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1. INTRODUCCION 

 

En el Ecuador, el ente regulador de las actividades mineras es la Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM), el cual supervisa las concesiones 

mineras dedicadas a la extracción de materiales áridos y pétreos entre otras 

actividades de extracción minera. La minería se ha realizado por mucho tiempo 

como pequeña minería y minería artesanal, es así como según el Plan Nacional 

de Desarrollo Minero el total de la producción del 2014, el 78% proviene de 

actividades relacionadas con la pequeña minería y el 22% de la minería 

artesanal, defiriendo del contexto minero internacional donde el 82% de la 

producción generada por la minería a gran escala, en tanto que el 10% lo genera 

la mediana minería y el 8% la pequeña minería y minería artesanal. Christian John 

Cárdenas, E. F. Q. Q. (2017).  

 

En este contexto cabe enfatizar que la explotación de materiales áridos y pétreos 

se encuentra en los sectores estratégicos ya que su trascendencia y magnitud 

tiene decisiva influencia económica, social, político y ambiental y deberán 

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social según lo 

establecido en el art. 313, Sectores Estratégicos de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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El impacto que genera la minería sobre el medio ambiente puede ser  

considerable,  como los cambios visuales en el paisaje, ya que luego de 

terminada la explotación minera quedan grandes cráteres en el área, lo cual 

afecta al turismo porque disminuye el atractivo  de la zona; los conflictos entre 

comunidades y la empresa por el uso de indebido de las tierras, generando 

conflictos en la poblaciones aledañas por la sobrepoblación debido a la nueva 

fuente de trabajo;  daños a la superficie de la tierra ya que al destruir la corteza 

terrestre se forman grandes cantidades de materiales de desechos y tener 

consecuencias a largo plazo; y las consecuencias de gran impacto ambiental 

como la contaminación del aire por material particulado generado por el uso de 

químicos que son absorbidos por las plantas, animales y seres humanos, la 

contaminación de las aguas superficiales producto de lixiviados de químicos que 

no son debidamente tratados o gestionados, lo cual puede provocar derrames 

hacia las vertientes de aguas cercanas; los daños a los acuíferos subterráneos 

ya que los desechos contaminados suelen ser lavados por el agua de lluvia, la 

cual se filtra hacia el subsuelo ocasionando la contaminación de los yacimientos 

de agua subterráneos, grandes impactos sobre la flora u fauna por los proceso 

de exploración y excavación que elimina todo tipo de flora existente en la corteza 

terrestre, además los animales son ahuyentados por el ruido, cambios en su 

hábitat y contaminación de fuentes de agua, levantar cosas entre otros. Lillo 

Javier. (2008).  
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Los trabajadores mineros tienen que laborar en un entorno que se encuentra en 

constante transformación; a pesar de las leyes existentes en el país y su continuo 

mejoramiento en la normativa, la tasa de accidentes, enfermedades laborales e 

incluso la muerte en los trabajadores mineros demuestra que esta actividad sigue 

siendo peligrosa. La minería ocasiona accidentes serios en la salud de los 

trabajadores y en la población aledaña; en lugares donde la minería se desarrolló 

en el pasado, la gente todavía se encuentra expuesta a riesgos a la salud, por 

los desechos mineros y las sustancias químicas que quedan en la tierra y el 

agua. Aula y Andamios. (Ed.). (2009).  

 

La minería afecta a la salud de diversas formas: genera reacciones alérgicas a 

los trabajadores y a las comunidades aledañas, por medio de la generación de 

polvo, derrames químicos, gases contaminantes, metales pesados y la radiación 

pueden afectar a los trabajadores y causarles problemas de salud crónicos, y 

otros problemas como, levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas 

posturas puede producir daños en los brazos, piernas y espalda, el  uso de 

martillos neumáticos u otra maquinaria vibratoria puede ocasionar daños 

irreversibles al sistema nervioso y la circulación de la sangre y provocar la 

pérdida de sensaciones, infecciones peligrosas como la gangrena y aun la 

muerte; el ruido constante muy alto de la maquinaria puede causar problemas 

de audición, ocasionando sordera; las horas largas de trabajo con poca luz 

puede ser causa de perdida de la visión; el trabajar en condiciones de mucho 

calor sin tomar suficiente agua puede causar agotamiento por calor, los 
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indicadores suelen ser: mareos, debilidad, latidos acelerados del corazón, 

extrema sed y desmayos. Aula y Andamios. (Ed.). (2009).  

 

Es primordial para fortalecer y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 

y su entorno laboral, esto demuestra la necesidad de que las empresas 

implementen y ejecuten actividades con la finalidad de preservar el bienestar de 

sus trabajadores. Es así, que las empresas que invierten en la prevención de 

riesgos laborales tienen un sustancial ahorro de recursos, ya que esto conlleva 

a disminuir los accidentes en la jornada de trabajo, por lo tanto, buscan 

cuantificar y reducir los siniestros laborales, por lo que se realizan diversas 

propuestas basadas en los indicadores obtenidos de los resultados de las 

evaluaciones de los procesos mineros, mas no analizando y controlando los 

peligros presentes en el ambiente laboral.  
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CAPITULO 1 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los aspectos más reconocidos del sector minero se encuentra su 

impacto económico; aunque la contribución al PIB aun es baja. Sin embargo, la 

minería construye infraestructura de uso público (carreteras, puertos), y genera 

recursos que, si son bien invertidos, pueden redundar en beneficios para toda la 

sociedad.  

 

En ciertos casos es fuente de sustento de desarrollo intrafamiliar, causando un 

gran impacto en el ámbito social por ser un eje central de desarrollo y sustento 

de algunas comunidades y familias que necesitan; sin embargo, tiene sus 

impactos negativos como no cumplir con las leyes que la rigen, los accidentes 

fatales por falta de aplicación de estándares de seguridad y salud ocupacional y 

los diversos trastornos que se generan a corto, mediano y largo plazo en la salud.  

 

Esta actividad requiere de gran cantidad de mano de obra entre los cuales se 

encuentras personas calificadas y las no calificadas. En condiciones de perfecta  

competencia, el margen de beneficio determinará qué depósitos han de ser 

explotados. La extracción de cualquier mineral dependerá, por consiguiente, del 

precio que sea posible obtener, de los costes de producción en la mina, y del 

coste del transporte del mineral al mercado. 
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En cuanto a los costos de transporte las minas situadas cerca de sus mercados 

se hallan en una posición ventajosa respecto a la competencia. Cuando los pre-

cios son bajos, como en el caso de la grava, sólo resulta rentable explotar los 

depósitos más próximos, mientras que en el caso del cobre y el hierro es rentable 

su traslado a ciertas distancias. Para los costos de producción la minería 

depende también de la forma de explotación. El desarrollo de los recursos 

minerales en regiones remotas e inhospitalarias ha centrado la atención en dos 

elementos de los costes de producción: la mano de obra y la infraestructura. 

Socialhizo. (n.d.).  

 

El área de trabajo del personal minero se encuentra en situaciones de constante 

cambio que, a pesar de los controles y monitoreos realizados, el índice de 

enfermedades y accidentes laborales ocasionados por esta actividad cada vez 

aumenta; por lo tanto, la minería continúa siendo una ocupación peligrosa, si 

tomamos en cuenta el número de trabajadores que están expuestos.  

 

Debido al carácter de peligrosidad de esta actividad, la República del Ecuador, 

con sus respectivos departamentos estatales encargados, verifican esta 

actividad mediante la normativa vigente en conjunto con las leyes, tratados, 

acuerdos y convenios internacionales.  

 

Las empresas preocupadas por la seguridad de sus trabajadores realizan 

reglamentos internos basados en las leyes que rigen a nuestro país para poder 

llevar el debido control mediante monitoreos a las diversas áreas de trabajo 



 

26 
 

dentro de las áreas mineras. No obstante, la seguridad y salud ocupacional hoy 

en día es uno de los factores de mayor relevancia dentro de los procesos 

mineros, ya que un trabajo sin las medidas de seguridad adecuadas puede 

ocasionar grandes incidentes o accidentes laborales. 

 

Siendo este un factor de gran interés, muchas veces no se le presta la debida 

atención e importancia y hasta se evita indagar en estos aspectos, ya sea por 

ineficientes procesos de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, fallos en la 

detección de los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos 

constantemente los trabajadores o por factores económicos, lo que evita poner 

en ejecución las medidas correctivas, preventivas y de control por sus elevados 

costos.  

  

Es por eso por lo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), emite 

un Sistema de Auditorias de Riesgos de Trabajo (SART), el cual permite auditar 

a las empresas para determinar el cumplimiento de la normativa vigente, que 

junto al Decreto Ejecutivo 2393, son guías esenciales para la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo en cuenta 

los requisitos técnicos legales establecidos, con la finalidad de precautelar la 

integridad física, psicológica y social de los trabajadores. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Crear un modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional aplicado 

para canteras del cantón Guayaquil.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la gestión de seguridad y 

salud ocupacional en las canteras del cantón Guayaquil. 

 Diseñar una propuesta de modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Difundir la propuesta de modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional aplicado para canteras del cantón Guayaquil. 
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1.3. JUSTIFICACION 

 

Según los autores Larenas, Fierro, & Fierro (2017), el concepto de 

responsabilidad en minería abarca el respeto y cumplimiento laboral, social y 

ambiental, en acato a las leyes del país. Las buenas prácticas corporativas 

deberían contribuir a desarrollar y garantizar una minería responsable.  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en sus artículos 14, 73, 259 

y 313, establece como principios generales el desarrollo sustentable, prevención, 

precaución, solidaridad y responsabilidad integral. En ese contexto, Ecuador 

definió a la naturaleza como un sujeto de derechos. Por lo tanto, los controles 

para la realización de actividades de medio y alto impacto ambiental son 

exhaustivos. Larenas, Fierro, & Fierro. (2017).  

 

Esta actividad trae consigo un crecimiento económico y a su vez genera un gran 

impacto ambiental y social que afecta directamente a los trabajadores y las 

comunidades aledañas. La salud y seguridad ocupacional reconoce la necesidad 

de realizar un diagnóstico del panorama de los riesgos y factores determinantes 

para la salud de los trabajadores; desde esta óptica se parte hacia el abordaje 

integral de los mismos. 

 

Una de las principales razones para la elaboración de este trabajo fue la 

limitación de la información sobre datos de los incidentes y accidente laborales 

dentro de la empresa, la falta de transparencia a dicha información y la limitación 

en el acceso de las páginas gubernamentales, datos que deberían ser de 
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conocimiento públicos y, sin embargo, solo pueden ser observados por las 

empresas cuyas cuentas fueron creadas en el sistema.  

 

Mediante el análisis de la situación actual del área de estudio, la revisión 

bibliográfica de la normatividad vigente y el contexto minero actual, se elabora 

un Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Aplicado para Canteras 

del Cantón Guayaquil, propuesta donde se plasman las recomendaciones para 

mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las canteras, el 

cual estará basado en la aplicación del Sistemas de Auditorias de Riesgos de 

Trabajo (SART) y el Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que son las 

guías para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional otorgadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

y la normativa vigente,   para  que se garanticen la protección de los trabajadores, 

desde una visión integral de sus factores determinantes como son medio 

ambiente, comunidad, familia e individuo.  

 

En cuanto al modelo de gestión, deberá estar enmarcado para los aspectos 

administrativos, técnicos, talento humano y procesos básicos; con el propósito 

de formar una cultura en seguridad y salud ocupacional íntegra, dando las 

responsabilidades correspondientes a todos los niveles jerárquicos de las 

empresas como son: directivos, gerencias, profesionales, administrativos, 

técnicos y trabajadores en general dentro de su estructura organizacional. 
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2. CAPITULO 2 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

La minería ha sido desde la antigüedad una de las actividades fundamentales 

para el progreso económico de la sociedad. Los materiales que son utilizados 

por los hombres provienen de la transformación de los productos naturales. 

Salud y Seguridad en Trabajos de Minería, (2009). 

 

La actividad minera en el país se remota a la época preincásica; la primera 

explotación conocida se sitúa en los flujos de obsidiana de Mullumica, en la 

Cordillera Real en los años 900 – 1500 D.C.  Tras la conquista de los españoles, 

se descubrieron sitios de explotación conocidos y se produjeron asentamientos 

humanos en sus alrededores, lugares como Nambija y fundaron el pueblo de 

Zaruma en 1954 de donde se extrajo el oro hasta el siglo XVIII. Estas minas 

fueron abandonadas por los españoles y redescubiertas por los colonos en 1980 

quienes iniciaron su rápida explotación con tecnología de los años 1950 y que 

debido a la codicia causaron los estragos que hoy en día se evidencia.  

Minería, H.R (n.d.).  

 

La razón por la cual en Ecuador la mayor parte de la producción minera viene de 

la pequeña minería y se debía principalmente a que no existían disposiciones 

específicas para su gestión; la única norma ambiental que se le puede relacionar 

con este sector y que determinaba reglas generales y medidas de prevención y 
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control del medio ambiente, era la Ley de Control y Prevención de la 

Contaminación promulgada en octubre de 1976. Quinteros, M. (2009).  

 

Los minerales constituyen el elemento base de la mayoría de las industrias, 

prácticamente en todos los países del mundo se realiza algún tipo de explotación 

minera. Esta actividad tiene importantes repercusiones económicas, 

ambientales, laborales y sociales en las regiones donde se practica. Para 

muchos países en desarrollo la minería representa una parte del PIB.  Social, C. 

D. S. (2005).  

 

La actividad minera dentro del Ecuador se ha incrementado en los últimos años, 

debido a que esta actividad ha tomado importancia en el aspecto económico, por 

tal motivo el Gobierno Nacional ha realizado una serie de cambios en el marco 

legal del país, con el propósito de establecer la normativa para la aplicación de 

la Ley de Minería cuyo interés principal es incrementar la productividad del sector 

minero; incentivar la inclusión de los actores mineros en el territorio nacional; 

reducir el impacto ambiental y social en las actividades mineras; y, acentuar el 

nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector 

minero. Reporte de Minería, Banco Central del Ecuador, (2017). 

 

Actualmente la República del Ecuador está comprometida a continuar el 

desarrollo del sector minero a través de inversiones responsables que 

incentivarán el desarrollo de miles de empleos.  La extracción de minerales 

representa una fuente de ingreso económico a nivel mundial. Según el Banco 
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Mundial, el porcentaje de ingreso al valor agregado del PIB de las rentas mineras 

hasta el año 2017 es de 0.454% a nivel mundial.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar la variación anual del valor agregado 

bruto por industria para el caso de la explotación de minerales metálicos y 

explotación de minerales no metálicos y actividades de apoyo a las minas y 

canteras entre 2007 y 2016 la contribución al PIB de la suma de los valores 

monetarios de la explotación de minerales metálicos, ha presentado un 

constante pero leve incremento al pasar 0.17% a 0.33%, lo que permite afirmar 

que la minería todavía no se constituye como un área estratégica de la 

economía.  

 

 

Figura 1. Porcentaje al PIB de la Actividad Minera en el Ecuador   

Fuente: Banco Central del Ecuador. (2018).  Reporte de Minería. Enero 

2018. 
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Indudablemente el trabajo de explotación en las canteras está dedicado a la 

extracción de la piedra que se encuentra en la roca natural, para fines 

comerciales. Los métodos y equipos de trabajo son diferentes en función a su 

finalidad, ya sea para uso en construcción, arte o para obtención de piedra 

machacada. 

