevante no considerada. Pero se debe senalar que la 

permanencia de los trabajadores en estas areas varla de continuada a frecuente, 

segUn la opinion experta de los profesionales consultados. 

Con los valores de las respectivas Clases de Peligros y Probabilidad de Ocurrencia, 

se procede a determinar el Factor de Peligro a cada item del inventario. 

Todo registro de inventario critico deberá señalar un orden de prioridad segün la 

criticidad expresada por el Factor de Peligro (FP) y el grado de atención que debe 

tener el area e instalaciones. 
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Tabla 6- 3 Grado de atenciOn de acuerdo a criticidad. 

Factor de Rango Grado de atenciôn Controles 
peligro (Intervención) 

9 -16  Supercritico Continua Muy frecuentes 
(1 semanal o 
menor) 

5 - 8 Altamente critico Frecuente Frecuentes 
(1 mensual) 

2 - 4  Moderadamente PeriOdica intensa Menos frecuentes 
critico (1 cada 2 meses) 

I No critico PeriOdica distante Poco frecuentes 
(1 semestral o 
mayor) 

6.4. APLICACION DEL METODO Y RESULTADOS 

En esta secciOn se aborda el tema de las asignaciones que deben otorgarse 

fundamentadamente a las areas o secciones de la mina y en los puntos especificos 

de la mina (retretes). 

En el piano adjunto (ver anexo No 7), se aprecia además, una sectorizaciôn macro, 

donde al aplicar el método, ha quedado una gran area descartada. El sector 600, sin 

embargo es la zona de interés para el presente trabajo. 
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En efecto, la primera area descartada, no reviste mayor preocupaciOn, luego de 

constatar en terreno que es un area de baja criticidad, en lo que se refiere a esta 

memorta. 

Por su parte, dentro del area de interés, a su vez, se descartaran los cuartos de 

mayordomo, por un análisis similar tras la aplicación del método. 

Las areas analizadas corresponden a: Revuelta Maestra F-628, Revuelta Maestra 

F-629, Maestra principal F-628, Maestra Principal F-629, Polvorines e instalaciones 

higienicas, ubicándose en este sector siete (7) de estas instalaciones. 

En la asignaciOn de los valores de la Clase de Peligro a las areas mencionadas, se le 

asignará un valor 1, ya que en estas areas se encuentran principalmente mosquitos 

y aranas, los que han ocasionado danos menores como son: lesiones por mosquitos 

que se introdujeron en cavidades naturales como ojos y oldos, mordeduras de 

arañas en el rostro de los trabajadores. En este punto es importante destacar que no 

todas las personas son susceptibles de la misma forma a un determinado estImulo o 

agente. Un ejemplo muy comün de ésto es que algunas personas son 

extremadamente susceptibles a la picadura de una pulga, en cambio existen 

personas que no les provoca absolutamente nada, "no la sienten". 

En la asignaciôn del valor de la Clase de Peligro para las instalaciones sanitarias, les 

será asignado un valor 2, ya que en estos puntos especificamente existen las tres 

clases de vectores y además a los roedores se le asocian enfermedades que 

transmiten a las personas, aunque hasta el momento en la empresa no existen datos 

que veriliquen la transmisiôn de enfermedades, las que pudieron presentarse y no 

declararse, por lo que tal situaciOn no es menor y no descartable. 

En relaciôn con las consecuencias econOmicas, la mayorIa de los accidentes que 

dañan la propiedad de la empresa no se consideran como pérdidas, porque quedan 

ocultos como "costos de mantenimiento". Para la empresa estos son "costos 
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menores", ya que básicamente se tratan de reparaciones de ductos, cañerIas, 

adquisiciOn de productos qulmicos. 

Para determinar la probabilidad de que se produzca una cadena causal que se 

materialice en un acontecimiento no deseado, serán considerados los datos de los 

accidentes ya ocurridos, tomando en cuenta que la cantidad de mosquitos se 

desproporcionO el año 2001 y el mismo año produjo 4 accidentes, por 10 que a estos 

lugares se les asignará un valor 3; además, en estas zonas existen los tres tipos de 

vectores, y son lugares donde no se les ha podido controlar. Estos lugares 

corresponden a las Revueltas. 

Los valores asignados a las Maestras y polvorines corresponden a un valor 2, 

debido a que principalmente no se encuentran las tres especies y a la vez se 

presentan en menor cantidad. 

Un factor que influye también en que se produzcan accidentes, es el no uso de 

equipo de protección personal (gafas, protectores auditivos), los que son obligatorios. 

En la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento no 

deseado, en las instalaciones sanitarias, la encuesta reflejO que existe un gran 

nümero de personas que no las utiliza por encontrarse en malas condiciones 

estructurales y de limpieza, presencia de olores molestos, lo que se verificô en las 

i nspecciones realizadas a las i nstalaciones. 

Como se mencionó anteriormente, este es el principal factor que incide en la 

apariciôn del riesgo y que potencian el desarrollo de los accidentes. 

