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RESUMEN 

La Seguridad y Salud Ocupacional es factor importante para el 
desarrollo y sustentación de una empresa, no solo en el ámbito 
económico al evitar incurrir en multas, sanciones o indemnizaciones, sino 
también aumentando la productividad de su personal, al mejorar su medio 
ambiente laboral, siendo así más eficaces y eficientes. Por lo tanto la 
Seguridad Industrial no debe verse como un gasto, sino más bien como 
una inversión donde se benefician ambas partes, el patrono y los 
trabajadores. La propuesta de desarrollo de esta tesis surge debido a las 
condiciones de trabajo, en tema de seguridad y salud ocupacional, de las 
personas que laboran en el sector minero, en específico al personal de 
BURSAL S.A. Este estudio plantea el diseño de un plan de Seguridad e 
Higiene Industrial para el proceso de voladura con el fin de prevenir, 
controlar y administrar los riesgos existentes. Se espera que este 
proyecto sirva como pauta para la prevención, mitigación y control de 
riesgos en los procesos de voladura del sector minero, con el fin de 
mejorar las condiciones de trabajo e impulsar el desarrollo de este sector 
clave para el desarrollo económico del país. 
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ABSTRACT 

Occupational Safety and Health is important for the development and 
support of a company, not only in the economic side to avoid incurring 
fines, penalties or compensation, but also increasing the productivity of its 
staff, to improve their working environment, being more effective and 
efficient. Therefore Industrial Safety should not be seen as an expense, 
but rather as an investment where both sides benefit, the employer and 
workers. The proposed development of this thesis arises because of 
working conditions, the subject of occupational health and safety of people 
working in the mining sector, in particular the staff of BURSAL S.A. This 
study presents the design of a plan of Industrial Safety and Health for the 
blasting process in order to prevent, control and manage risks. It is 
expected that this project will serve as a guideline for the prevention, 
mitigation and risk control blasting processes at mining sector in order to 
improve working conditions and promote the development of this key 
sector for the economy of the country. 

 

 

KEY WORDS:  Safety, Health, Occupational, Healthy, Design, 
Plan, Risks, Mining, Process, Blasting. 
Industrial, Gases 
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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo fue llevado a cabo en la empresa BURSAL S.A., 

empresa minera que se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, 

específicamente al proceso de voladura (dinamitar la roca), para lo cual 

se identificó, midió y evaluó los riesgos que afectan al personal que labora 

en este sector. 

 

Para llevar a cabo el diseño del plan de Seguridad e Higiene 

Industrial se siguieron varios métodos técnicos tales como: análisis de 

riesgos, evaluación de riesgos, profesiogramas, etc., con el fin de que 

este plan sea efectivo para una correcta administración de riesgos. 

 

Por tal motivo la expectativa de la utilización de esta tesis por parte 

de la empresa es alta, permitiendo así mejorar el medio ambiente laboral 

y productividad de la compañía BURSAL S.A. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

 

El Ecuador en la última década ha experimentado un aumento 

considerable de actores preocupados en el desarrollo de la minería a gran 

escala. La presencia de ellos, ha permitido que el país elabore un marco 

legal donde se regularice la importancia de la conservación de la 

biodiversidad para así, beneficiar no sólo a la industria minera, sino a los 

trabajadores de la misma. 

 

A pesar que el pensamiento neoliberal ha creado una aparente 

dualidad entre Estado y Mercado, la Constitución ecuatoriana plantea una 

relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. En este escenario, 

el mercado deja de ser el impulsador del desarrollo y coopera con una 

serie de interacciones con el Estado, el mercado, la sociedad y la 

naturaleza. 

 

En otras palabras estas interacciones han fortalecido al Estado 

recuperando sus roles en la planificación, regulación y re-distribución. 

Esta recuperación ha fortalecido y ampliado los derechos, los cuales han 

permitido el impulso a la edificación de un auténtico poder social y 

ciudadano. 

En la actualidad los accidentes laborales en el campo de la minería 

se vienen agravando, debido al crecimiento del sector y a la ocupación 

creciente de mano de obra no calificada o que siendo calificada no cuenta 

con la información necesaria, ni tampoco ha desarrollado 
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prácticas o hábitos de seguridad e higiene industrial que permitan 

minimizar los accidentes laborales. 

 

Los principales riesgos en la industria están vinculados a los 

accidentes, que pueden tener un importante impacto ambiental y 

perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el 

siniestro. 

 

Los riesgos laborales en la minería se derivan de la manipulación de 

la maquinaria y de las condiciones del entorno. Entre los riesgos más 

frecuentes están: 

 

 De infraestructura. 

 Condiciones de trabajo. 

 Medio Ambientales. 

 

Dicho de otro modo los riesgos están relacionados al uso de 

maquinaria y la estructura de las explotaciones. En la minería, sobre todo, 

siempre está latente el peligro de desprendimientos y derrumbamientos 

de muros, galerías, pozos y por fallos en la construcción o en los 

apuntalamientos. Errores en el funcionamiento o manipulación de los 

útiles y maquinarias como excavadoras, barrenadoras, cintas 

transportadoras, así mismo como en el uso, manipulación y transporte de 

explosivos, entre otros. 

 

Si a esto le sumamos la poca supervisión de organismos inspectores 

que vigilen el fiel cumplimiento de la legislación vigente, unido al riesgo de 

hacer planes mineros demasiados exigentes, que obliga a excavar el 

macizo rocoso más allá de los límites y criterios geotécnicos, esta 

actividad se convierte en un peligro para la vida humana.  

Cabe señalar que la Seguridad Industrial siempre es relativa, porque 

es imposible garantizar que nunca se producirá algún tipo de accidente. 
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De todas formas, su misión principal es trabajar para prevenir los 

accidentes tecnológicos. 

 

Del mismo modo la Seguridad Industrial es un área multidisciplinaria 

que se encarga de minimizar los riegos en la industria. Parte del supuesto 

de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan de 

una correcta gestión. 

 

Un aspecto importante de la Seguridad industrial, es el manejo de 

estadísticas, que le permite advertir en qué sectores suele producirse los 

accidentes y enfermedades ocupacionales para extremar las 

precauciones. 

 

La Seguridad Industrial por tanto, requiere la protección de los 

trabajadores, y su monitoreo médico, la implementación de controles 

técnicos y la formación vinculada al control de riesgos. 

 

En conclusión el crecimiento y desarrollo de la industria minera 

seguirá avanzando y para muchos países será el eje de su economía, por 

lo que en este contexto, la Seguridad y la Higiene Industrial constituye un 

elemento fundamental para conseguir los objetivos de un país. En 

consecuencia los procedimientos e instructivos de trabajo seguros, la 

higiene y limpieza en las áreas e instalaciones, la buena salud de los 

trabajadores, el ambiente laboral, forman un paquete importante en la 

cultura empresarial, para lograr ser una organización de excelencia y de 

alta competitividad. 

 

De manera que la elaboración del Plan de Seguridad e Higiene 

industrial constituye un paso importante, porque permite un fácil estudio y 

comprensión de la aplicación de todas las normas y reglamentos en 

Seguridad Industrial. En otras palabras, este Plan de Seguridad Industrial 

evitará al máximo accidentes laborales y/o enfermedades profesionales, 
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las cuales generan un alto costo económico a las empresas, y garantizará 

seguridad en los trabajos realizados en el sector minero. Por esta razón el 

proyecto se lo realiza con el propósito de satisfacer las exigencias de los 

trabajadores de la empresa BURSAL S.A. y en general, por la necesidad 

de la comunidad de la Ciudad de Pasaje de contar con una 

documentación que respalde los servicios prestados por los trabajadores 

y que además garanticen su seguridad laboral y evitar accidentes en el 

desempeño de sus labores. 

 

1.2.   Formulación del Problema 

 

La industria minera está rodeada de desafíos en la seguridad laboral. 

Esta actividad es de muy alto riesgo, pero también de alta rentabilidad, 

muchas veces los dueños y accionistas empujan a los planificadores a 

desarrollar planes mineros para maximizar sus riquezas, descuidando la 

salud de las personas y de los bienes materiales.   

 

De manera que los trabajos en las explotaciones mineras están 

considerados como trabajos forzados y de un elevado nivel de riesgo, por 

ello, se consideran peligrosos. Hay que tener en cuenta, las dificultades 

que enfrenta la industria minera por un inadecuado plan de seguridad, 

pues puede afectar a los trabajadores poniendo en peligro su salud y vida 

en algunos casos y la infraestructura de la empresa. 

 

En efecto, la Empresa minera BURSAL S.A. que se encuentra 

ubicada en el la Parroquia Loma de Franco, Cantón Pasaje, Provincia de 

El Oro, no cuenta con un programa de seguridad adecuado para afrontar 

todos los desafíos y peligros que conllevan la actividad de la misma. 

 

1.3.    Justificación del Problema 

En las labores mineras el uso de explosivos es indispensable para la 

explotación del oro, es por esto que los trabajadores se exponen 
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diariamente a los gases producto de la voladura (uso de explosivos para 

reducir de diámetro a la roca). 

 

El mal uso de explosivos, su mala manipulación y su incorrecta 

disposición dan como resultado un gran número de accidentes graves y 

fatales al inhalar los gases que producen, ya sea, en su almacenaje o 

como producto de las voladuras. 

 

El desconocimiento de las normativas como la INEN, Reglamento de 

Seguridad Minera, entre otros, hace que la actividad minera se convierta 

en una de las más peligrosas, por lo que es de vital importancia 

desarrollar un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir 

el riesgo químico que garantice el cuidado de los Trabajadores y la 

sustentabilidad de la naturaleza. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.             Objetivo General 

 

Diseñar un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir 

el riesgo químico por gases, producto de voladura en trabajadores de la 

pequeña minería.  

 

1.4.2.             Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos químicos que inciden en los 

trabajadores del sector de la pequeña minería. 

 Analizar los riesgos químicos mediante un estudio de 

campo. 

 Diseñar un Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

para reducir el riesgo químico. 
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1.5.    Marco Teórico 

 

1.5.1   Seguridad y salud ocupacional 

 

Cuando nos movilizamos de nuestro sitio habitual lo primero que 

pensamos es en las condiciones climáticas que nos espera y según eso 

elegimos el tipo de vestimenta que vamos a necesitar. Así también  

cuando vamos a desarrollar un trabajo debemos saber cuáles son las 

condiciones ideales de trabajo y los conocimientos necesarios para 

enfrentar las tareas de tal forma que no solo comprometa la calidad del 

desempeño sino que evite sobrepasar la capacidad de respuesta de 

nuestro organismo y que la salud se pueda ver expuesta y afectada. 

 

En el Ecuador la Seguridad y Salud Ocupacional en muchos casos 

se la observa como un cumplimiento legal dejando a un lado el impacto 

que tiene sobre la productividad de la empresa. Para la mayoría de los 

trabajadores es un enigma cuando se les cuestiona sobre su capacidad 

de trabajo cuando están enfermos, de hecho el asunto es que la mayoría 

no sabe cómo se pueden enfermar mientras realiza su trabajo, peor aún 

hasta cuándo podrán realizar sus labores y en qué condiciones quedarán 

para su jubilación. El trabajo es esencial ya que es el nexo entre el 

individuo y la sociedad, permite que éste se sienta útil y pueda relacionar 

sus aspiraciones a la realidad. Por tanto los colaboradores de una 

organización dan mucha importancia al trabajo y al entorno social donde 

viven. Pero todo puesto de trabajo requiere de condiciones particulares, 

las mismas que deben ser compatibles con las características 

psicofisiológicas del trabajador, el no considerar esta empatía por así 

decirlo puede convertir en una realidad dolorosa la interrelación con su 

trabajo.  

 

Las empresas de países desarrollados han querido posicionarse en 

la sociedad mejorando las condiciones, variedad y contenido del trabajo 
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con la meta de conseguir una mayor identidad del colaborador con la 

empresa. Convertir el trabajo en un espacio vital ayuda a el 

mantenimiento de una buena salud para los colaboradores, pero lo que 

parecería ser el atractivo es el incremento de la productividad de ellos. 

 

Existen muchos factores que pueden alterar el equilibrio biológico-

emocional-social del ser humano y su trabajo, estos dependen de sus 

condiciones individuales, socio-económicos, culturales, características 

propias del trabajo y la influencia del empleador. 

 

El impacto sobre la salud debido a una condición inadecuada de 

trabajo puede afectar a los diversos niveles de salud, tales como: 

alteraciones fisiológicas (enfermedades cardiovasculares, alteraciones 

gastrointestinales, afecciones cutáneas), psicológicas (alteraciones de la 

conducta, de las capacidades cognitivas) o emocionales y pueden darse, 

ya sea, directamente o estar mediatizados por una situación de estrés o 

por la interacción con otros factores. 

 

La seguridad y salud ocupacional hace referencia no sólo a las 

condiciones que objetivamente se dan sino también a cómo son 

percibidas y experimentadas por el individuo. Por ello, en el análisis de 

una situación, además de conocer cuáles son las características de 

trabajo, es preciso conocer la percepción que tienen los trabajadores 

sobre éstas.  

 

El diseño y organización del trabajo deben contemplar aspectos que 

permitan salvaguardar la salud de los trabajadores, es más debe estar 

integrada a la gestión de calidad del producto y no debe ser algo opcional, 

además el presupuesto de la seguridad y salud ocupacional debe ser 

parte del presupuesto de producción, contando con profesionales 

especialistas que puedan ejecutar este presupuesto eficientemente. 
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1.5.2.   Condiciones de accidentabilidad 

 

La actividad minera ecuatoriana se inició de manera informal y creció 

a gran escala, lo que incrementó las condiciones y actitudes subestandar 

que son las principales causas de los accidentes laborales. Desde 

algunos años el Estado Ecuatoriano dio apertura a empresas nacionales y 

transnacionales para la explotación minera, las cuales por cumplimiento 

legal obligatorio están en la obligación de implementar el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. Pero esta preocupación 

obligatoria siempre se enfrenta ante la escasez de cultura de la gente por 

adaptarse a nuevos procedimientos de trabajo y cuando se refiere a gente 

no es solamente a los trabajadores u obreros sino a los profesionales que 

están a cargo de la ejecución de los trabajos los cuales son los primeros 

actores o gestores de la implantación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, en muchas ocasiones expresan su molestia porque 

según ellos detienen la ejecución de sus planes.  

 

Las condiciones generales de la explotación minera en el Ecuador 

presentan situaciones de riesgo a causa de las características propias de 

la actividad.  

Desde que se inició la explotación minera hasta la actualidad el 

desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de normas de 

seguridad y salud ocupacional han ayudado a disminuir los accidentes 

laborales en este sector, pero aun así se mantiene latente la presencia  

de riesgos que pueden afectar gravemente la salud de los trabajadores. 

La normativa legal ecuatoriana reconoce seis tipos de riesgos para la 

salud de los trabajadores a causa del trabajo y todos ellos se encuentran 

presentes en la explotación minera: 

 

1  Riesgos físicos: Temperaturas ambiente altas, radiaciones 

no ionizantes a causa de los rayos solares, explosiones, 

vibraciones, ruido. 
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2 Riesgos mecánicos: Hundimientos de los techos, 

desprendimientos de paredes, descensos y ascensos a 

galerías, manipulación de herramientas, aplastamientos por 

maquinarías. 

3 Riesgos biológicos: Mosquitos, ratas, serpientes, 

alimentación mal balanceada. 

4 Riesgos químicos: Presencia de gases, material particulado. 

5 Riesgos ergonómicos: Manipulación manual de materiales, 

posiciones incómodas. 

6 Riesgos Psicosociales: Desarraigo familiar, trabajo a 

presión, turnos rotativos, trabajo nocturno. 

 

A pesar de que la tasa registrada de accidentes mineros en el 2011 

se ha convertido en la más baja en los últimos 21 años, es indudable que 

las condiciones muy especiales en que se desarrolla el trabajo de minería, 

hace que los riesgos de accidentabilidad sean considerablemente altos. 

Las condiciones naturales de la explotación minera son fuente de 

accidentes y daños a la salud, pero existen factores de riesgos que hacen 

que se materialicen. Estos factores vienen dados a causa de las 

condiciones subestándar y/o actitudes subestándar. 

 

William Heinrich (1931), un pionero en los temas de la seguridad y 

salud ocupacional, estableció que la causa de los accidentes se debía en 

la siguiente proporción, detallada en el gráfico 1. 

 

GRÁFICO N° 1 

CAUSAS DE ACCIDENTES LABORALES SEGÚN HEINRICH 

 

Fuente: Heinrich (1931) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando  
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Esto indicaría que si aún la organización cumple con todo lo 

requerido en seguridad, seguiría latente la posibilidad de un accidente en 

un 88 %. 

 

¿Qué es acción sub-estándar?: Cuando las características 

psicofisiológicas no están acorde al puesto y desembocan en un acto 

inseguro. Esto se pude originar en: 

 

 Falta de competencias y habilidades: Puede corregirse con 

capacitación y entrenamiento. 

 Impedimentos físicos: Problemas auditivos, visuales, alergias, 

fobias, vértigo. Se pueden tratar medicamente o reubicando al 

trabajador. 

 Malos hábitos de trabajo: Estos se adquieren con el tiempo, 

muchos trabajadores tienen buenos hábitos que les permiten 

evitar accidentes y otros aunque se los instruya o capacite se 

niegan a cambiar los suyos exponiéndose a un accidente. 

 Actitud impropia: Personas negligentes, no acatan 

instrucciones, desgano, nerviosos, mala actitud. 

 

1.5.3. El daño laboral 

 

Se consideran como los daños derivados del trabajo y de aquellas 

enfermedades o lesiones sufridas por motivo u ocasión del trabajo. La 

lucha contra los accidentes de trabajo será siempre el primer paso en 

cualquier actividad preventiva dentro de los efectos nocivos que el trabajo 

puede tener para la salud, dichos accidentes son los indicadores 

inmediatos, graves y evidentes de las malas condiciones de trabajo. 

 

1.5.4.             Accidente  

 

La Organización Mundial de la Salud define accidente como: 
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“Un accidente es un acontecimiento fortuito, generalmente 

desgraciado o dañino, o acontecimiento independiente de la 

voluntad humana, provocado por una fuerza exterior que  actúa 

rápidamente y que se manifiesta por un daño corporal o mental.” 

(OMS, 1991) 

 

“Se toma como principio que los accidentes no ocurren por si mismo, 

sino que tienen diferentes causas bien definidas. Cualquier actividad 

humana puede generar una fuente de accidentes y según las Normas de 

la Organización Internacional del Trabajo estos se pueden clasificar de 

acuerdo a cuatro factores: forma del accidente, agente material, 

naturaleza de la lesión y ubicación de la lesión”. (Mangosio, 2002) 

 

Accidente de trabajo 

 

La ley ecuatoriana dice que accidente de trabajo es "Accidente en 

general es un acontecimiento imprevisto u ocasional, que puede originar 

un daño en una cosa o en una persona, el accidente de trabajo será eso 

mismo, pero limitando a los daños sufridos en su capacidad física por los 

obreros durante el trabajo que desarrollan en la industria"(Dr. José Alomía 

Rodríguez 2013) 

 

.Frank E. Bird (1966), médico norteamericano, tomando como base 

las conclusiones de Heinrich (1931) llevó a cabo un estudio de noventa 

mil accidentes ocurridos durante más de siete años en la empresa Lukens 

Steel Co, y lo complementó con otro estudio con mayor números de casos 

en la Insurance Company of North America (ICNA), estableciendo la 

relación definitiva que se representa en el gráfico 2.  

 

La teoría basada en este gráfico permitirá realizar un control sobre la 

estadística de incidentes y mucho más abajo sobre los actos y 

condiciones inseguras lo que ayudará a disminuir la posibilidad de un 
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accidente grave. Si se considera la teoría de Heinrich sobre las causa de 

accidentes el 98 por ciento de un accidente es previsible. 

 

GRÁFICO N° 2 

RELACIÓN ENTRE ACCIDENTES E INCIDENTES SEGÚN BIRD 

 

Fuente: Bird (1966) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

“Un accidente de trabajo es un suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador(a) lesión corporal o perturbación funcional, la 

muerte inmediata o posterior; con ocasión o consecuencia del trabajo”. 

(Viñas 2005) 

 

FIGURA N° 1   

ACCIDENTES LABORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.miambiente.com.mx (Fotos de accidentes en el trabajo) 

http://www.miambiente.com.mx/
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Este concepto tiene varios elementos fundamentales. Entre ellos:  

 

 Que una persona sufra lesión. 

 Que se produzca daño o perjuicio. 

 Que la lesión sea a causa o con ocasión del trabajo. 

 Que produzca un resultado: Incapacidad o Muerte. 

 Una relación de causalidad entre la lesión y la 

incapacidad o la Muerte. 

 

Dichos accidentes pueden clasificarse de la siguiente forma:  

 

 Los accidentes ocurridos durante el traslado de ida o 

de vuelta del trabajo o en Itinere 

 Los ocurridos durante el desempeño de las diferentes 

funciones.  

 Los que sufre el trabajador durante cualquier acto de 

salvamento, siempre y cuando tenga conexión con el 

trabajo.  

 

“Por otro lado, de acuerdo con lo declarado en la decisión 584 del 7 

de Mayo del año 2004, proclamada por el Consejo Andino de Relaciones 

Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones, se considera accidente 

de trabajo a todo suceso repentino que se genere por causa u ocasión del 

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también Accidente 

de Trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes de un 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo.” (Eugenio Renjifo Romero Soc.-E.S.O.Iván 

Darío Zapata C. MD MG. S.O. 2009) 

 

Es importante también señalar que existen toda una serie de 

accidentes que pueden ocurrirle al trabajador, pero que no se consideran 
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accidentes de trabajo. Éstos son: “Los sufridos durante permisos 

remunerados o no así sean sindicales. En actividades deportivas, 

recreativas y culturales donde no se actúe por cuenta o en representación 

del empleador. Autolesión y/o hechos dolosos del trabajador”. (Renjifo y 

Zapata, 2009) 

 

1.5.5. Requisitos esenciales del accidente desde el punto de 

vista legal. 

 

El artículo 354 del Código del Trabajo define accidente de trabajo 

como: “todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena” 

 

Por otro lado, el estatuto codificado del IESS en su Art. 174 señala 

que para efectos de este Seguro, 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 autónomo, se considera 

accidente del trabajo, el siniestro producido en las circunstancias del 

inciso anterior a excepción del requisito de la dependencia patronal. Para 

los trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas 

por el Seguro de Riesgos del Trabajo, serán calificadas por el IESS con 

anterioridad a la aceptación de la afiliación. 

 

El Art.175 del mismo estatuto dice que no se consideran accidentes 

de trabajo los que ocurrieren como consecuencia de las siguientes 

causas: 
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 Si se hallare el afiliado en estado de embriaguez o bajo la 

acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica; 

 Si el afiliado intencionalmente por si o valiéndose de otra 

persona causare la incapacidad; 

 Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento 

de suicidio; salvo el caso de que el accidentado sea sujeto 

pasivo en el juego o la riña, y que se encuentre en 

cumplimiento de sus actividades laborales. 

 Si el siniestro fuere resultado de un delito por el que hubiere 

sentencia condenatoria contra el asegurado; 

 

Cuando se debiere a fuerza mayor como define el Código Civil 

extraña al trabajo, entendiéndose como tal la que no guarde ninguna 

relación con el ejercicio de la actividad laboral. 

 

Entre los requisitos del Accidente de Trabajo, desde el punto de vista 

legal, están:  

 

 El trabajador accidentado deberá estar registrado en el IESS 

mediante el respectivo aviso de entrada, desde el primer día 

de trabajo. 

 El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o 

denuncia correspondiente en todos los casos de accidentes 

de trabajo que sufrieren los trabajadores y que ocasionen 

lesión corporal, perturbación funcional o la muerte del 

trabajador, dentro del plazo máximo de 10 días a contarse 

desde la fecha del accidente. 

 En caso de que el empleador no hubiera remitido al IESS el 

aviso de entrada o el trabajador no estuviere registrado y se 

comprobare el derecho a la afiliación del trabajador 

accidentado, este tendrá derecho a las prestaciones 

correspondientes, pero su valor será cobrado al empleador, 



Generalidades 17 

 

de acuerdo con las normas para calcular la responsabilidad 

patronal en el Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 En los casos en que el patrono no lo hubiera afiliado o no 

pagó los aportes, el trabajador tendrá derecho a las 

prestaciones por parte del IESS, que ejercerá las acciones 

correspondientes contra el empleador. 

 En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad 

profesional, el empleador o el trabajador comunicarán 

inmediatamente a las dependencias del IESS para la 

investigación y adopción de medidas pertinentes, mediante el 

respectivo aviso. 

 Los afiliados voluntarios y autónomos deben presentar el 

correspondiente aviso de enfermedad profesional  

 

1.5.6. Incidente de trabajo. 

 

También conocidos como cuasi-accidentes, se considera incidente 

de trabajo, a todo suceso ocurrido en el transcurso de la jornada laboral o 

en relación con esta y que tuvo el potencial de llegar a ser un accidente. 

En el mismo hubo personas involucradas que no sufrieron lesiones o 

presentaron daños a la propiedad. 

 

FIGURA N° 2   

DIFERENCIA ENTRE ACCIDENTE E INCIDENTE 

 

 

 

 

                                        
Fuente: www.miambiente.com.mx 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

http://www.miambiente.com.mx/


Generalidades 18 

 

Otra definición refiere que incidente es: 

 

“Un acontecimiento o anomalía que se 

produce de forma imprevista durante la realización 

del trabajo, que no produce daños al trabajador 

aunque tiene capacidad de producirlos en 

circunstancias ligeramente diferentes y puede ser 

considerada fuente de riesgo para los trabajadores” ( 

www.educacion.navarra.es 2001). 

 

Los incidentes son importantes al menos por tres razones 

fundamentales: 

 

 El mecanismo que produce un incidente es igual al que 

produce el accidente. El incidente es simplemente un aviso de 

lo que pudo pasar. 

 El incidente aunque no produce daños ni lesiones, si puede 

ocasionar pérdidas de tiempo y recursos. 

 Los incidentes llegan a ser importantes por la frecuencia en 

que ocurren. Las estadísticas muestran que por cada 

accidente con lesión incapacitante, ocurren alrededor de 600 

incidentes. 

 

1.5.7. Higiene Industrial. 

 

La higiene industrial se encarga de anticiparse o prevenir cuales 

serían los riesgos que a consecuencia de las actividades que van a 

desarrollarse podrían presentarse, y establecer procedimientos y medidas 

de control para que la salud de los trabajadores no se vea expuesta. En 

muchos casos las actividades no permiten la modificación de los procesos 

ni el cambio de materiales, en esos casos la higiene industrial establece 

http://www.educacion.navarra.es/
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límites máximos permisibles donde el organismo humano no va a sufrir 

deterioros. 

 

Todo proyecto que se implemente y desarrolle sean estos 

producción de alimentos, producción de energía, extracción de materias 

primas, fabricación de bienes, prestación de servicios; conllevan riesgos 

para la salud de los trabajadores, para las comunidades vecinas, y el 

medio ambiente en general, debido a las diferentes operaciones y uso de 

materiales. 

 

Toda actividad productiva es una fuente de peligros por tanto la 

planificación del desarrollo de todo proyecto debe incluir medidas 

preventivas desde su diseño con el fin realizar un control de la salud de 

los trabajadores más efectivo. En el Ecuador todo proyecto debe contar 

con un estudio de impacto ambiental antes de iniciar sus operaciones de 

implementación y se exige que en el proyecto se incluya cuáles serían las 

medidas de prevención y control para evitar un daño al medio ambiente 

pero de ninguna manera se exige un estudio de impacto a la salud de los 

trabajadores. 

 

FIGURA N° 3  

GESTIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS 

CONTAMINANTE

IDENTIFICACION

MEDICION

EVALUACION

CONDICION 
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VALORACION

CONTROL 
AMBIENTAL

 
Fuente: Rubio Romero, Juan (2005) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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En resumen, la higiene industrial se dedica en especial a la 

prevención y control de los factores de riesgo relacionados con los 

procesos de trabajo, promoviendo la salud de los trabajadores, la 

conservación del medio ambiente y la contribución a un desarrollo seguro 

y sostenible.  

 

1.5.8. Objetivos de la Higiene Industrial 

 

Los objetivos fundamentales de la higiene industrial son:  

 

 Identificar cuáles son los agentes del ambiente laboral que 

pueden causar enfermedad a los trabajadores. 

 Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. 

 Atenuar los efectos perjudiciales que genera el trabajo en 

personas enfermas o con algún tipo de discapacidad. 

 Prevenir que las enfermedades y lesiones profesionales 

aumenten. 

 Mantener el buen estado de salud de los trabajadores. 

 Elaborar medidas de control que permitan reducir los niveles 

de riesgo a la salud de los trabajadores. 

 Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes en 

el medio ambiente laboral y la manera de atenuar sus 

defectos. 

 

1.5.9. Riesgos de trabajo. 

 

Todo trabajo por más seguro que parezca posee una fuente de 

peligros y al ejecutarlo el trabajador está expuesto a varios riesgos. Estos 

riesgos propician daños a la salud a través de accidentes y enfermedades 

profesionales. Cuando la interacción entre el trabajador y su medio 

ambiente de trabajo no se la realiza de manera adecuada aparecen los 

factores de riesgos.  
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FIGURA N° 4  

EXPOSICIÓN A RIESGOS EN EL TRABAJO 

         

Fuente: Archivo Bursal 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando  

 

En el Ecuador la poca cultura, los malos hábitos de trabajo, el 

desconocimiento, la negligencia de la fuerza laboral y la poca importancia 

de los empresarios, hacen que los trabajadores estén más expuestos a 

los riesgos, que en muchos de los casos no se los reconocen y peor aún 

saben cómo afecta a su operación. Dado este desconocimiento, la gestión 

de los riesgos laborales es considerada un gasto. 

 

1.5.10. Prevención de riesgos laborales. 

 

La resolución CD 390 indica lo siguiente: 

 

 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. 
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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: 

 

 a1) 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 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; 
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 c5) Adiestramiento; 

 c6) Incentivo, estímulo y motivación de los trabajadores. 

 

d) Procedimientos y programas operativos básicos: 

 

 d1) 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. 

 

Art. 52.- Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Empresa.- Para evaluar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en  el  Trabajo,  la  empresa  u  organización  remitirá  

anualmente  al  Seguro General de Riesgos del Trabajo los siguientes 

indicadores de gestión. 

 

a) Índices reactivos.- Las empresas/organizaciones enviarán 

anualmente a las unidades provinciales del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo los siguientes indicadores: 

a1) Índice de frecuencia (IF) 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente 

fórmula:  

IF =  # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas 

Donde: 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades 

profesionales u ocupacionales que requieran  atención  médica,  
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en el período. 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas 

en la organización en determinado período anual. 

a2) Índice de gravedad (IG) 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: IG = # días perdidos + días cargados x 200.000 / # H 

H/M trabajadas. 

Donde: 

Días cargados = Días cargados de acuerdo a la tabla de 

incapacidades del cd 390 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de 

cargo según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los 

casos de incapacidad temporal). 

# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas 

en la organización en determinado período (anual). 

 

Factores de riesgo 

 

Los factores de riesgos incrementan la posibilidad de que un riesgo 

se materialice, por ejemplo el caminar por un pasillo en una oficina puede 

ser lo más seguro; pero si la persona encargada de la limpieza no 

removió el material de limpieza del piso y lo dejo resbaladizo el riesgo 

mecánico, caída al mismo nivel, se materializa ocasionando un accidente 

con las consecuencias a la salud respectivas, estas consecuencias 

pueden agravarse a consecuencia de las características del trabajador, ya 

que, puede ser una mujer embarazada, una persona con discapacidad, o 

un adulto mayor.  

