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RESUMEN 
 

 La extracción en la minería subterránea en diversos cantones de la 
Provincia de El Oro, ha mejorado la calidad de vida de personas 
originarios del altiplano y personas migrantes de otras ciudades del País, 
que trabajan diariamente en los diferentes puestos de trabajo en interior 
de mina expuestos a riesgos mecánicos, la deficiente gestión técnica han 
generado accidentes de trabajo con incapacidades permanentes y 
fallecimientos, causados por el déficit de gestión técnica de los riesgos 
mecánicos, evidenciado en los informes de investigación de accidentes de 
trabajo de la Unidad de Riesgos del Trabajo de El Oro, lo que ha 
permitido realizar a través de este trabajo un análisis de cada accidente 
de trabajo y evaluarlo a través de la matriz de triple criterio, lo que permite 
cualificar y estimar cualitativamente el riesgo, con el fin de motivar la 
cultura de prevención de riesgos del trabajo en los empresarios mineros y 
trabajadores, y minimizar la accidentabilidad con lesiones graves a la 
fuerza laboral, esto permite establecer recomendaciones a implementar y 
mejorar la gestión técnica de prevención de riesgos del trabajo, 
cumpliendo con lo establecido en la ley. 
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ABSTRACT 
 

 The extraction in underground mining in various cantons of the 
Province of El Oro, has improved the quality of life of people originating 
from the highlands and migrants from other cities, who work daily in 
different jobs inside the mine exposed mechanical hazards, poor technical 
management have generated accidents with permanent disabilities and 
deaths caused by the lack of technical management of mechanical risks, 
as evidenced by the research reports of accidents of the Risks Unit of the 
Labour of El Oro, which has enabled this work through an analysis of each 
accident and evaluate it through the triple criteria matrix, allowing 
qualifying and qualitatively estimate the risk, in order to encourage a 
culture of risk prevention work in the mining employers and employees, 
and minimize accidents with serious injuries to the workforce, this allows 
for recommendations to implement and improve the technical 
management of risk prevention work, complying with the provisions of the 
law. 
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PRÓLOGO  

 

 Esta investigación se basa en  los principales trabajos en la 

minería, y el interés de gestionar los riesgos del trabajo en cada tarea, 

direccionada a empresas que preocupadas por la implantación genera un 

alto costo económico, cumplir con los requisitos técnicos legales en 

materia de Prevención de accidentes de trabajo. 

 

 La actividad minera subterránea considerada de alto riesgo por el 

elevado número de accidentes de trabajo en los últimos cinco años, 

necesita de forma inmediata la gestionar los riesgos mecánicos presente 

en la exploración, explotación y extracción de material aurífero y 

separación final del oro de la piedra o roca de mina en las plantas de 

beneficio. 

 

 El estudio permitirá establecer estrategias y propuestas preventivas 

como medidas de control, para evitar accidentes de trabajo durante las 

labores en el interior de la mina, minimizando los siniestros laborales  

mejorando el Sistema de Gestión Técnica de los riesgos presentes en los 

puestos de trabajo. 

 

La Prevención y mitigación especialmente de riesgos mecánicos 

bajo líneas de acción basadas en una Política de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, permitirá integrar e involucrar sistemáticamente al 

universo de trabajadores de las empresas y empresarios, a través del 

diseño de un programa de Gestión ante riesgos mecánicos para las 

empresas mineras de la Provincia de El Oro, basada en la información de 

Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS.  

 

La Prevención de accidentes de Trabajo actualmente es uno de
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los principales propósitos de la Seguridad y Salud del Trabajo, siendo de 

obligatorio cumplimiento implementar Sistemas de Gestión de los Riesgos 

Laborales en las empresas tal como lo establece la Resolución del 

Consejo Directivo CD 390 Art. 51 .- Implementación de un Sistema de 

Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo con los cuatro elementos 

Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión Talento Humano y 

Procesos Operativos Básicos. 

 

 Haciendo énfasis en la Identificación de factores de riesgo a través 

de una correcta medición, evaluación de factores de riesgos, el control 

operativo integral y Vigilancia Ambiental y de Salud, que permitirá de 

manera eficaz reducir las lesiones incapacitantes y fatales en el sector 

minero, en especial a trabajadores que en su mayoría son vulnerables a 

sufrir daños a su salud, aplicando el método de Triple criterio como un 

método de evaluación para control de riesgos. 

 

 La normativa obliga a las empresas bajo el régimen del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Relaciones Laborales 

entre otras de control minero como la Agencia de Regulación y Control 

Minero (ARCOM), a cumplir con los requisitos técnicos legales, en función 

del número de trabajadores y ubicación geográfica. 

 

 El nivel de riesgo laboral ha convertido a esta actividad en una de 

las más peligrosas en relación a otras actividades productivas, esto ha 

generado pérdidas humanas y económicas a las empresas del sector 

minero, que en su mayoría laboran en minas antiguas cuyas 

fortificaciones ya han colapsado y otras con el peligro de sufrir daños 

irreparables en interior y exterior de mina, muchos de los accidentes han 

sido producto de la inadecuada identificación de los factores de riesgo 

mecánicos en interior de mina.  

 

 Bajo este marco la investigación y trabajo propuesto tiene mucha  
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importancia ya que constituye una herramienta de beneficio para las 

empresas mineras dedicadas a la extracción de oro, y que servirá para 

mejorar las condiciones de trabajo en interior de mina, cambiando la 

cultura de los empleadores en relación a la Prevención de Riesgos  del 

Trabajo.  



 
 

CAPITULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación Problemática  

 

 El desarrollo industrial  ha sufrido cambios en sus procesos, 

actividades y tareas, a causa de la revolución industrial con los avances 

tecnológicos en muchos casos y otras aún mantienen procesos 

artesanales. 

 

 Las empresas mineras en labores subterráneas han desarrollado 

sus actividades de extracción en zonas geográficas irregulares  y cuyas 

condiciones de trabajo son altamente peligrosas, ésta exposición se ha 

mantenido desde los inicios de ésta actividad minera, además la falta de 

capacitación a los trabajadores los hace vulnerables a sufrir accidentes de 

trabajo con secuelas incapacitantes permanentes o fatales, el 

desconocimiento origina un sentido de adaptación a riesgos presentes en 

los puestos de trabajo sin medir el riesgo. 

 

 Uno de los factores directos que inciden en este problema recae en 

quienes deben direccionar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, causando al empresario perdidas como producto del 

incumplimiento de la norma Nacional e Internacional en materia de 

Prevención de Riesgos del Trabajo. 

 

 Las empresas mineras ubicadas en la Provincia de El Oro, 

específicamente  en los Cantones de Portovelo y  Zaruma, lugar  donde 

está concentrada la mayoría de empresas mineras de la Provincia, se ha 

evidenciado como resultado de las inspecciones del IESS, que los
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responsables de la Seguridad y Salud en el Trabajo son trabajadores sin 

las experticias respectivas para gestionar los riesgos laborales presentes 

en los puestos de trabajo, originando agravantes en el orden técnico legal.  

 

 Por tal razón la presente investigación  permitirá tener un 

panorama claro sobre los peligros o factores de riesgos mecánicos 

específicamente, ya que estos han logrado incidir en mayor proporción en 

los procesos operativos  en las empresas mineras donde los trabajadores 

están expuestos, proyectado a dos años. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema 

 

 Las empresas mineras ubicadas en la Provincia de El Oro no 

cumplen con la implementación del Sistema de Gestión de Riesgos del 

Trabajo, deficiente gestión de los riesgos mecánicos en las labores en el 

interior de la mina. ¿Con un adecuado programa de gestión de riesgos 

mecánicos, reducirá la accidentabilidad  en las empresas mineras? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Diseñar un sistema de gestión para minimizar los riesgos 

mecánicos en las empresas mineras de la Provincia de El Oro. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar a través del método triple criterio los riesgos mecánicos 

presentes en los trabajos  relacionados con la minería subterránea. 

 Diagnosticar la   situación   actual    del   sector minero con los registros 
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 provenientes de la división de riesgos del IESS. 

 Proponer al sector minero una herramienta de gestión que les permita 

establecer procedimientos de prevención que minimicen los riesgos 

mecánicos  

 Desarrollar un programa de gestión ante riesgos mecánicos en las 

empresa mineras 

 

1.4. Justificación de la Investigación  

 

 En la actualidad los trabajos de extracción de oro en las tareas de 

perforación y voladura, des quinchado o desatado, acuñado, paleado o 

recolección de material aurífero (oro) se han incrementado en algunos 

casos en algunas zonas del altiplano de la Provincia de El Oro. 

 

 En algunos casos laboran sobre estructuras de minas antiguas y 

muy pocas actividades se realizan en minas nuevas, la búsqueda de la 

veta de que contiene oro mezclado con otros minerales y metales ha 

ocasionado que se genere cambios de ambientes laborales cuyos 

escenarios de trabajo son impredecibles a medida que avanzan,  

penetrando en las bases de las montañas ricas con este metal dorado y 

ha ocasionado que las condiciones de trabajo sufran variaciones durante 

el día y la noche en los turnos rotativos de seis horas diarias en 

actividades operativas en interior de mina y fuera de ella, estos cambios 

se presentan conforme se hace más profunda la mina, donde el ambiente 

laboral se ve afectado por altas temperatura, humedad, presión geológica 

de las paredes.  

 

 Debido a los diversos procesos y tareas peligrosas en las 

empresas  mineras se ha generado un alto índice de riesgos entre ellos 

mecánicos, ergonómico, psicosocial y físicos, como producto de la 

gestión minera de manera artesanal y sin contar con un sistema de 

gestión que le permita un ambiente seguro de trabajo, tal como lo 
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establece la constitución en su art. 326. 

  

 En el sector minero de la Provincia de El Oro, es necesario 

proponer y establecer medidas preventivas y de control para minimizar los 

accidentes de trabajo a obreros mineros causados por la exposición a 

factores de riesgos mecánicos  dando cumplimiento a lo estipulado en el 

capítulo VI, del Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo 

Resolución 390 en armonía con el  Decreto Ejecutivo No. 3934. RO/ 999 

de 30 de Julio de 1996 Reglamento de Seguridad Minera vigente en 

nuestro País. Con estos antecedentes y con la premisa de evitar que 

continúen los accidentes de trabajo ocasionados por la exposición a 

riesgos mecánicos se plantearon las siguientes interrogantes: 

 

1.- ¿Cuáles fueron los riesgos mecánicos de mayor incidencia en los 

accidentes de trabajo en labores mineras? 

2.- ¿Qué tipo de secuelas originaron los accidentes de trabajo en las 

tareas de minería subterránea? 

3.- ¿Existe la gestión ante riesgos mecánicos en las empresas mineras 

donde se generaron los accidentes de trabajo? 

4.- ¿Se han identificado, medido, evaluado, controlado y el seguimiento 

de los factores de riesgo mecánico en los trabajos de minería 

subterránea. 

 

1.5. Alcance 

 

 El presente trabajo de investigación  a realizarse a un grupo de 

empresas mineras y que su selección ha sido producto de la gestión  de la 

división de riesgos del IESS, de la provincia, quienes al contar con un 

resultado técnico, permitirá estructurar el plan de gestión  propuesto en 

beneficio de todas las empresas dedicadas a la explotación y extracción 

de metal aurífero a través de la minería subterránea, con incidencia  en 

los Cantones Zaruma y Portovelo. 
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1.6. Limitaciones 

 

 Las limitaciones para realizar ésta investigación fue lograr obtener 

información de las empresas mineras que desarrollan sus actividades en 

espacios confinados o subterránea, ubicadas en las zonas de Pasaje, 

Santa Rosa y Atahualpa, ya que las empresas no reportan en su mayoría 

los accidentes de trabajo ocurridos durante las jornadas laborales, por lo 

que se tuvo que utilizar la información de las evaluaciones verificaciones e 

informes de investigación de accidente de trabajo realizados en riesgos 

del trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de El Oro 

 

 La falta de personal competente en materia de seguridad y Salud 

en el Trabajo, en las empresas mineras de la Provincia de El Oro, lo cual 

dificultó recoger datos sobre la Gestión de Riesgos mecánicos que hayan 

originado accidentes de trabajo. 

 

 Los cierres de empresas mineras, cambios de razón social y 

representantes legales, limita visitar y recopilar información necesaria 

sobre los accidentes de trabajo originados por riesgos mecánicos.



 

CAPITULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico 

 

 La minería es una de las actividades más antiguas de la 

humanidad.  Casi desde el principio de la edad de piedra, hace 2.5 

millones de años o más, ha venido siendo la principal fuente de materiales 

para la fabricación de herramientas. Puede decirse que la minería surgió 

cuando los predecesores de los seres humanos empezaron a recuperar 

determinados tipos de rocas para tallarlas y fabricar herramientas.  

 

 Al principio la minería implicaba simplemente la actividad muy 

rudimentaria de desenterrar el sílex u otras rocas. Todos los materiales 

empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante 

minería, o necesitan productos mineros para su fabricación.  

 

 Puede decirse que si un material no procede de una planta, 

entonces es que se obtiene de la tierra. Incluso las otras actividades del 

sector primario - agricultura, pesca, y silvicultura, no podrían llevarse a 

cabo sin herramientas y máquinas fabricadas con los productos de las 

minas. Cabe argumentar por ello que la minería es la industria más 

elemental de la civilización humana. 

 

 La minería siempre implica la extracción física de materiales de la 

corteza terrestre, con frecuencia en grandes cantidades para recuperar 

solo pequeños volúmenes del producto deseado. Por eso resulta 

imposible que la minería no afecte al medio ambiente, al menos en la 

zona de mina.  
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 Por lo general, la minería tiene como fin obtener minerales o 

combustibles. Un mineral puede definirse como una sustancia de origen 

natural con una composición química definida y unas propiedades 

predecibles y constantes. 

 

 Los combustibles más importantes son los hidrocarburos sólidos 

que por lo general no se definen como minerales.  

 

 Un recurso mineral es un volumen de la corteza terrestre con una 

concentración anormalmente elevada de un mineral o combustible 

determinado.  

 

 Se convierte en reserva si dicho mineral o su contenido (por 

ejemplo un metal), puede recuperarse mediante la tecnología del 

momento con un coste que permita una rentabilidad razonable de la 

inversión en la mina. 

 

 La minería de superficie es el sector más amplio de la minería, y se 

emplea para más del 60% de los materiales extraídos.  

 

 Puede emplearse para cualquier material. Los distintos tipos de 

mina de superficie tienen diferentes nombres, y por lo general suelen 

estar asociados a determinados materiales extraídos. 

 

 (Centro Nacional Minero, 2003), dice que: "Las minas de cielo 

abierto suelen ser de metales; y en las explotaciones descubiertas suele 

extraerse carbón; las canteras suelen dedicarse a las extracciones de 

materiales industriales y de construcción y en las minas de profundidad 

suelen obtenerse minerales y metales pesados (con frecuencia oro, pero 

también platino, estaño y otros minerales pesados)." 

 

 La obtención de oro data de las culturas Etrusca, Minoica y Egipcia, 
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cuando los placeres de oro precedían de arenas y gravas aluviales, y se 

extraía por el simple proceso de lavado con batea.   

 

 El oro se obtenía de esta forma en India, Asia central, el sur de los 

montes Urales y  las regiones del este del Mediterráneo.  

 

 En el siglo XVI, el valor de las reservas de oro en Europa apenas 

alcanzaba la cifra de 225 millones de dólares. Con el descubrimiento de 

América, y hasta comienzos del siglo XIX, la producción mundial de oro 

alcanzó unos 4.665.000 Kg.  América del Sur y México se convirtieron en 

ese periodo en grandes productores de oro. 

 

 (SENA, 2003), dice que: "En la actualidad Suráfrica es el mayor 

proveedor mundial de oro, con una producción anual que ronda las 700 

toneladas métricas. Sus minas más importantes se encuentran en 

Witwatersrand. Hay otros 70 países que producen oro en cantidades 

comerciales, pero alrededor del 80% de la producción mundial proviene 

de Suráfrica y la antigua URSS, que son los grandes productores, y en 

menor medida, Estados Unidos, Australia, Canadá, China y Brasil . Otros 

países con producción notable, aunque inferior, son: México, Chile, 

Colombia y Filipinas." 

 

 En Europa están surgiendo una serie de cambios en el ámbito 

minero. La baja de precio de algunos minerales y el gran impacto 

ambiental que provoca su extracción, ha hecho que cientos de científicos 

y expertos de todo el mundo se pongan de cabeza a pensar en nuevas 

técnicas más convenientes, para que al obtener los minerales no se 

gasten tantos recursos y que la extracción sea amistosa con el medio 

ambiente. 

 

 Los científicos creen que la única salida, para subir el valor de las    

minas de la Unión Europea (UE), es desarrollar métodos de explotación 
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más eficiente y sobre todo reutilizar los residuos. Según los expertos es 

muy difícil encontrar nuevos minerales ya que el suelo es rocoso, muy 

antiguo y se encuentra a mucha profundidad, por lo que las estructuras 

geológicas no son fáciles de seguir y las empresas excavadoras nunca 

sabrán a ciencia cierta con lo que van a encontrarse, a no ser que caven y 

esto significaría un desperdicio de dinero, energía y contaminación si no 

se encuentra lo esperado. 

 

 (Marilyn Yáñez, 2012), expresa que: "De todos modos, para hacer 

la excavación más eficiente, los investigadores han creado modelos en 

tres dimensiones que grafican que es lo que envuelve al mineral, para que 

así este no se confunda con cualquier roca. Esta es una de muchas ideas 

que los expertos están probando para que la actividad minera sea más 

rentable y ecológica." 

 

CUADRO N° 1 

PRODUCTORES DE ORO 

PRODUCCION EN MINA POR TONELADAS 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Fuente: Goldfields Mineral Services Ltd, “Gold Survey 2003 
                        Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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 La actividad minera se ha desarrollado en el Ecuador desde 

tiempos milenarios, pero solamente a nivel artesanal y de pequeña 

minería, como podría catalogarse en la actualidad.  

 

 Antes de la Corona Española y la época de la Colonia, los 

pobladores americanos, en tierra de lo que hoy es Ecuador, explotaban la 

obsidiana de Mullumica y las arcillas para la cerámica. Trabajaron el oro, 

la plata, el cobre y el platino para ornamentos, rituales e intercambio 

comercial. Estos minerales se los extraía de ríos y socavones. 

 

 Las culturas indígenas, asentadas en lo que hoy es Manabí, 

Esmeraldas, Azuay y Cañar, fueron las que desarrollaron la minería con 

mayor fuerza. En Esmeraldas, por ejemplo, los habitantes de la cultura 

Tolita trabajaron las máscaras de platino, entre los 500 años antes y 500 

años después de Cristo. 

 

 En Azuay y Cañar, la cultura Tacalzhapa se caracterizó por su 

habilidad para trabajar metales de oro, plata y cobre. En la misma región, 

los Cañarís han sido considerados históricamente como los elaboradores 

de la máscara de oro de Chunucari, encontrada en 1940 en el cantón 

Sigsig, y que ahora es el emblema del Banco Central del Ecuador. 

 

 Pero la llegada de los españoles a América en 1942, y 

posteriormente a tierras de Quito, marcó un nuevo escenario para la 

minería del país. La fiebre del oro posibilitó la fundación de Loja (1548, 

segunda fundación), Zamora (1549), Jaén (1549), Cuenca (1557), 

Valladolid (1557) y Sevilla de Oro (1575).  

 

 Cuando Ecuador ya se formó y se constituyó como nación, la 

legislación e institucionalidad ecuatoriana fueron débiles y permisivas con 

las actividades mineras. Luego de la incipiente pero secular explotación 

de las conocidas minas de Zaruma y Portovelo en el río Amarillo, a 
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principios del siglo XX, el Estado llegó a un acuerdo con South American 

Development Company (SADCO), que también creó la Cotopaxi 

Exploration Company para explotar el yacimiento de Macuchi.  

 

 Tras la salida de SADCO de Portovelo, se creó la Compañía 

Industrial Minera Asociada (CIMA), que trabajo hasta los años 70 del Siglo 

XX, dejando la explotación en manos de mineros artesanales y pequeños 

mineros. Ya en los años 80, se redescubrió Nambija y se conocieron los 

yacimientos de Ponce Enríquez y Cerro Pelado. 

 

 (el ciudadano.gob.ec), dice que: "En la actualidad, el Estado 

ecuatoriano busca una transformación cualitativa para ese intermitente 

desarrollo minero, mediante la aprobación de la Ley Reformatoria a la Ley 

de Minería y otras políticas públicas que garanticen el crecimiento de ese 

sector, con responsabilidad social y ambiental. Un rumbo está trazado en 

estos nuevos tiempos." 

 

 Al amparo de la Ley de Minería, recientemente aprobada por la 

Asamblea Nacional, el nuevo modelo minero basa su accionar en el 

desarrollo económico, social y ambiental del país, pero respetando el 

patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. 

 

 La Ley de Minería fomenta la generación de nuevas zonas de 

desarrollo, la distribución equitativa de sus beneficios, y contribuye al 

modelo del Buen Vivir, con el impulso de nuevas zonas y equilibrio 

regional y, sobre todo, atrae inversión nacional y extranjera. 

 

 Ante el crecimiento sostenido de la demanda internacional y de los 

precios, el escenario minero del Ecuador  Promueve los adelantos 

tecnológicos para la reducción de impactos y efectos negativos. La 

gestión del Gobierno sobre la minería a gran escala entre el 2007 y el 

2017 contempla tres fases. Entre el 2007 y el 2010 fue de prospección 
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(exploración), entre el 2011 y el 2012 la fase de negociación y 

construcción, dejando para el 2013 y el 2014 la fase de explotación. 

 

 Desde el 2007 hasta el 2010, los proyectos de pequeña minería y 

minería artesanal cumplieron la fase de exploración y hasta el 2015 será 

la etapa de explotación.  

 

 En la actualidad y de acuerdo con información oficial del Ministerio 

Coordinador de Sectores Estratégicos, el 30% del territorio nacional 

cuenta con información a nivel de ocurrencias minerales y sólo menos del 

5% de la superficie está explorada.  

 

 La información actualizada refiere que la superficie de concesiones 

mineras a escala nacional alcanza 1’ 359.520 hectáreas, de las cuales 1’ 

156.836 corresponden al área de minerales metálicos; la superficie de 

minerales no metálicos alcanza las 101.402 hectáreas, mientras que el 

espacio para los materiales de construcción es de 101.281 hectáreas. 

 

 La exploración de los minerales alcanza una superficie total de 

316.495 hectáreas; de las cuales 287.115 hectáreas son de minerales 

metálicos, 27.487 de minerales no metálicos y 1.892 hectáreas para 

materiales de construcción. 

 

 (el ciudadano.gob.ec), dice que: "En cambio, la explotación tiene 

una superficie de 1’ 043.024 hectáreas, de las cuales 869.721 

corresponden a minerales metálicos, 73.915 a no metálicos y 99.388 

hectáreas a materiales de construcción." 

 

2.2. Marco Conceptual 

  

 Terminología geológica.- Antes de considerar los procesos de 

extracción es importante entender la terminología geológica usada en la 



Marco Teórico  16 

 

    

descripción de los yacimientos minerales. Los depósitos minerales en 

sentido amplio caen dentro de tres categorías. 

 

 "Ígneos. Depósitos de origen primario que se depositaron por procesos 

magnéticos ej. Hierro, cobre, cromo y Níquel. 

 Sedimentarios: Depósitos de origen secundario que resultan de la 

depositación de los primarios erodados y posiblemente concentrados: 

depósitos aluviales, fosfato, hierro, caolín, carbón. 

 Metamórficos: Depósitos de origen ígneo o sedimentario, los cuales 

han experimentado una alteración posterior debida a la presión y/o 

calor: Hierro, cobre, y asbestos." (SENA,2003) 

 

 Un depósito mineral se puede definir como un mineral de valor 

económico bajo un conjunto de condiciones. La ganga o roca estéril es un 

material que no tiene ningún valor bajo las mismas condiciones.  

 

 El grado de un depósito mineral es el porcentaje de mineral de 

valor económico dentro de este mineral: El minado del mineral por el 

método de minería de superficie podría clasificarse dentro de los 

depósitos masivos, depósitos en lechos y depósitos aluviales. 

 

 Exploración: "Prospección, perforación de diamante o cualquier 

otro trabajo desarrollado en la búsqueda y determinación de las reservas 

y forma de un yacimiento." (SENA, 2003) 

 

 Mineral: "Sustancia homogénea natural que tiene propiedades 

físicas y composición química definida y formado bajo condiciones físicas 

favorables con una estructura cristalina definida." (SENA, 2003) 

 

 Anticlinal: "Pliegue convexo de estratos levantados en forma de 

silla o de bóveda alargada, de manera que forman dos pendientes 

contrapuestas, el plano cóncavo se denomina sinclinal." (SENA, 2003) 
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 Plano del estrato: "Es el plano de separación entre capas 

individuales y la roca sedimentaria. " (SENA, 2003) 

 

 Roca de capa: "Un material sólido o no consolidado que está 

depositado encima del yacimiento."  (SENA, 2003) 

 

 Buzamiento: "Sentido en que se inclina una capa o filón."             

(SENA, 2003) 

 

 Dique: "Una masa en forma de pared constituida de rocas ígneas 

que llena una fisura en la roca preexistente. " (SENA, 2003) 

 

 Limites económicos de mineral: "La extensión o porción de un 

depósito de mineral que puede ser minado con ganancia. "          (SENA, 

2003) 

 

 Falla: "Fractura a lo largo de una roca, en la cual, el 

desplazamiento de uno de los lados es relativo al otro tomando un lugar 

paralelo a la fractura. El falseamiento puede ser causado por compresión, 

tensión o torsión y es posible que sea asociado con la mineralización. "       

(SENA, 2003) 

 

 Grado: "Es la clasificación del mineral de acuerdo con su pureza o 

su contenido de metal deseado o material. " (SENA, 2003) 

 

 Aguas subterráneas: "Agua que se presenta dentro de la masa 

rocosa por debajo de los acuíferos. " (SENA, 2003) 

 

 Rocas encajantes: "Formaciones rocosas en las que se presenta 

él depositan mineral. " (SENA, 2003) 

 

 Mineralización: "Los    procesos   tienen      lugar   en  la     corteza  
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terrestre resultando una concentración local o acumulación de minerales 

útiles." (SENA, 2003) 

 

 Depósito de mineral: "Es una masa de roca o de mineral, la cual, 

es de tal grado y en tal cantidad que puede ser explotada rentablemente."     

(SENA, 2003) 

 

 Sobrecapa o material estéril: "(Overburden) Suelo despoblado, 

roca o material estéril que yace encima y se puede remover para tener 

acceso al material de grado minable. " (SENA, 2003) 

 

 Angulo de inclinación: "Angulo entre el eje del depósito mineral y 

la proyección horizontal. Se mide en un plano vertical." (SENA, 2003) 

 

 Rumbo: "Es la dirección en la que un deposito mineral corre 

perpendicular a la máxima profundidad. " (SENA, 2003) 

 

 Sinclinal: "Parte cóncava de un pliegue, plegamiento hacia debajo 

de la roca. " (SENA, 2003) 

 

 Dicordancia: "Es el rompimiento de una secuencia estratigráfica 

en la que el estrato más joven reposa sobre uno más viejo el cual no le 

precede  inmediatamente en la sucesión geológica. " (SENA, 2003) 

 

 Filón: "Vena muy rica en mineral. Zona de fisuras 

aproximadamente paralelas, Irregularmente conectadas o esparcidas 

sobre una anchura considerable y rellenas de mena y roca parcialmente 

reemplazante." (SENA, 2003) 

 

 Magma: Material fundido bajo la  tierra  a  partir  del  cual  se  han  

formado las rocas Ígneas."  (SENA, 2003) 
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 Mena: "Una mezcla de minerales y ganga de los cuales cada uno 

de los metales puede ser extraído como utilidad. " (SENA, 2003) 

 

 Placer: "Depósito aluvial de arena y grava que contiene minerales 

valiosos como oro, platino. " (SENA, 2003) 

 

Terminología minera 

 

 Banco: "Se puede definir como un saliente o borde que forma un 

solo nivel de operación sobre el cual el material, mineral o estéril se minan 

retrocediendo del borde hasta la cara del banco. EL mineral o estéril se 

remueve en capas sucesivas, cada una de las cuales es un banco. Varios 

bancos pueden estar en operación simultánea mente y en diferentes 

partes y a diferentes elevaciones." (SENA, 2003) 

 

 Talud del banco: "Es el ángulo medido en grados entre la 

horizontal y una línea imaginaria que une él píe del banco con la cresta 

del mismo. " (SENA, 2003) 

 

 Altura del banco: "Es la distancia vertical entre el punto más alto 

del banco y él píe del banco. La altura del banco es normalmente dada 

por las especificaciones de la maquinaria o de operación tales como: 

Perforadoras, palas, y normas oficiales." (SENA, 2003) 

 

 Límite de la explotación: "Son las extensiones verticales y 

laterales en las cuales la mina a cielo abierto puede ser económicamente 

explotable. El costo de la remoción de la sobrecapa o material estéril 

contra el valor minable del mineral es por lo general el primer factor que 

controla él límite de minería. Para elevar la estabilidad de la pendiente 

dentro de la mina y    por  diferentes   razones de   seguridad  se   deben  

construir bermas." (SENA, 2003) 



Marco Teórico  20 

 

    

 Berma: "La elevación del banco coincide con un contorno tal que 

no toca ninguna de las paredes de la mina. La pared rocosa o límite del 

mineral sobre el lado más bajo de un deposito mineral excavado se toma 

como la pared del fondo. Es el piso en los depósitos de los estratos. El 

límite de mineral o la pared rocosa sobre el lado más alto de un depósito 

de mineral excavado se refiere tal como la pared colgante."             

(SENA, 2003) 

 

 Botadero: "Sitio para colocar pilas o montón de rocas o de 

minerales en superficie, o bajo tierra, antes de ser transportados fuera de 

la mina. " (SENA, 2003) 

 

 Descapote: "Remover el estéril encima de un yacimiento, en una 

explotación a cielo abierto. " (SENA, 2003) 

 

 Escombro: "Mineral o roca que ha sido rota por la voladura. "        

(SENA, 2003) 

 

 Tipos de yacimientos explotables.- Los depósitos de minerales 

explotables pueden presentar condiciones naturales muy variadas. Las 

clasificaciones de los yacimientos, desde el punto de vista de su 

explotación, se realizan, comúnmente, atendiendo a diferentes criterios, 

entre los que cabe destacar los que se describen a continuación. 