Otro dato que arrojô la encuesta y que es importante en la determinación de la 

criticidad, es que los trabajadores no presentan temor al factor de riesgo biolOgico; 

sOlo un pequeno porcentaje de trabajadores manifestO un rechazo hacia ellos, pero 

la maycria de los trabajadores subestiman el riesgo. 
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A continuación se muestra la tabla resumen de las areas e instalaciones analizados, 

en (a cual se distinguen los Factores de Peligro asignados a cada Item de inventario 

critico, para determinar la criticidad y de esta forma asignar el grado de atenciôn a 

cada Item. 

Tabla 6-4 grado de atenciôn a las areas e instalaciones evaluadas. 

Clase de Probabilidad Factor de Grado de 
Sector peligro de peligro atención 

ocurrencia  

Menos 

-3 
frecuentes 

RM-628 1 3 

Menos 
MP-628 1 2 2 frecuentes 

Menos 
RM-629 1 3 3 frecuentes 

Menos 
MP-629 1 2 2 frecuentes 

Frecuentes 
SH 2 3 6 

Menos 
Polvonnes 1 2 2 frecuentes 

Se debe destacar que este método solo indica los controles que deben ser realizados 

a cada item de la lista, pero para eliminar el nesgo se deben realizar acciones 

dirigidas a eliminar las fuentes que ocasionan los risgos o reducirlos hasta que no 

sean considerados como un problema y sean tolerables desde el punto de vista 

preventivo. Estas medidas deben ser consideradas en algón programa planificado, 

el que necesariamente incluya el factor econOmico en areas diferentes a las 

productivas, como es por ejemplo, realizar mejoras en los servicios higiénicos. 
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INVENTARIO CRITICO 

Establecimiento:  

Departamento  

Distrito- Sector:  

Aprobado por: 

Cargo 

Firma  

Referencias: 
ClasificaciOn Criticidad. 
CP: Clase de peligro. 
P0: Probabilidad de ocurrencia. 
FP: Factor de peligro. 
Grado de atención. 
C : Continuo. 
F : Frecuente. 
PT: PeriOdica intensa. 
PD Periódic licthnte. 

IDENTIFICACION DEL: 
UBICACION 

CLASIFICACION DE 
CRICIDAD 

- 

GRADO DE ATENCION 
Area Tarea Equipo 

I  I  
U 0 0 

CP P0 FP:CPxPO C F PI PD 

Areas. 
1 3 3 

 
X 

Revuefta Maestra —629 Sector 600 

Revuea Maestra —628 Sector 600 
1 3 3 X 

Maestra Principal —629 Sector 600 
1 2 2 X 

1 2 2 x 
Maestra Principal —628 Sector 600 

Polvorines Sector 600 
1 2 2 X 

Instalaciones 

Servicios Higienicos Sector 600 
2 3 6 X 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo se ha podido Ilevar a cabo a través de un detallado proceso 

de análisis y evaluaciôn de cada uno de los sectores o puntos especIficos, donde 

se constatô la presencia de vectores sanitarios al interior de la mina Trongol de 

propiedad de ENACAR S.A. Al desarrollar este tema se determinô que la 

presencia de vectores al interior mina no es considerado como un factor de 

riesgo para la empresa, tampoco los considera el Servicio de Salud y 

SERNAGEOMIN, que son organismos fiscalizadores de las condiciones seguras 

y saludables de los ambientes de trabajo. Además, las medidas aplicadas por la 

empresa no son dirigidas a evitar la entrada de algün vector en la faena, al 

contrario, estas medidas solo se Ilevan a cabo cuando ya se encuentran 

presentes en forma desproporcionada. 

La Iegislaciôn vigente, aunque manifiesta expresamente la existencia de 

instalaciones sanitarias y su adecuada conservaciôn, indicando el nümero de 

ellas de acuerdo al nümero de trabajadores, las instalaciones existentes en la 

mina son insuficientes para la dimension del lugar, donde los frentes de arranque 

se encuentran a 2.783 m, aproximadamente, de la superficie, distancias muy 

amplias desde el puesto de trabajo de los mineros, POI lo que 10 instalaciones 

dispersas en toda la mina son insuficientes; si a esto se le agrega la inadecuada 

y poco frecuente mantenciOn que se les realiza, justifica claramente que sean el 

principal foco de insalubridad que contribuye a que estos vectores existan en la 

mina. 

Los vectores sanitarios analizados, arañas y mosquitos, aparentemente no 

transmiten enfermedades, pero contaminan en forma indirecta por el transporte 

de microorganismos desde las letrinas hacia los alimentos; en cambio los 

roedores transmiten enfermedades al hombre, siendo la más comUn la 

salmonellosis. Sin embargo este tipo de enfermedad no se relaciona con los 
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roedores que existen en la mina, aunque éstos, al igual que los mosquitos y 

arañas, son una molestia intolerable en el trabajo, especialmente cuando se 

encuentran en su estado adulto. Los antecedentes encontrados aportan amplias 

razones para que exista un programa de limpieza terminal programado del 

interior de la mina, en el cual se incluya una parte destinada a impedir y prevenir 

en el tiempo la infestaciOn con vectores. Para que un control sanitario sea 

efectivo, debe basarse principalmente en la eliminación de las condicionés que 

favorecen la existencia de los vectores estudiados, como son las fuentes 

alimenticias (basuras, restos de alimentos en el suelo, condiciones higienicas de 

las letrinas), más que en el uso de productos qulmicos, los cuales deben ser 

usados como un complemento, ya que agrega otro factor de riesgo a los 

trabajadores, a los ya existentes en el interior de la mina. 