 

A continuación se detallan los factores de riesgo en minas. 

 

Factores de Riesgos Físicos 

 

 Contactos térmicos 
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 Contactos eléctricos directos 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Exposición a arco eléctrico 

 Exposiciones a radiaciones  no ionizantes 

 Ruido 

 Vibraciones  

 Exposiciones a radiaciones ionizantes 

 Temperatura ambiente alta 

 Explosiones 

 

Factores de riesgos mecánicos 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos por desplome o derrumbe 

 Caída de objetos en manipulación 

 Caída de objetos desprendidos 

 Caídas por piso resbaladizo 

 Choque contra objetos inmóviles 

 Choque contra objetos móviles 

 Golpes cortes por objetos y herramientas corto y punzantes 

 Proyección de fragmentos por partículas 

 Cortes por manejo de equipos de corte 

 Atrapamiento por vuelco de carros mineros (vagones) 

 

Factores de riesgos químicos 

 

 Exposición a gases, vapores  

 Exposición a aerosoles sólidos 

 Exposición a aerosoles líquidos 

 Quemaduras por derrame de líquidos calientes 
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 Quemaduras por proyección de líquidos calientes 

 Exposición a gases, vapores 

 

Factores de riesgos biológicos 

 

 Exposición  a virus 

 Exposición a bacterias 

 Parásitos 

 Exposición a hongos 

 Exposición a derivados orgánicos 

 Exposición a insectos 

 Exposición a vectores 

 

Factores de riesgos ergonómicos 

 

 Dimensiones del puesto de trabajo 

 Sobre esfuerzo físico / sobre tensión 

 Posturas forzadas 

 Movimientos repetitivos 

 Confort acústico 

 Confort térmico 

 Confort lumínico 

 Calidad del aire 

 

Factores de riesgos psicosociales 

 

 Variedad en el trabajo 

 Demandas sicológicas cognitivas 

 Relaciones y apoyo social 

 Interés por el trabajador 
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 Carga de trabajo 

 Tiempo de trabajo 

 Desempeño del rol 

 Autonomía 

 Participación  y supervisión 

 Amenaza delincuencial 

 

1.5.11. Salud Ocupacional 

 

La salud es el estado de bienestar biopsicosocial del ser humano y 

no solo la ausencia de enfermedad. Cuando una persona sufre dolores de 

alguna parte de su organismo se dice que el equilibrio de la salud se 

rompió por la parte biológica.Cuando se pierde el estado de bienestar en 

el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, de afrontar 

las tensiones normales de la vida, de trabajar de forma productiva y 

fructífera y la capacidad de realizar una contribución a su comunidad, 

entonces el equilibrio de la salud se rompió por el componente 

Psicológico. Si a consecuencia del trabajo el empleado deja de cumplir 

compromisos familiares o no logra adaptarse a su grupo de trabajo, 

entonces la salud se pierde por la parte social. Por tanto la vigilancia 

médica de los trabajadores debe contemplar estos tres aspectos que 

conforman la salud del ser humano (fisiológica, mental, social) en su 

interacción con el trabajo. La resolución CD 390 menciona que se 

consideran factores de riesgos específicos, que entrañan el riesgo de 

enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los 

asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y 

psicosocial. 

  

1.5.12. Factores de riesgo físico 

 

Los Riesgos Físicos representan un intercambio brusco de energía 

entre el individuo y el ambiente, en una proporción mucho mayor a la que 
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el organismo puede ser capaz de soportar. Entre los más importantes 

tenemos: ruido, temperatura, iluminación, vibraciones y radiaciones. Se 

incluye bajo esta denominación la existencia de fenómenos, elementos, 

ambiente y acciones humanas que poseen la capacidad potencial de 

generar lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia 

está estrechamente relacionada con la posibilidad de eliminación y/o 

control del elemento agresivo. 

 

1.5.12.1. Ruido 

 

El ruido es un sonido molesto que produce daño. En todos los 

lugares de trabajo se produce algún nivel de ruido, pero no en todos los 

casos constituye un riesgo. Hay tareas que, por el alto grado de 

concentración que exigen, se ven dificultadas si existen altos niveles de 

ruido. En otros casos, “la permanencia de un ruido molesto de fondo 

aumenta la sensación de fatiga al término de la jornada o aumenta la 

monotonía del trabajo” (Parra, 2003). 

 

El ruido dificulta la comunicación, lo que genera que en algunas 

actividades puede influir de manera tal que se cometan errores graves y 

ocurran accidentes. La higiene industrial, sin embargo, solo hace énfasis 

en el riesgo de sordera y de hecho es el único aspecto que busca prevenir 

la legislación. 

 

FIGURA N° 5 

EL RUIDO IMPIDE LA COMUNICACIÓN 

 

Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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1.5.12.2. Temperatura 

 

Para funcionar de manera adecuada el cuerpo humano debe 

mantener en su núcleo interno una temperatura próxima a los 37°C, 

independientemente de las condiciones ambientales de su entorno. 

Cuando una persona es capaz de conservar esa temperatura sin algún 

tipo de esfuerzo fisiológico es muy posible que se encuentre en un estado 

conocido como confort térmico, el cual expresa su satisfacción respecto a 

dichas condiciones. 

 

FIGURA N° 6   

INTERVALOS DE TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO CON 

LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE SUPERVIVENCIA 

 

Fuente: Mondelo, Torada, Castejón (2004) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 
 

El exceso de calor corporal puede hacer que:  

 

 Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de 

trabajo, 

 Se agraven dolencias previas o enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, etc. 

 Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas 

con el calor”, como: 

- Erupción cutánea 
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- Calambres  

- Sincope por calor 

- Deshidratación 

- Agotamiento por calor 

- Golpe de calor 

 

FIGURA N° 7   

FLUJOGRAMA DE LA HIPERTERMIA 

 

Fuente: Carrasco, De Paz (2000) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

1.5.12.3. Iluminación.  

El objetivo de diseñar ambientes de estudio o trabajo adecuados 

para la visión no es proporcionar simplemente luz, sino permitir que las 

personas reconozcan sin error lo que ven, en un tiempo adecuado y sin 

fatigarse. El 80% de la información requerida para llevar a cabo un 

estudio se adquiere por medio de la vista. La falta de visibilidad y el 

deslumbramiento son causa de Riesgo Ergonómico. La visibilidad 

depende de: tamaño del objeto con el que se trabaja, la distancia a los 

ojos, persistencia de la imagen, intensidad de la luz, color, contraste 

cromático y luminoso con el fondo. 

 

El propósito del reconocimiento es determinar las áreas y puestos de 

trabajo que cuenten con una deficiente iluminación o que presenten 

deslumbramiento. 
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FIGURA N° 8 

ILUMINACIÓN EN LA INDUSTRIA 

 
Fuente: Archivo URSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

El mantenimiento de adecuadas condiciones de iluminación reviste 

una gran importancia en lo relacionado a la ejecución y calidad del trabajo 

y en la prevención de accidentes, además de que permite mantener una 

sensación de confort en el puesto de trabajo. Cuando no es factible el 

empleo de la luz natural o cuando es insuficiente para el nivel de 

exigencia visual de la tarea, se necesita entonces recurrir a iluminación 

artificial. 

 

1.5.12.4. Vibraciones 

De manera general una vibración puede describirse como el 

movimiento de un cuerpo sólido alrededor de su posición de equilibrio sin 

que se produzca desplazamiento “neto” del objeto que vibra. Es decir, al 

final de la vibración el objeto queda en la misma posición que estaba en 

cuanto empezó a vibrar. Dicho de otra manera: no se produce transporte 

de materia.  

 

El movimiento que se produce al pulsar la cuerda de una guitarra 

podía ser un buen ejemplo. En caso de que el objeto que vibra entre en 

contacto con alguna parte del cuerpo humano, le transmite la energía 

generada por la vibración. Esta energía es absorbida por el cuerpo y 

puede producir en él diversos efectos (no necesariamente perjudiciales) 

que dependen de las características de la vibración. En prevención de 
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riesgos laborales se toman en consideración dos tipos de vibraciones 

mecánicas:  

 

 Las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, es decir 

aquellas que transmiten su energía al cuerpo humano a través 

del sistema mano brazo cuyo origen hay que buscar, por regla 

general, en las herramientas portátiles (taladros, martillos 

neumáticos, pulidoras, etc.) y que el R.D. 1311/2005 define 

como “La vibración mecánica que, cuando se transmite al 

sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud 

y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas 

vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o 

musculares.”  

 Las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, es decir, aquellas 

que el cuerpo recibe cuando gran parte de su peso descansa 

sobre una superficie vibrante (asiento o respaldo del puesto de 

conducción de una máquina móvil, plataformas vibrantes, etc.) y 

que el mismo real decreto define como “la vibración mecánica 

que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos 

para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, 

lumbalgias y lesiones de la columna vertebral.” 

 

FIGURA N° 9 

IMAGEN FRECUENTE DE VIBRACIONES 

 

Fuente: Archivo BURSAL S.A 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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1.5.12.5. Radiaciones ionizantes y No ionizantes. 

 

La radiación es definida como la propagación de energía en forma de 

ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. 

Existen dos tipos básicos de radiación: ionizante y no ionizante. 

 

La radiación no ionizante 

 

Viene en forma de luz, ondas de radio, microondas y radar; y por lo 

general, no produce daño a los tejidos. Las radiaciones no ionizantes son 

de baja energía, es decir, no son capaces de ionizar la materia con la que 

interaccionan. Estas radiaciones se pueden clasificar de la siguiente 

forma: 

 

Radiaciones electromagnéticas 

 

 A este grupo pertenecen las radiaciones generadas por las líneas de 

corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos.  

 

Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las 

emisoras de radio y las microondas utilizadas en electrodomésticos y en 

el área de las telecomunicaciones. 

 

Radiaciones ópticas: 

 

Pertenecen a este grupo los rayos infrarrojos, la luz visible y la 

radiación ultravioleta. 

 

Radiación Solar 

 

 El Sol proporciona la energía necesaria para que exista vida en la 

Tierra.  
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El Sol emite radiaciones a lo largo de todo el espectro 

electromagnético, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la 

radiación solar alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas 

ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera, 

fundamentalmente por el ozono.  

 

Tipos de radiación emitida por el Sol 
 

 Infrarroja. Esta parte del espectro está compuesta por rayos 

invisibles que proporcionan el calor que permite mantener la 

Tierra caliente. 

 Visible. Esta parte del espectro, que puede detectarse con 

nuestros ojos, nos permite ver y proporciona la energía a las 

plantas para producir alimentos mediante la fotosíntesis. 

 Ultravioleta. No podemos ver esta parte del espectro, pero 

puede dañar nuestra piel si no está bien protegida, pudiendo 

producir desde quemaduras graves hasta cáncer de piel. 

 

La radiación ionizante 

 

Es la que produce efectos químicos inmediatos en los tejidos 

humanos y es liberada por los rayos X, los rayos gamma y el bombardeo 

de partículas (haces de neutrones, electrones, protones, mesones y 

otros).  

 

Este tipo de radiación se puede utilizar para exámenes y 

tratamientos médicos, propósitos industriales y de manufactura, 

armamento y desarrollo de armas y más.     

  

1.5.13. Factores de riesgo químicos. 

 

Es toda sustancia, orgánica o inorgánica, natural o sintética, que 

durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueda 
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incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con 

efectos perjudiciales para la salud (irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos) de las personas que entran en contacto con ellos. 

 

Forma de presentación 

 

 Aerosol 

- Polvo 

- Niebla 

- Bruma 

- Humo 

- Humo metálico 

 Gas 

 Vapor 

 

Etapas de un tóxico en el organismo 

 

Una vez que los tóxicos han entrado en el organismo, suceden los 

siguientes procesos: 

 

 Absorción 

 Distribución y Transporte 

 Acumulación 

 Metabolismo 

 Eliminación 

 

Absorción 

 

Es el paso del tóxico al torrente sanguíneo. Este paso se realiza 

atravesando las membranas correspondientes por varios mecanismos: 

 

 Por vía respiratoria 

 Por la piel 
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 Por el tracto digestivo 

 Por vía parenteral 

 

Clasificación de los efectos 

 

 Corrosivos: Destruyen los tejidos. (Ácidos, bases bromo 

fenol) 

 Irritantes: Alteración en piel o mucosas.(disolventes, 

amoniaco) 

 Neumoconióticos: Sólidos que se acumulan en los 

pulmones (polvo de carbón, amianto, algodón) 

 Asfixiantes: Impiden la llegada de oxígeno a los tejidos 

(nitrógeno, CO2, CO) 

 

1.5.14. Factores de riesgo biológicos 

 

En los factores de riesgo biológicos, los agentes que contaminan son 

seres vivos y microscópicos, que consiguen provocar enfermedades en el 

ser humano. En este caso se tiene un grupo de agentes orgánicos como 

los hongos, bacterias, parásitos y otros, que se encuentran en ambientes 

laborales y que pueden desencadenar enfermedades infecto-contagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones al entrar al organismo. 

 

1.5.15. Factores de riesgo mecánicos 

 

Es la actuación personal indebida, que se desvía de los 

procedimientos o metodología de trabajo aceptados como correctos, ya 

sean escritos o entregados en forma de instrucción verbal por la 

supervisión. Se trata de acciones comunes, muchas veces se realizan sin 

pensar pueden conllevar a un accidente. 

 

 No respetar procedimientos de trabajo. 
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 Trabajar sin autorización o no estar capacitado para el 

manejo de equipos. 

 No usar los equipos de protección personal. 

 Hacer bromas. 

 Conducir a exceso de velocidad. 

 Fumar cuando se operan máquinas o herramientas. 

 

Factor mecánico 

 

 Motores primarios sin protecciones. 

 Máquinas peligrosas y sin protecciones. 

 Herramientas defectuosas. 

 Transmisión de fuerza sin protecciones. 

 Aparatos de izar operados inseguramente. 

 Vehículos sin mantenimiento preventivo. 

 Sistema de protección deficiente o faltante. 

 Sistemas de control obstruidos. 

 Sistemas eléctricos en mal estado. 

 

Factor personal 

 

Los factores personales pueden dividirse en tres grandes tipos: 

 

 Falta de conocimiento (No sabe). 

 Falta de motivación o actitud indebida (No quiere). 

 Falta de capacidad física o mental (No puede). 

 

Falta de conocimiento  

 

La falta de conocimiento o de habilidad se produce cuando la 

persona ha sido seleccionada mal para el cargo a ejecutar. No es el 

trabajador adecuado, no se le ha enseñado o no ha practicado lo 
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suficiente. Generalmente ocurre que un supervisor manda a un trabajador 

a realizar una actividad sin preguntar si sabe o no realizarla, o no se 

cerciora de que efectivamente sabe el trabajo que se le ha asignado. 

 

Falta de motivación 

 

Las actitudes indebidas se producen cuando la persona trata de 

ahorrar tiempo, evitar esfuerzos, evitar incomodidades o de ganar 

prestigio. En resumen, cuando su actitud hacia su propia seguridad y la 

de los demás no son la adecuada. 

 

Falta de capacidad 

 

La incapacidad física o mental se produce cuando la persona ha sido 

mal seleccionada para el cargo a ejecutar. No es el trabajador adecuado, 

la persona ha visto disminuida su capacidad física o mental. El control de 

estos factores personales se puede hacer con selección de personal, 

entrenamiento, controles médicos y otras prácticas de buena 

administración. 

 

Causa del accidente en el entorno laboral 

 

Se definen como cualquier condición del ambiente de trabajo que 

puede contribuir a un accidente. Estas condiciones del ambiente de 

trabajo está conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, 

equipos y materiales en general, que no cumplen con los requisitos 

mínimos para garantizar la protección de las personas y los recursos 

físicos del trabajo.  

 

 Piso resbaladizo o con manchas de aceite. 

 Caminos y señalización en mal estado. 

 Equipos de izar en mal estado. 
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 Correa transportadora sin protección. 

 Engranajes o poleas en movimiento sin protección. 

 Ruido. 

 

Factor del trabajo 

 

Abuso por parte de los usuarios 

 

Muchas veces encontramos que herramientas y equipos 

destinados para un uso se utilizan para otros fines, por ejemplo, cuando 

se usa un destornillador como palanca, un alicate para golpear, etc. 

 

Desgaste normal o anormal 

 

El desgaste normal es un proceso natural de todo equipo o material, 

ocasionados por uso y el tiempo. Antes de que se produzca ese momento 

debe actuarse para evitar el riesgo.  

 

Es fundamental para ello llevar una bitácora del equipo, material o 

repuesto para saber con certeza cuando cambiar o reparar. El desgaste 

anormal se produce por abuso de un equipo o herramienta, la que debe 

corregirse con capacitación e inspecciones. 

 

Diseño inadecuado 

 

Por otra parte, podemos encontrar que en las instalaciones no 

siempre se ha considerado la seguridad como parte de la operación.  

 

Dentro del diseño debemos incluir espacio suficiente, iluminación 

adecuada, ventilación, espacios de tránsito, etc. 

 

Mantenimiento inadecuado 

 

La falta de un programa de  mantenimiento:  Preventivo,  Predictivo y  



Generalidades 40 

 

Correctivo, originan condiciones para provocar accidentes. 

 

1.5.16. Los factores de riesgo ergonómicos. 

 
 

Son aquellas condiciones de trabajo o exigencias durante la 

realización de trabajo repetitivo que incrementan la probabilidad de 

desarrollar una patología, y por tanto, incrementan el nivel de riesgo. En el 

caso de las posturas forzadas los factores de riesgo son los que se 

muestran a continuación: 

 
 

 La frecuencia de movimientos. 

 La duración de la postura. 

 Posturas de tronco.  

 Posturas de cuello. 

 Posturas de la extremidad superior. 

 Posturas de la extremidad inferior. 

 
 

Por otro lado, en el caso de los movimientos repetitivos los factores 

de riesgo son los siguientes:  

 
 

 La frecuencia de movimientos. 

 El uso de fuerza. 

 La adopción de posturas y movimientos forzados. 

 Los tiempos de recuperación insuficiente. 

 La duración del trabajo repetitivo. 

 
 

En el caso de la manipulación manual de cargas, los factores de 

riesgo dependen de si se realiza levantamiento de cargas, transporte, o 

empuje y arrastre. A continuación se muestran los factores de riesgo que 

afectan a cada uno: 
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Levantamiento 

 

 Peso a levantar. 

 Frecuencia de levantamientos. 

 Agarre de la carga. 

 Asimetría o torsión del tronco. 

 Distancia de la carga al cuerpo. 

 Desplazamiento vertical de la carga. 

 Duración de la tarea. 

  

Transporte 

 

 Peso de la carga. 

 Distancia.  

 Frecuencia. 

 Masa acumulada transportada. 

 

Empuje y arrastre 

 

 Fuerza.  

 El objeto y sus características. 

 Altura de agarre. 

 Distancia de recorrido. 

 Frecuencia y duración. 

 Postura. 

 

Por último, en el caso de la aplicación de fuerzas, los factores de 

riesgo son los que se muestran a continuación: 

 

 Frecuencia 

 Postura 
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 Duración 

 Fuerza 

 Velocidad del movimiento 

 

También se tiene otros tipos de factores de riesgo ergonómico como 

son: 

 

 Mala iluminación. 

 Sonido alto (no producen daños fisiológicos, pero no son los 

apropiados para trabajar). 

 Temperatura ambiente (no causan daños a la salud pero 

producen molestias). 

 

1.5.17. Factores de riesgos psicosociales 

 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las 

empresas y organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan 

respuestas de inadaptación, de tensión, ansiedad, depresión, respuestas 

psicofisiológicas de estrés, pasan a ser de factores psicosociales a 

factores de riesgos psicosociales. Los factores de riesgos psicosociales 

son percibidos como alertas o amenazas por el trabajador, que de manera 

inmediata alteran el normal funcionamiento del organismo. 

 

Características de los factores de riesgo psicosociales  

 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

 

 Se extienden en el espacio y el tiempo. El resto de 

riesgos suelen estar de alguna manera delimitados 

espacial y temporalmente, se circunscriben a un espacio y 

habitualmente a un momento concreto. Los riesgos de 

seguridad están vinculados a una actividad o espacio 
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concreto, como un almacén o actividad de riesgo. Algo 

semejante ocurre con los riesgos de higiene y 

ergonómicos que suelen ser locales. Sin embargo, una 

característica muy común de los factores psicosociales es 

la no localización. Una cultura organizacional, un estilo de 

liderazgo o un clima social no están ubicados en ningún 

lugar ni es posible precisarlos en un momento espacial, 

son características globales de la empresa o de la 

organización. 

 Dificultad de objetivación. El ruido, las vibraciones, la 

temperatura, la contaminación por gases y una posición o 

esfuerzo se pueden medir con unidades propias, pero el 

rol, la cohesión grupal, la supervisión la comunicación, no 

tienen unidades propias de medida. Uno de los grandes 

problemas de los factores psicosociales es la dificultad 

para encontrar unidades de medida objetiva. 

 Afectan a los otros riesgos. El organismo humano, el 

trabajador, es una unidad funcional en la que todos los 

factores externos acaban afectando a la totalidad de la 

persona. El aumento de los factores psicosociales de 

riesgos supone habitualmente un aumento de los riesgos 

de seguridad, de higiene y de ergonomía. El efecto se 

produce también a la inversa, de forma que los factores de 

seguridad, de higiene y ergonomía influencian en los 

factores psicosociales. 

 Escasa cobertura legal. La legislación se la ha trabajado 

de modo general relacionado con la prohibición de que 

pueda dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para los 

empresarios, para los trabajadores y para la Inspección del 

Estado. 

 Están moderados por otros factores. Los factores 

psicosociales de riesgos afectan al trabajador a través de 
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sus propias características contextuales y personales, los 

factores psicosociales están medidos por la percepción, la 

experiencia y la biografía personal. Depende de las 

variables personales de cada individuo. 

 Dificultad de intervención. La intervención técnica en los 

factores psicosociales no resulta clara y sus efectos a 

medio y largo plazo tampoco, lo que aumenta la 

resistencia de los responsables a intervenciones costosas 

sin resultados asegurados. 

 

Dentro de la constitución del Ecuador existe el Código del Trabajo, 

en cuyo anexo se detalla el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo dictado por 

el Decreto Ejecutivo 2393, el cual se aplica a todas las actividades 

laborales, así también a todos los centros de trabajo.  

 

Este decreto busca brindar una herramienta de ayuda a todas las 

industrias para la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo además del mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos de Higiene y Seguridad Laboral, el presente decreto en el 

artículo 5 hace referencia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y le 

asigna las siguientes funciones: 

 

 Ser miembro nato del Comité Interinstitucional de 

Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 Vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la 

legislación relativa a prevención de riesgos profesionales 

utilizando los medios necesarios y siguiendo las directrices 

que imparta el Comité Interinstitucional. 

 Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de 
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riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral. 

 Promover la formación en todos los niveles de personal 

técnico en estas materias, particularmente en el 

perfeccionamiento de prevención de riesgos. 

 Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre 

prevención de siniestros, riesgos de trabajo y 

mejoramiento del medio ambiente. 

 

Además de lo antes expuesto el 26 de enero del 2009 se aprobó la 

Ley Minera del Ecuador de la cual se destaca los artículos 58, 68 y 98 que 

hablan sobre la continuidad de los trabajos, de la seguridad e higiene 

minero-industrial y de la suspensión de las actividades.  

 

Dentro del artículo 58 de la Ley Minera correspondientes a los 

Derechos en General de los trabajadores dice:  Las actividades mineras 

pueden ser suspendidas en el caso de internación o cuando así lo exijan 

la protección de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las 

comunidades ubicadas en un perímetro del área donde se realiza 

actividad minera, según lo disponga el reglamento general de esta ley, 

cuando así lo requiera la Defensa Civil o cuando se verifique el 

incumplimiento a la Licencia Ambiental, por parte de la autoridad 

ambiental competente. En todo caso, la disposición de suspensión de 

actividades mineras será ordenada exclusivamente, por el Ministro 

Sectorial, mediante resolución motivada.  

 

El concesionario minero que se viere impedido de ejecutar 

normalmente sus labores mineras, por fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, podrá solicitar ante el Ministerio Sectorial, la 

suspensión del plazo de la concesión por el período de tiempo que dure el 

impedimento. Para dicho efecto, el Ministerio Sectorial, mediante 

resolución motivada, admitirá o negará dicha petición.  
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En el artículo 68 de la ley minera correspondiente a la seguridad e 

higiene minera-industrial manifiesta: Los titulares de derechos mineros 

tienen la obligación de preservar la salud mental y física y la vida de su 

personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de 

seguridad e higiene minera-industrial previstas en las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes, dotándoles de servicios de salud y 

atención permanente, además, de condiciones higiénicas y cómodas de 

habitación en los campamentos estables de trabajo, según planos y 

especificaciones aprobados por la Agencia de Regulación y Control 

Minero y el Ministerio de Trabajo y Empleo. Los concesionarios mineros 

están obligados a tener aprobado y en vigencia un Reglamento interno de 

Salud Ocupacional y Seguridad Minera, sujetándose a las disposiciones al 

Reglamento de Seguridad Minera y demás Reglamentos pertinentes que 

para el efecto dictaren las instituciones correspondientes. 

 

  

1.6. Metodología 

 

La metodología que se utilizará en esta investigación debe permitir 

llegar a conocer el universo del problema, en base al conocimiento de sus 

partes, es decir que permita identificar los riesgos químicos a los cuales 

están expuestos los trabajadores de la Compañía Minera BURSAL S.A., 

en la Ciudad de Pasaje.  
 

 

1.6.1. Tipo de Investigación 
 

 

La realización del presente proyecto tiene como base, estudios 

exploratorios en su inicio y terminan siendo descriptivos y explicativos. 
 

 

 Los Estudios Exploratorios permitirán aumentar el grado de 

familiaridad con los procesos desconocidos, obtener información 
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y la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

sobre el uso de equipos de protección personal para los 

trabajadores y la implementación de un plan de Seguridad 

Industrial. 

 El Estudio Descriptivo permitirá especificar las propiedades 

importantes de los funcionarios inmersos en el proceso, los 

cuales van a ser sometidos a análisis o descripción de 

actividades y tareas. Permitirá medir o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

 Por último el Estudio Explicativo responderá a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se presentará y estará desarrollándose el proyecto. 
 

 

1.6.2 Selección de la población y muestra  
 

 

La presente investigación se desarrollará en la población finita de la 

empresa BURSAL S.A. 
 

 

 El personal que labora en la empresa es de 314 trabajadores, y la 

muestra seleccionada es de 257, de los cuales 249 laboran en interior 

mina y 8 en superficie en calidad de polvorineros. 

 

1.6.3 Técnicas de recolección de datos 

 

Para la ejecución de esta investigación se utilizarán fuentes 

primarias y secundarias: 

 

1.6.3.1 Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA N° 1 

FUENTES PRIMARIAS 

Técnicas de 
investigación 

Instrumento 

Información primaria Ficha de datos generales 

La observación Ficha de observación 

Entrevista Formato de entrevista personal de planta 

Datos históricos Todos los antecedentes donde pudieran 
haberse sufrido consecuencias a causa de 
los gases de soldadura. 

Fuente: Fernández Nogales (2004) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Entrevista: Esta técnica será aplicada al personal de planta y al 

personal del departamento médico. 

 

Encuesta: Esta herramienta se utilizará básicamente al personal de 

planta para verificar si tienen o no equipos de protección y el respectivo 

conocimiento sobre su utilización. 

 

Observación Directa: Esta técnica se aplicará de forma directa en las 

instalaciones de las empresas con el fin de realizar un diagnóstico de la 

situación actual en el área de seguridad industrial de la empresa BURSAL 

S.A. 

 

1.6.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Internet: Es una de las herramientas más importantes donde se 

puede conocer datos respecto a estadísticas o estudios realizados sobre 
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la importancia de la seguridad industrial y el correcto uso de protección 

personal por parte de los trabajadores. 

 

Consulta Bibliográfica: se investigará en revistas, reportajes, libros, 

publicaciones y demás textos relacionados directamente con el sector de 

la minería y los procesos de la prevención de accidentes laborales en la 

industria minera.  

 

1.6.4 El plan de procesamiento y análisis de la información 

 

Una vez aplicadas las encuestas es necesario procesar la 

información proporcionada por el personal de BURSAL S.A. para realizar 

el análisis de cumplimiento de la normativa en cuanto a seguridad 

industrial por parte de la empresa.  

 

Para este aspecto se utilizará la técnica del fichaje para registrar los 

datos que se van obteniendo. Los resultados obtenidos se analizarán e 

interpretarán para posteriormente formular una propuesta.  

 

El diseño y elaboración del Plan de Seguridad e Higiene Industrial en 

riesgo químico por gases de voladura en BURSAL S.A. se efectuará en 

cinco etapas, las que contemplan aspectos fundamentales tales como la 

recopilación de información necesaria para la selección y análisis de las 

variables de estudio, el empleo de los instrumentos de medición de dichas 

variables, los análisis de resultados que conlleven a determinar las 

causas de los riesgos significativos y por último la formulación de 

estrategias y acciones organizadas a través del correspondiente plan de 

acciones correctivas.  

 

A continuación se menciona a manera de resumen las 5 etapas 

señaladas: 
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 Levantamiento general de la información 

 Identificación de los riesgos químicos del trabajador minero 

 Medición de los riesgos químicos del personal 

 Análisis de los resultados 

 Diseño de un Plan de Seguridad e Higiene Industrial  

 

1.6.5 Métodos de investigación 

 

El trabajo de investigación se sustentara en los siguientes métodos: 

 

 Método Deductivo: Para ir de lo general a lo particular 

partiendo de datos aceptados y corroborados. 

 Método Analítico: Se abordará el problema, 

descomponiéndolo en sus elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede 

explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. Se utilizará al 

momento de realizar el estudio analítico de los riesgos físicos, 

ya que, se explicará cada uno de los elementos para su 

correspondiente viabilidad en el proyecto. 

 Método Histórico Lógico: Ayudará para recopilar información 

histórica del comportamiento del sector minero y determinar 

las posibles soluciones. 

 

La presente investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, no 

experimental. El periodo de tiempo en el que se desarrolla la investigación 

es horizontal con un periodo de 6 meses. El lugar donde se desarrolla la 

investigación es de campo. 



 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA BURSAL S.A. 

 

2.1.                Situación actual 

 

2.1.1.             Información general de la empresa BURSAL S.A. 

 

El acceso al área minera BURSAL S.A., se realiza a través de una 

vía de primer orden que enlaza a las ciudades de Machala y Pasaje. Esta 

instalación se encuentra en el Sitio Sacachispas, Parroquia Loma de 

Franco, Cantón Pasaje, en la provincia de El Oro. El organigrama de la 

empresa se detalla en el Anexo 1. 

 

Haciendo una descripción de los procesos de la empresa, las labores 

mineras como tal, comienzan con la instalación de la energía que se 

empleará para poder mover todos los equipos, maquinarias y servicios 

generales que han de utilizarse dentro de la mina. Una vez que se instala 

la energía se procede al montaje de los compresores eléctricos que se 

emplearán en la perforación de las rocas mediante el empleo de martillos 

neumáticos (perforadora). 