 

Por su forma 

 

a) Isométricos: Los que se extienden más o menos en todas las 

direcciones por igual, por ejemplo los depósitos masivos. 

b) Estratificados y filonianos: Aquellos que se presentan siguiendo dos 

direcciones preferentes y albergan con tonelaje relativamente pequeño. 

c) Columnares o cilíndricos: Los que se extienden en una sola 

dirección. 
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d) Intermedios o mixtos: Que combinan características de dos o más de 

los grupos anteriores, debido a su propia génesis o a la tectónica que 

los ha dislocado o replegado. La morfología de los yacimientos marca 

acusadamente la geometría final de las explotaciones, la secuencia de 

extracción y el método minero más adecuado. (SENA,2003 ) 

 

Por el relieve del terreno original 

 

a) Horizontales o planos. Cuando la superficie es relativamente llana u 

horizontal. 

b) En ladera. Pueden ser a favor de talud o contra talud, según la 

disposición de las masas mineralizadas. 

c) Montañosos. El terreno es irregular y presenta importantes accidentes 

topográficos. 

d) Submarinos o subacuáticos. Si están cubiertos por una lámina de 

agua. La geometría del terreno determina, en cierta medida, el método 

de explotación y la aplicabilidad de medios mecánicos para llevar a 

cabo la extracción de los distintos materiales. (SENA, 2003) 

 

Por su proximidad a la superficie 

 

a) Superficiales. Cuando no existe material de recubrimiento o éste 

presenta un espesor inferior a los 20 o 30 m. 

b)  Profundos. Localizados a profundidades mayores, entre los 40 y los 

250 m. 

c) Variables. Aquellos en los que una parte es económicamente 

explotable a cielo abierto y el resto por minería subterránea al ir 

desarrollándose con detenimiento. 

 

 (SENA, 2003), dique que: "La posición de un yacimiento puede ser, 

con respecto a la superficie, regular o irregular, no pudiendo clasificarse 

en algunos casos en un único grupo de los indicados, al compartir 
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características propias de varios grupos. La posición relativa de un 

yacimiento determina el tamaño de la explotación, tanto en planta como 

con detenimiento, y los sistemas aplicables, especialmente en cuanto a 

medios de transporte se refieren." 

 

Por la inclinación 

 

a) Horizontales. Con ángulos que pueden variar desde los 0 hasta los 10 

ó 15 grados sobre el plano horizontal. 

b) Tumbados. Con ángulos entre 10 - 15 grados hasta los 25 - 35 grados 

c) Inclinados. Aquellos cuyos ángulos superan los 25 - 35 y llegan hasta 

los 70 grados 

d) Verticales. Con ángulos comprendidos entre los 70 y 90 grados. El 

ángulo que presentan las masas mineralizadas, además de condicionar 

la elección del método de explotación, afecta de forma importante a las 

relaciones de estéril mineral y, consecuentemente, a la economía de 

las operaciones a cielo abierto, así como a la probabilidad de rellenar 

los huecos creados en yacimientos alargados para proceder a la 

recuperación de los terrenos. (SENA, 2003) 

 

Por la complejidad o número de mineralizaciones 

 

a) Simples. Se caracterizan por una estructura homogénea sin presencia 

de otros niveles mineralizadores o inclusiones. 

b) Complejos. Pueden contener, junto con minerales de altas leyes, 

masas de mineral pobres o esterilizadas con unos contactos claros. En 

tales casos la explotación se realiza de forma selectiva para evitar la 

pérdida o dilución del mineral aprovechable. 

  

 (SENA, 2003), dice que: "También se incluyen, dentro de este 

grupo, aquellos depósitos con diferentes masas o niveles mineralizados 

que obligan a  una explotación  más  compleja,  aún  cuando los contactos  
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con el estéril sean nítidos." 

 

Por la distribución de la calidad del mineral en el yacimiento 

 

a) Uniformes. Cuando la calidad o ley del mineral es la misma dentro de 

los límites del yacimiento. En este caso la explotación se lleva a cabo 

con uno o varios frentes, pero sin proceder a la mezcla de los 

minerales extraídos. 

b) No uniformes. Cuando la mineralización presenta calidades distintas 

en alguna dirección en planta o en profundidad dentro del depósito. En 

estos casos se suele efectuar la extracción simultánea en varias zonas, 

para proceder a la mezcla y homogeneización de los minerales 

extraídos. (SENA, 2003) 

 

Por el tipo de roca dominante 

 

a) El recubrimiento de estéril y el mineral son rocas compactas 

metamórficas o ígneas 

b) El recubrimiento está constituido por rocas no homogéneas con 

alternancia de estériles blandos y duros, ígneos o metamórficos, y el 

mineral e intrusiones de estériles son rocas compactas o meteorizadas 

y también de origen ígneo o metamórfico. 

c) Las rocas del estéril de recubrimiento son blandas y densas, con el 

mineral y  rocas de intrusión compactas o meteorizadas de origen 

ígneo o metamórfico 

d) Tanto el recubrimiento como la zona mineralizada están constituidas 

por rocas ígneas o metamórficas meteorizadas 

e) Las rocas de recubrimiento son blandas y sedimentarias y el mineral no 

es homogéneo. 

f) El recubrimiento y el mineral son blandos y de origen sedimentario. 

(SENA, 2003) 
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Tipos de minas subterráneas 

 

 MINA.  A 

 

 Altura: 100—400 m.s.n.m. 

 Sistema de minado: Convencional por Cámaras y pilares 

 Perforación: Equipos convencionales Jackleg 

 Voladura: Dinamita y fulminantes comunes # 6 FAMESA y guías de 

Seguridad 

 Transporte: Carros mineros tipos “gramby”, cable y balancín de 1,7; 2,2 

y 1 ton. 

 Acarreo: Winches eléctricos y neumáticos de 2 tambores  

        

Parámetros de explotación 

 

 Productividad en el tajeo: 7,1 t/hg 

 Consumo de explosivo: 0,29 kg/t   

 Metros de taladros perforados 1,22 m  

 Labores preparatorias: 4,8mI extraídas 

 Dilución: 5—10% 

 Recuperación reservas geológicas: 75% 

 Mineral roto por disparo: 110 (www.estudiosmineros.com) 

 

 MINA.  B 

 

 Altura: 1,400 m.s.n.m. 

 Sistema de minado: Mecanizado por cámaras y pilares con corte y 

relleno ascendente 

 Perforación: Cavo Drill y Jumbos eléctricos de 1 brazo 

 Voladura: Dinamita y ANFO fulminantes # 6, fanel blanco y rojo de ½ 

segundo y milisegundo de retardo, guía común y pentacord Scooptram 

de 3½ y 6 yd3 y camiones de 13, 20 y 28 ton de capacidad, 

http://www.estudiosmineros.com/
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locomotoras trolley con carros mineros de capacidad de 120 a 200 

pies3 

 Relleno: Hidráulico 60% y convencional 40% 

 Descripción de equipos: Perforadoras diamantinas Diamec 400, 

Perforadoras Long Year 1 ,350m, Scooptrams de 3½ y 6 yd3, 

Camiones de 13,20 y28 ton, Jumbos electro hidráulicos de un brazo, 

 Perforadora de chimenea raise borer, Locomotoras trolley 

(www.estudiosmineros.com) 

 

 MINA.  C 

 

 Altura: 80 a 372 m.s.n.m. 

 Sistema de minado: Tajeo por subniveles principalmente, sistema 

convencional y tajo abierto. 

 Perforación: Vagón perforador para taladros largos con perforadora con 

350 p.c.m. de consumo de aire comprimido, brocas de 2” (51 mm) con 

insertos en cruz, barras segmento de 1 ¼“x 4’, coplas de 1 ¼“y 

adaptadores de culata de 1 ¼”. Rendimiento (velocidad de perforación) 

0,25 m/min. 

 Longitud de perforación: 14m 

 Espaciamiento tope: 2 m, con 38 taladros para un área de 20 x 25 m 

 Malla: 2 x 1.5 m 

 Rendimiento: 2,210 ton de mineral con rendimiento de 29 ml guardia y 

250 ton/guardia 

 Voladura: Cargador neumático de capacidad de 100 Kg. de ANFO 

 Explosivos: ANFO, cordón detonante, dinamita como iniciador y 

retardos de 25 milisegundos. Factor de potencia 0,36 Kg./t 

considerando voladura secundaria con dinamita (0.O4kg/t) el factor de 

potencia sería de 0.42 kg/lt. (www.estudiosmineros.com) 

  

 Riesgo.- El Manual de Salud y Seguridad en trabajos minería 

(2009) define al riesgo: “El término riesgo se refiere a la probabilidad de 

http://www.estudiosmineros.com/
http://www.estudiosmineros.com/


Marco Teórico  26 

 

    

que se produzca algún hecho que cause lesiones o daños a la salud de 

las personas, es decir una situación de trabajo que puede romper el 

equilibrio entre la parte física, mental y social”. P.14. 

 

 Peligro mecánico.- La Nota técnica española del Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo NTP 552: Protección de máquinas 

frente a peligros mecánicos: resguardos define:  

 

 (INSHT, 2000, p. 2), dice que: “Se denomina peligro mecánico el 

conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la 

acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a 

trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos.”  

 

 Factores de riesgo en el trabajo.- Es el elemento agresor o 

contaminante sujeto a valoración, que actúa sobre el trabajador o los 

medios de producción, y hace posible la presencia del riesgo. Sobre este 

elemento debemos incidir para prevenir los riesgos. 

 

Clasificación de los riesgos ocupacionales 

 

 Físico.- Ruido 2. Vibraciones 3. Estrés térmico (variaciones de 

temperatura y humedad) 4. Iluminación 5. Presiones anormales (presión 

atmosférica, altitud geográfica) 6. Radiación ionizante y no ionizante 7. 

Ventilación 8. Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 

 Químico.- Contacto con sustancias caústicas, corrosivas, tóxicas 

2. Exposición a Gases, líquidos, vapores, aerosoles, sólidos entre otros 3. 

Polvo orgánico e inorgánico Grupo Químico   Irritantes, asfixiantes 

Monóxido de carbono y tóxicos Ácido sulfhídrico Óxidos de nitrógeno 

Dióxido de azufre Agua de mina o ácido de roca Otras similares Polvo 

Material Particulado Otras similares Sofocantes Dióxido de carbono 

Metano Otras similares Explosivos e inflamables Monóxido de Carbono, 
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Nitrato de amonio, diesel, gasolina, metano, dinamita y los demás 

explosivos utilizados en las labores mineras. Otras similares Químicos 

utilizados Mercurio, ácido sulfúrico, sosa cáustica, cianuro, borato de 

sodio y los demás que se utilicen a los diferentes procesos. 

 

 Biológicos.- Animales peligrosos 2. Animales venenosos o 

ponzoñosos 3. Presencia de vectores (roedores, insectos y otros) 4. Virus, 

bacterias, hongos y parásitos 5. Derivados orgánicos. 

 

 Mecánico 

 

1. Atrapamientos  

2. Choque contra objetos 

3. Golpes  

4. Atropellos o golpes por vehículos  

5. Espacios confinados  

6. Contactos térmicos 

7. Plataformas de trabajo  

8. Piso irregular y resbaladizo  

9. Orden y limpieza  

10. Maquinaria desprotegida o sin guardas de protección  

11. Manejo de recipientes y equipos a presión  

12. Manejo de herramientas corto punzantes  

13. Circulación de maquinaria y vehículos en el área de trabajo.  

14. Desplazamiento de transporte (terrestre, aéreo, acuático)  

15. Transporte mecánico de cargas  

16. Caídas  

17. Trabajo en altura (desde 1,8 metros)  

18. Caída de rocas por derrumbamiento  

19. Caída de objetos  

20. Proyección de fragmentos o partículas  

21. Equipos, maquinaria e instalaciones  
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22. Izaje de cargas  

23. Fortificación  

24. Sostenimiento geotécnico. 

 

 Ergonómicos.- 1.Disconfort térmico, acústico y lumínico 2. Calidad 

del aire 3. Levantamiento manual de cargas 4. Sobreesfuerzo físico 5. 

Posiciones forzadas 6. Movimientos repetitivos 7. Dimensiones del puesto 

de trabajo 8. Operadores de PVD (Pantallas de visualización de datos). 

 

 Accidentes graves mayores.- 1. Incendios y explosiones 2. 

Colapso de los sistemas de ventilación 3. Contaminación química o de 

desechos peligrosos 4. Deslaves 5. Desestabilización y colapso de 

relaveras, piscinas, escombreras 6. Desestabilización de taludes, 

socavones, trincheras, fortificaciones y otros. 

 

 Naturales.- Sismos y terremotos 2. Erupciones 3. Inundaciones 

 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ambito Minero. 

Art. 17.  

 

Clasificación de factores de riesgo 

 

 Factores de riesgo mecánico.- Contempla todos los factores 

presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden 

ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión 

de fuerza, punto de operación y partes móviles y salientes, falta de 

herramientas de trabajo y elementos de protección personal, y el entorno 

laboral como techos, paredes y superficies de trabajo en mal estado. 

 

 La Organización Mundial del Trabajo OIT señala que; Riesgos 

mecánicos Resguardo de máquinas y mecanismos. De acuerdo con las 
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normas establecidas, todo equipo y/o maquinaria debe estar protegido, 

con la finalidad de que no represente un riesgo potencial para el personal. 

 

 Esta medida se aplica en el interior de la mina tal como sucede con 

los ventiladores, tanques de aire comprimido, subestaciones eléctricas, 

motobombas de agua, en las plantas concentradoras protegiéndose los 

molinos, chancadoras, celdas de flotación, etc. y en las instalaciones de 

superficie resguardos en la casa de fuerza, tanques de combustibles, y la 

casa de lámparas, entre otros. Los riesgos mecánicos observados en las 

empresas mineras durante las investigaciones de accidentes de trabajo y 

verificaciones de implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  por accidentes que  no fueron investigados hasta el 

año de ocurrido el siniestro, son los siguientes: 

 

 Caída de Rocas.- Es el Riesgo que mayor número de trabajadores 

accidentados con consecuencias fatales, el alto índice de siniestralidad es 

debido al deficiente acuñado (desquinchado), las vibraciones de 

perforación, la inestabilidad de la roca en los frentes de trabajo, el 

desprendimiento de rocas, proyección de fragmentos de rocas y piedras 

debido a la presión litostática, y las fortificaciones no adecuadas en 

labores de minería subterránea. 

 

GRÁFICO N° 1 

CAÍDA DE ROCAS 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Investigación de campo  
                           Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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 Caída a distinto nivel.- Los trabajadores que realizan actividades 

a distinto nivel asociado con la altura, están expuestos a caídas con 

daños a su salud de manera significativa, con consecuencias irreversibles, 

como incapacidades permanentes y fallecimientos. Al no tomar medidas 

correctivas en los frentes de trabajos, muchas de las labores las realizan 

superando los cincuenta metros de altura. 

 

GRÁFICO N° 2 

CAÍDA A DISTINTO NIVEL 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Investigación de campo  
                         Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

 Golpes con objetos mecánicos y madera.- Los riesgos presentes 

son los traumas que los trabajadores reciben durante sus labores de 

acarreo de material de mina (piedras o fragmentos de rocas), por el 

descarrilamiento o la maniobra inadecuada de los vagones de metal, 

generan accidentes incapacitantes y fatales, la caída de tablones de 

madera durante labores de mantenimiento o cambio de requintas en las 

plataformas para deslizamiento del skip del huinche, el riesgo está 

presente cuando el trabajador entra en contacto o manipula estos objetos 

en interior de mina, en los frentes de trabajo donde están ubicados los 

hinches y las requintas de madera. 
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GRÁFICO N° 3 

GOLPES CON DISTINTOS OBJETOS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
                        Fuente: Investigación de campo   
                        Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

GRÁFICO N° 4 

GOLPES CON DISTINTOS OBJETOS II 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                        Fuente: Investigación de campo   
                        Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Atrapamiento con objetos metálicos.- En los trabajos de minería 

subterránea los trabajadores están expuestos a atrapamiento con objetos 

metálicos en movimiento (vagones, cables de izar winche ) y estacionarios 

(buzones y  rieles de locomotoras y vagones ), donde un segmento o 

parte del cuerpo o miembros inferiores y superiores quedan enganchados 

por alguna parte de los equipos, o maquinaria utilizadas en el proceso de 

extracción de oro, el trabajador puede sufrir de incapacidades temporales,  
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permanentes parciales y totales. 

 

GRÁFICO N° 5 

ATRAPAMIENTO CON OBJETOS METÁLICOS 

 
                            Fuente: Investigación de campo   
                            Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

Aplastamiento con objetos mecánicos.- La tareas diarias en 

labores de minería subterránea presentan riesgos de aplastamiento a 

segmentos o partes del cuerpo al trabajador, cuando está expuesto a 

factores de riesgo como el movimiento de vehículos  locomotoras, scoot, 

skip del winche y  vagones) y entre un cuerpo u objeto estático (paredes 

rocosa del túnel de mina, sistema de rieles, tuberías y mangas de aire y 

agua, herramientas de perforación y desatado) 

 

GRÁFICO N° 6 

APLASTAMIENTO CON OBJETOS METÁLICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo   
                   Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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 Espacios confinados.- Son sitios o medios que tiene un limitado 

espacio, que no brindan un ingreso y salida en condiciones estándares.  

 

 Los riesgos son ventilación natural de aire insuficiente, presencia 

de porcentajes limitados o deficientes de oxígeno, debido a derrumbes de 

rocas o explosiones anticipadas durante las voladuras en los frentes de 

trabajo, colapso, averías y daños en las mangas de aire, además los 

espacios confinados no proveen de una atmósfera apta para el trabajador 

en labores de minería subterránea. 

 

GRÁFICO N° 7 

ESPACIOS CONFINADOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
                     Fuente: Investigación de campo   
                     Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Proyección de fragmentos de rocas.- En los trabajos de minería 

subterránea uno de los riesgos presentes en los frentes de trabajo son la 

proyección de fragmentos de piedras y rocas luego de la voladura              

(explosión de las cargas), cuando se adelantan al encendido de las 

mechas o perforan la rocas con tiros quedados y no se ha realizado la 

tarea de mojar las zonas que han sido explotadas por las cargas a fin de 

evitar accidentes graves y fatales. 
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GRÁFICO N° 8 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS DE ROCAS 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Investigación de campo   
                            Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

 Aprisionamiento  con objetos mecánicos.- Los trabajadores 

están expuestos a Peligro de aprisionamiento de una parte de sus cuerpo 

quedando inmóvil, privando de libertad de movimiento y ocasionando 

lesiones incapacitantes a trabajadores que realizan tareas en frentes de 

trabajo de minería subterránea, los vagoneros o burreros, paleros o 

limpiadores de material rocoso y en otras tareas donde el trabajador está 

expuesto a riesgos mecánicos durante su jornada laboral, y manipulan 

maquinarias, equipos, herramientas u objetos mecánicos.  

 

GRÁFICO N° 9 

APRISIONAMIENTO CON OBJETOS MECÁNICOS 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Investigación de campo   
                      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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Caída desde vehículos.- Otro de los riesgos expuestos los 

trabajadores es la caída desde vehículos de transporte carga terrestre, las 

caídas de vehículos en movimiento durante las jornadas de trabajo en 

interior de mina que podrían generar lesiones graves a los trabajadores 

que utilizan estos medios de transporte de carga para ingresar o salir de 

interior de mina. 

 

GRÁFICO N° 10 

CAIDAS DESDE VEHICULOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
                Fuente: Investigación de campo   
                         Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Exposición a gases confinamiento.- Otro de los riesgos a la que 

se encuentran expuestos los trabajadores del minería subterránea son los 

espacios confinados, el riesgo producto de confinamiento de gases de 

voladura o de procesos naturales, la falta de oxígeno o desplazamiento 

del mismo por gases generados por explosiones o voladuras (monóxido 

de carbono), en los frentes de trabajo ubicados en el interior de mina.  

 

 Debido a las limitaciones para el ingreso y salida, espacios que no 

disponen de vías rápidas de escape o de refugio, que no permiten 

condiciones estándares para la permanencia del trabajador o trabajadores 

durante sus turnos de trabajo. 
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GRÁFICO N° 11 

EXPOSICIÓN A GASES POR CONFINAMIENTO 

 

                

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Investigación de campo   
                    Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Efectos de los factores de riesgo mecánico 

 

 Incapacidad Temporal.- Se considera incapacidad temporal la que 

impide al afiliado concurrir a su trabajo debido a accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, mientras reciba atención médica, quirúrgica, 

hospitalaria o de rehabilitación y tratándose de períodos de observación 

por enfermedad profesional.   

 

 Incapacidad Permanente Parcial.- Es aquella que produce en el 

trabajador una lesión corporal o perturbación funcional definitiva que 

signifique una merma de la integridad física del afiliado y su aptitud para 

el trabajo. Las prestaciones por incapacidad permanente parcial no 

generan derecho a montepío. 

 

 Incapacidad Permanente Total.- Es aquella que inhibe al afiliado 

para la realización de todas o las fundamentales tareas de la profesión u 

oficio habitual. 

 

 Incapacidad Permanente Absoluta.- Es aquella que le inhabilita 

por completo al afiliado para toda profesión u oficio requiriendo de otra 

persona para su cuidado y atención permanentes. 
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 Fallecimiento.-  Los riesgos mecánicos han causado muertes de 

trabajadores en interior  de mina, esto genera una prestación económica 

al derecho habiente. 

 

 Muerte del Asegurado: El asegurado que falleciere a 

consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad 

profesional u ocupacional calificada, generará derecho a la prestación de 

montepío cualquiera sea el número de aportaciones, con sujeción a lo 

establecido en la Ley de Seguridad Social y en la reglamentación interna. 

Igualmente, al fallecimiento del pensionista por incapacidad permanente 

total o incapacidad permanente absoluta. 

 

Métodos de evaluación de riesgo mecánico reconocidos. 

 

 Luego de haber investigado algunos estudios realizados, algunas 

definiciones conceptuales, se debe establecer un método de evaluación 

de riesgo mecánico, tenemos entre ellos algunos utilizados actualmente 

por los profesionales de la Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

 Método de Triple criterio 

 Método de evaluación de riesgos Willian fine 

 Método de evaluación de riesgos del INSHT. 

 

2.3. Marco Legal 

 

 En este subtema comienza con la pirámide de Kelsen, 

relacionando la jerarquía legal según el Art. 425 de la constitución. 

 

CUADRO N° 2 

JERARQUÍA LEGAL 

Constitución del Ecuador 2008 

Convenios Internacionales 

Leyes dictadas por eL Legislativo 
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Decretos Ejecutivos 

Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud 
                           Fuente: Investigación de campo   

                          Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Actualmente la obligación de brindar condiciones estándares y 

precautelar por la seguridad y salud en el trabajo, se han generado 

algunas normas nacionales e internacionales que regulan el cumplimiento 

de la ley dentro de los centros de trabajo o empresas. 

 

 Como política de estado de velar por la seguridad y salud del 

trabajador se han delegado competencias a varios Organismos de 

Control, con la finalidad de velar por la prevención, protección de los 

trabajadores, Ver Anexo 6. 

. 

2.4. Marco Referencial 

 

 (Juan Herrera Herbert, 2008), dice que: "En su estudio 

investigativo, de seguridad y salud y prevención de riesgos en Minería. 

Señala: “El proceso de gestión de riesgo consiste en identificar y analizar 

los distintos tipos de riesgo que tiene que afrontar la organización para 

determinar su probabilidad y las posibles consecuencias si llegan a 

producirse.  Se evalúan los riesgos tomando como base determinados 

criterios y se concluye si resultan aceptable o no, en caso contrario, la 

forma de tratamiento que debe aplicarse para reducirlos (p.ej. reduciendo 

la probabilidad de que se produzcan, disminuyendo las consecuencias, 

transfiriendo la totalidad o parte de los riesgos o evitándolos). Después, 

será necesario desarrollar, implantar y gestionar planes concretos para 

controlar los riesgos identificándolos.(p. 6) ” 

 

  (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina 

(UOCRA), Manual de Salud y Seguridad en la Industria Minera, 2009), 

en la publicación. Indica: "El riesgo está íntimamente asociado a la 
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profesión minera. ya que, a diferencia de lo que sucede con otras 

actividades industriales, en muchos casos no son elegibles ni la 

localización ni el lugar de trabajo. Las tareas en condiciones de trabajo 

desfavorables es una de las características de la actividad minera cuya 

multiplicidad de factores de riesgo presentes son inherentes a la 

tecnología empleada, al tipo y métodos de trabajo, a su desarrollo y  al 

tipo de explotación. En relación al tipo de explotación en minería existen 

dos formas básicas: la del tipo subterráneo y la denominada a cielo 

abierto.  

 

 Minería subterránea: Comprende todas las actividades que se 

realizan para extraer las materias primas depositadas debajo de la tierra y 

transportarlas hasta la superficie. El acceso a los recursos se efectúa por 

galerías y pozos que están comunicados con la superficie.  

 

 Minería a cielo abierto: Se designa de esta manera a toda 

excavación realizada por encima del terreno con el objeto de extraer 

cualquier mineral de un depósito natural, comprendiendo otras 

denominaciones tales como pozos, socavones o minería de superficie. 

Abarca las canteras y salinas, entre otros. 

 

 Si bien la mayoría de los problemas que afectan a los trabajadores 

son similares para ambas formas de trabajo, la minería subterránea 

presenta características especiales que la hacen mucho más peligrosa (p. 

13)." 

 

 (Investigadoras: Celina Carrasco Oñate / Psicóloga Social 

Patricia Vega López / Ingeniero Agrónomo Experta profesional en 

Prevención de Riesgo, Santiago, Diciembre 2011) SEGURIDAD EN LA 

MEDIANA MINERÍA DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA, cuaderno de 

investigación Nº 43. Expresan que: "Teoría del efecto dominó: en opinión 

de Heinrich, el 88% de los accidentes son provocados por actos humanos 
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peligrosos, el 10% por condiciones peligrosas y el 2% por hechos 

fortuitos. Propone la existencia de una secuencia de cinco factores en la 

ocurrencia del accidente, en el que cada uno actúa sobre el siguiente, en 

forma similar a como lo hacen las fichas de un dominó, que caen una 

sobre otra. La secuencia sería la siguiente: 1. Antecedentes y entorno 

social 2. Falla del trabajador 3. Acto inseguro unido a un riesgo mecánico 

y físico 4. Accidente 5. Daño o lesión Propone que la eliminación del 

factor mencionado en el punto 3 (acto inseguro…) evitaría el accidente y 

el daño o lesión, siendo esencial su eliminación. Las teorías existentes 

que tratan de explicar la causalidad relacionada con los accidentes, 

coinciden en reconocer la complejidad del tema. Plantean la necesidad de 

realizar investigaciones interdisciplinarias con el fin de avanzar en la 

comprensión de este fenómeno. Existe, además, un cierto acuerdo en el 

sentido de que los accidentes se deben a múltiples causas y en que los 

componentes humanos, técnicos y aquellos relacionados con el 

medioambiente de trabajo interactúan en forma determinante (pag. 19)." 

 

 (Carlos Zorrilla William Sacher Alberto Acosta Edición y 

colaboración: Michelle Báez) , expresan que: "En su banco de 

preguntas para entender la minería del siglo 21, señala que “Una mina es 

el conjunto de instalaciones necesarias para extraer un mineral de un 

yacimiento lo que puede incluir  varias instalaciones:   un cráter o varios 

cráteres en el caso de una mina a cielo abierto; túneles en el caso de una 

mina subterránea,   vehículos o bandas de transporte de roca y despeje 

del terreno,   escombros en los cuales se deposita la roca que no contiene 

el mineral buscado en cantidades suficientes,   plantas de trituración en 

las cuales se muele la mena para transformarla en pequeños granos,   

planta de tratamiento químico de la mena y pilas en el caso de uso del 

proceso de lixiviación,   una o varias “piscina de relave” (o “diques de 

desechos”, o “diques de cola”), términos que designan a los basureros 

que contienen los desechos de tratamiento contaminados,   Instalaciones 

de almacenamiento del mineral tratado,  campamento minero,  vías de 
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transporte internas a la mina.  dispositivo de bombeo del agua,   y 

eventualmente, represa hidroeléctrica ( p.2-3 )." 

 

  (Juan Manuel Domínguez Andrade, 2013), en su publicación 

sobre minería a gran escala en Ecuador, Manifiesta que: “La generación 

de empleo es otro de los beneficios que se puede obtener de la minería a 

gran escala: solo el proyecto Mirador espera generar al menos 5.600 

empleos directos en la fase de construcción. Además de la expectativa de 

empleo que pueden generar los proyectos mineros, es destacable el 

hecho de que éste empleará sobre todo a personas de provincias de 

zonas deprimidas, como es el caso de Zamora Chinchipe (donde se 

desarrollará Mirador). La empresa minera tendrá que invertir en el capital 

humano para poder contar con personal entrenado y calificado que 

actualmente es quizás escaso (p. 10). ” 

 

 (Edgar Pillajo Gavidia, 2003), en su publicación de recuperación 

de los ríos calera y amarillo, Menciona: “que  la minería así como otras 

actividades de la industria en general, producen impactos negativos al 

medio ambiente en donde se desarrolla, y por lo mismo es necesario 

tomar en serio la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental Conjunto, 

para todo el distrito, dando soluciones igualmente distritales. Los impactos 

mayores son los producidos por las plantas de beneficio toda vez que son 

los encargados de procesar los desechos finales que estas producen, y, 

por estar junto a los ríos o quebradas ayudado por ser valles juveniles no 

existe mucho espacio para acumular estos desechos.  El control debe 

estar orientado a manejar los relaves luego de los procesos de 

cianuración sea en plantas de percolación o agitación, así como las 

soluciones viejas producto de la cianuración (p. 6).” 



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.     Métodos y Técnicas de Investigación Científica 

 

 La metodología se fundamentó en estudio observacional 

descriptivo, analítico, prospectivo con un diseño de campo a través de 

una investigación no experimental. La información del Universo de 

accidentes generados en las empresas mineras y sus causales por déficit 

técnico fue obtenida de la base de datos de Riesgos del Trabajo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Provincia del Oro, Cantón 

Machala. 

 

3.2.    Método de trabajo en la investigación 

 

 Se aplicará dos métodos para evaluar los riesgos mecánicos: 

 

3.2.1.  Método de triple criterio que permite 

 

 Identificar el riesgo mecánico al que está expuesto el trabajador 

minero en actividades de minería subterránea. 

 Cualificar el riesgo relacionado. 

 Estimar la magnitud del riesgo y la capacidad de respuesta del 

trabajador ante un evento o siniestro laboral. 

 

3.2.2. Método de Willian Fine 

 

 Que permite calcular la relativa gravedad y peligrosidad de cada factor
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de riesgo. Con lo cual podremos determinar como orientar las 

acciones preventivas 

 Además permite determinar la justificación económica de las diversas 

y posibles actuaciones correctoras a tomar 

 

3.2.3  Población objeto en estudio  

 

 Para el presente estudio investigativo, se ha tomado el resultado de 

la muestra técnica efectuada por la división de riesgos del trabajo de la 

ciudad de Machala.  

 

 La misma que estuvo conformada por 57 informes técnicos de 

investigación de accidentes de trabajo. 

 

 Los que fueron evaluados y calificados según lo determina el 

procedimiento y el marco jurídico correspondiente, además se 

investigaron las prestaciones económicas de estos casos durante  los 

periodos 2009 – 2014.  

 

 A este análisis se acompaña dos informes técnicos de 

inspecciones y evaluación de las empresas mineras involucradas para 

determinar el cumplimiento del sistema de gestión de SST en los periodos 

2010 – 2011. 

 

3.3.    Hipótesis 

 

 La accidentalidad laboral como producto de los riesgos mecánicos 

en el sector minero incide en el desarrollo de sus operaciones.   

