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Abecé
Seguridad y Salvamento MINERO

La minería segura es un propósito en torno al cual trabajan autoridad 
minera, empresas y mineros para lograr que la prevención y el auto-
cuidado primen en todas y cada una de las explotaciones existentes en 
Colombia.
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¿Qué es el Sistema Nacional  
de Salvamento Minero?

El Sistema Nacional de Salvamento Minero es 
un cuerpo de socorro coordinado por la Agen-
cia Nacional de Minería (ANM),  cuyo objeto es 
adelantar  las acciones de salvamento y pres-
tación de ayuda en las minas en caso de ame-
nazas a  la vida o salud del personal, así como 
a la seguridad en el  desarrollo, preparación y 
explotación de la mina, como resultado de in-
cendios subterráneos, explosiones de gases y 
polvo de carbón, emanaciones de gases, ex-
pulsiones de gases y rocas, irrupción de agua 
de las excavaciones mineras, derrumbes de las 
excavaciones y otros riesgos mineros.

Este cuerpo de socorro se creó me-
diante el Decreto  1335 de 1987; 
su coordinación siempre ha es-
tado a cargo de la Autoridad 
Minera. La Agencia Nacio-
nal de Minería, como enti-
dad especializada, creada 
mediante el Decreto 4134 
de 2011, establece den-
tro de sus funciones en el 
Artículo 4 numeral 15 “Fo-
mentar la seguridad minera 

y coordinar y realizar actividades de salvamen-
to minero sin perjuicio de la responsabilidad 
que tienen los particulares en relación con el 
mismo”.

Bajo este mandato, la entidad  cuenta hoy con 
nueve sedes (Estaciones y Puntos de Apoyo de 
Seguridad y Salvamento Minero), localizadas 
en las regiones donde se concentran las ex-
plotaciones mineras, para prestar su apoyo y 
atención de manera oportuna y profesional en 
caso de emergencias mineras.  

Estas labores de apoyo no serían posibles sin 
los socorredores y auxiliares de salvamento mi-
nero, más de 1500 voluntarios en todo el país, 
entrenados por la ANM, que se constituyen 

en el corazón del Sistema Nacional de 
Seguridad y Salvamento Minero y 

parte de las brigadas de emer-
gencia de las empresas mi-
neras. 

Todo lo anterior contribuye 
suma a uno de los  com-
promisos más importantes 
de la ANM: lograr una  Mi-
nería Responsable, Segura 
e Incluyente en el país.
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¿Qué obligaciones tienen  
los titulares para tener una  
Minería Segura?

El propietario de la mina o los titulares de de-
rechos mineros son responsables directos de la 
aplicación y cumplimiento de la normatividad 
en materia de Seguridad Minera así como de  
disponer del personal y de los medios mate-
riales necesarios para preservar la vida e inte-
gridad de las personas vinculadas a la empresa 
minera. 

Todo propietario de mina o titular de derechos 
mineros o el responsable técnico, tiene la obli-
gación de informar a la Estación de Seguridad 
y Salvamento Minero más cercana, en caso de 
evidenciar  cualquier riesgo de incendio, explo-
sión, derrumbe o inundación, en cumplimiento 
de lo establecido en el Decreto 1335 de 1987,  
Artículo 194.

¿Cómo prepararse ante una emergencia 
minera en su empresa?

Una emergencia es una situación no deseada e 
imprevista que puede poner en peligro la inte-
gridad física de las personas, dañar gravemente 
las instalaciones y afectar el medio ambiente, 
exigiendo una actuación rápida, evacuación de 
las personas y control de la emergencia.

Toda empresa minera o labor subterránea debe 
disponer de  personal de socorredores y equipo 
de salvamento minero, debidamente certifica-
do y actualizado tal cual lo dispone el Decreto 
1335 de 1987 en su Artículo 191, para hacer 
frente de manera segura y oportuna  frente a 
una emergencia minera. 

El empleador de toda empresa minera debe 
tener establecido un plan de emergencias para 
actuar de forma inmediata frente a  la ocu-
rrencia de situaciones de riesgo. En el plan de 
emergencias, se evalúan los factores de riesgo 
se determinan los recursos disponibles  y nece-
sarios  para la atención de emergencias (perso-
nal, instalaciones, equipos y elementos).  Este 
plan se implementa mediante la socialización, 
entrenamiento y simulacros.