 

Las actividades mineras muchas veces ponen a los trabajadores en condiciones 

y en situaciones de trabajo que podrían considerarse de alto riesgo, puede ser 

tanto consecuencia de los procesos tecnológicos que se utilizan, como por las 

características geográficas y el medio ambiente en el que se ubican los 

yacimientos, los modos operativos en que se planifica y ejecuta el trabajo tales 

como la duración y forma en que se organizan las jornadas o los turnos laborales 

o por diversos motivos. Por unas u otras razones, la vida, la seguridad y la salud 

de los trabajadores mineros requiere de medidas preventivas especiales 

destinadas a protegerlos. 
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2.2. MARCO TEORICO 

 

2.2.1. Definiciones  

 

Las siguientes definiciones has sido descritas según información proporcionada 

por la Cartilla Informativa elaborada por el Banco Central de Ecuador, pagina1 y 

2 de la misma. 

 

Minería: La minería es una actividad económica que comprende el proceso de 

extracción, explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan en la 

superficie terrestre con fines comerciales. Es la aplicación de la ciencia, técnicas 

y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de 

yacimientos minerales. 

 

Minerales: Los minerales se definen como sólidos de origen natural, con 

propiedades físicas y químicas uniformes, formados por un proceso inorgánico, 

como resultado de la evolución geológica, con composición química definida y 

estructura interna ordenada. 

 

Tipos de minerales: Existen dos tipos de minerales metálicos y no metálicos. 

 

Metálicos, Los minerales metálicos son recursos no renovables que están 

presentes en la corteza terrestre en grandes cantidades y que se producen de 

forma natural en raras concentraciones. Como puede suponerse, contienen uno 

o más elementos metálicos, por lo que muchos tienen un característico brillo. Los 
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depósitos de minerales están formados por una gran variedad de minerales que 

contienen metales valiosos para el ser humano, como el oro, el cobre, el níquel, 

el plomo y el zinc. Se extraen en áreas donde se concentran como consecuencia 

de procesos naturales como la presión, el calor, las actividades orgánicas, entre 

otros. Estos procesos tienen una duración de millones de años. Para separar el 

metal del mineral, es necesario romper éste y tratarlo químicamente. 

 

No metálicos, Mineral, roca u otra sustancia de ocurrencia natural con valor 

económico, excluidas las menas metálicas, minerales energéticos y las gemas. 

Se establecen como minerales industriales, entre los que destacan las arcillas 

en sus distintas formas y los materiales de construcción (arenas, gravas, 

granitos, pizarras, entre otros) 

 

Mina: Una mina es la excavación que tiene como propósito la explotación 

económica de un yacimiento mineral, que puede ser a cielo abierto o 

subterráneo. Mientras que el Código de Minas la define como un yacimiento, 

formación o criadero de minerales o de materias fósiles, útil y aprovechable 

económicamente, ya se encuentre en el suelo o el subsuelo. 

 

Tipos de Minería: Los tipos de minería son subterránea y superficial. Para la 

realización de este trabajo de investigación, se tomó como referencia a la minería 

superficial. 
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Minería Superficial: es la que se desarrolla sobre la superficie de la tierra, de 

manera progresiva por capas o terrazas en terrenos previamente delimitados. 

Este tipo de minería se aplica en sitios donde los minerales están a poca 

profundidad.   

 

Concesión minera: Es el conjunto de derechos y obligaciones que otorga el 

Estado y que confiere a una persona natural, jurídica o al propio Estado, la 

facultad para desarrollar las actividades de exploración y explotación minera del 

área solicitada.  

 

Canteras:  Una cantera es una explotación minera, generalmente a cielo 

abierto, en la que se obtienen rocas industriales, ornamentales o áridos. Las 

canteras suelen ser explotaciones de pequeño tamaño, aunque el conjunto de 

ellas representa, probablemente, el mayor volumen de la minería mundial. 

 

Procesos de extracción minera de la cantera 

 

Prospección: Es la búsqueda de indicios de nuevas áreas mineralizadas. 

 

Exploración: Consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, 

así como del contenido y calidad del mineral en él existente, incluye también la 

evaluación económica del yacimiento. Esta fase comprende las siguientes 

actividades: mapeo geológico; muestreo geoquímico de sedimentos a lo largo de 
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drenajes; muestreo sistemático de suelo y líneas de geofísica; y, muestreo de 

afloramientos y sondajes.  

 

Explotación: Es el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras 

destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento y a la extracción y 

transporte de los minerales. Entre sus principales actividades se encuentran: 

apertura y/o mejora de vías; instalación de campamentos y equipos de 

producción; extracción, triturado, transporte, molienda y concentración; 

construcción y operación de escombreras y depósito de relaves; transporte de 

concentrados a puerto marítimo; y cierre de la mina.   

Figura 2. Diagrama de procesos para la extracción y beneficios de 

minerales no metálicos (canteras) Fuente: Social, C. D. S. (2005). Guía 

técnica para la prevención de los riesgos profesionales en minas y 

canteras a cielo abierto. 



 

38 
 

 

 

Tabla 1. Descripción de los procesos, actividades y tareas en la 

extracción y beneficios de minerales no metálicos (canteras) 

Fuente: Social, C. D. S. (2005). Guía técnica para la prevención de los 

riesgos profesionales en minas y canteras a cielo abierto.  

 

 

Procesos Principales Actividades Principales Tareas 

Estudios Geológicos.

Trabajo en oficina.

Trabajo a campo traviesa.

Toma de muestras de suelo y 

roca.

Construcción de Accesos.

Remoción de vegetación.

Movimiento de vehiculos.

Operación de maquinaria.

Desbroce.

Remoción de vegetación en 

cantera.

Remoción de vegetación en 

cantera.

Movimiento de maquinaria.

Preparación del Centro de 

Acopio.

Selección de cantera.

Construcción de infraestructuras.

Instalación de equipos y 

maquinarias.

Voladuras.

Planificación.

Instalación de cargas.

Detonación.

Carga de Materiales en 

Camiones.

Operación de maquinaria y 

camiones para la carga de 

material.

Transporte del mineral.
Movimiento de camiones a 

zonas de venta o planta.

Trituración y Molienda

Operación de trituradoras de 

roca.

Operación de molinos.

Preparación de agragados o 

materiales de trituracion.

Mezcla y preparación de 

materiales pétreos de acuerdo a 

especificaciones. 

Transporte y Venta de 

Material.

Carga y descarda de material.

Tránsito de camiones hacia y 

desde puntos de vetas.

Minerales No metalicos 

Proceso de Exploración.

Proceso dePreparacion de 

cauces de Explotacion.

Proceso de Extracción.

Proceso de Preparación del 

Mineral.
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Medio ambiente de trabajo: Se define como medio ambiente de trabajo a todas 

las condiciones físicas que rodean el lugar de trabajo. 

 

Riesgos: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición 

peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el 

suceso o exposición. 

 

 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de 

daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.  

 

Accidente: Suceso imprevisto que altera la marcha normal o prevista de las 

cosas, especialmente el que causa daños a una persona o cosa. 

 

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o 

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la 

gravedad), o una fatalidad. 

 

Amenaza: es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 
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sociales y económicos, o daños ambientales. La amenaza se determina en 

función de la intensidad y la frecuencia. 

 

Vulnerabilidad: son las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 

amenaza. Con los factores mencionados se compone la siguiente fórmula de 

riesgo. 

 

 

 

Exposición: Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o 

localización de un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo. 

 

Susceptibilidad: es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema 

para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia 

de un evento adverso. 

 

Resiliencia: es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a 

una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de 

manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus 

estructuras y funciones básicas. 

 

 

VULNERABILIDAD = EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD / RESILIENCIA 
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Riesgos físicos: Representan un intercambio brusco de energía entre el 

individuo y el ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz 

de soportar, entre los más importantes se citan: Ruido, temperatura, humedad, 

ventilación, presión, iluminación. 

 

Riesgo químico: El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido 

por una exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir 

efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. El riesgo principal lo 

constituye el polvo generado durante los procesos de perforación, voladura, 

trituración, corte, etc. y en las diferentes fases del proceso de fabricación del 

producto. La composición del polvo dependerá de la propia naturaleza de las 

materias primas.  

 

Riesgos biológicos: Constituidos por microorganismos, de naturaleza 

patógena, que pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen la 

constituye el hombre, la materia orgánica procedente de ellos y el ambiente de 

trabajo.  

 

Riesgo mecánico:  Es aquel que puede producir lesiones corporales tales como 

cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes por objetos desprendidos o 

proyectados, atrapamientos, aplastamientos, quemaduras. Todo equipo y/o 

maquinaria debe estar protegido, con la finalidad de que no represente un riesgo 

potencial para el personal.  
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Riesgos ergonómicos: Ergonomía es el conjunto de disciplinas y técnicas 

orientadas a lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajo al 

hombre, que tiene como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, 

evitando en lo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales.
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PROCESO DE EXPLORACIÓN MINERA 

ESTUDIOS GEOLÓGICOS 

PELIGRO RIESGOS POSIBLES CAUSAS 

Caídas de personas a 

nivel y distinto nivel. 

Contusiones, heridas, dislocaciones, 

fracturas. 

 

Desplazamiento a campo traviesa (vegetación densa, ramas filosas, raíces, 

rocas), suelo inestable, deslizamientos de tierra, senderos con pronunciada 

pendiente. 

 

Picadas de insectos 

ataque de animales. 

Heridas, cortes, muerte. Trabajar en la naturaleza en presencia de mamíferos e insectos 

Estrés Térmico 

 

Golpe de calor, afección cutánea, 

inestabilidad circulatoria, daños a la 

vista y otras. 

Exposición a rayos. 

Temperaturas ambientales superiores a la corporal. 

Fatiga al caminar largos trayectos. 

 

 

Trabajar Área Remota, 

Trabajar en Solitario. 

 

 

 

 

 

Accidentarse, muerte. 
Perderse, quedarse aislado y sin ayuda, falta de herramientas, equipos de 

acampar y de comunicación. 
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CONSTRUCCION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS DE PERFORACION 

 

PELIGRO 

 

 RIESGOS  

 

POSIBLES CAUSAS  

Ruido. 

 

Fatiga, pérdida auditiva, impotencia, 

irritabilidad, trastornos del sueño, 

neurológicos y taquicardia. 

 

Exposición a niveles de presión sonora generados de las máquinas y 

herramientas. 

Ausencia de equipo de protección auditiva. 

Proyección de 

fragmentos o 

partículas. 

 

Cuerpo extraño en los ojos, golpe, 

corte, contusiones, hematomas, 

heridas. 

 

Proyección de ramas y rocas en la remoción de vegetación. 

Ausencia de equipos de protección personal. 

Golpes / cortes por 

objeto o herramientas. 

 

Golpes, cortes, contusiones 

hematomas, heridas, fracturas, 

traumatismo, desgarramiento, y otros. 

 

 

Falta de mantenimiento de la herramientas y maquinarias. 

Uso inadecuado de las herramientas y maquinarias. 

Ausencia de equipos de protección personal. 

Manejo manual de 

cargas y sobre 

esfuerzos posturales. 

 

 

Trastornos musculo esqueléticos, 

hernias, lumbalgias, dolores 

musculares esguinces. 

 

 

 

Manipulación y levantamiento de objetos pesados. 

Malas posturas. 
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CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN 

 

PELIGRO 

 

 RIESGOS  

 

POSIBLES CAUSAS  

Estrés Térmico 

 

Golpe de calor, afección cutánea, 

inestabilidad circulatoria, daños a la 

vista y otras. 

 

 

 

 

Exposición a rayos solares. 

Temperaturas ambientales superiores a la corporal. 

Fatiga al caminar largos trayectos. 

 

 

 

Atropellos o accidentes 

por vehículos. 

 

 

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, heridas, fracturas y 

muerte. 

 

 

Distracción por cansancio o por efecto de drogas o alcohol. 

Uso incorrecto o fallo de los elementos de seguridad y aviso (resguardo frenos 

bocina luces y otros). 

Mala visibilidad o iluminación defectuosa. 
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PERFORACIONES Y SONDAJES 

 

PELIGRO 

 

 RIESGOS  

 

POSIBLES CAUSAS  

Ruido. 

Fatiga, pérdida auditiva, impotencia, 

irritabilidad, trastornos del sueño y 

neurológicos, taquicardia. 

Exposición a niveles de presión sonora generados por las máquinas de 

perforación. 

Ausencia de equipo de protección auditiva. 

Vibraciones. 
Tensión nerviosa, dolores lumbares y 

de cabeza, pérdida auditiva. 
Exposición a niveles de vibraciones generados de las máquinas de perforación. 

Explosión a polvos. Enfermedades respiratorias. Material particulado en suspensión por muestreo.  

Manejo manual de 

cargas y sobre 

esfuerzos posturales. 

Hernias, lumbalgias, dolores 

musculares esguinces. 

Manipulación y levantamiento de objetos pesados. 

Malas posturas. 

Estrés Térmico 

Golpe de calor, afección cutánea, 

inestabilidad circulatoria, daños a la 

vista y otras. 

Exposición a rayos solares. 

Temperatura ambientales superiores a la corporal. 

Fatiga al caminar largos trayectos. 
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Fuente: Social, C. D. S. (2005). Guía técnica para la prevención de los riesgos profesionales en minas y canteras a 

cielo abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpes / cortes / 

atrapamiento /por 

maquinaria / objetos o 

herramientas. 

Golpe, corte, contusiones 

hematomas, heridas, fracturas, 

traumatismo, desgarramiento y otros. 

Falta de mantenimiento de la herramientas y maquinarias. 

Uso inadecuado de las herramientas y maquinarias. 

Ausencia de equipos de protección personal. 

Deficiente saneamiento 

básico (Deficiencias en 

higiene y manipulación 

de alimentos). 

Enfermedades estomacales, 

contaminación cruzada, 

intoxicaciones. 

Deficiente manipulación de alimentos. 

Deficientes sistema de preservación de los alimentos. 

Carencia de higiene en las instalaciones. 

Tabla 2. Riesgos más frecuentes por actividades y procesos productivos y medidas preventivas en canteras. 

Proceso de explotación. 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

DESMONTE / PREPARACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO / CONSTRUCCIÓN DE MINA Y PLANTA / 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS AUXILIARES 

PELIGRO  RIESGOS  POSIBLES CAUSAS  

Condición insegura 

deficiente orden y 

limpieza). 

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, invalidez, hernias y 

fracturas. 

Acumulación de desperdicios o desechos en las zonas de trabajo. 

Pisadas sobre objetos 

Contusiones, hematomas, 

heridas, esguinces, fracturas y 

otras. 

Pisadas de materiales con clavos. 

Materiales dispersos en el suelo. 

Laminas cortantes. 

Caídas de personas a 

distinto nivel 

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, invalidez, heridas, 

fracturas y muerte 

Falta de barandilla superiores de los almacenes, camiones cisterna, camiones de 

carga, muelles de carga, descarga y otros. 

Técnica inadecuadas al subir o bajar de la cabina del camión. 

Utilización de escaleras en mal estado o inadecuadas. 

Falta de señalización y deficiente iluminación. 

Falta de capacitación. 

Falta de señalización e deficiente iluminación. 

Falta de capacitación. 

Caídas de objetos. 

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, invalidez, heridas, 

fracturas, muerte 

Mal estado o falta de mallas. 

Falla de grúas y elementos de izamiento. 

Fallas en los procedimientos de izado y traslado de cargas. 

Ruido 

Fatiga, pérdida auditiva, 

impotencia, irritabilidad, 

trastornos del sueño y 

neurológicos, taquicardia. 

Exposición a niveles de presión sonora generados de las máquinas y 

herramientas. 

Ausencia de equipo de protección auditiva. 
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Vibraciones  

Tensión nerviosa, dolores 

lumbares y de cabeza, pérdidas 

auditivas. 

Exposición a niveles de vibraciones generados de las máquinas y herramientas. 