 

3.3.1.  Variable dependiente 

 

 Operaciones del sector minero 
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3.3.2.  Variable Independiente 

 

           La accidentalidad laboral como producto de los riegos mecánicos 

 

3.4.   Caracterización Territorial del Sector en estudio 

 

3.4.1. Ubicación Geográfica 

 

 La Provincia de El Oro se encuentra situada al suroeste del 

Ecuador, entre las provincias de Azuay, Guayas y Loja, el Océano 

Pacífico y la República del Perú.   

 

 El Oro tiene una  Superficie: 5.988 Km2.  Fundada el 25 de Junio 

de 1824 en la presidencia de Plácido Caamaño Cornejo.  

 

 Su relieve presenta una escasa superficie de montaña subtropical 

en Puyango, Piñas y Zaruma; una zona que coincide con la Hoya del río 

Puyango y una amplia región de sabana desde el río Jubones hasta 

Santa Rosa.  

 

 Este mosaico topográfico ofrece condiciones excepcionales para la 

producción agropecuaria, y atesora variedad de recursos minerales, la 

abundancia de oro, dio origen al nombre de la Provincia.  

 

Localidad Portovelo –Zaruma 

 

 Es uno de los Distritos Mineros más antiguos del país y sufrió una 

etapa de explotación industrial entre 1904 y 1965 a pesar de que fue 

descubierta en 1896.  

 

 Las ciudades de Zaruma y Portovelo fueron creadas a partir de la 

necesidad de dar vivienda a los trabajadores destinados a la explotación 
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 de oro. 

 

GRÁFICO N° 12 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 
      Fuente: ARCOM 
      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

3.4.2.  Población de la Provincia del Oro 

 

 Según registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) la Provincia de El Oro, desde el año 1950 – 2001 su población se 

ha incrementado en un ritmo acelerado alcanzando cifras que superan el 

400% y por consiguiente los problemas sociales.   

 

CUADRO N° 3 

POBLACIÓN DEL ECUADOR Vs PROVINCIA DE EL ORO 

AÑO  ECUADOR EL ORO  % 

1950  3.202.757 89.306  2,8 

1962  4.564.080 160.650  3,5 

1974  6.521.710 262.564  4,0 

1982  8.138.974 334.872  4,0 

1990  9.697.979 412.572  4,3 

2001        12.156.608 525.763  4,3 
               Fuente: INEC  El porcentaje (%) expresa la participación de la provincia en relación al país 
               Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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.3.4.3 Población económicamente activa del país 

 

 Según el INEC, la población en edad de trabajar, por sexo en el 

primer trimestre del 2015  se compone de 5.4 millones de hombres y 5.8 

millones de mujeres. La población económicamente activa está distribuida 

de la siguiente manera: 4.4 millones de hombres y  3 millones de mujeres. 

 

GRÁFICO N° 13 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL PAÍS 

 
                    Fuente: INEC    
                    Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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3.4.4  División Política del sector en estudio 

 

 El presente estudio investigativo se desarrolla en dos cantones de 

la provincia de El Oro, los cuales son considerados sector minero de la 

provincia como lo son: Zaruma y Portovelo. 

 

GRÁFICO N° 14 

DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROV. DE EL ORO 

 
             Fuente: http://www.mapasecuador.net 
                    Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

                     

3.4.5 Cantón Zaruma 

 

 Está ubicado en las estribaciones occidentales del callejón 

interandino, al suroeste del Ecuador, en la provincia de El Oro; limita al 

norte con la provincia de Azuay, al sur con el cantón Portovelo, al este con 

la provincia de Loja y al oeste con los cantones Piñas, Atahualpa, Chilla y 

Pasaje. Su extensión territorial es de 643.50 km2. Dada la extensión y la 

topografía del cantón, existe una gran variación de condiciones 

agroclimáticas; así, en la cabecera cantonal, que se localiza en la zona 

baja, la temperatura media es de 22° C, y   en las   parroquias  rurales de  

http://www.mapasecuador.net/
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Guizhaguiña y Guanazán las temperaturas varían entre los 10° y 19° C. 

 Dentro del porcentaje de mayor uso del suelo están los cultivos 

permanentes, con un 54%, entre los que se destacan cultivos como: maíz, 

café, maní, caña de azúcar.  

 

 Existe también una gran incidencia de superficie en descanso. 

 

 El cantón Zaruma cuenta con una parroquia urbana, con el mismo 

nombre de Zaruma y con nueve parroquias rurales: Abañín, Arcapamba, 

Guanazán, Guizhaguiña, Huertas, Malvas, Muluncay, Sinsao y Salvias. 

Según el último Censo de Población y Vivienda del INEC, en 1990 se 

registran 23,852 habitantes en este cantón, decreciendo a 23,407 

personas en 2001. La población del cantón representa el 0.19% de la del 

Ecuador y el 4.45% de El Oro.  

 

 Aproximadamente cuatro de cada diez habitantes viven en Zaruma, 

la cabecera cantonal; en porcentajes menores, le siguen las parroquias 

rurales de Guanazán y Huertas. A 2001, cinco de cada diez habitantes 

son hombres. 

 

GRÁFICO N° 15 

POBLACIÓN CANTONAL DE ZARUMA 

 
                 Fuente: www.ecuadorencifras.com 
                 Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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http://www.ecuadorencifras.com/
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GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN ZONAL DE ZARUMA 

 
                 Fuente: www.ecuadorencifras.com 
                 Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

3.4.6  Cantón Portovelo 

 

 Portovelo región minera, enclavada en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental de los Andes, al pie de la cordillera de Vizcaya y 

bañada por el Río Amarillo, está situada al sur este de la Provincia de El 

Oro. Dentro de la cual las zonas mineras están ubicadas a lo largo de los 

ríos Amarillo, Salado, Calera y en las poblaciones de Zaruma y Portovelo 

 

 El clima en la zona es subtropical-semihúmedo, con dos estaciones 

bien marcadas: Una estación húmeda con fuertes precipitaciones durante 

los meses de diciembre a mayo y una estación seca en los meses de 

junio a noviembre. La temperatura oscila con un mínimo de 16°C a un 

máximo de 30°C, con una temperatura promedio anual de 22°C 

 

 La población del Cantón PORTOVELO según el Censo del 2001, 

representa el 2,1 % del total de la Provincia del El Oro; ha crecido en el 

último período intercensal 1990-2001, a un ritmo del 0,7 % promedio 

anual. 

9677

14420

POBLACION

URBANA

RURAL

http://www.ecuadorencifras.com/
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 El 39,7 % de su población reside en el Área Rural; se caracteriza 

por ser una población joven, ya que el 41,9 % son menores de 20 años. 

 

CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DEL CANTÓN PORTOVELO 

AREA  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

 
URBANA 

  
3.266 

  
3.384 

  
6.650 

       
RURAL  2.308  2.066    4.374 

       
TOTAL  5.574  5.450.  11.024 

            Fuente: INEC    
            Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

GRÁFICO N° 17 

POBLACIÓN DEL CANTÓN PORTOVELO 

 
               Fuente: INEC    
               Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

 

 El cantón Portovelo,  cuenta con una parroquia urbana, con el 

mismo nombre y con tres parroquias rurales: Curtincapa, Morales y Salati. 

 

 El distrito aurífero de Portovelo está localizada en el cinturón 

volcanogénico de Mullepungo y comprende los yacimientos de: Portovelo, 

Zaruma, Minas Nuevas y Ayapamba. Son yacimientos auríferos de tipo 

argentífero    polimetálico, vetiformes,  de tipo    epitermal constituidos de  

5574
5450

POBLACION

HOMBRES

MUJERES
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metales base de cobre, plomo y zinc y de metales preciosos oro y plata. 

 

3.5   Situación actual de las Empresas del sector en estudio 

 

CUADRO Nº 5 

EMPRESAS DEL SECTOR MINERO 

N° EMPRESA RUC LOCALIZACIÓN TIPO 
N° 

TRABAJADORES 

1 Jorupe 2   Portovelo Mina 33 

2 El Castillo 110147014-2 Portovelo Mina 9 

      3 El Castillo 2 72579962-001 Portovelo Mina 8 

4 Gavior 700375108-001 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

22 

5 Totis 7257996200-1 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

10 

6 
Minera San 
José 

700375108-001 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

25 

7 MAFRE 70073636-6 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

7 

8 
Socios 
Artesanales 

110280176-6 Portovelo Mina 4 

9 
Reinaldo 
Ochoa 

  Portovelo Mina 4 

10 
Jaime Aguilar 
Aguilar 

070304967-6 Portovelo Mina 3 

11 
Segundo 
Procel Condo 

  Portovelo Mina 5 

12 Oroporto   Portovelo Mina 90 

13 
Molinos 
Portovelo 

110147561-2 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

5 

14 
EXCELMOR
O 

  Portovelo 
Mina - 
Planta de 
Beneficio 

34 

15 El Centenario   Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

4 

16 Oroporto   Portovelo 
Mina - 
Planta de 
Beneficio 

57 

17 
Molinos 
Virgen de la 
Nube 

070199016-
0001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

10 

18 MINANCA 
099124537500
0-1 

Portovelo Mina 99 

19 
MINERSADC
O 

079172000-1 Portovelo Mina 180 

20 

Sociedad 
Minera 
Voluntad de 
Dios 

  Portovelo Mina 22 

21 
Sociedad 
Minera el 
Ceibo 

  Portovelo Mina 1 
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22 
Golden Valley  
Planta S.A. 

1792044782-
001 

Portovelo Mina 94 

23 San Antonio 090813029-7 Portovelo Mina 1 

24 
Santa 
Marianita 

0701821399-
001 

Portovelo 
Mina - 
Planta de 
Beneficio 

3 

25 EMICOR C.A. 019121062-001 Portovelo Mina 33 

26 El Decimo   Portovelo Mina 6 

27 
Sociedad 
Minera el 
Ventilador 

0791726832-
001 

Portovelo Mina 6 

28 
Sociedad 
Minera el 
Aguacate 

  Portovelo Mina 6 

29 
Sociedad 
Minera Agua 
Dulce 

  Portovelo Mina 5 

30 
Cia. Minera 
Jara 
Luzuriaga 

0190357821-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

12 

31 
Cia. Minera 
P.L.S.A. 

0791735432-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

12 

32 El Carmelo 
0702993536-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

2 

33 
Planta de 
Beneficio 
Celica 

1706405832-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

2 

34 BIRA   Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

300 

35 Gavior 
1101470142-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

21 

36 
Jesus del 
Gran Poder 

  Portovelo Mina 8 

37 PROSARESA 
0992538368-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

15 

38 
Planta de 
Beneficio 
Botoneros 

070341998-6 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

25 

39 
Reina de 
Fatima 

  
Zaruma 

 
Mina 
 

98 

40 
Reina del 
Cisne 3 110280176-6 

Zaruma 
Mina 
 

4 

41 SODIREC   Zaruma Mina 45 

42 
Nelson Rogel 
Romero 

  Portovelo Molino 3 

43 

Asociación 
Encuentros 
de 
Participación 
Espinoza 

  Portovelo Molino 10 

44 
Juan Ramon 
Espinoza 
Macas 

0702279175-
001 

Portovelo 
Mina - 
Planta de 
Beneficio 

15 

45 
Molino El 
Paraiso 

0702158429-
0001 

Portovelo Molino 2 

46 
Planta de 
Beneficio El 
Paraiso 2 

0702158429-
0001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

3 
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47 
Planta de 
Beneficio 
León 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

3 

48 Molinos León   Portovelo Molino 3 

49 ORMOVIRO   Portovelo Molino 13 

50 

Planta de 
Beneficio 
Jesus del 
Gran Poder 

070303941-2 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

3 

51 

Asociación 
Encuentros 
de 
Participacion 
Espinoza 1 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

3 

52 
Planta de 
Beneficio 
OROMET 

070031390-1 Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

2 

53 
Sociedad San 
José 

070303941-2 Portovelo Mina 3 

54 Israel 1   Portovelo Mina 1 

55 
Mina 
Curipamba 

  Portovelo Mina 15 

56 
Sociedad 
Minera La 
Ponderoza 

079171737915-
9 

Portovelo Mina 18 

57 La Fortuna   Portovelo Mina 12 

58 
Sociedad 
Minera La Y 
de San José 

  Portovelo Mina 7 

59 B 1/2   Portovelo Mina 10 

60 
El 
Reencuentro 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

4 

61 

Planta de 
Beneficio 
Reina del 
Cisne 2 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

14 

62 
Jesus del 
Gran Poder 2 

0702427006-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

1 

63 LUI - KAR   Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

1 

64 
Señor de la 
Divina 
Justicia 

07004310830-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

3 

65 
Sociedad Cia. 
Matamoros 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

3 

66 
Romero 
Guzman 

0703045351-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

5 

67 Gerais 
070129288-
0001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

1 

68 
Medarlo 
Torres 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

1 
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69 Hnos. Franco   Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

1 

70 
Sociedad 
Minera Valle 
Hermoso 

  Santa Rosa Mina 18 

71 

Sociedad 
Minera Reina 
del Cisne de 
Vallle 
Hermoso 

  Santa Rosa Mina 8 

72 EMINZA 079015747-001 Santa Rosa Mina 20 

73 
Tocadulomo 
S.A. 

  Santa Rosa Mina 70 

74 
Mina San 
José 2 

  Portovelo Mina 24 

75 
Mina San 
Juan 

  Portovelo Mina 11 

76 
El Pique 
Curipamba 

  Portovelo Mina 11 

77 
Cabo de 
Hornos 

  Portovelo Mina 8 

78 Casa Negra   Portovelo Mina 6 

79 
San José El 
Tablón  

  Portovelo Mina 11 

80 
Quebrada de 
Oro 

  Portovelo Mina 13 

81 
Sociedad del 
Administrador 
San José 

  Portovelo Mina 10 

82 
Virgen del 
Cisne El 
Tablón 

  Portovelo Mina 4 

83 S/N   Portovelo Mina 14 

84 
Reina del 
Cisne El 
Tablón 

  Portovelo Mina 10 

85 
Sociedad 
Antonio 

  Portovelo Mina 12 

86 
Maria del 
Cisne 

  Portovelo Mina 23 

87 
JESUS DEL 
GRAN 
PODER 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

8 

88 
Los 
Aguacates 

  Zaruma Mina 5 

89 
Orlanzo 
Apolo 

  Zaruma Mina 2 

90 Tres Reyes   Zaruma Mina   

91 El Chorrillo   Zaruma Mina 40 

92 
Golden Valley 
Planta S.A. 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

100 
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93 Jose Vivanco   Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

18 

94 
Planta de 
Beneficio el 
Puma 

0702383886-
001 

Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

3 

95 

Planta de 
Beneficio 
Medardo 
Torres 

  Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

1 

96 
Molinos 
Jesus del 
Gran Poder 

0702217341-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

3 

97 
Cia. Minera 
Valarezo S.A. 

0790150171-
001 

Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

82 

98 
Minesadco 
S.A. 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

30 

99 
Planta de 
Beneficio la 
Orquidea 

  Portovelo 
Planta de 
Beneficio 

2 

100 
Planta de 
Benefio La 
Fortuna 1 y 2 

0700227903-
001 

Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

10 

101 
Planta de 
Beneficio 
Miranda 1 

0701864134-
001 

Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

10 

102 
Planta de 
Beneficio 
Torata 

07012289241-
001 

Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

1 

103 
Planta de 
Beneficio La 
Orquidea 2 

0102475241-
001 

Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

1 

104 
Reina de 
Fatima 

0791736102-
001 

Zaruma Mina 98 

105 

Planta de 
Beneficio 
Guillermo 
Romano 

  Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

  

106 
METALGRO
UP S.A. 

0992477350-
001 

Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

  

107 
Planta de 
Procesadora 
OROGRUP 

  Zaruma Mina   

108 SODIREC 
0990775445-
001 

Piñas 
Planta de 
Beneficio 

11 

109 
Cia. 
Amlatminas 
S.A. 

17912638390-
001 

Santa Rosa Mina 30 

110 
Planta de 
Beneficio Las 
Chanchas 

  Santa Rosa 
Planta de 
Beneficio 

1 

111 
Christian 
Zambrano 

  Santa Rosa Mina 4 

112 
MULUNCAY  
GOLDCORP 
S.A. 

0791726748-
001 

Zaruma 
Mina - 
Planta de 
Beneficio 

100 

113 Planta Pitaya 
0701841140-
001 

Piñas Molino 1 

114 
MINALTA 
Cia. Ltda. 

  Zaruma 
Planta de 
Beneficio 

11 

115 
Amlatminas 
S.A. 

17912638390-
001 

Santa Rosa 
Planta de 
Beneficio 

24 
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116 Guayabo 2 070073636-6 Santa Rosa Mina 0 

117 
Planta de 
Beneficio 
Cazaderos 

0700309289-
001 

Piñas 
Planta de 
Beneficio 

26 

         TOTAL 2385 

   Fuente: División de Riesgos del IESS – Machala 
   Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Como se podrá observar este es un registro estadístico de 117 

empresas mineras, mismas que la división de riesgos del IESS la 

monitorea de manera permanente y que imparte prevención en materia de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

 De este conglomerado el 74% se hayan  ubicadas en el cantón 

Portovelo y el 16% se desarrolla en el cantón Zaruma, mientras que el 

10% restante en otros yacimientos. 

 

GRÁFICO N° 18 

RESULTADOS DE LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR 

MINERO 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: División de Riesgos – Machala 
         Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

 

 Las empresas mineras tanto de Portovelo y Zaruma, no todas 

ejercen la actividad económica de extracción si no por el contrario 

desarrollan gestión de mina, planta beneficio y molino, entre otras.  

3%

16%

8%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Piñas Zaruma Santa Rosa Portovelo

LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS VERIFICADAS 
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 Estas empresas artesanales en su gran mayoría se asocian para 

complementar su gestión y al mismo tiempo lograr invertir en planes de 

acción de prevención en seguridad laboral, dado el incremento de 

accidentes laborales. 

 

GRÁFICO N° 19 

ACTIVIDAD DE EMPRESAS VERIFICADAS 

 
                                 Fuente: INEC  
                                 Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

 

3.5.2  Procesos operativos de actividades mineras subterráneas 

 

 Durante la gestión de investigación de las operaciones laborales de 

trabajadores del sector minero, se logró evidenciar las tareas efectuadas 

durante el turno de trabajo, las mismas que se describen. 

4% 5%

43%

48%

Mina - Planta de Beneficio
Molino
Planta de Beneficio
Mina

TIPO DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
VERIFICADAS 
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CUADRO N° 6 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                              Fuente: Investigaciòn de campo  
                              Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 
 

3.6.  Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud laboral 

del sector en estudio  

 

 Una Publicación del diario el Universo que se edita y distribuye en 

todo el país, señala textualmente lo siguiente: 

 

 Domingo, 27 de abril, 2014 

 

 Título: Actividad minera en El Oro, con bajo control de seguridad 

laboral 

PERFORACIÓN 

VOLADURA 

DECISIÓN NO

O  

INICIO 

ACUÑADO/DESQUINCHADO 

ENTIBADO/FORTIFICACIÓN 

RECOLECCIÓN DE MATERIAL/PALEO 
SI  

ACARREO/TRANSPORTE DE 

MATERIAL 

PLANTA DE 

BENEFICIO FIN 

Exterior 

mina 

ENMADERADO 

/ENMALLADO 
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 Editorialista: Freddy Macas 

 

 Ciudad: Portovelo 

 

 Jonathan Ayala, de 24 años, se coloca un casco, botas y una 

camiseta ligera. Son las 07:00 del pasado jueves cuando ingresa a una 

mina ubicada en el norte del cantón Portovelo (El Oro). 

 

 El joven, quien es socio y trabajador de esa mina, expresa que 

durante su jornada, que finaliza a las 14:00, hay riesgo de que ocurra 

algún percance, desde un resbalón hasta quedar atrapado por un 

derrumbe. 

 

 En esa zona, obreros afirman que temen por el peligro que 

representa la actividad, pero que prefieren callar por temor a ser 

despedidos. “No todo es seguro para el obrero, por ejemplo, si cae una 

plancha el casco no va a soportar porque las planchas pesan más de dos 

toneladas” manifiesta Luis Gonzales, bombero de Portovelo. 

 

 “La mayoría de mineros no trabajan con todas las medidas de 

seguridad, algunos trabajadores han muerto por inhalación de los gases 

tóxicos de una detonación”, advierte Gonzales, quien es especializado en 

riesgos de la actividad minera. 

 

 En Portovelo, los accidentes por deslizamientos o por fallas en 

maquinarias son frecuentes. El gobernador de El Oro, Pablo Granda, 

señala que las mineras “deben tener un plan de emergencia y de acción, 

esto deben conocerlo las autoridades”. 

 

 En los últimos 10 meses se han registrado 8 víctimas en 12 

accidentes en minas en Portovelo. El domingo pasado, la falla de un 
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motor ocasionó que 60 obreros quedaran atrapados en la mina Elipe. Los 

obreros evacuaron por un túnel donde había humo y seis de ellos 

presentaron síntomas de asfixia. 

 

 El jefe del Cuerpo de Bomberos de Portovelo, Ramiro Camacho, 

señala que el 50% de minas no cumple con los requisitos de seguridad, 

“la mitad de las mineras del cantón no cuentan con permisos contra 

incendios y sus administradores saben el riesgo que tienen”. 

En este cantón, el 90% de la actividad gira en torno a la labor minera. 

“Aquí ocurren accidentes, la mayoría son de explosiones, sino que a 

veces los dueños los ocultan”, dijo un obrero que omitió su nombre para 

evitar represalias. 

 

 Existen unas 453 compañías dedicadas a la actividad minera en 

Portovelo. De estas, seis son denominadas grandes y tienen concesiones 

en el distrito minero Portovelo-Zaruma, una gran parte de la mano de obra 

en estas labores corresponde a ciudadanos peruanos que a diario ganan 

hasta 20 dólares 

. 

 El pasado jueves y viernes, autoridades del tema de minas de 

Colombia, Perú y Ecuador analizaron problemáticas que se presentan en 

los grupos que realizan la actividad, en el primer Encuentro Trinacional de 

Minería Artesanal, en Quito. 

 

 El gobernador de El Oro expresa que desde hace 4 meses se paró 

la construcción de un subcentro de salud que beneficiaría a los obreros. 

Él comenta que cuando hay accidentes se lleva a los mineros al subcentro 

en el edificio del IESS y que esperan la nueva unidad médica que está 

detenida por un tema técnico”, refiere y agrega que los obreros asfixiados 

en la mina Elipe fueron llevados al hospital de Zaruma, que tiene poca 

capacidad, y varios de ellos fueron atendidos en pasillos del centro. 

Suelen acabar en golpes y fracturas de los obreros, estos hechos son 
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minimizados por los dueños de las minas para evitar sanciones de las 

autoridades. 

 

Con la información del diario y con los registros actuales  de la División de 

Riesgos del Trabajo del IESS,  relacionando estos resultados públicos con   

la Gestión Técnica  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecida en el Reglamento General de Riesgos del Trabajo 

Resolución CD 390, y complementando con el programa de evaluación 

verificación de los requisitos técnicos legales vigentes e informes de 

investigación de accidentes de trabajo Resolución CI 118 y Resolución 

CD 390 aplicables a las empresas sujetas al régimen del IESS. 

 

 Se demuestra que la mayoría de las empresas del sector minero no 

evidencian contar con procedimientos técnicos para la extracción del oro o 

material aurífero y además no cuentan con un sistema de gestión de la 

seguridad y salud laboral. 

 

3.6.1  Análisis de  factores de riesgo  

  

 Acorde al cumplimiento de la norma en Seguridad y salud en el 

trabajo, las empresas mineras dedicadas a la extracción del metal oro, en 

espacios confinados rocosos, estables y no estables, deben brindar un 

ambiente laboral adecuado a sus trabajadores que realizan labores 

diarias en diferentes turnos, para evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales u ocupacionales que generan ausentismo 

laboral y disminuyen su capacidad laboral o provocan fallecimientos, 

conscientes de la responsabilidad de asumir los riesgos presentes en el 

entorno laboral con el fin de identificar, eliminarlos o reducirlos y 

controlarlos en la fuente, en medio de transmisión y finalmente proteger al 

hombre, es necesario realizar un diagnóstico de los factores de riesgo 

mecánico y la gestión técnica para  tomar acciones preventivas o 

correctivas, considerando como camino indispensable la prevención de  
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los riesgos del trabajo. 

 

 La Unidad de riesgos del trabajo del IESS,  cuenta con el personal 

profesional técnico desde Diciembre del 2008 hasta la actualidad, 

dedicados a las investigaciones de accidentes de trabajo a través del 

formulario de aviso de accidente de trabajo, luego visitando a las 

empresas y reconociendo el puesto de trabajo donde ocurrió el siniestro, 

tomando la versión del trabajador accidentado vivo, testigos presenciales, 

referenciales y a los responsables de la Unidad de seguridad y salud en el 

trabajo, revisando documentación que evidencien la gestión de 

prevención de riesgos del trabajo. 

 

 Como paso siguiente,  para tener idea clara de los factores de 

riesgo que originaron accidentes de trabajo en las labores de minería 

subterránea, se analiza la información plasmada en los informes técnicos 

elaborados por el recursos humano técnico de la Unidad de riesgos del 

trabajo, cuya actividad operativa investigativa se realizó aplicando el 

formato de investigación de accidentes de trabajo CI 118, y el tercer 

anexo de la resolución CD 390 o Reglamento del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo, estas herramienta se aplica a empresas donde se 

originaron accidentes de trabajo que dejaron incapacidades temporales, o 

incapacidades o secuelas graves en los trabajadores mineros. 

 

 En los informes de investigación de accidente de trabajo se 

evidencia algunos puestos de trabajo peligrosos como: 

 

 Perforista 

 Ayudante de perforista 

 Acuñador o desquinchador 

 Entibador 

 Palero 

 Carretillero 
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 Vagonero 

 Obrero de mina ( ayudante general) 

 Jefe de mina 

 Mecánico de mina 

 Supervisor de mina 

 Operador de maquinaria pesada 

 

CUADRO N° 7 

IDENTIFICACION DE RIESGOS MECÁNICOS 

 POR PUESTO DE TRABAJO 

FACTOR DE RIESGO 

MECÁNICO PUESTO DE TRABAJO 

 
Obrero de mina   

 Caída de rocas Desquinchador   

  Vagonero/acarreador 

  Palero   

 Carretillero  

Caída desde vehículos Obrero de mina   

Golpes con objetos 

mecánicos Operador pala mecánica 

y de madera Ayudante general de mina 

Atrapamiento con objetos  Ayudante general/obrero de mina 

Mecánicos  Perforista 

 Aplastamiento  Vagonero o acarreador 

Espacios confinados Jefe de mina   

  Perforista   

  ayudante de perforista 

Proyección de fragmentos Perforista   

de roca Ayudante de perforista 

Aprisionamiento con objetos 

Supervisor de mina 

Ayudante de perforista 
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 El entorno laboral donde el trabajador está expuesto a condiciones 

su estándares, es propicio para originar lesiones, muchas de las tareas se 

realizan en interior de minas antiguas, exponiendo su salud a lesiones 

graves o fatales diariamente en los turnos de trabajo, de acuerdo a la 

evaluación se identificó riesgos mecánicos y los efectos negativos a la 

salud y la vida de los trabajadores. 

 

 Los riesgos mecánicos presentes en los puestos de trabajo han 

generado incapacidades temporales, permanentes parciales, 

permanentes totales, permanentes absolutas y fallecimientos debido a las 

condiciones subestándares presentes en el entorno laboral en que los 

trabajadores laboran en turnos rotativos, la falta de procedimientos de 

trabajo, la deficiente identificación de riesgos de trabajo, su medición, 

evaluación, control y seguimiento de los riesgos, la capacitación y 

formación inadecuada, la inducción deficiente a los trabajadores nuevos 

en trabajos de minería subterránea, la falta de inspecciones para 

identificar condiciones y actos subestándares antes y después de las 

labores, la falta de sistemas de advertencia de riesgos del trabajo, falta de  

Mecánicos Obrero mina/Operador molino 

 

Palero   

  

Obrero de mina/Ayudante general 

de mina 

 Caída a distinto nivel Perforista   

  Mecánico general   

  Ayudante de perforista 

  

Vagonero   

Entibador  

Exposición a gases espacios  Perforista   

confinados Palero   

  Ayudante de perforista 

Fuente: Investigaciòn de campo  
Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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señaletica, el uso de herramientas y maquinaria en espacios reducidos. 

Los riesgos mecánicos presentes en las tareas de perforación, voladura, 

acuñado, entibado, paleo, y transporte de material de mina no han 

logrado ser disminuidos por la falta de gestión técnica de acuerdo al 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del ámbito minero   

Registro Oficial Nº 247 con fecha Viernes 16 de mayo de 2014, 

relacionado a las labores seguras en el sector minero, la falta de interés 

de algunos empleadores sobre la importancia de la prevención de los 

riesgos del trabajo, asumirlos y tomar las acciones preventivas y 

correctivas en relación a evitar accidentes de trabajo con secuelas graves 

para la fuerza laboral. Los trabajos en minas antiguas y los avances hacia 

el interior sea en forma lineal, piques y rebajes en busca de la beta que 

contiene el metal oro ( Au ), vuelve más vulnerable a los obreros mineros 

que trabajan en espacios confinados, con una alta probabilidad de 

accidentarse. 

 

 Las investigaciones de accidentes de trabajo han generado 

medidas correctivas de gestión, con la finalidad de dar cumplimiento con 

la norma.  La evidencia de la falta de gestión en temas de seguridad y 

salud en el trabajo en las empresas del sector minero, se evidencian en 

los informes de evaluación verificación de requisitos técnicos legales 

aplicadas a empresas del sector minero en diferentes cantones de la 

Provincia de El Oro, esto se debe al desconocimiento de la norma, y el 

desinterés por parte del empleador minero, de acuerdo al informe de 

evaluación verificación de requisitos técnicos legales, se evidencia la falta 

de gestión técnica implantado en las empresas, esto está relacionado al 

desconocimiento de la norma y el desinterés de parte del empleador 

minero, la falta de profesionales técnicos especialistas de seguridad y 

salud en el trabajo, luego de la recopilación de la información de las 

evaluaciones verificaciones en las empresas mineras, podemos observar 

en la siguiente los porcentajes de índice de eficacia del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo: 
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3.6.2  Registro de accidentes de trabajo  

 

 En el siguiente gráfico podemos observar el registro de accidentes 

de trabajo que fueron notificados y evaluados por la división de riesgos 

del IESS, de la Provincia de El Oro. Periodo 2009 – 2014. Como resultado 

de su análisis se puede entender con facilidad el incremento progresivo 

de los accidentes laborales, tomando en cuenta a criterio de la OIT, que 

en el Ecuador existe un subregistro del 98%. 