 

Para la iluminación interior de la mina no se cuenta con tendidos 

eléctricos, salvo el abastecimiento de energía para los winches, que se 

conectan con la superficie mediante cables de alambre sólidos los cuales 

conducen corriente de alta tensión de 110, 220 y 440V. De ahí para la 

iluminación de los sitios de trabajo, el personal dispone de lámpara 

personal portátil tipo LED de gran luminosidad. 
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FIGURA N° 10 

HOMBRES EN LA MINA 

 
Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Juan Fernando Velasco 

  

 

En la mina existen algunas corrientes de agua que caen de los 

niveles superiores y otras que brotan del macizo rocoso que son 

recogidas para ser evacuadas a la superficie por una cuneta de desagüe 

y otra parte es utilizada para llenar reservorios que proveen de agua para 

las máquinas perforadoras.  

 

El desagüe en las labores mineras se realiza con bombeo neumático 

y eléctrico desde el frente de trabajo hacia los puntos receptores en la 

superficie por medio de tubería de 2”. 

 

Debido a la naturaleza del depósito y considerando las 

características de las rocas por las que atraviesan las galerías, así mismo 

como por la potencia de las estructuras, los subniveles se encuentra 

entibado en su mayor parte, debido a la presencia de zonas de alta 

acuosidad (agua), fallas y fracturas, por lo que se ha visto la necesidad de 
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colocar fortificaciones de cemento y hierro en lugares de mayor riesgo; y 

en partes donde las paredes y techo son inestables se ha colocado 

fortificaciones de marcos de acero construyendo cuadros continuos. En la 

zona de cizalla se está entibando con ayuda de estructuras metálicas y 

madera.  

 

Considerando las características físicas-mecánicas de las rocas 

existentes en el sector, el método principal de arranque de roca durante el 

franqueo de las galerías del nivel de transporte 100 y exploratorios, las 

dimensiones de las labores mineras son de acuerdo al servicio que van a 

prestar. En el caso de las galerías de extracción se franquean siguiendo 

la mineralización en franjas de 25 metros de longitud, para lo cual se 

utilizan barrenos de hasta 1.80 metros en una malla de hasta 80 barrenos, 

los cuales se perforan en sentido vertical inclinado. Para el resto de 

labores mineras se utilizan barrenos de 1.60 metros en mallas de hasta 

25 barrenos dispuestos en sentido inclinado u horizontal, empleando el 

cuele quemado de 4 secciones con un desfogue central. 

 

Para la perforación se utiliza máquinas perforadoras neumáticas 

rotopercutivas con pie de avance. El aire para este proceso es 

suministrado por el compresor, cada 12 horas se realiza el cargado y 

voladura de los frentes y el resto ventilación. Las substancias explosivas 

que se emplean son anfonormal Riodin, mecha lenta, conectores en 

superficie, mecha rápida. El método de voladura empleado es el 

CARMEX que es un sistema de iniciación convencional de explosivos, lo 

que garantiza una mayor seguridad en la voladura.  

 

La ventilación de la mina es soplante y aspirante. Como resultado de 

la voladura se generan gases tóxicos como anhídrido carbónico, dióxido 

de carbono y polvo de sílice, por lo tanto se deja transcurrir un tiempo 

prudencial de 3 horas para posteriormente ingresar a realizar los trabajos 

de desquinche, limpieza y carga del material para el transporte. 
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El cargado del mineral se realiza de dos formas: manual, empleando 

herramientas como palas, y mecánico a través de cargadoras neumáticas. 

 

El transporte desde los frentes se efectúa en forma manual, pues si 

el frente es labor ascendente se utiliza buzones de trasiego desde los 

cuales se llena los vagones que tienen una capacidad de 1 tonelada y se 

transporta por rieles con ayuda de dos trabajadores. Si el frente es 

descendente se utiliza un balde de 0.3 toneladas de capacidad, el cual es 

izado por el winche hasta llenar los vagones (carros mineros) ubicados en 

la línea principal de transporte y desde ahí con el empleo de locomotora 

eléctrica hasta los buzones principales. 

 

El mineral y estéril (sin interés económico) se transportan hasta la 

superficie con ayuda de un balde de 6 toneladas en el winche principal y 

se deposita en la tolva, para luego, a través de volquetes de 11 metros 

cúbicos, llevarlos a las pruebas de volumen en la planta de tratamiento. 

 

FIGURA N° 11 

GALERÍA PRINCIPAL 

 
Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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 A continuación se detalla el diagrama de flujo normal de las 
operaciones mineras. 

 
 

GRÁFICO N° 3  

DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS OPERACIONES MINERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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2.2                 Descripción del personal 

 

El trabajador que labora en el sector minero cuenta con mejores 

salarios que los obreros de otros sectores de la producción, sin embargo, 

se debe tener en cuenta que se trabaja más horas adicionales y 

generalmente deben distanciarse de su núcleo familiar. Además el 

trabajador pierde contacto con sus familiares y amigos, se deteriora su 

capacidad para participar habitualmente en organizaciones sociales, de 

esta manera, el trabajo se convierte para ellos en una fuente de 

extracción de recursos naturales pero, a su vez, de disminución del capital 

humano y social. 

 

La empresa minera BURSAL S.A. cuenta con 249 trabajadores que 

se distribuyen según la especialidad que posean en cualquiera de las tres 

operaciones básicas para cualquier tipo de mina. Estas operaciones son: 

arranque (tumbe), carga (rezagado) y transporte (acarreo). Una parte de 

los obreros trabaja también en labores a cielo abierto donde los costos de 

arranque, excavación y transporte son menores, debido a que se puede 

hacer uso de maquinaria de mayor tamaño y la no necesidad del empleo 

de equipos de ventilación, alumbrado; además se puede utilizar 

explosivos de cualquier tipo y las condiciones de seguridad e higiene del 

trabajo son mucho mejores. La distribución del personal se muestra en la 

TABLA siguiente: 

 

TABLA N° 2 

TOTAL DEL PERSONAL POR ACTIVIDAD  

Actividad # 

TRITURADORES 5 

LOCOMOTORISTA 4 

PERFORISTA 13 

AYUDANTE DE PERFORISTA 26 

PALEROS 42 

CARREROS 12 

ENMADERADOR 4 
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BALDEROS 9 

WINCHEROS 9 

TOTAL 124 
Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
 

 

El nivel de preparación del personal que labora en la instalación es 

de vital importancia, ya que del mismo depende la capacidad de reacción 

ante una posible emergencia en cualquier circunstancia y el aumento de 

la productividad en las labores mineras, sin embargo se observa que 

muchos de los obreros que actualmente laboran en la empresa, han sido 

contratados sin tener la preparación ni experiencia mínima requerida para 

trabajar con determinada seguridad dentro de la mina, lo que implica que 

cada día pongan en peligro su vida y, en algunos casos, la infraestructura 

de la empresa. Este factor incide negativamente en la productividad y 

limita considerablemente el aprovechamiento de la mano de obra. 

 

2.3                 Seguridad y salud en el trabajo 

 

El 28 de noviembre de 1986, el decreto ejecutivo 2393 fue 

promulgado por las autoridades de esa época y éste mismo es 

considerado como el génesis de la seguridad y salud en el Ecuador. 

 

En la labor minera, para alcanzar el éxito, no sólo es importante la 

eficiencia y la competitividad, también es trascendental prevenir los 

posibles riesgos a los que se expone el trabajador. Cuando una empresa 

u organización minera ha puesto en práctica procesos y modelos de 

seguridad bien estructurados, además de la aplicación de una gestión 

adecuada en seguridad industrial y salud ocupacional, llegan a ser más 

eficientes, más competitivas y por consiguiente, más seguras.  

 

La aplicación de un adecuado sistema de seguridad ocupacional en 

la labor minera, requiere del empleo de instrumentos para prevenir el 

peligro potencial que pone en riesgo la seguridad de cada uno de los 
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trabajadores. Las herramientas que se pueden emplear son las que 

siguen: 

 

 Los dispositivos de protección respiratoria, acústica, visual y 

cutánea.  

 Dispositivos de protección para la cabeza. 

 Mecanismos de prevención de caídas. 

 Control de derrames de productos químicos, entre otros. 

 

A pesar de que los directivos de la Empresa BURSAL S.A. se 

sienten comprometidos a mejorar la calidad de vida de cada uno de sus 

obreros, no es menos cierto que, en la actualidad el centro de 

preocupación primordial en este sector lo constituye la alta frecuencia de 

accidentes graves y fatales que originan un gran impacto público por su 

alto precio tanto humano como económico. 

 

En general, existe poca reflexión al interior de las empresas mineras 

en torno al empleo de los instrumentos de prevención de riesgos tan 

indispensable para evitar accidentes, enfermedades laborales y lograr el 

mantenimiento de la seguridad y salud ocupacional. En la mayoría de las 

empresas hay un cumplimiento más formal que real y la empresa 

BURSAL S.A. no es una excepción. Generalmente estos indicadores se 

cumplen más por una obligación legal que por la propia conciencia de los 

trabajadores en mejorar su calidad de vida. 

 

2.4                 Factores de riesgo 

 

A partir del accidente ocurrido en la Mina San José, en Chile, en 

agosto del 2010, la mayor parte de las empresas mineras han 

implementado acciones que están orientadas a mejorar y optimizar 

aquellos aspectos que se relacionan con la prevención de los riesgos en 

el trabajo, con el propósito de evitar que se sigan produciendo ese tipo de 
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accidentes graves y fatales. A continuación se hará una descripción 

detallada de cuales son todos los tipos de riesgos potenciales a los que 

están expuestos los trabajadores en el proceso minero de la compañía 

BURSAL S.A. específicamente: 

 

2.4.1 Riesgos relacionados con la instalación de energía 

eléctrica 

 

La energía con que se trabaja en BURSAL es alterna de 440 V, 

instalación consiste en hacer el tendido eléctrico el mismo que sirve para 

poner en funcionamiento los diversos equipos que se necesitan para el 

desarrollo de la mina 

 

a) Riesgos químicos 

 

 Aerosoles: El empleo de aerosoles en los empalmes de 

los cables, generan este tipo de riesgo. 

 Gases de voladura: Los gases de voladura son 

frecuentes en la mina, quedando expuestos siempre los 

obreros. 

 

b) Riesgos ergonómicos 

 

 Sobre esfuerzo físico: Se determinó un sobre esfuerzo en 

el tendido de los cables. 

 Levantamiento manual de objetos: El levantar 

herramientas pesadas genera riesgo. (escaleras, 

andamios) 

 Posición forzada: Mala posición al momento de realizar 

un trabajo produce.  
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c) Riesgos psicosociales 

 

 Trabajo a presión: El trabajo a presión es constante en 

éste tipo de actividades. 

 Turnos rotativos: Los trabajos de cableado necesitan una 

constante ejecución donde el personal rota en sus 

turnos. 

 Trabajo nocturno: Se realiza generalmente para culminar 

lo más pronto posible los trabajos. 

 Alta responsabilidad: La responsabilidad debido al 

trabajo que se está ejecutando es muy alta y genera este 

tipo de riesgo. 

 

d) Riesgos ambientales 

 

 Uso de aceites y lubricantes: Los equipos utilizados 

generan este tipo de riesgo. 

 Basura interior mina: La basura que se genera por los 

desechos de las envolturas de cables, herramientas, etc. 

 Basura exterior mina: La basura generada en el interior 

de la mina debe ser extraída a la superficie. 

 Chatarra: Se considera como chatarra los cables viejos. 

 

e) Riesgos físicos 

 

 Contactos directos 

 Contactos indirectos 

 Arco eléctrico 

  

2.4.2 Riesgos relacionados con el alumbrado 

  

El alumbrado se lo hace en puntos de encuentro, zonas de entrada 

al siguiente nivel sea  superior o inferior, así  como en las  áreas en donde  
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se ubican las zonas de comunicación 

 

a) Riesgos físicos 

 

 Iluminación insuficiente:  Dadas las condiciones propias 

de trabajos subterráneos, la iluminación es nula y por 

ésta razón se requiere que exista alumbrado para evitar 

accidentes 

 

b) Riesgos químicos 

 

 Aerosoles: El uso de aerosoles en los empalmes de los 

cables generan este tipo de riego. 

 Gases de voladura: Los gases de voladura son 

frecuentes en la mina, quedando expuestos siempre los 

obreros. 

 

c) Riesgos ergonómicos 

 

 Sobre esfuerzo físico: Al  momento de instalar los focos 

en las galerías debido a la altura de la sección del túnel 

 Levantamiento manual de objetos: Las herramientas que 

se utilizan son pesadas, causando riesgos de éste tipo. 

 

d) Riesgos psicosociales 

 

 Turnos rotativos: Los trabajos de instalación de 

iluminación necesitan una constante ejecución donde el 

personal rota en sus turnos. 

 Trabajo nocturno: Se realiza generalmente para culminar 

lo más pronto posible los trabajos. 

 Trabajo a presión:  El trabajo a  presión  es  constante en  
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éste tipo de actividades, ya que se necesitan de manera 

rápida. 

 Alta responsabilidad: La responsabilidad debido al 

trabajo que se está ejecutando es muy alta y genera este 

tipo de riesgo. 

 

e) Riesgos ambientales 

 

 Uso de aceites y lubricantes: Los equipos utilizados 

generan este tipo de riesgo. 

 Basura interior mina: La basura que se genera por los 

desechos de las envolturas de focos, cables, 

herramientas, etc. 

 Basura exterior mina: La basura generada en el interior 

de la mina debe ser extraída a la superficie. 

 Chatarra: Se considera como chatarra a los cables 

viejos. 

 

2.4.3 Riesgos relacionados con el desagüe 

 

Esta actividad consiste en el desalojo de agua de los diferentes 

subniveles debido a la presencia de aguas subterráneas. 

 
 

a) Riesgos Químicos. 

 

 Gases de voladura: Los gases de voladura son frecuentes 

en la mina, quedando expuestos siempre los obreros. 

 

b) Riesgos físicos 

 

 Temperatura elevada: Las tareas de bombeo 
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generalmente se desarrollan en lugares con temperatura 

elevada. 

 Ruido: El ruido lo generan los motores de las bombas 

neumáticas y estacionarias que sobrepasan 85db. 

 
 

c) Riesgos ergonómicos 

 
 

 Sobreesfuerzo físico: Se da en la manipulación de los 

equipos para el bombeo- 

 Levantamiento manual de objetos: De la misma manera 

que al manipular los equipos pesados. 

 Alta responsabilidad: La responsabilidad es alta debido a 

que los niveles de agua jamás deben sobrepasar los 

límites permisibles, ya que, generaría inundaciones en las 

galerías. 

 
 

d) Riesgos ambientales 

 
 

 Uso de aceites y lubricantes: Se utilizan en los equipos 

para el mantenimiento de los mismos- 

 Desalojo de aguas subterráneas: Es la función básica del 

desagüe, la cual extrae el agua subterránea, lo que genera 

un riesgo de tipo ambiental por las partículas en 

suspensión de metales que se encuentran en el agua. 

 Basura interior mina: Es la que se genera por los desechos 

de cables, herramientas, etc. que se utilizan. 

 Basura exterior mina: Toda la basura debe ser extraída a 

la superficie y luego acumulada   

 Chatarra: La chatarra proviene de equipos dañados e 

inservibles que se extraen a la superficie y se acumulan 

generando riesgos de esta clase. 
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2.4.4 Riesgos relacionados con la fortificación 

 

Esta actividad consiste en apuntalar o fijar las labores mineras 

inestables que se encuentran al realizar la actividad minera. 

 

a) Riesgos Químicos 

 

 Gases de voladura: Los gases de voladura son 

frecuentes en la mina, quedando expuestos siempre los 

obreros. 

 Humos metálicos: Hay sectores de la mina en donde se 

hacen fortificación metálica. 

 

b) Riesgos mecánicos 

 

 Caídas a distinto nivel: Cuando se fortifica (entiba) en 

alturas. 

 

c) Riesgos físicos 

 

 Temperatura elevada: Algunos sectores de la mina se 

encuentran con condiciones de alta temperatura donde 

es necesario fortificar las galerías con metal 

 

d) Riesgos ergonómicos 

 

 Sobreesfuerzo físico: La entibación es una actividad 

donde se requiere cargar hierro y madera, lo que origina 

un sobreesfuerzo físico 

 Levantamiento manual de objetos: de la misma manera 

que la anterior el trabajo se lo realiza manualmente. 

 

e) Riesgos psicosociales 

 

 Turnos rotativos.- el trabajo se lo realiza en forma rotativa 
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 Trabajo nocturno.- debido a que los turnos son rotativos 

se realizan jornadas nocturnas. 

 

f) Riesgos ambientales 

 

 Basura interior mina: La madera que se remplaza es 

considerada como basura. 

 Basura exterior mina: La basura de madera debe ser 

extraída a la superficie y almacenada en un galpón.  

 Madera residual: Se extrae luego de ser remplazada. 

 

2.4.5 Riesgos relacionados con la instalación de aire 

comprimido 

 

Las máquinas de perforar y algunas bombas utilizan aire comprimido 

para su funcionamiento, por esta razón se hace instalaciones de redes de 

aire comprimido en todos los sectores de la mina. 

 

a) Riesgos Químicos 

 

 Gases de voladura: Los gases de voladura son 

frecuentes en la mina, quedando expuestos siempre los 

obreros. 

 

b) Riesgos físicos 

 

 Ruido: Cuando se instalan las mangueras y tuberías para 

el aire comprimido, éstos generan ruido. 

 

c) Riesgos ergonómicos 

 

 Posición forzada: Las posiciones que adoptan los 
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obreros en la instalación de las mangueras y tuberías 

son incómodas. 

 

d) Riesgos ambientales 

 

 Basura interior mina: Es la que se genera por los 

desechos 

 Basura exterior mina: La basura debe ser extraída a la 

superficie  

 

2.4.6 Riesgos relacionados con la Perforación y voladura 

 

La perforación y voladura es el proceso en el cual se arranca el 

material del macizo rocoso cuando con la utilización de medios mecánicos 

no ha sido posible hacerlo. 

 

a) Riesgos físicos 

 

 Temperatura elevada: Hay zonas de trabajo donde las 

temperaturas son elevadas 

 Ruido: El ruido que generan las máquinas neumáticas para 

la perforación de roca sobrepasan los umbrales de 

permisibilidad 

 Vibración: Las vibraciones van asociadas con el 

movimiento de las máquinas de perforación, que taladran 

la roca realizando roto-percusión sobre el mineral. 

 

b) Riesgos químicos 

 

 Polvo inorgánico mineral o metálico: Es el polvo que se 

origina por la perforación de la roca, siendo el más común 

el polvo de sílice. 

 Gases de voladura: Posterior a la voladura se generan 

gases como anhídrido carbónico y dióxido de carbono los 
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cuales son evacuados mediante inyección de aire, pero 

siempre quedan residuos. 

 Gases de los explosivos: Al descargar barrenos no 

detonados de voladuras anteriores. 

 

c) Riesgo mecánico 

 

 Caídas de roca: ya que al momento de estar realizando la 

perforación hay desprendimiento de material. 

 Caídas al mismo nivel: Por las superficies irregulares del 

sector. 

 Caídas distinto nivel: Cuando se hacen perforaciones en 

chimeneas. 

 

d) Riesgos ergonómicos 

 

 Sobreesfuerzo físico: Al manipular las máquinas 

perforadoras a veces se producen movimientos bruscos 

por los cambios de presión en el aire comprimido 

originando sobreesfuerzos al operador. 

 Levantamiento manual de objetos: Los equipos para este 

tipo de trabajo son pesados: (perforadora neumática) 

 Posición forzada: Las posiciones empleadas siempre son 

incómodas, sobre todo cuando se perforan sobre 

chimeneas: (parados sobre escaleras) 

 

e) Riesgos psicosociales 

 

 Turnos rotativos: Los turnos rotativos son comunes para 

este trabajo: Mañana y noche 

 Trabajo nocturno: Al ser rotativos se debe laborar durante 

las noches. 
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 Trabajo a presión: Las tareas de perforación y voladura 

son el alma de una mina, ya que, de ella depende la 

producción de la empresa, por lo tanto la presión por parte 

del supervisor es alta. 

 Alta responsabilidad: Por ser un trabajo sumamente 

riesgoso, donde se manipulan explosivos, la 

responsabilidad es absolutamente extrema. 

 

f) Riesgos ambientales 

 

 Uso de aceites y lubricantes: Se emplean para las 

máquinas. 

 Basura interior y exterior mina: Generan basura. 

 

2.4.7 Riesgos relacionados con la ventilación 

 

a) Riesgos Químicos 

 

 Gases de voladura: Los gases de voladura son frecuentes 

en la mina, quedando expuestos siempre los obreros. 

 

b) Riesgos físicos 

 

 Ruido: Los equipos instalados para la ventilación generan 

bastante ruido. 

 

c) Riesgos psicosociales 

 

 Turnos rotativos: Los encargados de dar mantenimiento a 

las turbinas realizan turnos rotativos. 

 Trabajo a presión: No debe faltar la ventilación, por eso se 

considera como trabajo a presión. 
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 Alta responsabilidad: Por lo dicho anteriormente, el grado 

de responsabilidad es alto. 

 

2.4.8 Riesgos relacionados con el transporte interno y 

externo 

 

El material desde el frente de trabajo es transportado desde el frente 

de trabajo hasta los lugares de acopio en interior de mina por medio de 

carros mineros; y desde aquí hasta superficie en un balde izado por 

winche. Una vez en superficie es transportado en volquetes hasta la 

plante de tratamiento. 

 

a) Riesgo físico 

 

 Temperatura elevada: Los obreros siempre están 

expuestos a condiciones de temperatura elevada. 

 Ruido: Los equipos de izaje como los winches 

generalmente generan ruido, lo que afecta tanto a obreros 

como operadores. 

 

b) Riesgos Mecánicos 

 

 Atropellamiento 

 Choques con objetos inmóviles 

 

c) Riesgos químicos 

 

 Gases de voladura: Los gases de voladura son frecuentes 

en la mina, quedando   expuestos   siempre   los  obreros y 

operadores de locomotora. 

 Vapores: Se presentan en las baterías de la locomotora y 



Situación actual 70 
 

son aspirados por el operador. 

 Smog: Los choferes de   las  volquetas  que se utilizan 

para el transporte del mineral son los que se expones a 

este tipo de sustancias. 

 

d) Riesgos ergonómicos 

 

 Sobre esfuerzo físico: Los obreros de mina y los 

operadores de   locomotora   son quienes realizan el 

trabajo pesado en este tipo de actividades 

 Levantamiento manual de objetos: Todos los trabajos se 

realizan manualmente. 

 Posición forzada: Las posiciones que se emplean son 

forzadas. 

 

e) Riesgos psicosociales 

 

 Turnos rotativos: Todos los trabajadores de mina realizan 

turnos rotativos. 

 Trabajo nocturno: Los   trabajos   nocturnos   se   realizan 

debido a que los turnos son rotativos. 

 Alta responsabilidad: Los choferes de volqueta tienen una 

responsabilidad     alta    debido    a   que   transportan 

minerales económicamente rentables.Delincuencia común: 

Los choferes se exponen a la delincuencia ya que su 

trabajo se desarrolla hasta altas horas de la madrugada. 

 

f) Riesgos ambientales 

 

 Basura interior y exterior mina: Los obreros están 

expuestos a la acumulación de basura, siendo ellos los 

responsables de acumularla y extraerla. 
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2.5 Indicadores de gestión 

 

La Cía. Minera BURSAL S.A. sigue perfeccionándose 

continuamente, dando pasos importantes alineados en torno a su Visión y 

Misión.  

 

Uno de estos pasos es el de implementar y certificar el Sistema 

Integrado de Gestión amparado en las Normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001, lo que representaría un importante logro.  

 

El ser reconocido en el sector minero como una empresa certificada 

que trabaja bajo estándares internacionales es un propósito primordial de 

la Visión de BURSAL S.A., que no es más que llegar a ser líderes en la 

industria minera aurífera, subterránea, nacional y ser reconocidos a nivel 

mundial. 

 

La implementación de estas 3 normas, adecuándolas al desarrollo 

de nuestras operaciones, generará nuevos controles dando valor 

agregado a los mismos: 

 

 Integración de la Gestión de Calidad, Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, lo que nos permite mayor eficiencia en la 

gestión y control. 

 Definición, estructuración e interrelación de los procesos 

productivos. 

 Definición de Controles Operativos y de Gestión en los 

diferentes niveles de la organización. 

 Se espera que los resultados de los controles incrementen la 

producción de Oro por aumento de la extracción de mineral de 

la mina.  

 Conseguir un 90% de participación activa, medida y 

controlada de los supervisores, fortaleciendo su actitud hacia 

la Prevención de Riesgos desde un punto de vista integrado 
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de los Trabajadores, promoviendo la toma de conciencia a 

través de las capacitaciones en general. 

 Mayor orden, control y seguimiento en el desarrollo de la 

documentación (Procedimientos, Instructivos, Programas, 

Planes, Reporte de Gestión, Informes). Indicando en éstos 

directivas de prevención de seguridad de la operación y 

ocupacional, asimismo controles de los aspectos ambientales. 

 Mayor orden en la selección, contratación, formación y 

experiencia del personal, disminuyendo nuestro índice de 

rotación del mismo. 

 Mayor formación de nuestro personal en un 80% en función a 

las competencias para el desarrollo de su trabajo. 

 Implementación de planes de desarrollo en Educación, Salud 

y Desarrollo económico para nuestras comunidades, lo cual 

ha mejorado la calidad de vida de los pobladores de la zona. 

 

2.6 Posibles problemas 

 

Los países en vías de desarrollo a más de la carencia de leyes 

apropiadas, se suma la indiferencia para la aplicación de las mismas, 

dejando al libre albedrío de las empresas la aplicación o implementación 

de un sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Una efectiva exigencia por parte de los organismos públicos de 

Control, en materia de seguridad y salud es trascendental para el cuidado 

de la salud de los trabajadores, evitando accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

A más de estos aspectos se debe recordar que la cultura de los 

trabajadores es la principal causa de accidentes o afectaciones a la salud 

de ellos mismos. En la mayoría de los casos se niegan a aceptar nuevas 

normas de trabajo, ya sea por falta de capacitación, o por voluntad 

expresa. 



 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
  

 

El análisis y diagnóstico del plan de manejo de la entidad BURSAL 

S.A., permitirá, sobre todo, conocer cuáles son los riesgos químicos que 

se encuentran generados en el proceso de voladura a causa de los gases 

que se producen a causa de la sustancia explosiva, para de esta manera 

poder implementar medidas que contribuyan de forma eficiente a eliminar 

dichos riesgos potenciales que obstaculizan el proceso productivo, y 

permitirá que el mismo sea más seguro y eficiente. Uno de los propósitos 

fundamentales de esta investigación es proporcionar  un diagnóstico 

preciso de la situación actual de la empresa, sobre todo en lo relacionado 

a la exposición de los trabajadores a los riesgos químicos inherentes a la 

actividad minera y generar toda una serie de herramientas que facilitarán 

la viabilidad y mejorar los resultados, preferentemente, a corto plazo.  

 

3.1 Hipótesis 

 

Determinar que un plan de seguridad y salud ocupacional nos 

permitirá controlar los riesgos químicos presentes generados en el 

proceso de la voladura de la pequeña minería. 

 

3.2 Análisis externo 

 

3.2.1 Factor económico 

 

La oportuna aplicación de todas las normas y reglamentos en 

Seguridad Industrial hará que se eviten al máximo los accidentes 

laborales, que generan un alto costo económico a las empresas. 
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Desde el punto de vista económico la empresa BURSAL S.A., tiene 

planificado generar nuevos empleos para de esta manera viabilizar lo más 

posible las labores dentro de la mina. Unido a esto, se prevé incrementar 

en un 15% la extracción minera actual, acción que se verá beneficiada por 

la creación de nuevos empleos y la introducción de más cantidad de 

mano de obra. 

 

Por otro lado, se está analizando la posibilidad de realizar nuevas 

inversiones que permitirá mejorar, entre otras cosas, las condiciones 

actuales de vida de los trabajadores dentro de la mina.  

 

3.2.2 Factor social 

 

El mantenimiento de adecuadas relaciones interpersonales, ayuda a 

conocer hacia dónde se deben orientar las decisiones que se tomen para 

que las empresas sean cada día más responsables, independientemente 

de su tamaño o la actividad que realicen.   

 

El factor social dentro de la empresa BURSAL S.A. constituye una 

de sus fortalezas, ya que las mismas han jugado un papel fundamental en 

cada trabajador, que ha obtenido de ellas importantes refuerzos sociales 

que le han posibilitado su adaptación al medio en el que trabajan, la cual 

muchas ocasiones, resulta hostil. La habilidad para comunicarse con 

efectividad, el saber escuchar, la búsqueda de solución a los conflictos, la 

honestidad y el interesarse unos por otros, han sido habilidades que han 

caracterizado las relaciones sociales de una buena parte de los 

trabajadores de esta empresa. 

 

Indiscutiblemente el lograr que los empleados de la empresa 

BURSAL S.A. mantengan unas buenas relaciones sociales, permite 

establecer metas comunes y lograr un alto desempeño para la empresa, 

lo que trae consigo el aumento de la productividad. Es una 
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responsabilidad de los directivos de la empresa BURSAL S.A. lograr y 

mantener en el empleado un funcionamiento adecuado del factor social 

que genere a su vez la semilla del compromiso. 

 

3.2.3 Factor político 

 

La correcta aplicación de las políticas organizacionales tiene por 

objetivo proteger cada vez más y con mayor efectividad los derechos 

humanos de los trabajadores, que constituyen una parte importantísima 

de nuestra sociedad. 

 

Una de las políticas aplicadas en la empresa BURSAL S.A. y que la 

ha hecho más vulnerable de padecer determinados riesgos químicos, es 

la poca participación por parte de los obreros en las capacitaciones sobre 

los efectos que producen los gases de la voladura. 

 

Por otro lado las políticas de participación activa de los supervisores, 

para que fortalezcan su actitud hacia la Prevención de Riesgos y crean 

actividades de capacitación para los trabajadores, son prácticamente 

nulas, lo que impide en buena medida, la toma de conciencia de los 

obreros en este indicador particular. 

 

3.2.4 Factor legal 

 

Según la Ley de Minería del Ecuador “la explotación de los recursos 

naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán a los principios 

del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación 

del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, 

debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. 

Su exploración y explotación racional se realizará en función de los 

intereses nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas 

públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles 
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derechos mineros, de conformidad con esta ley. La exploración y 

explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, 

regulación y prevención de la contaminación y remediación ambiental, así 

como el fomento de la participación social y la veeduría ciudadana” 

 

Desde el punto de vista legal la empresa BURSAL S.A. cuenta con 

sus respectivas licencias y permisos mineros y ambientales concedidos 

por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) que es la 

encargada del otorgamiento, conservación y culminación de permisos de 

explotación minera, y se rige por los lineamientos de orden técnico, 

ambiental y urbanístico. La correcta aplicación de estas medidas, genera 

grandes beneficios, como los siguientes: integra la labor minera al 

progreso de la ciudad, extiende el uso de los suelos para la explotación 

de los recursos minerales, mejora el uso de la infraestructura de servicios 

en las áreas de labores mineras y facilita las trabajos de control y 

seguimiento de cada una de las autoridades mineras, ambientales y de 

planificación. 

 

3.2.5 Factor tecnológico 

 

La eficiencia y desarrollo metalúrgico, cambian naturalmente con la 

tecnología que se aplique y la experiencia con la que cuenten los 

operadores. 

 

La extracción de metales usa enormes cantidades de agua, en 

algunos casos, más de 250 mil litros por hora. El extraer oro de la roca, 

requiere el empleo de sustancias tóxicas como por ejemplo, el cianuro 

que es perjudicial para la salud. En la Compañía BURSAL se usan 2.75 

m3/día de agua en los procesos mineros: perforación, mitigación de 

polvos en la fuente (Ver Anexo 11). 
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Una cantidad ínfima de cianuro, del tamaño de un grano de arroz es 

suficiente para matar a cualquier ser humano, pero más preocupante aún 

es el hecho de que la minería genera un proceso conocido como drenaje 

ácido, que llega a contaminar las aguas subterráneas con metales 

pesados tales como plomo, mercurio, arsénico, entre otros. Este proceso, 

una vez iniciado, es casi imposible detenerlo.  