4. En relación con el método desarrollado, se utilizO el que aplica la empresa para 

controlar los riesgos en sus faenas. Además, este método entrega el grado de 

atención que deben ser otorgados a cada item del inventario, del cual dependen 

las frecuencias de los controles a realizar, y con esta informaciOn determinar 

posteriormente medidas para el control de los vectores. 

RECOMENDACIONES 

Las tareas de aseo y saneamiento son relevantes para lograr la erradicación de 

vectores, desde el transporte, almacenamiento y disposición final de los 

residuos, como basura y en especial en los servicios higiénicos. 

Cuando se decide la utilización de productos qulmicos para el control y 

eliminaciôn de vectores, estos deben ser utilizados bajo procedimientos 

adecuados al lugar de la aplicaciôn y en especial tratándose de una mina 

subterránea de carbon, donde influyen factores como temperatura, humedad y la 
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ventilaciôn forzada existente, ya que en estas condiciones aumentan los riesgos 

en el uso de los productos qulmicos. Cada vez que se opte por la utilizaciôn de 

un determinado producto, debe realizarse un estudio previo sobre las sustancias 

a utilizar y sobre el vector a controlar, para de esta forma determinar el producto 

idOneo a la plaga, ya que una mala elecciOn o aplicaciOn del producto puede 

producir resistencia en el vector a controlar, lo que aumentarla su complejidad 

para adoptar medidas posteriores. 

Como se comprobô en el desarrollo del trabajo, el deficiente estado de los 

servicios higienicos es el factor principal para que los controles realizados no 

sean efectivos. El sistema que se utiliza para la limpieza de estos artefactos es 

acorde at tipo de faena, pero debe ser mejorado, perfeccionado, para otorgar un 

mejor servicio at personal y que su contenido no sirva de alimento a los vectores 

que se encuentran en la mina. (ver anexo NO 4 procedimiento de recolecciôn de 

basura y limpieza de letrinas). 

Los cambios y mejoras de las letrinas consisten en mejorar la estructura exterior, 

para otorgar privacidad al momento de ser utilizados; cambiar los actuates 

"tarros" por tachos de poliuretano, los que otorgan comodidad para los usuarios y 

poseen la ventaja que pueden ser sacados a superficie para realizar un aseo 

mas minucioso, ya que son livianos y de material resistente y poseen tapas para 

aislar el interior del exterior. En las minas subterráneas no pueden ser 

empleados banos qulmicos, porque las empresas de este rubro no cuentan con 

maquinaria para realizar la limpieza, por la complejidad del terreno, (ver anexo 

N° 6 cotizaciôn de tachos) 

Además, debe aumentarse él numero de trabajadores para realizar un adecuado 

mantenimiento, sugiriendose como mmnimo 2 personas debidamente capacitadas 

en el procedimiento de aseo y saneamiento, para que las letrinas sean limpiadas 

en el plazo establecido. 
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6. Implementar las medidas anteriores con la incorporación de contenedores que 

abastezcan de agua suficiente y fácilmente accesible, para que el personal se 

lave las manos después de utilizar (as letrinas o cada vez que sea necesario, con 

un recolector del agua utilizada que debe ser bombeada al exterior, para prevenir 

(a apariciOn de otras especies de vectores biologicos. 
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ANEXO N° I 

ENCUESTA REALIZIDA 
A TRABAJADORES 



Una forma de determinar las condiciones de higiene, Ia presencia de vectores, es 

a través de encuestas aplicadas a los trabajadores de Ia empresa que realizan 

sus actividades al interior de Ia mina. 

Encuesta N° I 

Presencia de vectores 

SI NO 

Conoce Ia presencia de vectores at interior de lamina. 

A visuaIzado alguno. 

A tenido contacto fIsico con alguno 

Siente atgün rechazo o miedo 

Le incomodan o interrumpen durante su trabajo y/o hora de 
colaciôn 

Conoce alguna medida de Ia empresa para controlarlos 

Es informado cuando se llevan a cabo. 

Conoce las areas de Ia mina que están afectadas con Ia 
presencia de vectores biolôgicos 

Ha sufrido algün incidente o accidente por Ia presencia de 
etlos. 

Sabe que ellos son posibles portadores de enfermedades que 
pueden transmitirse a las personas. 