(Título VI, Capitulo II, artículos 220 al 234 de la Reso-
lución 2400 de 1979; Artículo 11 Resolución 1016 de 
marzo 31 de 1989; Artículo 8 Decreto 919 de mayo 1 de 
1989 de demás complementarias)

¿Cuál es la capacitación en Salvamento 
Minero ofrecida por la Agencia Nacional 
de Minería?

En la actualidad el Grupo de Seguridad y Salva-
mento Minero de la Agencia Nacional de Mine-
ría imparte en las Estaciones y Puntos de Apo-
yo de Seguridad y Salvamento Minero cursos 
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de socorredor minero, auxiliar de salvamento 
minero y actualizaciones de socorredores mi-
neros. 

¿Quiénes son los socorredores mineros?

Son mineros activos entrenados con el propó-
sito de rescatar sanos y salvos, en la medida 
de lo posible, a los mineros que resultan invo-
lucrados en accidentes. La Agencia Nacional de 
Minería    capacita y certifica a estos hombres 
para ayudar en situaciones donde se generan 
emergencias por acciones o condiciones inse-
guras, o por el incumplimiento de los estánda-
res de seguridad en minería.

¿Cuál es la formación que recibe  
un socorredor minero?

El curso teórico práctico de entrenamiento y 
capacitación dura diez días hábiles (80 horas), 
y se efectúa en cada una de las Estaciones de 
Seguridad y Salvamento Minero, las cuales es-
tán provistas de torres de entrenamiento  en 
las que se simulan las condiciones de las la-
bores mineras subterráneas. Los  socorredores 
mineros adquieren conocimientos específicos, 
entre otros, en: 

•	 Inducción y características del salvamento 
minero en Colombia.

•	 Equipos de seguridad y salvamento minero 
(características, operación y funcionamien-
to)

•	 Manejo del trauma básico

•	 Sistema de comando de incidentes

•	 Entrenamiento con cada uno de los equi-
pos de salvamento minero, con énfasis en 
el uso de los equipos de respiración de cir-
cuito cerrado a base de oxígeno presurizado

•	 Manejo y uso de equipos neumáticos e hi-
dráulicos  de salvamento minero

•	 Tipos y manejo de las emergencias mine-
ras.

•	 Manejo de cuerdas

Cumplidos cada uno de los objetivos y metas 
del curso, el  minero  se certifica recibe diplo-
ma y carnet, previo al juramento como nuevo  
socorredor minero. 

El socorredor minero deberá actualizarse cada 
dos (2) años, mediante capacitación de cuaren-
ta (40) horas. Dicha actualización se efectúa  
en las Estaciones de Seguridad y Salvamento 
Minero de la Agencia Nacional de Minería.

Equipo de socorredores que representó a Co-
lombia en al s Olimpiadas Internaciones de Sal-
vamento Minero- Polonia 2014
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¿Cuáles son los requisitos para ser Soco-
rredor Minero?

•	 Ser minero activo.

•	 Formulario de solicitud del curso previa-
mente diligenciado.

•	 Anexar los documentos requeridos en el 
formulario de solicitud del curso.

•	 Ser mayor de edad, menor de 45 años.

•	 Estar afiliado a seguridad social completa. 
(ARL, EPS, pensiones.)

•	 Certificado médico de aptitud física expe-
dido por un especialista en Salud Ocupa-
cional que certifique que la persona puede 
realizar el curso. La evaluación médica debe 
contener mínimo las siguientes pruebas: 

 - Examen  físico general.

 - Espirometría.

Olimpiadas Nacionales de Seguridad y Salvamento Minero 2013
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 - Visiometría.

 - Audiometría.

 - Prueba de esfuerzo físico.

 - Placa del Tórax (Frontal).

 - Examen parcial de orina.

 - Examen psicológico.

 - Cuadro Hemático.

 - Otras que a consideración del médico de-
ban practicarse.

¿Quiénes son los auxiliares  
de Salvamento Minero?