 

La exposición a los vapores de mercurio empleado en la extracción 

informal del metal, puede generar daños importantes a los pulmones y 

acumulación de dicha sustancia nociva en la sangre la que finalmente 

pasa a los riñones causando daños degenerativos en los adultos.  

 

Aunque en la actualidad existen métodos más avanzados de 

extracción del oro, la empresa BURSAL S.A. se dedica a extraer mineral y 

enviarlo en volquetas a otro sector en donde es procesado. 

 

3.3 Análisis interno 

 

3.3.1 Investigación de campo 

 

3.3.1.1 Objetivos de la investigación 

 

Determinar si están presentes gases después del proceso de la 

voladura y constatar además si el programa implementado permite 

controlar la afectación a la salud de los trabajadores involucrados. 

 

Para ello se realizarán mediciones y se verificará que equipos de 

protección personal son los acordes a las necesidades de protección. Es 

importante conocer además si existen procedimientos de trabajo seguro 

para la ejecución de las tareas en el proceso. 
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3.3.2. Diagnóstico de los factores que generan riesgo químico 

en el proceso de voladura de la Empresa BURSAL S.A. 

 

Los  explosivos  son  sustancias  químicas  con  un  cierto  grado  de  

inestabilidad en los enlaces atómicos de sus moléculas que ante 

determinadas circunstancias o impulsos externos propicia una reacción 

rápida de disociación y nuevo reagrupamiento de los átomos en formas 

más estables. Esta reacción, de tipo oxidación-reducción, es inducida 

térmicamente por los llamados “puntos calientes” y se conoce con el 

nombre de detonación y origina gases a muy alta presión y temperatura, 

los cuales generan a su vez una onda de compresión que recorre el 

medio circundante. De esta forma, la energía química contenida en el 

explosivo se transforma en la energía mecánica de esa onda de 

compresión. Cabe señalar que en contra de lo que pudiera imaginarse, no 

es cuantitativamente importante (por ejemplo, un kilogramo de explosivo 

contiene aproximadamente una décima parte de la energía contenida en 

un litro de gasolina). La clave que le proporciona su singular poder 

expansivo es su capacidad de liberarla en un corto espacio de tiempo. La 

onda de compresión se genera por el aumento de volumen que sufren los 

productos de reacción en forma gaseosa, de manera que se dispone de 

energía mecánica suficiente y aplicable a la fragmentación de rocas, 

convirtiéndose en un elemento clave en minería y en todo tipo de 

excavaciones en roca 

 

3.3.2.1. Determinación de zonas de riesgos 

 

El objeto de este estudio es implementar un programa de seguridad 

y salud ocupacional para controlar los riesgos químicos por gases en el 

proceso de voladura. 

 

Existen varios factores de riesgos que ocasionarían afectaciones a la 

salud en el proceso de voladuras: 
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 Sustancias explosivas 

 Falta de un procedimiento seguro de trabajo 

 Personal no capacitado ni adiestrado 

 Mala supervisión 

 

A continuación se detalla los tipos de explosivos utilizados: 

 

Dinamita 

 

Este tipo de explosivo, recibe su nombre por su consistencia 

gelatinosa y se obtiene al mezclar nitroglicerina/nitroglicol (NG) con 

nitrocelulosa. Esta mezcla es aún más energética que el propio NG. Lleva 

en su composición, como elemento predominante, el nitrato amónico, 

además de combustibles y otros aditivos minoritarios. Dentro de la familia 

de las dinamitas se pueden distinguir dos tipos diferentes, gelatinosas y 

Dinamita pulverulenta. 

 

Dinamita pulverulenta 

 

La dinamita pulverulenta está compuesta básicamente por nitrato 

amónico, un combustible que corrige su exceso de oxígeno y una 

pequeña cantidad (generalmente próxima a un 10%) de un sensibilizador, 

que puede ser nitroglicerina, trinitrotolueno o una mezcla de ambos. 

Todas ellas, debido a su contenido en nitrato amónico presentan las 

características siguientes:  

 

 Baja potencia 

 Densidad media/baja (de 1,0 a 1,2)  

 Regular o mala resistencia al agua 

 Velocidad de detonación de 2.000 a 4.000 m/s 
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 Poca sensibilidad al choque o a la fricción. Por todo ello son 

explosivos recomendables en rocas de dureza media-baja sin 

presencia de agua 

 

Dinamita gelatinosa 

 

Una forma de corregir la mala  resistencia al agua  de  las  dinamitas  

pulverulentas y, al mismo tiempo, aumentar su potencia, es incrementar 

su contenido de Nitroglicerina (o Nitroglicol) y añadir una cierta cantidad 

de nitrocelulosa, que actúa como gelificante, formando una pasta 

gelatinosa. Existen diversas modalidades en función de su contenido de 

Nitroglicerina (o Nitroglicol), pero todas ellas se caracterizan por: 

 

 Elevada potencia 

 Alta densidad (de 1,4 a 1,5) 

 Buena o excelente resistencia al agua.  

 Alta velocidad de detonación (de 4.000 a 7.000 m/s) 

 Cierta sensibilidad al choque o a la fricción  

 

Por todo ello son explosivos recomendables en rocas de dureza alta 

incluso con presencia de agua. 

   

ANFO 

  

En la línea de reducir el contenido en nitroglicerina (o nitroglicol) del 

explosivo para incrementar su seguridad, surgieron los explosivos tipo 

ANFO (Ammonium Nitrate + Fuel Oil), explosivos compuestos por un 94 

% aproximadamente de nitrato amónico que actúa como oxidante y en 

torno a un 6 % de gasoil que actúa como combustible. Las características 

de este explosivo son las siguientes:  
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 Baja / media potencia. 

 Muy baja densidad (0,8).  

 Nula resistencia al agua, ya que el nitrato amónico es soluble 

en agua y pierde su capacidad de detonar.  

 Baja velocidad de detonación (2.000 - 3.000 m/s).  

 No son sensibles al detonador, por lo que necesitan de otro 

explosivo para iniciarse correctamente, lo que puede 

conseguirse con cordones detonantes, cebos de dinamita 

gelatinosa, cartuchos de hidrogel.  

 

Debido a su consistencia granular y a la solubilidad del nitrato 

amónico, no resisten al agua, por lo que su aplicación en barrenos que 

contengan este elemento está totalmente desaconsejada. Por el contrario, 

esta consistencia granular hace que el explosivo ofrezca una importante 

ventaja, y es la de que resulta muy fácil la carga mecanizada del mismo. 

 

 Generalmente este producto se comercializa a granel, tanto 

ensacado como expedido en camión tolva para su utilización directa, si 

bien también se suministra encartuchado. En ocasiones se introduce 

cierta cantidad de polvo de aluminio metal, cuya oxidación durante la 

detonación es la de incrementar el calor de explosión y, por tanto, la 

potencia del explosivo. Se obtiene así el producto denominado ALANFO 

(ALuminium + Ammonium Nitrate + Fuel Oil).  

 

Emulsiones  

 

En la misma línea de buscar un explosivo de la máxima seguridad y 

potencia que pueda ser utilizado en barrenos con agua, el último 

desarrollo en explosivos industriales lo constituyen las conocidas como 

emulsiones. Consisten en una fase dispersa formada por pequeñas gotas 

de disolución de NH4NO3 o de NaNO3 en agua, que están rodeadas de 

una fina película de 10-4 mm de aceite mineral (fase continua). Se trata, 
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por tanto, de explosivos compuestos básicamente por nitrato amónico o 

nitrato sódico con un contenido en agua entre el 14 y el 20 %, un 4 % 

aproximadamente de gasoil y menores cantidades (1 – 2 %) de otros 

productos, entre los que se encuentran:  

 

 Agentes emulsificantes (oleato o estearato de sodio)  

 Ceras para aumentar la consistencia y el tiempo de 

almacenamiento.  

 

Algunos fabricantes incorporan también en la composición burbujas 

de aire o esferas huecas de vidrio (llamadas microesferas) que 

incrementan la onda de detonación, aumentando la sensibilidad, y 

partículas de aluminio que aumentan igualmente su potencia y 

sensibilidad.  

 

El área de contacto entre oxidante y combustible que proporciona la 

emulsión, favorece una amplia y completa reacción. Por otra parte, la 

película de aceite constituye una protección del nitrato frente al agua. De 

todo aquello se deriva un explosivo en forma de pasta, capaz de ser 

bombeado o de ser encartuchado y que tiene las siguientes 

características:  

 

 Alta velocidad de detonación (4.500-5.500 m/s) 

 Excelente resistencia al agua.  

 Mucha menor sensibilidad al choque o a la fricción. La mezcla 

de ANFO con emulsión en proporción variable, en un rango 

que puede abarcar desde una proporción 90/10 hasta 50/50. 

Dependiendo de la proporción de sus componentes, las 

características varían, obteniendo desde mezclas con 

excelente resistencia al agua a mezclas con mala resistencia. 

Las composiciones ricas en emulsión (hidrogel) se pueden 
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bombear desde camión y tienen alta velocidad de detonación. 

Las densidades decrecen con el contenido de ANFO, 

resultando valores comprendidos entre 1,25 y 1,10 g/cm3 , a 

estas mezclas se las llama emulsión o hidrogel dopado. Sin 

embargo, las mezclas ricas en ANFO son los llamados 

ANFOS pesados (o Heavy ANFO, en inglés) y se cargan con 

sistema de tornillo desde camión. Debido a su carácter 

pegajoso, la carga debe hacerse de forma inmediata. Al igual 

que los hidrogeles, este explosivo puede presentarse 

encartuchado, o a granel, cuyo empleo se realiza por medio 

de unidades cargadoras de explosivo.  

 

Calidad de los humos 

 

Los humos residuales son el conjunto de productos gaseosos 

resultantes de la reacción de detonación del explosivo entre los que se 

hallan vapores nitrosos (NOx), vapor de agua, monóxido de carbono (CO) 

y anhídrido carbónico (CO2).  

 

Los explosivos industriales poseen una composición tal que las 

reacciones químicas que se producen generan humos de voladura de 

limitado contenido en gases nocivos (CO y NOx), lo que indica que se 

produce una reacción química completa. No obstante, dado que, en 

general, las condiciones de aplicación se apartan de las condiciones 

teóricas, el nivel de gases tóxicos (CO, NOx, etc.) generados en las 

voladuras es elevado, pudiendo ocasionar molestias e incluso graves 

intoxicaciones a las personas. Por ello nunca se debe acceder a las 

inmediaciones de un frente después de una voladura, sin tener la 

seguridad de que se han ventilado los gases producidos en la misma, 

bien por medición directa o cálculo.  

 

Los  glicoles  nitrados,  como la nitroglicerina, son  vasodilatadores y  
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causan dolor de cabeza por inhalación o absorción cutánea. En contacto 

con la piel, pueden causar diversas alteraciones como dermatitis, 

decoloración, etc. Es por ello que la manipulación de los explosivos debe 

realizarse tomando las debidas precauciones. 

 

Clasificación de los gases en mina 

 

 Irritantes asfixiantes 

 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Hidrogeno sulfurado (H2S) 

- Humos nitrosos (NO2) 

- Anhídrido sulfuroso (SO2) 

 

 Sofocantes  

 

- Nitrógeno (N) 

- Acetileno (H2C2)    

- Anhídrido carbónico (CO2) 

- Metano (CH4) 

 

 Explosivos inflamables 

 

- Monóxido de carbono (CO) 

- Hidrogeno sulfurado (H2S) 

- Metano (CH4) 

- Acetileno (H2C2) 

 

Para conocer sus niveles en interior de la mina se han realizado 

varias mediciones en diferentes sectores de la mina considerando los 

límites ambientales, los resultados se presentan en la siguiente tabla. Así 

también se detallan las mediciones del nivel de SO2, NO, 
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TABLA N° 3 

MEDICIONES DEL NIVEL DE GASES EN EL PROCESO DE 

VOLADURA 

GASES ED EC IDLH 
PROTECCIÒN 

RESPIRATORIA 

CO 25 ppm - 1500 ppm SA 

NO 25 ppm - 100 ppm SA 

NO2 3 ppm 5 ppm 50 ppm SA 

SO2 0,5 ppm 1 ppm 100 ppm 
SA 

GA (escape) 

H2S 5 ppm 10 ppm 100 ppm GA 

Donde: 
ED: Exposición corta 
EC: Exposición diaria 
IDLH: Concentración peligrosa altamente para la vida 
SA: Suministro autónomo. 
GA: Cartuchos de gases ácidos. 

 
Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
 
 
 

GRÁFICO N° 4 

MEDICIONES DEL NIVEL DE SO2 (PPM) EN PROCESO DE 

VOLADURA 

 

Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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GRÁFICO N° 5 

MEDICIONES DEL NIVEL DE NO (PPM) EN PROCESO DE VOLADURA 

 

Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
 
 
 

GRÁFICO N° 6 

MEDICIONES DEL NIVEL DE CO (PPM) EN PROCESO DE VOLADURA 

 

Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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3.3.3 Revisión de los factores riesgo en los procesos de 

voladura 

 

La empresa tiene procedimientos e instructivos para referenciar las 

actividades en el proceso de voladura. En el Anexo 2, 4 y 5 se detallan 

algunos de éstos. 
 

La empresa debe establecer un protocolo de seguridad para realizar 

las actividades, este es un proceso altamente peligroso que requiere no 

obviar ningún paso. Uno de los grandes problemas es que en muchas 

ocasiones los trabajadores expertos en este proceso caen en lo que se 

llama exceso de confianza profesional, bromas de mal gusto y exceso de 

esfuerzo por tal motivo debe recalcarse el uso de procedimiento seguro 

de trabajo y además enriquecerlo con la experiencia que se adquiere en 

campo.  

 

Todo procedimiento debe involucrarse y adaptarse a las áreas de 

trabajo y el personal involucrado debe conocer su contenido e 

importancia. Actualmente BURSAL S.A. tiene identificado los siguientes 

puntos donde se realiza actividad de voladura y también se tiene 

especificado la cantidad de material, lugar a explotar y su conformación, 

lo cual se detalla a continuación. 

 

TABLA N° 4 

DETALLE DE FRENTES DE TRABAJO DONDE SE REALIZA 
ACTIVIDADES DE VOLADURA 

Producción mensual de material a explotar: 8625 Toneladas (20 % 
mineral / 80 % roca de estéril) 

Número de frentes de trabajo 13 Se detalla en la tabla: 
FRENTES DE TRABAJO 

LABOR 
SECTORES 

GALERÍA CHIMENEA POZO BANQUEOS 

TORRES 3 5 1 3 
GRAFITO 2 2   
HUIZHO 2 2 1 5 

SACACHISPAS 1 2 1  
Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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Además BURSAL S.A. tiene identificado el número de explosiones y 

dimensiones de las voladuras a realizar. 

 

TABLA N° 5 

CANTIDAD Y DIMENSIONES DE PERFORACIONES POR LABOR 

LABOR 
Nº DE 

PERFORACIONES 

LONGITUD DE 
PERFORACIÓN 

Nº DE 
VOLADURAS 
POR TURNO 

Galería (19 - 32) 1.20 m /1.80 m 3 
Chimenea (16 - 19) 1.20 m /1.80 m 4 
Pozo (24 - 28) 1.20 m /1.80 m 3 
Banqueos (25 - 50) 1.20 m 3 

TOTAL VOLADURAS EN LAS 24 
HORAS: 26  

Dimensiones de la labor   
LABOR ANCHO (M) ALTURA (M) 
Galería (1.6 - 2.4) (1.7 - 2.7) 

Chimenea (1.3 - 1.6) (1.3 - 1.8) 
Pozo (1.6 - 2.4) (1.5 -2.0) 

NÚMERO DE JORNADAS DE TRABAJO DIARIO: 2 
FASE DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA QUE SE ENCUENTRA: EXPLARACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN 

Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Conocidos los frentes de trabajo, el número de voladuras y las 

dimensiones para el trabajo, tales informaciones se complementan con 

los requerimientos de explosivos, lo cual se detalla en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 6 

CANTIDAD Y TIPO DE EXPLOSIVOS REQUERIDOS 

TIPO DE EXPLOSIVO 

EXPLOSIVOS 
REQUERIDOS AL 

TRIMESTRE 

CANTIDAD UNIDAD 
EMLSEN 910 1" * 7" 26400 UNID 
DINABOL DE 7/8" * 8" 48000 UNID 
DETONADOR # 8 30000 UNID 
MECHA LENTA DE SEGURIDAD 60000 METROS 
CONECTOR CABEZA ROJA 30000 UNID 
TERMOLITO 8500 METROS 
CORDON DETONANTE 100 METROS 
RIONELES 400 UNID 

Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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Lo más importante es que estén definidos los involucrados en este 

caso como son: polvorinero, personal que transporta usa y manipula 

explosivos. 

 

3.3.4 Revisión del profesiograma para la contratación de 

personal en proceso de voladura. 

 

El personal que trabaja en este proceso debe ser el idóneo para lo 

cual debe elaborase un profesiograma donde deba establecerse los 

requerimientos psicofisiológicos para los puestos de trabajo que se 

requieren en el proceso de voladura. 

 

Todo profesiograma debe al menos tener: 

 

 Identificación del puesto 

 Descripción del puesto 

- Misión 

- Funciones 

- Actividades 

- Relaciones internas y externas 

 Especificaciones del puesto 

- Conocimientos 

- Formación  

- Experiencia 

- Competencias 

 Dimensiones del puesto 

 Cursograma analítico de proceso 

 Manejo de medios de trabajo 

 Identificación de los riesgos en el puesto de trabajo 

 Equipos de protección personal requeridos 

 Exigencias sensoriales del puesto de trabajo 
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 Exigencias físicas del puesto de trabajo  

 Exigencias de personalidad del puesto de trabajo 

 Exámenes Psicosociales requeridos el puesto de trabajo 

 Exámenes fisiológicos requeridos para el puesto de trabajo 

 Contraindicaciones 

 

3.3.5 Diagnóstico y evaluación general de la seguridad 

industrial y salud ocupacional en proceso de voladura 

de la empresa BURSAL S.A. 

 

A partir del diagnóstico exhaustivo realizado en la empresa minera 

BURSAL S.A., se pudo comprobar que en la misma existen un gran 

número de problemas de seguridad industrial y salud ocupacional, que se 

pudieran considerar como propias de la actividad minera, pero que 

obstaculizan a los trabajadores durante el desempeño de sus labores y 

que, por la misma naturaleza del trabajo, pueden resultar peligrosas. 

Haciendo referencia a la salud integral de estos trabajadores tenemos que 

los mismos se encuentran laborando en condiciones reales de exposición 

a materiales tóxicos y reactivos químicos, generados inevitablemente por 

las labores mineras para lo cual la empresa toma en cuenta la aplicación 

de las medidas de protección apropiadas ya que los metales aunque son 

parte integral de nuestra naturaleza y de otros organismos vivos, las 

deficiencias o excesos de ellos pueden ser muy dañinos para la salud. 

 

Por otro lado si bien es cierto que se toman las precauciones en el 

proceso de la voladura, éstas parecen insuficientes. Los documentos 

como procedimientos e instructivos no son claros y carecen de 

instrucciones precisas.  

 

Por ejemplo se detalla que el trabajador debe ingresar en buen 

estado de salud, cuando debería establecerse que se debe realizar un 

examen médico al inicio de la operación, así también en ningún 
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documento se menciona la charla inicial antes de empezar labores. Por 

otro lado no se establece un Cursograma en la que se defina qué tipo de 

actividad se realiza, si es operativa o de inspección, tampoco se deja 

claro el tipo de adiestramiento que debe tener o si éste es obligatorio para 

el ingreso o a su vez la empresa se encargará de la respectiva 

capacitación, sumando aún que no se ha establecido un programa de 

capacitaciones donde se incluya a los involucrados y los respectivos 

entrenamientos acorde a las necesidades del puesto de trabajo.  

 

Otro factor importante a tener en cuenta en la compañía BURSAL 

S.A., es el hecho de que los trabajadores se encuentran expuestos a la 

ocurrencia de un mayor porcentaje de accidentes laborales, ya que, 

debido al crecimiento del sector se ha generado la necesidad de 

ocupación creciente de mano de obra que no cuenta con la calificación 

requerida para ejecutar las labores propias de la actividad minera.  

 

Por otra parte la empresa BURSAL S.A., cuenta con un Reglamento 

estructurado de Protección contra Incendios que abarca toda una serie de 

medidas que se han implementado para evitar la ocurrencia de accidentes 

en este sentido entre los cuales tenemos: la puesta en práctica de un 

sistemas de detección y alarma de incendios, una red de distribución de 

aguas para combatirlos efectivamente, toda una serie de extintores 

portátiles distribuidos por toda el área de labores, aunque cabe señalar 

que en ocasiones no están al alcance de todo el personal. 

 

La empresa BURSAL S.A. cuenta además con un sistema de 

señalización tanto exterior como interior donde se expone claramente el 

tipo de labor que se está ejecutando en un área en particular y los riesgos 

potenciales que existen dentro de la misma y cuáles son los tipos de 

protección personal que se debe emplear, sin embargo, dicho sistema de 

señalización resulta deficiente por el hecho de que aún hay áreas en las 
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que no se cuenta con la debida señalización que provea de una total 

seguridad a sus trabajadores. 

 

3.4 Diagnóstico FODA 

 

Fortalezas: 

 

 La empresa cuenta en su mayoría con personal idóneo por la 

experiencia adquirida. 

 La empresa tiene procedimientos, instructivos y manuales 

para llevar a cabo sus procesos.  

 Tienen la cultura de seguir instrucciones de manera 

específica. 

 Realizan controles atmosféricos antes de realizar labores. 

 Se monitorea y mide las condiciones ambientales con 

respecto a los parámetros mínimos permisibles. 

 Se toman las precauciones necesarias en caso que las 

condiciones de trabajo sean desfavorables. 

 Se entrega equipos de protección personal adecuados. 

 

Debilidades: 

 

 A pesar de tener procedimientos, instructivos y manuales 

éstos no son claros. 

 Se basa el desarrollo de actividades en la experiencia del 

personal y no se actualiza los procedimientos en base a esta 

experiencia. 

 Contratación de personal sin la debida capacitación y 

experiencia. 

 No se establece un profesiograma idóneo en la que se 

establezcan      las      necesidades      de      capacitación     y  
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entrenamientos del puesto de trabajo. 

 El personal no conoce los riesgos a los que está expuesto ni 

los factores de riesgo que pueden ayudar a materializar un 

riesgo. 

 No se realiza chequeos médicos antes de iniciar las 

actividades. 

 

Oportunidades: 

 

 Altos precios en el mercado del mineral extraído de la mina. 

 Alianzas estratégicas con inversionistas extranjeros. 

 País con atractivo para la inversión en la minería. 

 

Amenazas: 

 

 El precio del oro puede variar en el mercado. 

 Escasa presencia de profesionales con alta calificación. 

 Destrucción de los recursos bióticos producto de las 

sustancias contaminantes generadas en el proceso de 

extracción. 

 Que no se capten adecuadamente los recursos extranjeros. 

 

3.5 Comprobación de la hipótesis 

 

Hipótesis: 

 

La empresa requiere mejorar procedimientos, instructivos y 

manuales de trabajo; requiere tener un perfil idóneo en función de los 

requerimientos del puesto, donde todos los involucrados en el proceso 

deben conocer las consecuencias de los riesgos químicos, también 

conocer e identificar los factores de riesgos inherentes. 
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3.6 Impacto económico de los problemas internos 

 

El incumplimiento o inobservancia de las normas legales actuales 

acarrean sanciones, las cuales se detallan en la siguiente tabla a 

continuación: 

 

TABLA N° 7 

MULTAS O SANCIONES POR INOBSERVANCIA DE LA LEGISLACIÓN 

ACTUAL 

NORMA MULTA 

C.D. 333 

Desde 0,5 a 1 % de incremento en 

las aportaciones al IESS por dos 

años, y en caso de accidentes por 

fatalidad podría ser clausurado. 

C.D. 298 

Entre tres y treinta salarios mínimos 

vitales por inobservar las normas de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Acuerdo MRL 2013-0047 

Entre 50 a 6.360 dólares por 

inobservar normas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  

Acuerdo MDT 2015-0141 

Entre tres y veinte salarios mínimos 

vitales por no tener reglamento y 

comités de seguridad y salud, y si la 

autoridad competente establece que 

no hay garantías puede ordenar el 

cierre de las operaciones. 
Fuente: Legislación C.D. 333, C.D. 298. Acuerdo MRL 2013, Acuerdo MDT 2015 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

A más de la responsabilidad patronal por enfermedades 

profesionales debe incluirse las anteriores. 

 

Pero el más grave sería una clausura de ocurrir accidentes mayores. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL EN RIESGO QUÍMICO POR GASES 

PRODUCTO DE LA VOLADURA 

 

Introducción. 

 

La voladura con explosivos produce bruscamente un gran volumen 

de gases, de los cuales un cierto porcentaje es nocivo. Estos gases han 

presentado graves inconvenientes desde la antigüedad, habiendo tratado 

este tema repetidas veces con el fin de determinar las condiciones 

óptimas de salubridad en minas subterráneas, túneles y demás obras 

donde la ventilación puede ser deficitaria. El problema de la nocividad de 

los humos de voladura ya estuvo estrechamente relacionado con el 

explosivo más antiguo, la pólvora negra.  

 

Además de que los gases de la pólvora negra son muy espesos y 

densos como consecuencia de su alto contenido en materia sólida en 

suspensión, tienen grandes cantidades de óxido de carbono y de otros 

gases más o menos venenosos y sofocantes. Fue por ello un feliz 

acontecimiento el descubrimiento de la dinamita por Alfred Nobel, la cual, 

además de tener una potencia explosiva mucho mayor, poseía un exceso 

de oxígeno de manera que sólo podían formarse vapor de agua, nitrógeno 

y anhídrido carbónico, quedando excluidos, al menos teóricamente, los 

gases tóxicos.  

 

Posteriormente, a esta dinamita se le empezó a mezclar materia 

combustible tal como harina, serrín, carbón vegetal y material oxidante, tal 
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como nitratos; volviéndose a llegar a un grado de toxicidad igual o 

superior al de la pólvora negra. De manera general podemos decir que las 

intoxicaciones son muy frecuentes en los trabajos subterráneos mal 

ventilados. Muchas personas que han trabajado en obras de este tipo 

durante mucho tiempo terminan por acostumbrarse y pierden precaución, 

desvalorizando el peligro. Estas intoxicaciones suelen ser débiles y los 

síntomas normales son fatiga, debilidad, malestar general, náuseas, 

vómito, dolor de cabeza e irritación de las vías respiratorias. Gran parte 

de las publicaciones y trabajos que se han efectuado abordando este 

problema se refieren casi exclusivamente al desprendimiento de 

monóxido de carbono. Por otra parte, la mayoría de las legislaciones, 

entre ellos la española, exigen tan solo que los explosivos tengan un 

balance de oxígeno positivo con el fin de impedir, o por lo menos 

disminuir en la medida de lo posible, la presencia de aquel gas entre los 

productos de la explosión. Sin embargo, la experiencia demuestra que un 

balance de oxígeno excesivamente positivo no sólo, no consigue evitar 

que se forme óxido de carbono sino que favorece notablemente la 

formación de óxidos de nitrógeno, que son mucho más tóxicos que los de 

carbono. Conscientes de la gravedad que presenta este problema, ha 

sido realizado el presente estudio cuyo fin principal es determinar un 

programa para mitigar los efectos de dichos gases tóxicos. 

 

4.1. Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

Controlar los riesgos químicos por humos de las voladuras 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer procedimientos, instructivos, manuales. 

 Elaborar profesiograma que se ajuste a los requerimientos del 
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puesto. 

 Establecer programa de capacitaciones y entrenamiento. 

 Diseñar un plan de vigilancia de la salud. 

 

4.2. Justificación 

 

A partir del concepto de salud emitido por la OMS decimos que salud 

es el equilibrio entre el componente biológico mental y social del ser 

humano, además la resolución CD 390 del IESS establece en el art. 12 

que se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo 

de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan efectos a los 

asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y 

psicosocial. 

 

El proceso de voladura es peligroso y sus connotaciones para la 

salud de los trabajadores son de alto riesgo. La estructura de los gases 

productos de las voladuras contiene: CO2, H2S, SO2, CO, NO. Todos ellos 

pueden ocasionar daños severos a la salud y hasta la muerte, según su 

exposición. Por tal motivo es tremendamente importante elaborar un 

programa para controlar los riesgos a consecuencia de los humos de las 

voladuras. No solo es el cumplimiento de la normativa legal, sino que es 

el cuidado responsable de la salud de los trabajadores. Y además porque 

sin salud no se puede trabajar y si se lo hace su rendimiento será 

disminuido. 

 

Los gases contaminantes del aire en minas son productos del 

uso de explosivos en la voladura de rocas. Estos gases constituyen un 

riesgo permanente en las operaciones mineras subterráneas si no son 

controlados por una buena ventilación. Los gases tóxicos comprenden 

mayormente: Monóxido de carbono donde la hemoglobina de la 

sangre se combina 300 veces más que el oxígeno, el óxido de 

nitrógeno que son corrosivos al entrar en contacto con la humedad 
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contenida en los pulmones al formar los ácidos nítricos y 

eventualmente el anhídrido sulfuroso que son extremadamente 

irritantes. 

 

4.3. Antecedentes 

 

Siendo el aire un fluido básico de la vida, el cual al pasar por una 

mina se altera y su composición cambia. Se define como una mezcla 

mecánica de gases que, en su estado puro y seco, se tiene la 

composición que se muestra en la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 8 

PORCENTAJE EN VOLUMEN Y PESO DE LOS COMPONENTES DEL 

AIRE 

COMPOSICIÓN DEL 
AIRE 

% VOLUMEN % PESO 

Nitrógeno N2 78, 09 75,53 
Oxigeno O2 20, 95 23,14 

Anh. Carbónico CO2 0, 03 0,046 
Argón y otros gases 0, 93 1,284 

Fuente: Canales, Hernández, Meraz, Peñalosa (1999) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

     

 Debe tenerse presente que el aire seco no existe en atmósferas 

normales. El aire normal es aire húmedo, con contenidos de vapor de 

agua que varían de 1 a 3% en volumen, (en las minas generalmente 

excede el 1%). El aire es incoloro, inodoro, sin sabor y sustenta las 

combustiones y la vida. 

 

Aire en las Minas 

 

Como se dijo al principio, el aire sufre cambios en el interior de 

una mina: la cantidad de oxígeno disminuye, el anhídrido carbónico 

aumenta, como también la cantidad de nitrógeno y vapor de agua, 
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además se agregan al aire diversos gases y polvos. Se considera que 

el aire de mina se compone de: aire atmosférico, gases activos (gases 

explosivos o nocivos que se forman en el interior de la mina) y aire 

muerto (mezcla de anhídrido carbónico 5 al 15% y nitrógeno 95 a 

85%) que puede estar presente en el aire de las minas en una décima 

hasta algunas unidades de por ciento. 

 

La respiración humana 

 

La razón primordial para proveer aire limpio y con adecuado 

contenido de oxigeno es la sustentación de la vida humana.  

 

Como sabemos el sistema respiratorio permite proporcionar oxígeno 

a la sangre y eliminar anhídrido carbónico, el cual constituye una 

impureza que debe ser controlada y que si bien es cierto no es tóxica pero 

sobre ciertas concentraciones produce graves trastornos en la vida 

humana.  

