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RESUMEN 

 

     Los trabajadores de minas están en constante peligro más aun cuando no 

utilizan las prendas de protección adecuadas como guantes, mascarillas con 

oxígeno al ingresar a partes más profundas, el uso de ropa y calzado adecuado, 

además saber que al explotar la roca se deben de alejar ya que el sílice que esta 

emana provoca silicosis la misma que es una enfermedad crónica degenerativa del 

tracto respiratorio, a esto sumado el constante peligro de sufrir caídas, fracturas 

golpes, ahogamiento. 

     El diseño del estudio fue de tipo descriptivo no experimental. Se realizó el 

levantamiento de datos mediante la aplicación de un cuestionario y de la 

observación el mismo que fue aplicado a 210 trabajadores de la mina, con los 

resultados obtenidos se levantó una base diagnostica la misma que fue punto de 

partida para la elaboración del Plan de intervención para la prevención de riesgos 

laborales que está encaminado al mejoramiento de la señalización en la empresa, 

también al adecuado almacenamiento, trasporte y manipulación de explosivos, y 

al control de gases polvo y ruido.  Entre los resultados con mayor relevancia están 

las principales patologías como son tos, gripe (60%), los riesgos laborales más 

frecuentes como son los químicos, biológicos, mecánicos y ergonómicos  en un 

100%, y entre el  16% y 90%  no cumplen con la normas de bioseguridad. 

      Con los resultados obtenidos de las encuestas se observó la falta de 

conocimiento  sobre el uso de los equipos adecuados y de las  medidas 

preventivas que se deben tomar, por lo cual también se elaboró un programa  

educativo logrando  capacitar al personal para su labor diaria y así disminuir los 

riesgos a los que están expuestos. 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

     Mine workers are in constant danger even when they do not wear appropriate 

protective clothing such as gloves, oxygen masks when entering deeper parts, the 

use of clothing and proper footwear, in addition to knowing that when exploding 

the rock must be away Since the silica that emanates silicosis is the same as a 

chronic degenerative disease of the respiratory tract, to this added the constant 

danger of falling, fractures blows, drowning. 

     The design of the study was descriptive and non-experimental. The data 

collection was carried out by means of the application of a questionnaire and the 

same observation that was applied to 210 workers of the mine, with the obtained 

results a diagnostic base was created that was the starting point for the elaboration 

of the Plan of Intervention for the prevention of occupational hazards that is 

directed to the improvement of the signage in the company, also to the adequate 

storage, transport and manipulation of explosives, and to the control of gases dust 

and noise. Among the most relevant results are the main pathologies such as 

cough, flu (60%), the most frequent occupational hazards such as chemical, 

biological, mechanical and ergonomic 100%, and between 16% and 90% do not 

meet With biosafety standards. 

      The results obtained from the surveys showed a lack of knowledge about the 

use of the appropriate equipment and the preventive measures to be taken, which 

is why an educational program was also developed to train staff for their daily 

work and thus decrease The risks to which they are exposed. 
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INTRODUCCION 

 

     Riesgo es todo suceso que un trabajador sufra daño a su salud, como 

consecuencia del trabajo realizado (Cabaleiro, 2010).  La minería es una de las 

actividades más antiguas y riesgosas en el sector laboral, considerada como un 

conjunto de acciones socio-económicas que se llevan a cabo para obtener 

minerales, como el cobre, Oro, Plata, dentro de estas funciones existe la 

preocupación por la seguridad laboral y la salud. Datos procedentes de diversos 

estudios, colocan a España en uno de los países de la comunidad Europea que 

encabezan la lista de siniestralidad. En mucho tiempo, las actuaciones  de 

prevención, estaban encaminadas a evitar los accidentes que ya habían ocurrido 

pero, desde la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se ha 

producido un cambio en la forma de abordar el tema de la protección de la 

seguridad y salud del trabajador: se actúa antes de que ocurra algo, planificándolo 

adecuadamente. El estudio de las enfermedades ligadas al trabajo se ha 

desarrollado desde la investigación de la actividad laboral con el fin de aplicar 

acciones curativas y de recuperación de la salud (MONTEMAYOR, 2012). 

     Otros estudios realizados en México, Chile y España, en los que se ha descrito 

un síndrome conocido como la rodilla del minero, atribuible a la topografía de la 

veta a explotar, que puede ser manto vertical, horizontal o inclinado, 

características que determinan la forma de empleo agresiva con marcadas 

diferencias ergonómicas, traducidas en exposiciones que son determinantes de la 

afectación osteomuscular (MUÑOZ V. E., 2012). “Según el reglamento de la 

minería del Ecuador se considera accidente de trabajo a todo evento inesperado y 

súbito que ocasione lesión corporal o perturbación funcional, muerte cerebral y 

muerte inmediata, como consecuencia del trabajo que ejecuta. Así mismo define 

al riesgo laboral como aquel peligro al que está expuesto el personal dentro del 

ambiente laboral.”  (ARCOM, 2014) 

     El Ecuador por su espacio geológico conserva una gran variedad de minerales 

que se encuentran distribuidos de diferente manera en la corteza terrestre. El 

potencial minero es lo suficientemente variado y extenso,  por  eso  la necesidad 

de algunos  proyectos, metálicos y no metálicos especialmente en el sur del país, 

que son de mucho interés para compañías nacionales y extranjeras (Tamayo 

Quiñónez, 2013). El Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene datos 
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correspondientes a visitas a los centros de emergencia del país,  generalmente 

estas visitas reflejan sobre  todo problema de tipo traumático pero la mayoría no 

son registrados como lesiones por accidentes de trabajo (BETANCOUTH, 2010). 

El estudio surge por no encontrar datos de  personas que han sufrido algún  

accidente de trabajo en años anteriores debido a que no se ha llevado un registro 

para identificar a que riesgos  están expuestos los trabajadores en la mina que se 

encuentra ubicada  en el  cantón Zaruma, por lo cual este proyecto está enfocado a  

la elaboración de un plan de intervención, por lo que se planteó los siguientes 

problemas de investigación: 

     Problema central: ¿Cómo  prevenir  los riesgos  de trabajo  en   los trabajadores 

de la mina Reina del Cisne de la Empresa Oroporto del Cantón Zaruma? 

     Problemas complementarios: ¿Cuáles son  los tipos  de riesgo a   los que están 

expuestos los  trabajadores de la empresa minera Oroporto del cantón Zaruma? 

¿Cuáles son las patologías más frecuentes de los trabajadores de la mina Reina del 

Cisne de la empresa Oroporto del Cantón Zaruma? 

     A partir de la problemática que se planteó para dicha investigación  se 

formularon los siguientes objetivos que sirvieron de guía para la elaboración de la 

misma. 

     Objetivo general: 

 Diseñar un plan de intervención para la prevención de los riesgos laborales 

de los trabajadores de la mina Reina del Cisne de la Empresa Oroporto del 

Cantón Zaruma. 