 

GRÁFICO  N° 20 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO  

 PROVINCIA DE EL ORO 

 
    Fuente: IESS 
    Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

GRÁFICO N° 21 

ACCIDENTES  DE TRABAJO INVESTIGADOS 

 EN EL SECTOR MINERO 

 
     Fuente: IESS 
     Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

135 161 244 280 377 395

Accidentes reportados a la Unidad de 
Riesgos del Trabajo de El Oro

Año reportado Número de accidentes

3 4
13 10

17
10

57

2009 2010 2011 2012 2013 2014 total

Número de 
Accidentes 

Período anual

ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS UNIDAD DE 
RIESGOS DEL TRABAJO
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3.6.3   Registro de accidentes, incapacidades y fallecimientos     por 

riesgo mecánico 

 

 Durante el proceso investigativo y como producto de la evaluación 

desarrollada por técnicos de la División de Riesgos del IESS – Machala se 

ha logrado evidenciar que el riesgo mecánico incide mayormente en las 

operaciones mineras, debido a las siguientes condiciones: 

 

- Caídas de rocas. 

- Caídas desde vehículos 

- Golpes con objetos metálicos y madera 

- Atrapamiento 

- Aplastamiento 

- Espacios confinados 

- Proyección de fragmentos 

 

 Entre otros. 

 

GRÁFICO N° 22 

REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

CAUSADOS POR RIESGOS MECÁNICOS 

 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  

14

1

5
3 2 2

11

4

12

3

Número de Accidentes / Total 57

Caída de rocas

Caída desde vehículos

Golpes con objetos mecánicos y madera

Atrapamientos con objetos mecánicos

Aplastamientos con objetos mecánicos

Espacios confinados

Proyección de fragmentos de rocas

Aprisionamiento con objetos mecánicos

Caída a distinto nivel más de 1,80 metros

Exposición a gases                  ( confinamiento )
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GRÁFICO N° 23 

INCAPACIDADES TEMPORALES 

GENERADAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO / RIESGO MECÁNICOS 

 
  Fuente: IESS 
  Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

 

GRÁFICO N° 24 

PORCENTAJE INCAPACIDADES TEMPORALES 

 
       Fuente: IESS 
       Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar Leó 

1 1 1 1
0 0

1
0 0 0

Número de IT / Total 5

Incapacidades Temporales  generadas 
por factor de riesgo mecánico

Caída de rocas

Caída desde vehículos

Golpes con objetos mecánicos y madera

Atrapamientos con objetos mecánicos

Aplastamientos con objetos mecánicos

1 1 1 1

0 0

1

0 0 0

5

20% 20% 20% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 0%

100%

Incapacidad temporal %



Metodología   69 

 

    

GRÁFICO N° 25 

INCAPACIDADES PERMANENTES PARCIALES GENERADAS POR 

ACCIDENTE DE TRABAJO / RIESGO MECÁNICOS 

 
      Fuente: IESS 
      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

6

0

2

0
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0
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Atrapamientos con objetos mecánicos

Aplastamientos con objetos mecánicos
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Proyección de fragmentos de rocas

Aprisionamiento con objetos mecánicos
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GRÁFICO N° 26 

PORCENTAJE INCAPACIDADES PERMANENTE PARCIAL 

 
           Fuente: IESS 
           Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  

 

GRÁFICO N° 27 

INCAPACIDADES PERMANENTES TOTALES 

GENERADAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO / RIESGO MECÁNICOS 

 
   Fuente: IESS 
   Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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GRÁFICO N° 28 

PORCENTAJE INCAPACIDADES PERMANENTE TOTAL 

 
      Fuente: IESS 
      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 
 

GRÁFICO N° 29 

INCAPACIDADES PERMANENTES ABSOLUTAS 

GENERADAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO / RIESGO MECÁNICOS 

 
      Fuente: IESS 
      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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GRÁFICO N° 30 

PORCENTAJE INCAPACIDADES PERMANENTE ABSOLUTA 

 
       Fuente: IESS 
       Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 

 

GRÁFICO N° 31 

REGISTRO DE FALLECIMIENTOS 

GENERADAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO / RIESGO MECÁNICOS 

 
   Fuente: IESS 
   Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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GRÁFICO N° 32 

PORCENTAJE FALLECIMIENTOS 

 
      Fuente: IESS 
      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 
 
3.6.4   Registro de accidentes, incapacidades y fallecimientos     por 

riesgo mecánico – verificaciones tardías 

 

 Es necesario reconocer que a pesar de que la División de Riesgos 

del Trabajo de la Provincia de El Oro, cuenta actualmente con un recurso 

humano técnico especialista, este no ha logrado ser eficaz en sus 

operaciones debido al incremento de accidentes laborales y que en su 

gran mayoría se relacionan a riesgos mecánicos.  

 

 Las estadísticas que se muestran a continúan dicen el análisis 

situacional del sector en estudio, con lo cual se evidencia la gestión. 
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GRÁFICO N° 33 

ACCIDENTES QUE NO FUERON INVESTIGADOS POR HABER 
CUMPLIDO MÁS DEL AÑO DEL SINIESTRO  

    
           Fuente: IESS 
                 Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 
 

GRÁFICO N° 34 

ACCIDENTES GENERADOS POR RIESGOS MECÁNICOS 

 
         Fuente: IESS 
         Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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GRÁFICO N° 35 

INCAPACIDADES GENERADAS POR 

ACCIDENTES DE TRABAJO MÁS DEL AÑO 

 
 
                Fuente: IESS 
                Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 

 

GRÁFICO N° 36 

 INCAPACIDADES PERMANENTES PARCIALES GENERADAS POR 

FACTORES DE RIESGO MECÁNICO -  ACCIDENTES OCURRIDOS 

MÁS DEL AÑO 

 
     Fuente: IESS 
     Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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GRÁFICO N° 37 

INCAPACIDADES PERMANENTES ABSOLUTA GENERADAS  

POR RIESGO MECÁNICO OCURRIDOS MÁS DEL AÑO 

 
           Fuente: IESS 
           Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 
 

CUADRO Nº 8 

PORCENTAJE DE ACCIDENTES INVESTIGADOS Y NO 

INVESTIGADOS UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS 

AÑO 
Número de 
accidentes 

Porcentaje 

Accidentes ingresados a 
Riesgos del Trabajo 

1592 100% 

Accidentes no 
investigados 

1361 85% 

Accidentes Investigados 
diferentes actividades 
productivas 

174 11% 

Investigación accidentes 
de trabajo en el sector 
minero 

57 4% 

                                  Fuente: IESS 
                                  Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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GRÁFICO N° 38 

 PORCENTAJE DE ACCIDENTES INVESTIGADOS Y NO 

INVESTIGADOS POR UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS 

2009-2014 

 

     Fuente: IESS 
     Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 

 
GRÁFICO N° 39 

 PORCENTAJE ACCIDENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE 

RIESGOS 2013-2014 MÁS DEL AÑO DEL SINIESTRO 

 
Fuente: IESS 
Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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3.6.5   Evaluación de riesgos mecánicos 

 

 Para la evaluación de los riesgos mecánico se ha utilizado la matriz 

de triple criterio, recomendada por el MRL. Que nos permite: 

 

 Identificar el riesgo mecánico al que está expuesto el trabajador 

minero en actividades de minería subterránea. 

 Cualificar el riesgo relacionado. 

 Estimar la magnitud del riesgo y la capacidad de respuesta del 

trabajador ante un evento o siniestro laboral. 

 

 La evaluación se realizó con los puestos de trabajo donde se 

originaron los accidentes de trabajo sus efectos dañinos como 

incapacidades permanentes parciales, temporales, absolutas y 

fallecimientos, los riesgos mecánicos que originaron los siniestros 

laborales,  son datos confiables que fueron recogidos de los informes de 

investigación de accidentes de trabajo, realizados por el área técnica de la 

Unidad Provincial de Riesgos del Trabajo del IESS. 

 

CUADRO N° 9 

MATRIZ  DE EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
     Fuente: MRL 
     Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  



Metodología   79 

 

    

 Una vez identificados y cualificados las actividades y tareas de los 

procesos que se realizan en las empresas dedicadas a la minería 

subterránea,  se procede a  determinar la estimación de los riesgos. (Ver 

Anexo).    

 

 Cualificación del Riesgo Identificado en la Matriz de Triple 

Criterio.- Previo a la cualificación del riesgo en la matriz de triple criterio 

se determina los siguientes parámetros  

 

 Probabilidad de ocurrencia (alta, media y baja). 

 Gravedad del daño (Ligeramente dañino, dañino y extremadamente 

dañino). 

 Vulnerabilidad (mediana gestión, incipiente gestión y ninguna gestión). 

 Para determinar la estimación del riesgo se analizará con los siguientes 

parámetros con sus respectivos puntajes, ver la tabla Nª : 

 Moderado (4 y 3) 

 Importante (6 y 5) 

 Intolerable (9,8 y 7) 

 

CUADRO N° 10 

CUALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
                 Fuente: MRL 
                 Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
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CUADRO N° 11 

GESTIÓN PREVENTIVA / ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Fuente: MRL 
      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León  
 

CUADRO Nº 12  

FACTOR RIESGO IDENTIFICADOS EN LABORES MINERAS 

PROVINCIA DE EL ORO ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Fuente: MRL 
      Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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3.6.6. Informe de seguimiento de evaluaciones verificaciones de los 

requisitos técnicos legales RTL a empresas del sector minero 

en la Provincia de El Oro 

 

CUADRO N° 13 

EMPRESAS MINERAS EVALUADAS VERIFICADAS (RTL)  

DURANTE EL AÑO 2010 - 2011 

 

   Fuente: IESS 
   Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

ORDEN NOMBRE DE LA EMPRESA RUC REPRESENTANTE LEGAL NO. TRABAJADORES
INDICE DE GESTION 

DE EFICACIA 2010

INDICE DE GESTION 

DE EFICACIA 2011
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA UBICACION CANTON EQUIPO TECNICO OBSERVACIONES

1
SOCIEDAD MINERA EL 

VENTILADOR
N/D MARCO SANCHEZ FIERRO 6 0% 4,76% MINA SOROCHE PORTOVELO EL ORO, AZUAY

2
ASOCIACION DE HECHO 

VIRGEN DE FATIMA
0791749643001 RONALD ALVARADO CAPA 9 0% 4,76% MINA SOROCHE PORTOVELO EL ORO, AZUAY

3 EL DECIMO 0791748089001 HUGO RODRIGUEZ MACHUCA 9 0% 9,52% MINA SOROCHE PORTOVELO EL ORO, AZUAY

ADQUISICION EPI's                                                                  

EMPRESA LEGALIZADA                                                

ENMADERADO DE TUNELES        

4
SOCIEDAD MINERA AGUA 

DULCE
N/D HUGO MACAS 20 0% 0% MINA AGUA DULCE PORTOVELO EL ORO, AZUAY

5 EMICOR 0190121062001 VICENTE CORONEL 33 9,09% 31,81% MINA EL PACHE ZARUMA  AZUAY, GUAYAS

6 AMLATMINAS S.A. 1791263839001 RUSBELT ORTEGA SALAZAR 38 13,60% 50% MINA CERRO PELADO SANTA ROSA  AZUAY, GUAYAS

7 MINESADCO 0791725720001
ANDRES DAVID MACHUCA 

BUSTOS
178 50% 86,36% MINA EL PARAISO PORTOVELO EL ORO

8 OROGRUP MINA 0992485582001 REINALDO MARQUES 34 0% 45% MINA
PORTETE O SANTA MARIANITA- 

MALVAS
ZARUMA PICHINCHA

9 MINA CELICA N/D
CRISTIAN ZAMBRANO 

CAJAMARCA
9 0% 0% MINA BARRIO CELICA- MALVAS ZARUMA PICHINCHA

10
EMPRESA MNERA REINA DE 

FATIMA 2 S.A.
0791736102001 DAVID TINOCO ROMAN 98 1% 50% MINA

MALVAS BUSA KM.3- 

BOTONEROS- PARROQUIA 

MULUNCAY

ZARUMA PICHINCHA

11 ORPORTO S.A. 0791738199001 ROMEL CORONEL 69 23% 3,30% MINA EL CASTILLO PORTOVELO PORTOVELO LOJA

12 SOCIEDAD MINERA EL GATO N/D LUIS ESPINOZA ROJAS 6 0% 0% MINA JORUPE PORTOVELO LOJA

MINAS QUE SE REALIZA POR 

PRIMERA VEZ LA VERIFICACION 

DE PRL

13 JORUPE 3 - REYES N/D JULIO ATENOR ARMIJOS 16 0% 0% MINA JORUPE PORTOVELO LOJA

MINAS QUE SE REALIZA POR 

PRIMERA VEZ LA VERIFICACION 

DE PRL

14 VIRGEN DEL TRANSITO N/D ANDRES CUENCA 7 0% 0% MINA JORUPE PORTOVELO LOJA

15 VOLUNTAD DE DIOS 0791749123001 KLEVER ELIZALDE E. 20 0% 2,56% MINA EL CASTILLO PORTOVELO PORTOVELO LOJA

16 EL AGUACATE 0791748615001 SERVIO CARRION LEON 5 0% 0% MINA EL CASTILLO PORTOVELO PORTOVELO LOJA

17 EL CEIBO N/D JOSE RIOFRIO LARGO 1 0% 0% MINA EL SALADO PORTOVELO LOJA

18 EL PAPAYAL N/D OSWALDO CRIOLLO 6 0% 0% MINA EL CASTILLO PORTOVELO PORTOVELO LOJA

19 EL AGUACATE 5 N/D SEGUNDO PROCEL CANDO 3 33,30% 0% MINA JORUPE PORTOVELO LOJA

PROMEDIO 6,84% 15,16%

INFORME DE SEGUIMIENTO A EVALUACIONES-  VERIFICACIONES EN EMPRESAS MINERAS DEL CANTON DE PORTOVELO, ZARUMA, SANTA ROSA

PROVINCIA DE EL ORO 
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GRÁFICO Nº 40 

ÍNDICE DE GESTIÓN DE EFICACIA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

DEL TRABAJO EMPRESAS MINERAS 

 

    Fuente: IESS 
    Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

3.6.7. Índice de Gestión 

 

 Los índices de gestión o indicadores nos permiten desarrollar o 

medir el desempeño y el logro de resultados luego de su recolección y 

evaluación dentro de la norma de seguridad y salud en el trabajo, 

específicamente en la gestión técnica de factores de riesgo mecánico, 

permitiendo tomar medidas o acciones de ejecución de tareas, 

planificaciones y programaciones en temáticas de gestión técnica.  

 

 Estos instrumentos permiten evaluar y medir el cumplimiento de 

objetivos propuestos en la investigación, la gerencia evidencia a través de 

los indicadores el cumplimiento a través del desempeño en relación a los 

objetivos, metas, responsabilidades y  costos. 

 

 Por el antecedente mencionado las empresas dedicadas a la  
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explotación de minería subterránea o empresas del sector minero de la 

Provincia de El Oro, deben aplicar indicadores que ayuden a evaluar y 

medir la gestión técnica 

. 

 Los indicadores permiten evidenciar el resultado favorable en 

relación a la Seguridad y Salud en el trabajo de las empresas, 

disminuyendo la accidentabilidad incapacitante y fatales, si el trabajador 

es informado correctamente sobre los riesgos presentes en los puestos de 

trabajo, y que la cultura de prevención de riesgos del trabajo sea fortaleza 

una fortaleza del  trabajador y empresario minero. 

 

 El propósito de esta investigación es que se realice una adecuada 

gestión técnica en base al cumplimiento de la norma de Seguridad y salud 

en el trabajo para el ámbito minero, y disminuir la accidentabilidad que 

han generado incapacidades temporales, permanentes y fallecimientos, 

cumpliendo con lo artículo 326, numeral 5, de la Constitución de la 

República del Código del Trabajo, en sus artículos 38, Art 155, 410 y  432, 

e Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo Decisión 584. 

CAPÍTULO II POLITICA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

Artículo 4. 

 

 Entre los indicadores  de gestión considerados están:  

 

 Identificar el riesgo 

 Medir los riesgos 

 Evaluar los riesgos 

 Controlar los riesgos 

 Seguimiento de los riesgos 

 Causa de accidentes 

 Efecto de accidentes 

 Mejorar la gestión bajo la norma 

 Cumplir los objetivos y metas en basados en la realidad 
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 Medidas preventivas en plazos adecuados 

 

 Concienciar a los trabajadores, mandos medios y directivos sobre 

la importancia de la prevención de riesgos laborales.  

 

 Medir el desempeño de las unidades de Seguridad y Salud en el 

trabajo y servicio médico de empresa, en cortas palabras “No se puede 

mejorar lo que no se controla; no se puede controlar lo que no se mide; no 

se puede medir lo que no se define”.  

 

3.6.8 Diagnóstico  

 

 Acorde al cumplimiento de la norma en Seguridad y salud en el 

trabajo, las empresas mineras dedicadas a la extracción del metal oro,  

deben brindar un ambiente laboral adecuado a sus trabajadores que 

realizan labores diarias en diferentes turnos, para evitar accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales que generan 

ausentismo laboral y disminuyen su capacidad laboral o provocan 

accidentes y fallecimientos, conscientes de la responsabilidad de asumir 

los riesgos presentes en el entorno laboral con el fin de identificar, 

eliminarlos o reducirlos y controlarlos en la fuente, en medio de 

transmisión y finalmente proteger al trabajador, es necesario tomar 

acciones preventivas o correctivas, considerando como camino 

indispensable la prevención de los riesgos del trabajo. 

 

 Con todas las evidencias que acompañan el presente estudio, se 

hace necesario y de manera urgente desarrollar un plan de acción que 

permita a las empresas mineras del sector de Portovelo y Zaruma, 

minimizar los factores de riesgos mecánicos que como se ha demostrado 

incide en las operaciones mineras. 

 



 

CAPÍTULO  IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Objetivo de la propuesta 

 

 Aplicar la norma de prevención del trabajo para minimizar los 

accidentes de trabajo gestionando técnicamente los riesgos mecánicos en 

las empresas mineras de la Provincia de El Oro. 

 

4.2. Estructura Técnica de la Propuesta  

 

 Las empresas mineras en cumplimiento con la norma de 

prevención de riesgos del trabajo deben gestionar adecuadamente los 

riesgos mecánicos, de tal forma que evitar o minimizar los accidentes de 

trabajo durante las actividades y tareas ejecutadas en los puestos de 

trabajo en la minería subterránea, favorecen a la economía de la 

empresa. 

 

 La aplicación de esta herramienta fundamentado en la gestión de 

los riesgos mecánicos que son los principales causantes de accidentes de 

trabajo con consecuencias graves y fatales a los trabajadores, mejorará el 

ambiente laboral y permitirá que los trabajadores desarrollen sus 

actividades y tareas adecuadamente, en un medio laboral en condiciones 

estándares. 

 

 La gestión preventiva inicia con información relacionada al estado 

actual de las empresas en temas de riesgos del trabajo, la información 

rápida y eficaz a través de recopilación de información en términos de 

cumplimiento, es de valiosa ayuda para iniciar con la gestión técnica de 
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riesgos en las empresas, a continuación un formato que puede ser 

aplicable: 

 

CUADRO Nº  14 

GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LAS 

EMPRESAS 

 
     Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO INSHT 
     Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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CUADRO Nº  15 

GESTIÓN PREVENTIVA DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO EN LAS 
EMPRESAS

 
     Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO INSHT 
     Elaborado por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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 Para el desarrollo del programa de gestión técnica de riesgos 

mecánicosis se iniciará conforme lo establece el Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo Resolución CD 390 capítulo VI, Art. 51.- 

Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio de cumplimiento 

obligatorio de las normas legales o reglamentarias, considerando los 

elementos del sistema:  

 

b) Gestión Técnica: 

 

b1) Identificación de factores de riesgo, Técnicas a utilizar: 

 

-  Análisis histórico de accidentes de trabajo ( OHSAS 18001 ) 

- «Check lists» o listas de comprobación / Chequeo. 

- Análisis seguro de tarea ( AST ) 

- Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

b2) Medición de factores de riesgo; para la medición debemos aplicar 

algunas técnicas: 

 

- Denominación del puesto del trabajo 

- Localización del puesto de trabajo 

- Tipo de esfuerzo físico : 

- Trabajadores mineros expuestos al riesgo 

- Análisis probabilístico del siniestro  

- Tipificación del riesgo mecánico 

 

b3) Evaluación de factores de riesgo; se aplicará los siguientes 

métodos: 

 

- Método de Triple criterio 

- Método de Willian Fine 
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b4) Control operativo integral; 

 

- Etapa de planeación y/o diseño del puesto de trabajo, con apoyo de 

estudios geológicos e ingeniería en minas. 

- En la fuente, minimizar o eliminar el riesgo mecánico reingeniería           

( preventivo) 

- En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional                    

( preventivo ); y 

- En el receptor ( protección) : Control administrativo, adiestramiento, 

equipos de protección personal, evaluaciones de labilidad 

 

b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud  

 

 Ambiental.- Seguimiento en el tiempo de todos los factores de  

riesgo ambiental. 

 

Médica psicológica.- Seguimiento en el tiempo de las 

consecuencias sobre la salud física y mental de los factores de riesgos en 

la persona. 

 

 Vigilancia de la Salud 

 

• Exámenes preocupacionales 

• Exámenes iniciales 

• Exámenes periódicos 

• Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables 

– Embarazadas 

– Menores de edad 

– sobreexpuestos 

• Exámenes de reintegro 

• Exámenes de retiro 
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 De acuerdo al cumplimiento de la norma las empresas deben 

implantar lo siguiente: 

 

 a.1. La organización de la Unidad de seguridad de salud en el trabajo 

 

 En todas las empresas mineras permanentes que cuenten con cien 

o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de 

Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a 

la más alta autoridad de la empresa o entidad.   

 

 Las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el 

Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien 

trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un técnico 

en seguridad e higiene del trabajo.  De acuerdo al grado de peligrosidad 

de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de un 

Departamento de Seguridad e Higiene.   

 

 Funciones de la unidad de seguridad e higiene, entre otras las 

siguientes: 

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos;   

b) Control de Riesgos profesionales;   

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores;   

d) Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de 

los resultados.   

e) Asesoramiento técnico, en materias de control de incendios, 

almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones 

eléctricas, primeros auxilios, control y educación  sanitarios, ventilación, 

protección personal y demás materias contenidas en el presente 

Reglamento.   

f) Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo  
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colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del 

sector público y comunicar los accidentes y enfermedades 

profesionales que se produzcan, al Comité Interinstitucional y al Comité 

de Seguridad e Higiene Industrial.   

g) Deberá determinarse las funciones en los siguientes puntos: 

confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos 

técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, 

sea presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea 

requerido.  Este archivo debe tener:   

1. Deben realiza planos generales del recinto laboral empresarial, en 

escala 1:100, con señalización de todos los puestos de trabajo e 

indicación de las instalaciones que definen los objetivos y 

funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo 

que la secuencia del procesamiento fabril con su correspondiente 

diagrama de flujo.   

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto 

laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y 

seguridad industrial incluyendo además, la memoria pertinente de 

las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos 

detectados.   

3. Todos los Planos deben ser completos con los detalles de los 

servicios de: Prevención y de lo concerniente a campañas contra 

incendios del establecimiento, además de todo sistema de 

seguridad con que se cuenta para tal fin.   

4. Los Planos de clara visualización de los espacios funcionales con 

la señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en 

caso de emergencia. 

 

 Las empresas o centros de trabajo que no tengan más de cien 

trabajadores y cincuenta trabajadores que sean de alto riesgo, no están 

obligados a conformar una Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

pero deben gestionar técnicamente los riesgos del trabajo. 
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 Base legal: Art. 15.-  DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO. (Reformado por el Art. 9 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-

88)   

 

a.1.1. Estructurar el comité de seguridad e higiene del trabajo 

  

 Las empresas del sector minero deben elegir a los miembros del 

comité de seguridad y salud en el trabajo, cuando tengan en nómina un 

número de quince trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, el comité será el ente que realizará actividades 

preventivas para evitar accidentes de trabajo y generarán medidas 

correctivas luego de analizar las investigaciones de los accidentes de 

trabajo ocurridos en los puestos de trabajo. 

 

 El comité de seguridad e higiene del trabajo promocionará a través 

de actividades internas en los centros de trabajo con charlas y carteleras 

sobre los riesgos mecánicos y sus consecuencias negativas a la salud del 

trabajador 

. 

 Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

cada Empresa, las siguientes: 

 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos profesionales. 

 

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad e Higiene de 

la empresa, a tramitarse en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.  

Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a petición de parte, sugerir o 

proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la 

Empresa. 

 

Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos  
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de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias. 

 

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen 

organismos especializados, sobre los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, que se produzcan en la empresa. 

 

Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités 

en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en caso de tenerlos. 

 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar 

que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha 

materia. 

 

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus 

directivos la adopción de medidas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento Interno 

de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

 El comité de seguridad e higiene del trabajo debe ser registrado en 

el Ministerio de Trabajo a través de la página de este ministerio. 

 

 Base legal: Art.14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E 

HIGIENE DEL TRABAJO. Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medioambiente de trabajo Decreto 

ejecutivo 2393 ( 1986 ). 

 

a.1.2. Delegado de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Las empresas que tengan en su nómina hasta diez trabajadores 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deben elegir de 

entre sus trabajadores al delegado de seguridad y salud en el trabajo y  



Propuesta   94 

 

    

registrarlo en el ministerio de trabajo. El delegado debe ser capacitado en 

temas básicos de seguridad y salud en el trabajo, relacionado a los 

riesgos mecánicos presentes en los puestos de trabajo en interior de 

mina. 

 

 El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

representante de los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Base legal: Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

salud en el trabajo. Resolución 957 2005. DEL DELEGADO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Artículo 13 y Artículo 14.     

 

a.1.3. Identificar los riesgos mecánicos presentes en los puestos de 

trabajo en las empresa del sector minero, en interior de mina               

(levantamiento de matriz de riesgos del trabajo). 

 

Identificación 

 

 Es la primera fase y principal, permite reconocer los riesgos 

presentes en los puestos de trabajo y discriminar los riesgos del trabajo 

presentes o existentes en el centro de trabajo o empresa específicamente 

en interior de mina, para realizar una acción preventiva adecuada y eficaz. 

 

 La empresa minera debe levantar la información de los riesgos 

mecánicos presentes en el puesto de trabajo a través de un técnico de 

prevención de riesgos del trabajo, considerando los siguientes 

parámetros: 

 

- Bibliografía (estudios bibliográficos relacionado a los procesos, 

actividad y tareas de minería subterránea ). 
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- Análisis de procesos productivos mineros rutinarias y no rutinarias, 

actividades y tareas expuestas a riesgos del trabajo mecánicos. 

- Registro en documentos  de los riesgos identificados 

- actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo 

(incluyendo proveedore, clientes y visitantes)   

- Encuesta a trabajadores a través de un cuestionario, entrevistas, y 

diálogos en los puestos de trabajo en las galerías, piques y rebajes en 

interior de mina. 

- Análisis seguro de trabajo ( AST ) de las tareas en  los puestos de 

trabajo. 

 

 Realizar un  mapa de procesos Norma ANSI, ISO, ASME,  DIN o 

cualquier otra norma aplicable. 

 

CUADRO Nº 16 

ALGUNOS SÍMBOLOS UTILIZADOS 

FIGURA SIMBOLO SIGNIFICADO 

Círculo 
 

Operación 

cuadrado 

 
 

Inspección y Medición 

flecha 
 

 
Transporte 

Triángulo invertido 

 

Entrada de bienes 

triangulo 
  

Almacenamiento 

rombo 

 
 

Decisión 

De 
  

Demora 

      Fuente: Ing. Fausto Moya  
      Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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Técnicas de identificación de riesgos 

 

Análisis histórico de accidentes de trabajo ( OHSAS 18001 ) 

 

 Todas las empresas deben recopilar información de accidentes 

ocurridos en diferentes años, meses o días, estudiarlos, la información 

recopilada debe ser analizada, consultar con bibliografía relacionada a los 

riesgos mecánicos en la minería ( publicaciones, artículos científicos, 

revistas, folletos, internet y libros de consulta ) e informes realizados por 

los entes de control del estado en este caso el IESS, para reconocer los 

riesgos más comunes y crear una base de datos, para establecer las 

posibles consecuencias que pueden generar la exposición a riesgos  

mecánicos, se debe registrar el procedimiento y los datos. 

 

«Check lists» o listas de comprobación / Chequeo, son utilizadas 

usualmente para determinar la adecuación a un determinado 

procedimiento o reglamento.  

 

 La primera referencia bibliográfica al método es de 1971, artículo 

publicado por Millar and Howard en la revista inglesa Major Loss 

Prevention in Process Industries (London Institution of Chemical 

Engineers). 

 

 Con ésta técnica la empresa puede llevar un control de ejecución 

de actividades y evitar la omisión de una tarea que deben realizarse en 

forma ordenada. Observar las operaciones que realizan los trabajadores y 

registrar los riesgos presentes en los puestos de trabajo. 

 

 Dejar constancia de los riesgos evidenciados durante la 

observación y registrarlos en el check list o lista de chequeo para el 

levantamiento adecuado y elaboración de la matriz de riesgos laborales. 
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CUADRO Nº 17 

FORMATO DE CHECK LIST O LISTA DE CHEQUEO 

LISTA DE CHEQUEO O CHECK LIST DE RIESGOS LABORALES EN 
PUESTOS DE TRABAJO EN EL INTERIOR DE MINA  

EMPRESA FECHA  REALIZADO POR 

      

ÁREA DE 
VERIFICACIÓN   

PUESTO DE 
TRABAJO            

RIESGO 
IDENTIFICADO SI  NO N/A OBSERVACIONES 

Hay riesgo de caída 
de rocas         

Existe fortificación del 
techo y         
paredes de la 
galería 

 
        

El equipo de 
perforación está en          

buenas condiciones 
 

        

La pata del equipo de 
perforación         
tiene un correcto 
anclaje 

 
        

La manguera de 
suministro de agua         
del barreno está en 
buena condición         

La manguera de aire 
está en buenas         

condiciones             

El equipo de 
perforación está en          
buenas condiciones 
operativas         

Hay orden y limpieza 
en el frente         

de trabajo de 
perforación           

Se transporta 
adecuadamente las         

cargas explosivas o 
cebos           

Utilizan el tamaño 
adecuado de          

mecha para la 
voladura           

Utilizan la mecha de 
seguridad         

para realizar la 
voladura           

El espacio es         
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reducido y limita 

los movimientos del 
trabajador         

Existen tareas de 
soldadura en el         
frente a realizar la 
voladura           

El desquinchador se 
ubica lejos del         
riesgo de caida de 
roca           

El desquinchador 
utiliza herramientas         
adecuadas para 
ejecutar su tarea         

El desquinche se 
realiza en rebajes         
con riesgo a caída a 
distinto nivel         

Existe entibado en los 
sitios de          
peligro de caída de 
rocas           

El material de 
entibado es resistente         
y está en buenas 
condiciones         

Hay señalización 
sobre caída de          

rocas             

Hay señalética sobre 
uso de EPP         

El palero se 
encuentra en riesgo 
de          

caída de rocas           

Los vagones se 
encuentran en buenas          

condiciones             

Existe riesgo de 
aplastamiento         

Existe el riesgo de 
atrapamiento por         
de objetos 
metálicos           

Existe sistema de 
rieles para el          

tránsito de vagones           

El material es 
transportado por         
vagones halados por 
locomotoras         

El sistema de freno de 
los vagones se          
encuentra en buenas 
condiciones         
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Las escaleras de 
madera se         

encuentran en buenas 
condiciones         

Las escaleras están 
bien ancladas         
en la roca de las 
galerías 

 
        

Los huinches se 
encuentran en buenas         
condiciones 
mecánicas           

La Iluminación es 
adecuada         

La ventilación es 
eficiente           

El trabajador ha 
recibido capacitación         
sobre riesgos 
mecánicos           

El trabajador ha sido 
entrenado en          
tareas de minería 
subterránea         

Existen 
procedimientos 
escritos de          
trabajo             

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

Análisis seguro de tarea (AST) 

 

 Es una técnica que permite identificar los riesgos en el puesto de 

trabajo, en conjunto con el trabajador y mandos medios (supervisores). 