Proyección de fragmentos 

o partículas 

Cuerpo extraño en los ojos, 

golpe, corte, contusiones, 

hematomas y heridas 

Proyección de metal fundido en la soldadura, operaciones mecánicas de lijado, 

afilado, devanado de metales. 

Ausencia de equipos de protección personal. 

Golpes / cortes por objetos 

o herramientas. 

Golpe, corte, contusiones 

hematomas, heridas, fracturas, 

traumatismo, desgarramiento y 

otros. 

Falta de mantenimiento de la herramienta y maquinarias. 

Uso inadecuado de las herramientas y maquinarias. 

Ausencia de equipos de protección personal. 

Manejo manual de cargas 

y sobre esfuerzos 

posturales 

Hernias, lumbalgias, dolores 

musculares esguinces. 

Manipulación y levantamiento de objetos pesados. 

Malas posturas 

Estrés Térmico 

Golpe de calor, afección cutánea, 

inestabilidad circulatoria, daños a 

la vista y otras. 

Exposición a rayos solares. 

Temperaturas ambientales superiores a la corporal. 

Atropellos o accidentes 

por vehículos  

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, heridas, fracturas y 

muerte. 

Uso incorrecto o fallo de los elementos de seguridad y aviso (resguardo frenos 

bocina luces y otros). 

Mala visibilidad o iluminación defectuosa. 

Distracción por cansancio, efecto de drogas o alcohol. 

Explosión o incendio en 

estructuras 

Explosión o incendios, 

Quemaduras, heridas, 

contusiones y muerte. 

Falta de control en las 

fuentes de ignición. 

Tabla 3. Riesgos más frecuentes por actividades y procesos productivos y medidas Preventivas en canteras. 

Proceso de construcción. 

Fuente: Social, C. D. S. (2005). Guía técnica para la prevención de los riesgos profesionales en minas y canteras a 

cielo abierto. 
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PROCESO DE EXTRACCIÓN 

VOLADURAS 

PELIGRO RIESGOS  POSIBLES CAUSAS  

Explosión o incendio en 

estructuras 

Explosión o incendios, quemaduras, 

heridas, contusiones y muerte. 
Falta de control en las fuentes de ignición. 

Ruido 

Fatiga, pérdida auditiva, impotencia, 

irritabilidad, trastornos del sueño y 

neurológicos, taquicardia. 

Exposición a niveles de presión sonora generados por las detonaciones y las 

maquinarias de extracción. 

Ausencia de equipo de protección auditiva. 

Vibraciones 
Tensión nerviosa, dolores lumbares y 

de cabeza, pérdidas auditivas. 

Exposición a niveles de vibraciones generados de las detonaciones y el manejo de 

las maquinarias. 

Proyección de fragmentos 

o partículas 

Cuerpo extraño en los ojos, golpe, 

corte, contusiones, hematomas y 

heridas. 

Proyección de roca producto de las voladuras. 

Ausencia de equipos de protección personal. 

Explosión a polvos  Enfermedades Respiratorias. 

 

Material particulado en suspensión por voladuras. 

 

 

OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA / CARGA Y DESCARGA DE MINERAL 

PELIGRO  RIESGOS  POSIBLES CAUSAS  

Caída de maquinaria 

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, invalidez, heridas, 

fracturas, muerte. 

Desestabilización del terreno. 

Caídas de personas a 

distinto nivel 

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, invalidez, heridas, 

fracturas, muerte 

Falta de barandilla superiores de los almacenes, camiones cisterna, camiones de 

carga, muelles de carga, descarga y otros. 

Técnica inadecuadas al subir o bajar de la cabina del camión. 
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Utilización de escaleras en mal estado o inadecuadas. 

Superficies inestables e irregulares 

Falta de señalización y deficiente iluminación. 

Falta de capacitación. 

Explosión a polvos        Enfermedades respiratorias 

Material particulado en suspensión por tránsito de maquinaria. 

Material particulado por carga y descarga de material en botaderos, mineral en la 

planta y cintas transportadoras 

Atropello o accidentes 

Contusiones, hematomas, 

dislocaciones, heridas, fracturas y 

muerte. 

Distracción por cansancio, efecto de drogas o alcohol. 

Uso incorrecto o fallo de los elementos de seguridad y aviso (resguardo frenos 

bocina luces y otros). 

Mala visibilidad o iluminación defectuosa. 

Exceso de velocidad. 

TRANSPORTE DE MINERAL Y MATERIALES A LA PLANTA / TRANSPORTE DE PRODUCTO  

PELIGRO  RIESGOS  POSIBLES CAUSAS  

Exposición a Sustancias 

Químicas (Gases, 

vapores, polvos, humos, 

líquidos). 

Envenenamiento o intoxicaciones, 

quemaduras, irritación, alergias, 

asfixia enfermedades sistémicas, 

broncopulmonares. 

Accidentes de tránsito (derrames) durante el traslado de sustancias químicas. 

Ruido 
Tensión nerviosa, dolores lumbares y 

de cabeza, pérdidas auditivas 
Exposición a niveles de vibraciones generados por funcionamiento de maquinaria.  

Vibraciones  
Tensión nerviosa, dolores lumbares y 

de cabeza, pérdidas auditivas 
Exposición a niveles de vibraciones generados por funcionamiento de maquinaria. 

Explosión a polvos  Enfermedades respiratorias Material particulado en suspensión 

Tabla 4. Riesgos más frecuentes por actividades y procesos productivos y medidas Preventivas en canteras. 

Proceso de extracción. Fuente: Social, C. D. S. (2005). Guía técnica para la prevención de los riesgos profesionales 

en minas y canteras a cielo abierto.
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Seguridad y Salud ocupacional: La Seguridad y Salud 

Ocupacional (SSO) es una multidisciplina en asuntos de 

protección, seguridad, salud y bienestar de las personas involucradas en el 

trabajo que busca fomentar un ambiente de trabajo seguro y saludable. 

 

Gestión de riesgos laborales: Un sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales correctamente implantado en una empresa u organización permite 

controlar los riesgos y accidentes, reducir costes y mejorar el desempeño de los 

trabajadores. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

Este trabajo de investigación se encuentra sujeto a la siguiente normativa legal 

vigente en el país. 

 Constitución de la República del Ecuador 

 CAPITULO SEGUNDO, Derechos del buen vivir. 

o Sección octava. Art 33 y 34.- Trabajo Y Seguridad Social 

 Título VII 

o Régimen del Buen Vivir, Sección tercera, Seguridad social. 

Art. 367, Art. 368, Art. 369, Art. 370, Art. 371, Art. 372, Art. 

373, Art. 374 

 Acuerdo Básico entre Ecuador y la OIT 

 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo ratificador por la 

República del Ecuador. 

o Convenio 24 OIT: Seguro de enfermedad de los 

trabajadores. 

o Convenio 29 OIT: Convenio sobre el Trabajo Forzoso. 

o Convenio 77 OIT: Examen médico aptitud para empleo de 

menores en industria. 

o Convenio 78: empleo de menores en trabajos no 

industriales. 

o Convenio 81 OIT: Convenio sobre la Inspección del Trabajo. 

o CVN 115: Protección contra las radiaciones ionizantes 
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o Convenio 119 OIT: Convenio sobre la Protección de la 

Maquinaria 

o Convenio 120 OIT: Convenio sobre la Higiene. 

o Convenio 121 OIT: Convenio sobre las prestaciones en caso 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

o Convenio 123 OIT: edad mínima de admisión al trabajo en 

las minas. 

o Convenio 124 OIT: Examen médico de menores para el 

empleo de trabajo en minas. 

o Convenio 127 OIT: Peso máximo que puede transportar un 

trabajador. 

o Convenio 130 OIT: Asistencia médica, prestaciones 

monetarias de enfermedad. 

o Convenio 139 OIT: Prevención y control de riesgos 

profesionales. 

o Convenio 148 OIT: Protección de los trabajadores contra 

riesgos profesionales. 

o Convenio 149 OIT: Empleo y condiciones de trabajo. 

o Convenio 152 OIT: Convenio sobre seguridad e higiene.  

o Convenio 153 OIT: Convenio sobre la duración del trabajo y 

períodos de descanso. 

o Convenio 159 OIT: readaptación profesional y empleo de 

personas invalidas 
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o Convenio 161 OIT: Convenio sobre Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

o Convenio 176 OIT: Convenio sobre Seguridad y salud en 

Minas 

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

 Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Resolución 957. 

 OSHAS 18001. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- 

Requisitos con Orientación para su Uso. 

 Ley de defensa contra incendios 

 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. 

 Ley Orgánica de Discapacidades LOD. 

 Ley de Minería. Título IV. De las Obligaciones de los Titulares Mineros. 

Capitulo I. De las Obligaciones en General. Art.68. 

 COIP. Art. 146. Homicidio culposo por mala práctica profesional. 

 Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre 

de 2005. 

 Resolución Oficial Suplemento N° 423 del 22 de diciembre de 2006. Ley 

Orgánica de la Salud 

 Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 Acuerdo N° 1404, Reglamento para el funcionamiento de los servicios 

médicos de empresas. 
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 Acuerdo 174. Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción de 

Obras Públicas. 

 Acuerdo Ministerial N° 398 VIH – SIDA 

 A.M No. SETED-MDT-2016-001-A, Directrices para el Desarrollo e 

Implementación del Programa de Prevención Integral al Uso y Consumo 

de Drogas en los Espacios Laborales Públicos y Privados 

 A.M No. MDT-2017-0082, Normativa para la Erradicación de la 

Discriminación en el Ámbito Laboral. 

 A.M MDT-2017-0135, Instructivo para el Cumplimiento de las 

Obligaciones de los Empleadores Públicos y Privados. 

 Resolución 741. Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo (IESS). 

 Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes -Incidentes del 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales  

 Registro Oficial N° 247 del 16 de mayo de 2014. Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero. 

 Reglamento Interno de Seguridad y salud Ocupacional, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

 Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1: Símbolos Gráficos. Colores de 

Seguridad y Señales De Seguridad. 

 Norma NTE INEN 878: 201: Rótulos, Placas Rectangulares y Cuadradas. 

Dimensiones. 

 Norma Técnica INEN 440. Colores de Identificación de Tuberías. 

 Norma Técnica INEN 2266. Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. Requisitos. 
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 Norma Técnica INEN 739. Extintores Portátiles. Inspección, 

Mantenimiento y Recarga. 

 Ordenanza Municipal que Regula la Explotación Minera de Materiales 

Áridos, Pétreos y otros en el Cantón Guayaquil, Sustitutiva a la Ordenanza 

que Regula la Explotación de Canteras en el Cantón Guayaquil. 
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2.4. METODOLOGIA  

 

2.4.1. Ubicación del área  

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se tomó como área de estudio 

la concesión minera Verdú, área minera Verdú 1 ubicada en el km 17.5 vía a 

Daule, parroquia Pascuales, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. El área 

minera VERDÚ 1 cuenta con un total de 17 hectáreas de superficie. 

 

Su principal línea de trabajo está relacionada al servicio de construcción de 

carreteras, no obstante, la capacidad y experiencia obtenida en el transcurso de 

los años, ha permitido generalizar en diferentes ámbitos de la construcción, tales 

como: construcción de pistas de aterrizaje, rehabilitación de calles o bordes y 

avenidas, trabajos de movimiento de tierra en general, producción y colocación 

de hormigón asfáltico, producción y colocación de hormigón rígido, y la 

producción y comercialización de agregados para la construcción. 
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Tabla 5. Datos de la Empresa 
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Fuente: Autora de tesis. 

Figura 3. Mapa de ubicación y polígono del Área Minera Verdú 1. 
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2.4.2. Descripción del área. Línea Base. 

 

Los componentes de la línea base ambiental han sido analizados en su estado actual 

para lo cual se ejecutó actividades tales como: 

 Recopilación, revisión, análisis y archivo de la bibliografía existente del proyecto 

minero, así como también revisión general de bibliografía regional del sector 

tales como: anuarios meteorológicos, cartografía temática respecto a 

geomorfología, tectónica, geología en general del área de estudio. 

 Revisión de imágenes satelitales, para posteriormente seguir con la 

comprobación y observación directa en el campo. 

 

2.4.2.1. Medio Físico. 

 

A. Climatología. 

 

La zona geográfica del estudio se encuentra ubicada dentro de la Cuenca del 

Rio Guayas, corresponde a la zona ecológica denominada bosque seco tropical 

según el sistema de Clasificación de las Formaciones Vegetales del Mundo o 

Zonas de Vida Natural según L.R. Holdridge.  

 

Este tipo de clima se caracteriza por tener una temperatura media anual que 

oscila alrededor de los 30°C; una precipitación anual que no supera los 1000 

mm. Con una sola estación lluviosa, y el resto del período con precipitaciones 

irregulares entre seco variable y muy seco.  
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B. Geología. 

 

El sector corresponde a un macizo rocoso de roca efusiva básica intermedia, con 

un fuerte entrelazamiento cristalográfico, conformando un sustrato competente. 

Litológicamente el área corresponde a rocas conocidas como diabasas, las 

mismas que son de color gris claro a gris azulado cuando se encuentran frescas 

y de color pardo cuando se encuentran meteorizadas.  

 

C. Estratigrafía. 

 

Constituido por la formación Piñón de edad Jurásica. -Cretácica. Esta formación 

aflora en grandes áreas desde el sur de Pascuales. Hasta la población de Nobol 

y continua en dirección Este. El principal tipo de rocas en el sitio de cantera y los 

alrededores son diabasas y tobas, la potencia en el área es desconocida. 

 

D. Tectónica  

En el sector del estudio se han observado fallas de dirección este oeste y 

noroeste sur - oeste. También existen dos sistemas de diaclasas de dirección 

NE y SW con buzamientos de noventa grados. 

 

2.4.2.2. Medio Biótico. 

 

Según la clasificación del Tipo de vegetación hecho por Sierra et al, 1999 el área 

de estudio pertenece al Bosque Semideciduo de Tierras Bajas y Matorral Seco, 

el cual se caracteriza por presentar una vegetación un tanto dispersa, 

caracterizada por la presencia de árboles de copas anchas de aproximadamente 
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20 metros de altura; en tanto que según el Sistema de Clasificación de 

Ecosistemas de Ecuador Continental en sitio de análisis pertenece al bosque 

deciduo de tierras bajas del jama zapotillo, el cual es un tipo de bosque seco 

ubicado en la región litoral dentro de un rango altitudinal de 0 a 400 msnm (MAE, 

2013) y en zonas donde el bosque deciduo de tierras bajas ha sido eliminado 

casi por completo como en el caso del sector registrado en el proyecto minero 

en análisis, el paisaje presenta arboles aislados. 

 

A. Análisis de la Flora Local. 

 

Dentro de las especies forestales que mantienen su distribución discontinua por 

la gran característica de regeneración natural y su fácil adaptación de la 

fragmentación del hábitat por las actividades antrópicas en base al avance de la 

explotación de materiales de construcción observadas en el área de estudio 

tenemos a especies tales como: Mutingia calabura de la familia Mutingiaceae 

(Niguito), Cochlospermun vitifolium familia Malvaceae (Bototillo), Prosopis pallida 

familia Fabaceae (algarrobo), Mimosa spegazinni familia Fabaceae (mimosa), 

Senna occidentalis familia Fabaceae (senna), Ricinus comunis familia 

Euphorbiaceae (Higuerilla). 
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Figura 4. Flora local 

 

Dentro del proyecto minero se registra implementación del programa de 

reforestación en los linderos de sus instalaciones, para lo cual se ha realizado la 

siembra de especies de árboles frutales de fácil adaptación, entre los observados 

tenemos a: Spondia purpurea familia Anacardiaceae (ciruela), Citrus reticulata 

(mandarina) Citrus sinensis (naranja) de la familia Rutaceae, Cocus nucífera 

(coco) de la familia Arecaceae; Inga edulis familia Mimosaceae (guaba), 

Magnifera indica familia Anacardiaceae (mango); Carica papaya (papaya) de la 

familia Caricaceae, Anonna muricata (guanábana) Annona squamosa 

(chirimoya) familia Annonaceae, Quararibea cordata familia Bombacaceae 

(zapote). 
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B. Análisis de Fauna Local. 