     Objetivos específicos 

1.-  Determinar las patologías más frecuentes de los trabajadores  

2.- Identificar los riesgos laborales en los trabajadores  

3.- Determinar el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

4.- Diseñar una propuesta de prevención de riesgos laborales. 

     El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva, de corte 

transversal, la población o universo estuvo conformado por 210 trabajadores de la 

Mina  Reina del Cisne, a los que se les indago sobre los aspectos relacionados con 

los riesgos, lo que permitió la aplicación de métodos y técnicas de investigación 

como encuestas, y guías de observación para el levantamiento de la información, 

Se espera que el presente estudio cubra las expectativas  teóricas, técnicas y 
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metodológicas que exige el programa de titulación, previo a la obtención del título 

de Magister en Clínico Quirúrgico. 

CAPITULO I 

1.  MARCO TEORICO 

1.1 ANTECEDENTES 

     La preocupación por la seguridad y la salud en el trabajo está presente en todos 

los sectores de actividad, pero principalmente en aquellos cuyas labores pueden 

presumir un mayor grado de riesgo: como es el caso del sector minero. (Carmen 

Eacanciano Garcia-Miranda, Beatriz Fernández Muñiz, Ana Suárez Sánchez, 

Abril 2010), Se entiende por riesgo laboral el conjunto de factores físicos, 

químicos, psíquicos, ambientales, sociales y culturales que actúan sobre el 

individuo; los efectos que producen esos factores dan lugar a la enfermedad 

ocupacional. La industria minera desempeña un papel protagónico en la 

transformación productiva de los recursos naturales de todo el mundo, generando 

oportunidades de empleo, creando un nuevo potencial en la industria 

manufacturera y de servicios. Sin embargo, el trabajo no debiera constituir un 

riesgo para la salud ni para el ambiente. (Aldecoa) 

     La actividad laboral en la minería subterránea tiene su historia desde hace 

muchos años es así que la mina más antigua por los especialistas arqueólogos es 

Lion Cave traducida al español Cueva de León en Suiza, la misma que surge hace 

más de 42.000 años, los hombres de la era paleolítica trabajaban excavando en 

busca de metal o del mineral compuesto del hierro conocido como Hemetita la 

misma que era útil para producir un pigmento ocre, así mismo los neandertales 

fueron los primeros que extrajeron el sílice  que era utilizado para la fabricación 

de armas y herramientas encontradas en la actualidad en Hungría. (htt) 

     En nuestro continente encontramos en Chile una mina de 11.000 años de 

antigüedad donde se extraía óxido de hierro,  ubicada cerca de la localidad de 

Tartal y es sin duda la más antigua en América del Norte y Sur, ubicada a unos 

1.100 km de la capital de Chile (CAMACHO, 2012).  Se demuestran algunos 

estudios realizados a nivel mundial; así tenemos  en una muestra aleatoria de 303 

trabajadores de una empresa minera chilena se indagó la asociación entre factores 

psicosociales del trabajo y el riesgo de sufrir sintomatología depresiva. Se empleó 

una adaptación del cuestionario EQCOTESST, utilizando las escalas de instancia 
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psicológica, desbalance esfuerzo recompensa, control en el trabajo,  estrés, 

consumo de medicamentos y sintomatología depresiva. Respecto a las hipótesis 

en estudio podemos alegar que existen diferencias de riesgo de sufrir 

sintomatología consumo de medicamentos y sintomatología depresiva, entre 

quienes tienen bajo soporte social en comparación con quienes tienen alto soporte 

(RR: 1.79 (IC: 1.19 - 2.71 p = 0.006)); alto desbalance esfuerzo recompensa en 

comparación con los que tienen bajo desbalance ((RR: 1.78 (IC: 1.19 - 2.66 p = 

0.004)); alta demanda psicológica en comparación con los que tienen baja 

demanda (RR: 1.83 (IC: 1.22 - 2.75 p = 0.003)); estrés elevado o muy elevado en 

comparación con los que tienen bajo estrés (RR: 4.5 (IC: 3.27 - 6.32 p = 0.000)); y 

los que consumen más de un psicotrópico en comparación con los que no 

consumen (RR: 4.2; (IC: 2.75 - 6.47 p = 0.000)). Nuestros resultados son factibles 

con estudios que revelan relaciones entre factores psicosociales del trabajo y salud 

mental y sugieren la necesidad de estudios similares en otras poblaciones 

trabajadoras. (ANSOLEAGA, 2011) 

     Este apartado muy importante reúne los elementos precisos para realizar la 

identificación del sistema de ventilación de una mina subterránea, todo ello en 

marco del decreto 1335 de 1987 que regula las actividades de explotación minera 

bajo tierra, en exclusiva en aquellos títulos donde se tratan temas de ventilación y 

temperaturas. Dentro de los aspectos de tener en cuenta para garantizar una buena 

ventilación, están las velocidades máximas y mínimas para el aire que puede 

circular al interior de las minas, así como los valores límites válidos para los gases 

que se generan en la explotación. (CORDOVA, 2011). 

     Otra publicación importante se remota a lo que se dio en la mina Pasta de 

Chonchos Coahuila, donde indica la importancia que tiene para las organizaciones 

estar preparadas para una crisis y responder de forma autónoma y conveniente la 

misma que fue puesta de manifiesto en este  accidente industrial ocurrido en 2006. 

El accidente es analizado en este artículo a través de la teoría de amplificación de 

riesgos, que es útil para explicar y predecir la reacción del público a un riesgo con 

potencial de crisis y puede complementar modelos de manejo de crisis como el 

propuesto por Augustine (2000) en el que se analizan los peligros que pueden 

incidir en el manejo de la organización y se elaboran espacios de manejo de crisis. 

El análisis del accidente acaecido en la mina Pasta de Chonchos bajo la teoría de 

amplificación de riesgos ha demostrado que los impactos que puede tener un 
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evento de riesgo en una empresa pueden llevarse a magnitudes impredecibles si 

no se cuenta con un plan de comunicación de riesgos y manejo de crisis. La 

conceptualización de estos impactos bajo el modelo de Kasperson et al. (1988), 

ayudaría a las empresas a construir modelos de decisiones para valorar la 

adaptación de medidas preventivas de riesgos, y no soluciones de grandes 

problemas. (TEJEDA, 2011) 

     En otro artículo publicado por la revista científica scielo nos presenta la 

silicosis como una enfermedad asociada al trabajo minero, su importancia fue 

reconocida  en los campos médico, económico y jurídico desde 1930. Se ha 

convertido en un importante objeto de estudio para la historia de la medicina 

social y del trabajo,  permite estudiar la adopción del concepto de "enfermedad 

profesional" y el nacimiento de la medicina del trabajo en Colombia. Se considera 

este proceso a través de una lectura de publicaciones médicas de la primera mitad 

del siglo XX sobre la silicosis en la minería colombiana. (GALLO, 2011) 

1.2 LA MINERÍA 

1.2.1 DEFINICIÓN DE MINERÍA 

     Se la define como una actividad económica que comprende el proceso de 

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

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

y actividades que tienen que ver con el hallazgo y la utilización de yacimientos 

minerales (Ecuador, 2016). Los impactos ambientales, sociales y en la salud de la 

minería contemporánea  destacan no solo por ser cuantitativa sino 

cualitativamente más agresivos en el tiempo y el espacio, se observan impactos en 

muchos casos irreversibles al medio ambiente y a la salud de la población. 