Considera que los roedores son un medio para eliminar Ia. 
basura de Ia mina. _____ 



Encuesta NO 2 

LETRINAS 

SI NO 

Conoce la ub,caciOn de las Ietnnas 

Para sus necesidades fisiolOgicas siempre las utiliza 

Cuando no las utiliza se debe a: 

• Se encuentran muy lejos de su puesto de trabajo 

• Su estructura esta en mal estado 

• No se encuentran limpias 

• No le gusta utilizaiias 

Estas se encuentran debidamente senalizadas 

Siempre utiliza Cal Viva despues de utilizarlas 

El acceso a ellas es expedito, siempre están libres de 
obstáculos. 

Considera que estas reünen condiciones dignas para set 
utilizadas 



Ambas encuestas fueron aplicadas a 20 trabajadores de ENACAR - Trongol, que 

trabajan al interior de la mina, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 

La primera encuesta, sabre la existencia de vectores arrojo la siguiente información: 

El 90% de los trabajadores conoce la existencia de vectores y los ha visto, pero solo 

el 50% ha tenido algün contacto directo con alguno, de los cuales Se ha materializó 

en incidentes en un 15%. 

La gran mayorIa de los trabajadores encuestados 15 manifestO rechazo, molestias 

durante el trabajo y sobre todo en horarlo de colaciOn. 

Solo un 25%, 5 personas conocen las medidas que esta realizando actualmente la 

empresa para el control (fumigaciones y desratizaciones), pero solo 2 conocen 

cuando Se realizan. En relación con las areas donde estos habitan, son 

desconocidas par la gran mayorIa ya que solo un 25% manifesto conocerlas. 

Un data importante es que los trabajadores, 17 no saben que estos pueden 

ocasionar alguna enfermedad y solo una persona considera que la presenca de los 

roedores ayuda a mantenerel area detrabajo limpia, Ia que rompe con un mito que 

ha existido par años, el cual no tiene fundarnentos. 

La segunda encuesta sabre el uso de los servicios sanitarios se obtuvieron los 

siguientes datos: 

Un 90% conoce Ia tbicaciOn de los servicios higienicos pero el 10% al mornento de 

requerir uno no los utiliza porque no sabe dónde dirigirse. 

Solo 8 personas utilizan actualmente los servicios higiénicos en el estado actual, y 

las 12 personas restantes no los utilizan par los siguientes motivos. 



2 personas manifestaron que se encuentran rnuy lejos de donde ellos trabajan 

normalmente se demoran y cansan al dirigirse a una de ellas, además siempre están 

sucias. 7 no las utiliza porque están en mal estado, débiles, sucias y las 3 personas 

restantes no les gusta utilizarlas. 

Del total que utiliza estas instalaciones solo un 40% emplea material desinfectante 

(Cal Viva) lo que se comprobO además en las inspecciones realizadas y ratifica que 

Si 110 es realizado un adecuado mantenimiento estas sirven de alimento a los 

vectores. 

Casi la totalidad de los encuestados 17 considera que la mayorIa se encuentra mal 

ubicadas, desniveles con el piso, dimension pequeña, y que el estado actual es 

deplorable en limpieza y estructura. 



ANEXO N°2 

INFORMES DE ACCIDENTES 
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ANEXO N°3 

RESULTADO DE INSPECCIONES A 
SERVICIOS HIGIENICOS 



Resultado de las inspecciones planeadas a todos los retretes en interior mina. 

Letrina No 1 

Ubicaciôn Sala de bombas 
Distancia a superficie 350 m 
Limpieza sanitario Regular 
Estructura sanitario Mala, puerta en mal estado 
SeñalizaciOn Ninguna 
No aproximado de trabajadores que la 
utilizan 

1, encargado de sala de 
bombas 

Velocidad del aire 0 no hay circulaciOn de aire 
Tern peratura 140  c 
Humedad 95% 
OxIgeno 20.8% 
Acceso a sanitario Muy mala 
Abastecimiento Material desinfectante Regular 
Piso sanitario Malo (desnivel) 
Orden exterior Regular 
Orden interior Regular 
Presencia de olores Malo 
Presencia de vectores Regular 

Letrina N° 2 

UbicaciOn Estocada 56 
Distancia a superficie 950 m 
Limpieza de sanitario Regular 
Estructura sanitario Regular 
Señalizaciôn Buena 
No aproximado de trabajadores que la 
utilizan  

5 personas 

Velocidad del aire 5 m"/min 
Temperatura 15 °C 
Humedad 80% 
Oxigeno 20.8% 
Acceso a sanitario Malo 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Regular 
Orden exterior Regular 
Orden interior Malo 
Presencia de olores Malo 
Presencia de vectores Regular 



Letrina N° 3 

Ubicaciôn Estocada 57 
Distancia a superflcie 1150 m 
Limpieza sanitario Malo 
Estructura sanitario Malo 
SeñalizaciOn Ninguna 
N° aproximado de trabajadores que la 
utilizan  

10 personas 

Velocidad del aire 0 no hay circulaciOn del aire 
Temperatura 15°C 
Humedad 80% 
Oxigeno 20.8% 
Acceso sanitario Malo 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Malo 
Orden exterior Regular 
Orden interior Regular 
Presencia de olores Malo 
Presencia de vectores Regular 