 

Dentro del área de estudio la fauna característica de este tipo de bosque en 

referencia al sector se encuentra mermada por la marcada intervención antrópica 

a través de los años, por lo que el avistamiento de especies silvestres es escaso, 

durante los recorridos realizados se observa especies de la clase aves tales 

como: Coragyps atratus, familia Cathartidaea (gallinazo), Crotophaga ani, familia 

Cuculidae (garrapatero), Furnarius cinnamomeus, familia Furnariidae (hornero 

del pacífico); Colmbina bucleyii familia Columbidae (tortolita ecuatoriana), 

Hirundo rustica, familia Hirundinidae (golondrina común ), así como también 

especies de la clase insecto de los órdenes: Coleóptera, Anisóptera, Díptera, 

Isóptera, entre otros que generalmente se puede registrar en sitios donde el 

hábitat natural se encuentra alterado. 

 

2.4.2.3. Medio Socioeconómico.  

 

El área minera está ubicada en el Cantón Guayaquil Km. 17.5 vía a Daule, 

parroquia Pascuales, para el análisis socioeconómico del área de análisis se 

realiza en base a la información levantada durante el censo poblacional del año 

2010.  
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A. Caracterización del Cantón Guayaquil. 

 

Los habitantes del cantón Guayaquil se encuentran distribuidos en 2’350.915 

habitantes en total, siendo 1’192.694 mujeres y 1.158.221 hombres, según 

información obtenida en el portal web del INEC. 

 

 

 

Fuente. INEC 2010. 

 

B. Economía  

 

La Población económicamente activa del cantón Guayaquil se encuentra dividida 

según las principales ramas de actividad en: Comercio al por mayor y menor 

257439 habitantes, Industria Manufacturera con 111077 habitantes y en tercer 

lugar actividades de construcción con 72310 habitantes, de la población total 

registrada en actividad laboral del cantón; 1016082 habitantes. 

 

 

 

 

Población del Cantón Guayaquil 

Mujeres 1.192.694 

Hombres 1.158.221 

Total 2.350.915 

Tabla 6. Población del cantón Guayaquil 
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C. Caracterización General de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Servicios Básicos 

 

Agua. -  Como medio de obtención principal en la ciudad de Guayaquil se 

encuentra 503.097 casos registrados (85,92%) por medio de la red pública, en 

segundo lugar, está por medio de pozo con 4.178 casos registrados (0,71%), del 

total registrado (585.522). 

 

Energía Eléctrica. - Como medio de obtención de la energía de energía eléctrica 

se encuentra principalmente por medio de la Red Pública con 543.955 casos 

registrados (92,10%), del total de casos (585.522). 

 

Manejo de Aguas Residuales. - La descarga de aguas residuales en la ciudad 

de Guayaquil se la realiza por medio del alcantarillado en un total de 361.069 

casos, equivalentes al (61,67%) y en segundo lugar por medio de pozo séptico 

con 170.523 casos, equivalentes al (29,12 %), del total de casos registrados 

(585.522). 

 

Manejo de Desechos Sólidos. -  El manejo de desechos sólidos de la ciudad 

de Guayaquil, principalmente se realiza por el Municipio de Guayaquil, 

presentándose 545.723 casos, equivalentes al 93,20%, del total de casos 

registrados (585522). 
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D. Análisis Local 

 

En la zona de influencia socioeconómica en referencia al proyecto minero se 

registra zonas pobladas urbanas, dentro de la más próxima al proyecto minero 

tenemos a la Cooperativa San Francisco II, ubicada en el Km 17.5 en la vía 

Guayaquil –Daule. 

 

Vivienda. - Las viviendas de los habitantes de la cooperativa San Francisco son 

mixtas, de bloque y de ladrillo. 

 

Salud. - Dentro de la cooperativa no se registra la construcción de Subcentro de 

salud pública, los moradores del sector cuando tienen una emergencia de salud 

o para chequeos de rutinas asisten al Subcentro de Pascuales. 

 

Educación. - Los moradores de la Cooperativa en edad escolar primaria asisten 

a la Unidad Educativa Alejo Lascano Bahamonde. En tanto que los estudios 

secundarios y superiores los realizan en instituciones en zonas cercanas como 

Pascuales y Guayaquil. 

 

Servicios Básicos. -Los moradores del sector cuentan con servicio de energía 

eléctrica proveniente de la Red Pública Nacional. El agua potable es 

suministrada a través de recorridos realizados por tanqueros de agua. El sector 

no cuenta con servicio de alcantarillado por lo que los habitantes cuentan con 

pozo séptico en sus viviendas. 
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2.4.3. Metodología 

 

2.4.3.1. Metodología del primer objetivo  

 

La metodología utilizada para el desarrollo del primer objetivo específico, que se 

basa en el diagnóstico de la situación actual de seguridad y salud ocupacional 

del área de estudio, en este caso Concesión Minera Verdú; se utiliza una 

metodología documental, mediante el análisis de la legislación vigente y la 

política empresarial de la concesión minera VERDÚ S.A.; por lo tanto para su 

desarrollo se procede a elaborar una lista de comprobación según la normativa 

para verificar la situación de la cantera VERDÚ 1. 

Fuente: Autora de tesis.  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre del área minera VERDU 1 

Código  700498 

Ubicación PROVINCIA: GUAYAS 
CANTON: GUAYAQUIL 
PARROQUIA: TARQUI 

Titular Minero COMPAÑÍA VERDU 

Representante Legal ING. JOSE VERDU RODRIGUEZ 

R.U.C. 179037024001 

Dirección  Km 17.9 vía Daule 

Teléfono  (593)-04-3904744 

Fase  EXPLOTACION 

Tipo de Actividad Minera MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Material Principal de 
Explotación 

DIABASAS Y BASALTOS 

Superficie Total de la Concesión 17 HECTAREAS  

 
Tabla 7 Ficha técnica del Área Minera Verdú 1 
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LISTA DE CHEQUEO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

1. IDENTIFICACION Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO 

COD. CRITERIO REQUISITO LEGAL CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 
OBSERVACIONES 

1.1. 

Se designo un responsable del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

(SG-SST), quien tiene funciones 

específicas y tiempo definido 

para cumplir tal tarea. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el 

ámbito minero. Título III. De 

los derechos y obligaciones 

respecto de la seguridad y 

salud en el trabajo del ámbito 

minero. Art. 8. Literal e. 

    

1.2. 

Si la empresa tienes menos de 

veinte trabajadores el 

responsable del SGSST es una 

persona con contrato laboral, 

que como mínimo, acredita una 

capacitación de por lo menos 50 

horas en Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el 

ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo para todas las fases de 

las actividades mineras. Art. 

12.- Requisitos 

    

1.3. 

Si la empresa tiene entre veinte 

y cincuenta trabajadores el 

responsable del SG-SST es una 

persona con contrato laboral, 

que como mínimo, acredita una 

capacitación de por lo menos 

cincuenta (80) horas en 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el 

ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo para todas las fases de 

las actividades mineras. Art. 

12.- Requisitos 
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1.4. 

Si la empresa tiene entre veinte 

y cincuenta y uno (51) y ciento 

cincuenta (150) trabajadores el 

responsable del SG-SST es una 

persona con contrato laboral, 

que como mínimo, formación 

como técnico o tecnólogo en 

Seguridad y Salud en el trabajo 

o en alguna de sus áreas. El 

representante del SG-SST 

puede ser un trabajador con 

contrato laboral con 

capacitación mínima ciento 

veinte (120) horas en Seguridad 

y Salud en el trabajo (Salud 

Ocupacional). 

Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el 

ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo para todas las fases de 

las actividades mineras. Art. 

12.- Requisitos 

    

1.5. 

Si la empresa tiene más de 

ciento cincuenta (150) 

trabajadores el responsable del 

SG-SST es una persona que 

acredita como mínimo formación 

profesional básica de pregrado 

o de posgrado en seguridad y 

salud en el trabajo o en alguna 

de sus áreas. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el 

ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo para todas las fases de 

las actividades mineras. Art. 

12.- Requisitos 

    

1.6. 
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Cuenta con la Unidad de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

del ámbito minero. 

Registro Oficial N°247. 

Reglamento de Seguridad Y 

salud en el trabajo del Ámbito 

Minero. Titulo I. Art. 13.- 

Unidad de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Ámbito 

Minero. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 

1.7. 

El responsable de la Unidad de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

del ámbito minero cuentan con 

certificación y acreditación de la 

SENESCYT 

Registro Oficial N°247. 

Reglamento de Seguridad Y 

salud en el trabajo del Ámbito 

Minero. Titulo I. Art. 13.- 

Unidad de Seguridad y Salud 

en el Trabajo del Ámbito 

Minero. 

    

1.8. 
La empresa cuenta con un 

servicio médico. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el 

ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo para todas las fases de 

las actividades mineras. Art. 

14.- Servicios Médicos de 

Empresa 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Reglamento de Seguridad Y 

salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio 

Ambiente en el Trabajo. Art.  

14. 
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1.9. 

El número de trabajadores es 

mayor a cincuenta (50) 

trabajadores, el responsable de 

la Unidad de Seguridad y 

Servicios médicos es un 

profesional acreditado ante el 

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

Registro Oficial 249. Capítulo 

1, Sistema Prevención de 

Riesgos Laborales, art. 16. 

Unidad de Seguridad y 

Servicios Médicos 

    

1.10. 

El número de trabajadores de la 

empresa es menor a cincuenta 

(50), el responsable, acreditara 

formación en Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

Registro Oficial 249. Capítulo 

1, Sistema Prevención de 

Riesgos Laborales, art. 16. 

Responsable de Prevención 

de Riesgos. 

    

1.11. 

Si la empresa tiene más de 

quince (15) trabajadores, se 

conformará el comité paritario 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, conformados por tres 

(3) representantes de los 

trabajadores y de los (3) de los 

empleadores. 

Decreto Ejecutivo 2393, art. 

14 De los comités de 

seguridad e higiene en el 

trabajo, literal 1. 

    

1.12. 

Si el número de trabajadores es 

inferior a quince (15), se 

nominará un Delegado de 

Seguridad y Salud en el trabajo, 

quien juntamente con el 

responsable de prevención de 

Registro oficial 249. Capítulo 

1. Sistema de prevención de 

riesgos laborales. Art. 19.- 

delegado de seguridad y 

salud. 
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riesgos actuar como organismo 

paritario en el interior de la obra. 

1.13. 

Si la empresa dispone de más 

de un centro de trabajo se 

conformarán subcomités de 

seguridad e higiene si en cada 

centro hay más de diez (10) 

trabajadores. 

Decreto Ejecutivo 2393, art. 

14 De los comités de 

seguridad e higiene en el 

trabajo, literal 2. 

    

2. MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2.1. 

Hay un Reglamento de Salud y 

Seguridad Ocupacional vigente 

para el año. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo en el 

ámbito minero. Título III. De 

los derechos y obligaciones 

respecto de la seguridad y 

salud en el trabajo del ámbito 

minero. Art. 8. Literal b. 

    

2.2. 

Las Políticas de Salud y 

Seguridad Ocupacional están 

definidas y son elaboradas con 

la participación del comité 

paritario de salud y seguridad en 

el trabajo. 

Decreto Ejecutivo 2393. 

Reglamento de Seguridad y 

Salud para los Trabajadores y 

Mejoramiento en el Medio 

Ambiente de Trabajo 

    

2.3. 

Todos los trabajadores y 

contratistas reciben inducción 

acerca de los riesgos laborales, 

sus efectos y forma de 

controlarlos. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Obligaciones de los 

Empleadores. Numeral 9 y 10 

    

2.4. 
Están definidos los perfiles de 

riesgo del puesto de trabajo. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Obligaciones de los 
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Empleadores. Numerales 9, 

10 y 15 literal 1 

3. GESTION DE LA SALUD 

3.1. 

 

La empresa dispone de un 

botiquín de emergencia para 

prestación de primeros auxilios 

a los trabajadores. 

 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

46. Servicios de Primeros 

Auxilios. 

    

3.2. 

Si la empresa tiene 25 o más 

trabajadores dispondrá de un 

local destinado a enfermería. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

46. Servicios de Primeros 

Auxilios. 

    

3.3. 

La siguiente información se 

encuentra actualizada, cada 

año: descripción 

sociodemográfica de cada 

trabajador (sexo, edad, 

escolaridad, estado civil), 

caracterización de su estado de 

salud, evaluación médica de su 

estado de salud. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Numeral 6     

3.4. 

Información actualizada de los 

trabajadores sobre los 

resultados y análisis médicos. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.5. 

Hay un registro estadístico de 

los incidentes y de los 

accidentes, así como de las 

enfermedades laborales. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.6. 
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Se tiene definida la frecuencia 

de los exámenes periódicos 

según el comportamiento del 

factor de riesgo, las condiciones 

de trabajo, el estado del 

trabajador. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d 

3.7. 

El comité paritario de seguridad 

y salud en el trabajo verifica si 

se cumplen las acciones que se 

derivan de los reportes del 

seguimiento de la salud de los 

trabajadores. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.8. 
La empresa mide la frecuencia 

de los accidentes del último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.9. 
La empresa mide la severidad 

de los accidentes del último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.10. 

La empresa mide la letalidad por 

accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales en el 

último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.11. 

La empresa mide la mortalidad 

por accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales en el 

último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.12. 

La empresa mide la prevalencia 

de enfermedad laboral del 

último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

3.13. 
    



 

77 
 

La empresa mide la incidencia 

de la enfermedad laboral del 

último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d 

3.14. 

La empresa mide el ausentismo 

por enfermedad laboral y 

general del último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

14 Numeral 10 Literal d     

4. GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS 

4.1 

En el SGSST está definido y 

escrito el método de 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Obligaciones de los 

Empleadores. Numerales 11 y 

12 

    

4.2. 
El personal cuenta con el equipo 

de protección personal. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 

11 Obligaciones de los 

Empleadores. Numeral 5 

    

4.3. 

La empresa cuenta con 

protocolos de vigilancia de la 

salud. 

Registro Oficial 247. Art. 18 

Protocolos de Vigilancia de la 

Salud 

    

4.4. 

Los trabajadores realizan sus 

labores de la empresa dentro de 

sus horas de trabajo 

establecidas. 

Registro Oficial 247. Art. 19 

Jornadas del Trabajo Minero     

4.5. 

Todas las áreas de trabajo 

dentro de la empresa cuentan 

con la debida señalización. 

Registro Oficial 247. Art. 20 

Señalización de Seguridad     
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4.6. 
Las señaléticas cumplen con los 

requisitos de la normativa. 
Norma INEN 3864-1 

    

4.7. 

El trabajador encargado de 

manipular explosivos se 

encuentra debidamente 

capacitado. 

Registro Oficial 247. Art. 23 

Requisito de Competente de 

Explosivos 

    

4.8. 

Todo tipo de material explosivo 

es debidamente almacenado en 

depósitos especiales bajo la 

normativa vigente 

Registro Oficial 247. Art. 24 

Almacenamiento de 

Explosivos 

    

4.9. 
Existe un procedimiento para el 

trasporte de explosivos 

Registro Oficial 247. Art. 25 

Transporte de Explosivos 

dentro de la Concesión Minera 

    

4.10. 

El personal designado a realizar 

trabajos de prospección minera 

es debidamente capacitado 

Registro Oficial 247. Art. 29 

Guías de Supervivencias     

4.11. 

Los equipos y maquinarias 

utilizadas por los trabajadores 

reciben el debido 

mantenimiento. 