 

El ritmo y el volumen de la respiración y por consiguiente el consumo 

de oxígeno se incrementa con la actividad física del sujeto. Nótese que la 

capacidad respiratoria de un individuo (el volumen de aire inhalado) es 

varias veces superior al oxígeno consumido. La composición general del 

aire exhalado es N2 del 79%, O2 del 16% y CO2 del 5%. 

 

Deficiencia de oxigeno 

 

El control de calidad de los gases de mina se relaciona también 

con el problema de deficiencia de oxígeno. Esta puede ser causada 

por: 

 Introducción de un gas diluyente. 

 Desplazamiento del oxígeno. 

 Una combinación de ambos procesos. 
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La causa más grave de deficiencia de oxígeno es la dilución, que 

ocurre cuando un gas ajeno se introduce en la atmósfera de la mina, 

reduciendo así el porcentaje del oxígeno en el aire y crea de por sí un 

riesgo. Estos gases ajenos provienen de los estratos del depósito o de 

las formaciones adyacentes. 

 

Características del oxígeno 

 

En la siguiente tabla se ha colocado los efectos que la disminución 

del oxígeno en el ambiente produce en los individuos, debemos 

considerar que todos estos antecedentes relacionan los porcentajes del 

oxígeno con la altura desde el nivel del mar, tomando en cuenta 

situaciones normales. 

 

TABLA N° 9 

EFECTOS DE LA DEFICIENCIA DE OXÍGENO 

CONTENIDO DE 
OXIGENO 

EFECTO 

21% Actividad normal del ser humano 

17% 
Respiración rápida y profunda equiv. A 2:500 
m.s.n.m. 

15% 
Vértigo, vahído, zumbida en oídos, acal, 
latidos 

13% 
Pérdida de conocimiento en exposición 
prolongada 

9% Desmayos, inconsciencia 
7% Peligro de muerte (equiv. a 8.800 m.s.n.m.) 
6% Movimientos convulsivos, muerte 

Fuente: Ray Asfahl (2000) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Cuando la ventilación es deficiente, el aire de diversos lugares de la 

mina puede tener poco oxígeno y mucho anhídrido carbónico. Algunos 

países recomiendan que se considere el aire de la mina como 

inapropiado, para que lo respire el hombre, cuando contenga menos del 

19% de oxígeno. Al exponerse a concentraciones entre 16,25% y 12,5% 

de oxígeno, la sangre no puede absorber el oxígeno plenamente, 
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afectando los centros superiores del cerebro y perturbando el juicio. 

Aunque el hombre no llega a perder el conocimiento sino hasta que el 

contenido de oxígeno queda por debajo de 12%, nadie deberá intentar o 

permanecer en una atmósfera en la que no pueda arder la llama de una 

vela o una lámpara de seguridad (entre 16,25% y 19%), a menos que la 

persona lleve un aparato respirador autónomo.  

 

4.4. Implementación del programa para controlar los riesgos 

químicos por gases de voladura 

 

4.4.1. Identificación del proceso de voladura 

 

Debemos identificar el proceso de voladura para poder realizar la 

gestión de los riesgos, por tal razón se detalla en el siguiente gráfico el 

diagrama de proceso de voladura. 

 

GRÁFICO N° 7 

DIAGRAMA DE PROCESO DE VOLADURA 

Inicio

Se determina la 
necesidad de 

realizar voladuras

Se identifica el 
frente a realizar 

voladura

Se determinan la 
cantidad de 

explosivos que se va 
a necesitar

Se solicita de 
polvorín superficie

Hay en polvorín 
interior mina

Se prepara la carga 
(explosivo)

Se transporta al 
frente a volar

PROCESO DE VOLADURA

Se prepara el Frente 
de trabajo 

NO

SI

Se Arma la carga

Se realiza el cargado

fin

Se realiza el 
amarrado de las 

guías

Se deja manguera 
de aire comprimido 

para ventilar

Se enciende la 
mecha rápida  

Fuente: BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 



Propuesta  102 
 

4.4.2. Procedimiento para realizar voladuras con el objetivo de 

evitar daños a la salud y accidentes mayores. 

 

Una vez identificado y definido el proceso se procede a realizar la 

identificación de los riesgos que se encuentren involucrados, para este 

caso se considera solo los riesgos químicos a causa de los humos 

producto de la voladura.  

 

Mas sin embargo se debe realizar la identificación total de todos 

los riesgos involucrados, ya que, algunos de ellos pudiesen influenciar 

a los gases que se emiten durante la explosión y que pueden alterar 

su composición o crear una nueva molécula. 

 

Área de explosión 

 

Se debe realizar las mediciones con equipos calibrados de las 

condiciones atmosféricas  del área respectiva donde se va a realizar la 

explosión con el fin de identificar gases presentes, y así prevenir 

riesgos ante la presencia de atmósferas explosivas. 

 

Hoja de datos de seguridad de los materiales (MSDS) 

 

Analizar las hojas de datos de seguridad de los explosivos que se 

van a requerir para conocer cuáles son los gases que se emiten en las 

explosiones. Se detallan las MSDS de las materiales comúnmente 

utilizados para realizar las voladuras en Anexos 12. 

 

Influencia 

 

Determinar qué tipo de combinaciones van a surgir entre los 

gases presentes en el área con los que se emiten a causa de las 
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explosiones, y si éstas pudieran crear un ambiente intolerable o 

dañino.  

 

Se deberán establecer las condiciones adecuadas ambientales 

del área para que al combinarse con los gases producto de la voladura 

no se vuelvan intolerables al nivel de riesgo. 

 

Controles iniciales  

 

Si se establece que la combinación entre los gases presentes y 

los que se emitirán a causa de las explosiones crearán condiciones 

intolerables se deberá implementar controles de ingeniería. 

 

Determinación del nivel de riesgo 

 

Si aún luego de haber realizado la implementación de controles 

de ingeniería, el nivel intolerable de la actividad aún persiste se deberá 

suspender hasta que este nivel desaparezca. 

 

Equipos de protección personal 

 

Cuando a pesar de los controles de ingeniería, el riesgo para la 

salud de los trabajadores involucrados aún persiste, deberá 

determinarse los equipos de protección personal que se deben de 

utilizar. 

 

Vigilancia de la salud 

 

La empresa debe realizar un examen de salud a los trabajadores 

para determinar si sus condiciones son las apropiadas para soportar 

los límites máximos permisibles de presencia de gases en el 

ambiente, la presión y la concentración de la actividad. Revisar anexo 
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10 profesiogramas “exámenes psicofisiológicos” 

 

Información 

 

Cuando se haya realizado los pasos anteriores, se deberá continuar 

con la charla inicial a los trabajadores para recalcar sobre todos los 

pasos que deban realizarse para asegurar una adecuada seguridad y 

salud ocupacional, y se aprovechará también para que todos hagan 

pruebas de sus equipos de protección personal.  

 

Preparación del área 

 

Durante la preparación del área se deberá monitorear las 

condiciones ambientales para verificar si están en los parámetros 

adecuados. En Anexos 3 se detalla el procedimiento propuesto. 

 

4.4.3. Identificación y evaluación de riesgos 

 

El análisis de los riesgos se realizará atendiendo a tres preguntas 

fundamentales: 

 

¿Existe una fuente que pueda causar daño? 

¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

Y tenemos las respuestas de manera casi inmediata. 

 

Cuál es la fuente 

 

Los gases que se emiten durante la explosión y eventualmente la 

combinación de ellos con los ya presentes en el ambiente. Los 

principales gases en las minas son: 
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Nitrógeno N2 

Es un gas inodoro, incoloro e insípido, de peso específico 0,97; 

levemente más ligero que el aire, químicamente inerte. Cuando se 

respira produce asfixia al ser humano de manera muy parecida como 

lo hace el agua. 

 

Fuente de aumento del contenido de nitrógeno en el aire de las 

minas son putrefacciones orgánicas (descomposición de la madera 

para fortificar), trabajo con explosivos, desprendimiento en los estratos 

de las minas metálicas. Su detección se hace en forma indirecta al 

determinar el porcentaje de oxígeno en el aire. Este gas por ser 

levemente más liviano que el aire, en las labores donde no existe 

movimiento de aire se concentra en las partes más altas. 

 

Anhídrido carbónico CO2 

 

Gas sin color ni olor, con un sabor ligeramente ácido, de peso 

específico 1,53, se disuelve bien en agua. El anhídrido carbónico es un 

estimulante de la respiración, por lo tanto, es fisiológicamente activo y no 

se le puede clasificar entre los gases inertes, aunque no es altamente 

tóxico. Su propiedad estimulante de la respiración es aprovechada en 

algunos aparatos para respiración artificial.  

 

La presencia de un 0,5% de anhídrido carbónico en el aire normal 

causa un ligero aumento en la ventilación de los pulmones, la persona 

expuesta a esta pequeña cantidad de anhídrido carbónico respirará más 

profundamente y ligeramente más aprisa que estando en aire puro. Si el 

aire contiene 2% de anhídrido carbónico, la ventilación de los pulmones 

aumentará en un 50 % aproximadamente; si el aire contiene un 5% de 

dicho gas, la ventilación de los pulmones aumentará el 300%, haciendo 

que la respiración sea fatigosa; y un 10% de anhídrido carbónico no 

puede resistirse, más de unos pocos minutos. 
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El anhídrido carbónico del aire surte los efectos enunciados 

anteriormente si el porcentaje de oxígeno sigue siendo aproximadamente 

el normal y el hombre se encuentra en reposo. Si se encuentra trabajando 

los síntomas serán más marcados y peligrosos. Un bajo contenido de 

oxígeno en el aire y la temperatura por encima de los 27°C, aumentan los 

efectos del anhídrido carbónico. 

 

El anhídrido carbónico producido por la respiración de los 

trabajadores es relativamente muy pequeño con respecto al producido por 

otras fuentes. Por ejemplo, 500 mineros trabajando al máximo, producen 

1,42 m3 de anhídrido carbónico por minuto. 

 

El aire exhalado por el hombre hay algo menos de 4% de anhídrido 

carbónico. 

 

Los mineros experimentados reconocen la presencia de anhídrido 

carbónico por el calentamiento de las piernas y de la piel que enrojece, 

por dolor de cabeza y decaimiento general. Concentraciones mayores 

provocan tos, aceleración de la respiración y excesos de temblor. 

El anhídrido carbónico se forma en las minas subterráneas durante 

la putrefacción de la madera. 

 

Monóxido de carbono CO 

 

Es un gas sin color, sabor ni olor, débilmente soluble en agua de 

peso específico 0,97. Explota cuando se encuentra en el aire en un 

porcentaje de 13 a 75%. Es el gas causante de más del 90% de los casos 

fatales en los incendios en las minas; su presencia en el aire no es 

común, se obtiene mediante la combustión incompleta de cualquier 

materia carbonosa que se quema, es por esta razón que se le encuentra 

en los gases de escape de los motores de combustión interna y los gases 

generados por detonación de explosivos. Basa su peligrosidad en la 
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acción tóxica que ejerce en el hombre, aún en bajas concentraciones. Su 

acción tóxica sobre el hombre se debe a la gran afinidad química que 

tiene la hemoglobina de la sangre por él, de 250 a 300 veces mayor que 

el oxígeno. 

 

Si una persona aspira monóxido de carbono con el aire, se 

combina con la hemoglobina formando un compuesto químico 

relativamente estable llamado carboxihemoglobina. Con ello los 

glóbulos rojos pierden su capacidad de admitir oxígeno. Éste ya no 

llega hasta los tejidos del cuerpo, produciéndose la muerte por falta de 

oxígeno. Por tal razón aún pequeñas concentraciones de monóxido de 

carbono son peligrosas. A continuación se detalla una tabla que muestra 

los síntomas que se presentan en un hombre según los porcentajes del 

gas. 

 

TABLA N° 10 

SÍNTOMAS CAUSADOS POR EXPOSICIÓN MONÓXIDO CARBONO 

% SINTOMAS 

0,02 Produce dolor de cabeza después de cuatro horas de 
exposición. 

0,04 Produce dolor de cabeza y malestar en dos horas. 
0,12 En media hora produce palpitaciones del corazón, 

tendencia a perder el equilibrio en una hora y media. 
0,20 Produce inconsciencia en media hora. 

Fuente: Ray Asfahl (2000) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Evidentemente, la peligrosidad del monóxido de carbono está 

íntimamente ligada con el tiempo de exposición, ya que, a mayor tiempo y 

con igual porcentaje del gas en el aire, mayor es la saturación de la 

sangre, con una saturación de la sangre de 70 a 80% conlleva la muerte. 

 

Ácido sulfhídrico H2S (Sulfuro de Hidrogeno) 

 

Es un gas sin color, de gusto azucarado y olor a huevo podrido. Su 
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peso específico es de 1,19 Kg/m3, arde y forma una mezcla explosiva 

cuando su concentración llega a 6%. Es fácilmente soluble en agua. Es 

más venenoso que el monóxido de carbono, pero su característico olor lo 

hace menos peligroso. Irrita las mucosas de los ojos y de los conductos 

respiratorios atacando el sistema nervioso. 

 

Con un contenido de 0,05% produce un envenenamiento peligroso 

en media hora y con 0,1% rápidamente viene la muerte. 

 

Las concentraciones máximas permisibles de los lugares de trabajo 

que muchos de los países fijan son de 0,002% por volumen durante una 

exposición de ocho horas. 

 

Cuando una persona se encuentra envenenada por H2S, la sangre y 

la piel evolucionan a un color verdoso. El tratamiento a seguir en estos 

casos es el transporte inmediato de la víctima al aire fresco, sometiéndolo 

a respiración artificial e inhalación de oxígeno. 

 

Las fuentes de formación del H2S en la minería son: putrefacción de 

sustancias orgánicas, descomposición de minerales, desprendimiento de 

las grietas (minas de sal, asfaltita, etc.), disparos de explosivos 

(particularmente con combustión incompleta del explosivo, mecha). 

 

Debido a su solubilidad en el agua, un litro de agua a 15°C admite 

3,23 litros de H2S, hay que tener mucho cuidado cuando se encuentran 

acumulaciones de agua en partes antiguas de las labores de minas; si se 

pone en movimiento estas aguas, deja libre en parte el H2S que contenga. 

 

Anhídrido sulfuroso SO2  

 

Es un gas incoloro, sofocante, con fuerte olor sulfuroso; muy pesado, 

su peso específico 2,26 Kg/m3; se disuelve fácilmente en agua. Es 
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fuertemente irritante de los ojos, nariz y la garganta, incluso en 

concentraciones bajas; puede causar graves daños a los pulmones si se 

le inhala en altas concentraciones. En concentraciones superiores a 

0,001% ataca a las mucosas y con 0,05% es peligroso para la vida. 

 

La legislación de algunos países da concentraciones máximas 

permisibles para este gas de 0,0005%. 

 

Es poco común en el aire de las minas y cuando se encuentra lo 

hace en cantidades insignificantes. 

 

Se forma por combustión de carbones con fuerte contenido en 

azufre, durante la voladura de ciertos minerales sulfurosos. En minas de 

pirita cuprífera, caliente y seca durante los disparos, pueden producirse 

peligrosas explosiones de polvo pirático con formación de mucho SO2. 

 

Óxidos de nitrógeno 

 

Estos óxidos se forman en las minas por combustión retardada y, en 

determinadas circunstancias, por detonación de explosivos 

(especialmente cuando se usa ANFO). 

 

También son componente de los gases de escapes de los motores a 

diesel y de gasolina, se forman por reacción del oxígeno y el nitrógeno del 

aire en contacto con los arcos y chispas eléctricas. Los óxidos de 

nitrógeno se forman también por combustión o descomposición de nitrato 

y materias nitratadas. 

 

El nitrógeno forma varios óxidos (N2O, NO, NO2, N2O4; N2O3 y 

N2O5), todos son tóxicos, menos el óxido nitroso (N2O). Los óxidos 

tóxicos de nitrógeno más corrientes son el óxido nítrico (NO) y anhídrido 

nitroso, que se presenta en dos formas (NO2 y N2O4), según sea la 
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temperatura reinante. Cuando se analiza el aire en busca de óxido de 

nitrógeno los resultados se suelen dar en términos del anhídrido nitroso. 

Este gas es más pesado que el aire, de un color rojo pardusco, este color 

no lo hace visible en lugares mal alumbrados como es el caso de la mina, 

tampoco es visible en concentraciones bajas. Su acción tóxica la ejerce 

en las vías respiratorias especialmente en los pulmones al disolverse en 

agua formando ácido nítrico y nitroso que corroen los tejidos. 

 

Respirar cantidades pequeñas de este gas puede resultar fatal. 

 

Los óxidos de nitrógeno tienen un comportamiento engañoso 

respecto a su toxicidad, pues una persona que los respira puede 

rehacerse aparentemente y después de varios días u horas morir 

repentinamente. 

 

Un porcentaje de 0,0025% de óxido de nitrógeno es el máximo 

permisible para exposiciones prolongadas; con un 0,2% es generalmente 

fatal en exposiciones cortas. 

 

Gas grisú 

 

Es un gas compuesto principalmente por metano (CH4), conteniendo 

un promedio de 95%, los otros componentes son; anhídrido carbónico, 

nitrógeno, etano (C2H6), ácido sulfúrico y a veces hidrógeno y óxido de 

carbono.El metano es una de las impurezas más peligrosas de la 

atmósfera de las minas, por su propiedad de formar mezclas explosivas 

con el aire. Las explosiones de metano han sido la causa de muerte de 

centenares de mineros del carbón. Debido a su poca reactibilidad química 

a temperatura normal, la buena ventilación queda como única medida 

práctica para su eliminación. Por ser el metano casi dos veces más liviano 

que el aire, su peso específico es de 0,554 kg/m3, se concentra en las 

partes altas de las labores mineras de atmósfera tranquila. El metano, 
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como el grisú, se mezcla fácilmente con el aire. Para sanear la atmósfera 

de las labores, y en particular los avances ascendentes, por una corriente 

de aire limpio, es necesario que la corriente fluya de cerca y con cierta 

velocidad los frentes, sobre todo el techo, para provocar la mezcla 

conveniente del gas que ha podido acumularse y eliminarlo a través de la 

dilución de la corriente que sale. 

 

Quienes o que puede ser dañado 

 

En principio los primeros perjudicados son las personas que 

intervienen en el proceso pero se debe considerar también aquellas 

personas que están en la misma área porque dependiendo de los gases, 

éstos pueden permanecer estacionados, y causar daños a los que tiene 

que trabajar posterior a la explosión. Así mismo pueden ocasionar 

explosiones, perjudicando las instalaciones a más del aspecto personal. 

Para determinar cuál es el nivel de riesgo se realiza lo siguiente: 

 

Mediciones 

 

Conociendo los gases presentes y su límite de exposición máxima 

permisible se realizarán mediciones para contrastar la presencia de los 

gases con los TLV considerando para ello su tiempo de exposición. Los 

equipos que se utilizaron para realizar las mediciones son: 

  

FIGURA N° 12 

EQUIPO DE MEDICIÓN DE GASES 

 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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Las hojas técnicas y certificados se detallan en Anexos 7. 

 

FIGURA N° 13 

EQUIPO DE MEDICIÓN DE OXÍGENO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 
Estimación del riesgo: 

 

 Potencial de severidad 

 Probabilidad de que ocurra el hecho 

 

El potencial de severidad se mide teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 

 Cuáles son las partes del cuerpo que se afectarán 

 Cuál sería la naturaleza del daño ocasionado, midiéndolo 

desde ligeramente dañino hasta extremadamente dañino. 

 

Ejemplos de severidad 
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FIGURA N° 14 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

Fuente: http://www.ugteducacio.cat/riscos_laborals/guías/prevencio.pdf? 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

La probabilidad de que ocurra el hecho se mide atendiendo a los 

siguientes indicadores: 

 

 Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

 Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

 Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces 

 

Relación entre el potencial de severidad y la probabilidad de que 

ocurra el hecho. 

 

FIGURA N° 15 

EVALUACIÓN DE RIESGOS SEGÚN MÉTODO INSHT 

CONSECUENCIAS 

 
 Ligeramente 

dañino 
Dañino 

Extremada- 

mente dañino 

PROBABILIDAD Baja (B) Riesgo Trivial 
Riesgo 

Tolerable 

Riesgo 

moderado 

LIGERAMENTE 
DAÑINO 

•Daños superficiales: 
cortes y magulladuras 
pequeñas, irritaciónde 
los ojos por polvo. 

 

•Molestias e irritación, 
por ejemplo: dolor de 
cabeza, disconfort. 

 

DAÑINO 

•Laceraciones, 
quemaduras, 
conmociones, 
torceduras 
importantes, fracturas 
menores. 

 

•Sordera, dermatitis, 
asma, trastornos 
músculo-esqueléticos, 
enfermedad que 
conduce a una 
incapacidad menor. 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

•Amputaciones, 
fracturas mayores, 
intoxicaciones, 
lesiones múltiples, 
lesiones fatales. 

 

•Cáncer y otras 
enfermedades crónicas 
que acorten 
severamente la vida. 
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Media (M) 

Riesgo 

Tolerable 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Importante 

Alta 

(A) 

Riesgo 

Moderado 

Riesgo 

Importante 

Riesgo 

Intolerable 

 
Fuente: http://www.ugteducacio.cat/riscos_laborals/guias/prevencio.pdf 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Evaluación final 

 

Ante el riesgo trivial:  

 

 No se demanda ninguna acción específica. 

 Ante el riesgo tolerable:   

 No es necesario aún mejorar la acción preventiva, sin 

embargo se deben tomar en cuenta algunas mejoras en las 

actuales condiciones de trabajo.  

 Es necesario efectuar comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 

control. 

 

Ante el riesgo moderado:  

 

 Es necesario hacer esfuerzos para reducir los niveles de 

exposición al riesgo laboral. 

 Deben implantarse medidas para reducir estos riesgos, en un 

período de tiempo determinado. 

 Cuando el riesgo moderado se asocia con consecuencias que 

pueden resultar extremadamente dañinas, entonces se 

necesitará una acción posterior para establecer, con más 

exactitud, la probabilidad de daño como base para determinar 

la necesidad de mejorar las medidas de control establecidas. 

http://www.ugteducacio.cat/riscos_laborals/guias/prevencio.pdf
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Ante el riesgo importante:   

 

 No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido al 

mínimo el riesgo.  

 Se deben movilizar los recursos que sean necesarios para 

controlar el riesgo.  

 

Ante el riesgo intolerable:  

 

 No se debe iniciar ni continuar el trabajo, hasta que se reduzca el 

riesgo.  

 Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. 

 

En el Anexo 9 se encuentra la matriz de evaluación de riesgo del 

área, identificando aquellos riesgos triviales, tolerables, moderados, 

importantes e intolerables, los cuales serán sujetos a la respectiva gestión 

por parte de la administración para su control, ya sea, en el diseño, la 

fuente, en el medio o el receptor.  

 

GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DEL GASEAMIENTO 

 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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4.5. Vigilancia de la salud 

 

Se sugiere que la empresa implemente un plan de vigilancia a la 

salud que comenzará desde la contratación del personal. Este plan 

deberá contener controles desde el punto bio-psicosocial. El plan deberá 

contemplar también los chequeos antes de iniciar diariamente los 

trabajos.  

      

4.5.1 Plan de vigilancia a la salud 

 

Principios de la vigilancia de la salud 

 

 Todo empleador garantizará, a los trabajadores a su servicio, 

la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo que desempeña. 

 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores se efectuarán respetando el derecho a la 

intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador, con la 

consabida confidencialidad de la información relacionada con 

su estado de salud. 

 Los resultados de esta vigilancia serán comunicados a los 

trabajadores afectados. 

 Los datos relativos a la vigilancia de la salud no deberán ser 

usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del 

trabajador. 

 El acceso a la información médica del trabajador se limitará al 

personal médico y a la autoridad competente, evitando el 

acceso a empresarios u otras personas sin consentimiento 

expreso del trabajador. 

 El empleador, al igual que las personas y organismos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados 

de las conclusiones que se deriven del  Reconocimiento,  con  
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la  finalidad  de  aplicar  mejoramiento  en  lo  relativo  a 

prevención y protección. 

 Las medidas de vigilancia y control de la salud de los 

trabajadores serán practicadas por profesionales con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditadas. 

 

Históricos Medicina Del Trabajo 

 

Es necesario establecer la verdadera necesidad de un Sistema de 

Salud Ocupacional, no tanto por las implicaciones legales o económicas, 

sino porque la salud como tal es un derecho ineludible de todas las 

personas, tanto en el campo laboral u ocupacional, como en el plano 

general. La OMS, en su Carta Constitucional de 1946, define la salud 

como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS 1946). 

Como se puede ver, la salud ya no es solo “ausencia de enfermedad”, y 

no puede ser considerado como un concepto estático ni absoluto.  

 

A partir de esto, se han propuesto nuevas formas de organización 

del trabajo como: enriquecimiento de las tareas, rotación de las mismas, 

grupos semiautónomos, etc. Estos cambios obligan al trabajador a 

aumentar su preparación, mayor autonomía y responsabilidad, y a la 

empresa al aumento salarial, cuestionar el papel de los mandos y el 

principio de autoridad jerárquico. 

 

Ya en el campo de interés de la Seguridad y Salud Ocupacional, es 

absolutamente necesario establecer claramente la relación entre Salud y 

Trabajo. Podemos observar a primera vista de que se trata de una 

relación compleja, que se da en ambas direcciones, dando lugar a efectos 

tanto positivos como negativos (buen trabajo = buena salud, mal trabajo = 

deterioro en la salud, y viceversa). En tiempos antiguos esta relación no 

se establecía claramente, y estaba limitada al estudio de los accidentes 
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de trabajo, a las enfermedades profesionales y a las condiciones que 

rodean al trabajo o al medio ambiente laboral. 

 

Se ha pasado de la noción “una enfermedad-una causa” a que las 

enfermedades tienden a tener causas multifactoriales. 

 

Por ende, la Salud Laboral se ocupa del hombre en relación con su 

trabajo y con su medio ambiente laboral, tanto desde el punto de vista 

físico como mental. 

 

Ha de entenderse a la Salud Laboral como el esfuerzo organizado 

por la sociedad para prevenir los problemas de salud y promover el 

bienestar de los trabajadores. 

 

La Salud Laboral incluye el estudio de todos los factores 

relacionados con el trabajo, de los métodos de trabajo, de las condiciones 

y del ambiente laboral que pueden causar enfermedades, lesiones o 

alteraciones en la salud. Por tanto, no significa solamente la protección de 

la salud, sino la promoción de la misma, incluyendo todo aquello que 

pueda mejorar la salud y la capacidad laboral del trabajador. 

 

La incidencia de graves enfermedades profesionales se ha reducido 

en muchos países gracias a la mejora del control de los riesgos 

profesionales; se ponen en práctica métodos que detectan precozmente 

enfermedades, se aplican estudios epidemiológicos, se estudian nuevos 

riesgos que tienen nuevos procesos productivos, efectos biológicos de 

substancias nuevas, efectos crónicos y agudos, se establecen límites de 

exposición profesional para ambientes de trabajo, etc. Hace mucho 

tiempo el interés principal estaba dirigido a la eliminación de cargas 

máximas derivadas de trabajo físico, hoy la máxima preocupación viene 

derivada de la introducción de nuevas substancias, organización del 

trabajo, y los problemas de índole sociológico y psicológico. 
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A nivel de cada país, la salud y seguridad del trabajo se instauran de 

tres maneras diferentes: 

 

 Mediante legislación. 

 Mediante los Servicios de Salud Laboral en los lugares de 

trabajo. 

 Mediante investigaciones o estudios de campo, y por medio 

también de formación y educación en el tema. 

 

Actividades específicas, exámenes pre-ocupacionales 

 

Examen inicial 

 

Llamados también exámenes de ingreso. Se los realiza para 

determinar el grado de salud con el que ingresa el trabajador, y para llevar 

un seguimiento de la salud del contratado. 

 

TABLA N° 11 

PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN DE INGRESO 

ACTIVIDAD DETALLE 

1. OBJETIVO 

Determinar si el trabajador se encuentra física y 
psicológicamente apto para desarrollar un trabajo 
determinado y asegurar que su ubicación no 
represente un peligro para su salud y la de otros 
trabajadores. 

2. RESPONSABLE 
- Médico 
- Jefe de Seguridad por proyecto 
- Jefe Nacional de Seguridad 
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3. DIRIGIDO A 
Trabajadores que vayan a ingresar a prestar sus 
servicios a la empresa. 

. METODOLOGÍA 

 
Los exámenes deberán ser: 

1. Biometría: glicemia, úrea, creatinina, TGO, 
TGP. 

2. Orinas: fsq  
3. Tórax estándar  
4. Lumbar ap y lateral  
5. Espirometria 
6. Audiometría 

 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Exámenes periódicos 

 

Estos se realizan a intervalos periódicos durante el empleo. Su 

propósito es monitorear la salud del trabajador en el curso de su labor, 

verificar su actitud y detectar tempranamente cualquier signo de 

enfermedad que pueda ser consecuencia del trabajo. 

 

TABLA N° 12 

PROCEDIMIENTO PARA EXÁMENES PERIÓDICOS 

ACTIVIDAD DETALLE 

 
1. OBJETIVO 

 
 

Evaluar estado de salud de los trabajadores que están 
laborando con la empresa actualmente y detectar la 
existencia de enfermedades profesionales que hayan sido 
adquiridas durante el período laborado. 

2.  RESPONSABLE 
 

Médico de la empresa. 

3.  DIRIGIDO A 
Trabajadores de la empresa que hayan cumplido un año de 
laborar con la misma. 



Propuesta  121 
 

 
4. 
METODOLOGÍA  

El examen debe suministrar la siguiente información: 
Estado actual de salud, riesgos a los que se encuentra 
expuesto el trabajador, si el trabajador puede seguir 
laborando en el mismo cargo, y en caso de existir alguna 
patología deberá ser reubicado y/o vinculado a un programa 
de vigilancia Epidemiológica. 

Los exámenes deberán ser:  
- Historias clínicas más actualización ficha anual  
- Línea base de salud según riesgos  
- Califican: audiometrías, st Tórax, espirómetros  

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Exámenes de reintegro 

 

Este examen se requiere para autorizar la reinserción al trabajo 

después de una larga ausencia, por razones de salud. 

 

Su objetivo es determinar la conveniencia del trabajador para realizar 

la labor y recomendar acciones apropiadas para proteger su salud de 

futuras exposiciones y si existe la necesidad de reubicación o 

rehabilitación especial. 

 

TABLA N° 13 

PROCEDIMIENTO PARA EXÁMENES DE REINTEGRO 

ACTIVIDAD DETALLE 

 
1. OBJETIVO 

 

Evaluar el estado de salud laboral del empleado que 
vuelve a incorporase al trabajo después de un 
período largo de ausencia y analizar si procede a 
adoptar alguna medida de tipo laboral. 

2. RESPONSABLE Médico de la empresa. 

3.  DIRIGIDO A 

Personal con las siguientes características: 
Ausencias relacionadas con el trabajo: por accidente 
de trabajo o enfermedad relacionada  con  el mismo. 

Ausencias no relacionadas con el trabajo: debido a 
lesiones o enfermedad no relacionada con el 
trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 

1.    Se   revisará su   enfermedad causa   de   su 
abandono o ausencia al trabajo. 

2.    Se realizará los exámenes de verificación para 
constatar la ausencia de la enfermedad. 

3.    Se efectuará un seguimiento en un período tal, que 
se afirme la  total  ausencia  de  la enfermedad y/o 
secuela. 

 
Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Exámenes de retiro 

 

Este tipo de exámenes se realiza al terminar su empleo. Su objetivo 

es realizar la evaluación final de la salud del trabajador y compararla con 

los exámenes previos, así como evaluar la historia previa de trabajo con 

su repercusión en la salud. 