Letrina N° 4 

Ubicaciôn Corriente 530 
Distancia a superlicie 1750m 
Limpieza sanitario Mala 
Estructura sanitario Mala 
Señalización Ninguna 
No aproximado de trabajadores que la 
utilizan  

5 personas 

Velocidad del aire 19m- /min 
Temperatura 22.5°C 
Humedad 80% 
Oxigeno 20.4% 
Acceso Muy dificil 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Regular 
Orden exterior Regular 
Orden interior Regular 
Presencia de olores Malo 
Presencia de vectores Regular 



Letrina N° 5 

Ubicaciôn Tomb maestra 612 
Distancia a superlicie 1960 m 
Limpieza sanitario Malo 
Estructura sanitario Regular 
Señalizaciôn Ninguna 
No aproximado de trabajadores que la 
utilizan  

1 fo 

Velocidad del aire 0 
Tern peratura 18°C 
Humedad 81% 
Oxigeno 20% 
Acceso sanitario Muy malo 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Bueno 
Orden exterior Malo 
Orden interior Regular 
Presencia de olores Malo 
Presencia de vectores Regular 

Letrina N06 

Ubicaciôn Estocada 2 
Distancia a la superficie 2355 m 
Limpieza sanitario Buena 
Estructura sanitario Buena 
SeñalizaciOn Ninguna 
N° aproximado de trabajadores que la 
utilizan  

8 a 10 personas 

Velocidad del aire 0 
Tern peratura 190c 
Humedad 91% 
Oxigeno 20.8% 
Acceso sanitarlo Fácil 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Bueno 
Orden exterior Regular 
Orden interior Malo 
Presencia olores Malo 
Presencia de vectores Regular 



Letrina N° 7 

UbicaciOn Entrada revuelta maestra 629 
Distancia a la superficie 2425m 
Limpieza sanitario Regular 
Estructura sanitario Regular 
SeñalizaciOn Ninguna 
No aproximado de trabajadores que la 
utilizan 

8 a 10 personas 

Velocidad del aire 119 m3/min 
Temperatura 21°c 
Humedad 91% 
Oxigeno 20.6% 
Acceso Dif [cii 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Malo 
Orden exterior Malo 
Orden interior Malo 
Presencia olores Malo 
Presencia de vectores Regular 

Letrina N° 8 

Ubicaciôn Revuelta maestra 629 
Distancia a ía superficie 2485 rn 
Limpieza sanitario Regular 
Estructura sanitario Mala 
SeñalizaciOn Si 
No aproximado de trabajadores que la 
utilizan  

10 personas 

Velocidad del aire 40.71 mImin 
Temperatura 19.5°C 
Humedad 94% 
Oxigeno 20.6% 
Acceso Bueno 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Regular 
Orden exterior Regular 
Orden interior Regular 
Presencia olores Malo 
Presencia de vectores Regular 



Letrina N° 9 

UbicaciOn Revuelta maestra frente 628 
Distancia a la superficie 2661 m 
Limpieza sanitario Mala 
Estructura sanitario Mala 
SeñalizaciOn Si 
No aproximado de trabajadores que Ia 
utilizan  

3 personas 

Velocidad del aire 35 m/min 
Temperatura 21°C 
Humedad 86% 
Oxigeno 20.5% 
Acceso Fâcil 
Abastecimiento material desinfectante Bueno 
Piso sanitario Bueno 
Orden exterior Buena 
Orden interior Buena 
Presencia olores Malo 
Presencia de vectores Regular 

Letnna N° 10 

UbicaciOn Maestra principal frente 628 
Distancia a Ia superficie 2741 m 
Limpieza sanitario Mala 
Estructura sanitario Mala 
Señalizacion Si 
No aproximado de trabajadores que la 
utilizan  

10 personas 

Velocidad del aire 20.3 m/min 
Temperatura 20°C 
Humedad 87% 
Oxigeno 20.5% 
Acceso Buena 
Abastecimiento material desinfectante Buena 
Piso sanitario Buena 
Orden exterior Buena 
Orden interior Malo 
Presencia olores Malo 
Presencia de vectores Regular 



ANEXO N°4 

USO DE INSECTICIDAS Y RATICIDAS 



Usa de insecticidas y raticidas. 

Los productos quimicos son elementos importantes a considerar como acciones 

correctoras a aplicar cuando ya se ha determinado, mediante análisis de condiciones 

de la empresa la existencia de vectores y que el nivel es superior a lo normal. 

Insecticidas. 

Los insecticidas juegan un papel importante, central en el control de vectores de 

enfermedades y son bastante efectivos cuando son usados correctamente. Sin 

embargo, se debe tener mucho cuidado sobre como manejar estos quimicos, como 

se transporta, almacena, mezcla, carga, y durante su aplicaciôn. 

La aplicaciOn de estas sustancias debe ser coordinada con anticipaciôn con el jefe de 

producciOn y desarrollo conjuntarnente con el encargado de la accesoria de 

prevenciôn de riesgos el cual programara, lugar de la fumigación. 