Registro Oficial 247. Art. 56 

Mantenimiento de Equipos y 

Maquinarias 

    

4.12. 

El personal encargado de 

realizar perforaciones y 

voladuras se encuentra 

debidamente capacitado según 

la normativa vigente 

Registro Oficial 247. Art. 76. 

Perforación y Voladura. Literal 

b. 
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Fuente: Autor de tesis. 

 

2.4.3.2. Metodología del Segundo Objetivo  

 

El segundo objetivo específico consiste en diseñar un modelo de gestión de 

seguridad y salud ocupacional aplicado para canteras, el cual estará basado en 

la revisión de la normativa vigente, mediante la aplicación del Sistema de 

Auditorias de Riesgos de Trabajo (SART) junto a los estándares del Decreto 

Ejecutivo 2393, Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, así permitiendo ayudar a las 

empresas a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable  para los 

trabajadores y resto de personas, y contribuir en la prevención de lesiones y 

problemas de salud relacionados con el trabajo, mejorando el desempeño de la 

seguridad y salud.  

 

 

 

 

4.13. 

Toda operación y personal de 

transporte dentro de las áreas 

mineras son reguladas por 

procedimientos internos según 

el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Registro Oficial 247.  Titulo VI 

Art. 25 Literal a, Titulo VII Art. 

27 Literal a, Art. 28 

    

Tabla 8. Lista de comprobación de Seguridad y Salud Ocupacional basada 

en la normativa vigente.  
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El modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá incluir: 

 

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y 

características de los centros de trabajo, y el número de trabajadores y 

sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.  

 

b)  La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 

responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los 

respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la 

prevención de riesgos laborales.  

 

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los 

distintos procesos técnicos y las prácticas, así como los procedimientos 

organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de 

riesgos laborales.  

 

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad 

preventiva elegida y los órganos de representación existentes.  

 

e) La política, los objetivos y las metas que en materia preventiva pretende 

alcanzar la empresa, además de los recursos humanos, técnicos, 

materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 
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2.4.3.3. Metodología del tercer objetivo específico. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico del presente trabajo de 

investigación se realiza un folleto sobre la gestión de seguridad y salud 

ocupacional en el trabajo, enfocado en la prevención de riesgos para el trabador 

minero. 
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3. Resultados 

 

3.1. Resultados del primer objetivo específico. 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico se determinó la situación 

actual de la concesión minera VERDÚ S.A. en la cantera VERDÚ 1, mediante la 

revisión de la normativa vigente relacionada a seguridad y salud en el ámbito 

minero se elabora una lista de comprobación y se procede a realizar visitas 

técnicas al área minera.  

 

Durante las visitas técnicas al área minera se obtuvo información en reuniones 

con los trabajadores y jefe de cantera y estos fueron los resultados obtenidos. 
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LISTA DE CHEQUEO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

1. GESTION ADMINISTRATIVA - IDENTIFICACION Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO 

COD. CRITERIO REQUISITO LEGAL CUMPLE  NO 

CUMPLE  
NO 

APLICA 

OBSERVACIONES  

1.1. 

Se designó un responsable del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST), quien tiene 

funciones específicas y tiempo 

definido para cumplir tal tarea. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito minero. Título III. 

De los derechos y obligaciones respecto 

de la seguridad y salud en el trabajo del 

ámbito minero. Art. 8. Literal e. 

X    

1.2. 

Si la empresa tienes menos de 

veinte trabajadores el 

responsable del SGSST  es 

una persona con contrato 

laboral, que como mínimo, 

acredita una capacitación de 

por lo menos 50 horas en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de Seguridad y Salud 

en el trabajo para todas las fases de las 

actividades mineras. Art. 12.- Requisitos 

X    
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1.3. 

Si la empresa tiene entre 

veinte y cincuenta 

trabajadores el responsable 

del SG-SST es una persona 

con contrato laboral, que como 

mínimo, acredita una 

capacitación de por lo menos 

cincuenta (80) horas en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de Seguridad y Salud 

en el trabajo para todas las fases de las 

actividades mineras. Art. 12.- Requisitos 

X  

    

1.4. 

Si la empresa tiene entre 

veinte y cincuenta y uno (51) y 

ciento cincuenta (150) 

trabajadores el responsable 

del SG-SST es una persona 

con contrato laboral, que como 

mínimo, formación como 

técnico o tecnólogo en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo o en alguna de sus 

áreas. El representante del 

SG-SST puede ser un 

trabajador con contrato laboral 

con capacitación mínima 

ciento veinte (120) horas en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo (Salud Ocupacional). 

Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de Seguridad y Salud 

en el trabajo para todas las fases de las 

actividades mineras. Art. 12.- Requisitos 

X    



 

85 
 

1.5. 

Si la empresa tiene más de 

ciento cincuenta (150) 

trabajadores el responsable 

del SG-SST es una persona 

que acredita como mínimo 

formación profesional básica 

de pregrado o de posgrado en 

seguridad y salud en el trabajo 

o en alguna de sus áreas. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de Seguridad y Salud 

en el trabajo para todas las fases de las 

actividades mineras. Art. 12.- Requisitos 

X    

1.6. 

Cuenta con la Unidad de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo del ámbito minero. 

Registro Oficial N°247. Reglamento de 

Seguridad Y salud en el trabajo del 

Ámbito Minero. Titulo I. Art. 13.- Unidad 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ámbito Minero. 

Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores 

X    
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y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo 

1.7. 

El responsable de la Unidad 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del ámbito minero 

cuentan con certificación y 

acreditación de la SENESCYT 

Registro Oficial N°247. Reglamento de 

Seguridad Y salud en el trabajo del 

Ámbito Minero. Titulo I. Art. 13.- Unidad 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Ámbito Minero. 

 X   

1.8. 
La empresa cuenta con un 

servicio médico. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito minero. Título IV. 

Normas generales de Seguridad y Salud 

en el trabajo para todas las fases de las 

actividades mineras. Art. 14.- Servicios 

Médicos de Empresa 

Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de 

Seguridad Y salud de los Trabajadores 

X    
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y Mejoramiento del Medio Ambiente en 

el Trabajo. Art.  14 

1.9. 

El número de trabajadores es 

mayor a cincuenta (50) 

trabajadores, el responsable 

de la Unidad de Seguridad y 

Servicios médicos es un 

profesional acreditado ante el 

Ministerio de Trabajo y 

Empleo. 

Registro Oficial 249. Capítulo 1, Sistema 

Prevención de Riesgos Laborales, art. 

16. Unidad de Seguridad y Servicios 

Médicos 

X    

1.10. 

El número de trabajadores de 

la empresa es menor a 

cincuenta (50), el responsable, 

acreditara formación en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

Registro Oficial 249. Capítulo 1, Sistema 

Prevención de Riesgos Laborales, art. 

16. Responsable de Prevención de 

Riesgos. 

 

  X 
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1.11. 

Si la empresa tiene más de 

quince (15) trabajadores, se 

conformara el comité paritario 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, conformados por tres 

(3) representantes de los 

trabajadores y de los (3) de los 

empleadores. 

Decreto Ejecutivo 2393, art. 14 De los 

comités de seguridad e higiene en el 

trabajo, literal 1. 

X    

1.12. 

Si el número de trabajadores 

es inferior a quince (15), se 

nominará un Delegado de 

Seguridad y Salud en el 

trabajo, quien conjuntamente 

con el responsable de 

prevención de riesgos actuará 

como organismo paritario en el 

interior de la obra. 

Registro oficial 249. Capítulo 1. Sistema 

de prevención de riesgos laborales. Art. 

19.- Delegado de seguridad y salud. 

  X  

1.13. 

Si la empresa dispone de más 

de un centro de trabajo se 

conformarán subcomités de 

Decreto Ejecutivo 2393, art. 14 De los 

comités de seguridad e higiene en el 

trabajo, literal 2. 

  X  
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seguridad e higiene si en cada 

centro hay más de diez (10) 

trabajadores. 

2. GESTION TECNICA - MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

2.1. 

Hay un Reglamento de Salud 

y Seguridad Ocupacional 

vigente para el año. 

Reglamento de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el ámbito minero. Título III. 

De los derechos y obligaciones respecto 

de la seguridad y salud en el trabajo del 

ámbito minero. Art. 8. Literal b. 

X    

2.2. 

Las Políticas de Salud y 

Seguridad Ocupacional están 

definidas y son elaboradas 

con la participación del comité 

paritario de salud y seguridad 

en el trabajo. 

Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de 

Seguridad y Salud para los 

Trabajadores y Mejoramiento en el 

Medio Ambiente de Trabajo 

X    

2.3. 

Todos los trabajadores y 

contratistas reciben inducción 

acerca de los riesgos 

laborales, sus efectos y forma 

de controlarlos. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11 

Obligaciones de los Empleadores. 

Numeral 9 y 10 

X 
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2.4. 
Están definidos los perfiles de 

riesgo del puesto de trabajo. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11 

Obligaciones de los Empleadores. 

Numerales 9, 10 y 15 literal 1 

X    

3. GESTION DE LA SALUD 

3.1. 

La empresa dispone de un 

botiquín de emergencia para 

prestación de primeros 

auxilios a los trabajadores. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46. 

Servicios de Primeros Auxilios. 
X    

3.2. 

Si la empresa tiene 25 o más 

trabajadores dispondrán de un 

local destinado a enfermería. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 46. 

Servicios de Primeros Auxilios. 
X    

3.3. 

La siguiente información se 

encuentra actualizada, cada 

año: descripción socio-

demográfica de cada 

trabajador (sexo, edad, 

escolaridad, estado civil), 

caracterización de su estado 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11 Numeral 

6 
X    
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de salud, evaluación médica 

de su estado de salud. 

3.4. 

Información actualizada de los 

trabajadores sobre los 

resultados y análisis médicos. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

3.5. 

Hay un registro estadístico de 

los incidentes y de los 

accidentes, así como de las 

enfermedades laborales. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

3.6. 

Se tiene definida la frecuencia 

de los exámenes periódicos 

según el comportamiento del 

factor de riesgo, las 

condiciones de trabajo, el 

estado del trabajador. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

3.7. El comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo 

verifica si se cumplen las 

acciones que se derivan de los 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 

X    
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reportes del seguimiento de la 

salud de los trabajadores. 
 

 

 

 

  

3.8. 

La empresa mide la frecuencia 

de los accidentes del último 

año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

3.9. 

La empresa mide la severidad 

de los accidentes del último 

año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

3.10. 

La empresa mide la letalidad 

por accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales en el 

último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

3.11. 

La empresa mide la mortalidad 

por accidentes de trabajo o 

enfermedades laborales en el 

último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

3.12. 

La empresa mide la 

prevalencia de enfermedad 

laboral del último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

3.13. 

La empresa mide la incidencia 

de la enfermedad laboral del 

último año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X 

 

 

 

 

  

3.14. 

La empresa mide el 

ausentismo por enfermedad 

laboral y general del último 

año. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 14 Numeral 

10 Literal d 
X    

4. GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS 

4.1 

En el SGSST está definido y 

escrito el método de 

identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 

riesgos. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11 

Obligaciones de los Empleadores. 

Numerales 11 y 12 

X    

4.2. 
El personal cuenta con el 

equipo de protección personal. 

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11 

Obligaciones de los Empleadores. 

Numeral 5 

X    

4.3. 

La empresa cuenta con 

protocolos de vigilancia de la 

salud. 

Registro Oficial 247. Art. 18 Protocolos 

de Vigilancia de la Salud 
X 
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4.4. 

Los trabajadores realizan sus 

labores de la empresa dentro 

de sus horas de trabajo 

establecidas. 

Registro Oficial 247. Art. 19 Jornadas 

del Trabajo Minero 
  X  

4.5. 

Todas las áreas de trabajo 

dentro de la empresa cuentan 

con la debida señalización. 

Registro Oficial 247. Art. 20 

Señalización de Seguridad 
X    

4.6. 
Las señaléticas cumplen con 

los requisitos de la normativa. 
Norma INEN 3864-1 X    

4.7. 

El trabajador encargado de 

manipular explosivos se 

encuentra debidamente 

capacitado. 

Registro Oficial 247. Art. 23 Requisito 

de Competente de Explosivos 
X    

4.8. 

Todo tipo de material 

explosivo es debidamente 

almacenado en depósitos 

especiales bajo la normativa 

vigente 

Registro Oficial 247. Art. 24 

Almacenamiento de Explosivos 
X    

4.9. 
Existe un procedimiento para 

el trasporte de explosivos 

Registro Oficial 247. Art. 25 Transporte 

de Explosivos dentro de la Concesión 

Minera 

X    
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4.10. 

El personal designado a 

realizar trabajos de 

prospección minera es 

debidamente capacitado 

Registro Oficial 247. Art. 29 Guías de 

Supervivencias 
X    

4.11. 

Los equipos y maquinarias 

utilizadas por los trabajadores 

reciben el debido 

mantenimiento. 

Registro Oficial 247. Art. 56 

Mantenimiento de Equipos y 

Maquinarias 

X    

4.12. 

El personal encargado de 

realizar perforaciones y 

voladuras se encuentra 

debidamente capacitado 

según la normativa vigente 

Registro Oficial 247. Art. 76. Perforación 

y Voladura. Literal b. 
X    

4.13. 

Toda operación y personal de 

transporte dentro de las áreas 

mineras son reguladas por 

procedimientos internos según 

el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Registro Oficial 247.  Titulo VI Art. 25 

Literal a, Titulo VII Art. 27 Literal a, Art. 

28 

X    
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Fuente: Autor de tesis. 
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El primer punto de la lista de comprobación se basa en la identificación y 

generalidades de la empresa, específicamente de los centros de trabajo, las 

diversas áreas o departamentos que debe contar dentro del área minera según 

lo establecido en la ley; por lo tanto, el análisis del primer punto nos refleja un 

90.00% de cumplimiento y un 10.00% de incumplimiento, esto se debe a que el 

encargado del departamento de seguridad y salud ocupacional es una persona 

de contrato perteneciente a la empresa, mas no cuenta con la acreditación en la 

SENECYT, con respecto a los literales 1.10, 1.12 y 1.13, son aspectos que no 

aplican en la cantera ya que cuenta con un número superior de trabajadores a 

los mencionados.  

 

Tabla 9 . Identificación de generalidades de la empresa – centro de 
trabajo. 

Tabla N° 10Fuente: Autora de tesis. 

 

 

COD. CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

1.1. 1

1.2. 1

1.3. 1

1.4. 1

1.5. 1

1.6. 1

1.7. 1

1.8. 1

1.9. 1

1.10. X

1.11. 1

1.12. X

1.13. X

90.00% 10.00%

IDENTIFICACION Y GENERALIDADES DE LA 

EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO
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Figura 5 Grafico estadístico de identificación y generalidades de la 

empresa - centro de trabajo. 

 Fuente: autora de tesis. 

 

El segundo punto de la lista de comprobación que corresponde al Manejo Integral 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual se enfoca en 

el reglamento interno de la empresa y la capacitación adecuada que deben 

recibir los trabajadores de la concesión minera. Según información 

proporcionada por el administrador y jefe de cantera y en revisión a la normativa 

vigente, la cantera VERDU 1, tiene un 100% de cumplimiento, ya que cuenta con 

un reglamento interno el cual ha sido difundido entre los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

CUMPLE NO CUMPLE

Series14 90,00% 10,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

IDENTIFICACION Y GENERALIDADES DE LA 
EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO 
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Tabla 10 . Manejo Integral del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

Figura 6. Gráfico estadístico sobre manejo integral del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Fuente: autora de tesis. 