(Ramos, 2010). 

     A continuación expongo mi propio criterio como personal de salud: La minería 

es una actividad donde su objetivo principal es extraer de la roca los minerales o 

metales, económicamente muy productiva sin embargo es la actividad laboral más 

peligrosa en la que los trabajadores están en constante riesgo. 

     1.2.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA 

     Las características más considerables de la minería se refieren a los campos de 

la contaminación ambiental y la mano de obra humana. Estas características hacen 

pensar, que la minería mal utilizada en sí, es una acción que lo único que tiene 

http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
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como fin es la destrucción de nuestro ecosistema y la contaminación del ambiente. 

Pero esta minería no es la única que existe en el Ecuador sino que también está la  

minería legal y sustentable que trae beneficios y el enriquecimiento de un pueblo 

pobre o subdesarrollado.  

1.2.3 CAUSAS DE LA MINERÍA 

     Las principales causas son el  contaminante de las  fuentes y vertientes 

de agua natural ya que las minas la mayoría de veces se construyen cerca de ríos 

por su fácil acceso para la limpieza de los metales, contaminándolos seriamente 

por causa de la minera ilegal y por las pocas leyes que rigen a la minería legal. Es 

innegable que la humanidad necesita a la minería para poder compensar algunas 

de las muchas necesidades básicas que tenemos, pero también no hay que olvidar 

que del otro lado de la minería esta la destrucción del ecosistema. 

     1.3  RIESGOS DE LA ACTIVIDAD MINERA 

     1.3.1 RIESGO UN CONCEPTO CLAVE 

     “Un riesgo se define como una característica física o química de un material, 

proceso o instalación que tiene el potencial de causar daño a las personas, a la 

comunidad o al medio ambiente (Cabaleiro, Prevencion de Riesgos Laborales: 

normativa de seguridad e higiene en el puesto de trabajo, 2010)”. El término 

riesgo, determina siempre la presencia de un daño, futuro e incierto, cuya 

producción no está completamente determinada por los acontecimientos o 

condiciones causales que somos capaces de identificar y caracterizar, 

normalmente estos son consecuencia de unas condiciones de trabajo inadecuadas 

(Luis, 2014). Algunos estudios de evaluación de riesgos brindan a las 

organizaciones una serie de datos que contribuyan a mejorar la seguridad y la 

gestión de los mismos, con el propósito de reducirlos o eliminarlos de los diversos 

tipos de actividades y procesos. 

     1.3.2  RIESGO PURO 

     Son aquellos que sólo ofrecen la alternativa de perdida, pero en ningún caso 

beneficios, caen dentro del ámbito de la Seguridad y si no se conducen 

adecuadamente generan enfermedades profesionales o accidentes varios 

entrañando daños a personas, equipos maquinarias e instalaciones. 
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1.3.3 RIESGO ESPECULATIVO 

     Pueden resultar pérdidas o ganancias. Impulsan a la labor de comenzar; 

obviamente el impulsor es la esperanza de ingresos, aunque siempre existirá la 

amenaza de que la acción termine en pérdidas. Son afrontados normalmente por 

las empresas cuando se emprende una campaña publicitaria, cuando se contrata a 

un alto ejecutivo. 

 

 

1.3.4 RIESGO DE DISEÑO 

     Son aquellos que deben ser considerados cuando seleccionamos la técnica de 

explotación, y que tienen que ver con la proyección de las labores, equipos y 

componentes en general de lo que integra la infraestructura de cualquier método, 

podemos mencionar: 

 Estructura geológica y estabilidad de pilares. 

 Colocación adecuada de las labores en el método 

 Forma y distancias de la sección de las labores 

 Ventilación acorde con la obtención 

 Fortificación cuando se requiera 

1.3.5 RIESGOS DE OPERACIÓN 

     Estos se  deben a factores que influyen  en  accidentes,  como son: 

 Factor de la mecanización: Mantención, tecnología, desgaste, etc. 

 Factor ambiental: Iluminación, Pisos, visibilidad, etc. 

 Factor humano: Entrenamiento, conocimientos, habilidad y motivación 

1.3.6 RIESGOS ASOCIADOS A LA MECÁNICA DE ROCAS 

1.3.6.1 Mecánica de Rocas. 

     Es la ciencia teórica y aplicada del comportamiento de la roca y de la masa 

rocosa; y es una rama de la mecánica relacionada con la respuesta de la roca y 

masa rocosa a los campos de fuerzas presentes en su ambiente físico 

1.3.6.2 Geo mecánica 

     Disciplina relacionada con el comportamiento mecánico de todos los 

materiales geológicos: rocas, discontinuidades geológicas, y materiales tipos de   

 

suelos. 
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1.3.6.3 Ingeniería De Rocas 

     Es la disciplina relacionada con la aplicación de los principios de la ingeniería 

mecánica para el adecuado diseño de estructuras en la roca, generadas por la 

actividad minera. 

1.3.6.4 Principios De La Mecánica De Rocas 

     La aplicación de la mecánica de rocas a la ingeniería de minas, se basa en: 

 Toda masa rocosa puede ser perfectamente identificada por un conjunto de 

propiedades mecánicas, las cuales pueden ser medidas mediante ensayos 

de tipo estándar. 

 Puede ser evaluado el comportamiento mecánico de una estructura minera 

excavada adecuadamente utilizando los fundamentos básicos de la 

mecánica clásica. 

 La capacidad de predecir y controlar el comportamiento mecánico de la 

masa rocosa, puede beneficiar económicamente la operación minera 

1.3.6.5 Estructura De La Masa Rocosa 

      Los materiales con los que usualmente trabaja la mecánica clásica, son 

continuos, homogéneos, isótropos, lineales y elásticos, a diferencia de la masa 

rocosa que difícilmente muestra en la realidad estas propiedades. 

1.3.6.6 Componentes De La Masa Rocosa 

     Roca o material rocoso.- Conjunto de partículas minerales o no, consolidado 

y cementado, que en la masa rocosa forma bloques de rocas intactas entre las 

discontinuidades. 

     Masa Rocosa.- Es la masa rocosa en sí, la cual contiene sistemas de 

discontinuidades naturales (Estructuras geológicas) 

     Roca Fragmentada.- Se refiere a la masa rocosa que ha sido perturbada por 

un agente mecánico, tal como la tronadura, en que la estructura básica de ella ha 

sido destruida. 