Los trabajadores que realicen las fumigaciones deben ser informados de los riesgos 

a los que se exponen durante la manipulaciOn de estas sustancias qulmicas. 

Almacenamiento de insecticidas apropiadamente. 

Los insecticidas deben ser almacenados bajo have todo el tiempo, deben estar 

indicado clararnente con letrero de advertenciade insecticida. 

Nunca almacenarlos cerca de cualquier alimento. 



Guardar los insecticidas en envases que puedan cerrarse bien. Revisar los 

envases con regularidad para asegurarse que no tengan escapes, ruptura. 

Deben estar en sus envases originales, tapados y con su etiqueta en buenas 

condiciones para permitir su lectura. 

En el interior deben haber letrero de prohibiciOn de furnar. 

Mezcla y cargado de insecticida apropiadamente. 

. Antes de utilizar el producto leer cuidadosamente Ia etiqueta 

• Antes de manipular el insecticida, colocarse el equipo de protecciOn personal: 

Mezclar los insecticidas al aire libre en una zona donde no se encuentre 

personal cerca. 

• Mientras Se prepare la rnezcla, no se debe portar alimentos, ni corner en et 

lugar de la preparaciOn. Tampoco Se debe beber, furnar. 

• Medir exactarnente y utilizar la cantidad especificada en la etiqueta 0 indicada 

par los proveedores. Los implementos usados para medir deben estar 

marcados y emplearse solamente para este usa. 

• Cuando se saca material concentrado del envase, este Se mantiene 

bajo el nivel de los ojos para evitar salpicaduras, derrarnes del insecticida en 

la cara y los ojos. 



Si salpica o derrama insecticida, detenerse inmediatamente, quitarse la ropa 
contaminada y lavarse completamente con agua y jabôn. Además de limpiar el 
derrame. 

• Cuando las mascaras se encuentran en maE estado, no se debe usar ni tratar 
de repararlas, los filtros tapados deben cambiarse. 

•. Los equipos para aplicar deben estar bajo norma y en condiciones para as[ 
realizar un uso optimo. 

ApI icación correcta del insecticida 

Si se realizan cuidadosamente las instrucciones durante la mezcla y la aplicaciOn de 
insecticida aumentara la habilidad para el control de artrOpodos y hará el trabajo más 
seguro. 

La ventilación de la mina durante la aplicaciOn, debe ser regulada. El 
ventilador principal Korfman, cuya potencia es de 75 Kw. suministra 
1192 m3  1mm, los cuales se distribuyen por toda la galeria de la mina. La 
ventilación debe regularse a la velocidad minima de 16m3  /min, para que el 
insecticida pueda hacer efecto y cumpla con su objetivo en la fumigaciOn. Y 
debe ser apiicado siguiendo el sentido de la ventilaciOn y realizando 
descargas cada 50 metros. 

• Antes de empezar la aplicaciôn del insecticida leer cuidadosamente la 
etiqueta. 

0 Colocarse Ia ropa de protecciOn personal. 



• Las personas encargadas deben saber la mantenciOn del equipo, revisar 

mangueras par goteras, conexiones, boquillas tapadas o gastadas, 

examinar el filtro para comprobar que este limpio y libre de basuras. 

Que no se encuentre personal ajeno a la fumigación en el area que será 

tratada, por 10 que deben realizarse entre turnos y después de verificar que 

no se encuentre personal en el interior mina. 

La mezcla utilizada no presenta un riesgo para el resto de los trabajadores 

al dIa siguiente, debido a la buena ventilaciOn existente, siendo solamente 

riesgoso para los aplicadores. 

• Mezclar el pesticida a la cantidad recomendada y aplicarlo en la dosis 

especificada. 

• Las persona encargadas deben conocer los smntomas de intoxicaciôn y 

saber adoptar las medidas de primeros auxilios. 

El trabajador debe lavarse y cambiarse ropa, después de cada aplicaciOn, 

y la ropa utilizada debe lavarse separada del resto de la ropa, para evitar la 

contaminación y posibles intoxicaciones, este es un punto muy importante 

y debe cumplirse después de cada aplicación, no importando que la ropa 

no presente signos de insecticida, ya que las minüsculas partIculas de 

pesticida quedan impregnado en la ropa y estas son absorbidas por la piel 

de los trabajadores. 

• El equipo utilizado, incluyendo los equipos de protecciOn personal, deberán 

ser bien lavados con abundante agua y detergente. 



Para la eliminaciôn de los desechos de los plaguicidas se recomienda en 

forma preferencial, por ser un método seguro de eliminaciôn la incineraciôn del 

envase en la caldera de la empresa. 

Exposición a los pesticidas. 

Hay cuatro modos en que los pesticidas pueden entrar al cuerpo: 

A través de la piel: El ingreso se produce por contacto y absorciOn, el que es 

facilitado por la permanencia del producto en la piel, falta de aseo posterior, 

posbles lesiones cutáneas y reutilizar ropa usada en furnigaciones antenores. 

Via respiratoria: La aplicaciôn del pesticida contamina la atmósfera y penetran 

por inhalaciôn al organismo. 