 

TABLA N° 14 

PROCEDIMIENTO PARA EXÁMENES DE RETIRO 

ACTIVIDAD DETALLE 

1. OBJETIVO 

Realizar la evaluación final de la salud del trabajador 
y compararla con los exámenes previos, así como 
evaluar la historia de trabajo previa y la repercusión 
en su salud. 

2. RESPONSABLE Médico de la empresa. 

3.  DIRIGIDO A 
Todos los trabajadores que han finalizado sus 
labores por culminación de obra en BURSAL S.A, o 
que han terminado su contrato de trabajo. 

4. METODOLOGÍA 

Los exámenes deberán ser: 
1. Ficha médica de retiro 
2. Exámenes especiales según 
riesgo 
3. Línea base de salud 
4. Espirometria  
5. Audiometría 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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Exámenes especiales 

 

TABLA N° 15 

PROCEDIMIENTO PARA EXÁMENES ESPECIALES 

ACTIVIDAD 
 

 

DETALLE 

 
1. OBJETIVO 

Evaluar el estado de salud de los trabajadores que 
están laborando  con   la   empresa  actualmente. 

2. RESPONSABLE Médico de la empresa. 

 
3.  DIRIGIDO A 

 

Mujeres     embarazadas,     menores     de     edad, 
trabajadores hipersensibles y sobrexpuestos. 

 
4. METODOLOGÍA                   
 

   Ficha medica laboral  
   Línea base de salud  
   Exámenes según riesgo de salud y labores.  

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Exámenes de salud sugeridos según edad y condiciones médicas: 

Aplican para pre-existentes y grupos vulnerables 

 

TABLA N° 16 

EXÁMENES SEGÚN EDAD Y CONDICIÓN MÉDICA 

Sexo masculino 
Edad 19-40 años 

Sexo masculino 
Edad > 40 años 

Sexo 
femenino-

Fértiles 
Biometría hemática 
Tipificación sanguínea. 
Elemental y microscópico de 
orina 
Coproparasitario 
Radiografía de columna lumbo-
sacra 
Radiografía estándar de Tórax 
Audiometría 
Agudeza Visual 
Profilaxis odontológica 

Biometría hemática 
Tipificación sanguínea. 
Elemental  y  microscópico 
de orina 
Coproparasitario 
Glicemia 
Perfil lipídico 
Radiografía de columna 
lumbo-sacra 
Radiografía estándar  de 
Tórax 
Audiometría 
Agudeza Visual 
Profilaxis odontológica 
EKG 
PSA 

Biometría hemática 
Tipificación 
sanguínea. 
Elemental y 
microscópico de 
orina 
Coproparasitario 
VDRL 
Radiografía de 
columna lumbo-
sacra 
Radiografía 
estándar de Tórax 
Audiometría 
Agudeza Visual 
Profilaxis 
odontológica 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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4.6. Profesiogramas 

La empresa deberá implementar los profesiogramas para todos los 

puestos de trabajo involucrados en el proceso de voladura. En Anexos 10 

se detallan los profesiogramas de algunos puestos de trabajo. Esto nos 

servirá como guía para la contratación de personal idóneo. 

 

4.7. Plan de capacitación y entrenamiento 

 

Considerando todas las actividades del proceso se ha desarrollado el 

siguiente plan de capacitación y entrenamientos para todo el año, en él se 

incluye la charla de seguridad diaria antes del inicio de los trabajos, así 

también se llevaron a cabo los respectivos cronogramas. El plan de 

capacitación y los cronogramas se detallan en las gráficas siguientes: 

 

GRÁFICO N° 9 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

FEHA: ________________

PARA USO EXCLUSIVO DE 

RECURSOS HUMANOS

ALTA MEDIA BAJA TIPO DE FORMACIÓN

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y COMPETENCIA

DNCAC - POR AREA

AREA: ____MINA__________________________________

Este cuestionario fue diseñado con el fin de obtener información respecto a las necesidades de capacitación, adiestramiento y competencia del personal, constituyéndose 

en la base para la implementación del  Programa de Entrenamiento 2015

CÓDIGO: GTAH-PR-05-01R

PÁGINA: 1 de 1

No. VERSIÓN: 2

1-  Motivacion y Trabajo en equipo

2- Desarra igo fami l iar

IMPORTANCIA 

Marque con una XNECESIDADES DE ENTRENAMIENTO             

X

X

TODO EL PERSONAL X

OBJETIVO DIRIGIDO A

Forta lecer las  integración con los  

compañeros  de trabajo en tareas  

as ignadas

TODO EL PERSONAL

Reducir las  afecciones  musco-

esqueléticas  en el  personal  de interior 

mina

TODO EL PERSONAL

Mejorar los  conocimientos  de 

insta laciones  eléctricas , debido a  que 

en nuestras  labores  se rea l izan 

forti ficaciones  metal icas  como trabajo 

rutinario

PERSONAL DE MANTENIMIENTO X

Dismunir el  impacto negativo que se 

está  presentando en los  nucleos  

fami l iares  del  personal  que labora  en 

Bursa l

TODO EL PERSONAL

X

Consol idar los  conociminetos  en 

manejo y manipulación de explos ivos
5- Manejo, uso, transporte de explos ivos

3- Posturas  forzadas , levantamiento manual  

de cargas

4- Insta laciones  eléctricas  industria les
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GRÁFICO N° 10 

XCRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN INTERNA 

 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

Capacitación interna 

sobre: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Dirigido al 

personal de:
FACILITADOR

Actos inseguros X
Supervisores y 

Trabajadores
 Javier Calderón P

Condiciones inseguras X
Supervisores y 

Trabajadores
 Javier Calderón P

Introducción a la 

prevención de riesgos y 

conceptos básicos

X
Jefes, 

Supervisores y 

Trabajadores

 Javier Calderón P

Fuego y operación de 

extintores
X X  

Supervisores y 

Trabajadores
José Arredondo

Educación vial X Trabajadores  Javier Calderón P

Señalización en puestos de 

trabajo
X

Supervisores y 

Trabajadores
 Javier Calderón P

Consignación de equipos 

y/o máquinas
X

Supervisores y 

Trabajadores
 Javier Calderón P

Gases de mina X X X X X
Supervisores y 

Trabajadores
 Javier Calderón P

Ruido laboral X
Supervisores y 

Trabajadores
 Javier Calderón P

Efectos en la salud de los 

gases de mina
X

Supervisores y 

Trabajadores
Dr. José Toala

Efectos en la salud del 

ruido laboral
X

Supervisores y 

Trabajadores
Dr. José Toala

Efectos en la salud a la 

exposición de polvo
X

Supervisores y 

Trabajadores
Dr. José Toala

Prevención de trastornos 

muscoesqueléticos
X

Supervisores y 

Trabajadores
Dr. José Toala

Enfoque de un sistema de 

gestión de la seguridad y 

salud ocupacional

X
Gerentes 

y Jefes
 Javier Calderón P

Charla "5 minutos" X X X X X X X X X X X X Trabajadores Supervisores

Inducción inicial en SST X X X X X X X X X X X X nuevo ingreso  Javier Calderón P

Inducción visitas X X X X X X X X X X X X Visitas  Javier Calderón P

Inducción contratistas X X X X X X X X X X X X Contratistas Dr. José Toala

CRONOGRAMA DE CAPACITACION INTERNA

2015 
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GRÁFICO N° 11 

CRONOGRAMA ANUAL DE ADIESTRAMIENTOS  

 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

4.8. Estudios y dotación de equipos de protección individual 

 

La empresa deberá entregar a todos los trabajadores involucrados 

equipos de protección personal adecuados considerando los factores de 

riesgo a los que están expuestos; para la cual se establecerá un 

procedimiento que se describe a continuación: 

Adiestramiento sobre 

actividades críticas y/o de 

alto riesgo: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Dirigido al 

personal de:
FACILITADOR

Trabajos de soldadura X X Taller mecánico Sr. Tito Díaz
Trabajos en instalaciones 

eléctricas
X X X X X Taller eléctrico Sr. José Astudillo

Trabajos en alturas X todas las áreas Javier Calderón P
Plan de evacuación X todas las áreas Javier Calderón P
Simulacro de operación de 

extintores
X X todas las áreas José Arredondo

Unidad de auto rescate SR-

100: inspección, cuidado y uso
X X Mina Dr. José Toala

Traslado de UPN y/o cajas X Taller mecánico Sr. Tito Díaz
Actividades de fortiticación en 

interior mina 
X X X X Taller mecánico Sr. Tito Díaz

Acuñadura X Mina Sr. Pablo Arévalo
Transporte de explosivos 

desde superficie a interior 
X X X X X X Mina

Ing. Juan F. 

Córdova

Transporte de explosivos en 

interior mina
X X X X X X Mina Sr. Pablo Arévalo

Preparación y carga de 

explosivos
X X X X

Perforistas y 

ayudantes
Sr. Pablo Arévalo

Eliminación de tiros quedados X X X Mina Sr. Pablo Arévalo
Operación de winches: rápido 

y Thern
X X X Wincheros

Sr. Pablo Arévalo

Sr. José Astudillo
Cambio de baldes y canastilla X X Mina Sr. Jardi Aguilar
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TABLA N° 17 

PROCEDIMIENTO DE EPP 

1. OBJETIVO 
 
Tener un programa técnicamente idóneo para la selección, suministro y 
mantenimiento de los equipos de protección personal (EPP) y ropa de 
trabajo.  
 

2. ALCANCE 

Cualquier equipo o ropa de trabajo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que pueden 
amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o 
accesorio destinado para tal fin.  
 
3. REFERENCIAS 
 
IESS-Resolución No. C.D. 333: Reglamento para el sistema de auditoría 
de riesgos del trabajo “SART”.  
 
4. DEFINICIONES 
 
Protección personal: es la técnica que tiene por misión proteger a la 
persona de un riesgo específico procedente de su ocupación laboral.  
 
5. POLÍTICAS 
 
En la elección de los equipos de protección personal deberán participar 
los usuarios de los mismos.  
 
6. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES 
- BURSAL S.A. debe tomar las medidas necesarias para determinar los 
puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección personal, 
precisando qué riesgo se está dando protección, las partes del cuerpo 
a proteger y el equipo de protección personal a utilizar.  
- Debe proporcionar a los trabajadores los equipos de protección y la 
ropa de trabajo necesaria para el desarrollo de las tareas de cada 
puesto de trabajo, así como proporcionar la formación e información 
necesarias para el correcto uso de los mismos.  
- Comprobar que los trabajadores los utilizan adecuadamente.  
- Los Supervisores deben colaborar de forma activa a la hora de 
evaluar los puestos en los que deben utilizarse equipos de protección 
personal, así como informar y formar a los trabajadores a su cargo 
sobre el correcto uso de los equipos de protección personal, 
mantenimiento y sustitución de aquellos que presenten anomalías o 
deterioro.  
- Los Trabajadores son responsables de utilizar y cuidar correctamente 
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los equipos de protección personal, así como de colocar el EPP 
después de su utilización en el lugar indicado para ello. También 
deberán informar de inmediato a su mando directo de cualquier 
defecto, anomalía o daño apreciado en el EPP que, a su juicio, pueda 
entrañar una pérdida de su eficacia protectora.  Para todo cambio 
deben presentar el anterior EPP al administrativo de mina. 
- El Jefe de USSA es el responsable de seleccionar el EPP y mantener 
actualizada la matriz con inventario de riesgos para utilización de EPP 
y de llevar a cabo los adiestramientos para el correcto uso de los 
equipos de protección personal, mantenimiento y sustitución. 
- El Administrativo de Mina es el responsable de mantener la ficha de 
seguimiento de uso de EPP y de proporcionar al trabajador la orden de 
cambio de EPP. 
- El Personal de Bodega son los responsables de entregar el EPP al 
trabajador. 
 

7. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
   
   La utilización de equipos de protección individual es el último recurso 
que se debe tomar para hacer frente a los riesgos específicos y se 
deberá recurrir a éstos solamente cuando se hayan agotado todas las 
demás vías de prevención de riesgos, es decir, cuando no hayan podido 
evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización 
del trabajo. 
 
Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Selección del equipo de protección personal 

 

Se debe seguir los siguientes pasos:  

 
  

1. Localización del riesgo: Se debe identificar los riesgos 

concretos que afectan al puesto de trabajo y que no se 

pueden eliminar o disminuir en un 100%.  Esta identificación 

puede ser fruto de diferentes evaluaciones de riesgos y de 

diferentes técnicas: inspecciones de seguridad, observaciones 

planeadas, controles ambientales, análisis de accidentes, etc. 

  

2. Definición de las características del riesgo: Una vez 

identificado el riesgo se debe analizar y comprobar la mejor 
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manera de combatirlo. Se debe pensar que cada riesgo tiene 

unas características propias y que frente al mismo es 

necesario adoptar un tipo de protección.  

 

3. Determinación de las partes del cuerpo del individuo a 

proteger: Se debe determinar qué parte del cuerpo se 

protege:  

 

- Protección de la cabeza: En aquellos puestos o lugares 

donde  exista  peligro de  impacto o penetración de objetos  

que caen o se proyectan.  

- Protección de los ojos: En aquellos puestos o tareas que 

presenten un peligro de proyección de objetos o 

sustancias, brillo y radiaciones directas o reflejadas.  

- Protección de oídos: Cuando exista exposición a ruido que 

exceda de un nivel diario equivalente a 85 dB o de un nivel 

pico de 140 dB.  

- Protección de las vías respiratorias. En aquellos lugares en 

los que exista un peligro para la salud por exposición de 

alguna sustancia tóxica o por falta de oxígeno del aire. 

- Protección de manos. En las operaciones en que exista 

peligro de cortaduras o donde se manipulen sustancias 

agresivas o tóxicas.  

- Protección de pies. En lugares donde exista peligro de 

impactos sobre los pies o presencia de objetos punzantes.  

- Otras protecciones necesarias según los riesgos: de 

piernas, piel, tronco/abdomen o cuerpo total. 

 

4. Elección del EPP: Los EPP y la ropa de trabajo deben 

satisfacer al menos los siguientes requisitos:  

 

- Debe dar una  protección  adecuada a los  riesgos  para los  
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que van a proteger, sin constituir, por si mismos, un riesgo 

adicional.  

- Debe ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir 

con el movimiento normal del trabajador. En definitiva, 

tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del 

trabajador.  

- Cuando se produzcan modificaciones en cualquiera de las 

circunstancias y condiciones que motivaron la elección del 

EPP y de la ropa de trabajo, debe revisarse la adecuación 

de los mismos a las nuevas condiciones.  

 

5. Normalización interna de uso: Se deben normalizar por escrito 

todos aquellos aspectos en los que se hace efectivo el uso de 

los EPP y optimizar su rendimiento.  Para ello se debe 

informar de manera clara y concreta sobre:  

 

- Zonas de la empresa y tipo de operaciones donde es 

receptivo el uso de un determinado EPP; estas zonas 

deben ser señalizadas para el conocimiento tanto de los 

trabajadores como del personal ajeno a la empresa. 

- Instrucciones para su correcto uso.  

- Limitaciones de uso en caso de que las hubiera. 

- Fecha o plazo de caducidad del EPP o sus componentes si 

la tuvieran o criterios de detección del final de vida útil 

cuando los hubiere. 

 

6. Utilización y mantenimiento: La utilización, almacenamiento, 

mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda y la 

reparación de los EPP y ropa de trabajo deberán efectuarse 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cuando la 

exposición del trabajador a agentes químicos o biológicos en 

el lugar de trabajo pueda generar la contaminación de la ropa 
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de trabajo, la empresa deberá responsabilizarse de su 

limpieza, además de facilitar los medios para que la ropa 

potencialmente contaminada esté separada de otro tipo de 

ropa.  
 

Matriz con inventario de riesgos para utilización de EPP(s) 

 

Identificados los riesgos que no se pueden eliminar o disminuir en un 

100% y determinadas las partes del cuerpo del individuo a proteger, se 

confecciona la matriz con inventario de riesgos para utilización de EPP(s). 

La misma se detalla en Anexos 8. La matriz de riesgos será actualizada 

cuando exista una variación de los riesgos que no se puedan eliminar o 

disminuir, ya sea, por cambios en los procesos, adquisición de nuevos 

equipos, cambio en el método de trabajo, etc.  
 

Adiestramiento para el correcto uso de EPP(s), mantenimiento y 

sustitución 

 

Los temas de adiestramiento tienen que basarse sobre las 

características cada uno de los EPP(s) que utilizan los trabajadores, su 

uso correcto, el mantenimiento que se debe realizar para su conservación 

y el respectivo proceso para su sustitución.  El plan de adiestramiento 

anual se plasma en el registro correspondiente. 

 

4.9. Señalización industrial 

 

BURSAL S.A. deberá implementar la señalización que permita 

comunicar información de manera visual y auditiva clara. A continuación 

se detallan algunos rótulos que se deben utilizar de acuerdo al material 

que se utiliza para las explosiones.  

 

Los símbolos, formas y colores deberán sujetarse a las disposiciones 
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 emitidas por la norma INEN –ISO 3864-1, o en su defecto se utilizarán 

aquellos con significado internacional. 

 

A continuación se detalla el tipo y colores de señalización: 

 

Señales de prohibición. 

 

 Están representadas por un círculo de color rojo con una franja e 

indican la prohibición de ingresar o de realizar alguna actividad. También 

nos señalan equipo y sistema de combate contra incendios. 

   

FIGURA N° 16 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Señales obligación. 

 

 Están representadas con un círculo con fondo de color azul con el 

símbolo de color blanco y significa la obligatoriedad de utilizar algún 

equipo de protección individual. 

FIGURA N° 17 

SEÑALES OBLIGACIÓN 

 
Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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Señales de advertencia 

 

 Está representado por una franja triangular negra y de fondo 

amarillo y advierte del peligro en un área o en una operación. 

 

FIGURA N° 18 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

Señales de información y /o salvamento o socorro. 

 

Representadas por un rectángulo o cuadrado con fondo verde con 

letras de color blanco e indican salidas de emergencia, rutas de escape. 

 

FIGURA N° 19 

SEÑALES DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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FIGURA N° 20 

SEÑALÉTICAS 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Editorial Petroquímica (2006) 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

4.10. Enfermedades profesionales 

 

Dermatosis profesional: Son enfermedades que afectan a la piel 

debido al contacto directo con ciertos agentes contaminantes e hipo-

alergénicos. 

 

Las neumoconiosis: Son generadas por los diferentes polvos sobre 

el organismo. A esta categoría pertenece la silicosis, provocada por el 

polvo de sílice que se deposita en el interior de los alveolos pulmonares. 

Es muy frecuente en las labores mineras. Además en el Anexo 6 se 

detalla la estrategia de muestreo de gases interior mina. 

 

4.11. Factores psicosociales 

 

Para mitigar el desarraigo familiar Bursal debe implementar al menos 

una vez al año actividades que involucre a la familia. 

 

4.12. Cronograma de trabajo 

 

A continuación  se  detalla  el  cronograma  de  trabajo  para  llevar a  
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cabo los objetivos propuestos. 

 

GRÁFICO N° 12 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 
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4.13. Evaluación de los costos e implementación de la 

propuesta 

 

La política empresarial de BURSAL S.A. contempla la mejora 

continua de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, por 

tal motivo las mejoras son parte del trabajo cotidiano de los responsables 

directos de la seguridad en la compañía, como son el jefe de seguridad y 

salud ocupacional, el médico ocupacional y el responsable del proceso de 

voladura. 

 

El presente programa no traerá consigo una inversión mayor, ya que 

se cuenta con cierta equipos para impartir el adiestramiento que será 

dado por el personal técnico de la empresa, con lo que se logrará 

disminuir los accidentes por la exposición a este riesgo, mejorando la 

calidad de vida de los trabajadores y por ende se verá reflejado en la 

producción. 

 

La mayor inversión será: 

 

TABLA N° 18 

INVERSIÓN DEL PROGAMA ANUAL 

RUBRO 
Precio 

unitario ($) 
Nº de trabajadores 

Valor total ($) 

Protección 
respiratoria 

31.20 
240 

7,488 

Capacitación 25.00 249 6,225 

 Total  $ 13,713 

Fuente: Archivos BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones 

 

A pesar del esfuerzo de la empresa por cuidar de sus empleados y 

de los procedimientos de trabajo para el proceso de voladura, los 

trabajadores no conocían las consecuencias de los gases que se emiten 

en las voladuras, solo percibían el peligro a la explosión. Desconocían a 

largo plazo las consecuencias de estar expuestos a este tipo de 

emanaciones, y no podían reconocer ningún síntoma que indique que su 

organismo estaba siendo afectado. 

 

No se realizaba chequeos médicos antes de empezar la tarea, solo 

se les preguntaba si se sentían bien, pero ellos no podían reconocer si 

alguna condición particular podría ser una contraindicación para empezar 

a trabajar. 

 

Existían procedimientos e instructivos de trabajo, pero eran confusos 

y la mayoría de los trabajadores desconocían de su contenido. 

 

Se priorizaron aquellos riesgos moderados, importantes e 

intolerables para su respectiva administración. Con la información de los 

riesgos, se llevó a cabo la matriz de EPP por puestos de trabajo y se 

realizaron profesiogramas por puesto de trabajo. 

 

Se realizaron instrucciones y procedimientos de trabajo seguro y se 

definieron cronogramas para su sensibilización al personal involucrado. 

Se realizaron instrucciones y procedimientos de trabajo seguro y se 
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definieron cronogramas para su sensibilización al personal involucrado. El 

plan de Seguridad e Higiene contiene los puntos anteriormente detallados 

y sirvió para ejecutar de forma organizada y estratégica la identificación 

de los riesgos. 

 

El desarrollo del proyecto fue bien acogido tanto por los empleadores 

como por los trabajadores, ya que, si bien conocían el tema de Seguridad 

Industrial de forma general, ahora aprecian mayormente los beneficios 

que conlleva llevar una buena cultura de prevención de riesgos. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

Es necesario que se implemente el plan de mejoras utilizando el 

personal técnico que BURSAL S.A. mantiene en su nómina. 

 

El médico deberá capacitar al personal involucrado en el proceso de 

voladura sobre las consecuencias de la exposición a los gases que se 

emanan de las explosiones. El médico debe realizar exámenes médicos 

antes de empezar las tareas. 

 

El jefe de seguridad y salud debe dar a conocer al personal que 

trabaja en interior de la mina la estimación del riesgo por gases de 

voladura e informar los tipos de gases que se emanan. El jefe de 

seguridad y salud deberá de informar a los involucrados en el proceso de 

voladuras, cual es el comportamiento de los gases en las voladuras. 

 

El médico, el jefe de seguridad y salud y el jefe responsable del 

proceso de voladura deberán elaborar, revisar y mejorar los 

profesiogramas de todo el personal involucrado en el proceso de 

voladura. Estos profesiogramas deberán ser difundidos entre el personal 

involucrado para que puedan conocer sus funciones, responsabilidades y 

las actividades que tiene que realizar de manera clara y específica y 
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puedan cumplirlas a cabalidad. 

 

Se debe hacer un programa de mantenimiento preventivo, predictivo 

y correctivo, para así evitar accidentes por fallas de algunos equipos. 

 

Se debe elaborar un plan de capacitación y adiestramiento acorde a 

la actividad que se realiza. 

 

Se deben realizar mediciones periódicas de gases y de VOC 

(vapores orgánicos compuestos) por parte de alguna compañía 

acreditada, ya que las mediciones que se realizan son con equipos y 

personal de la Empresa. 

 

El jefe de USSA debe reportar a la Gerencia General de la empresa 

así como lo dice el artículo 15 del Decreto Ejecutivo 2393  

 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acuñar: Desprender de una labor el material de la misma que se 

encuentre suelto o en peligro de caer. 

 

Aire comprimido: Aire que es comprimido en volumen y es 

transportado a través de tuberías, usado como energía motriz para 

equipos y herramientas. El aire comprimido se utiliza, también, para 

enfriar el aire atmosférico en los frentes de trabajo. 

 

Amalgama (beneficio): Una aleación o unión de mercurio con otro 

metal. 

 

Ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye 

aire, suelo, agua, recursos naturales, seres humanos y su interrelación 

 

ANFO: Mezcla de nitrato de amonio y combustible 

(aproximadamente 5,7%), el cual es mezclado normalmente en el sitio de 

trabajo. El ANFO no tiene resistencia al agua, tiene baja densidad, baja 

potencia (potencia/volumen), baja velocidad de detonación y no puede ser 

explotado por un solo detonador normal; posee un mejor acoplamiento a 

la roca, completa el llenado del barreno y posee un alto grado de 

seguridad. 

 

Arranque: Se define como arranque de un mineral a la 

fragmentación del macizo rocoso hasta llevarlo a un tamaño que permita 

su manipulación para ser cargado y transportado. El arranque puede ser 

realizado con métodos mecánicos (forma continua y discontinua) y 

también por medio de la perforación con sustancias explosivas (forma 

discontinua). 



Glosario de términos  141 
 

 

Barreno: Agujero practicado en una roca, que se rellena de pólvora 

u otro explosivo, para hacerla volar 

 

Beneficio de los minerales: El beneficio de los minerales consiste 

en el proceso de separación, molienda, trituración, lavado, concentración 

y otras operaciones similares, a que se somete el mineral extraído para su 

posterior utilización o transformación. 

 

Berma: Cara superior de un escalón (banco) de una explotación a 

cielo abierto construido para ser utilizado como vía de acceso, como 

barrera para detener rocas o material suelto desprendido o para mejorar 

la estabilidad del talud 

 

Bocamina: La entrada a una mina, generalmente un túnel horizontal 

 

Bomba (equipos): Máquina para evacuar agua u otro líquido, 

accionada eléctrica o neumáticamente 

 

Broca: Aparato o herramienta para el corte de suelos y rocas 

utilizado en perforaciones o sondeos del subsuelo, que se ensambla en la 

parte final de la sarta de perforación 

 

Campamento: Instalaciones donde pernocta el personal que labora 

en una mina. 

 

Cartucho de explosivo: Explosivo debidamente forrado con papel 

especial y de dimensiones específicas 

 

Cebo: Carga de explosivo de alta potencia y sensibilidad, en la que 

se sitúa el detonante que sirve para aumentar el rendimiento de otros 

explosivos. 
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Chimenea: Excavación vertical o inclinada que desemboca 

directamente en la superficie y está destinada a la extracción del mineral, 

al descenso y al ascenso del mineral y los materiales. En la chimenea van 

canalizados los cables eléctricos, las tuberías de conducción de agua y 

aire comprimido; a través de la chimenea se efectúa la ventilación de 

todas las labores subterráneas 

 

Cianuración: Método para extraer oro o plata a partir de un mineral 

triturado o molido, mediante disolución en una solución de cianuro de 

sodio o potasio 

 

Confinado: Dícese de los medios o ambientes en los que los 

procesos que tienen lugar se producen sin transferencia de materia o 

energía con él. Sinónimo de encerrado, aislado. 

 

Control de polvos: Conjunto de medidas adecuadas para mantener 

las emanaciones de polvo respirable, dentro de la norma vigente, tanto 

dentro del área de trabajo del tajo abierto o cantera, como en el ambiente 

circundante 

 

Detonador: Dispositivo que contiene una pequeña cantidad de carga 

detonante usada para accionar o iniciar un explosivo, por ejemplo, 

estopines, fulminantes, detonadores instantáneos, detonadores eléctricos 

de microrretardo, entre otros 

 

Dinamitas: Las dinamitas son mezclas explosivas que contienen 

nitroglicerina y nitroglicol coagulado. Contienen también nitrato de amonio 

y pasta de madera. 

 

Entibar (minería subterránea): Apuntalar o fijar las labores mineras 

(galerías, tambores, diagonales, entre otros) que se van abriendo. 
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Exploración: Búsqueda de depósitos minerales mediante labores 

realizadas para proporcionar o establecer presencia, cantidad y calidad de 

un depósito mineral en un área específica. 

 

Explosivo: Los explosivos son substancias que tienen poca 

estabilidad química y que son capaces de transformarse violentamente en 

gases. 

 

Explotación (industria minera): Proceso de extracción y 

procesamiento de los minerales, así como la actividad orientada a la 

preparación y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito mineral. 

 

Factor de riesgo: Cualquier elemento o fenómeno del ambiente de 

trabajo o acción que pueda causar un daño o enfermedad a un individuo y 

cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o el control del 

elemento agresivo 

 

Fulminante: Casquillo metálico cerrado en un extremo, el cual 

contiene una carga explosiva de gran sensibilidad 

 

Galerías: Túneles horizontales al interior de una mina subterránea 

 

Gases explosivos: En minería, gases que en altas concentraciones 

forman mezclas explosivas con el aire: metano (CH4); monóxido de 

carbono (CO, explosivo en concentraciones entre 13 y 75%) y C2H2 y 

H2S. 

 

Gases nitrosos: NO y NO2. Son derivados de diferentes óxidos de 

nitrógeno. Se encuentra como mezcla en diferentes concentraciones 

como producto habitual de las voladuras en los frentes. Estos dos gases 

no se separan nunca en esta situación, por lo que hay que reconocerlos 

juntos, aunque los porcentajes varíen constantemente. Producen la 
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muerte por edema pulmonar, por lo que es preciso tener cuidado en los 

momentos inmediatos a la pega y conviene regar la carga de tierra para 

disolverlo 

 

Gases sofocantes: En minería, gases que producen ahogos y en 

altas concentraciones pueden producir la muerte: nitrógeno (N2), dióxido 

de carbono (CO2) que cuando es >15% en volumen es mortal; metano 

(CH4) y el gas de carburo (C2H2, producido por la acción del agua sobre 

el carburo de calcio, olor a ajo). 

 

Gases tóxicos: En minería, gases nocivos al organismo por su 

acción venenosa: monóxido de carbono (CO); humos nitrosos (olor y 

sabor ácidos); 75 sulfuro de hidrógeno (ácido sulfhídrico) (H2S) (límite 

permisible 8 pm, olor a huevos podridos) y anhídrido sulfuroso (SO2, que 

cuando la concentración es mayor del 15% en volumen es mortal, límite 

permisible 1,6 pm). 

 

Hidrogeles: Tipo de explosivos. Son compuestos que en su 

constitución no llevan ningún producto que por sí mismo sea explosivo, 

sino que reaccionan de forma explosiva en el momento que se inician con 

el detonador. El conjunto del explosivo va en una masa acuosa que le da 

estas características 

 

Humos: Mezcla de gases (tóxicos y no tóxicos) que se originan de la 

detonación de explosivos, compuestos principalmente de bióxido de 

carbono, nitrógeno y vapor de agua (gases no son tóxicos) y monóxido de 

carbono y óxidos de nitrógeno (gases venenosos). Tanto la naturaleza 

como la cantidad de gases venenosos varían en los diferentes tipos  y 

clases de explosivos. Algunos de los factores que pueden incrementar los 

gases tóxicos son: fórmula pobre del producto, cebado inadecuado, falta 

de resistencia al agua, falta de confinamiento, reactividad del producto 

con la roca y reacción incompleta del producto 
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Mascarilla: Equipo (como, por ejemplo, una máscara de gas) para 

protección del tracto respiratorio (contra gases venenosos, irritantes, 

humos, vapores, polvo) con o sin equipo de suministro de oxígeno. La 

mascarilla que utilizan los mineros cubre la nariz y la boca para prevenir la 

inhalación excesiva de polvo. 

 

Mecha lenta: Es un cordón flexible que contiene pólvora usado 

como transportador de llama, a una velocidad uniforme, y como iniciador 

de detonadores comunes N° 6 y 8. 