     Discontinuidad.- Es todo rasgo estructural que divide la masa rocosa en 

bloques aislados e intactos y que tiene una baja o nula a la resistencia a la tracción 

(MUÑOZ D. P., 2010) 

1.3.7 RIESGOS PATOLÓGICOS  

     La actividad minera consigo conlleva a presentar diversas patologías en el 

trabajador principalmente en los pulmones esto se debe a la contaminación por el 
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polvo o sílice y la utilización de químicos asfixiantes, entre las principales 

enfermedades tenemos;  

1.3.7.1 Neumoconiosis CIE 10 -J64 

     “La neumoconiosis de los mineros es una enfermedad pulmonar ocupacional 

asociada a factores individuales y condiciones laborales específicas, se manifiesta 

progresiva e irreversiblemente, afectando la salud de los trabajadores y la 

productividad laboral (Plan Nacional para la prevencion de la silicosis, 

Neumoconiosis de los mineros de carbon y la asbestosis, 2014),” “Es una 

enfermedad crónica inflamatoria de los pulmones, donde varios factores 

ambientales y genéticos pueden influir en su fenotipo (Arango Tobon, M.P. and 

Sanchez Alzate,P, 2014)” 

1.3.7.2 Neumoconiosis del Minero de Carbón CIE-10 J60 

     Definida por la organización internacional de trabajo (OIT) como 

“acumulación de polvos en  el pulmón y la reacción de  los tejidos a su presencia, 

entendiendo polvos como un aerosol compuesto de partículas inanimadas sólidas 

(Rendon:ID . and Mazuera, M.E, 1995)”. Es la enfermedad más frecuentemente 

asociada con la minería del carbón, no es de desarrollo rápido, y suele tardar al 

menos diez años en manifestarse, a menudo mucho más cuando las exposiciones 

son bajas. Pero a medida que avanza, es un riesgo cada vez mayor para el minero 

de desarrollar fibrosis masiva progresiva (FMP), un proceso mucho más grave de 

tratar. 

 Manifestaciones clínicas de las neumoconiosis 

     En general todas las Neumoconiosis son de evolución insidiosa y requieren de 

varios años de exposición al agente de riesgo para poder ser detectadas 

clínicamente, 

a) Síntomas iniciales 

 Cansancio o malestar general 

 Disnea en actividad, ejercicio o en reposo 

 Tos crónica  

b) Síntomas avanzados:  

 Opacidades pequeñas redondeadas de bordes regulares en pulmones 

 Estertores crepitantes de predominio basal 

 Disfunción pulmonar obstructiva y restrictiva 
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 Dolor en el pecho  

 Expectoración con sangre  

 Uñas azuladas 

 Pérdida de apetito o peso 

 Diagnóstico.- La forma de lograr un diagnóstico temprano de las 

Neumoconiosis es la realización de Rayos X de Tórax y la evaluación 

de la exposición a agentes neumoconióticos (Garcia Sánchez, 2008-

2012) 

1.3.7.3 Asbestosis CIE-10 J61 

Es una enfermedad pulmonar que ocurre por la inhalación de fibras de asbesto, 

también conocido con el nombre de amianto, es un mineral constituido por 

múltiples fibras unidas que, con su aspiración, provoca la enfermedad pulmonar 

intersticial difusa tras un periodo de exposición de 15 y 20 años (Alonso Marínez, 

2016). La gravedad de la enfermedad depende de cuánto tiempo la persona estuvo 

expuesta al asbesto y de la cantidad inhalada, la exposición a este elemento 

ocurría en las minas de asbesto, en construcciones, industrias molineras 

fabricación de materiales a prueba de fuego y otras industrias. Las familias de las 

personas que trabajan con el asbesto también pueden estar expuestas a partículas 

debido a que  llevan en su ropa. (SM, 2016) 

     1.3.7.4  Silicosis CIE-10 J62 

     “La silicosis es  una enfermedad pulmonar profesional debido a la inhalación 

de dióxido de sílice, que es un cristal común que se presenta naturalmente. Se 

encuentra en la mayoría de los lechos rocosos y forma polvo durante el trabajo 

con minería, la explotación de canteras, la construcción de túneles y al trabajar 

con ciertos minerales metálicos (Cowie RL, Becklake MR. Pneumoconioses, In; 

Broaddus VC, Mason RJ, Ernst JD, 2016)”. Existen tres formas de presentación 

de la silicosis: 

a) Silicosis crónica.-  Es la más común, presenta una evolución crónica y 

aparece después de una exposición de varios años (con frecuencia más de 10, 

15 o 20 años), e incluso acabada la exposición. Esta forma crónica tiene a su 

vez dos formas clínicas: la silicosis complicada que se da por la presencia de 

masas llamada  fibrosis masiva progresiva (FMP) y la silicosis simple que se 

caracteriza por un patrón nodular en la radiografía de tórax. 
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b) La silicosis aguda.- Es una forma clínica rápidamente progresiva que puede 

evolucionar en corto período de tiempo, después de exposición intensa a 

sílice libre.  

c) Silicosis acelerada.- Es otra forma clínica, no bien definida, intermedia entre 

la aguda y la crónica. Se presenta de 5 a 10 o 15 años de contacto con altos 

niveles de sílice. (Paniagua, 2013) 

 Diagnóstico de la silicosis 

     Los signos y síntomas de enfermedad aparecen tardíamente, en general los 

síntomas se pueden iniciar como una bronquitis, para lo cual el médico indica una 

placa de tórax, apareciendo como hallazgo las opacidades que caracterizan a la 

silicosis. Sin embargo, la clínica suele ser mínima o nula. Pero su diagnóstico se 

basa en tres pilares complementarios: cuadro clínico, antecedentes de exposición y 

recursos de ayuda diagnóstica. (Ramirez, 2013) 

1.4 ¿REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA (MRL, 2012) 

     1.4.1 TÍTULO V DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

MINERA 

Art. 16.- De los riesgos.- Los titulares de derechos mineros, sus trabajadores y/o 

servidores mineros, habrán de planificar y ejecutar actividades encaminadas a la 

medición, reconocimiento, evaluación y control de riesgos en labores de minería a 

fin de evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales que afecten a 

la salud o integridad física o psicológica del personal que labore en las áreas 

mineras. Deberán  adoptar, con la correspondiente perspectiva y oportunidad, 

medidas que faculten la implementación de los planes de emergencia y 

contingencia. 

Art. 17.- Clasificación de factores de riesgo.- Clasificar los factores de riesgo a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores en todas las fases de la actividad 

minera dentro de los siguientes factores mencionados de forma no exhaustiva 

     1.4.2  RIESGO FACTOR DE RIESGO 

FÍSICO 

 Presiones anormales (altitud geográfica, presión atmosférica)  

 Iluminación 

 Vibraciones 

 Ruido 
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 Radiación ionizante y no ionizante 

 Ventilación 

 Estrés térmico (variaciones de humedad y temperatura) 

 Eléctricos directos e indirectos 

QUÍMICOS 

  Gases , líquidos, vapores, aerosoles, sólidos entre otros 

 Sustancias causticas,  tóxicas y corrosivas 

 Polvo orgánico e inorgánico 

Grupo Químico 

 Dióxido de azufre 

 Óxidos de nitrógeno 

 Agua de mina o ácido de roca 

 Monóxido de carbono 

 Ácido sulfhídrico 

 Otras similares 

Polvo  

 Material Particulado 

 Otras similares 

Sofocantes Dióxido de carbono 

 Metano 

 Otras similares 

Explosivos e inflamables  

 Diésel, gasolina, metano, dinamita y los demás 

 Monóxido de Carbono, Nitrato de amonio, 

 Explosivos utilizados en las labores mineras. 