 

Los literales a tratar en el tercer punto de la lista de comprobación se basaron en 

la Gestión de Salud, el cual nos indica un porcentaje de cumplimiento del 100%, 

por lo tanto, la cantera cuenta con un departamento médico, base de datos con 

información detallada y actualizada de los trabajadores, registros de accidentes, 

incidentes y ausentismo ocurridos dentro la cantera y enfermedades 

relacionadas al trabajo.  

COD. CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

2.1. 1

2.2. 1

2.3. 1

2.4. 1

100.00% 0% 0%

MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLE NO CUMPLE

Series5 100,00% 0%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 
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Tabla 11. Gestión de la salud. 

Fuente: autora de tesis. 

 

Figura 7. Gráfico estadístico sobre gestión de la salud. Tercer punto de la 

lista de comprobación de seguridad y salud ocupacional. 

Fuente: autora de tesis. 

 

La Gestión de Peligro y Riesgo Laboral es el cuarto punto dentro de la lista de 

comprobación, el cual nos habla acerca de la identificación de los puestos de 

trabajo, sus riesgos y sus medidas preventivas, señalética y equipo de protección 

personal. Los resultados obtenidos nos muestran un cumplimiento del 100%, el 

COD. CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

3.1. 1

3.2. 1

3.3. 1

3.4. 1

3.5. 1

3.6. 1

3.7. 1

 3.8. 1

3.9. 1

3.10. 1

3.11. 1

3.12. 1

3.13. 1

3.14. 1

100% 0% 0%

GESTION DE LA SALUD

CUMPLE NO CUMPLE

Series15 100% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

GESTION DE LA SALUD
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literal 4.4, se debe a que las horas de trabajo no siempre son dentro de la 

cantera, en ocasiones son en otros lugares, según el lugar donde se encuentre 

la concesión minera realizando alguna obra de construcción civil. Por lo tanto, se 

puede concluir que en la revisión de los cuatros puntos que se trataron en la lista 

de comprobación; en general, la cantera VERDÚ 1, en revisión a la normativa 

vigente relacionada a la seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero tiene 

un cumplimiento del 90.31% en sus procesos.  

 

 

Tabla 12. Gestión de peligro y riesgo. 

Fuente: Autora de tesis. 

 

 

 

COD. CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

4.1. 1

4.2. 1

4.3. 1

4.4. 1

4.5. 1

4.6. 1

4.7. 1

4.8. 1

4.9. 1

4.10. 1

4.11. 1

4.12. 1

4.13. 1

100% 0% 0%

GESTION DE PELIGRO Y RIESGO
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Figura 8 . Gráfico estadístico de cumplimiento de gestión de peligro y 

riesgo. 

 Fuente: Autora de tesis. 

 

3.2. Diseñar El Modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

3.2.1. Introducción 

 

La constructora VERSU S.A., es una constructora ecuatoriana con más de 39 

años de experiencia en la ejecución de obras civil. Ha participado en un gran 

número de proyectos tanto públicos como privados, cumpliendo en cada uno de 

ellos con su filosofía corporativa que es de construir con calidad, cumpliendo con 

las normas técnicas y dentro de los plazos contractuales ya que el equipo de 

trabajadores profesionales, técnicos y operarios de  alto nivel en conjunto con 

maquinaria y equipo propio que, junto con las nuevas tecnologías y la adecuada 

CUMPLE NO CUMPLE

Series14 100% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

GESTION DE PELIGRO Y RIESGO
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aplicación de metodologías de construcción, le han servido como el mejor apoyo 

para el éxito obtenido. 

3.2.2. Datos Generales de la Empresa. 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RUC: 179037020001 

Razón Social COMPAÑÍA VERDU SOCIEDAD ANONIMA 

Código VERDU 1: CODIGO 700498 

Ubicación 

PROVINCIA: GUAYAS 

CANTON: GUAYAQUIL 

PARROQUIA: TARQUI 

Dirección km17.5 VIA DAULE 

Titular Minero COMPAÑÍA VERDU 

Representante Legal ING. JOSE VERDU RODRIGUEZ 

Fase EXPLOTACION 

Actividad Económica 

Actividades de ingeniería civil. 

Actividades de construcción. 

Actividades de extracción de canteras o 

materiales de construcción. 

Compra venta de maquinaria. 

Alquiler de maquinaria y equipo de 

construcción. 

Tipo de Actividad Minera MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Material Principal de Explotación DIABASAS Y BASALTOS 

Superficie Total de la Concesión 17 HECTAREAS 

Tabla 13. Datos generales de la empresa. Área Minera Verdú 1. 

     Fuente: Autora de tesis 
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3.2.3. Descripción del modelo de gestión de seguridad y salud 

ocupacional aplicada a canteras del cantón Guayaquil. 

 

De acuerdo con el Registro Oficial 247 de 16 de mayo de 2014, Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero, Titulo III de los Derechos y 

Obligaciones Respecto de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero,  

el art. 9, Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, nos hace 

referencia que el sistema de gestión deberá contener 4 elementos específicos 

que son mencionados a continuación.  

 

Figura 9. Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Fuente: Registro Oficial N° 247. Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Ámbito Minero. Título III. Art. 9 
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El modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional está basado en la 

revisión de la normativa vigente del país, Norma Internacional ISO 45001 y 

OSHAS 18001; para garantizar la viabilidad y la correcta ejecución del sistema 

de seguridad y salud ocupacional, se elabora un plan de mejora continua basado 

en el ciclo PDCA (ciclo de Deming), el cual permite realizar una correcta gestión 

y mejoras de las políticas, procedimientos, y procesos de la organización de 

manera periódica.  

 

Figura 10. Ciclo Deming. (PDCA) 

Fuente: Autora de tesis. 

 

 

 

CICLO 
DEMING 
(PDCA)

PLAN

Planificar

DO

Hacer

CHECK

Verificar

ACT

Actuar
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METODOLOGIA DEL CICLO DEMING (PDCA) 

PASOS DESCRIPCION 

PLANEAR (PLAN) Planificar tolas las actividades que forman parte del modelo de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, identificar 

requerimientos, procedimientos, responsables, funciones y 

procesos a los cuales estará sujeto el Sistema de gestión. 

HACER (DO) Implementar procedimientos establecidos 

VERICAR(CHECK) Comprobar lo planificado mediante monitoreos y auditorias para 

verificar que se esté cumpliendo los procedimientos establecidos. 

ACTUAR (ACT) Ejecutar el plan de mejora continua en función a las revisiones 

periódicas  

Tabla 14. Descripción de la metodología Deming para el plan de mejora 

continua. Fuente: autora de tesis 

 

3.2.4. Objeticos del Modelo de Gestión de Seguridad y Salud 

ocupacional. 

 

 Dar cumplimiento con la normativa vigente en relación con leyes 

sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Identificar los riesgos en cada uno de los procesos de trabajo 

dentro de las instalaciones de la cantera Verdú 1. 

 Evaluar el grado de exposición de los trabajadores a los diversos 

riesgos en cada una de las áreas de trabajo. 

 Establecer las medidas preventivas en cada puesto de trabajo. 



 

107 
 

 Preservar la seguridad y salud de los trabajadores, mediante la 

mejora continua del modelo de gestión seguridad y salud 

ocupacional.  

 Orientar a todo el personal de la cantera acerca del Modelo de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

3.2.5. Política de la Empresa 

 

La COMPAÑÍA VERDU S.A., empresa de nivel de alto riesgo, dedicada a las 

actividades de ingeniería civil y construcción de obras civiles, que, para cumplir 

con las necesidades de los clientes, proveedores y quien gestiona, administra y 

realiza trabajo responsable, buscando el bienestar físico y la salud de sus 

trabajadores, se compromete a:  

 Cumplir con la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo. 

 Proporcionar y optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos. 

 Proveer condiciones y ambiente de trabajo seguro y saludable a los 

trabajadores, para evitar accidentes de trabajado, enfermedades 

ocupacionales o daños al medio ambiente. 

 Identificar, evaluar, gestionar y prevenir los riesgos laborales que se 

generan como parte de las actividades del trabajo. 

 Compromiso de mejoras continuas, a través de capacitaciones, 

instrucciones y monitoreos a los trabajadores, con la finalidad de alcanzar 

un alto nivel de eficacia en cada uno las áreas de trabajo. 
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3.2.6. Direccionamiento estratégico y de responsabilidad social 

 

 Misión, Visión y Valore de la empresa 

 

 Misión:  Grupo empresarial que trabaja de manera permanente en la 

ejecución de obras de ingeniería civil tanto para el sector público como 

para el privado, a través de la prestación de servicios de excelente 

calidad, cumpliendo con todas las normas técnicas y de impacto 

ambiental, dentro de los plazos contractuales, fomentando el desarrollo 

humano de todos nuestros colaboradores. 

 

 Visión: Ser el grupo empresarial de mayor reconocimiento nacional e 

internacional por su función y compromiso estricto de sus valores. 

 

 Valores: Responsabilidad, Lealtad, Respeto, Equidad, Honestidad, 

Solidaridad, Justicia y Laboriosidad. 

 

 Alcance: El Alcance del Sistema de Gestión es: Gestión de la 

Construcción de Obras de Ingeniería Civil: Autopistas, Aeropuertos, 

Puentes y similares. 

 

 Política de la Calidad: Comprometidos con la Gestión de la Construcción 

de Obras de Ingeniería Civil como autopistas, aeropuertos, puentes y 

similares; alineada a nuestra visión estratégica, con absoluto 

cumplimiento de los requisitos de partes interesadas, protección del 
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medio ambiente y prevención de la contaminación; proporcionando 

condiciones de trabajo seguras y saludables, con procesos de consulta y 

participación de los trabajadores, comprometidos con la excelencia y 

mejora continua. 

 

 Control de Calidad: Prestador de servicios de excelente calidad. 

 

 Medio Ambiente: Cumplir con todas las normas técnicas y de impacto 

ambiental. 

 

 Recurso humano: Fomentar el desarrollo humano entre los 

colaboradores. 

 

3.2.7. Gestión Administrativa 

 

A. Objetivo 

 

Verificar, controlar y prevenir los errores y fallos administrativos mediante la 

implementación de responsabilidades en seguridad y salud ocupacional en la 

gerencia y su compromiso y responsabilidad de participación y liderazgo. 
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B. Política 

 

La política de la empresa deberá incluir los siguientes parámetros:  

 

 Dar cumplimiento a los requisitos legales 

 Determinar que los miembros de la empresa tienen en cuenta que la 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es prioridad y responsabilidad 

de todos. 

 Asignar recursos para el desarrollo del Modelo de Gestión de Seguridad 

y salud Ocupacional. 

 Establecer las medidas de prevención de accidentes y enfermedades 

laborales y otros efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores.  

 Promover la salud de todos los miembros de la empresa. 

 Debe adaptarse al tamaño, la naturaleza de su actividad y escala de 

riesgo de seguridad y salud ocupacional, siendo esta apropiada y precisa 

para la empresa. 

 Debe estar documentada, redactada con claridad y precisión, fecha 

específica y con la firma del representante de la empresa. 

 Debe ser socializada y de acceso para los trabajadores y demás 

colaboradores de la empresa. 

 Debe ser revisada y actualizada periódicamente. 

 Debe manifestar el compromiso de la organización de velar por la 

seguridad y salud de todos los trabajadores de la empresa, mediante la 
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elaboración de planes de prevención de riesgos en seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Demostrar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos. 

 Establecer un compromiso de mejora continua en relación con seguridad 

y salud en el trabajo. 

 El modelo de gestión de seguridad y salud ocupacional debe ser 

compatible todos los sistemas de gestión de la empresa. 

 

Estos parámetros son fundamentales para el desarrollo del Modelo de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional; dicha política está basada en la normativa 

vigente y acorde a las necesidades de las canteras. 

 

Como parte del trabajo de investigación y haciendo referencia a lo establecido 

se formula la siguiente propuesta de política en Seguridad y Salud Ocupacional 

(figura).  
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Figura 11. Modelo de Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
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C. Organización  

 

Tiene como objetivo desempeñar un trabajo eficaz y capaz en las diversas áreas 

permitiendo una adecuada organización en los distintos procesos que se llevan 

a cabo. La empresa debe contar con una organización estructurada que cumple 

diversas responsabilidades y funciones dependiendo su actividad, el cual se 

encuentra establecido de la siguiente manera: 

N°DE TRABAJADORES CLASIFICACION ORGANIZACIÓN EJECUCION

1 a 9 Microempresa

1.- Botiquin de primeros 

auxilios 

2.- Delegado de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

responsable en prevencion 

de riesgos

1.- Diagnostico de 

riesgos.

2.- Politica Empresarial

3.-Plan Minimo de 

Prevencion de Riesgos 

4.- Certificados de Salud

10 a 49 Pequeña Empresa

1.- Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene.

2.- Servicio de Enfermeria.

3.- Responsable de 

Prevencion de Riesgos

1.- Política empresarial

2.- Diagnóstico de 

Riesgos

3.- Reglamento Interno 

de SST

4.- Programa de 

Prevención

5.- Programa de 

capacitación

6.- Exámenes médicos 

preventivos

7.- Registro de 

accidentes e incidentes

8.- Planes de emergencia

50 a 99 Mediana Empresa

Comité paritario de 

Seguridad e Higiene

1.- Responsable de 

Prevención de Riesgos

2.- Servicio de enfermería o 

servicio médico

1.- Política empresarial

2.- Diagnóstico de 

Riesgos

3.- Reglamento Interno 

de SST

4.- Programa de 

Prevención

5.- Programa de 

capacitación

6.- Registro de 

accidentes e incidentes

7.- Vigilancia de la salud

8.- Planes de emergencia

100 o mas Gran Empresa

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud :  

1.- Comité paritario de 

Seguridad e Higiene 

2.- Unidad de Seguridad e 

Higiene 

3.- Servicio Médico de 

Empresa 

4.- Liderazgo gerencial

1.-Política empresarial 

2.-Diagnóstico de 

Riesgos 

3.- Reglamento Interno 

de SST 

4.- Programa de 

Prevención 

5.- Programa de 

capacitación 

6.- Registro de 

accidentes e incidentes 

7.- Vigilancia de la salud 

8.- Registro de 

Morbilidad laboral 

9.- Planes de emergencia

Tabla 15. Mandatos legales en base al Reglamento al Instrumento andino de Seguridad y 

Salud. 
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D. Estructura Organizacional de la Empresa 

 

 Dar cumplimiento a la normativa vigente. 

 Se  debe definir, y socializar la política de Seguridad y Salud en el 

trabajo para la empresa. 

 Delegar, autorizar y vincular responsabilidades específicas de seguridad 

y salud en el trabajo a todos los niveles de la empresa. 

 El empleador debe velar por la seguridad y salud de los trabajadores, así 

como el liderazgo dentro de las actividades de seguridad en la empresa. 

 Asignar recursos financieros, técnicos y personal especializado para 

elaborar y establecer las medidas de revisión y mejoras continuas de 

prevención de riesgos. 

 Avalar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en relación con 

seguridad y salud ocupacional del país en el desarrollo de las actividades 

de la empresa. 

 Garantizar que todos los trabajadores y demás colaboradores de la 

empresa reciban capacitaciones con relación a seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Establecer medidas para identificar, controlar y/o eliminar los riesgos y 

peligros relacionados con el trabajo. 

 Verificar que el personal responsable del área de seguridad y salud en el 

trabajo cumpla con el perfil acorde a lo establecido en los estándares de 

la normativa vigente. 
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 Proporcionar información clara, precisa, y completa sobre el estado de 

salud de los trabajadores. 

 Determinar la documentación necesaria para elaboración de quejas por 

parte de los trabajadores. 

 Establecer procedimientos de mejor continua con relación a Seguridad y 

Salud en el trabajo fomentando un ambiente de trabajo sano y seguro de 

acuerdo con las necesidades en las áreas. 