Para la elaboración del AST seguimos los siguientes pasos: 

 

a) Selección de los puestos de trabajo o actividad operativa, en este caso 

los puestos de trabajo ubicados en interior de mina (galerías, piques. 

Chimeneas y rebajes). 

b) Descripción de tareas acorde al puesto de trabajo en minería 

subterránea. 

c) Identificar los riesgos mecánicos durante las tareas mineras. 

d) Toma de medidas preventivas y correctivas aplicadas en mediano e 

inmediato plazo. 
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e) Registro del procedimiento 

 

 Antes de realizar el registro de los riesgos encontrados se debe 

observar e identificar subjetivamente los riesgos mecánicos presentes en 

el puesto de trabajo, apoyado con preguntas que permitan levantar los 

riesgos en el puesto de trabajo: 

 

- Existen riesgo de caída de roca? 

- Se realizó un adecuado desquinchado o acuñado? 

- Hay entibado en los puntos de riesgo de caída de roca? 

- La madera del entibado se encuentra en buenas condiciones? 

- El enmallado está correctamente anclado? 

-  La iluminación es adecuada para los trabajos en espacios confinados? 

- Existe orden y limpieza de herramientas y material de mina? 

- Las herramientas de perforación están en buenas condiciones? 

- Las escaleras de madera se encuentran en buenas condiciones? 

- Los vagones han recibido mantenimiento preventivo y correctivo? 

- Las herramientas de paleo y carguío de material están en buenas 

condiciones? 

- La mecha de seguridad es utilizada antes de la voladura? 

- Los trabajadores tienen los EPP? 

- Los trabajadores utilizan correctamente los EPP? 

- Realizaron mantenimiento al sistema de rieles? 

- Existen señalización en los puestos de trabajo? 

- Las maquinarias tiene las guardas de seguridad? 

- Las mangas de aire se encuentran en buenas condiciones? 

- El trabajador ha sido capacitado? 

- El trabajador conoce los riesgos mecánicos de sus puesto de trabajo? 

- Los generadores eléctricos están con señal de de riesgo eléctrico? 

- Existen cunetas de evacuación de agua subterránea en interior de 

mina? 
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CUADRO Nº 18 

FORMATO DE ANÁLISIS SEGURO DE TAREA AST 

 
ANÁLISIS SEGURO DE TAREA ( AST ) 

Código: ART 001 

Archivo: 01-SST 

Elaborado 
por: 

Fecha  
elaboración : 

Fecha seguimiento: 
 

Uso 
 EPP 

 

 

Puesto de 
Trabajo 

Tarea/Operación Riesgos mecánicos 
Medidas 

Preventivas/Correcti
vas 

 
 
Perforista/ 
Barrenador 
 
 
 

 
Perforación de rocas o el 
suelo en interior de 
túneles con herramientas 
de perforación. 

 
 -Caída de rocas 
 -Explosión ( impacto 
de fragmentos de 
rocas ) 
-Golpes con arrenos 
-Espacio confinado 

 
- Capacitación 
riesgos mecánicos 
- Entrenamiento SST 
- Correcto acuñado 
- Entrega de EPP 
- Inspecciones 

 
Firma responsable de SST: 

 
Firma supervisor de área: 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

CUADRO Nº 19 

FORMATO INDUCCION AL PERSONAL  

OPERATIVO DEL SECTOR MINERO 

INDUCCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO MINERÍA SUBTERRÁNEA 

NOMBRE 
TRABAJADOR 

RECIBE 
INDUCCIÓN 

FUNCIÓN/ 
OPERACIÓN 

ÁREA/PUESTO DE 
TRABAJO 

EMPRESA 
PARA QUIEN 
LABORA / 
EMPRESA 
PRESTA 
SERVICIOS 

    

CÉDULA  FECHA INDUCCIÓN 
EXPERIENCIA 

LABORAL 

APTITUD PARA 
EL PUESTO DE 

TRABAJO  
( SI – NO ) 

 
   

1.- OBJETIVO 

- Conocer la estructura de la empresa y sus actividades operativas. 

- Identificar los riesgos en los ùestos de trabajo en interior de mina. 

- Comunicar los riesgos presentes en el puesto de trabajo de seguridad 
privada de la Jefatura de Riesgos del Trabajo.  

- Adoptar las medidas de prevención a tomar durante las actividades 
diarias como operador en minería. 

- Promover la cultura de prevencion de riesgos del trabajo al personal que 
labora en puestos de trabajo en interior de mina. 

- Estimular el sentido de participación y pertenencia del trabajador a la 
empresa para quien presta labora diariamente. 

- Aplicar medidas preventivas durante las tareas en interior de mina, para 
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evitar accidentes de trabajo y  enfermedades profesionales.  

2.- ALCANCE 

El procedimiento de inducción aplica a las actividades de minería subterránea 

3.- BASE LEGAL 

- Constitución de la República 

- Convenio Internacional OIT-C176 Convenio sobre seguridad y salud en 
las minas, 1995 

- Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decisón 584.- 
Literal h, art. 11, art. 19 y art. 23. 

- Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo - 
Resolución 957.- Literal k art.5. 

- Decreto 2393.- Números 9 y 10 art. 11. 

- Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución No. 
C.D.390 

- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del ámbito minero. 

4.- CONCEPTOS BASICOS 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Es la disciplina que determina las normas y técnicas para prevención de 
riesgos laborales, que afectan el bienestar de los empleados, 
trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona 
en el sitio de trabajo. 

 Accidente: 
Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una lesión 
corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 
Trabajo, que ejecuta por cuenta ajena. 

 Riesgo: 
Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de ocurrencia de 
un evento identificado como peligroso 
Es la posibilidad de que ocurra: accidentes, enfermedades ocupacionales, 
daños materiales, incremento de enfermedades comunes, insatisfacción e 
inadaptación, daños a terceros y comunidad, daños al medio y siempre 
pérdidas económicas. 

 Enfermedad Ocupacional: 
Las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 
ejercicio de la profesión  o labor que realiza el trabajador y que producen 
incapacidad. 

5.- RESPONSABLE INDUCCIÓN :  

- Técnico de seguridad y salud  
- Comité de seguridad y salud en el trabajo 
- Delegado de seguridad y salud en el trabajo    
- Responsable de seguridad y salud en el trabajo       

6.- DESARROLLO DE LA INDUCCIÓN 

Información sobre los procesos y tareas de la empresa minera 
Reconocimiento de los sitios peligrosos ubicados en el mapa de riesgos 
PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO 
Acorde al puesto de trabajo y tareas a realizar en interior de mina como perforista, 
ayudante de perforista, desquinchador/acuñador, palero o recolector y 
transportista. 
INDUCCIÓN RELACIONADA A LA SEGURIDAD : 
La empresa debe informar sobre : 

- Condiciones subestandares en los puestos de trabajo : Riesgo a caída de 
rocas, explosión e impacto de fragmentos de rocas, aplastamientos, 
aprisionamientos de objetos mecánicos y madera, caídas a distinto nivel, 
espacios confinados, gases de confinamiento, etc. 

- Uso de EPP acorde al riesgo expuesto. 
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- Evitar los actos subestandares durante las tareas diarias en los puestos 
de trabajo en interior de mina. 

INDUCCIÓN EN HIGIENE OCUPACIONAL 

- Informar sobre los contaminantes físicos, químicos y  biológicos 
presentes en el ambiente laboral, específicamente en el puesto de 
trabajo. 

- Uso y manejo adecuado de los EPP. 
INDUCCIÓN DE SALUD OCUPACIONAL 

- Conocer sobre los daños a la salud durante la exposición a riesgos que 
superen la capacidad de respuesta del trabajador. 

Consecuencias de accidentes de trabajo : 

- Incapacidad permanente parcial 

- Incapacidad permanente total 

- Incapacidad permanente absoluta 

- Fallecimientos 

- Enfermedades ocupacionales. 

7.- RECOMENDACIONES 

 
REALIZAR REINDUCCIÓN AL PERSONAL ANUALMENTE. 

8.- FIRMAS : 
 
RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN                                 TRABAJADOR 

      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 
 

 Base legal: Literal c, art. 11 Decisión 584 Titulo VI Protección 

Personal; Decreto Ejecutivo 2393 Numeral 5 art. 11 Decreto Ejecutivo 

2393. 

 

 Art. 9.- Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. literal 

b. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del ámbito minero. 

 

 Identificar todos los riesgos en los puestos de trabajo utilizando 

métodos reconocidos el ámbito nacional, o internacional, en ausencia de 

los primeros. 

 

 Realizar los diagramas de flujo de los procesos en las empresas, 

tomando los subprocesos como perforación, voladura, 

desquinchado/acuñado, entibado, recolección o paleo, transporte de 

material. Registros de la vigilancia de la salud de trabajadores que 

estuvieron o están expuestos a factores de riesgo mecánico. La 

identificación debe realizarla un profesional especializado afines a la 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo. Registrar el número de 

trabajadores expuestos a riesgos mecánicos. 

 

Medición   

 

 Realizar las mediciones pertinentes de riesgos mecánicos 

presentes en los puestos de trabajo en interior de mina, (cualitativamente 

- cuantitativamente). 

 

Previo a ello debemos tener como información: 

 

- Ubicar el puesto de trabajo, trabajadores expuestos y tipo de 

actividades y tareas. 

- Factores de riesgos mecánicos existentes en los puestos de trabajo 

- Diagrama de flujo de las empresas mineras . 

- Haber Identificado los riesgos existentes en el mapa (diagrama de 

flujo), actividades y tareas.  

- Lista de verificación de los riesgos mecánicos en los puestos de trabajo 

en interior de mina. 

 

 Para medir los Factores de Riesgo debemos establecer:  

 

a) Denominación del área productiva en el interior de mina. 

b) Localización del puesto del trabajo en el interior de mina. 

c) Trabajadores mineros expuestos al riesgo 

d) Tipo de esfuerzo físico en interior de la mina. 

e) Análisis probabilístico del Siniestro  

 

Denominación del puesto del trabajo 

 

 Se debe definir la sección que se encuentra estudiando, mediante  

una  sigla alfabética         # Perforista    # Entibador 
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Localización del puesto de trabajo 

 

 Mediante un código ubicar el puesto de trabajo / actividad que será 

analizado, en el interior de mina.  

 

# Perforista : código 01 

# Ayudante de perforista : código 011 

# Acuñador o desquinchador : código 02 

 

Tipo de esfuerzo físico 

 

 Se debe identificar el tipo de actividades que ejecutan los 

trabajadores mineros del puesto de trabajo analizado en los túneles, 

galerías, piques y rebajes, de debe clasificar, en base al consumo 

energético requerido para realizar las actividades, en: 

 

a) Liviana: Sentado  

b) Moderada: Trabajos de pie, caminar 6 Km./h  

c) Pesada: recolectar tierra con pala. 

d) Muy pesada: empujar vagones con material de mina, perforar rocas 

 

Trabajadores mineros expuestos al riesgo 

   

 La empresa a través de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

trabajo, tienen que quienes deben considerar al personal que labora en 

turnos de seis horas diarias y rotativos, en el interior de la mina 

subterránea. 

 

Análisis probabilístico del siniestro  

 

 Basado en datos tomados indicados anteriormente, se debe definir  

en forma probabilística el Factor de Riesgo mecánico identificado:  
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– Tipo de Accidente / daño 

 – Causas posibles 

 – Agente posible: rocas, objetos metálicos, madera, pisos, escaleras etc.   

 – Lesiones posibles: amputaciones, cortes, fracturas óseas, daños     

     musculares , fallecimientos. 

 

CUADRO Nº 20 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO MECÁNICO 

 

 

Nº 

 

OPERACIÓN/TA

REA 

AGENTE O 

ELEMENTO 

MATERIAL DEL 

ACCIDENTE 

CAUSAS: 

DIRECTAS 

INDIRECTAS  

BÁSICAS 

CONSECUE

NCIAS DEL 

ACCIDENTE 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Base legal: Literal c, art. 11 Decisión 584 Titulo VI Protección 

Personal; Decreto Ejecutivo 2393 Numeral 5 art. 11 Decreto Ejecutivo 

2393 

 

Evaluación   

 

 Las empresas deben evaluar los riesgos mecánicos por puesto de 

trabajo en interior de mina, estratificando los puestos de trabajo por el 

grado de exposición a los riesgos mecánicos en interior de mina, en los 

siguientes puestos de trabajo: 

 

- Perforación o barrenado de la roca y prepararla para colocar las cargas 

de explosivos. 

- Ayudante de perforación de la roca. 

- Voladura de la roca con la detonación de cargas explosivas, 

fragmentado la roca para su  posterior transporte a exterior de mina. 

- Desquinchado de rocas flojas luego de la voladura 

- Entibado de techos en túneles o galería en interior de mina. 
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- Paleo o recolección de material ( mineral con metal Au )  

- Vagonero/Transporte/acarreo de material de mina en vagones de metal 

de hasta 0.6  toneladas de capacidad. 

 

Aplicando métodos reconocidos como triple criterio 

 

 Probabilidad de ocurrencia (alta, media y baja). 

 Gravedad del daño (Ligeramente dañino, dañino y extremadamente 

dañino). 

 Vulnerabilidad (mediana gestión, incipiente gestión y ninguna gestión). 

 

 Y la ESTIMACIÓN, mediante una suma del puntajes para cada 

parámetro y establecerá un total, este dato es primordial para determinar 

prioridad en la gestión. 

 

• Moderado ( 4 y 3 ) 

• Importante ( 6 y 5 ) 

• Intolerable (9,8 y 7 ). 

 

 Se propone los siguientes métodos para evaluar riesgos 

mecánicos: Método Willian Fine y Método triple criterio. 

 

 Método de William Fine.- El titulo original “Mathematical 

Evaluations for Controlling Hazards”. Desarrollado por William Fine, jefe 

del departamento de Seguridad del Naval Ordnance Laboratory 1973. 

 

1. Que permite calcular la relativa gravedad y peligrosidad de cada factor 

de riesgo. Con lo cual podremos determinar como orientar las acciones 

preventivas 

2. Además permite determinar la justificación económica de las diversas y  

posibles actuaciones correctoras a tomar 
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          El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para 

el control de los riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los 

mismos eran de alto coste.  

 

 Este método probabilístico, permite calcular el grado de 

peligrosidad de cada riesgo identificado, a través de una fórmula 

matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias 

que pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a 

dicho riesgo. 

 

 La fórmula de la Magnitud del Riesgo  o Grado de Peligrosidad es 

la siguiente: 

GP = C x E x P 

 

 Las Consecuencias (C)     La Exposición (E)  La Probabilidad (P)  

 

1. Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se 

considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

 

 Los valores numéricos asignados para las consecuencias más 

probables de un accidente se pueden ver en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO Nº 21 

VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS 

VALOR CONSECUENCIAS

10 Muerte y/o daños mayores a 6000 dólares

6

Lesiones incapaces permanentes y/o 

daños entre 2000 y 6000 dólares

4

Lesiones con incapacidades no permanentes y/o

daños entre 600 y 2000 dólares

1

Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o

pequeños daños económicos.
 

              Fuente: Investigación de campo  
              Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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 Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta 

la situación de  riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la 

exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo 

asociado a dicha situación.  El cuadro siguiente se presenta una 

graduación de la frecuencia de exposición: 

 

CUADRO  N º22 

VALORACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

VALOR EXPOSICIÓN

10

La situación de riesgo ocurre continuamente o

muchas veces al día

6 Frecuentemente una vez al día

2 Ocasionalmente o una vez por semana

1 Remotamente posible.  

             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

2. Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una 

vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias. 

 

CUADRO Nº 23 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

VALOR PROBABILIDAD

10

Es el resultado más probable y esperado;

si la situación de riesgo tiene lugar

7

Es completamente posible, nada extraño.

Tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%

4

Sería una rara coincidencia.

Tiene una probabilidad del 20%

1

Nunca ha sucedido en muchos años de exposición

el riesgo pero es concebible.
 

         Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 



Propuesta   110 

 

    

 Los valores numéricos o dólares asignados a cada factor están 

basados en el juicio y experiencia del Jefe de Producción, que hace el 

cálculo y en los costos que la empresa pueda incurrir en cada caso. 

 

           Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo 

(GP), utilizando un mismo juicio y criterio, se procede a ordenar según la 

gravedad relativa de sus consecuencias o pérdidas. El siguiente cuadro 

presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de la 

valoración de cada factor, de criterios económicos de la empresa y al 

número de tipos de actuación frente al riesgo establecido. 

 

CUADRO N° 24 

MAGNITUD DEL GRADO 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

MEDIO: Intervención a corto plazo. 

BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

 

 Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una 

lista ordenándolos según su gravedad. 

 

 Grado de repercusión.- El cálculo del grado de repercusión está 

dado por el factor de peligrosidad, multiplicado por un factor de 

ponderación que se lo obtiene de una tabla de acuerdo con el porcentaje 

de personas expuestas a dicho peligro. 

 

GR = GP x F P 

 

 G.P.            BAJO                     MEDIO                      ALTO

1                       300                        600                          1000



Propuesta   111 

 

    

          El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los 

trabajadores que se encuentran cercanos a la fuente del peligro. 

 

          El número total de trabajadores, se refiere al número de 

trabajadores que se encuentran laborando en el área donde se está 

realizando la identificación de riesgos. 

 

          Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a 

designar el factor de ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 25 

FACTOR DE PONDERACIÓN 

% EXPUESTO FACTOR DE 

PONDERACIÓN 

1 -20 % 1 

21 - 40 % 2 

41 - 60 % 3 

61 - 80 % 4 

81 - 100 % 5 

                             Fuente: Investigación de campo  
                                           Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

  Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno 

de los riesgos identificados se los procede a ordenar de acuerdo con la 

siguiente escala: 

 # trab. Expuestos 

# total trabajadores
% Expuestos = x 100%
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CUADRO N° 26 

ESCALA 

 

 

 

 
        Fuente: Investigación de campo  
            Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los 

mismos para empezar a atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se 

toma en cuenta el siguiente cuadro de prioridades: 

 

CUADRO N° 27 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                      Fuente: Investigación de campo  
                                      Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 La aplicación directa de la evaluación de riesgos será: 

 

 Establecer prioridades para las actuaciones preventivas, ya que los 

riesgos están listados en orden de importancia. 

 Se empezará desde el grado de peligrosidad ALTO con repercusión  

ALTO. 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

Peligrosidad Repercusión 

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 

        G.R.            BAJO                                          MEDIO                                  ALTO

1                               1500                                            3000                                5000
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 Se considerarán riesgos significativos aquellos que su grado de 

priorización sean alto y medio con repercusión sea alta, media o baja 

en ese orden respectivamente. 

 El nivel de gravedad puede reducirse si se aplican medidas 

correctoras que reduzcan cualquiera de los factores consecuencias, 

exposición, probabilidad, por lo que variará el orden de importancia. 

 Es un criterio muy aceptado para evaluar programas de seguridad o 

para comparar resultados de programas de situaciones parecidas. 

 

           Con la lista de priorización obtenida y determinando los riesgos que 

se procederán a atacar como prioridad, se procederá a realizar una 

justificación de la acciones correctivas.  

 

 Para justificar una acción correctora propuesta para reducir una 

situación de riesgo, se compara el coste estimado de la acción correctora 

con el grado de peligrosidad. Para la justificación se añaden dos factores:  

 

 Coste y Corrección.- Definiremos la justificación como la siguiente 

relación:  

 

Donde:  

 

G.P.= Grado de Peligrosidad  

C.C.= Costo de Corrección  

G.C.= Grado de Corrección  

 

 Estos dos últimos factores quedan definidos por: 

 

 Factor de Coste: Es una medida estimada del coste de la acción 

correctora propuesta en dólares (Se interpola para obtener valores 

intermedios): 
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CUADRO Nº 28 

VALORACIÓN DEL FACTOR DE COSTE 
 

FACTOR DE COSTE PUNTUACIÓN

Si cuesta mas de $ 5.000 10

Si cuesta entre $ 3.000 y $ 5.000 6

Si cuesta entre $ 2000 Y $ 3000 4

Si cuesta entre $ 1.000 y $ 2.000 3

Si cuesta entre $ 500 y $ 1.000 2

Si cuesta entre $ 100    y $500 1

Si cuesta menos de $ 100 0,5  

                          Fuente: Investigación de campo  
                          Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Grado de Corrección: Una estimación de la disminución del 

Grado de Peligrosidad que se conseguiría de aplicar la acción correctora 

propuesta (Se interpola para obtener valores intermedios): 

 

CUADRO Nº 29 

VALORACIÓN DEL GRADO DE CORRECCIÓN 

   

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Investigación de campo  
                             Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Para determinar si un gasto propuesto está justificado, se 

sustituyen los valores en la fórmula y se obtiene el resultado. Una vez 

efectuada la operación el Valor de Justificación Crítico se fija en 20. 

 

 Para cualquier valor por encima de 20, el gasto se considera 

justificado. 

GRADO DE CORRECCIÓN PUNTUACIÓN

Si la eficacia de la corrección es

del 100% 1

Corrección al 75% 2

Corrección entre el 50% y el 75% 3

Corrección entre el 25% y el 50% 4

Corrección de menos del 25% 5
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 Para resultados por debajo de 20, el coste de la acción correctora 

propuesta no está justificado. 

 

 Matriz de triple criterio.- Ésta matriz permite levantar los riegos 

mecánicos, que son identificados en los puestos de trabajo en interior de 

mina, luego de la observación e identificación objetiva del entorno laboral, 

en el que desarrolla sus actividades y tareas del operador minero. 

 

CUADRO Nº 30 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación de campo  
                   Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Permite cualificar o estimar cualitativamente el riesgo mecánico, 

determinado con algunos parámetros que tienen valores de 1 a 3:  

 

- Probabilidad de ocurrencia 

- Gravedad del daño 
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- Vulnerabilidad.  

 

 Estimación del riesgo en moderado, importante e intolerable, es el 

resultado de la suma de los tres parámetros anteriormente mencionados: 

 

CUADRO Nº 31 

CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN DEL RIESGO – PGV 

 
   Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 
 

 Luego de cualificar y estimar el riesgo, la matriz permite realizar la 

gestión preventiva de la evaluación de riesgos mecánicos en la minería 

subterránea. 
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CUADRO Nº 32 

GESTIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS MECÁNICOS 

GESTIÓN PREVENTIVA DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS MECÁNICOS MINERÍA 
SUBTERRÁNEA 

FACTORES 
DE RIESGO 

PRIORIZADOS 

FUENTE                                            

acciones de 
sustitición y 
control en el 

sitio de 
generación 

MEDIO DE 
TRANSMISIÓN                              

acciones de 
control y 

protección 
interpuestas entre 

la fuente 
generadora y el 

trabajador 

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para 
evitar el contacto 
del factor de 
riesgo con el 
trabajador,  EPPs, 
adiestramiento, 
capacitación                       

COMPLEMENTO   

apoyo a la 
gestión:  
señalización, 
información, 
comunicación, 
investigación  

 
. 
 

  
 

 
 
 

   

 
 
 

  
 

 
 
 

   

     

     
          

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Base legal: Literal c, art. 11 Decisión 584 Titulo VI Protección 

Personal; Decreto Ejecutivo 2393 Numeral 5 art. 11 Decreto Ejecutivo 

2393 

 

 Art. 9.- Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.- 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero 

 

Control Operativo Integral   

 

 Se deben realizar controles de los factores de riesgo ocupacional     

(mecánicos) aplicables a los puestos de trabajo, con exposición que 

supere el nivel de acción. Combatir y controlar los riesgos en su origen, en 

el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control 

colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención 

colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin 

costo alguno para el trabajador, las ropas y  los   equipos  de     protección  
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individual adecuados. 

 

 Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de 

medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 

trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Los controles se deben establecer en este orden: 

 

- Etapa de planeación y/o diseño del puesto de trabajo, con apoyo de 

estudios geológicos e ingeniería en minas. 

- En la fuente, minimizar o eliminar el riesgo mecánico reingeniería 

(preventivo) 

- En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional               

(preventivo); y 

- En el receptor ( protección) : Control administrativo, adiestramiento, 

equipos de protección personal, evaluaciones de labilidad 

 

Los controles deben tener criterio técnico legal: 

 

- Se deben incluir en el programa de control operativo las correcciones a 

nivel de conducta del trabajador. y, 

- Además incluirlos en el programa de control operativo las correcciones 

a nivel de la gestión administrativa de la organización.    

 

Vigilancia Ambiental y Biológica  

 

 Ambiental: Seguimiento en el tiempo de todos los factores de 

riesgo ambiental, la empresa debe hacer seguimientos cada seis meses y 

tener una base de datos relacionada a los riesgos mecánicos que pueden 

generarse o eliminarse. 



Propuesta   119 

 

    

 

 Biológico: Seguimiento en el tiempo de las consecuencias sobre 

la salud física y mental de los factores de riesgo en la persona, para 

desarrollar un plan de mitigación de accidentes de trabajo. Identificar y 

evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas 

similares, basados en mapa de riesgos. 

 

 Exámenes Psicológicos: Los exámenes o pruebas sicológicas 

deben ser efectuadas por un profesional, especialista en la rama de la 

sicología industrial u ocupacional, luego de haber sido seleccionado como 

trabajador apto para laborar y periódicamente (cada seis meses ) en los 

puestos de trabajo del sector minero. 

 

 Vigilancia de la Salud: Los empleadores son responsables de 

realizar a sus trabajadores y sin costo alguno los siguientes exámenes: 

 

• Exámenes preocupacionales 

• Exámenes iniciales 

• Exámenes periódicos 

• Exámenes especiales para hipersensibilidad y grupos vulnerables 

– Embarazadas 

– Menores de edad 

– sobreexpuestos 

• Exámenes de reintegro 

• Exámenes de retiro 

 

 Base legal: Literal c, art. 11 Decisión 584 Titulo VI Protección 

Personal; Decreto Ejecutivo 2393 Numeral 5 art. 11 Decreto Ejecutivo 

2393. Luego de ejecutar la gestión técnica, las empresas deben cumplir 

con los siguientes requisitos técnicos    legales,   acorde al    número     de 
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 trabajadores. 

 

a.1.4. Elaboración del reglamento de seguridad y salud en el trabajo 

 

 Las empresas que cuenten con más de 10 trabajadores deben 

elaborar  el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ingresarlo al 

Ministerio de trabajo para su aprobación, a través de su página web.  

 

 Luego de su aprobación debe ser socializado y difundido a todos 

los trabajadores de la empresa. 

 

 Base legal: Art. 434.- Reglamento de higiene y seguridad.- En todo 

medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de diez 

trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a la 

aprobación del Ministerio de Trabajo y Empleo por medio de la Dirección 

Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que 

será renovado cada dos años.   

 

a.1.5. Elaboración de procedimientos operativos básicos de tareas 

mineras 

 

 Los empleadores que son titulares de los Derechos Mineros, 

Contratistas u Operadores deberán elaborar procedimientos específicos 

de acuerdo a lo que se aplique en función de los factores de riesgo de sus 

actividades teniendo como base los siguientes: 

 

1. Elaborar un Procedimiento para control del ingreso y salida de todas 

las personas y equipos involucrados en todas las fases de la actividad 

minera.  

2. Elaborar un Procedimientos para la implementación de ingresos y 

salidas de seguridad en las labores mineras en caso de emergencia.  

3. Elaborar un Procedimiento para implementación y uso de sistemas  
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de comunicación.  

4. Elaborar un Procedimiento para la implementación de sistemas de 

ventilación.  

5. Elaborar un Procedimiento para orden, limpieza y mantenimiento de 

zonas de trabajo.  

6. Elaborar un Procedimiento para la construcción, mantenimiento y 

estabilización de zanjas, taludes, cortes, trabajos subterráneos, 

relaveras, piscinas, etc. y todo movimiento de tierras necesario para la 

ejecución de las labores mineras.  

7. Elaborar un Procedimiento para manejo de explosivos durante el 

transporte, uso y almacenamiento incluido la construcción y medidas 

de seguridad en polvorines.  

8. Elaborar un Procedimiento para manejo de sustancias peligrosas 

durante el transporte, uso y almacenamiento incluido la construcción y 

medidas de seguridad en bodegas de almacenamiento y laboratorios.  

9. Elaborar un Procedimiento para la instalación, mantenimiento y 

operación de todo tipo de equipos livianos, pesados, rotativos, 

eléctricos, mecánicos, electromecánicos, neumáticos, etc.  

10. Elaborar un Procedimiento para permisos de trabajo de alto riesgo 

(trabajo en caliente, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, 

izaje de cargas, etc.). 

11. Elaborar un Procedimiento para bloqueo y etiquetado de equipos.  

12. Elaborar un Procedimientos para la prevención de riesgos físicos, 

químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

 

 Como parte de la Gestión técnica las empresas deben implementar 

obligatoriamente las siguientes cumplimientos técnicos legales de trabajo: 

 

 Planificación de la explotación.- Los titulares mineros, con el 

respaldo de los estudios técnicos correspondientes, deberán establecer la 

planificación considerando los riesgos identificados para la explotación de 

mina tanto a cielo abierto como subterránea la que será verificada y 
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controlada por la autoridad competente del Ministerio Sectorial, además 

se deberá:  

 

a) En las etapas preparatorias de la infraestructura minera cumplir lo 

concerniente al Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y 

obras públicas  

b) Cercar y señalizar todas las actividades de explotación, para evitar que 

personas ajenas a las labores accedan inadvertidamente al área de 

trabajo.  

 

Procedimientos sobre el correcto almacenamiento transporte, y uso 

de explosivos en las labores mineras.  

 

Sujeción a la Ley y Reglamento para explosivos 

 

 En todo lo relacionado con la adquisición, tenencia, 

almacenamiento, transporte y manipulación de explosivos y materiales 

afines, así como sobre la construcción de polvorines, se cumplirá con lo 

dispuesto en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 

Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios, su Reglamento, el presente Reglamento y demás normativa 

aplicable.  