Via digestiva: El ingreso at organismo se produce cuando se come o bebe 

alimentos contaminados directarnente por el piaguicidas o se Ileva otjetos a ía 

boca que estuvieron en contacto con el plaguicida. 

• Susceptibilidad individual: Es la respuesta propia que presenta cada individuo 

frente a la exposiciOn, que depende del estado de salud previa. Mientras más 

tiempo dura el pesticida en la piel ojos, mientras más lo inhala, mayor es el daño 

que probablemente ocurrirá. 

AbsorciOn por la piel es la forma más comUn de envenenamiento, puede ocurrir por 

una salpicadura, derrame o roclo cuando está mezclando, cargando, aplicando. 

Tamblén puede resultar contaminado mientras limpia boquillas tapadas, equipo de 

protección y equipo aplicador. 



Si el pesticida se traga en cantidades suficiente, puede provocar una enfermedad 

seria, lesion severa y hasta la muerte. Los casos mas frecuentes de exposiciôn oral 

accidental son aquellos cuando el pesticida ha sido sacado de su envase original 

etiquetado e ilegalmente puesto en una botella sin etiqueta o envase de alimento 

Por esta razón es que se deben almacenar en recipientes adecuadamente 

marcados. Si hay una Imnea de rociar o boquilla tapada, nunca utilizar la boca para 

destaparla, y nunca corner o furnar hasta que se halla lavado totalmente con agua y 

jabOn. 

Los pesticidas que son inhalados en cantidades suficientemente grandes pueden 

causar daños serios a la nariz, garganta y tejidos de los pulmones. Vapores y 

particulas extremadamente finas son los contribuyentes más serios a la exposiciOn 

respi ratoria. 

Los tejidos de los ojos son particularmente sensibles y absorbentes. El caer 

pesticidas en ellos trae una amenaza inmediata de perdida de la visiOn, enfermedad 

y hasta la muerte, si entra pesticida a los ojos lavar inmediatamente con agua limpia 

por lo menos durante 15 minutos y consultar al medico. 

RATICIDAS. 

Una vez detectada las ratas, para prevenir, controlar y elirninar la proliferaciOn de 

roedores se utiliza un producto qulmico. El area se divide en zonas donde se 

encuentran los roedores, y es aqul donde serán aplicados los raticidas. 

Una desratizaciOn no es tirar o desparrarnar veneno por todas partes, estas deben 

ser planeadas, programadas y para la aplicaciOn del veneno hay que tomar todas las 

precauciones necesarias para prevenir cualquier tipo de accidente con el producto. 



Manipulación del raticida 

Antes de utilizar un producto leer cuidadosamente la etiqueta. 

• Se debe dar a conocer a todo el personal, trabajadores, supervisores los 

lugares a desratizar y la prohibiciOn de tocarlos, ingerirlos y Ilevarlos a la 

los domicilios. 

El equipo de protecciOn mInimo a utilizar es guantes de goma. 

No debe ingerir alimentos mientras no termine le :proceso de desratizaciOn y 

no podrá beber ni furnar antes de lavarse las manos con abundante agua y 

jabOn. 

El producto a utilizar debe ser resistente a Ia hurnedad, y revisarlo después 

de 3 dias, estos se deben fijar en todos los lugares establecidos, en los 

cuales circulen, viven y alimenten los roedores 

El roedor muerto, debe ser retirado, para evitar que sirva de alimento a 

nuevos vectores. 

Si al revisar los cebos, se comprueba que no ha sido ingerido por los 

roedores, se deja en el Iugar por 3 dIas mas, y Si nuevamente no han sido 

ingerido, se establece que en ese iugar no hay roedores. 

• Los ratones son una especie migratoria, en un radio aproximado de 100 a 

150 metros, en busca de agua 0 alirnentos, por la que debe ubicarse el 

veneno (cebos) cada 5 metros aproximadarnente en todos los lugares 

establecidos. 



Las desratizaciones deben Ilevarse a cabo 1 vez al mes debido a la rápida 

reproducción de las ratas. 

El veneno se coloca dentro de un tubo de PVC de 20cm de longitud y 25cm 

de diámetro, para proteger el veneno de la humedad, evitar que los 

trabajadores tomen el veneno. 



ANEXO N°5 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE 
BASURA Y LIMPIEZA DE LETRINAS 



Procedimientos recomendados para faena minera ENACAR-Trongol. 

Recolección de basura desde el interior mina. 

Todos los trabajadores deben tomar conciencia de lo importante que es 

mantener el aseo en el trabajo. 

• Por este motivo se instalarán en lugares de fácil acceso y visibilidad, en 

toda la mina, depósitos para la recolecciOn de basura, los cuales serán de 

color anaranjado reflectante, con tapa para evitar que se introduzcan 

mosquitos y roedores. Estos serán como mInimo de 50 cm de alto. 

• Estos lugares serán; cuartos de mayordomos, frentes de arranque, 

Maestras Revueltas, Maestras Principales, en las botoneras, etc. los 

cuales serán señalizados. 