 

 

 

 

 

Directorio

Presidente 
Ejecutivo

Gerente 
General

Gerente 
Tecnico

Gerente 
Administrativo

Gerente 
Financiero

3 Delegados al 
Comite 

paritario

Figura 12. Estructura Organizacional de la Empresa. 
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El comité paritario y sus áreas de trabajo estará conformado de acuerdo con lo 

establecido en el Título I, artículos 14 al 16, del Decreto Ejecutivo 2393, 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

 

 

 

 

Comite Paritario

Seguridad en el 
trabajo

Vigeilantes de 
Seguridad

Higiene Industrial

Tomadores de 
Muestra

Medicina en el 
trabajo

Medicos, 
Paramedicos y 

Enfermeras

Ergonomia y 
Psicologia 
Aplicada

Gerente de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional

Figura 13. Comité Paritario y Departamento de Seguridad y Salud. 
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E. Documentación del Sistema de Gestión de da Seguridad y la Salud 

Ocupacional 

 

Tiene como objetivo disponer los procedimientos para la implantación, control y 

mantenimiento de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional. A continuación, se detallan los procedimientos a seguir para 

cumplir con la documentación previamente indicada: 

 Políticas y objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de la 

empresa, los cuales deben ser claros y precisos, y deberá ser socializado 

entre los trabajadores de la empresa. 

 Manual de funciones y responsabilidades asignadas para el cumplimiento 

del modelo de gestión. 

 Definir en función de las actividades de la empresa los peligros y riesgos 

más importante, así como sus medidas de prevención y riesgo para dar 

cumplimiento a la normativa vigente en relación con seguridad y salud 

ocupacional.  

 Elaboración de documentos que sean requeridos por el Sistema de 

Gestión, realizados por los responsables de cada área bajo las directrices 

de y supervisión del gerente de seguridad y salud. 

 El jefe de área es la persona responsable de revisar, actualizar, difundir, 

archivar, guardar de manera segura los procedimientos, instrucciones y 

documentación vigente que genere el manejo del sistema de gestión. 

 Estos documentos deberán ser aprobados por el jefe de minas o a quien 

competa. 
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Los documentos que se implementan en la etapa de explotación serán los 

siguientes: 

  

 Reglamento de Seguridad Interna según lo establecido por el Ministerio 

de Trabajo. 

 Manual de procedimiento de actividades. 

 Informe de reportes de accidentes e incidentes. 

 Control de mantenimiento de maquinarias y vehículos. 

 Reporte de capacitaciones  

 Control de equipos de protección de personal 

 

Cuando se requiera actualizar información, modificar o elaborar nuevos 

documentos, en el caso que proceda, los responsables de cada área de trabajo 

de las canteras deberán presentar los siguientes reportes: 

1. Evaluación de riesgos 

2. Investigación de accidentes 

3. Observaciones de trabajo 

4. Comunicación de riesgos y sugerencias 

5. Auditorias. 

Los cuales tendrán que ser revisados y aprobados por los jefes de áreas, 

socializados y entregado a los trabajadores, cuyas funciones estén vinculadas al 

documento, este será debidamente registrado por el jefe de minas o quien 

proceda. 
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Ya recopilada la documentación se procederá archivar una copia en el área 

minera y los originales en las oficinas de la empresa. Una vez obtenidos los 

resultados, se elaborarán los informes para dar a conocer los acontecimientos 

encontrados en las diversas áreas de trabajo y sus medidas correctivas. 

 

F. Planificación. 

 

Tiene como objetivo fundamental planificar de manera adecuada las actividades 

que van a realizarse durante el proceso de explotación del mineral, mejorando la 

calidad de trabajo y garantizando el correcto funcionamiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional.  

 

Esta etapa deberá contemplar las siguientes medidas: 

 

 Evaluación del Sistema de Gestión SSO mediante un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa, dicho diagnostico abarca la gestión 

administrativa, técnica, talento humano y procesos operativos básicos 

según lo establecido en la ley. 

 Evidencia del cumplimiento de requisitos legales, directrices, matrices, y 

compromisos en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Identificación y evaluación de los niveles de peligro y exposición a riesgos 

existentes que estén vinculados con el medio y la empresa y verificación 

de las medidas para control y prevención de riesgos. 

 Evaluar toda la información adquirida acerca de los trabajadores para 

control y seguimiento del estado de salud. 
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 Evaluar la información adquirida de los trabajadores: ficha personal, 

resultado de exámenes médicos, historial médico, historial de accidentes, 

incidentes, enfermedades y ausentismos laborales; toda esta información 

requiere ser debidamente documentada para generar y/o actualizar bases 

de datos, para mejorar la toma de decisiones y aplicar medidas de 

seguridad y salud ocupacional, como referencia para establecer y ejecutar 

el plan de mejoras continuas del Sistema de Gestión de SSO. 

 

G. Implantación  

 

Esta actividad tiene como finalidad dar a conocer las actividades que se realizan 

en la empresa para implementar las medidas de Gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Estas medidas quedarán registradas mediante informes realizados de las 

siguientes actividades: 

 Reuniones mensuales; donde se verifica el avance del sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional para corregir y analizar 

accidentes, controlar las medidas correctivas y establecer la necesidad de 

capacitaciones o algún otro tema específico. 

 

  Inspecciones de Seguridad; donde se analiza, detecta y controla los 

riesgos que pudieran afectar el funcionamiento de las actividades durante 

los procesos de producción, verificando las condiciones de los equipos, 

maquinarias, medio ambiente, etc. 
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  Observaciones de seguridad; informes semestrales donde se verifican 

el desarrollo adecuado de las actividades. Se observa la conducta de los 

trabajadores en sus puestos de trabajo, en relación con su seguridad, 

garantizando que no habrá pérdidas por daños físicos, demoras y déficit 

en la producción. 

 

 Charlas diarias y semanales; en las cuales se tratarán temas de 

seguridad, políticas de la empresa, actividades a realizarse, medidas 

correctivas, calidad de trabajo, medio ambiente, etc. Las charlas diarias 

serán realizadas por departamentos, en tanto que las charlas semanales 

serán ejercidas por el asesor de prevención de riesgos o jefe se seguridad 

industrial (o quien proceda) y será impartida a todos los trabajadores en 

una misma reunión. 

 

 Investigación de accidentes; aquí se determinan las causas de los 

accidentes y las medidas correctivas para controlar los riesgos existentes. 

 

H. Verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

Esta actividad tiene como objetivo fundamental comprobar que las actividades 

sean relativas a la gestión administrativa, técnica, talento humano y de los 

procedimientos básicos. Esta se realizará mediante auditorías internas y 

externas. Entre las actividades a tomar en cuenta tenemos: 
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 Establecer medidas para el desarrollo de auditorías semestrales para la 

comprobación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

que permitan determinar la capacidad y viabilidad del modelo de gestión 

para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores de la 

empresa. 

 La auditoría debe comprender las siguientes actividades:  

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Participación de los trabajadores 

Rendición de cuentas y responsabilidades  

Capacitaciones  

Medidas de prevención y control  

Prevención ante situaciones de emergencia: rutas de evacuaciones, 

puntos de encuentro, simulacros. 

Supervisión de los resultados estadísticos de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Investigaciones sobre accidentes, incidentes y enfermedades laborales 

Exámenes realizados a los trabajadores (pre-post-operando) 

Plan de mejora continua 
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I. Plan de Mejoras Continuas  

 

Esta debe mantener y adaptar las medidas para la mejora continua del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional teniendo en cuenta los objetivos 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

Se debe tener en cuenta: 

 Se deberá tener en cuenta los objetivos de SSO de la empresa. 

 Establecer los resultados de la verificación de actividades mediante la 

identificación, evaluación de peligros y riesgos.  

 Investigar las posibles causas de las enfermedades, accidentes, 

incidentes y ausentismo relacionados con el trabajo 

 Establecer los objetivos del plan de mejoramiento. 

 Establecer soluciones a los problemas identificados  

 Establecer programas de SSO. 

 

3.2.8. Gestión Técnica. 

 

A. Objetivos 

 

La gestión técnica tiene como objetivo fundamental realizar el levantamiento de 

información de las diversas áreas de trabajo para prevenir y controlar los fallos 

técnicos, mediante el análisis de la Gestión de SSO. 
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B. Identificación del riesgo. 

 

Para identificar los riesgos en cada proceso se deberá tener en cuenta los 

siguientes documentos: 

 Diagrama de flujo de procesos. 

 Informes técnicos de productos químicos de la cantera. 

 Matriz de evaluación de riesgos mediante la identificación en cada uno de 

los puestos de trabajo. 

 Registro de número de trabajadores expuestos por cada área de trabajo. 

 

C. Medición de los factores de riesgo. 

 

Para realizar la medición de los factores de riesgos se deberá tomar en 

consideración los siguientes aspectos:  

 El personal encargado que realizara las mediciones es debidamente 

especializado y certificado. 

 Los equipos que se utilizaran contaran con la debida certificación. 

 Se deberán tener en cuenta los grupos vulnerables. 

 

D. Análisis del riesgo. 

 

En esta etapa se analizan y valoran los diversos factores de riesgos posibles por 

cada área de trabajo. Por lo tanto, se establecen posibles factores de riesgo a 

encontrar por exposición: 
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Riesgo químico 

Exposición a gases, sustancias 

toxicas 

Reacciones químicas por mal 

almacenamiento  

Contacto con sustancias corrosivas 

Riesgo físico mecánicos 

Caída de personas a nivel y a distinto 

nivel. 

Caída de objetos por desplome, 

derrumbamiento, por manipulación o 

por desprendimiento. 

Pisada sobre objetos 

Choque contra objetos móviles o 

inmóviles. 

Golpe o corte por herramientas.  

Atrapamiento por o entre objetos. 

Proyección de fragmentos o 

partículas. 

Atrapamiento por maquinaria o 

vehículo. 

Riesgos físicos no mecánicos 

Ruido – vibraciones – iluminación – 

estrés térmico – contactos 

térmicos/eléctricos – incendios.  

Riesgos biológicos 

Exposición a virus, bacterias, 

parásitos, hongos, insectos, animales 

salvajes.  

Riesgos ergonómicos 

Postura  

Manual d manejo de cargas  

Movimientos repetitivos 

Confort térmico, visual 

Calidad de aire 
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sobrecarga 

Riesgo psicosocial 

Carga mental – contenido de trabajo – 

interés por el trabajo – definición de 

roles – relaciones personales 

Tabla 16. Factores de riesgo por exposición: 

 

E. Evaluación del factor de riesgo. 

 

En la siguiente etapa se realizarán las evaluaciones correspondientes a los 

factores de riesgos en la cual se deberán ejecutar: 

 Evaluaciones a cada uno de áreas de trabajo. 

 Evaluaciones ambientales. 

 Evaluaciones bilógicas en el caso que proceda. 

 

F. Medición de los resultados. 

 

La medición de los resultados deberá realizarse periódicamente con la finalidad 

de establecer, revisar, medir, supervisar, datos de los resultados de SSO estas 

deberían ser cualitativas y cuantitativas según sean las necesidades de la 

empresa y: 

 Fundamentarse en las políticas y objetivos de SSO. 

 Demostrar los peligros y riesgos identificados. 

  Determinar si las medidas cumplen con las políticas y objetivos de SSO. 

 Realizar un informe estadístico sobre accidentes y enfermedades 

laborales incluidos los registros. 
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 Informes de la inspección, revisión, supervisión y vigilancia del medio 

ambiente de trabajo. 

 Seguimiento a la salud de los trabajadores a través de controles médicos, 

diagnósticos, chequeos, informes médicos e historial de salud. 

 Comprobar el cumplimiento de la normativa vigente aplicable. 

 Evaluar los informes de accidentes, incidentes, lesiones, enfermedades 

y ausentismo ocasionados por el trabajo. 

 Identificar deficiencias y fallos en el SG-SSO. 

 

G. Control, prevención y vigilancia de los factores de peligros, riesgos 

y factores ambientales y biológicos. 

 

Mediante la identificación de los peligros y riesgos en cada área de trabajo, se 

deberán implementar medidas para la protección para la seguridad de los 

trabajadores. Estas medidas son: 

 Controlar el origen de los riesgos y peligros mediante técnicas de control 

aplicables. 

 Minimizar los riesgos con la aplicación del SG-SSO. 

 Prevenir los riesgos de accidentes a través del uso adecuado del epp, en 

caso de que los peligros o riesgos no puedan ser eliminados. 

 Elaborar, establecer y vigilar los programas ambientales de control para 

monitorear los diversos factores de riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores. 
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 Elaborar y establecer programas de control de la salud de los 

trabajadores, respetando su derecho a la privacidad, intimidad y 

confidencialidad con respecto a su condición de salud. 

 Establecer programas de control y vigilancia a trabajadores con 

discapacidad, mujeres embarazadas o trabajadores con edad avanzada. 

 Elaborar informes de resultados de los programas de control y/o 

exámenes médicos realizados a los trabajadores para establecer las 

causas y/o efectos ocurridos y dar a conocer a las autoridades que 

corresponda. 

 

3.2.9. Gestión de Talento Humano. 

 

Tiene como principio fundamental seleccionar al personal que cumpla con las 

características establecidas al perfil solicitado por la empresa. El departamento 

de recursos humanos cumplirá con las actividades de organización del personal, 

planificación de recursos humanos, reclutamiento y selección del personal, 

formación del personal, sistemas de comunicación internas del personal, 

administración, relaciones laborales y procesos de control de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo.   
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A. Selección de personal  

 

 Establecer normas, requisitos para la selección del personal, así adquirir 

personal altamente calificado. 

 Tener en cuenta los siguientes parámetros para la selección del personal, 

estos criterios son: actitud, conocimientos, experiencias y evaluaciones 

psicológicas. 

 Organizar medidas de inducción para los nuevos trabajadores. 

 Determinar las capacidades de los trabajadores en relación de los riesgos 

establecidos en cada área de trabajo. 

 Cumplir con las medidas establecidas por la comisión de evaluaciones de 

incapacidades del IESS.   

B. Contratación.  

 

El principal objetivo de esta actividad es definir, establecer, identificar y mantener 

los sistemas que certifiquen que se ejecuten las normas de SSO de la empresa.  

Se debe contemplar los siguientes criterios:  

 Procesos para la selección de contratistas. 

 Elaborar métodos de comunicación y de información precisa, eficaz y 

permanente entre la empresa y los contratistas antes de comenzar un 

proyecto. 

 Promover una cultura de prevención de los riesgos y seguridad en el 

trabajo para la salud de los trabajadores, antes o después de iniciar una 

actividad. 
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 Hay que asegurar que los contratistas cumplan con los procesos al SG-

SSO.    

  

C. Medidas de información 

 

 Establecer sistemas de información internas y externas con relación a la 

empresa. 

 Definir una valoración de los factores de riesgos que afirme el sistema de 

información. 

 Informar a los trabajadores de la empresa y de la cantera las medidas, 

normas y técnicas que aporten a la disminución o eliminación de los 

riesgos así colaborar a la mejora del ambiente laboral. 

 La información debe difundirse en situaciones normales de trabajo y en 

situaciones de emergencias. 

 La información debe ser proporcionada de manera clara y precisa a los 

trabajadores. 

 Toda la información debe ser debidamente documentada. 

 

D. Capacitaciones y actividades de estímulos. 

 

Esta actividad tiene como principal objetivo establecer programas de 

capacitaciones a los trabajadores acerca de los factores de peligros y de riesgos 

a los que se encuentran expuestos los trabajadores en las áreas de trabajo. 

Dichas capacitaciones se basarán de acuerdo con los siguientes requerimientos: 
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 Mediante la elaboración de programas, cronogramas, planes y objetivos 

para realizar las capacitaciones.  