 

Medida de seguridad: Se entiende toda disposición, condición o 

procedimiento destinado a garantizar el cumplimiento de las normas de 

seguridad 

 

Mina: Excavación que tiene como propósito la explotación 

económica de un yacimiento mineral, la cual puede ser a cielo abierto, en 

superficie o subterránea 

 

Perforadora: Equipo manual o mecánico operado por una fuente de 

poder o hidráulico, utilizado para perforar agujeros o barrenos destinados 

a la detonación o a la instalación de pernos de anclaje para la roca.  

 

Polvorinero: Persona encargada del almacén de explosivos, 

responsable de la entrega y recepción del explosivo y sus accesorios. 

 

Socavón: Galería principal de una mina, de la cual parten las 

galerías secundarias 

 

Subnivel (minería subterránea): Nivel u horizonte de trabajo 

situado entre los niveles de trabajo principales. 

Tajo: Escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el 

trabajo de extracción en las minas  
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Ventilación: Operación encargada de llevar aire fresco y puro a los 

frentes de explotación y evacuar de ellos el aire viciado o enrarecido, por 

medio de recorridos definidos en las diferentes secciones de la mina. 

 

Ventilador: En minería, dispositivo eléctrico o mecánico utilizado 

para recirculación,  difusión o extracción del aire de la mina. 

 

Voladura: Ignición de una carga masiva de explosivos. El proceso 

de voladura comprende el cargue de los huecos hechos en la perforación, 

con una sustancia explosiva, que al entrar en acción origina una onda de 

choque y, mediante una reacción, libera gases a una alta presión y 

temperatura de una forma substancialmente instantánea, para arrancar, 

fracturar o remover una cantidad de material según los parámetros de 

diseño de la voladura misma. 
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ANEXO N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA BURSAL S.A. 
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ANEXO N° 2 

INSTRUCTIVO SEGURO DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES DE 

PERFORACIÓN Y VOLADURA 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

 

El Personal se someterá a las normas dispuestas en los 

Reglamentos Interno de Trabajo y al Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

GENERALIDADES 

 El ingreso al campamento y/o mina del personal 

debe ser en buen estado de salud física y psíquica. 

No se permitirá el ingreso de personas que se 

encuentren bajo los efectos del alcohol y/o cualquier 

sustancia psicotrópica. 

 Está prohibido hacer bromas durante el traslado del 

personal desde superficie hasta el sitio de trabajo. 

 El transporte del personal se lo hará por la 

canastilla. 

 La subida y bajada de escaleras debe hacerla 

correctamente, es decir, frente a ellas. Si lleva carga 

o alimentos debe hacerla en mochilas para que las 

manos queden libres al bajar o subir escaleras. 

 Nunca bajar o subir por el sector donde circulan los 

baldes, en caso de ser necesario se lo hará con la 

autorización del baldero y winchero quienes 

deberán detener la extracción del mineral mientras 

dura el paso del personal. 
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 El personal debe conocer las señales básicas de 

comunicación a realizarse con la lámpara 

unipersonal. Estas son:  

 

 

 

 No fumar dentro del campamento. 

 El personal antes de comenzar sus actividades está obligado a 

utilizar los siguiente: 

 

o Equipos de protección personal: 

 

 Casco de seguridad 

 Lámpara unipersonal 

 Cinturón de mina 

 Respirador 7502 (con filtros 6003) 

 Botas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Guantes de cuero 

 Chaleco reflectivo 

 Cabo de seguridad 

 Gafas de Seguridad 

 

ACTIVIDADES 

 

 El perforista antes de empezar sus actividades diarias deberá 

pasar por la bodega retirando las siguientes herramientas: 

o Perforadora neumática 

o Barrenas 

Venga o Deténgase 

Aléjese o 

apártese 
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o Brocas 

o Barretilla  

o Pala 

o Fosforera 

o Combo 

o Alicate 

o Llave inglesa (perica) 

 

 El material que necesita debe retirarlo en la bodega y serán 

devueltas en buen estado al finalizar la jornada. 

 El ingreso al campamento y/o mina del personal debe ser en 

buen estado de salud física y psíquica. No se permitirá el ingreso 

de personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol y/o 

cualquier sustancia psicotrópica. 

 Está prohibido hacer bromas durante el traslado del personal 

desde superficie hasta el sitio de trabajo. 

 El transporte del personal se lo hará por la canastilla. 

 La subida y bajada de escaleras debe hacerla correctamente, es 

decir, frente a ellas. Si lleva carga o alimentos debe hacerla en 

mochilas para que las manos queden libres al bajar o subir 

escaleras. 

 Nunca bajar o subir por el sector donde circulan los baldes, en 

caso de ser necesario se lo hará con la autorización del baldero 

y winchero quienes deberán detener la extracción del mineral 

mientras dura el paso del personal. 

 El personal encargado de la perforación y voladura debe estar 

capacitado. 

 Acuñar minuciosamente techo, paredes y frente, para hacer caer 

rocas sueltas o planchones para que al iniciar la perforación no 

caigan encima de los ayudantes, amolladores y/o barrenador. 
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 Si hay algún planchón grande que no caiga con el acuñador, 

vibrar con la máquina o barrenar desde un lugar seguro. 

 Cerciorarse de que el sitio de trabajo esté perfectamente 

ventilado ejecutando el Formato de Inspecciones para Áreas de 

Trabajo (MNA – RE – 2, sección W). 

 Chequear que no hayan tiros quedados o restos de la voladura 

anterior, en caso de existir, retirarlos de acuerdo al Instructivo de 

Trabajo Seguro para la Eliminación de Tiros Quedados (MNA – 

IN – 10). 

 Revisar las entradas de aire y agua de la máquina que estén 

libres de tierra. 

 Ajustar bien el seguro de alambre en las tuberías para que la 

presión no suelte las uniones de las mangueras. 

 Llenar la chancha o aceitera sin regar aceite en el piso, y al 

llenarla no dejar caer restos de roca o basura que puedan 

causar taponamientos. 

 El desfogue de la máquina debe estar en buen estado, no 

coloque parches que al momento del trabajo será causa de 

exceso de aceite en el cuerpo de la máquina que impedirá hacer 

maniobras adecuadas y de emergencia. 

 Revisar el ajuste de las partes de la máquina que estén 

correctas y además en el caso de estar incompleta debe ser 

reemplazada, no la repare. 

 Tanto perforista como ayudante deben encontrarse amarrados a 

un lugar fijo para evitar caídas en el frente de trabajo.  

 Tanto perforistas como ayudantes deben tener puestos sus 

impermeables antes de iniciar la perforación. 

 Al iniciar la perforación, el perforista debe ponerse en una 

posición cómoda y segura. 

 Al iniciar la perforación para evitar accidentes del amollador, ésta 

debe ser lenta hasta que el barreno haya sido empatado 

correctamente. 
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 Al inicio de la perforación, el perforista debe comenzar la 

rotación y percusión de la maquina a baja velocidad para que el 

ayudante pueda emboquillar bien el cuele y sin lastimarse. 

 La perforación se hará tal y como lo indica el supervisor o jefe de 

mina. 

 Si necesita andamio o escalera, esta deberá quedar 

completamente segura y estable. 

 El ayudante o amollador debe mantener una distancia prudencial 

de la mano que sujeta el barreno-broca con respecto a la roca 

(25 cm) para evitar posibles lesiones de la mano. 

 El amollador debe utilizar gafas con aletas laterales de 

protección para evitar las esquirlas producto de empatar el 

barreno. 

 El ayudante/patero estará pendiente de todas las maniobras que 

realicen el perforista y su ayudante, además de observar si 

existe condiciones inseguras para seguir perforando (caída de 

rocas). 

 El ayudante debe colocar un barreno guía en el cuele de 

referencia que sirva de referencia para el resto de la perforación. 

 Antes de retirarse del frente de trabajo la máquina de perforación 

debe ser desinstalada y colocar tapones en las entradas de agua 

y aire para evitar entrada de material durante la detonación. (ver 

anexos foto 1) 

 La máquina de perforación debe ser ubicada en un lugar seguro 

que no quede enterrada con el material de la voladura, 

igualmente las mangueras deben quedar enrolladas y dejadas 

en lugar seguro. 

 La tubería del aire debe quedar abierta para ventilación del 

frente volado. 

 La salida del frente de trabajo debe hacerla primero los 

ayudantes y finalmente el perforista para evitar accidentes. 
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 Para evitar dificultades para salir del frente de trabajo, primero 

se debe colocar cabos seguros provisionales para evacuar de 

forma rápida y segura ante alguna eventualidad cuando se 

trabaje en altura. 

Para actividades de voladura: 

 El supervisor hará un recorrido con el perforista por el sector a 

fin de determinar cuáles serán las rocas a perforarse y donde se 

ubicarán los barrenos que posteriormente se los cargará con 

explosivos. Además se determinarán el número de perforaciones 

necesarias para obtener material condicionado que sea 

fácilmente transportable. 

 El supervisor determina la cantidad de explosivo necesario. El 

trasporte del explosivo se lo hará llevando a cabo el 

procedimiento establecido para tal y se lo hará en el momento 

en el que el trabajo de perforación haya concluido. 

 Luego de terminar la perforación, se desconecta la manguera de 

aire de la máquina perforadora y se la usa para sopletear los 

barrenos a fin de evitar que estos se encuentren con agua o 

residuos de rocas que no han sido evacuados. 

 Al preparar el cebo se debe tener presente que el detonador 

quede completamente introducido dentro del cartucho de 

dinamita o su similar.  

 Introducir los cebos en los barrenos. Como retacado se utiliza 

arena, arcilla o lo que haya sido determinado en los ensayos. 

 El cargado de los barrenos se realizará únicamente con varas de 

madera o plástico endurecido, sin que por ningún motivo se 

pueda emplear herramienta metálica en la operación. 

 Al poner el cebo iniciador en cada hueco perforado, lo hará 

empujando con relativa fuerza y sin golpearlo ya que puede 
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dañar la mecha lenta o iniciar una explosión al golpear 

accidentalmente el fulminante. 

 Cuando el supervisor haya avisado y coordinado con el resto del 

personal existente en al área de influencia de la voladura, el 

perforista dará inicio a la misma. 

 Una vez dado el aviso, el personal de voladura amarra la mecha 

(conector, mecha de seguridad 2.1m, fulminante) con la mecha 

rápida (termolito). El personal involucrado se dirige a un lugar 

donde pueda estar seguro hasta que la voladura haya finalizado, 

teniendo en cuenta los grupos que se han realizado y los grupos 

que hayan detonado. 

 Antes de iniciar la voladura debe dejar bien ubicada, y 

asegurada la manguera de ventilación, con la llave de paso 

abierta, esto es con el fin de que después de la voladura el 

sector quede ventilado. 

 Antes de iniciar la voladura, el perforista y ayudante se 

asegurarán de conocer y reconocer las vías de salida y escape. 

 En galerías, pozos y chimeneas largas, el trabajador debe pedir 

o colocar la suficiente mecha lenta (de seguridad), que le 

permita llegar a un sitio seguro sin apresuramientos. 

 Al encender la guía de mecha rápida, el barrenador o ayudante 

deberá iniciar de inmediato la evacuación SIN ESPERAR A VER 

EL ENCENDIDO DE TODAS LAS GUIAS. 

 Al llegar al sitio seguro o a la vista del supervisor, se identificara 

y dará a conocer novedades de las voladuras. 

 Si observa alguna condición insegura, reportar al supervisor. 
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ANEXO N° 3 

PROCEDIMIENTO PARA MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS 

 

1  OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para usar, transportar y almacenar 

de manera segura las sustancias y accesorios explosivos para 

garantizar la integridad, tanto del personal como de las instalaciones 

de la compañía. 

  

2   ALCANCE 

 

El presente procedimiento está dirigido a: polvorineros, 

personal que transporta explosivos, pateros, wincheros. En todas las 

áreas donde se manipula o almacena explosivos 

3  RESPONSABLES 

 

El jefe operativo de la mina.- Exigirá que se cumpla el 

procedimiento y será encargado de proveer EPPs. 

El jefe del proceso.- Implementara la ejecución de este 

procedimiento, dará charla técnica. 

Jefe de seguridad y salud ocupacional.- Realizar 

seguimiento, revisión y actualización de requerirlo, y difundir todas 

las mejoras. Dara charla de seguridad y salud ocupacional. 

Supervisores.- Verificara que todos los involucrados en el 

proceso cumplan este procedimiento, verificara el área de trabajo. 

4  MARCO LEGAL 

 

  Reglamento de Seguridad Minera Decreto Ejecutivo 

Nº3934 

o Capítulo VII, Art. 30 – Art. 48. 

  Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2216: 2000 

o Explosivos. Uso, almacenamiento y transporte. 
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5  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

  Roca: se llama roca al material compuesto de uno o varios 

minerales como resultado final de los diferentes procesos 

geológicos. 

  Planchones: Techos y paredes de labores mineras con 

roca o mineral en situación inestable. 

  Cuele: hueco producido por acción del barreno producto del 

impulso de la perforadora. 

  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. 

  Barrenar: Perforar la roca para colocar explosivos. 

  Polvorín: Lugar preparado para guardar pólvora y otras 

sustancias explosivas. 

  Fulminante: Materia que se usa para hacer estallar cargas 

explosivas. 

  Mecha: cuerda en forma de tubo rellena de pólvora para dar 

fuego, de forma segura, a un explosivo. 

  Sustancia explosiva: Es toda sustancia o mezcla de 

sustancias químicas que por la liberación rápida de su energía, en 

general, produce o puede producir, dentro de un cierto radio, un 

aumento de presión y calor, llama o  ruido y puede ser causante de 

accidentes tanto a las personas como a la maquinaria. 

  Polvorinero: Persona encargada del almacén de 

explosivos, responsable de la entrega y recepción del explosivo y 

sus accesorios. 

  Conector: facilita la unión mecánica entre dos dispositivos 

(mecha rápida y mecha de seguridad). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
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  Cartucho: es un tubo hecho de papel periódico que en su 

interior se coloca el nitrato de amonio de 40cm de largo y de 1 

pulgada de diámetro. 

  Salud:  Estado de bienestar biopsicosocial del ser humano 

 

6  PROCEDIMIENTO 

 

6.1 ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS 

 

  La bodega de almacenamiento (polvorín) debe cumplir la 

norma, que es la que rige para determinar la cantidad a almacenar 

de acuerdo a la distancia entre el polvorín y el sitio habitable más 

cercano. 

  La estructura del polvorín debe cumplir con la norma; es 

decir muros de hormigón armado en sus costados y el techo de 

estructura para que en caso de una explosión la onda expansiva 

salga por allí; a parte de una berma natural de seguridad. 

  Los polvorines  nitrato de amonio, fulminantes y mechas, 

dinamitas de ser almacenados bajo las siguientes condiciones  

o Estar separados 

o Tener muros de contención de hormigón armado 

o Deben estar asilados 

o Tener barra de desenergización 

o Deben tener ventilación 

o La iluminación debe ser a distancia 

o No deben estar en contacto con el piso 

o La altura de las cajas no debe superar el 1.6 metros de 

altura 

 

6.2 ANTES DE INGRESAR A EL ÁREA 

 

  Determinar personal a trabajar  
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  Realizar exámenes médicos y verificar si salud está acorde 

a la tarea a realizar en ningún caso se permitirá trabajar a alguien 

que no tenga las condiciones de salud necesarias 

  Se proveerán los siguientes equipos de protección personal 

o Casco de seguridad 

o Lámpara unipersonal 

o Cinturón de mina 

o Respirador 7502 (con filtros 6003) 

o Botas de seguridad 

o Protectores auditivos 

o Guantes de cuero 

o Chaleco reflectivo 

o Cabo de seguridad 

o Gafas de Seguridad 

  Dar charla técnica especificando niveles de calidad 

requerida 

  Dar charla de seguridad y salud ocupacional especificando 

que hacer en casos de emergencia. 

  Se verificara que el área este de acorde a lo establecido 

antes de ingresar. 

 

6.2  AL INGRESAR O SALIR DEL ÁREA 

 

  Para el transporte de explosivos se utilizara el siguiente 

instructivo. 

o Instructivo Seguro de Trabajo para el Transporte de 

Explosivos (MNA – IN – 8). 

  La subida y bajada de escaleras debe hacerla 

correctamente, es decir, frente a ellas. Si lleva carga o alimentos 

debe hacerla en mochilas para que las manos queden libres al bajar 

o subir escaleras. 

  Nunca bajar o subir por el sector donde circulan los baldes, 

en caso de ser necesario se lo hará con la autorización de balderos 
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y wincheros quienes deberán detener la extracción del mineral 

mientras dura el paso del personal. 

  Está prohibido hacer bromas durante el traslado del 

personal desde superficie hasta el sitio de trabajo y viceversa. 

  El personal debe conocer las señales básicas de 

comunicación a realizarse con la lámpara unipersonal. Estas son:  

 

 

 

 

6.3 EN EL ÁREA 

 

 Debe verificarse que todos tengan su equipo de protección 

personal debidamente ajustado. 

 Para la manipulación de explosivos se utilizara los siguientes 

instructivos.  

o Instructivo Seguro de Trabajo para Polvorineros  

o Instructivo Seguro de Trabajo para Preparación y Carga de 

Explosivos 

o Instructivo Seguro de Trabajo para Eliminación de Tiros 

Quedados 

6. A LA SALIDA DEL ÁREA 

 

  Al terminar la jornada de trabajo constatar la presencia de 

todo el personal llenando el formato de entrada – salida de interior 

mina (MNA – RE – 1) involucrado, caso contrario emprender las 

acciones de búsqueda y rescate tomando todas las precauciones 

necesarias. 

 

Venga 

o acérquese 

Deténgase o 

pare 

Aléjese 
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7  REFERENCIAS 

 

  N/A 

8  REGISTROS 

 

 Control Entrada – Salida del Personal de Interior Mina (MNA 

– RE – 1) 
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ANEXO N° 4 

INSTRUCTIVO SEGURO PARA POLVORINERO 

1. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

El Personal se someterá a las normas dispuestas en los 

Reglamentos Interno de Trabajo y al Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. GENERALIDADES 

El ingreso al campamento y/o mina del personal debe ser en 

buen estado de salud física y psíquica. No se permitirá el ingreso de 

personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol y/o 

cualquier sustancia psicotrópica. 

Está prohibido hacer bromas durante el traslado del personal 

desde superficie hasta el sitio de trabajo. 

El transporte del personal se lo hará por la canastilla. 

La subida y bajada de escaleras debe hacerla correctamente, 

es decir, frente a ellas. Si lleva carga o alimentos debe hacerla en 

mochilas para que las manos queden libres al bajar o subir 

escaleras. 

Nunca bajar o subir por el sector donde circulan los baldes, en 

caso de ser necesario se lo hará con la autorización del baldero y 

winchero quienes deberán detener la extracción del mineral mientras 

dura el paso del personal. 

El personal debe conocer las señales básicas de 

comunicación a realizarse con la lámpara unipersonal. Estas son:  

 

 

Venga Deté Aléjes
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No fumar dentro del campamento. 

El personal antes de comenzar sus actividades está obligado 

a utilizar los siguiente: 

Equipos de protección personal: 

 Casco de seguridad 

 Lámpara unipersonal 

 Cinturón de mina 

 Respirador 7502 (con filtros 6003) 

 Botas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Guantes de cuero 

 Chaleco reflectivo 

 Cabo de seguridad 

 Gafas de Seguridad 

 

3. ACTIVIDADES 

 

 Antes de iniciar sus actividades el polvorinero debe pasar por  la 

bodega retirando las siguientes herramientas: 

o Punzón no ferroso 

o Papel 

o Encasquilladora 

o Tubo de plástico 

o Plástico o carpa 

 Antes de trabajar como polvorinero debe recibir capacitación 

sobre explosivos y normativas para el uso y transporte de 

explosivos (Instructivo Seguro de Trabajo para Preparación y 

Carga de Explosivos MNA – IN – 9, Instructivo Seguro de Trabajo 

para el Transporte de  Explosivos MNA – IN – 8). 
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 Verificar que los extintores de los polvorines estén vigentes y en 

buen estado. 

 Antes de entrar al polvorín descargar la energía estática del 

cuerpo frotando las manos en la barra a tierra por un lapso de 30 

segundos. (ver foto 1 en la sección 3. ANEXOS) 

 El ingreso al polvorín debe ser en buen estado de salud física y 

psíquica. No se permitirá el ingreso de personas que se 

encuentren bajo los efectos del alcohol y/o cualquier sustancia 

psicotrópica. 

 Limpiar y ordenar el polvorín  

 Revisar que el apilamiento de las cajas de explosivos es el 

adecuado. Apilamiento máximo 5 cajas.En el momento de abrir 

las cajas que contengan material explosivo, no se deben utilizar 

herramientas metálicas que puedan producir chispas y se debe 

evitar que las cajas sean golpeadas entre sí o con la herramienta 

utilizada. 

 Comprobar el buen estado de los explosivos al momento de la 

entrega – recepción. 

 Mantenga cerradas con sus tapas las cajas de explosivos.  

 Cualquier novedad comunicar con el supervisor. 

 Al entregar explosivos se debe entregar primero los explosivos 

más antiguos. 

 Cerciorarse que el receptor de la carga la lleve con cuidado, en 

mochila y debidamente separados los fulminantes de los 

explosivos. 

 Al recibir explosivos o accesorios de detonación, debe contarse 

minuciosamente lo que recibe mediante el Registro de Entrega de 

Explosivos (MNA – RE – 20). 

 Al recibir o entregar explosivos verificar que vengan o vayan en 

forma adecuada y apegada a normativa y procedimientos para el 

efecto. Si encuentra anomalías, no entregar o recibir los 

explosivos y comunicar a su supervisor inmediato. 
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 Solicitar el nitrato de acuerdo al pedido del supervisor y 

almacenarlo en sitios libres de humedad, basura y organizados 

para evitar que el personal o maquinaria lo deterioren. 

 Al término de la jornada detallar, informar y hacer reporte sobre 

explosivos devueltos a polvorín. 

 No se debe utilizar equipos de radio transmisión en las cercanías 

del polvorín. 

 Al descargar los agentes de voladura, no se debe dejar caer estos 

sobre el suelo, sino depositarlos suavemente. Hay que 

asegurarse que el piso sobre el cual van a ser colocadas las cajas 

con explosivos esté libre de objetos que puedan golpearlos. 

 No se debe cargar cartuchos en los polvorines. 

 Prohibido almacenar ni siquiera temporalmente explosivos junto 

con accesorios de detonación. 

 No debe transportarse algún tipo de explosivo en la ropa. 

 Nunca deje abandonados los explosivos. No coloque explosivos 

donde existe peligro que ardan, calor excesivo, peligro de chispas 

o de incendios.  

 No trate de extinguir un incendio cuando las llamas ya están cerca 

o entrando en contacto con el explosivo.  

Para el armado de las guías 

 Limpiar y dejar libre la mesa de trabajo. 

 Con la ayuda de la remachadora para fulminante de 8 mm se 

corta 2.10m de longitud de mecha de seguridad. 

 En un extremo de la mecha se coloca el fulminante de 8 mm y se 

lo remacha; en el otro extremo de la mecha se remacha el 

conector, se debe tener en cuenta que se debe colocar cierta 

cantidad de cemento plástico a 2 cm del final para aislarlos de la 

humedad. 

 Armada la guía se embalan  en paquetes de 25 unidades. 
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Armado de los cartuchos de Nitrato 

Al Nitrato de Amonio comercialmente se lo encuentra en 

presentación de sacos de 50 kg, por lo que para su utilización en la 

voladura se lo empaqueta en cartuchos de 104 gr, con un diámetro 

de 25.40 mm; cuyo proceso se detalla a continuación. 

 Envolver una hoja de periódico en un tubo de poliuretano de 1 

pulgada de diámetro y doblar un extremo del cartucho de tal 

manera que se forme un tapón. (ver anexo foto 2) 

 Extender una carpa o plástico sobre el área en donde se va a 

realizar la labor de llenado del cartucho. 

 Por el lado que quedó destapado y dentro de un recipiente se 

llena con nitrato de amonio. (ver anexo foto 3) 

 Golpear el cartucho en la mesa o banco de trabajo para que el 

nitrato quede compacto. 

 Doblar el extremo que quedó abierto para formar un tapón. 

 Limpiar y ordenar el sito de trabajo. 

4. ANEXOS 

Descarga de energía 

estática del cuerpo 

 Foto 1 

Preparación del papel para 

los cartuchos 

 
Foto 2 
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Llenado de nitrato en los cartuchos 

 Foto 3 
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ANEXO N° 5 

INSTRUCTIVO SEGURO PARA PREPARACIÓN Y CARGA DE 

EXPLOSIVOS 

1. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

El Personal se someterá a las normas dispuestas en los 

Reglamentos Interno de Trabajo y al Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. GENERALIDADES 

 El ingreso al campamento y/o mina del personal debe ser en buen 

estado de salud física y psíquica. No se permitirá el ingreso de 

personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol y/o 

cualquier sustancia psicotrópica. 

 Está prohibido hacer bromas durante el traslado del personal 

desde superficie hasta el sitio de trabajo. 

 El transporte del personal se lo hará por la canastilla. 

 La subida y bajada de escaleras debe hacerla correctamente, es 

decir, frente a ellas. Si lleva carga o alimentos debe hacerla en 

mochilas para que las manos queden libres al bajar o subir 

escaleras. 

 Nunca bajar o subir por el sector donde circulan los baldes, en 

caso de ser necesario se lo hará con la autorización del baldero y 

winchero quienes deberán detener la extracción del mineral 

mientras dura el paso del personal. 

 El personal debe conocer las señales básicas de comunicación a 

realizarse con la lámpara unipersonal. Estas son:  

 

 

 

 Venga Deté Aléjes
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 No fumar dentro del campamento. 

 El personal antes de comenzar sus actividades está obligado a 

utilizar los siguiente: 

 

o Equipos de protección personal: 

 Casco de seguridad 

 Lámpara unipersonal 

 Cinturón de mina 

 Respirador 7502 (con filtros 6003) 

 Botas de seguridad 

 Protectores auditivos 

 Guantes de cuero 

 Chaleco reflectivo 

 Cabo de seguridad 

 Gafas de Seguridad 

 

3. ACTIVIDADES 

 

 Antes de iniciar sus actividades el patero (ayudante de 

perforación) debe pasar por la bodega retirando las siguientes 

herramientas: 

o Punzón no ferroso 

o Taqueador no metálico 

o Mochila 

o Cinta de embalaje 

 El material que necesita debe retirarlo en la bodega y serán 

devueltas en buen estado al finalizar la jornada. 

 Antes de trabajar con cualquier tipo de explosivos, ya sea 

manipulación, transporte o almacenamiento, debe recibir 

capacitación sobre explosivos y normativas para el uso y 

transporte de explosivos, utilizando el presente instructivo y el 
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Instructivo para Transporte de Explosivos. La capacitación será 

impartida por el departamento de prevención de riesgos y 

supervisores de mina. 

 El personal que va a realizar los trabajos de voladura debe 

encontrarse en buen estado de salud física y psíquica y de esta 

manera mantener la concentración en su trabajo. 

 Las personas que manipulan explosivos deben estar conscientes 

de la responsabilidad que adquieren y del cuidado que deben 

tener en respetar las instrucciones de operaciones. 

 Recibir las indicaciones del supervisor y solicitar que indique la 

cantidad necesaria de explosivo que se va a utilizar en el turno de 

trabajo. 

 Al recibir los explosivos o accesorios de detonación, debe 

contarse minuciosamente lo que recibe. 

 Al recibir los explosivos verificar que estén en buenas 

condiciones. Si encuentra anomalías, no recibir los explosivos y 

comunicar a su supervisor inmediato. 

 Se llevará al frente sólo la cantidad necesaria de explosivos para 

el disparo. 

 Llevar la carga con cuidado hasta el área de la voladura, en 

mochila y debidamente separados los fulminantes de los 

explosivos.  

 Identificar el área de trabajo y verificar que se encuentre 

correctamente ventilado y acuñado. 

 Los fulminantes deben quedar separados de la dinamita por lo 

menos 5 metros uno del otro. 

 Los explosivos necesarios para una voladura deben ser dejados 

en el área de la voladura, más no en cualquier área o lugares de 

tránsito de personal y cuando el perforista haya terminado de 

perforar y verificando que no haya circulación de personal por el 

lugar. 
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 Al preparar el cebo manipularla con cuidado para evitar que los 

fulminantes se caigan o golpeen. 

 Una vez que el perforista haya terminado el soplado de los 

huecos, se podrá llevar la carga al frente e iniciar el carguío. Los 

cebos deben prepararse e inmediatamente ser colocados dentro 

de los taladros. 

Preparación del cebo 

 Con las palmas de las manos frotar vigorosamente el cartucho de 

dinamita. 

 Con un punzón de madera o cobre hacer un hueco a lo largo de la 

dinamita. 

 Introducir el fulminante por completo en el orificio hecho en la 

dinamita. 

 

Para el carguío del explosivo: 

 Revise, antes de introducir el explosivo, el diámetro de la 

perforación eliminando la posibilidad de tener que forzar el 

explosivo para ingresarlo en la perforación, como también que las 

perforaciones estén limpias; en caso de detectar perforaciones 

obstruidas proceda a soplarlas con aire nuevamente. En esta 

operación de carguío debe participar el menor número de 

personas. 
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 Introducir primero un cartucho de nitrato de amonio para evitar 

que el fulminante detone durante el taqueo o que la guía se 

malogre.  

 Con el taqueador introduzca suavemente un cartucho hasta el 

fondo del barreno manteniendo tensada la guía con la mano, 

cuidando de no cortarlos ni pelarlos producto del roce. No golpear 

la carga o cebo con el taqueador al momento de introducir en el 

taladro, solamente empujarlo hasta que llegue al fondo. 

 Luego, introducir en el taladro el cebo doblando suavemente la 

guía de manera que el fulminante apunte hacia afuera o sea la 

mayor concentración de carga de explosivo. 

 Coloque el nitrato uno tras otro manteniendo tensada la guía. Al 

mismo tiempo deberá evitarse el golpe excesivo en el taqueo de 

los explosivos, usando para ello taqueadores de material no 

ferroso, evitando la generación de chispas (no retaquear 

excesivamente). 

 Terminada la etapa anterior, enrolle las guías que quedaron 

sobrando fuera  de la perforación. En todos los tiros cargados la 

guía debe sobresalir del hoyo para que la conexión a éstas pueda 

realizarse fácilmente. La secuencia de la conexión debe ser 

evitando dejar un tiro sin unir al termolito. 

 Amarrar los terminales de las guía con el termolito en la correcta 

secuencia de encendido. 

 Retirar de las cercanías de la voladura todas las herramientas, 

máquinas y objetos tales como carretillas, máquinas de perforar, 

mangueras, etc. 

 Al encender la carga retirarse del lugar de la voladura a paso 

ligero y sin correr (para evitar tropiezos), y sin esperar a que 

enciendan todas las guías, puesto que podría existir una guía 

defectuosa que altera el tiempo normal de accionamiento del 

fulminante y ocasionar una voladura prematura. 

 Esperar la orden del supervisor para realizar el encendido. 



Anexos        173 

 

 Durante la operación de carguío de los explosivos, no debe usar 

encendedores ni fósforos, como tampoco debe fumar.  

 Si observa alguna condición insegura, reportar al supervisor. 

 No coloque explosivos donde existe peligro de que ardan, calor 

excesivo, peligro de chispas o de incendios.  