Son las personas que conforman el grupo de 
apoyo técnico y logístico que han recibido capa-
citación  orientada al conocimiento de tácticas 
de acciones de salvamento, manejo de equipos 
de seguridad, salvamento minero y principios 
básicos de primeros auxilios; su campo de ac-
ción se concentra en las áreas circundantes a 
cielo abierto, en inmediaciones del sitio donde 
se generó la emergencia minera. 

¿Cuál es la formación que recibe un au-
xiliar de salvamento minero?

Durante cinco días hábiles se efectúa el cur-
so teórico práctico de auxiliar de salvamento 

minero, tanto en las Estaciones como en los 
Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento 
Minero. El auxiliar de salvamento minero ad-
quiere conocimientos específicos entre otros 
en: 

•	 Organización del salvamento minero en 
Colombia – principios de minería.

•	 Factores de riesgo inherentes en las opera-
ciones mineras 

•	 Teoría y práctica de trabajo en alturas 

•	 Conocimiento de los equipos de salvamen-
to minero

•	 Manejo del trauma básico

•	 Prácticas de salvamento minero en la torre 
didáctica 

•	 Sistemas de comunicación e interpretación 
de los planos

•	 Sistema de comando de incidentes

•	 Cumplidos cada uno de los objetivos y 
metas del curso, el auxiliar de salvamen-
to minero se certifica y recibe carnet como 
constancia de sus destrezas para apoyar de 
manera directa la atención de emergencias 
mineras.  Este carnet tiene una vigencia de 
dos (2) años. 
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¿Qué requisitos son necesarios para ser 
auxiliar de salvamento minero?

•	 Ser minero activo o estar asociado a la ac-
tividad minera colombiana o pertenecer a 
algún cuerpo de socorro. 

•	 Llenar el formulario de solicitud del curso.

•	 Anexar los documentos requeridos en el 
formulario de solicitud del curso.

•	 Ser mayor de edad, menor de 45 años.

•	 Estar afiliado a seguridad social completa. 
(ARL,  EPS, Pensiones.)

•	 Certificado médico de aptitud física expedi-
do por un médico donde certifique que es 
apto para realizar el curso.

¿Cuáles son los deberes de los  
socorredores y auxiliares de  
salvamento minero? 

•	 Ser un vigía de la seguridad minera.

•	 Participar de manera oportuna e inmediata 
en las acciones de salvamento minero en 
caso de reporte de emergencia.

•	 Realizar los entrenamientos, capacitaciones 
y actualizaciones necesarias y específicas 

para contar con los conocimientos y habi-
lidades en la atención de las emergencias 
mineras.

•	 Participar de manera activa y voluntaria en 
las guardias durante el desarrollo de las di-
ferentes actividades, labores y trabajos in-
volucrados en la atención de las emergen-
cias. 

•	 Someterse a exámenes médicos periódicos 
que garanticen su buen estado de salud. 

•	 Atender de manera estricta las indicaciones 
y órdenes del cuadrillero o del coordinador 
de la emergencia minera.

•	 Saber utilizar cada uno de los equipos de 
seguridad y salvamento minero existentes 
tanto en las sedes de salvamento minero 
como  en sus sitios de trabajo

•	 Cuidar y proteger cada uno de los equipos 
de seguridad y salvamento minero.

•	 Mantener informado a la sede de salva-
mento minero de su domicilio y ubicación 
junto con datos personales que permitan su 
fácil ubicación.



10

ABECÉ - Seguridad y Salvamento MINERO

¿Qué costo tiene las capacitaciones  
impartidas por el grupo? 

La Agencia Nacional de Minería no realiza nin-
gún cobro al aspirante que de manera volun-
taria  toma  los cursos de socorredor o auxiliar 
de salvamento minero; asimismo,  asume los 
costos por los elementos e insumos utilizados 
en el desarrollo de la formación y los gastos de 
los capacitadores.

A su vez, el titular o explotador minero  debe 
asumir el pago de los exámenes médicos, gas-
tos de manutención y hospedaje del aspirante, 
durante el desarrollo del curso.

¿Cuándo se debe solicitar  
ayuda especializada?

Cuando se supere la capacidad instalada por la 
empresa, y su plan de emergencia y/o salva-
mento no permita controlar la contingencia o 
cuando se vea comprometida la vida de perso-
nas, haya riesgo de colapso de instalaciones o 
daño de equipos,  se deberá acudir de forma 
inmediata a la Estación o Punto de Apoyo de 
Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia 
Nacional Minería  más cercana a las instalacio-
nes de la mina.