• Todos los trabajadores deberán hacer uso de estos depósitos de basura 

debiendo depositar en ellos, todos los desperdicios de alimento, papel, 

bolsas, etc. 

Todos los trabajadores tienen la obligaciOn de cuidar estos depOsitos. 

• Habrá una persona encargada de la mantenciOn de los depOsitos de 

basura, de que se encuentran limpios y en buen estado. 

• El recolector de basura deberá usar guantes de goma desechables y 

overol. 

Los depósitos de basura deben ser revisados como mInimo 2 veces a la 

semana y se retirara el contenido no importando la cantidad que este 



contenga. Además serán sacados a superficie cada 3 meses para ser 

lavados. 

Los depOsitos tendrán una bolsa de polietileno desechable, la cual será 

retirada por la persona encargada la que deberá reponer la bolsa por otra. 

La bolsa con basura será retirada desde el interior de la mina, evitando que 

se rompa. 

. La disposición final de estos desperdicios serâ, la fosa establecida para 

este fin por la empresa. 

Limpieza de letrinas sanitarias. 

• Para la mantenciOn de los artefactos sanitarios, será designado como 

mInimo 2 personas. 

• El sanitario deberá usar los siguientes elementos de protección personal 

como: mascarilla especial para gases, guantes de goma de puño largo en 

lo posible desechables, y overol. 

• El sanitario será el encargado de la mantenciôn higienica de las letrinas e 

informar al jefe de area cuando su estructura este en mal estado. 

• Ninguna letrina podrá dejarse sin aseo por mas de 3 dIas, retirando todo el 

contenido no importando la cantidad que este contenga. 

• El sanitario será el encargado de sacar las deposiciones, sellará la bolsa la 

amarrará y la pondrá dentro de otra bolsa. 



Limpiará el piso y retirará todo desperdicio que encuentre. 

. Para realizar el aso de la tapa, utilizará Cal Viva y una espátula para raspar 

y se asegurara de haber retirado todo los desperdicios, los que depositará 

en una bolsa. 

Reemplazará la bolsa por otra. 

Todas las bolsas se sacarán a superficie evitando que estas se rompan y 

en superficie serán depositadas en la fosa. 

Cuando el deposito se encuentre en mal estado, roto o débil este deberá 

ser reemplazado por otro y debe ser sacado a superficie donde será 

depositado en la fosa. 

Después de realizar el aseo el encargado deberà Iavarse las manos y todo 

sus elementos de protecciOn personal, utilizados con jabôn desinfectante y 

luego deberá ducharse. 

No podrá realizar ningUn tipo de actividad antes de ducharse, como ingerir 

alimento, fumar, etc. 

Por su parte los trabajadores deben cuidar los servicios higiénicos instalados en 

interior mina y material desinfectante el cual no podrán Ilevarlos a sus casas, 

deben hacer uso solamente de estos artefactos para realizar sus necesidades 

fisiologicas y cubrirlos con Cal Viva. 



ANEXO N°6 

COTIZACION 



SERvI 
MESERVICIOS COMERCIALES LIMITADA 

SERRMO 879 FONDS (41)234027 
FOND FAX (41)234027 - CASILLA 2693 

CONCEPCIO N 

TRANSMIISION VIA FAX 

A SRTA. SORAYA SOTO CARRILLO 
FAX 279288 
DE SERVICOM LIN'IITADA 
FECHA Concepción, julio de 2002 

- 

De acuerdo a vuestra solicitud de cotización, en relación a disposición de arriendo de baos 
quImicos portátiles, tenemos la siguiente mención: 

Debido a que la faena en cuestión es subterrãnea o sea minas de Carbon, en la comuna 
de Curanilahue, con una dotaciôn aproximada de 200 personas, y que nuestros banos 
qulmicos portátiles en fibra de vidrio, con tacho tipo taza y urinario desmontable, y caseta 
de medidas de 2.05x1.05x1.05, con capacidad aproximada de 250 litros, y cada unidad es 
para un monto aprox. De 10 a 15 personas. 

La limpiezas y desinfección que se realizan con un lIquido qulmico disgregante de la 
materia sólida y mal olor , se realiza dos (2) veces por semana, con un camión 
acondicionado y personal calificado. 

Por lo anterior, y debido a la incapacidad de nuestro equipo para realizar la impulsión 
desde galerlas subterráneas, es que no realizaremos dicho servicio. 

Como alternativa se le sugiere lo siguiente: 

Arrendar nuestros tachos urinarios, desmontables, con manillas laterales, en donde se le 
colocarla ci qulmico disgregante. 

El valor de estos tachos mensual es de $25.000.-(veinticinco mil pesos), más IVA, inciuIdo 
el qulmico. 

El valor de un tacho desmontable es de $120. 000.-(ciento veinte mil pesos), mâs IVA. 

s  rbA 
.640-I 
1288 

L CASTILLO 



ANEXO No 7-A 

UBICACION DE VECTORES EN INTERIOR 
MINA 



ANEXO N07 -B 

UBICACION DE SERVICIOS HIGIENICOS 
EN INTERIOR MINA. 