 Está estrictamente prohibido perforar y cargar en forma 

simultánea en el área de trabajo. 
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ANEXO N° 6 

ESTRATEGIA DE MUESTREO Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO PARA 

LA DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MEDIA DE LA 

JORNADA LABORAL DE AGENTES QUÍMICOS PRESENTES EN 

INTERIOR MINA 

 

1.- EQUIPO DE MEDICIÓN 

MULTIRAE LITE RAE 

 

2.- UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN 

En la toma de la muestra, el equipo de medición es ubicado a 

la altura de la zona de respiración del trabajador. 

A partir de un muestreo puntual en las labores mineras en las 

que permanece el personal se determinaron puntos de muestreo con 

presencia significativa de gases de mina.  

 

3.- NÚMERO DE MUESTRAS POR JORNADA Y DURACIÓN 

DE LA MUESTRA 

Como criterio orientativo se utilizó el que propone la norma 

UNE-EN 689. 

 

4.- TIPO DE MUESTREO EN UNA JORNADA DE TRABAJO 

Se toman muestras de igual duración de forma aleatoria 

durante la jornada. 

 

5.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

A partir de que la concentración de un agente contaminante 

medido durante un determinado ciclo de trabajo es una variable 

aleatoria que sigue una distribución de probabilidad log-normal, la 

determinación del valor más probable de la concentración media de 

una jornada laboral se realiza mediante el antilogaritmo de la media 

de los logaritmos de las concentraciones medidas.  
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ANEXO N° 7 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
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ANEXO N° 8 

MATRIZ EPP POR PUESTO DE TRABAJO 
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ANEXO N° 9 

MATRIZ DE RIESGO DE TRABAJO (FACTOR FÍSICO-MECÁNICO-

QUÍMICO) 
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MATRIZ DE RIESGO DE TRABAJO (FACTOR BIOLÓGICO-

ERGONÓMICO-PSICOSOCIAL) 
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ANEXO N° 10 

PROFESIOGRAMAS 

Profesiograma Perforista 
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Profesiograma del Supervisor de mina 

 

 

6 Re instruir al personal en los intructivos seguros de trabajo. S

7 Medir avances de las voladuras del turno anterior S

9 Diseñar la red de perforación para cada frente de trabajo S

Coordinar con los perforistas hora de la voladura

Entregar en bodega las herramientas utilizadas

Asistir a las reuniones de comunicación de avance y novedades

S

S

10 Recorrer las labores de los diferentes de trabajo. S

S

N° Act

N° Act

E
m

e
rg

e
n
c
ia

M
e
n
s
u
a
l

A
n
u
a
l

Recibir las instrucciones del jefe de mina

D
ia

ri
a

12

13

1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Codigo de Documento

Título del  Puesto:

14

S

3 Distribuir al personal a las diferentes áreas de trabajo S

4 Utilizar los equipos y herramientas adecuadas S

PROFESIOGRAMA SUPERVISOR MINA

28-jul-14

Título:

IDENTIFICACION DEL PUESTO

DESCRIPCION DEL PUESTO

Puestos que le reportan:

MISIÓN DEL PUESTO:

Realizar trabajos de coordinación, abastecimiento de materiales y herramientas en los 

trabajos, preparar al personal para cambios de funciones y diariamente re instruir al 

personal en instructivos seguros de trabajo. Del desempeño del supervisor depende de 

las condiciones favorables en cada área para el desarrollo normal de las actividades

Departamento / Sección:

Ubicación: 

Horario:

Documento No. :

Jornada: 22./8

Reporta a: JEFE DE MINA

PERFORISTAS, OBREROS DE MINA

MINA

INTERIOR MINA

08H00 A 12H00 Y 13H00 A 15H00; 19H30 A 01H30

Descripción 

FUNCIONES: 

(RESPONSABILIDADES / 

AUTORIDADES)

1

2

S

S
e
m

a
n
a
lm

e
n
te

5

SCoordinar las novedades con los supervisores del turno saliente

Verif icar que se haya ventiado, mojado y acuñado en 

los frentes de trabajo

Coordinar que se ejecuten las labores de acuerdo a la planif icación establecida.

S

Revisar que todo el personal interior mina cumpla con todas las normas de seguridad, y con los 

instructivos de trabajo.

ACTIVIDADES

Verif icar la salida del personal.

FO-SSA-007

Revisión: 1

Hoja:  1 de 3

Fecha de Emision:

2

SUPERVISOR MINA

8
supervisar el transporte de personal, material y herramientas 

desde superficie a interior mina
S

11

Descripción 
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EXPERIENCIA:

ESPECIFICACIONES:

Fiabilidad

Trabajo en Equipo

Debe ser f iable debido al contacto con el mineral y explosivos.  

Fomentar las relaciones y apoyo social entendiendo las 

caracteristicas individuales de los miembros del grupo,  resaltando 

la gestion de un todo  sobre lo individual

MASCOLINO

N/A

Madurez

RELACIONES INTERNAS:

TECNICOS:

SSA:

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

CONOCIMIENTOS:

X

REQUERIMIENTO DE FORMACION

CAPACITACION

RELACIONES EXTERNAS: N/A

x

SEXO:ESTADO CIVIL:

EDAD:

Capacidad   para   actuar   o   responder   proactivamente    ante  un 

problema o situación de riesgo y no simplemente pensar en  

acciones  futuras sin llevarlas a cabo. Es la disposición de una 

persona para no tener miedo en ser el primero en  iniciar  una  tarea  

o  actividad  o  con  el ánimo   de  mejorar   un  problema,   sin que 

nadie lo haya requerido. se realizará actividades de alta 

complejidad.

Signif ica  actuar  de  forma  consistente   con lo  que  uno  dice;   es 

importante que los comportamientos propios sean consistentes con 

los  valores  personales,  que  pueden provenir de la empresa, de la 

sociedad o del código ético personal.

Es la capacidad de adaptarse a diversas situaciones, con personas 

o grupos   diversos   y   seguir   trabajando   óptimamente.  Debe de 

adaptarse a turnos rotativos y trabajos nocturnos

Iniciativa

Integridad, honestidad 

Flexibilidad

COMPETENCIAS DEL PUESTO

Mando

IDIOMAS:

Extraversion Suficente para desarollarse en corto tiempo con los compañeros.

Fluidez Verbal

Debe ser capaz de mantenerse en el campamento en periodos de 

22 días dentro y 8 fuera.

COMPETENCIAS:

DEFINICION

Resiliencia

Capacidad de tener autocontrol a travez de la planif icacion , 

organización y ejecucion de sus tareas, debe transmitir confiabilidad 

ser puntual, escrupuloso, ambicioso y muy claro en sus propositos  

INMEDIATA

SECUNDARIA

N/A

DISPONIBILIDAD:

FORMACION:

ESPECIALIDAD:

4 AÑOS

x

Donde de Mando

ADIESTRAMIENTO

Es deber de todo Líder desarrollar el trabajo en equipo, Necesario 

ya que debe tomar decisiones rápidas

Tenacidad Debe ser tenas para lograr con los objetivos de la empresa

DEFINICION

Dede ser capaz para comunicarse con los demas, ya que trabaja en 

situaciones alto riesgo

Debe ser calmado , no emotivo, fuerte y seguro que no se derrumbe 

facilmente ante los problemas 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES

X

COMPAÑEROS

HASTA 40 AÑOS

N/A
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1 X X X

2 X

3

4 X X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X X0,5Asistir a las reuniones de comunicación de avance 

y novedades

CANTIDAD

Operación

supervisar el transporte de personal, material y 

herramientas desde superficie a interior mina 1

Medir avances de las voladuras del turno anterior

Re instruir al personal en los intructivos seguros de 

2

Almacenamiento 2

N/A

Coordinar con los perforistas hora de la voladura

Entregar en bodega las herramientas utilizadas

1

0,5

1

Diseñar la red de perforación para cada frente de 

trabajo

Descripción
Tiempo 

(horas)

Simbolos
Observaciones

0,5

Brujula

Transporte

SUPERVISIÓN DIARIA Espera

31

DIMENSIONES  DEL 

PUESTO:

Total de Personal:

Personal subordinado Indirecto:

Personal subordinado Directo:

CONCEPTO

Actividad Actual

Resumen

25

6

CURSOGRAMA  ANALITICO DE PROCESO

Recepción

1

2

Decisión 2

Economía

1,5

0,5

Recibir las instrucciones del jefe de mina

1

Inspección 2

Diagrama N°1

2

Proceso:

Proceso 4

Método: Tiempo espera 1

Propuesta

Actividad:

SUPERVISIÓN

0,15

Computador

Lugar: Referencias diarias

0,15

* Días Total

Recorrer las labores de los diferentes de trabajo.

Verificar la salida del personal.

Coordinar las novedades con los supervisores del 

turno saliente

Distribuir al personal a las diferentes áreas de 

Verificar que se haya ventiado, mojado y acuñado 

en los frentes de trabajo

MANEJO DE MEDIOS DE TRABAJO

HERRAMIENTAS

EQUIPOS

8,8

MATERIALES
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Interes por el trabajador/compensasion

Desenpeño del rol

Relaciones y apoyo social

1

Caída de personas al mismo nivel

1Temperatura ambiente elevada

5

1

Demanda sicologica

2

1

Psicosocial

Desplazamientos transporte terrestre

Manejo de quimicos

Exposición virus, bacterias

3

Biológicos

Movimientos repetitivos

PVD´S

Mecánicos

Caidas personas a distinto nivel

Atropellamiento golpes por vehiculos

3

1

1

1

5

2

2

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Riesgos PrioridadFactores de Riesgos

Posturas forzadas

Confort térmico

Confort Acustico

Tiempo de trabajo

Variedad /contenido

2

2

1

2

1

2

3
Ergonómicos

Iluminación

Participacion/supervision

5

Carga de trabajo 

Autonomía

GRAFICO DE FACTORES DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

Físicos

Químicos
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EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

N/AXX

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

Tolerancia al frío

Tolerancia a irritantes cutáneos

Tolerancia a irritantes respiratorios

4

1

1

4

4

2

4

3

3

Tolerancia al calor

Velocidad del movimiento

Movilidad del tronco

Integridad respiratoria

Integridad circulatoria

Capacidad funcional de las extremidades inferiores

Coordinación táctil - motora

Coordinación visio - motora

Estabilidad motora

2

3

3

Destreza manual

Fuerza muscular

Capacidad funcional de la parte superior

3

XX X XX N/A X

Fuerza

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - FISICAS

Aptitudes mínimas exigibles

XN/AX X

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - SENSORIAL

Aptitudes mínimas exigibles

Agudeza táctil

Agudeza auditiva

Agudeza visual

Capacidad para articular sonidos

1

4

3

4

Prioridad

2

Prioridad

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - SENSORIAL

1

5

4

4

Capacidad funcional de la columna

Fatiga
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X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

Concentración

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - PERSONALIDAD

Resiliencia

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - PERSONALIDAD

Aptitudes mínimas exigibles

Extraversión

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - FISICAS

5

5

5

Prioridad

Retención de información 

4

SALIDA

Estrés LaboralAnamnesis Psicológica X

REINTEGRO
ESPECIALES

X

3

Agradabilidad

Responsabilidad

Biometría hemática

Perfil lipídico

Glicemia

Biometria hematica

Perfil lipidica

Coproparasitarios

Orina:F,Q,S

Coproparasitarios

Glicemia

AUDIOMETRIA

ESPIROMETRIA

 PERIÓDICO

FISIOLÓGICOS

PRE EMPLEO INICIO

INICIOPRE EMPLEO

Demandas 

Psicologicas 

Cognitivas

Participacion y 

Supervision

Relaciones y apoyo 

social

Anamnesis

Trabajo en equipo

3

REINTEGRO

EXAMENES PISICOFISIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

SALIDA

 PERIÓDICO

3

Hepatitis

VACUNAS

REINTEGRO
ESPECIALES

Tétano Tenanos H. Influenza

PRE EMPLEO INICIO  PERIÓDICO

Examen Físico

Razonamiento lógico

4

RX AP COLUMNA

CONTROL DE CAMBIOS

No. Fecha DESCRIPCION DEL CAMBIO

Original 28-jul-15 Emisión Original

SALIDA

RELATIVAS

 Claustrofobia, hernias, escoliosis, sacroelities, lumbalgias, enfermaedades pulmonares, 

sordomudo, patologias cardicas

Deficit motor menos del 38 por ciento, disminución de su capacidad visual, alergias a gases

Anamnesis

Examen Físico

ESPECIALES

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

ABSOLUTAS

Anamnesis

Examen Físico

Biometría hemática

Perfil lipídico

Coproparasitarios

Orina:F,Q,S

Glicemia
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Profesiograma de Polvorinero 

 1 de 3

Fecha de Emision:

28-jul-14

IDENTIFICACION DEL PUESTO

Título del  Puesto: POLVORINERO

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Codigo de Documento

FO-SSA-007

Título: PROFESIOGRAMA POLVORINERO

Revisión: 1

Hoja:

Ubicación: INTERIOR MINA

Horario: 07H00 A 12H00 Y 13H00 A 16H00

Jornada: 22./8

Reporta a: SUPERVISOR MINA

Puestos que le reportan:

Departamento / Sección: MINA

FUNCIONES: 

(RESPONSABILIDADES / 

AUTORIDADES)

N° Act Descripción 

1 Embodegar y manipular dinamita y accesorios para la voladura

Documento No. :

DESCRIPCION DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO:

Recibir, almacenar, entregar la sustancia explosiva a los perforistas y/o ayudantes, así 

como preparar los cartuchos de nitratos y las guías (fulminante – mecha de seguridad – 

conector)

3 Almacenar de manera correcta y adecuada los explosivos y S

A
n
u
a
l

E
m

e
rg

e
n
c
ia

1 Entrar al polvorín siguiendo todas las instrucciones de 

seguridad.
S

N° Act Descripción 

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
lm

e
n
te

M
e
n
s
u
a
l

2 Verif icar las condiciones de ventilación. S

6 Ordenar el polvorín. S

4 Armar las guías (fulminante-mecha de seguridad-conector). S

5 Armar cartuchos de nitrato. S

7 Revisar el stock de explosivos y accesorios. S

8 Colocar desechos explosivos en lugares específ icos. S

RELACIONES INTERNAS: COMPAÑEROS

RELACIONES EXTERNAS: N/A

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

9
Entregar los explosivos y accesorios a pateros y/o 

perforistas.
S

ACTIVIDADES

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA

FORMACION: SECUNDARIA

ESPECIALIDAD: N/A

ESTADO CIVIL: N/A SEXO: MASCULINO

EDAD: HASTA 40 AÑOS IDIOMAS: N/A

SSA: x x

EXPERIENCIA: 2 AÑOS

CONOCIMIENTOS:
REQUERIMIENTO DE FORMACION

CAPACITACION ADIESTRAMIENTO

TECNICOS:

X X

ESPECIFICACIONES:
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1
X X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

Integridad, honestidad 

Signif ica  actuar  de  forma  consistente   con lo  que  uno  dice;   es 

importante que los comportamientos propios sean consistentes con 

los  valores  personales,  que  pueden provenir de la empresa, de la 

sociedad o del código ético personal.

Flexibilidad

Es la capacidad de adaptarse a diversas situaciones, con personas 

o grupos   diversos   y   seguir   trabajando   óptimamente.  Debe de 

adaptarse a turnos rotativos y trabajos nocturnos

COMPETENCIAS DEL PUESTO DEFINICION
COMPETENCIAS:

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
DEFINICION

Fluidez Verbal
Dede ser capaz para comunicarse con los demas, ya que trabaja en 

situaciones alto riesgo

Iniciativa

Capacidad   para   actuar   o   responder   proactivamente    ante  un 

problema o situación de riesgo y no simplemente pensar en  

acciones  futuras sin llevarlas a cabo. Es la disposición de una 

persona para no tener miedo en ser el primero en  iniciar  una  tarea  

o  actividad  o  con  el ánimo   de  mejorar   un  problema,   sin que 

nadie lo haya requerido. se realizará actividades de alta 

complejidad.

Trabajo en Equipo

Fomentar las relaciones y apoyo social entendiendo las 

caracteristicas individuales de los miembros del grupo,  resaltando 

la gestion de un todo  sobre lo individual

Resiliencia
Debe ser calmado , no emotivo, fuerte y seguro que no se derrumbe 

facilmente ante los problemas 

Donde de Mando
Es deber de todo Líder desarrollar el trabajo en equipo, Necesario 

ya que debe tomar decisiones rápidas

Mando No es necesario dotes de mando

Madurez
Debe ser capaz de mantenerse en el campamento en periodos de 

22 días dentro y 8 fuera.

Fiabilidad Debe ser f iable debido al contacto con explosivos.  

0

Total de Personal: 0

CURSOGRAMA  ANALITICO DE PROCESO

Diagrama N°1 Resumen

Tenacidad Debe ser tenas para lograr con los objetivos de la empresa

Extraversion Suficente para desarollarse en corto tiempo con los compañeros.

DIMENSIONES  DEL 

PUESTO:

CONCEPTO CANTIDAD

Personal subordinado Directo: 0

Personal subordinado Indirecto:

Proceso: Actividad Actual Propuesta Economía

SUPERVISIÓN Operación

Actividad: Transporte 1

SUPERVISIÓN DIARIA Espera 1

Inspección

Almacenamiento 1

Decisión

Recepción 1

Proceso 5

Método: Tiempo espera 

Entrar al polvorín siguiendo todas las instrucciones 

de seguridad. 1

Verificar las condiciones de ventilación.
0.25

Lugar: Referencias diarias

Descripción
Tiempo 

(horas)

Simbolos
Observaciones

Armar cartuchos de nitrato. 3

Ordenar el polvorín. 0.5

Almacenar de manera correcta y adecuada los 

explosivos y accesorios.

Armar las guías (fulminante-mecha de seguridad-

conector). 3

* Horas Total 8

Entregar los explosivos y accesorios a pateros y/o 

perforistas. 1

Revisar el stock de explosivos y accesorios.
0.5

Colocar desechos explosivos en lugares 

específicos. 0.25
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Interes por el trabajador/compensasion

Desenpeño del rol

Relaciones y apoyo social

MANEJO DE MEDIOS DE TRABAJO

HERRAMIENTAS Encasquilladora, punson no ferroso

EQUIPOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Riesgos Factores de Riesgos Prioridad

Físicos Temperatura ambiente elevada 1

MATERIALES Explosivos

Químicos Manejo de quimicos 5

Biológicos Exposición virus, bacterias 1

Mecánicos

Caidas personas a distinto nivel 3

Atropellamiento golpes por vehiculos 1

Caída de personas al mismo nivel 1

Desplazamientos transporte terrestre 2

1

Confort Acustico 1

Psicosocial

Tiempo de trabajo 2

Carga de trabajo 3

Autonomía 1

Ergonómicos

Posturas forzadas 1

PVD´S 0

Iluminación 1

Movimientos repetitivos 3

Confort térmico

1

Participacion/supervision 2

GRAFICO DE FACTORES DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

Demanda sicologica 2

Variedad /contenido 1
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO

X X X X X X

Agudeza auditiva 4

Agudeza visual 3

Capacidad para articular sonidos 3

X

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - SENSORIAL

Aptitudes mínimas exigibles Prioridad

Agudeza táctil 3

X X N/A X N/A N/A

PUESTO DE TRABAJO

Fatiga 1

Velocidad del movimiento 3

Destreza manual 4

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - SENSORIAL

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - FISICAS

Aptitudes mínimas exigibles Prioridad

Fuerza 1

Movilidad del tronco 2

Integridad respiratoria 4

Integridad circulatoria 4

Fuerza muscular 2

Capacidad funcional de la parte superior 4

Capacidad funcional de la columna 2

Estabilidad motora 5

Tolerancia al calor 1

Tolerancia al frío 1

Capacidad funcional de las extremidades inferiores 1

Coordinación táctil - motora 4

Coordinación visio - motora 4

Tolerancia a irritantes cutáneos 3

Tolerancia a irritantes respiratorios 5
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X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

Aptitudes mínimas exigibles Prioridad

Agradabilidad 2

Responsabilidad 5

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - FISICAS

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - PERSONALIDAD

Razonamiento lógico 2

Trabajo en equipo 4

Concentración 4

Extraversión 5

Resiliencia 3

Retención de información 2

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - PERSONALIDAD

EXAMENES PISICOFISIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

PRE EMPLEO INICIO  PERIÓDICO REINTEGRO
ESPECIALES

SALIDA

FISIOLÓGICOS

PRE EMPLEO INICIO  PERIÓDICO REINTEGRO
ESPECIALES

SALIDA

Estrés Laboral XParticipacion y 

Supervision

Relaciones y apoyo 

social

Anamnesis Psicológica X

Demandas 

Psicologicas 

Cognitivas

Examen Físico

Biometria hematica Biometría hemática Biometría hemática

Anamnesis RX AP COLUMNA Anamnesis Anamnesis

Examen Físico Examen Físico

Perfil lipidica Perfil lipídico Perfil lipídico

Coproparasitarios Coproparasitarios Coproparasitarios

Orina:F,Q,S Glicemia Orina:F,Q,S

Glicemia AUDIOMETRIA Glicemia

ESPIROMETRIA

Tétano Tenanos H. Influenza Hepatitis

VACUNAS

PRE EMPLEO INICIO  PERIÓDICO REINTEGRO
ESPECIALES

SALIDA

No. Fecha DESCRIPCION DEL CAMBIO

Original 28-jul-15 Emisión Original

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

ABSOLUTAS
 Claustrofobia, hernias, escoliosis, sacroelities, lumbalgias, enfermaedades pulmonares, 

sordomudo, patologias cardicas, sindrome del tunel carpiano

RELATIVAS Deficit motor menos del 38 por ciento.

CONTROL DE CAMBIOS
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Profesiograma de Operador de Mina 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Codigo de Documento

FO-SSA-007

Título: PROFESIOGRAMA OBRERO DE MINA

Revisión: 1

Hoja:

Reporta a: SUPERVISORES

Puestos que le reportan: N/A

Departamento / Sección: MINA

 1 de 3

Fecha de Emision:

28-jul-14

IDENTIFICACION DEL PUESTO

Título del  Puesto: OBRERO DE MINA

Documento No. :

DESCRIPCION DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO:

Desalojar el frente de trabajo del material producto de la voladura. Llenar el balde con 

mineral  estéril para ser transportado con el winche desde interior mina a superficie. 

Bombear desde lugar de baldeo hacia pozas de decantación interior mina. 

Ubicación: INTERIOR MINA

Horario: 08H00 A 12H00 Y 13H00 A 15H00; 19H30 A 01H30

Jornada: 22./8

FUNCIONES: 

(RESPONSABILIDADES / 

AUTORIDADES)

N° Act Descripción 

1 Utilizar la herramienta adecuada

5 Llenar el balde con mineral o esteril según sea el caso siguiendo las normas de seguridad

Verif icar condiciones de gases, polvo y humos sean favorables

Ventilar, Mojar, Acuñar

Revisar que buzones, baldes y compuertas esten en buen estado

A
nu

al

E
m

er
ge

nc
ia

1 Recibir las instrucciones del supervisor S

N° Act Descripción 

D
ia

ria

S
em

an
al

m
en

te

M
en

su
al

3 Utilizar los equipos y herramientas adecuadas S

4
Verif icar que se haya ventiado, mojado y acuñado en 

los frentes de trabajo
S

2 limpiar y ordenar el àrea de trabajo S

6 Verif icar funcionamiento de bombas elèctricas S

5
Chequear niveles de aceite en las diferentes bombas 

neumàticas
S

RELACIONES INTERNAS: COMPAÑEROS

RELACIONES EXTERNAS: N/A

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

7 Reportar Novedades al supervisor S

ACTIVIDADES

DISPONIBILIDAD: INMEDIATA

FORMACION: PREFERENCIA NIVEL BÁSICO

ESPECIALIDAD: N/A

ESTADO CIVIL: N/A SEXO: MASCULINO

EDAD: HASTA 40 AÑOS IDIOMAS: N/A

SSA: x x

EXPERIENCIA: No determinante

CONOCIMIENTOS:
REQUERIMIENTO DE FORMACION

CAPACITACION ADIESTRAMIENTO

TECNICOS:

X

ESPECIFICACIONES:

2

3

4
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1 X X X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7

COMPETENCIAS:

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES
DEFINICION

Fluidez Verbal
Dede ser capaz para comunicarse con los demas, ya que trabaja en 

situaciones alto riesgo

Iniciativa

Capacidad   para   actuar   o   responder   proactivamente    ante  un 

problema o situación de riesgo y no simplemente pensar en  

acciones  futuras sin llevarlas a cabo. Es la disposición de una 

persona para no tener miedo en ser el primero en  iniciar  una  tarea  

o  actividad  o  con  el ánimo   de  mejorar   un  problema,   sin que 

nadie lo haya requerido. se realizará actividades de alta 

complejidad.

Trabajo en Equipo

Fomentar las relaciones y apoyo social entendiendo las 

caracteristicas individuales de los miembros del grupo,  resaltando 

la gestion de un todo  sobre lo individual

Resiliencia
Debe ser calmado , no emotivo, fuerte y seguro que no se derrumbe 

facilmente ante los problemas 

Madurez
Debe ser capaz de mantenerse en el campamento en periodos de 

22 días dentro y 8 fuera.

Fiabilidad Debe ser f iable debido al contacto con el mineral.

Integridad, honestidad 

Signif ica  actuar  de  forma  consistente   con lo  que  uno  dice;   es 

importante que los comportamientos propios sean consistentes con 

los  valores  personales,  que  pueden provenir de la empresa, de la 

sociedad o del código ético personal.

Flexibilidad

Es la capacidad de adaptarse a diversas situaciones, con personas 

o grupos   diversos   y   seguir   trabajando   óptimamente.  Debe de 

adaptarse a turnos rotativos y trabajos nocturnos

COMPETENCIAS DEL PUESTO DEFINICION

0

Total de Personal: 0

CURSOGRAMA  ANALITICO DE PROCESO

Diagrama N°1 Resumen

Tenacidad Debe ser tenas para lograr con los objetivos de la empresa

Extraversion Suficente para desarollarse en corto tiempo con los compañeros.

DIMENSIONES  DEL 

PUESTO:

CONCEPTO CANTIDAD

Personal subordinado Directo: 0

Personal subordinado Indirecto:

Proceso: Actividad Actual Propuesta Economía

SUPERVISIÓN Operación 1

Actividad: Transporte 1

SUPERVISIÓN DIARIA Espera 1

Inspección 2

Almacenamiento

Decisión

Recepción

Proceso 3

Método: Tiempo espera 

Lugar: Referencias diarias

Descripción
Tiempo 

(horas)

Simbolos
Observaciones

Utilizar los equipos y herramientas adecuadas 3

Verif icar que se haya ventiado, mojado y acuñado en los 

frentes de trabajo 1

Recibir las instrucciones del supervisor 0.5

limpiar y ordenar el àrea de trabajo
1

* horas Total 6,0

Reportar Novedades al supervisor
0.5

Chequear niveles de aceite en las diferentes bombas 1.5

Verif icar funcionamiento de bombas elèctricas 1

MANEJO DE MEDIOS DE TRABAJO

HERRAMIENTAS Pala, Barretilla

EQUIPOS N/A

MATERIALES N/A



Anexos        202 

 

 

Interes por el trabajador/compensasion

Desenpeño del rol

Relaciones y apoyo social

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

Riesgos Factores de Riesgos Prioridad

Físicos Temperatura ambiente elevada 1

Químicos Manejo de quimicos 4

Biológicos Exposición virus, bacterias 1

Mecánicos

Caidas personas a distinto nivel 4

Atropellamiento golpes por vehiculos 2

Caída de personas al mismo nivel 2

Desplazamientos transporte terrestre 1

3

Confort Acustico 2

Psicosocial

Tiempo de trabajo 2

Carga de trabajo 2

Autonomía 1

Ergonómicos

Posturas forzadas 2

PVD´S 0

Iluminación 3

Movimientos repetitivos 3

Confort térmico

1

Participacion/supervision 5

GRAFICO DE FACTORES DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL POR PUESTO DE TRABAJO

Demanda sicologica 3

Variedad /contenido 1

1

1

X X X X X X X XX X N/A X N/A N/A

PUESTO DE TRABAJO
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Agudeza auditiva 4

Agudeza visual 3

Capacidad para articular sonidos 4

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - SENSORIAL

Aptitudes mínimas exigibles Prioridad

Agudeza táctil 1

Fatiga 2

Velocidad del movimiento 3

Destreza manual 3

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - SENSORIAL

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - FISICAS

Aptitudes mínimas exigibles Prioridad

Fuerza 3

Movilidad del tronco 5

Integridad respiratoria 5

Integridad circulatoria 5

Fuerza muscular 3

Capacidad funcional de la parte superior 4

Capacidad funcional de la columna 5

Estabilidad motora 3

Tolerancia al calor 3

Tolerancia al frío 1

Capacidad funcional de las extremidades inferiores 4

Coordinación táctil - motora 3

Coordinación visio - motora 3

Tolerancia a irritantes cutáneos 1

Tolerancia a irritantes respiratorios 5

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - FISICAS
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X

X

X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X X X

Aptitudes mínimas exigibles Prioridad

Agradabilidad 3

Responsabilidad 4

EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - PERSONALIDAD

Razonamiento lógico 3

Trabajo en equipo 4

Concentración 3

Extraversión 4

Resiliencia 3

Retención de información 3

GRAFICO DE EXIGENCIAS PSICOFISIOLOGICAS DEL PUESTO DE TRABAJO - PERSONALIDAD

EXAMENES PISICOFISIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

PRE EMPLEO INICIO  PERIÓDICO REINTEGRO
ESPECIALES

SALIDA

FISIOLÓGICOS

PRE EMPLEO INICIO  PERIÓDICO REINTEGRO
ESPECIALES

SALIDA

Estrés Laboral XParticipacion y 

Supervision

Relaciones y apoyo 

social

Anamnesis Psicológica X

Demandas 

Psicologicas 

Cognitivas

Examen Físico

Biometria hematica Biometría hemática Biometría hemática

Anamnesis RX AP COLUMNA Anamnesis Anamnesis

Examen Físico Examen Físico

Perfil lipidica Perfil lipídico Perfil lipídico

Coproparasitarios Coproparasitarios Coproparasitarios

Orina:F,Q,S Glicemia Orina:F,Q,S

Glicemia AUDIOMETRIA Glicemia

ESPIROMETRIA

VACUNAS

PRE EMPLEO INICIO  PERIÓDICO REINTEGRO
ESPECIALES

SALIDA

RELATIVAS Deficit motor menos del 38 por ciento, disminución de su capacidad visual, alergias a gases

CONTROL DE CAMBIOS

Tétano Tenanos H. Influenza Hepatitis

No. Fecha DESCRIPCION DEL CAMBIO

Original 28-jul-15 Emisión Original

CONTRAINDICACIONES MEDICAS

ABSOLUTAS
 Claustrofobia, hernias, escoliosis, sacroelities, lumbalgias, enfermaedades pulmonares, 

sordomudo, patologias cardicas
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ANEXO N° 11 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL BALANCE DE AGUA DE BURSAL S.A. 

 

 

 Fuente: Archivo BURSAL S.A. 
Elaborado por: Ing. Córdova Aguirre Juan Fernando 

CAUDAL EN m3/día

244,52

24,00

220,52

107,02

12,50

130,52

TABLA DE UTILIZACIÓN DE AGUAS

CONSECIONADA POR SENAGUA

UTILIZADA PARA CONSUMO HUMANA

NO UTILIZADA Y DEVUELTA AL CAUSE NORMAL

INTERIOR MINA

PROCESADA MEDIANTE PANTANOS ARTIFICIALES

RECIRCULA PROCESOS MINEROS
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ANEXO N° 12 

HOJAS DE SEGURIDAD DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS DE 

VOLADURA
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