Equipo de socorre-
dores que repre-
sentó a Colombia 
en al s Olimpiadas 
Internaciones de 
Salvamento Minero- 
Polonia 2014
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¿A quién llamar en caso de una emergencia minera?

Se debe contactar a las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero,  ubi-
cadas en puntos geográficos con concentración de actividad minera. 

Ubicación Estaciones y Puntos de Apoyo de  
Seguridad y Salvamento Minero de la ANM

Sedes de Seguridad  
y Salvamento Minero 

Ubicación Teléfonos

Bogotá Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4, Piso 8 (1)2201999 Ext. 5617, 5618,  
  5619, 5605,  3165246215

Nobsa KM 5 Vía Sogamoso - Nobsa, Sector Chámeza (8) 7724130, Fax  7705466.

Ubaté Km 1.5 vía Ubaté – Bogotá, Vereda Tausavita (1) 8891677

Amagá Calle 30 No. 30-179 Corregimiento Camilo C, sector  
 La Polca  (4) 8472292, 8472291.

Cúcuta Avenida Gran Colombia No 12E – 96 Barrio COLSAG,  
 Ed. Térreos, Piso 2, Universidad Fco. de Paula Santander (7) 5720082, 5726981.

Jamundí Km 3 vía Jamundí – Potreritos (2) 5214001, 5214002. 

Marmato Sector El Atrio Antigua casa parroquial, Piso 2 (6) 8843004. 

Bucaramanga Cra 20 No 24 – 71 Barrio Alarcón (7) 6303364. 

Pasto Calle 27 No 9 este 25 Barrio La Carolina,  
 frente a CORPONARIÑO, dentro de la sede  
 del Servicio Geológico Colombiano (2) 7302593. 

Remedios Carrera 8 No. 11-85 Barrio la Avanzada, Juan Pablo II (4) 8303502.
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¿Qué información se debe suministrar al 
momento de pedir ayuda al Salvamento 
Minero? 

1. Nombre completo de quien suministra la 
información. 

2. Número de teléfono o celular de contacto.

3. Nombre de la mina, localización y datos 
de cómo llegar de manera fácil al sitio de 
emergencia.

4. Localización de la mina: carreteras de ac-
ceso, vereda, municipio, departamento

5. Tipo de accidente, es decir si el evento fue  
por explosión, incendio, derrumbe, inunda-
ción, gases, otros.

6. Fecha y hora aproximada en que ocurrió el 
evento.

7. Número posible de personas afectadas
8. Y demás información que se considere re-

levante. 

Estación Amagá

Punto de apoyo Marmato

Estación Jamundí

Punto de apoyo Pasto

Punto de apoyo Cúcuta

Punto de apoyo Bucaramanga

Estación Nobsa

Estación Ubaté

Punto de apoyo Remedios

        Fuente: Datos suministrados por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero.
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¿Cuáles son los valores límites permisibles de los gases contaminantes? 

El Decreto 1335 de 1987 en su Artículo 26 establece los valores límites permisibles de los gases 
contaminantes así: 

Nombre del Gas Contaminante Fórmula Química Porcentaje en Volumen (%) Partes por millón (P P M)

Bióxido de carbono CO2 0.5 5.000

Monóxido de carbono CO 0.005 50

Ácido Sulfhídrico H2S 0.002 20

Anhídrido sulfuroso SO2 0.0005 5

Vapores Nitrosos NO + NO2 0.0005 5

Fuente: Decreto 1335 de 1987 Artículo 26 Pág. 16

¿Cuáles son las principales normas  
relacionadas con Seguridad Minera?

•	 Decreto 1335 de 1987, Reglamento de se-
guridad en las labores subterráneas 

•	 Decreto 2222 de 1993, Reglamento de hi-
giene y seguridad en las labores mineras a 
cielo abierto

•	 Decreto 0035 de 1994, Disposiciones en 
materia de seguridad minera. 

•	 Decreto 1295 de 1994, Por el cual se de-
termina la organización y administración del 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 

•	 Ley 685 de 2001, Código de Minas 

•	 Resolución 1401 de 2007, por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de  trabajo.