 Otras similares 

Químicos utilizados  

 Mercurio, ácido sulfúrico, sosa cáustica, 

 Cianuro, borato de sodio y los demás que se 

 Utilicen a los diferentes procesos 

 Otras similares 

BIOLÓGICOS 

 Presencia de vectores (roedores, insectos y otros) 
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 Animales peligrosos 

 Animales venenosos o ponzoñosos 

 Virus, bacterias, hongos y parásitos 

 Derivados orgánicos 

MECÁNICOS 

 Atropellos o golpes por vehículos 

 Atrapamientos 

 Choque contra objetos 

 Golpes 

 Piso irregular y resbaladizo 

 Espacios confinados 

 Contactos térmicos 

 Plataformas de trabajo 

 Orden y limpieza 

 Manejo de herramientas corto punzantes 

 Maquinaria desprotegida o sin guardas de protección 

 Manejo de recipientes y equipos a presión 

 Circulación de maquinaria y vehículos en el área de trabajo. 

 Caídas  

 Izaje de cargas 

 Desplazamiento de transporte (terrestre, aéreo, acuático) 

 Transporte mecánico de cargas  

 Trabajo en altura (desde 1,8 metros) 

 Caída de rocas por derrumbamiento 

 Caída de objetos 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Equipos, maquinaria e instalaciones 

 Fortificación 

 Sostenimiento geotécnico 

PSICOSOCIALES 

 Organización y contenido del trabajo 

 Definición del rol 
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 Autonomía 

 Turnos rotativos 

 Interés por el trabajador 

 Relaciones Interpersonales 

 Desarraigo Familiar 

 Amenaza Delincuencial 

 Ritmo de trabajo 

 Alta responsabilidad 

 Carga mental 

 Minuciosidad de la tarea 

 Trabajo monótono 

 Inestabilidad en el empleo 

 Déficit de la comunicación 

 Supervisión y participación 

 Desmotivación 

 Falta de reconocimiento 

 Inestabilidad emocional 

ERGONÓMICOS 

 Disconfort térmico, acústico y lumínico 

 Calidad del aire 

 Levantamiento manual de cargas 

 Sobreesfuerzo físico 

 Posiciones forzadas 

 Movimientos repetitivos 

 Dimensiones del puesto de trabajo 

 Operadores de PVD (Pantallas de visualización de datos) 

ACCIDENTES GRAVES /MAYORES 

 Deslaves 

 Desestabilización y colapso de relavaras, piscinas, escombreras 

 Desestabilización de taludes, socavones, trincheras, fortificaciones y otros. 

 Incendios y explosiones 

 Colapso de los sistemas de ventilación 
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 Contaminación química o de desechos peligrosos 

NATURALES 

 Erupciones 

 Sismos y terremotos 

 Inundaciones 

     Se deberá hacer una identificación inicial de riesgos utilizando métodos 

nacionales o en ausencia de los mismos se podrá utilizar métodos internacionales 

que se encuentren reconocidos y validados, en todo lo que se aplique para cada 

fase de la actividad minera, con la finalidad de generar los programas de 

prevención en cada factor de riesgo al que se identifique como presente durante 

las labores mineras. 

Art. 18.- Protocolos de vigilancia de la salud.- Deberán desarrollarse y 

ejecutarse por el servicio médico de la empresa a través de su médico 

ocupacional, deberán estar orientados en función de los factores de riesgo que se 

identifiquen y a las normativas nacionales, se podrá utilizar protocolos 

internacionales que se encuentren reconocidos y validados. 

Art. 19.- Jornadas de Trabajo Minero.- Las jornadas de trabajo se realizarán 

precautelando la salud del personal involucrado en las labores mineras, para lo 

cual se desarrollarán estudios de prevención del riesgo, en base a la normativa 

aplicable. 

Art. 20.- Señalización de Seguridad.- En todas las labores mineras deberá existir 

la siguiente señalización de seguridad de acuerdo a la norma técnica nacional 

vigente: 

a. De prevención: identifica los peligros a los que se está expuesto.  

b. Señalización de obligación  

c. Señalización de prohibición: son los comportamientos no deseados y los 

prohíbe. 

d. Señalización de información: facilita indicaciones de acción en caso de 

emergencia. 

e. Señalización de sistemas contra incendio: provee información de los 

medios utilizables para la lucha contra incendios. 

f. Señalización de tuberías e instalaciones: presta información de los fluidos 

y los contenidos que se transportan y almacenan a través de las mismas. 
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1.4.3 TITULO VI DEL ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, Y 

USO DE EXPLOSIVOS EN LAS LABORES MINERAS 

Art. 21.- Sujeción a la Ley y Reglamento para explosivos.- En todo lo 

relacionado con la adquisición, tenencia, almacenamiento, transporte y 

manipulación de explosivos y materiales afines, así como sobre la construcción de 

polvorines, se cumplirá con lo dispuesto en la Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios, su Reglamento, el presente Reglamento y demás normativa aplicable. 

Art. 22.- Del almacenamiento, transporte y uso de explosivos.- En los 

Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Planes Mínimos de 

Prevención de Riesgos Laborales que pongan en aplicación los titulares de 

derechos mineros, se establecerán procedimientos nacional e internacionalmente 

aceptados (cuando no exista norma nacional) para la manipulación de explosivos 

y de más accesorios a utilizarse en las labores mineras. 

Art. 23.- Requisitos del competente en explosivos.- La persona designada que 

participe en el almacenamiento, transporte, utilización y manejo de explosivos, 

deberá ser capacitada y autorizada bajo la responsabilidad del titular-operador 

minero para garantizar su competencia.  

Art. 24.- Almacenamiento de explosivos.- Los explosivos deben almacenarse en 

polvorines o depósitos especiales, superficiales o subterráneos, dedicados 

exclusivamente a este objeto y se aplicará la norma técnica nacional vigente. 

a. Se utilizará un polvorín para las sustancias explosivas y otro polvorín para 

los fulminantes. Dichos depósitos estarán señalizados de acuerdo a la 

norma de señalización de seguridad respectiva. 

b. No se debe permitir el almacenamiento de cantidades de explosivos que 

sobrepasen el 70 % de la capacidad del polvorín, ya que el 30 % restante 

debe destinarse para zonas de circulación y ventilación. 

c. Todo polvorín deberá tener un sistema de pararrayos que cubra su área 

total y además deberá contar con un sistema de descarga de corriente 

estática. 

d. Queda terminantemente prohibido almacenar en dichos depósitos 

cualquier otro material. Sin embargo, se deberá tener en cuenta las 

recomendaciones de los fabricantes sobre la compatibilidad de algunos 

accesorios y agentes de voladura. 
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e. Se aplicará la normativa técnica nacional en lo referente a bermas de 

protección y distancias mínimas de seguridad de edificios, carreteras y 

todas las demás instalaciones operativas y administrativas circundantes. 