 

Del almacenamiento, transporte y uso de explosivos 

 

 En los Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y/o Planes Mínimos de Prevención de Riesgos Laborales que pongan en 

aplicación los titulares de derechos mineros, se establecerán 

procedimientos nacional e internacionalmente aceptados (cuando no 

exista norma nacional) para la manipulación de explosivos y de más 

accesorios a utilizarse en las labores mineras. 
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Barrenación/perforación y voladura 

 

 Las operaciones de perforación y voladura deberán estar 

normalizadas por procedimientos internos, en los que se contemplen al 

menos los siguientes aspectos:  

 

a. Factores de riesgo los que serán identificados, medidos, evaluados y 

controlados.  

b. Requisitos, competencias, certificaciones y/o capacitaciones según se 

aplique en base a la normativa legal nacional vigente para el personal 

que se desempeña en estas funciones.  

c. Normas específicas para la operación de equipos, tanto de perforación 

como de carguío manual y mecanizado de sustancias explosivas.  

d. Reglas para el carguío de bancos y frentes, evacuación y voladura.  

e. Reglamentación de toda otra actividad que de acuerdo a las 

condiciones específicas y particulares de la labor, constituya un factor 

de riesgo de alto potencial. 

1. Las voladuras deben ser alertadas o comunicadas al personal 

involucrado, tanto la iniciación de los tiros como la cesación del peligro. 

Todo lo anterior, debe estar indicado en el procedimiento interno de 

voladuras.  

f. Toda vez que los efectos de una voladura en términos de vibraciones, 

transmisión de ondas aéreas o ruidos de impacto medidos y fundados 

en parámetros técnicos, puedan eventualmente afectar a instalaciones, 

estructu ras, construcciones o poblados cercanos; el titular- operador 

minero deberá adoptar las medidas de control pertinentes a objeto de 

minimizar dichos efectos.  

g. Cuando las voladuras se realicen en lugares próximos a edificios, 

propiedades o instalaciones, éstos deberán utilizar implementos de 

protección que eviten que las proyecciones o fragmentos los afecten.  

h. Previo al carguío, los barrenos deberán ser limpiados con aire 

comprimido; y bajo ninguna circunstancia se deberá limpiar y cargar en 
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la misma frente simultáneamente. Esta medida no se aplicará a 

perforaciones de gran diámetro de minas a cielo abierto.  

i. Cuando se carguen explosivos a granel, podrá usarse un método de 

carguío manual, mecanizado o neumático. En el carguío de tiros de 

gran diámetro utilizando camiones, la manguera de carguío deberá ser 

antiestática y tener un diámetro adecuado.  

j. Ningún equipo de comunicación (radios, teléfonos) debe estar en 

operación a una distancia menor a veinte metros (20 m.) del área en la 

que se efectuará el carguío.  

k. Quedan prohibidos los trabajos de perforación en el área de un banco o 

frente, mientras se esté cargando o esté cargado con explosivos, tanto 

a cielo abierto como en labores subterráneas.  

 

Perforación y voladuras en frentes subterráneos 

 

 En todo trabajo de perforación y voladura en frentes subterráneos 

se deberá cumplir al menos con las siguientes reglas de seguridad:  

 

a) Asegurarse que se haya realizado un monitoreo de concentraciones de 

gases, límites de explosividad, calidad de aire, control de temperaturas 

y humedad, verificando que se encuentre dentro de los límites 

establecidos por la normativa legal vigente, antes de permitir el ingreso 

al frente de trabajo, además se verificará que esté libre de rocas 

sueltas aplicando para ello instructivos o procedimientos internos.  

b) Si los elementos de sostenimiento están removidos o flojos por un 

disparo anterior, deberán ser reasegurados inmediatamente.  

 

Métodos de perforación 

 

 La perforación deberá efectuarse en lo posible usando el método 

de perforación húmeda, cuando por causas inherentes a las condiciones 
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de operación, no sea posible utilizar dicho método, la perforación podrá 

efectuarse en seco, utilizando un sistema de captación de polvo.  

 

Señalización de la voladura 

 

 Durante la ejecución de la voladura esta se deberá aislar 

convenientemente, colocando las señalizaciones vivas y de advertencia 

que corresponda y bloqueando el acceso de personas, equipos y 

vehículos. Se deberá suspender toda actividad ajena a las operaciones 

con explosivos, en el sector comprometido, aplicando la  NORMA 

TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN –ISO 3864 -1 : 2013.  

 

Preparación de cebos 

 

 Los cebos para voladura deberán prepararse inmediatamente 

antes de ser usados y su número no deberá ser mayor que los necesarios 

para dicha voladura. Los cebos no deberán ser preparados con 

herramientas que generen chispas, ni al interior de los polvorines. El sitio 

de preparación elegido deberá estar señalizado.  

 

Encapsulado de fulminantes con mecha lenta 

 

 Para fijar el encapsulado de los fulminantes o detonadores a la 

mecha deflagrante o conectores sobre las guías se deberá usar, 

solamente, la herramienta diseñada para este propósito, playo minero y/o 

sellador mecánico.  

 

Iniciación de la explosión 

 

 Tanto para disparos con mecha lenta como para fulminantes 

eléctricos y no eléctricos se deberá cumplir con lo establecido en la norma 

técnica nacional vigente y además se tendrá en cuenta:  
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 Si se dispara con mecha deflagrante o mecha lenta, el usuario 

verificará la información del fabricante sobre la velocidad de combustión 

de la mecha adquirida. Se deberá establecer en función de la velocidad 

de quemado de la mecha el largo de la misma a fin de que todo el 

personal pueda ponerse a resguardo de la voladura.  

 

 En el desarrollo de piques o pozo el inicio de la voladura se lo hará 

desde una galería horizontal con acceso directo a la vía de evacuación y 

nunca se iniciara dentro del pique o pozo en el cual se hará la voladura. 

 

Prohibición de reutilización de barrenamientos 

 

 Se prohíbe estrictamente volver a barrenar en los restos de 

perforación de disparos anteriores, tiros quedados o en perforaciones 

hechas anteriormente para otra finalidad diferente de la voladura.  

 

Tiros quedados 

 

 Los tiros que corresponden a voladuras de tiros anteriores que no 

hayan explotado completamente (tiros quedados) y representen riesgos 

por su presencia oculta en barrenaciones posteriores, requerirán de la 

adopción de los siguientes mecanismos de precaución:  

 

a. En forma previa al inicio de perforaciones en lugares en los que se 

hayan efectuado disparos con anterioridad, se deberá lavar el frente 

con agua y revisarlo cuidadosamente para determinar la existencia de 

tiros quedados, de comprobarse se procederá a suspender las labores 

en el frente de trabajo y aislar el área de influencia hasta solucionar el 

incidente.  

b. Se prohíbe terminantemente extraer las cargas de los tiros quedados; 

estos deberán degradarse con agua o se harán explotar con nuevas 

cargas.  
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c. No podrá usarse el resto de un tiro quedado en una nueva barrenación.  

d. Los tiros quedados se eliminarán en el turno en el que se detecten.  

e. En caso de constatarse la presencia de cartuchos cebados cuando se 

haga limpieza del mineral se deberá sacar el fulminante, transportarlo 

por separado hasta un sitio específico en el polvorín hasta que se 

decida su disposición final.  

f. En todo trabajo minero se deberá llevar un registro de tiros quedados y 

su eliminación, este trabajo se lo realizará en conjunto con la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y se reportará cómo un incidente de 

trabajo.  

g. Se prohíbe examinar un tiro que hubiere fallado antes de un tiempo 

determinado por el técnico responsable de explosivos y el responsable 

de seguridad y salud en el trabajo, que permita mantener un margen de 

seguridad. 

 

Acuñadura y fortificación de labores mineras  

 

Acuñadura (Desquinche) 

 

 Esta actividad será obligatoria y periódica después de la voladura, 

igualmente obligatorio será controlar los riesgos por el desprendimiento de 

rocas durante el acto de la acuñadura, se deberá realizar un 

procedimiento específico para el desarrollo de estas labores.  

 

Revisión de frentes de trabajo 

 

 Los frentes de trabajo y las paredes que circunden estos lugares 

deben ser regularmente revisados a fin de evitar accidentes por 

desprendimientos de rocas. Desprendimiento de bloques en labores 

superficiales.- La acuñadura se  iniciará desde arriba en los taludes y por 

el costado de los bloques a desprender.  
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Fortificación de labores 

 

 Cuando se atraviese rocas deleznables o fracturadas o cuando las 

labores presenten inestabilidad, se procederá inmediatamente a su 

fortificación, sin esperar que tales labores generen riesgo inminente. Se 

cumplirá con la implementación de un procedimiento específico para 

realizar esta actividad.  Revisión de la fortificación.- La fortificación debe 

ser regularmente mantenida a fin de garantizar su estabilidad en función 

del material utilizado y las cargas a las que este expuesto.  

 

Prohibición de debilitamiento de estribos o pilares 

 

 Se prohíbe, en el interior de la mina, la remoción o adelgazamiento 

de los estribos o pilares de sostenimiento del techo, sin reemplazarlos por 

una estructura soportante. 

 

Carguío y Transporte  

 

Normativa aplicable 

 

 El tránsito y la conducción de vehículos se regirán, por las 

disposiciones contenidas en la Ley de la materia y sus Reglamentos; las 

que serán complementadas con medidas de carácter específico propias 

de las condiciones operacionales del área minera, las que no podrán estar 

en discordancia con dicha ley.  

 

Procedimiento de transporte 

 

 Todas las operaciones de transporte, tanto de personas como 

materiales, en las áreas mineras, deben estar regulados por un 

procedimiento interno de operaciones dentro de su sistema de gestión de 

la prevención, el que deberá disponer de las medidas y medios que sean  
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necesarios.  

 

Del Carguío y Transporte del material minado 

 

 El carguío y transporte de mineral y roca estéril, mediante el 

empleo de equipos mecanizados de cualquier naturaleza y magnitud, 

deberán ser establecidos en el respectivo instructivo que incorporará las 

medidas de seguridad. Previo a realizar estos trabajos se debe haber 

realizado las labores de ventilación, acuñadura y de ser el caso 

fortificación.  

 

Transporte del personal 

 

 Se prohíbe el transporte de personal en baldes u otros vehículos de 

carga, que no estén específicamente diseñados para este propósito.  

 

Seguridad en galerías de transporte 

 

 En las labores por las cuales transite personal o carros de acarreo, 

se deberá dejar un espacio mínimo de seguridad en base al diseño de la 

galería y su uso, además se cumplirá con:  

 

 Se contemplará en el diseño de la galería la construcción de zonas 

de seguridad para el resguardo del personal que transite, mismas que 

deben estar señalizadas y a distancias establecidas en base al análisis de 

riesgo.  

 

 Se contemplará en el diseño de la galería la construcción de zonas 

de transferencia o espera para equipos y vehículos.  Todo el personal 

involucrado en las labores de transporte deben tener los Equipos de 

Protección Personal necesarios en base al análisis del riesgo al que se 

encuentre expuesto. 
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a.1.6. Capacitación sistemática  

 

 Las empresas mineras realizarán jornadas de capacitación sobre 

los riesgos mecánicos en tareas de minería subterránea, a los directivos, 

mandos medios y trabajadores. 

 

CUADRO Nº 33 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMAS TOTAL CRONOGRAMA DIRIGIDO RESPONSABLE 

 
 
Seguridad y salud 
en el trabajo en 
trabajo de minería 
subterránea 

 
 
 

2 

 
 
 
SEMESTRAL 

Gerencia 
Mandos medios 
Comité de 
seguridad e 
higiene del 
trabajo. 
Delegado de 
seguridad y salud 
en el trabajo de la 
empresa 
Trabajadores 
labores interior de 
mina 

 
 
 
Jefe de seguridad 
y salud en el 
trabajo d empresa 

Factor de riesgo 
mecánico: 

- Caída de 
rocas 

- Riesgo 
de 
Explosió
n ( 
impacto 
de 
fragment
os de 
rocas ) 

- Uso y 
manejo 
de 
explosivo
s 

- Aplastam
iento, 
aprisiona
miento y 
atrapami
ento con 
objetos 
mecánic
os y 
madera. 

- Caída a 
distinto 
nivel 

- Espacios 
confinad

 
 

3 

 
 
TRIMESTRAL 

 
Trabajadores 
labores interior de 
mina. 
Supervisores 
Jefe de mina 
Ingeniero en 
minas 
Geólogo 
 

 
 
Jefe de seguridad 
y salud en el 
trabajo de 
empresa 
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os y sus 
peligros 

- Golpes 
con 
objetos 
mecánic
os y 
madera 

-  Caída 
desde 
vehículos 
de 
transport
e de 
personal 

- Gases 
por 
confinam
iento 

Perforación de 
rocas y Extracción 
de tiros quedados 
y método de 
lavado con agua. 

2  
SEMESTRAL 

Perforistas 
Ayudante de 
perforistas 
Supervisor de 
mina 

Jefe de 
operaciones de 
mina 
Jefe de seguridad 
y salud en el 
trabajo de 
empresa 

 
Transporte de 
material de mina 

 
2 

 
SEMESTRAL 

 
Acarreadores/vag
oneros 

 
Jefe de seguridad 
y salud en el 
trabajo de 
empresa 
Jefe de 
operaciones 

 
Señalización 

 
2 

 
SEMESTRAL 

Trabajadores 
labores mineras 
Mandos medios 
Ingeniero de 
minas 
Geólogo 

 
Jefe de seguridad 
en el trabajo de 
empresa 

Uso y manejo de 
EPP 
Mantenimiento e 
higiene de los 
EPP 

2 SEMESTRAL Trabajadores 
labores mineras 
Supervisor de 
mina 
Comité de 
Seguridad e 
Higiene del 
trabajo 
Delegado de 
Seguridad y salud 
en el trabajo 

 
Jefe de seguridad 
y salud en el 
trabajo de 
empresa 

Accidentes de 
trabajo,  
Condiciones 
Subestandares,   
Actos 
subestandares , y 
consecuencias de 
accidentes  

2 SEMESTRAL Gerencia 
 Mandos medios 
Trabajadores en 
labores mineras 
Jefe de mina 
Geólogo 

 
 
Jefe de seguridad 
y salud en el 
trabajo de 
empresa 

Riesgo de 
incendio, uso y 
manejo de 
extintores y 
evacuación 

1 ANUAL Directivos 
Mandos medios 
Trabajadores 
administrativos y 
operadores 

 
CUERPO DE 
BOMBEROS 
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Aspectos legales 
de la seguridad 
minera 

2 SEMESTRAL Gerencia 
Socios de 
empresas mineras 
Comité de 
Seguridad e 
Higiene del 
trabajo 
Delegado de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
Jefe de Talento 
humano 

 
 
 
Jefe de seguridad 
y salud en el 
trabajo 
 

TOTAL 18  
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
 

 

Capacitación externa 

 

 Asistir a cursos de capacitación de seguridad y salud en el trabajo 

dictados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo y su Unidad de Riesgos del 

Trabajo de El Oro. 

 

Base legal 

 

- Literal h, art. 11Decisión 584;  Nos. 9 y 10  art. 11   

- Literal k art. 5 Resolución 957 

- Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11.Nos. 9 y 10. 

- Estatuto del instituto ecuatoriano de seguridad social parágrafo v de la 

prevención de riesgos y de la  rehabilitación socio-ocupacional.- 

Labores de Prevención. Art. 199.- 

 

.A.2. Dotación de equipos y ropas de protección personal 

 

 El personal asignado a estas actividades deberá recibir equipo de 

protección personal y ropa adecuada para su trabajo; así como los medios 

de orientación y supervivencia adecuados a la zona de prospección y 

exploración.  
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 Todos estos medios e insumos serán de cuenta del empleador. 

 

Selección de los EPP 

 

 El técnico de seguridad y salud en el trabajo de grandes empresas, 

y el asesor de prevención de riesgos del trabajo en pequeñas empresas 

mineras, luego del levantamiento de la matriz riesgos del trabajo de cada 

tarea y puesto de trabajo, se debe considerar los siguientes criterios: 

 

- Criterio Ambiental 

- Criterio Biológico 

- Criterio Psicológico 

 

 Criterio Ambiental: Que exista la presencia del riesgo en el 

ambiente laboral, puesto de trabajo y tarea diaria del trabajador minero, 

durante las horas de trabajo y sus turnos de trabajo. 

 

 Criterio Biológico y antropométrico: Evite o minimice daños a la 

salud del trabajador y se adapte a las características antropométricas del 

trabajador minero. 

 

 Criterio Psicológico: Que el EPP sea confortable y no afecte al 

trabajador en su actitud positiva hacia el trabajo.     

 

Características de los EPP 

 

 Acorde a los riesgos del trabajo identificados en los puestos de 

trabajo en interior de mina o para operaciones mineras, los EPP deben 

tener las siguientes características: 

 

- Brinden protección adecuada. 

- Tengan certificaciones de calidad 
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- Se acoplen a las características antropométricas del trabajador 

- Deben ser resistentes al contacto con el riesgo mecánico 

- Deben cumplir diseños ergonómicos de acuerdo a los percentiles 

- Que no causen disconfort en el trabajador. 

- Que cumplan con un  diseño que permita su correcto mantenimiento 

higiénico. 

 

EPP (certificaciones) 

 

 Casco trabajos industria minera: NTC 1523 ANSI Z89.1-2003 

Aprobación NIOSH ISO 3874 

 Gafas de seguridad ( monogafas ) :ANSI Z87.1-2003 CSA Z94.3-1993 

 Protección respiratoria y cartuchos: NTC-1728, NTC- 1584 NTC-1729, 

NTC- 2561, NTC- 3399, NTC-2992 OSHA- NIOSH TC-23C-1223 ANSI 

K-133,3. 

 Protección auditiva: NTC- 2272 OSHA-NIOSH CE EN 24869-1 ANSI S 

3.19 

 Guantes de cuero : NTC-2190 NTC-2220 

 Calzado de seguridad : NTC-1741 NTC-2380 ANSI-Z41-177 

 Botas pantaneras: NTC-1741 NTC-2385 DIN4843 

 Ropa de trabajo: NTC-3252 NTC-3399 

 Arnés de seguridad: ANSI Z359-1992 ANSI A10.14- 1991 CSA 

Z259.10- M90 EN 358 EN 362 

 

 En caso de no adquirir con estas certificaciones, deben cumplir con 

las iso 9001 o las normas ecuatorianas INEN. 

 

 Los proveedores deben certificar que el producto cumple con las 

normas mínimas de protección, para el debido inventario y cardes o ficha 

de adquisición y seguridad. 
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CUADRO Nº 34 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO 

 
DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ( EPP ) 

Área 
Equipo de protección 

personal 
Puesto de trabajo 

Responsable 
de entrega 
EPP 

 
 
Interior 
De 
Mina 

 Casco para trabajos 
minas 

 Guantes de cuero 

 Protectores auditivos  

 Gafas protectora de 
impactos 

 Botas de caucho 
punta de acero tipo 
pantaneras 

 Chaleco con cintas 
reflectivas 

 Mascarilla con 
respiradores con filtro 
para polvo, gases 
ácidos y nieblas 

 Arnés de seguridad 

 Ropa de trabajo 
(pantalón,camiseta ) 

Perforista 
Ayudante de 
perforista 
Desquinchador 
Entibador 
Palero/Acarreador 
Acarreador de 
material 
Supervisor de mina 

 
 

 
Bodeguero 

 

   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

Base Legal 

 

 Literal c, art. 11 Decisión 584 Titulo VI Protección Personal;  

 Decreto Ejecutivo 2393 Numeral 5 art. 11, Título VI Protección 

personal. Art. 175.  DISPOSICIONES GENERALES. Decreto Ejecutivo 

2393. 

 TÍTULO VII. De los riesgos asociados a la fase de prospección y    

exploración Art. 30.- Equipos   y    Ropas   de    Protección       Personal 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero. 

 

a.3. Señalización 

 

 Las empresas mineras deben implementar un procedimiento para 

señalizar las áreas de trabajo, puestos de trabajo y todas las zonas que 
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impliquen un riesgo para el trabajador durante sus tareas habituales en el 

interior de mina. 

 

 Considerando lo siguiente acorde a la norma: 

 

1.  La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y 

demás medios de protección.   

2.  La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la 

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o 

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, 

sino que serán complementarias a las mismas.   

3.  La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo 

que indica sea fácilmente advertido o identificado.   

      Su emplazamiento se realizará:   

a)  Solamente en los casos en que su presencia se considere 

necesaria.  

b)  En los sitios más propicios.  

c)  En posición destacada.  

d)  De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente 

que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores 

que refuercen su visibilidad.   

4.  Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación.   

5.  Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

       significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales.   

6.  La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios:   

a)  Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas.  

b) Los símbolos,    formas    y    colores   deben    sujetarse   a      las  
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disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con significado 

internacional.   

 

Tipos de señalización 

 

1. A efectos clasificatorios la señalización de seguridad podrá adoptar las 

siguientes formas: óptica y acústica.   

2. La señalización óptica se usará con iluminación externa o incorporada 

de modo que combinen formas geométricas y colores.   

3. Cuando se empleen señales acústicas, intermitentes o continuas en 

momentos y zonas que por sus especiales condiciones o dimensiones 

así lo requieran, la frecuencia de las mismas será diferenciable del 

ruido ambiente y en ningún caso su nivel sonoro superará los límites 

establecidos en el presente Reglamento.   

 

Se cumplirán además con las normas establecidas en el reglamento 

respectivo de los cuerpos de bomberos del país.   

 

Colores de seguridad   

 

 Tipos de colores.- Los colores de seguridad se atendrán a las 

especificaciones contenidas en las normas del INEN.  (Ver ANEXO Nº 5)  

 

Condiciones de utilización 

 

1. Tendrán una duración conveniente, en las condiciones normales de 

empleo, por lo que se utilizarán pinturas resistentes al desgaste y 

lavables, que se renovarán cuando estén deterioradas, manteniéndose 

siempre limpias.   

2. Su utilización se hará de tal forma que sean visibles en todos los casos, 

sin que exista posibilidad de confusión con otros tipos de color que se  
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apliquen a superficies relativamente extensas.   

2. En el caso en que se usen colores para indicaciones ajenas a la 

seguridad, éstos serán distintos a los colores de seguridad.   

3. La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con 

las iluminaciones adecuadas para cada tipo de color.   

 

Señales de seguridad   

 

Clasificación de las señales 

 

1.  Las señales se clasifican por grupos en:   

a) Señales de prohibición (S.P.) Serán de forma circular y el color base 

de las mismas será el rojo.   

b) En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el 

símbolo de lo que se prohíbe.   

c) Señales de obligación (S.O.) Serán de forma circular con fondo azul 

oscuro y un reborde en color blanco.  Sobre el fondo azul, en blanco, 

el símbolo que exprese la obligación de cumplir.   

d) Señales de prevención o advertencia (S.A.) Estarán constituidas por 

un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en color negro.  El 

fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, en 

negro el símbolo del riesgo que se avisa.  

e) Señales de información (S.I.) Serán de forma cuadrada o rectangular.  

El color del fondo será verde llevando de forma especial un reborde 

blanco a todo lo largo del perímetro.  El símbolo se inscribe en blanco 

y colocado en el centro de la señal.   

 

 Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección 

correcta, para lo cual podrá preverse el que sean desmontables para su 

colocación en varias posiciones.   

 

 Las señales  se   reconocerán   por  un código compuesto   por   las  
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siglas del  grupo a que pertenezcan, las de propia designación de la señal 

y un número de orden correlativo.  

 

 Condiciones generales 

 

1. El nivel de iluminación en la superficie de la señal será como mínimo 

de 50 lux.   

2. Si este nivel mínimo no puede alcanzarse con la iluminación externa 

existente, se proveerá a la señal de una iluminación incorporada o 

localizada.   

3. Las señales utilizadas en lugares de trabajo con actividades nocturnas  

4. Y con posible paso de peatones o vehículos y que no lleven iluminación 

incorporada, serán necesariamente reflectantes.   

5. El contraste de luminosidad de los colores existentes en una señal será 

como mínimo del 25%.   

 

Catálogo de señales normalizadas 

 

 Se aplicarán las aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización conforme a los criterios y especificaciones de los artículos 

precedentes y con indicación para cada señal, de los siguientes datos:   

 

- Fecha de aprobación.  

- Especificación del grupo a que pertenece  

- Según la clasificación del artículo 168 del presente Reglamento.  

- Denominación de la señal correspondiente. 

- Dibujo de la señal con las anotaciones necesarias.  

- Cuadro de tamaños.  

- Indicación de los colores correspondientes a las diferentes partes de la 

señal. 

- Bien sea imprimiendo el dibujo de la misma en dichos colores o por 

indicaciones   claras   de   los   mismos    con    las      correspondientes  
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- anotaciones.  

  

Rótulos y etiquetas de seguridad   

 

Normas generales 

 

1.  Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o 

textos de rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o 

atados al mismo, y que en ningún caso sustituirán a la señalización de 

seguridad existente.   

Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los 

colores de los rótulos o etiquetas serán resistentes al agua.   

2.  Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las 

siguientes condiciones:   

a)  Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la 

sustancia peligrosa.  

b)  Identificarán la naturaleza del riesgo que implica.  

c)  Facilitarán una primera guía para su mantenimiento.  

d)  Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las 

marcas de expedición.   

3.  Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos 

o etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos 

correspondientes a cada uno de ellos.   

 

 El INEN.- establecerá un catálogo de Rótulos y Etiquetas de 

Seguridad.   

 

Señalización en recipientes a presión 

  

 Los recipientes que contengan fluidos a presión, estarán sujetos en 

todo lo concerniente a identificación, a lo establecido en el presente 

artículo y siguiente.   
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 Los recipientes que contienen fluidos a presión llevarán grabada la 

marca de identificación de su contenido.   

 

 Esta marca, que se situará en sitio bien visible,  próximo  a  la  

válvula  y  preferentemente fuera de su parte cilíndrica, constará de las 

indicaciones siguientes:   

 

a)  El nombre técnico completo del fluido  

b)  Su símbolo químico  

c)  Su nombre comercial  

d)  Su color correspondiente   

 

Señalización en transporte de fluidos por tuberías 

  

1.  En las tuberías de conducción de fluidos a presión, se identificará la 

naturaleza del fluido por medio de colores básicos, con las 

indicaciones convencionales (colores, accesorios y signos), de 

acuerdo con las normas del INEN.   

2.  Estos colores básicos de identificación se aplicarán en franjas de un 

ancho visible, como mínimo, en las proximidades de válvulas, 

empalmes, uniones y aparatos de servicio.   

3.  En las tuberías que transporten fluidos peligrosos, en las proximidades 

del calor básico se situarán las indicaciones convencionales siguientes:   

a)  El nombre técnico del fluido 

b)  Su símbolo químico  

c)  El sentido de circulación del mismo  

d)  En su caso, la presión o temperatura elevada a las que circula.   

 

 Estas indicaciones se imprimirán en color blanco o negro de forma 

que contrasten perfectamente con el básico correspondiente y se 

grabarán en placas que cuelguen de dichas tuberías.   
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Señalización de seguridad 

 

 En todas las labores mineras deberá existir la siguiente 

señalización de seguridad de acuerdo a la norma técnica nacional 

vigente:  

 

a. Señalización de prevención: identifica los peligros a los que se está 

expuesto.  

b. Señalización de obligación: identifica los comportamientos deseados y 

los Equipos de Protección Personal (EPP) a ser usados.  

c. Señalización de prohibición: identifica los comportamientos no 

deseados y los prohíbe.  

d. Señalización de información: proporciona indicaciones de actuación en 

caso de emergencia.  

e. Señalización de sistemas contra incendio: proporciona información de 

los medios disponibles para la lucha contra incendios  

f. Señalización de tuberías e instalaciones: proporciona información de 

los fluidos y los contenidos que se transportan y almacenan a través de 

las mismas. 

 

 Base legal: Capítulo VI SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- 

NORMAS GENERALES .Art. 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 

173 y 174.  REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL ÁMBITO 

MINERO.  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- Art. 20. Literal a, b, c, d, e 

y f. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN –ISO 3864 -1 : 2013   

 

a.4. Las empresas mineras deben elaborar planos de las labores 

mineras generales y complementarias 

 

 El titular minero dispondrá para el análisis de riesgos los siguientes 

planos generales aceptados y validados por la autoridad competente:  
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1. De labores.  

2. De red eléctrica.  

3. De comunicaciones.  

4. De obras civiles  

5. De campamento (si aplica)  

6. De red de aguas, en el caso de que hubiere.  

7. De transporte.  

8. De evacuación y recursos.  

 

a. Los planos señalados, deben actualizarse permanentemente y estar 

disponibles en el lugar de trabajo. En el caso de planos de evacuación 

y recursos siempre deben estar visibles.  

b. Los planos de instalaciones e infraestructura evidenciarán los riesgos 

que se relacionen con seguridad y salud en él trabajo, incluyendo las 

medidas preventivas de los riesgos detectados.  

 

 Los planos deben identificar los riesgos de accidentes mayores, 

incendios y sistemas de seguridad y todos los sistemas de prevención de 

riesgos laborales establecidos para tal fin.  

 

 Diseño de la Explotación.- Las labores mineras deben planificarse 

teniendo en cuenta las características físico-mecánicas y condiciones 

geotécnicas de las rocas, en lo relativo a los riesgos de desprendimientos 

y movimientos en masa. Para esto se debe:  

 

a. Realizar un estudio geológico, geotécnico para definir los parámetros 

técnico mineros de estabilización de taludes y galerías en la 

explotación determinando el factor de seguridad y que permita definir, 

con carácter preventivo, la altura y la inclinación de los frentes; de 

desmonte y de explotación; atendiendo a la naturaleza y a la 

estabilidad de los terrenos, así como los métodos de explotación, 

incluyendo los trabajos específicos de desmonte.  
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b. Llevar a cabo un estudio hidrológico e hidrogeológico en las 

explotaciones que permita establecer un control del nivel freático en los 

sitios donde el agua pueda afectar a los sectores con labores mineras.  

c. Proveer el mantenimiento periódico y la limpieza de los drenajes 

(cunetas) existentes para evitar represamientos, así mismo, se 

ejecutará la restauración de la superficie de las plataformas, accesos y 

vías. Se tendrán iguales precauciones con las operaciones de vertido, 

tanto de mineral como de estériles en general.  

d. En la explotación por banqueo, se construirán bermas de seguridad 

intercaladas entre los bancos, con el fin de evitar que posibles 

desprendimientos de frentes activos o en receso caigan sobre las áreas 

de trabajo y/o vías de circulación situadas a niveles inferiores.  

e. Las plataformas de trabajo deberán diseñarse en función de las 

características técnicas, tamaño de la maquinaria que garantice que los 

equipos mecánicos maniobren con seguridad, sin aproximarse 

innecesariamente al frente de arranque manteniendo una distancia de 

seguridad al borde del banco, en el desarrollo normal del trabajo. 

 

 a.5. Evaluación de los indicadores de gestión eficacia y efectividad 

 

 Los controles del cumplimiento de la gestión técnica deben ser 

permanentes, lo que permitirá de evitar o minimizar los accidentes de 

trabajo en labores de minería subterránea, la siguiente propuesta 

permitirá reducir la accidentabilidad y gestionar de manera adecuada los 

riesgos mecánicos en las empresas mineras, dedicadas a la extracción de 

oro. 

 

 Las consecuencias de los accidentes de trabajo generados durante 

los trabajos de minería subterránea, revelan la falta de gestión técnica en 

las empresas mineras, por tal motivo es importante la identificación y 

evaluación adecuada de los factores de riesgo  mecánico   en los puestos  

de trabajo. 
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 La evaluación del cumplimiento en el tiempo y el gasto de las 

actividades a cumplir durante el desarrollo y ejecución del programa de 

gestión técnica. 