•	 Ley 1562 de 2012, por la cual se modifi-
ca el sistema de riesgos laborales y se dic-
tan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional. 

•	 Resolución 1409 de 2012, Reglamento de 
seguridad para protección contra caídas de 
trabajo en alturas.
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•	 Decreto 0723 de 2013, disposiciones para 
afiliación al sistema general de riesgos la-
borales.

•	 Decreto 1443 de 2014, Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST).

¿Qué son las visitas técnicas de Seguri-
dad e Higiene Minera?

Son aquellas visitas técnicas adelantadas por 
la autoridad minera para comprobar el esta-
do de las diferentes labores mineras y verificar 
el cumplimiento de las normas de Seguridad e 
Higiene Minera (Decretos 1335 de 1987, 035 
de 1994, 2222 de 1993, Ley 685 de 2001, Ley 
1562 de 2012 (Artículo 32) y demás normas 
complementarias) así como, el cumplimiento 
de las normas de seguridad contraídas por la 
suscripción del título minero. 

¿Cuándo se llevan a cabo las visitas de 
Seguridad e Higiene Minera?

1. Se llevan a cabo periódicamente por par-
te de la autoridad minera con el objeto de 
evaluar el cumplimiento de las normas de 
seguridad minera en las explotaciones que 

cuentan con título minero o se encuentren 
en proceso de formalización. 

2. Por Derechos de Petición instaurados cuan-
do se presentan condiciones críticas

3. Después de la ocurrencia de una emergen-
cia minera se realiza una investigación por 
parte de la autoridad minera.

¿Quiénes deben velar por la minería 
segura en el país?

•	 Titulares mineros

•	 Agencia Nacional de Minería

•	 Ministerio de Trabajo

•	 Administradoras de Riesgos Laborales

•	 Corporaciones Autónomas Regionales

•	 Alcaldías Municipales

•	 Comités Regionales para la Atención del 
Riesgo y Desastres

•	 Explotadores de minas

•	 Administradores de explotaciones mineras

•	 Personal de seguridad y salud en el trabajo 
de las explotaciones mineras

•	 Jefes de área y trabajadores mineros.
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¿Cuándo se suspenden las labores mine-
ras por seguridad?

Cuando se presenten riesgos que puedan afec-
tar la integridad de las personas, el recurso, la 
maquinaria y equipos. Estos riesgos pueden ser 
incendios, erupciones abruptas de agua, con-
centraciones de gases nocivos por encima de 
los valores límites permisibles, deficiencia en el 
sostenimiento, falta de rutas de escape y de 
evacuación, deficiencia en el sistema de ven-
tilación, falta de elementos y equipos protegi-
dos, carencia de seguridad social integral y pre-
sencia de menores trabajando. (Decreto 0035 
de 1994)

Mandamientos de la seguridad minera

1. Utilizar de manera permanente y adecuada 
los Elementos de Protección Personal (EPP)

2. Evitar el exceso de confianza y estar siem-
pre alerta ante cualquier irregularidad

3. Ingresar a la mina sólo hasta cuando hayan 
sido monitoreados los gases 

4. Verificar diariamente el estado del sosteni-
miento 

5. Manipular solo maquinaria para la cual haya 
sido capacitado 

6. Solo las personas capacitadas, certificadas 
y autorizadas pueden manipular el material 
explosivo.

7. Asegúrese que las instalaciones eléctricas 
sean adecuadas 

8. Aléjese y no manipule maquinaria con par-
tes móviles sin protección.

9. Nunca ingrese a labores antiguas o aban-
donadas, sin haber evaluado las condicio-
nes de seguridad 

10. Siga las indicaciones de la señalización.

¿Dónde encuentro mayor información de 
seguridad y Salvamento Minero en mi 
región?

Por medio del sitio web www.anm.gov.co; en 
la sección Seguridad y Salvamento podrá en-
contrar los Protocolos de Atención de Emer-
gencias Mineras de las cinco Estaciones y los 
cuatro Puntos de Apoyo de Seguridad y Sal-
vamentos Minero y las alertas de seguridad. 
Estos son los parámetros que guían al Cuerpo 
de Salvamento Minero para la atención de las 
emergencias.