Art. 25.- Transporte de explosivos dentro de la concesión minera.- Para el 

transporte de los explosivos dentro de la concesión minera deberá elaborarse un 

procedimiento específico que garantice la operación y transporte seguro de los 

mismos. Además se cumplirá con: 

a. Los responsables del traslado deberán ser especializados y competentes en 

todos los procedimientos y normativa técnica referentes al transporte de 

sustancias y materiales explosivos. 

b. Durante el transporte de explosivos, tanto en superficie como en el interior 

de la mina, únicamente los trabajadores o servidores mineros encargados 

de su manipuleo podrán ocupar el vehículo con los explosivos. Está 

prohibida la presencia de pasajeros. 

c. No se efectuará el transporte de explosivos junto con los fulminantes, 

salvo que el transporte cuente con compartimientos separados y 

especialmente adecuados para este propósito.  

d. Los trabajadores y/o servidores mineros deberán respetar las distancias 

mínimas de seguridad en función del tipo de explosivo y la cantidad que se 

utilice. 

e. Se debe transportar solamente una clase de explosivos y/o explosivos 

compatibles en cada vehículo y por seguridad no se debe transportar más 

del 80% de su capacidad de carga. 

f. Para el transporte con medios mecánicos, eléctricos o electromecánicos el 

vagón o compartimiento de explosivos estará recubierto de material anti-

chispas, ignifugo, debidamente identificado y separado de la fuente de 

energía del transporte por al menos un vagón vacío o una división 

cortafuego, fuera del alcance del personal que lo transporta. 

g. Se prohíbe el transporte de explosivos y accesorios sobre equipos y/o 

maquinarías mineras que no estén destinados para este propósito 

específico. 

h. Se prohíbe el uso de equipos que emitan señales de radiofrecuencia al 

momento de transportar fulminantes, detonadores y sustancias explosivas. 
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i. En el caso de que por la naturaleza de la operación, se deban utilizar 

diferentes tipos de explosivos que no estén clasificados por las normas 

nacionales, se deberán observar las regulaciones y procedimientos 

recomendados por el fabricante y por lo señalado en la normativa 

internacional aplicable. 
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CAPITULO II 

 

     2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva, de corte 

transversal. 

2.2  LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

     La presente investigación se realizó en la mina Reina del cisne  de la Empresa 

Oroporto, que se  ubica al Sur del Cantón Zaruma, en el sitio Chorrillo, la fuente 

de información será  directa,  mediante la encuesta  que se realizara a los 

trabajadores de la mina, para la obtención de datos. 

2.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 Universo  

     Para este estudio se incluyó a  los 210 trabajadores  que laboran en la mina 

Reina del Cisne de la Empresa Oroporto del Cantón Zaruma. 

 Muestra  

     La población o universo estuvo conformado por la totalidad de los trabajadores 

vinculados a la Mina  Reina del Cisne de la Empresa Oroporto del Cantón 

Zaruma, a los que se les indago sobre los aspectos relacionados con los riesgos. 

2.4  METODO DE INVESTIGACIÓN 

     Se utilizó el método inductivo mediante la observación a los trabajadores de la 

empresa, sobre la utilización de los equipos de protección durante su jornada 

laboral, el método deductivo nos ayudó a evidenciar los resultados mediante las 

encuestas realizadas a cada uno de los empleados, con el analítico identificamos 

los riesgos y enfermedades a los que están expuestos  y así poder elaborar el plan 

de intervención, el sintético nos ayuda a fundamentar las conclusiones de nuestro 

trabajo de estudio.   

2.5  TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS 

     Para poder obtener  la información primeramente debemos tener el respectivo 

permiso explicando  el propósito del estudio y especificar claramente sobre  la  

información que se desea recoger, el instrumento de la recolección de datos que 

utilice para este trabajo  es un cuestionario con preguntas sencillas, que permite 
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obtener la información  para de esta manera aplicar criterios de inclusión, y 

Identificar todos los métodos y/o técnicas posibles para el control crítico de los 

datos recogidos y los procedimientos adecuados. 

2.6  TABULACIÓN DE DATOS  

     Se empleó el programa informático Excel para lo cual se creó una base de 

datos para ingresar los resultados de la fase de recolección de información, luego 

se tabularon y se presentaron en cuadros de doble y simple entrada, se promedió 

el cumplimiento de las normas de seguridad, y se presentó en porcentajes para su 

respectivo análisis. 
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CAPITULO III 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 1 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS AL 

TRABAJO EN LOS EMPLEADOS DE LA MINA OROPORTO DEL 

CANTÓN ZARUMA. 2016 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

DE SALUD 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOS – GRIPES  125 60% 

 DOLOR DE LOS HUESOS Y 

MÚSCULOS  
38 17% 

 LESIONES EN LA PIEL O 

HERIDAS  
21 10% 

 DOLOR EN EL PECHO  14 7% 

 OTROS  12 6% 

TOTAL  210 100% 
   FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

Análisis: analizando el siguiente cuadro notamos la presencia de los principales 

problemas de salud que presenta la población de trabajadores de la empresa 

minera, denotando así que el mayor porcentaje está dado a las enfermedades 

respiratorias por el mismo ambiente contaminado, no obstante, el punto de mayor 

preocupación en este sector es la generación de partículas, las cuales, luego de un 

período considerable de tiempo de exposición por inhalación, bien sea por 

mineros o personas que habitan en los alrededores de las minas, puede 

eventualmente desencadenar patologías pulmonares, en particular la 

neumoconiosis  enfermedad inflamatoria de los pulmones que puede conducir a 

una pérdida total de la función pulmonar (Mo J, Wang L, Au W, Su M, 2013) 
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CUADRO Nº 2 

 

TIPO DE EXPOSICIÓN DE RIESGO FÍSICOS EN LOS TRABAJADORES 

DE LA MINA OROPORTO DEL CANTÓN ZARUMA. 2016 

 

EXPOSICION A RIESGOS 

FISICOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

RUIDO 51 24% 

VIBRACIONES 18 9% 

ESTRÉS TÉRMICO (VARIACIONES 

DE TEMPERATURA Y HUMEDAD) 
54 26% 

ILUMINACIÓN 15 7% 

PRESIONES ANORMALES 

(PRESIÓN ATMOSFÉRICA, 

ALTITUD GEOGRÁFICA) 