 

4.3. Cronograma de trabajo 

 

4.3.1. Cronograma de trabajo para empresas en nómina de 1 a 49 

trabajadores 
 

 
Etapa Operación Actividades Tiempo Costo Responsables 

 

   
Implementar Usd 

  
    

Elaborar matriz de 
identificación de  3   Gerencia 

 Contratar Técnico 
de Riesgos laborales meses     

 Seguridad y Salud 
 

      

 

  
 

Colaborar en la en la 
elección del comité 
Seguridad e higiene 
del trabajo 2 meses   Técnico de 

1 ( asesor externo )      Seguridad   
   

 
 

 
$ 2000 y Salud 

 
    

Colaborar en la  
elección del Delegado  
de seguridad y salud 
en el trabajo 

      
 

    2 meses 
  
  
  

  
 

        
         

 

    

Elaborar el 
reglamento de 
seguridad y salud 1 mes  $ 1000   

 
    

Elaborar 
procedimientos 6 meses  $1000   

     escritos de trabajo       

 

    
Capacitar al personal 
de la empresa minera todo el año  $ 1200   

 
 
2 Adquisición de EPP 

Entrega de equipos de 
protección a los 
trabajadores  Todo el año 

$ 370 por  
trabajador 

Bodeguero 

     
 

  Jefe de SST 
     

 
  

 
 
3 

Señalización   

Colocar señales de 
seguridad en interior 
de mina 3 meses 

$ 6,70 
unidad Jefe de SS 

      
 

  
  

          

 Contratar 
profesionales Elaborar planos 6   Gerencia 

4 
especializados   

para actividades 
mineras meses $ 2.000 Profesionales 

 

    
 

    
  

5 Evaluación   
Evaluar  indicadores 
de la propuesta  1 mes $ 100   Jefe de SST 
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4.3.2.  Cronograma de trabajo para empresas en nómina de 50 

trabajadores en adelante 

Etapa        Operación Actividades  Tiempo Costo Responsables 

        Implementar    Usd   

      

Elaborar matriz 
de 
identificación 
de riesgos 3   Gerencia 

  
Contratar Técnico 
de Laborales meses     

  Seguridad y Salud     $ 3000   

      Apoyo en la  2   Técnico de 

1 ( nómina )   
elección del 
comité  meses   Seguridad   

      
Seguridad e 
Higiene     y Salud 

      
Elaborar el 
reglamento 3 $ 2000   

      
de seguridad y 
salud meses     

      
Elaborar 
procedimientos 6 $ 1500   

      
escritos de 
trabajo meses     

      
Capacitar al 
personal d $ 1500   

      
de la empresa 
minera año     

      
Evaluar los 
indicadores   $ 200   

      de gestión       

      
Entrega de 
equipos todo   Gerencia 

2 
Adquisicion de 
EPP y 

de protección 
personal el $ 390 por  Bodeguero 

  herramienta   
a los 
trabajadores año trabajador Jefe de SST 

  Señalización   
Colocar 
señales 3   Jefe de SST 

3     
de seguridad 
en interior  meses 

$ 6,70 
unidad Comité de SST 

      de mina       

  
Contratar 
profesionales 

Elaborar 
planos 6   Gerencia 

4 especializados   

para 
actividades 
mineras meses $ 3.200 Profesionales 

            distintas áreas 

      

Evaluar  la 
propuesta de 
gestión       

5 Evaluación   Técnica 1 mes $ 200 Jefe de SST 
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4.4.   Costo / Beneficio 

 

 La propuesta de programa de gestión técnica genera una inversión 

en prevención, donde se detallan a continuación las actividades a 

implementar en un período de dos años: 

 

4.4.1. Inversión Inicial 

 

 Presupuesto empresa minera de 50-100 trabajadores para gestión 

técnica: 

 

CUADRO N° 35 

INVERSIÓN INICIAL 

IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

ACTIVIDADES COSTO USD 

Elaborar matriz de identificación de riesgos 
Laborales $ 3000 

 

Elaborar el reglamento de seguridad y salud $ 2000 

  
Elaborar procedimientos escritos de trabajo $ 1500 

  

Capacitar al personal de la empresa minera $ 1500 

   
Evaluar los indicadores de gestión $ 200 

  
Elaborar planos para actividades mineras $ 3.200 

  
Evaluar  la propuesta de gestión técnica $ 200 

  
TOTAL $ 11.600 

           Fuente: Investigación de campo  
               Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

  

4.4.2. Plan de inversión de adquisiciones 

 

 Equipos, herramientas y material para capacitación. 
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CUADRO N° 36 

INVERSIÓN INICIAL II 

 
EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA EMERGENCIAS  

 

Sistemas de alarma   US$ 200,00 

Sistemas de comunicación en interior de mina US$ 150,00 

Extintores portátiles    US$   38,00 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

Casco para labores mineras US$  50,00 

Guantes de cuero   US$  30,00 

Gafas de protección visual US$  10,00 

Protección auditiva   US$  20,00 

Botas de caucho punta de acero tipo pantanera US$  30,00 

Arnés de seguridad   US$ 180,00 

Chaleco con cintas reflectantes US$  25,00 

Ropa de trabajo   US$  25,00 

                        HERRAMIENTAS  

Linterna LED ( adaptable al casco )  US $ 120,00 

                       SEÑALÉTICA     

Unidad de señalética   US$      6,50 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA CAPACITACIÓN   

Infocus     US$ 600,00 

300 Trípticos   US$ 150,00 

300 folletos     US$ 150,00 

Pizarra     US$   22,00 

marcadores para escritura en pizarra US$   20,00 

Laptop      US$ 800,00 

TOTAL     US$ 2.626,00 
           Fuente: Investigación de campo  
           Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

  

4.4.3. Plan de inversión total programa de gestión técnica 

 

 El valor total a invertir en la implantación del programa de gestión 

técnica en una empresa, considerando los siguientes valores: 

 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN TÉCNICA 

 
USD 

 
IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN TÉCNICA 

 
     $ 11.600 

 
PLAN DE ADQUISICONES 

 
     $  2.626,00 

 
TOTAL 

 
$ 14.226,00 
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             El rubro de $ 14.226 total de inversión para la implantación del 

programa de gestión técnica de riesgos mecánicos, cuyo valor será 

financiado por las empresas mineras, obligadas a gestionar los riesgos 

mecánicos en los puestos de trabajo, con el fin de minimizar los 

accidentes de trabajo en interior de mina, y mejorar el ambiente laboral 

donde desarrollan las tareas diarias los trabajadores mineros. Las 

empresas mineras tiene pérdidas cuando se generan siniestros laborales 

en interior de mina, convirtiéndose en costos altos que afectan la 

economía de las mismas. 

 

 A través de un ejemplo podemos determinar el costo y beneficio de 

las empresas implantando el programa de gestión técnica en relación con 

accidente de trabajo generado en algún puesto de trabajo en interior de 

mina, y se determiné responsabilidad patronal por inobservancia de la 

norma: 

 

Datos del accidente de trabajo 

 

- Puesto de trabajo: Perforista  edad: 23 años   estado civil: casado 

- Tipo de accidente: típico ocurrido en su lugar de trabajo, mientras 

realizaba tareas de perforación. 

- Riesgo mecánico causante: Caída de roca  

- Agente material del accidente: Rocas de interior de mina 

- Horario: en su turno de trabajo de seis horas. 

- Consecuencia del accidente: Fallecimiento 

- Sueldo del trabajador: $ 450 dólares 

- Edad de la viuda del trabajador accidentado: 20 años  

- Esperanza de vida para las mujeres en el Ecuador: 77 años 

- El IESS pagará a la viuda una prestación por: 77 años -20 años = 57 

años  

- El valor de la prestación será de: 57 años x 12 meses x $ 450 x 80 %   



Propuesta   150 

 

    

- El valor de la multa a pagar es de: $ 246.240 

  

4.4.4. Beneficio económico de la empresa 

 

CUADRO N° 37 

BENEFICIO ECONÓMICO 

 

INVERSIÓN EN PROGRAMA DE GESTIÓN 

TÉCNICA 

 

$ 14.226 

 

MULTA POR INOBSERVANCIA DE LAS 

NORMAS 

$ 246.240 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL 

TRABAJO IESS 

 

  

 

TOTAL DE BENEFICIO 

     

$ 232.014 

                 Fuente: Investigación de campo  
                 Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 

 

 Relacionando la inversión en la implantación de la Gestión Técnica 

y el rubro a pagar en caso de un accidente de trabajo con consecuencias 

fatales, podemos concluir que: 

 

 Es FACTIBLE el proyecto a implementar en las empresas mineras 

de la Provincia de El ORO.  

 

4.4.5. Beneficio y costo para la empresa 

 

 El beneficio económico es muy relevante para la empresa ya que la 

inversión para desarrollar el programa de gestión es muy bajo. El costo 

para la empresa sería muy alto en caso de aplicación de multas por 

inobservancia de las normas en temas de prevención de riesgos del 
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trabajo comprobadas durante la investigación de accidentes de trabajo, ya 

que pueden afectar la estabilidad económica de la empresa. 

. 

4.5      Discusión 

 

 Se han originado 57 accidentes de trabajo en las empresas dedicas  

a la minería subterránea, siendo los factores de riesgo mecánico los de 

más tendencia de ocasionar daños severos a la salud y vida del 

trabajador, siendo la caída de rocas, proyección de fragmentos de rocas y 

caídas a distinto nivel los que generaron mayor número de accidentes de 

trabajo. 

 

 Es importante conocer el estrato de incapacidades permanentes y 

fallecimientos como secuelas negativas para los trabajadores, ya que abre 

el camino de generar procedimientos adecuados para enlazar la eficiente 

gestión técnica ante los riesgos mecánicos, para prevenir, minimizar o 

eliminar los riesgos en los puestos de trabajo en interior de mina. 

 

 Con la finalidad de que el impacto sea positivo a fin de evitar 

accidentes de trabajo en las empresas mineras cuyo proceso es la 

minería subterránea, se debe priorizar la aplicación de la norma,  la 

tecnología, el recurso humano calificado, la cultura de prevención, el 

recurso económico, y el compromiso  del empleador con la prevención de 

riesgos del trabajo. 

 

 La seguridad y salud del trabajador va más allá de gestionar 

técnicamente los riesgos mecánicos en los puestos de trabajo en interior 

de mina, sino más bien esto inicia en la falta de un trabajo permanente, 

contratación de personal sin selección adecuada, el entorno laboral, 

mejorar la calidad de vida sin advertir el riesgo, falta de organización en 

prevención de riesgos del trabajo, y el desconocimiento de la alta 

gerencia sobre temas de riesgos del trabajo en el sector minero. 
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 Por ello, es necesario tomar en cuenta los factores de riesgo 

externos e internos en los trabajadores y empresas, asociados a los 

riesgos mecánicos en la minería, que coadyuven a  generar el diseño de 

estrategias preventivas que permitan mejorar la gestión técnica en los 

puestos de trabajo en empresas mineras como prioridad.  

 

4.6     Conclusiones  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el análisis de 

documentos que reposan en la Unidad de Riesgos del Trabajo del IESS, 

se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

a.- El desconocimiento de la norma de Prevención de riesgos del trabajo, 

como se refleja en los informes técnicos de investigación de 

accidentes de trabajo. 

b.- No hay interés en la mayoría de los empleadores en cumplir con la 

norma de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la revisión y 

análisis de la documentación las empresas son vulnerables a 

accidentes de trabajo. 

c.- Los factores de riesgo mecánicos han generado accidentes de trabajo 

con lesiones graves y fallecimientos a los trabajadores, provocando 

pérdidas humanas  y económicas debido a la paralización del proceso 

productivo debido a los siniestros laborales. 

e.- El riesgo mecánico caída de rocas han generado accidentes 

incapacitantes y fatales, debido al déficit de un inadecuado 

desquinchado o acuñado, las rocas quedan flojas y ésta condición 

permite generar el riesgo de alto peligro. 

d.- La proyección de fragmentos de rocas y luego el impacto a los 

trabajadores, provocaron accidentes fatales, debido a inadecuada 

identificación y evaluación de riesgos mecánicos, y no aplicar el 

proceso de lavado y extracción de tiro quedado en las rocas luego de 

la voladura. 
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e.-  Los sitios de trabajo cada vez se vuelven más peligroso en interior de 

mina, a medida que avanzan los trabajos y seguir la huella de la veta 

que contiene minerales y oro, debido a esto los trabajadores deben 

trabajara distinto nivel, sufriendo caídas desde su puesto de trabajo a 

otro puntos de las mina subterránea, la falta de una adecuada 

identificación de riesgos y el exceso de confianza ha permitido la 

ocurrencia de accidentes de trabajo con efectos negativos al 

trabajador. 

f.-  Los golpes con objetos mecánicos y madera son un riesgo mecánico 

que se cristaliza en accidente de trabajo debido a la falta de 

procedimientos seguros de trabajo, falta de entrenamiento, 

adiestramiento e identificación adecuado de los riesgos con potencial 

de dañinos. 

g.- Los trabajadores laboran en espacios confinados que en la mayoría de 

los casos no pueden ser modificados o aplicar una reingeniería, ya 

que  las minas son antiguas y sus características geológicas no lo 

permiten, convirtiéndose en sitios de alto riesgo y potencialmente 

dañino a la salud y vida del trabajador. 

h.- Los espacios confinados permiten el desplazamiento de oxígeno y la 

difusión rápida de gases asfixiantes generados por bolsas naturales 

de gases y voladura, invaden rápidamente el reducido espacio físico 

de túneles, galerías, piques y rebajes. 

i.-Las probabilidades de generarse accidentes de trabajo por riesgos 

mecánicos son altas, más aún si las condiciones subestándares en el 

entorno laboral lo permiten, como rocas flojas, trabajos a distinto nivel, 

trabajar cerca de objetos mecánicos en movimiento, el mantenimiento 

de las plataformas de las requintas de madera del winche, túneles a 

profundidades considerables tanto lineal, rebaje y a pique, los tiros 

quedados, no usar la mecha de seguridad, y la falta de políticas de 

seguridad y salud en el trabajo, los pocos recursos económicos 

invertidos en la prevención de riesgos del trabajo y la falta de cultura de 

prevención de riesgos del trabajo generan    accidentes    con  secuelas 
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    graves  a los trabajadores. 

j.- El déficit de gestión técnica en las empresas mineras las convierten en 

sitios con condiciones subestándares y actos subestándares, que las 

convierten en centros de trabajo de alto riesgo, al encontrarse el 

trabajador expuesto a riesgos mecánicos altamente peligrosos para la 

seguridad y salud del mismo 

k.- La deficiente identificación, medición, evaluación, control y seguimiento 

de los riesgos mecánicos evidencian el desinterés de los empleadores 

por mejorar las condiciones de trabajo y que el bienestar del trabajador 

se evidencie en minimizar o evitar los accidentes de trabajo. 

l.- La poca demanda de técnicos de seguridad y salud en el trabajo 

especializados en materia, como ingenieros en minas , geólogos, 

ingenieros industriales y afines de acuerdo a lo que indica el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero, y la 

necesidad urgente de las empresas por contar con profesionales 

calificados y competentes, genera preocupación en el empresario 

minero, debido a que si no cuenta con el recurso humano profesional, 

no pueden gestionar técnicamente los riesgos del trabajo, 

específicamente los mecánicos en interior de mina o minería 

subterránea. 

m.- Algunas empresas no aplican a cabalidad el Reglamento de seguridad 

y salud en el trabajo, y no existe interés en algunos empleadores en 

actualizarlo. 

n.- Los accidentes de trabajo generados por factores de riesgo mecánico 

se han originado por la deficiente gestión técnica de las empresas, al 

no aplicar la norma legal en materia de prevención de riesgos del 

trabajo, matrices de riesgo en las que no se evidencie la identificación 

de los riesgos mecánicos.  

 

4.7. Recomendaciones 

 

 Luego de la investigación realizada y el haber   intervenido   en  el  
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estudio de la información de riesgos del trabajo del IESS, ponemos a 

disposición de las empresas mineras las siguientes recomendaciones: 

 

a.- Aplicar la norma de seguridad y salud en el trabajo conforme lo 

dispone la constitución de la república, convenios internacionales y el 

reglamento de seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero con   

Registro Oficial Nº 247  del Viernes 16 de mayo de 2014. 

b.- Contar con el recurso humano competente, es decir, el técnico de 

seguridad y salud en el trabajo o prevención de riesgos laborales, con 

el fin de gestionar los riesgos mecánicos presentes en los puestos de 

trabajo. 

c.- Realizar el diagnóstico inicial sobre el cumplimiento de la gestión 

técnica de los riesgos laborales y filtrar los riesgos críticos que sean 

de urgente eliminación o minimizarlos, registrar el procedimiento 

aplicado y los resultados. 

d.- Implementar la Gestión Técnica de los riesgos mecánicos aplicando 

métodos reconocidos e  identificar, medir, evaluar, controlar  los 

riesgos mecánicos en cada puesto de trabajo, registrar la matriz y 

difundida al personal de trabajo. 

e.- Realizar nuevas identificaciones de los riesgos y evaluarlos 

paralelamente con el avance de las labores en la minería subterránea,  

registrar los nuevos riesgos y aplicar medidas preventivas y 

correctivas con el fin de evitar accidentes de trabajo incapacitante y 

fatales y mantener el registro con la información pertinente. 

f.- Informar a los trabajadores sobre los riesgos mecánicos presentes en 

los puestos de trabajo a través de canales de comunicación 

apropiados y acordes a la formación académica de los trabajadores, 

registrar el procedimiento. 

h.- Realizar la inducción y reinducción de seguridad y salud en el trabajo, 

específicamente de los riesgos mecánicos a través medio  oral en el 

puesto de trabajo y escrito, registrar el procedimiento. 

i.- Controlar    los   riesgos    mecánicos   en   la    fuente,   en  el medio de  
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      transmisión y finalmente en el hombre (trabajador), aplicando métodos 

y técnicas que permitan minimizar los accidentes de trabajo, con el 

trabajo multidisciplinario de los trabajadores, mandos medios , jefe de 

seguridad y salud en el trabajo operativamente, y los directivos 

tomando decisiones con la información levantada de cada puesto de 

trabajo, que permitan mejorar la gestión técnica en las empresas. 

j.- Capacitar a los trabajadores en temas de prevención de riesgos 

mecánicos, entregar material académico y luego realizar la evaluación 

para evidenciar la asimilación de la información de los trabajadores 

capacitados. 

k.- Fortalecer a la empresa conformando la Unidad de Seguridad y salud 

en el trabajo con la capacitación de los profesionales que lideran la 

unidad, en temas de seguridad minera. 

l.- Realizar las autoauditorias del IESS con el fin de tener la información 

pertinente y que sea de utilidad para adoptar medidas correctivas y 

cumplir con la norma. 

m.- Realizar jornadas de promoción de la seguridad y salud en la empresa 

con la participación de trabajadores, mandos medios, directivos y 

comunidad, a través de casas abiertas, ferias donde participen 

empresas afines a la actividad productiva. 

ñ.- Participar de las jornadas de capacitación ejecutadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, a través de la Unidad de 

Riesgos del Trabajo y cumplir con establecido en la ley de Seguridad 

Social y Resolución 390. 

o.- Comunicar de los accidentes de trabajo a la Unidad más cercana de 

riesgos del trabajo, dentro de los diez laborales contando desde el día 

del accidente, ta como lo dispone la resolución 390. 

p.- Diseñar un procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, 

para determinar  la causa del accidente y los efectos, proponer las 

medidas correctivas de cumplimiento para evitar nuevos siniestros 

laborales en los puestos donde ya ocurrieron los accidentes. 

q.- Las empresas deben elaborar el diagrama de flujo de procesos, con la  
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      finalidad de realizar una identificación preliminar de riesgos del trabajo 

adecuado y luego la identificación objetiva. 

r.- Elaborar los procedimientos seguros de trabajo para cada puesto de 

trabajo, en conjunto con los trabajadores, supervisores, jefes de mina, 

ingenieros minas, geólogos y técnico de seguridad y salud. 

s.- Entregar EPP a todos los trabajadores tomando en cuenta el criterio 

ambiental, biológico y sicológico, justificando la entrega con su 

respectivo inventario y reposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente de trabajo: Es accidente del trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasione lesión corporal o perturbación 

funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  

 

 Acreciones: Restos o residuos de los fundentes que se adhieren a 

las paredes de los hornos o crisoles.  

 

 Acuñar (desquinchar): Entendiese como la operación de 

desprender mena o estéril desde zonas agrietadas determinando una 

remoción sistemática y controlada.  

 

 Aforo: Medida del caudal de una corriente o flujo.  

 

 Aislante: Referido a la cubierta de un conductor o a vestimentas, 

resguardo, barras y otros dispositivos de seguridad, significa que cuando 

esté interpuesto entre las partes conductoras y las personas, las protege 

contra un choque eléctrico.  

 

 Ámbito: Se refiriere al espacio conferido de acción dentro de unos 

límites determinados. 

 

 Anfo: Explosivo conformado por nitrato de amonio + diesel.   

 

 Banqueo: Sistema de explotación a cielo abierto que crea niveles 

ascendentes o descendentes.  

 

 Balde: Receptáculo destinado a la extracción de mena o estéril por 
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los piques.  

 

 Barreno o tiro: Agujero hecho en la roca, con una herramienta de 

perforación.  

 

 Beneficio: Actividad con la cual se separa el material estéril del 

mineral que se busca  

 

 Bermas de protección: Una berma es un espacio llano, cornisa, o 

barrera elevada que separa zonas que generan un riesgo y las otras son 

las que desea proteger. 

 

 Bloqueo y etiquetado: Procedimiento de trabajo seguro que 

garantiza que no se ponga en marcha o se energice un equipo o 

maquinaría en el cual se está desarrollando algún trabajo.  

 

 Botaderos: Lugares destinados al depósito de desmontes o 

desechos sólidos.  

 

 Buzones: Conductos para descargar mineral o material.  

 

 Cable: Conductor sólido o trenzado con aislación o sin ella o una 

combinación de conductores aislados entre sí.  

 

 Cajas: Paredes laterales de una labor minera o roca encajadora 

que limita una veta. 

  

 Canalización: Cualquier canal (bandejas) para contener 

conductores o cables de instalaciones que se diseña y usa para ese fin. 

Las canalizaciones pueden ser de metal o material aislante.  

 

 Caverna: Excavación subterránea, de cualquiera forma y volumen,  
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destinada a contener una instalación o equipos para la operación de una 

mina.  

 

 Cebo: Explosivo preparado con un detonador corriente y la 

respectiva guía, otro tipo de detonador o cordón detonante.  

 

 Chimenea: Labores inclinadas o verticales que se abren desde 

abajo hacia arriba.  

 

 Colapso o derrumbe: Rotura de material pétreo debido a sobre 

deformaciones de sus límites plásticos o elásticos, provocando su caída.  

 

 Combo,  macho  o  maza:   Herramienta usada para reducir a 

golpes trozos grandes de mena o estéril.  

 

 Competencia:   Es   la   capacidad   de   realizar   una actividad de 

forma segura y técnicamente adecuada.  

 

 Conductor: Material metálico, usualmente en forma de alambre o 

cable, adecuado para el transporte de corriente eléctrica.  

 

 Contingencia: Es todo acontecimiento inesperado y no deseado, 

que genera un riesgo sobre el cual se debe tomar medidas de acción para 

controlar, atenuar y retornar (recuperar) a las condiciones normales previo 

al mismo 

.  

 Corte y relleno: Método de explotación subterránea mediante el 

cual se extrae la mena y se ubica sistemáticamente en su lugar material 

estéril, que puede proceder de clasificación de relaves de proceso de 

concentración húmeda hidráulicamente transportado, rocas u otros.  

 

 Crucero: Son labores  subterráneas    que   sirven   para   conectar  
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galerías.  

 

 Ducto: Canalización tubular para cables o conductores 

subterráneos.  

 

 Efluentes: Es un curso de agua que se desprende de un curso 

mayor. 

  

 Emergencia: Es todo acontecimiento inesperado y no deseado, 

que genera un riesgo sobre el cual se debe tomar medidas de acción para 

controlar y atenuar los efectos del mismo.  

 

 Enfermedad ocupacional: Son las afecciones agudas o crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo 

que realiza el asegurado y que producen incapacidad.  

 

 Enmallado: Es la aplicación de una malla metálica sobre una red 

de fortificación por apernado que limita el tamaño del posible planchoneo 

entre pernos, al hueco de la malla.  

 

 Entibar: Sinónimo de fortificar. Prevenir los desprendimientos de 

roca consecuentes con la convergencia en labores mediante el uso de 

elementos soportantes.  

 

 EPP: Los equipos específicos destinados a ser utilizados 

adecuadamente por el trabajador para que le protejan de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo.  

 

 Equipos: Término general que comprende accesorios, 

dispositivos, artefactos, aparatos y similares, usados como una parte o en 

conexión a una instalación eléctrica.  
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 Escombrera: Depósito en el cual se deposita el material estéril.  

 

 Estéril: Material económicamente inútil que sale con la mena o en 

desarrollos mineros.  

 

 Exploración: Actividad con la que se trata cuantificar yacimientos 

de minerales. 

 

 Explotación: Actividad con la cual se extrae el mineral de los 

yacimientos. 

 

 Expuesto: No aislado o resguardado. Dispositivo que puede ser 

tocado accidentalmente o al que una persona pueda aproximarse más 

cerca de la distancia segura. Se aplica a aquellos objetos que no están 

aislados o resguardados en forma conveniente.  

 

 Factor de riesgo: Se consideran factores de riesgos específicos 

que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que 

ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, químico, 

físico, biológico, ergonómico y sicosocial.  

 

 Fases: Se dice de las distintas etapas que conforman un proceso.  

 

 Fortificación: La fortificación de las labores mineras comprende 

las acciones y dispositivos aislados o estructuras de cualquier naturaleza 

que sirvan para mantener abiertos los espacios de la mina con una 

sección suficiente para la circulación del personal, del aire y el tráfico de 

equipos. La fortificación además tiene por finalidad impedir el derrumbe de 

los techos, mantener la cohesión de los terrenos y evitar la caída de 

trozos de roca de cualquier dimensión.  

 

 Fulminantes: Cualquier dispositivo que permita generar energía  
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para iniciar una explosión.  

 

 Fundición: Actividad con la cual se cambia de estado al mineral a 

fin de poder extraer solo la parte que se quiere obtener. 

 

 Galería: Es una perforación subterránea horizontal o ligeramente 

inclinada.  

 

 Gases: Se denomina gas al estado de agregación de la materia en 

el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas 

intereaccionan solo débilmente entre sí, sin formar enlaces moleculares, 

adoptando la forma y el volumen del recipiente que las contiene y 

tendiendo a separarse, esto es, expandirse, todo lo posible por su alta 

energía cinética.  

 

 Huinche:   Equipo   utilizado   para   izar   o   arrastrar materiales, 

mediante cables que arrollan en tambores.  

 

 Interruptor: Aparato para abrir o cerrar o para cambiar la conexión 

de un circuito. Se entenderá que un interruptor es maniobrado 

manualmente, a menos que se indique otra cosa. 

 

 Izaje: Acción con la cual se produce el levantamiento de cargas, se 

considera un trabajo de alto riesgo.  

 

 Labor: Nombre dado a los trabajos mineros.  

 

 Línea de transmisión: Conductor o grupo de conductores con o 

sin aislación montados sobre aisladores, destinados a transportar energía 

eléctrica. Estas líneas pueden ir montadas sobre paredes de edificios 

industriales, paredes de galerías.  
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 Líneas eléctricas: Los conductores, aisladores y sus soportes o  

estructuras que las contengan, usados para el transporte de energía 

eléctrica. Este término se refiere a líneas aéreas.  

 

 Mecha: Dispositivo o material con el cual se puede iniciar una 

explosión.  

 

 Operador de equipo eléctrico: Es la persona autorizada para 

maniobrar un equipo que funciona sobre la base de energía eléctrica, 

tales como: locomotoras, cargadores frontales, perforadores, trituradores, 

tableros de comando para señales de ferrocarril u otros.  

 

 Perforación o sondeo: Acción de perforar la roca o el suelo con 

una herramienta de perforación.  

 

 Pilar: Soporte de material pétreo dejado como fortificación.  

 

 Piques: Labores verticales o inclinadas, que se corren de arriba 

hacia abajo.  

 

 Piso: Parte inferior de una galería o socavón.  

 

 Polvorín: Lugar destinado al almacenamiento específico de 

explosivos o fulminantes cumpliendo la normativa de seguridad. 

 

 Prospección: Actividad con la que se trata de descubrir 

yacimientos de minerales. 

 

 Relaves: Los relaves (o cola) son desechos tóxicos subproductos 

de procesos mineros y concentración de minerales, usualmente una 

mezcla de tierra, minerales, agua y rocas.  
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 Refugio: Frontón hecho en las cajas de las galerías con el 

propósito de proteger al personal, que transita por una galería por la cual 

circulan vehículos.  

 

 Riesgo laboral: Se dice de los peligros a los que está expuesto el 

personal dentro del ambiente laboral.  

 

 Servidores mineros: Todo el personal involucrado en las labores 

mineras que se encuentre bajo el amparo de la LOEP-LOSEP. 

  

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.  

 

 Sistema de Ventilación: Conjunto de aberturas mineras y ductos 

que, conectados a un ventilador u otra fuente capaz de generar una 

diferencia de presión y a eventuales dispositivos de control, permite la 

circulación de aire a flujos óptimos.  

 

 Socavones: Labores mineras horizontales o cercanas a la 

horizontal.  

 

 Sujeto de derecho minero: Es la persona natural o jurídica 

responsable de la operación minera y que posee o está en proceso de 

tener  un derecho minero en concordancia con la normatividad vigente. El 

sujeto de derecho minero será el responsable civil, penal y administrativo  
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de las actividades de sus contratistas y las suyas propias.  

 

 Talud: Es la pendiente de una pared o frente de trabajo. 

 

 Tajo:   Corte  practicado  al  macizo  rocoso  para  la extracción del 

material.  

 

 Techo: Parte superior de una labor minera subterránea.  

 

Tiro: Perforación o barreno cargado con explosivos.  

 

 Trabajadores: Todo el personal involucrado en las labores mineras 

que se encuentre bajo el amparo del código del trabajo.  

 

 Vapores: Son aquellos gases que se puede condensar por 

presurización a temperatura constante o por enfriamiento a presión 

constante.  

 

 Viciado: Aire que no cumple con los parámetros de salud para ser 

respirable. 

 

 Vigilancia de la salud de los trabajadores: Es el conjunto de 

estrategias preventivas encaminadas a salvaguardar la salud integral de 

los trabajadores que permite poner de manifiesto lesiones en principio 

reversibles, derivadas de las exposiciones laborales. Su finalidad es la 

detección precoz de las alteraciones de la salud.  