 Las capacitaciones se realizarán teniendo en cuenta las 

responsabilidades de seguridad y salud ocupacional en todas las áreas 

de la empresa. 

 Los programas de capacitación se impartirán a todos los miembros de la 

empresa. 

 Las capacitaciones serán realizadas por una persona altamente 

competente, certificada y acreditada. 

 Realizar un diagnóstico sobre la capacidad de comprensión, análisis y 

retención de las capacitaciones impartidas a los trabajadores. 

 Establecer programas de actualización de conocimientos sobre las 

capacitaciones impartidas anteriormente. 

 Las capacitaciones y/o cursos deberán ser impartidas de manera gratuita 

y dentro de las horas de trabajo. 

 Dichas capacitaciones deberán estar debidamente documentadas. 

 Se deben establecer programas y actividades de estímulo de desempeño 

a los trabajadores.  

 

E. Formación de profesionales. 

 

 Es fundamental que los profesionales y/o jefes de cada departamento 

involucrados en la ejecución del SG-SSO en la empresa, tenga una 

acreditación y certificación reconocido por la SENECYT. 
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3.2.10. Gestión de Procedimientos Básicos 

 

Está basado en los procesos de vigilancia de salud, investigaciones de 

accidentes, incidentes y enfermedades relacionadas al trabajo que, de acuerdo 

con la magnitud del riesgo, se establecerán procesos según sea el grado de la 

magnitud de los factores de riesgo. Se establecen los siguientes procesos: 

 

A. Vigilancia y control de la salud. 

 

Su objetivo fundamental es vigilar y mantener un control de la salud de los 

trabajadores antes, durante y después de realizadas las actividades dentro la 

cantera para mejorar la calidad de salud en los trabajadores y asegurando y 

ambiente laboral sano, mediante la ejecución de programas de salud. Esto 

incluye ciertas actividades como son: 

 Actividades de vigilancia de la salud colectiva: el departamento de salud 

ejecutara un estudio epidemiológico de los trabajadores, donde resalten 

los indicadores de la salud y las investigaciones de daños en los 

trabajadores.  

 Actividades de vigilancia de la salud individual: el Dr. responsable 

realizará exámenes médicos, encuestas de la salud e identificará los 

indicadores biológicos para establecer un diagnostico preventivo. 

 Se elaborar y establecer un reglamento de salud e higiene dentro de la 

cantera el cual debe incluir normas y medidas para cada área de trabajo. 
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En el caso de existir un reglamento de salud e higiene, este será evaluado 

y se deberá gestionar las medidas necesarias para actualizarlas. 

 Investigar y elaborar un informe sobre los accidentes y enfermedades 

relacionadas al trabajo y gestionar medidas preventivas y correctivas. 

 Establecer programas de capacitación de salud e higiene a todo el 

personal de la empresa. 

 Controlar que el uso y cambio de los equipos de protección del personal 

sea el adecuado y dentro del periodo establecido. 

 Al realizar trabajos de alto riesgos, verificar que se tomen todas las 

medidas preventivas. 

  Elaborar y ejecutar el plan de mejoras continuas de vigilancia y control de 

la salud. 

 

B. Uso de equipo de protección personal (epp)  

 

 Deberá seguir los procedimientos para uso de epp. 

 Registrar el mantenimiento adecuado de los epp. 

 Deberá contar los registros de entrega, mantenimiento, cambio o 

devolución de los epp. 

 Toda la información estará debidamente documentada. 
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C. Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

relacionadas al trabajo. 

 

 Según lo establecido en la normativa vigente, todo tipo de accidente, 

incidente, ausentismo o enfermedad relacionada al trabajo, esta debe ser 

debidamente investigada. 

 Identificar las causas, tipos y relación de los accidentes y/o enfermedades 

relacionadas al trabajo. 

 Elaborar informe de accidentes, incidentes y enfermedades relacionadas 

al trabajo de manera que se evalúe y ejecuten medidas correctivas y 

preventivas. 

 Se debe considerar los siguientes criterios en el análisis de las 

investigaciones: 

 Enfermedades: de criterio clínico, epidemiológico, criterio 

ocupacional y de laboratorio. 

 Accidentes: que se realizan al ir o regresar del trabajo y los que se 

realizan durante las jornadas de trabajo 

 Las investigaciones de los accidentes, incidentes y/o enfermedades 

relacionadas al trabajo deberán ser realizadas por personal altamente 

calificado y con la participación de un representante de los trabajadores. 

 Se deberá disponer de las medidas correctivas luego de la revisión de los 

resultados de las investigaciones y comunicar al departamento de SSO. 



 

135 
 

 En el caso de los informes de entidades externas como el IESS y 

ministerios de trabajo se deberá considerar y respetar los requisitos de 

confidencialidad.  

 Para notificar un accidente se establece un sistema de notificaciones para 

todo el personal de la empresa, el cual deberá ser de conocimiento al 

responsable de SSO mediante una hoja de notificación de accidentes. (ver 

anexo) 

 El responsable del departamento de SSO elaborará el informe de 

investigación con los datos necesarios e indispensables acerca del 

trabajador y de los accidentes e incidentes ocurridos descritos 

anteriormente en la notificación de accidentes. (ver anexos) 

 Luego de generado el informe de investigación junto la notificación de 

accidentes, el jefe del departamento de SSO dará conocimiento a las 

autoridades competentes y directivos de la empresa. 

 

D. Inspecciones de seguridad. 

 

 Las inspecciones serán realizadas mediante auditorias. 

 Se realizarán de manera periódica por personal de la empresa o personal 

externo.  

 Toda información será debidamente documentada. 
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3.3. Difusión de la propuesta de Modelo de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

Para difundir el presente modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

se elaboró un folleto, el cual incluye información básica de la propuesta de 

Gestión, marco legal que lo rige y que servirá para dar a conocer al personal que 

labora en la empresa, de esta manera crear un ambiente seguro y sano de 

trabajo. 
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4. Conclusiones 
 

A través del análisis del estado actual de la Concesión Minera Verdú 1, podemos 

concluir que la cantera tiene un porcentaje de cumplimiento del 90.31% de sus 

actividades y un 9.69% de incumplimiento, debido que sus jefes de áreas son 

profesionales, aunque no cuentan con la certificación y acreditación por la 

SENECYT como lo establece la ley. Dichos cargos son ocupados por 

profesionales de tercer nivel, empleados de la empresa que son designados por 

las autoridades de la organización.  

 

El ruido producido por las maquinarias y medios de transporte contribuyen a 

ahuyentar la fauna del lugar en los periodos que se encuentra en producción la 

cantera. La fauna se ha visto amenazada por los avances en los frentes de 

explotación, el desbroce de la explotación vegetal elimina su hábitat obligándola 

a internarse en otros lugares.   

 

Estos valores fueron obtenidos mediante el estudio de la normativa vigente en 

comparación con los requisitos que debe cumplir la cantera a través de entrevista 

realizada al jefe de cantera y a la administración, mas no obstante no se pudo 

verificar la información mediante documentos físicos dado que tos registros y 

bases de datos se encontraban en un sistema informático con acceso restringido. 

 

El Modelo de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional permite establecer 

criterios específicos para mejorar la seguridad y salud en el trabajo en cada una 
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de las áreas de trabajo. Estos lineamientos permitirán realizar una correcta 

gestión en relación con los factores de peligros y riesgos a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores y de tal manera poder implementar medidas de 

control y prevención con la finalidad de eliminar o disminuir el riesgo de 

exposición.  Además, el presente modelo permitirá tener acceso eficiente a la 

información disponible para las auditorías y entes de control. 
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5. Recomendaciones  

 

 Es de importancia que la Constructora Verdú S.A. implemente y desarrolle 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo en 

cuenta que lo fundamental es garantizar su correcto funcionamiento, ya 

que eso permite minimizar los factores de peligros y riesgos en las áreas 

de trabajo, lo que consciente crear un ambiente seguro, sano y agradable 

de trabajo, de tal manera que la empresa demuestra confiabilidad para los 

contratistas o proveedores externos.  

 Se recomienda realizar y ejecutar el plan de mejoras continuas al sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional para lograr identificar las 

fallas en cada una de las áreas de trabajo y establecer las medidas 

correctivas. 

 Se recomienda al departamento de Talento Humano crear medidas de 

selección de personal de acuerdo con lo establecido en la normativa 

vigente. 

 Cada uno de los departamentos establecidos y jefes de áreas, deberán 

mantener todos los informes y notificaciones con copias respectivas de 

cada uno correctamente documentada.  

 Realizar evaluaciones y actualizaciones al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en forma anual o cuando se lo requiera. 

 Realizar capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional a 

todos los trabajadores de la empresa. 

 Realizar capacitaciones en temas de higiene en el trabajo a todos los 

empleados de la empresa. 
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 Verificar que se cumplan los programas de prevención de riesgos para 

garantizar el correcto funcionamiento de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional y su Plan de Mejoras Continuas. 

 Verificar y actualizar los Planes de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Actualizar los Planes Contingencias y Emergencias. 

 Las concesiones mineras deben proporcionar equipo de protección 

personal a todos los trabajadores y mantenerlo en buenas condiciones. 

Deben también asegurarse de que cada una de las operaciones mineras 

tenga suministros de primeros auxilios y que todos los trabajadores 

tengan acceso a estos. 

 Los mineros y las comunidades con frecuencia forman comités de 

seguridad para garantizar que las condiciones sean lo más seguras 

posible. Los comités de seguridad también pueden prepararse para 

emergencias, con planes de transporte de trabajadores heridos y 

evacuación de cualquier persona que esté en peligro. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1. Registro Fotográfico 

  

Garita de seguridad de la cantera Señalética 

  

Área de dormitorios de los 

trabajadores 
Área minera Verdú 1 
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Anexo 2. Matriz de identificación de riesgos  

N°

1 exposicion a ruido

2 exposicion a vibraciones 

3 exposicion a temperaturas elevadas

4 exposicion a temperaturas bajas

5 exposicion a temperaturas deficientes

6 ventilacion deficiente

7 exposicion a radiaciones no ionizantes

8 presion (alta y baja)

9 humedad (ambiente humedo y seco)

10 carga combustible

11 sistema contra incendio

12 redes electricas (cables sueltos)

N°

1 trabajo en altura

2 trabajo con objetos corto punzantes (herramientas)

3 mecanismos en movimientos (maquinarias y equipos)

4 material en movimiento

5 superficies de trabajo asperas

6 elementos asperos

7 alamacenamiento inadecuado

8 espacio de trabajo inadecuado (pasillos)

9 trabajo peligroso

10 recipientes a presion

11 equipos de elevacion

12 contactos termicos (objetos calientes y frios)

13 iluminacion (deficiente, deslumbrante, reflexion)

14 contactos electricos (directos e indirectos, estatica)

15 contactos quimicos

N°

1 Exposicion a gases

2 exposicion a vapores y aerosoles 

3 exposicion a polvos

4 exposicion a humos

5 exposicion a nieblas

6 exposicion a asfixiantes quimicos

7 exposicion a irritantes y anestesicos

8 exposicion a fibras

N°

1 exposicion a microorganismos

2 exposicion a insectos

3 exposicion a alergenos

4 exposicion a animales

N°

1 Sobre esfuerzo fisico/sobretension

2 sobrecarga

3 posturas inadecuadas

4 movimientos repetitivos

5 restriccion de movimientos

6 capacidad fisica inadecuada

7 movimiento corporal limitado

8 levantar y transportar objetos en forma inadecuada

N°

1 Estrés

2 fatiga laboral

3 jornadas extensas, cambios de turnos, trabajo nocturno

4 relaciones entre compañeros y supervisores

N°

1 fenomeno natural

2 incendio y explotaciones 

3 sociales

4 derrame de sustancias

5 contaminacion del suelo

6 contaminacion de la atmosfera

7 contaminaciondel agua 

8 escaleras defectuosas

9 barandas defectuosas

10 pisos resbalosos, techos o paredes en mal estado

11 falta de señalizacion

FECHA:

OTROS RIESGOS 

RIESGOS PSICOSOCIAL

RIESGOS ERGONOMICOS

RIESGOS BIOLOGICOS

RIESGOS QUIMICOS

RIESGOS MECANICOS Y NO MECANICOS

RIESGOS FISICOS

MUJERES:

ADMINISTRATIVOFACTORES DE RIESGO

POR PUESTO DE TRABAJO

N° DE PERSONAS____

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

HOMBRES:



 

147 
 

Anexo 3. Matriz de identificación de riesgos de procesos operativos 

N°

1 exposicion a ruido

2 exposicion a vibraciones 

3 exposicion a temperaturas elevadas

4 exposicion a temperaturas bajas

5 exposicion a temperaturas deficientes

6 ventilacion deficiente

7 exposicion a radiaciones no ionizantes

8 presion (alta y baja)

9 humedad (ambiente humedo y seco)

10 carga combustible

11 sistema contra incendio

12 redes electricas (cables sueltos)

N°

1 trabajo en altura

2 trabajo con objetos corto punzantes (herramientas)

3 mecanismos en movimientos (maquinarias y equipos)

4 material en movimiento

5 superficies de trabajo asperas

6 elementos asperos

7 alamacenamiento inadecuado

8 espacio de trabajo inadecuado (pasillos)

9 trabajo peligroso

10 recipientes a presion

11 equipos de elevacion

12 contactos termicos (objetos calientes y frios)

13 iluminacion (deficiente, deslumbrante, reflexion)

14 contactos electricos (directos e indirectos, estatica)

15 contactos quimicos

N°

1 Exposicion a gases

2 exposicion a vapores y aerosoles 

3 exposicion a polvos

4 exposicion a humos

5 exposicion a nieblas

6 exposicion a asfixiantes quimicos

7 exposicion a irritantes y anestesicos

8 exposicion a fibras

N°

1 exposicion a microorganismos

2 exposicion a insectos

3 exposicion a alergenos

4 exposicion a animales

N°

1 Sobre esfuerzo fisico/sobretension

2 sobrecarga

3 posturas inadecuadas

4 movimientos repetitivos

5 restriccion de movimientos

6 capacidad fisica inadecuada

7 movimiento corporal limitado

8 levantar y transportar objetos en forma inadecuada

N°

1 Estrés

2 fatiga laboral

3 jornadas extensas, cambios de turnos, trabajo nocturno

4 relaciones entre compañeros y supervisores

N°

1 fenomeno natural

2 incendio y explotaciones 

3 sociales

4 derrame de sustancias

5 contaminacion del suelo

6 contaminacion de la atmosfera

7 contaminaciondel agua 

8 escaleras defectuosas

9 barandas defectuosas

10 pisos resbalosos, techos o paredes en mal estado

11 falta de señalizacion

FECHA:

OTROS RIESGOS 

RIESGOS PSICOSOCIAL

RIESGOS ERGONOMICOS

RIESGOS BIOLOGICOS

RIESGOS QUIMICOS

RIESGOS MECANICOS Y NO MECANICOS

RIESGOS FISICOS

MUJERES:

OPERATIVOFACTORES DE RIESGO

POR PUESTO DE TRABAJO

N° DE PERSONAS____

PROCESOs +A1:D65OPERATIVOS

HOMBRES:
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Anexo 4. Hoja de notificación de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

Anexo 5. Informe de Investigación de Accidentes. 
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Anexo 6. Matriz de Planificación del Plan de Mejoras Continua 
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Anexo 7. Matriz de Ejecución y Comprobación del Plan de Mejoras Continuas 
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Anexo 8. Matriz de Externalidades del Plan de Mejoras Continuas. 
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Anexo 9. Matriz de Verificación del Plan de Mejoras Continuas 
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Anexo 10. Matriz de Presupuesto del Plan de Mejoras Continuas 
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Anexo 11. Formato plan de Capacitaciones. 

 

 