12 6% 

VENTILACIÓN 45 21% 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS 
15 7% 

TOTAL  210 100% 
   FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica la exposición a los riesgos físicos en los 

que se encuentra el personal de la compañía minera, es así que el porcentaje más 

alto es de  los que están expuestos a estrés térmico con un 26%, y el mínimo el de 

la  presión anormal con 6%, “podemos asegurar  con otro estudio realizado en una 

mina en chile donde se destaca estrés elevado o muy elevado en comparación con 

los que tienen bajo estrés (RR: 4.5 (IC: 3.27 - 6.32 p = 0.000” (ANSOLEAGA, 

2011), reconocidos estos riesgos físicos y ambientales en la actividad minera, de 

los cuales la ventilación de las minas subterráneas es el principal factor de riesgo 

para que se presenten  accidentes laborales y enfermedades pulmonares. 
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CUADRO Nº 3 

 

TIPO DE EXPOSICIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS ASFIXIANTES EN 

LOS TRABAJADORES DE LA MINA OROPORTO DEL CANTÓN 

ZARUMA. 2017 

 

EXPOSICIÓN A RIESGOS 

QUÍMICOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MONÓXIDO DE CARBONO 210 100% 

ÁCIDO SULFHÍDRICO 210 100% 

ÓXIDOS DE NITRÓGENO 210 100% 

DIÓXIDO DE AZUFRE 210 100% 

AGUA DE MINA O ÁCIDO DE ROCA 210 100% 

OTRAS SIMILARES 210 100% 

       FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

Análisis: analizando el siguiente cuadro notamos que la exposición de riesgos 

químicos asfixiantes en los trabajadores de la empresa minera es un 100%, es así 

la importancia de que el personal  utilice las prendas de protección para prevenir 

el contacto directo de la piel, de las vías respiratorias con estos componentes 

químicos, teniendo en cuenta que la Toxicología es la identificación y 

cuantificación de los efectos adversos asociados a la exposición a agentes físicos, 

sustancias químicas y otras situaciones,  por lo tanto, estudia las interacciones 

nocivas entre las sustancias químicas o agentes físicos y los seres vivos, e intenta 

establecer las probabilidades de que ellas hayan ocurrido o vayan a ocurrir.. 

(Degrossi, 2013) 
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CUADRO Nº 4 

 

TIPO DE EXPOSICIÓN DE RIESGO BIOLÓGICOS EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA OROPORTO DEL CANTÓN ZARUMA. 

2017 

 

EXPOSICIÓN A RIESGOS BIOLÓGICOS 
FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

ANIMALES PELIGROSOS 210 100% 

ANIMALES VENENOSOS O PONZOÑOSOS 210 100% 

PRESENCIA DE VECTORES (ROEDORES, 

INSECTOS Y OTROS) 
210 100% 

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y 

PARÁSITOS 
210 100% 

DERIVADOS ORGÁNICOS 210 100% 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

Análisis: en cuanto a la exposición a los riesgos biológicos la exposición es en un 

100%, siendo este lugar cerrado donde existe la proliferación de microrganismos 

y de roedores por estar al aire libre, sin duda alguna esta actividad minera es de 

muy alto riesgo en todos sus clasificaciones mucho más personal, desde el punto 

de vista de los especialistas en riesgo en una mina se están rompiendo el equilibrio 

y se está incrementando potencialmente el riesgo, sin embargo que una empresa 

minera bien direccionada con personal preparado, el riesgo puede ser controlado y 

aceptable, más aun cuando se trata de la salud de las personas que aquí trabajan. 
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CUADRO Nº 5 

TIPO DE EXPOSICIÓN DE RIESGO MECÁNICOS EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA OROPORTO DEL CANTÓN ZARUMA. 

2017 

EXPOSICIÓN A RIESGOS 

MECÁNICOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATRAPAMIENTOS 210 100% 

GOLPES 210 100% 

ESPACIOS CONFINADOS 210 100% 

CONTACTOS TÉRMICOS 210 100% 

 PISO IRREGULAR Y RESBALADIZO 210 100% 

 MANEJO DE HERRAMIENTAS 

CORTO PUNZANTES 
210 100% 

CIRCULACIÓN DE MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS EN EL ÁREA DE 

TRABAJO. 

210 100% 

CAÍDAS 210 100% 

CAÍDA DE ROCAS POR 

DERRUMBAMIENTO 
210 100% 

CAÍDA DE OBJETOS 210 100% 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 

PARTÍCULAS 
210 100% 

      FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica que  la exposición a riesgos mecánicos es 

en un 100% , la actividad minera es considerada desde la entrada a la empresa 

como zona de riesgo, este es inminente pudiéndose controlar mediante un sistema 

de seguridad bien implementado, de esta manera los trabajadores podrán entender 

cuál importante es proteger su salud siendo más beneficio que costos, así mismo 

que los gastos son menores previniendo garantizando ventajas sociales, 

ambientales, económicas para ellos. 
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CUADRO Nº 6 

 

TIPO DE EXPOSICIÓN DE RIESGO ERGONÓMICOS EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA OROPORTO DEL CANTÓN ZARUMA. 

2017 

 

EXPOSICIÓN A RIESGOS 

ERGONÓMICOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISCONFORT TÉRMICO, 

ACÚSTICO Y LUMÍNICO 
210 100% 

CALIDAD DEL AIRE 210 100% 

LEVANTAMIENTO MANUAL DE 

CARGAS 
210 100% 

SOBREESFUERZO FÍSICO 210 100% 

POSICIONES FORZADAS 210 100% 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 210 100% 

DIMENSIONES DEL PUESTO DE 

TRABAJO 
210 100% 

    FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica la exposición que tienen los trabajadores 

de la empresa minera a los riesgos ergonómicos que es el 100%, siendo esto un 

problema para el adecuado desenvolvimiento laboral de los trabajadores. La 

ergonomía es una de las ciencias que se deben aplicar en los lugares de trabajo 

sobre todo cuando existe el riesgo de levantar cargas pesadas, su tamaño, forma y 

diseño pueden provocar este sobre- esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares 

por  levantar carga en posición no adecuada, sin embargo la implementación de un 

sistema de seguridad laboral lograra la vigilancia de la salud de los trabajadores y 

velara porque se cumplan las normas. (Medina Herrera,D.G,& Rodas Procel, J.A , 

2015-2016) 
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CUADRO N° 7 

 

MEDIOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS ANTES Y DESPUÉS DE LA 

INTERVENCIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

OROPORTO DEL CANTÓN ZARUMA. 2017 

FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

 

 

Análisis: El siguiente cuadro comparativo nos demuestra que antes de nuestra 

intervención los trabajadores de esta empresa usaban el casco un 20%,  gafas 

19%, guantes 23%, botas 28%, mascarillas 32%, impermeable 47%, cinturón de 

protección 36%, estando expuestos a sufrir cualquier accidente, después de haber 

realizado el plan educativo observamos que  un 82% usaba casco, 59% gafas, 

80% guantes, 100% botas, 85%  mascarillas, 100% impermeable, y un 89% 

cinturón de protección,  empezaron a utilizar  estos medios de protección ya que 

son importantes para prevenir múltiples enfermedades y accidentes laborales, así 

la OPS lo indica en su informe del Plan Nacional para la prevención de 

enfermedades pulmonares crónicas y accidentes de trabajo, en el mismo se estima 

que más de 318.000 personas mueren a causa de estas enfermedades. 