 

 Voladura: Es la acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo 

duro, el hormigón o de desprender algún elemento metálico, mediante el 

empleo de explosivos.  
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ANEXO Nº 1 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES I 

VARI

ABL

ES 

DEFINICION DIMENSION 
INDICA-

DORES 

UNIDADES 

DE MEDIDA 

 

CUALIFI

CACIÓN 

PUNTA-

JE FINAL 

FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

acci

dent

alida

d 

labo

ral 

com

o 

prod

ucto 

de 

los 

rieg

os 

mec

ánic

os 

 

 

 

 

 

 

suceso 

imprevisto y 

repentino que 

ocasione al 

afiliado 

lesión 

corporal o 

perturbación 

funcional, o 

la muerte 

inmediata o 

posterior, 

con ocasión 

o como 

consecuencia 

del trabajo 

que ejecuta 

por cuenta 

ajena 

 

 

Probabilidad 

de ocurrencia 

 

 

1. Baja 

2. Media  

3. Alta 

 

 

Puntaje 1, 2 

y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo 

modera

do  4 y 

3 

 

 

 

Riesgo 

importa

nte 6 y 

5 

 

 

 

 

Riesgo 

intolera

ble9,8 y 

7 

 

 

 

 

 

Base de 

datos 

Unidad de 

Riesgos del 

trabajo 

 

Informes 

técnicos de 

investigaci

ón de 

accidentes 

de trabajo 

 

 

 

 

Informes de 

evaluacione

s 

verificacion

es de los 

RTL 

 

 

 

Gravedad del 

daño 

 

 

 

 

 

 

1. 

Ligeramente 

 

2. Dañino 

 

3. 

Extremadam

ente dañino 

 

 

 

 

Puntaje 1, 2 

y 3 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

 

 

1.Mediana  

Gestión  

( acciones 

puntuales, 

aisladas) 

 

 

2. Incipiente 

gestión  

( protección 

personal) 

 

 

 

3. Ninguna 

gestión  

 

 

 

Puntaje 1, 2 

y 3 

 

 

 

 

 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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ANEXO Nº 2 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES II 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADORES FUENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones 

del sector 

minero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie de 

etapas 

sistemáticas 

que 

permiten 

obtener un 

producto 

determinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déficit 

Gestión 

Técnica 

 

 

Cumplimiento 

de la 

Normativa 

 

 

 

 

Base de 

datos Unidad 

de Riesgos 

del trabajo 

 

 

Informes de 

investigación 

de 

accidentes 

de trabajo 

 

 

 

Informe de 

evaluaciones 

verificaciones 

de los RTL 

 

 

Incidencia 

del déficit 

de 

gestión 

técnica 

en la 

salud 

los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

Condiciones 

y 

actos  

subestandares 

 

 

Accidentes  

de  

trabajo 

      Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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ANEXO Nº 3 

FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABJO DEL 

ANEXO III RESOLUCIÓN CD 390 
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FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABJO DEL 

ANEXO III RESOLUCIÓN CD 390 
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FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE DE TRABJO DEL 

ANEXO III RESOLUCIÓN CD 390 

 
     Fuente: Resolución CD 390 IESS   
     Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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ANEXO Nº 4 

LISTA DE CHEQUE DE EVALUACIÓN VERIFICACIÓN 
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          Fuente: División de Riesgos del Trabajo 
          Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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ANEXO Nº 5 

SÍMBOLOS Y GRÁFICOS, COLORES DE SEGURIDAD, Y SEÑALES 

DE SEGURIDAD 
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      Fuente: INEN 
      Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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ANEXO Nº 6 

BASE LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Constitución del Ecuador (2008) 

 Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos.   

 

 En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior.    La jerarquía normativa considerará, en lo 

que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de 

las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:   

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar.   

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley.   

 

 Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos 

de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos 

laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en 

el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, 

derechos de maternidad, lactancia,   y el   derecho a    licencia      por  
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paternidad.   

 

 Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición 

de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con 

los roles reproductivos.   

 Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que 

defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de 

enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública 

integral de salud.   

 

 El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población 

urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las 

prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no 

remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y 

contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente. 

 

C 121 - Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 

1980] (núm. 121). 

 

 A través de este convenio demandan a los países regular a través 

de normas internas y procedimientos la entrega de prestaciones 

económicas a los trabajadores que han sufrido accidentes y 

enfermedades profesionales con secuelas incapacitantes y fallecimientos, 

además regular la entrega de prestaciones a los derecho  habientes de 

trabajadores fallecidos en accidentes y enfermedades profesionales. 

 

 El convenio propone un cuadro de enfermedades profesionales que 

pueden generarse en trabajadores en diferentes puestos de trabajo que 

deben considerarse en  cada     legislación de   cada país que mantenga 
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 convenios con la OIT. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P121

00_ILO_CODE:C121 

 

C176 Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 

 

 El convenio tiene el principal fundamento de la información a los 

trabajadores sobre los riesgos en los puestos de trabajo, además de ser 

consultados, la participación y la aplicación de medidas de seguridad y 

salud relativas a los peligros y riesgos presentes en la industria minera. 

Reconociendo que es deseable prevenir todo accidente mortal, lesión o 

menoscabo de la salud de los trabajadores o de la población, o perjuicio 

al medio ambiente que tenga su origen en las operaciones mineras; 

teniendo en cuenta la necesidad de cooperación entre la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, el 

Organismo Internacional de Energía Atómica y otras instituciones 

competentes y tomando nota de los instrumentos, repertorios de 

recomendaciones prácticas, códigos y directrices pertinentes publicados 

por dichas organizaciones. 

 

NORMAS INTERNACIONALES 

 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DECISIÓN 584 

 

 Capitulo1.Definiciones de los diferentes términos empleados en la 

seguridad y salud en el trabajo  

 Capitulo 2.Políticas de Prevención de riesgos laborales que deben ser 

empleados en los países miembros de la comunidad andina  

 Capitulo 3.Gestión de la Seguridad y Salud en los centros de trabajo-

obligaciones de los empleadores 

 Capitulo IV.De los derechos y obligaciones de los trabajadores  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C121
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C121


 Anexos   187 

 

    

 Capitulo V.De los trabajadores objeto de protección especial 

 Capitulo VI.De las sanciones 

 

RESOLUCIÓN 957 ( 2005) 

 

Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y  Salud en el 

Trabajo 

 

CAPITULO I. GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO.-Articulo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 

584, los Países Miembros desarrollaran los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se podrán tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

a) Gestión administrativa: 

1. Política 

2. Organización 

3. Administración 

4. Implementación 

5. Verificación 

6. Mejoramiento continuo 

7. Realización de actividades de promoción en seguridad y salud en el 

trabajo 

8. Información estadística. 

b)  Gestión Técnica: 

1. Identificación de factores de riesgo 

2. Evaluación de factores de riesgo 

3. Control de factores de riesgo 

4. Seguimiento de medidas de control. 

c) Gestión  de Talento humano: 

1. Selección 

2. Información 
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3. Comunicación 

4. Formación 

5. Capacitación 

6. Adiestramiento 

7. Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

 

d) Procesos operativos básicos: 

1. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

2. Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

3. Inspecciones y auditorias 

4. Planes de emergencia 

5. Planes de prevención y control de accidentes mayores 

6. Control de incendios y explosiones 

7. Programas de mantenimiento 

8. Usos de equipos de `protección individual 

9. Seguridad en la compra de insumos 

10. Otros específicos, en función de la complejidad y el nivel de riesgo 

de la empresa. 

 

DEL SERVICIO DE SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Articulo 3.-  Con base al artículo 5 De la Decisión 584, los Países 

Miembros se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias 

para el establecimiento de los Servicios de Salud en el Trabajo, los cuales 

podrán ser organizados por las empresas o grupos de empresas 

interesadas, por el sector público, por las instituciones de seguridad social 

o cualquier otro tipo de organismo competente o por la combinación de 

los enunciados. La adopción de esas medidas, por parte de los Países 

Miembros y/o de las empresas, podría ser: 

 

a) Por vía legislativa o administrativas, de conformidad con la práctica  

b) de cada País Miembro; 
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c) Por convenios colectivos u otros acuerdos entre los empleadores y los 

trabajadores interesados; o, 

d) De cualquier otra manera que acuerde la Autoridad competente, previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores interesados. 

 

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 Articulo 10.- Según lo dispuesto en el literal p) del artículo 1 de la 

Decisión 584, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano 

bipartito  y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación 

y la practica nacionales. Dicho Comité actuara como instancia de consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de 

prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Artículo 11._  El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá 

entre otras, las siguientes funciones: 

 

a) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la 

seguridad y salud en l trabajo, de la prevención de accidentes y 

enfermedades profesionales; 

b) Considerar las circunstancias y colaborar con la investigación de las 

causas de todos los accidentes , enfermedades profesionales e 

incidentes que ocurran en el lugar de trabajo; 

c) Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales ; 

d) Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus 

instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión 

preventiva. 
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e) Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a 

cabo las medidas adoptadas  y examinar su eficiencia; 

f) Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las 

especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo; 

g) Procurar el compromiso, colaboración y participación activa de todos 

los trabajadores en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar 

de trabajo; 

h) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una formación 

sobre prevención de riesgos, instrucción y orientación adecuada; 

i) Garantizar que todos los trabajadores estén informados y conozcan los 

reglamentos, instrucciones,  especificaciones técnicas de trabajo, 

avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención 

de los riegos en el lugar de trabajo; 

j) Supervisar los servicios de salud en el trabajo y la asistencia y 

asesoramiento al empleador y al trabajador; 

k) Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de 

trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así  

como los procedentes de las actividad del servicio de prevención, en su 

caso; 

l) Conocer y aprobar la Memoria y Programación Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Artículo 17.-   Los resultados de las evaluaciones médicas 

ocupacionales serán comunicados por escrito al trabajador y constarán en 

su historia médica. El empleador conocerá de los resultados de estas 

evaluaciones con el fin exclusivo de establecer acciones de prevención, 

ubicación, reubicación o adecuación de su puesto de trabajo, según las 

condiciones de salud de la persona, el perfil del cargo y la exposición a 

los factores de riesgo. La legislación nacional de los Países Miembros 

podrá establecer los mecanismos para el acceso a la información 
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pertinente por  parte de los organismos competentes y de otras 

instituciones. 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

LIBRO PRIMERO DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO TÍTULO 

I DEL RÉGIMEN GENERAL CAPÍTULO UNO NORMAS 

GENERALES 

 

 Art. 1.-PRINCIPIOS RECTORES.-El Seguro General Obligatorio 

forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia.   

 

 Art. 2.-SUJETOS DE PROTECCIÓN.-Son sujetos obligados a 

solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular:   

 

a. El trabajador en relación de dependencia;   

b. El trabajador autónomo;   

c. El profesional en libre ejercicio;   

d. El administrador o patrono de un negocio;   

e. El dueño de una empresa unipersonal;   

f. El menor trabajador independiente; y,   

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.    

 

 Art. 3.-RIESGOS CUBIERTOS.-El Seguro General Obligatorio 

protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten 
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su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su 

actividad habitual, en casos de:   

 

a. Enfermedad;   

b. Maternidad;   

c. Riesgos del trabajo;   

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,   

e. Cesantía.    

 

 El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que 

incluye maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra 

las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad.   

 

 Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección 

contra la contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez. 

 

TITULO VII DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 

CAPITULO UNICO NORMAS GENERALES 

 

 Art. 155.- LINEAMIENTOS DE POLITICA.- El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones 

de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la 

reinserción laboral. 

 

 Art. 156.-CONTINGENCIAS CUBIERTAS.-El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo cubre toda lesión corporal y todo estado mórbido 

originado con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza el 

afiliado, incluidos los que se originen durante los desplazamientos entre 

su domicilio y lugar de trabajo.   
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 No están amparados los accidentes que se originen por dolo o 

imprudencia temeraria del afiliado, ni las enfermedades excluidas en el 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo como causas de 

incapacidad para el trabajo.   

 

 Art. 157.- PRESTACIONES BÁSICAS.- La protección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo otorga derecho a las siguientes 

prestaciones básicas:   

 

a. Servicios de prevención;   

b. Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y 

ortopedia;   

c. Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento 

temporal para trabajar;   

d. Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la 

importancia de la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad 

permanente parcial que no justifique el otorgamiento de una pensión de 

invalidez;   

e. Pensión de invalidez; y,   

f. Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el 

fallecimiento del afiliado.     

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Y  MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

Decreto ejecutivo 2393, del 17 de noviembre de 1986 CONTENIDO  

TITULO I: Disposiciones Generales  

TITULO II: Condiciones Generales de los Centros de Trabajo  

TITULO III: Aparatos Máquinas y Herramientas  

TITULO IV: Manipulación y Transporte  

TITULO V: Protección Colectiva  

TÍTULO VI: Protección Personal 
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 Art. 2.- Del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene de 

Trabajo  

 

 Art. 4.- Todos los programas formativos que se impartan en materia 

de prevención de riesgos del trabajo, deben ser aprobados por e Comité.  

 

 Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores 1. Cumplir reg. 2393 y 

demás normas vigentes 2. Adoptar las medidas necesarias en materia de 

prevención de riesgos 3. Mantener en buen estado las instalaciones 4. 

Organizar y facilitar los SME, CSHT, Unidades de Seguridad 5. Entregar 

gratuitamente EPP y colectiva 6. Efectuar reconocimientos periódicos a 

los trabajadores. 

 

 7.Reubicar al trabajador 8. Especificar en el Reglamento Interno las 

facultades y deberes del personal 9. Instruir en los diferentes riesgos y en 

su prevención 10. Dar formación en prevención de riesgos 11. Adoptar las 

medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones del 

SME, CSHT, USHT 12. Proveer ejemplares del R 2393, reglamento 

interno de seguridad, y otras normas en prevención de riesgos. 

 

 Art. 14.-De los Comités de Seguridad de Higiene del Trabajo 1. En 

todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá 

organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado de 

forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros 

designaran un Presidente y Secretario que durarán un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente . Si el Presidente 

representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma 

forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos 

deberá designarse al Presidente y Secretario. 
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 Art.15.- De la Unidad de Seguridad de Higiene del Trabajo 1. En las 

empresas permanentes que cuenten con más de cien trabajadores 

estables, se deberá contar con una unidad de Seguridad e Higiene , 

dirigido por un técnico en la materia que reportara a la más alta autoridad 

de la empresa o entidad. En las empresas o centros de trabajo calificados 

de alto riesgo por el Comité interinstitucional, que tenga un número inferior 

a cien trabajadores, pero mayor de cincuenta, se deberá contar con un 

técnico en seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de 

peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación de una 

Unidad de Seguridad de Higiene. 

 

TITULO II. CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO Cap. 1: Seguridad en el Proyecto  

 

Cap. 2: Edificios y Locales  

Cap. 3: Servicios Permanentes  

Cap. 4: Instalaciones Provisionales en Campamentos, Construcciones y 

Demás trabajos al Aire Libre.  

Cap. 5: Medio Ambiente y Riesgos Laborales por Factores Físicos, 

Químicos y Biológicos. 

Cap. 6: Frío Industrial. 

 

TITULO III: Aparatos Máquinas y Herramientas. 

 

Cap. 1: Instalaciones de Máquinas Fijas.  

Cap. 2: Protección de Máquinas Fijas. 

Cap. 3: Órganos de Mando.  

Cap. 4: Utilización y Mantenimiento de Máquinas Fijas. 

Cap. 5: Máquinas Portátiles.  

Cap. 6: Herramientas Manuales. 

Cap. 7: Fabricación, Comercialización y Exhibición de Aparatos y 

Máquinas. 
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TITULO IV: Manipulación y transporte 

 

Cap. 1: Aparatos de Izar.-Normas Generales  

Cap. 2: Aparejos  

Cap. 3: Clases de Aparatos de Izar  

Cap. 4: Trasportadores de Materiales  

Cap. 5: Manipulación y Almacenamiento  

Cap. 6: Vehículos de Carga y Transporte  

Cap. 7: Manipulación, Almacenamiento y Transporte de Mercancías 

Peligrosas  

Cap. 8: Trabajos Portuarios. 

 

TITULO V: Protección colectiva 

Cap. 1: Prevención de incendios.- Normas generales  

Cap. 2: Instalación de Detección de Incendios  

Cap. 3: Instalaciones de Extinción de Incendios  

Cap. 4: Incendios Evacuación de Locales  

Cap. 5: Locales con Riesgo de Explosión  

Cap. 6: Señalización de Seguridad.-Normas generales  

Cap. 7: Colores de Seguridad  

Cap. 8: Señales de Seguridad  

Cap. 9: Rotulo y Etiquetas de Seguridad  

 

TITULO VI: Protección personal. 

 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

MÉDICOS DE EMPRESAS (Acuerdo No. 1404) 

 

TITULO I:  

Capítulo I Objetivos TITULO II: DEL SERVICIO MEDICO DE EMPRESA 

Capitulo II: De la instalación y funcionamiento  

Capítulo III: De las condiciones mínimas   de los   locales  destinados    a  



 Anexos   197 

 

    

servicios médicos  

 

TITULO III. DE LOS MEDICOS DE EMPRESA  

 

Capítulo IV: De las funciones. 

 

TITULO IV: OBLIGACIONES  

 

Capítulo V: De las obligaciones de la empresa Capítulo VI: De las 

obligaciones del médico y personal paramédico  

Capítulo VII: De las obligaciones del trabajador  

Capítulo VIII: Disposiciones Generales. 

 

TITULO I: Capítulo I Objetivos Art. 1.- Objetivo fundamental.- El Servicio 

Médico de la Empresa, que se basará en la aplicación práctica y efectiva 

de la Medicina Laboral, tendrá como objetivo fundamental el 

mantenimiento de la salud integral del trabajador, que deberá traducirse 

en un elevado estado de bienestar físico, mental y social del mismo.  

 

TITULO II: DEL SERVICIO MEDICO DE EMPRESA (SME) Capitulo II: De 

la instalación y funcionamiento Art. 4.- La empresas con cien o más 

trabajadores organizarán obligatoriamente los SME, con la planta física, el 

personal médico o paramédico que se determina en el presente Reg. Art. 

5.- El MTRH y la DRT del IESS, acordará con el carácter de obligatoria la 

organización de los SME en las empresas con un # > a 100 trabajadores 

cuando la actividad de las mismas puedan ocasionar riesgos específicos 

graves, ya sea en todos los ambientes de trabajo , o en determinadas 

secciones. 

 

a) Trabajos en los que se produzcan concentraciones elevadas de 

polvo silicio; b) Manipulación y exposición al Pb, Hg, Arsénico, y 

cuerpos radioactivos......... h) Las demás tareas que a juicio de las 
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dependencias técnicas nombradas, constituyan actividades de alto 

riesgo.... 

b)  Art. 7.- Organización y funcionamiento.- Los SME, serán dirigidos 

por un Médico General, con experiencia en Salud Ocupacional o 

Salud Pública. El personal de enfermería trabajará a tiempo 

completo, cubriendo todos los turnos de labor de la empresa. 

c)  De 100 a 200 trabajadores 3 horas día médico  

d)  De 201 a 400 trabajadores 4 horas día médico  

e)  De 401 a 600 trabajadores 5 horas día médico  

f)  De 601 a 800 trabajadores 6 horas día médico 

 

Los médicos trabajarán ocupando el mayor tiempo en labores de 

prevención y fomento de la salud y el mínimo necesario en la 

recuperación. La trabajadora social laborará en forma coordinada con el 

equipo médico, para llevar a cabo el programa integral de salud.  

 

 Art. 8 Colaboración con el Departamento de Seguridad. 

 

 Art. 9 Incorporación de otros profesionales. Odontólogos, 

psicólogos u otros profesionales análogos, se integrarán al SME. Capítulo 

III: De las condiciones mínimas de los locales destinados a servicios 

médicos 

 

 Art. 10 Instalación del SME.- Deberá contar con a)Sala de espera y 

servicios básicos de higiene, agua potable, ventilación, luz, temperatura 

confortable y libre de exposición al ruido y vibraciones b)Sala de examen 

médico dotada del instrumental y más implementos.... 

 

TÍTULO III DE LOS MÉDICOS DE EMPRESA Capítulo IV: De las 

funciones Art. 11.- Otras funciones 1. Higiene del trabajo 2. Estado de 

salud del trabajador: 3.Riesgos del trabajo 4. De la educación higiénico 

sanitaria de los trabajadores 5. De la    salud y seguridad a favor de la  
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productividad. 

 

TÍTULO III DE LOS MÉDICO DE EMPRESA  

 

Capítulo IV: De las obligaciones del personal médico y paramédico .- 

Art. 13.- Archivo clínico-estadístico 

Art. 14.- Entrenamiento del personal para primeros auxilios  

Art.- 15.- Correlación de trabajo  

Art. 16.- Especialización del personal de enfermería  

Art. 17.- Secreto profesional. 

  

CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES GENERALES  

 

 PRIMERA.- Los médicos de empresa deberán especializarse en 

las ramas de la Medicina del Trabajo con el auspicio de la empresa, tan 

pronto como las universidades creen la especialidad o a través de cursos 

oficiales dictados por el MSP, o el IESS. 

 

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL 

TRABAJO:  

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO  

 

 Resolución No. C.D.390 Página 3    Art. 1.- Naturaleza.- De 

conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad 

Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante 

programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones 

de reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo y 
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enfermedades profesionales u ocupacionales, incluida la rehabilitación 

física y mental y la reinserción laboral. 

 

Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del 

trabajo la acción preventiva se fundamenta en los siguientes 

principios: 

  

a) Eliminación y control de riesgos en su origen;  

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales;  

c) Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los 

ambientes laborales;  

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a 

la  individual;  

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores en el desarrollo seguro de sus actividades;   

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los 

trabajadores;  

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,   

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de  

riesgo identificados. 

 

 Art. 6.- Accidente de Trabajo.- Para efectos de este Reglamento, 

accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione 

al afiliado lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o 

posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por 

cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, el que sufriere 

el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de 

trabajo o viceversa.  En el caso del trabajador sin relación de dependencia 

o autónomo, se considera accidente del trabajo, el siniestro producido en 

las circunstancias del inciso anterior a excepción del requisito de la 
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dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, 

las actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo serán 

registradas en el IESS al momento de la afiliación,  las que deberá 

actualizarlas cada vez que las modifique.  

 

 Art. 7.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales.- Son las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que 

producen incapacidad. 

 

CAPÍTULO VI  

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO  

 

 Art. 50.- Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al 

régimen de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo 

establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados 

Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, 

Reglamentos y disposiciones de prevención y de auditoría de riesgos del 

trabajo.  

 

 Art. 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán implementar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como medio 

de cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, 

considerando los elementos del sistema:  

  

a) Gestión Administrativa:  

1) Política;  a2) Organización; a3) Planificación; a4) Integración – 

Implantación; a5) Verificación/Auditoría interna del cumplimiento de 

estándares e índices de   eficacia del plan de gestión; a6) Control de 
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las desviaciones del plan de gestión; a7) Mejoramiento continuo; a8) 

Información estadística.  

b) Gestión Técnica:  

b1) Identificación de factores de riesgo; b2) Medición de factores de 

riesgo; b3) Evaluación de factores de riesgo; b4) Control operativo 

integral; b5) Vigilancia Ambiental y de la Salud.  

c) Gestión del Talento Humano:   

c1) Selección de los trabajadores; c2) Información interna y externa; 

c3) Comunicación interna y externa; c4) Capacitación; c5) 

Adiestramiento; c6) Incentivo, estímulo y motivación de los 

trabajadores.  

d) Procedimientos y programas operativos básicos:  

1) Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; d2) Vigilancia de la salud de los trabajadores (vigilancia 

epidemiológica); d3) Planes de emergencia; d4) Plan de contingencia; 

d5) Auditorías internas; d6) Inspecciones de seguridad y salud; d7) 

Equipos de protección individual y ropa de trabajo; d8) Mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo.  

     

TERCER ANEXO 

PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 

ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

     

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

 

a) Establecer el derecho a las prestaciones del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo (médicos asistenciales, económicos y preventivos); b) 

En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión 

existente en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el 

accidente; o las medidas de seguridad aplicadas  durante el trabajo, en el 
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caso de los afiliados sin relación de dependencia o autónomos; c) Definir 

y motivar los correctivos específicos y necesarios para prevenir la 

ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo; d) Establecer las 

consecuencias derivadas del accidente del trabajo; e) Apoyar y controlar a 

las organizaciones laborales para que estas provean ambientes 

saludables y seguros a los trabajadores afiliados al IESS; a la aplicación 

de procedimientos de trabajo  seguros en el caso de los afiliados sin 

relación de dependencia o autónomos y,  f) Puntualizar la responsabilidad 

de la organización laboral y del afiliado sin relación de dependencia o 

autónomo  en relación al accidente de trabajo. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 

ÁMBITO MINERO 

 

TÍTULO I  

DEL AMBITO DE APLICACION Y OBJETO  

 

 Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este 

Reglamento son aplicables en el ámbito señalado en el artículo 1 y el 

artículo 2 de la Ley de Minería y particularmente en las fases de 

prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y 

cierre de minas.  

 

 Art. 4.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM), como entidad adscrita al 

Ministerio Sectorial, tiene a su cargo vigilar la aplicación del presente 

Reglamento, sus instructivos, manuales y más normas de carácter técnico 

emitidas en materia de seguridad y salud en el trabajo por el Ministerio de 

Relaciones Laborales (MRL) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) para la gestión en todos sus procesos.  

 

 Art. 8.- Obligaciones de   los   titulares de derecho minero.- Son  
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obligaciones de los titulares de derechos mineros:  

 

a. Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e integridad laboral de sus 

trabajadores y servidores mineros, contratistas permanentes o 

temporales, personal técnico, administrativo y operativo; así como de 

visitantes y toda persona que tenga acceso a las instalaciones y áreas de 

operación minera.  

b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecido en la normativa legal vigente.  

c. Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en 

los campamentos estables y/o temporales de trabajo.  

d. Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones administrativas y 

operativas, y en cada una de las fases de la actividad minera a los 

funcionarios de los organismos de control.  

e. Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la 

gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se 

desarrolle el sistema de gestión.  

f. Ejecutar sus labores mineras precautelando la seguridad y la salud de 

los concesionarios colindantes o terceros.  

g. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley de Minería, del 

presente Reglamento y además de todas las normas que sobre la materia 

se dicten.  

 

 Art. 9.- Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.- El 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deberá contener: 

 

a) Gestión administrativa:  

1. Política 2. Planificación 3. Organización 4. Integración – 

Implementación 5. Control y vigilancia 6. Mejoramiento Continuo  

b) Gestión técnica:  

1. Identificación 2. Medición 3. Evaluación 4. Control 5. Vigilancia 

ambiental y biológica  
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c) Gestión del talento humano:  

1. Selección 2. Capacitación – Adiestramiento 3. Formación 4. 

Información 5. Participación 6. Estímulo  

d) Procesos operativos básicos:  

1. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales 

2. Inspecciones auditorías 3. Vigilancia de la salud 4. Planes de incendios 

– explosiones   

5. Planes de emergencia y contingencia 6. Programas de mantenimiento 

7. Equipo de protección individual y ropa de trabajo 8. Proveedores  

 

TÍTULO IV  

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PARA TODAS LAS FASES DE LAS ACTIVIDADES MINERAS 

 

 Art. 15.- Procedimientos Operativos Básicos.- A más de lo 

establecido en la Resolución 957 de la CAN “Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, para los Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos los titulares de los Derechos Mineros, 

Contratistas u Operadores deberán elaborar procedimientos específicos 

de acuerdo a lo que se aplique en función de los factores de riesgo de sus 

actividades teniendo como base los siguientes:  

 

a. Procedimiento para control del ingreso y salida de todas las personas y 

equipos involucrados en todas las fases de la actividad minera.  

b. Procedimientos para la implementación de ingresos y salidas de 

seguridad en las labores mineras en caso de emergencia.  

c. Procedimiento para implementación y uso de sistemas de 

comunicación.  

d. Procedimiento para la implementación de sistemas de ventilación.  

e. Procedimiento para orden, limpieza y mantenimiento de zonas de 

trabajo.  

f. Procedimiento para la construcción, mantenimiento y estabilización de 
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 zanjas, taludes, cortes, trabajos subterráneos, relaveras, piscinas, etc. y 

todo movimiento de tierras necesario para la ejecución de las labores 

mineras.  

g. Procedimiento para manejo de explosivos durante el transporte, uso y 

almacenamiento incluido la construcción y medidas de seguridad en 

polvorines.  

h. Procedimiento para manejo de sustancias peligrosas durante el 

transporte, uso y almacenamiento incluido la construcción y medidas de 

seguridad en bodegas de almacenamiento y laboratorios.  

i. Procedimiento para la instalación, mantenimiento y operación de todo 

tipo de equipos livianos, pesados, rotativos, eléctricos, mecánicos, 

electromecánicos, neumáticos, etc.  

j. Procedimiento para permisos de trabajo de alto riesgo (trabajo en 

caliente, trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, izaje de 

cargas, etc.)  

k. Procedimiento para bloqueo y etiquetado de equipos.  

l. Procedimientos para la prevención de riesgos físicos, químicos, 

mecánicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.  

m. Procedimientos para la prevención y control de accidentes mayores.  

n. Procedimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores y/o 

servidores mineros. 

 

TÍTULO V  

DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD MINERA  

 

 Art. 16.- De los riesgos.- Los titulares de derechos mineros, sus 

trabajadores y/o servidores mineros, deberán planificar y ejecutar 

actividades encaminadas al reconocimiento, medición, evaluación y 

control de riesgos en labores mineras a fin de evitar accidentes de trabajo 

y/o enfermedades ocupacionales que afecten a la salud o integridad física 

o psicológica del personal que labore en las áreas mineras.  De igual 

modo deberán adoptar, con la correspondiente previsión y  oportunidad, 
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medidas que faculten la implementación de los planes de emergencia y 

contingencia. 

 

Art. 17.- Clasificación de factores de riesgo. 

1. Atrapamientos 2. Choque contra objetos 3. Golpes 4. Atropellos o 

golpes por vehículos 5. Espacios confinados 6. Contactos térmicos 

7. Plataformas de trabajo 8. Piso irregular y resbaladizo.9. Orden y 

limpieza 10. Maquinaria desprotegida o sin guardas de protección 

11. Manejo de recipientes y equipos a presión 12. Manejo de 

herramientas corto punzantes 13. Circulación de maquinaria y 

vehículos en el área de trabajo. 14. Desplazamiento de transporte 

(terrestre, aéreo, acuático) 15. Transporte mecánico de cargas 16. 

Caídas 17. Trabajo en altura (desde 1,8 metros) 18. Caída de rocas 

por derrumbamiento 19. Caída de objetos 20. Proyección de 

fragmentos o partículas 21. Equipos, maquinaria e instalaciones 22. 

Izaje de cargas 23. Fortificación 24. Sostenimiento geotécnico. 

 

Art. 18.- Protocolos de vigilancia de la salud.- Los protocolos que 

deberán desarrollarse y ejecutarse por el servicio médico de la 

empresa a través de su médico ocupacional, deberán estar 

orientados en función de los factores de riesgo que se identifiquen 

y a las normativas nacionales, se podrá utilizar protocolos 

internacionales que se encuentren reconocidos y validados. 

       
Fuente: Constitución del Ecuador 2008 
Elaborado Por: Dr. Quim. Ind. León Serrano Ingmar León 
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