 

 

 

MEDIOS DE 

PROTECCIÓN 

ANTES DE LA 

INTERVENCIÓN 

DESPUES DE LA 

INTERVENCIÓN 

SI NO  

TOTAL 

SI NO  

TOTAL F % F % F % F % 

CASCO  43 20% 167 78% 210 173 82% 37 18% 210 

GAFAS  39 19% 171 81% 210 123 59% 87 41% 210 

GUANTES  49 23% 161 76% 210 169 80% 41 20% 210 

BOTAS  58 28% 152 72% 210 210 100% 0 0% 210 

MASCARILLAS  68 32% 142 68% 210 178 85% 32 15% 210 

IMPERMEABLE  
     

98 47% 112 53% 

210 

210 100% 0 0% 

210 

CINTURÓN DE 

PROTECCIÓN  

    

76 36% 134 64% 

210 

187 89% 23 11% 

210 
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CUADRO Nº 8 

 

FRECUENCIA CON LA QUE ENTREGAN LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA MINA OROPORTO 

DEL CANTÓN ZARUMA. 2017 

 

CON QUE 

FRECUENCIA LES 

DAN LAS PRENDAS 

DE PROTECCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CADA 6 MESES 0 0% 

CADA AÑO 159 76% 

MAS DE 1 AÑO 51 24% 

TOTAL  210 100% 
             FUENTE: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

Análisis: La frecuencia con la que reciben   las prendas de protección no es la 

adecuada ya que el deterioro por la exposición a la humedad y al calor es alto, por 

lo cual se necesitaría de un cambio  temprano. Según el Reglamento de Minería 

del Ecuador “El Estado preserva el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, un ambiente laboral seguro, que garantice un 

desarrollo sostenible” 
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CUADRO Nº 9 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD ANTES Y 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LA 

MINA OROPORTO DEL CANTÓN ZARUMA. 2017 

FUENTE: GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA OROPORTO 

 

Análisis: Al analizar estos resultados  el siguiente cuadro nos indica el 

cumplimiento de las normativas mineras generales del trabajador, así tenemos que 

entre un  16% y 90%  si cumplen y  un 10% y 77% no lo hacen,  luego de la 

intervención  tenemos un resultado favorable en  un 100%  de cumplimiento de 

estas normas de bioseguridad reconocidas por el estado Ecuatoriano en el 

reglamento de la Minería, las mismas que  deben ser aplicadas  para mantener un 

ambiente seguro laboral 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS NORMAS 

DE SEGURIDAD 

ANTES DE LA 

INTERVENCIÓN 

DESPUES DE LA 

INTERVENCIÓN 

SI NO  

TOTAL 

SI NO  

TOTAL F % F % F % F % 
SE MANTIENE SOBRIO 

EN LAS HORAS 

LABORALES 189 90% 21 10% 

 

210 
210 100% 0 0% 

 

210 

SE VISTE CON LAS 

PRENDAS ADECUADAS 

PARA LA PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES 87 41% 123 59% 

 

 

 

210 210 100% 0 0% 

 

 

 

   210 

UTILIZA LOS INSUMOS 

ADECUADOS COMO 

CASCOS, 

MASCARILLAS, BOTAS, 

GUANTES ANTES DE 

ENTRAR A LA MINA 87 41% 123 59% 

 

 

 

 

210 
210 100% 0 0% 

 

 

 

 

   210 

RESPETA LA 

SEÑALIZACIÓN  98 47% 112 53% 
210 

210 100% 0 0% 
210 

RESPETA LOS 

ESPACIOS SOLO, 

PERSONAL 

AUTORIZADO 67 31% 143 68% 

 

 

210 
210 100% 0 0% 

 

 

210 

MANTIENE UN 

CONTROL ADECUADO 

DE SU ESTADO DE 

SALUD, ACUDIENDO A 

LOS CONTROLES 

MÉDICOS 33 16% 117 56% 

 

 

 

210 

210 100% 0 0% 

 

 

 

210 

CONOCE DE LAS 

NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD 49 23% 161 77% 

 

210 
210 100% 0 0% 

 

210 
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ELABORACION DEL  PLAN DE INTERVENCIÓN PARA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

REINA DEL CISNE DE LA EMPRESA OROPORTO 

 

ANTECEDENTES 

     La empresa minera Reina del Cisne se encuentra ubicada en el sito chorrillo 

del Cantón Zaruma de la provincia del Oro, en ella trabajan 210 empleados a 

quienes se les indago sobre los riegos laborales a los que están expuestos en su 

lugar de trabajo, obteniendo así como resultado que la mayoría de ellos no utilizan 

los Equipos de Protección Personal  durante su jornada  diaria, que el mayor 

tiempo están expuestos a diferentes tipos de riesgos comprometiendo su 

estabilidad laboral,  y por la constante exposición están propensos a adquirir 

cualquier tipo de  enfermedad ocupacional, durante el proceso investigativo se ha 

podido observar  la importancia al tema de prevención de riesgos laborales  ya que 

se han encontrado algunos estudios relacionados  con la elaboración de un plan de 

prevención, así dando mayor importancia al tema de estudio. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Elaborar el plan de intervención para prevenir los riesgos laborales en los 

trabajadores de la mina Reina del cisne de la empresa Oroporto. 

ESPECÍFICOS 

 Informar a los trabajadores de la empresa minera Oroporto del cantón 

Zaruma las  

 normas según el reglamento general de minería del Ecuador.  

 Ejecutar un plan  educativo en los trabajadores de la empresa minera 

Oroporto, mediante la aplicación de charlas educativas y test de 

conocimientos, para la prevención de accidentes y riesgos laborales. 

 Evaluar el nivel de conocimiento de los trabajadores y la disposición que 

presentan para la aplicación de las normativas. 
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Estrategias.- 

La Prevención tiene como fin: Disminuir los accidentes y las enfermedades 

laborales, a través de una estrategia que permita evitar  los riesgos para la salud y 

seguridad de los trabajadores, de la mina Reina del Cisne; 

 Contribuir con la construcción de una cultura preventiva en materias de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Coordinar con las autoridades de la empresa minera para la intervención. 

 

Metodología.- 

 La investigación es: documental (bibliográfica) y de campo (descriptiva), para 

determinar el estado actual de salud en el trabajo se realizó  un diagnóstico con el 

personal para conocer si la empresa dispone de un plan de intervención, se 

estableció  una interacción entre los objetivos de estudio y la realidad, a fin de 

elaborar el Plan de intervención para la prevención de riesgos laborales en la 

empresa Oroporto, es de carácter descriptivo porque describe metodológicamente 

las normas constitucionales y legales en que se sustenta la Salud Ocupacional en 

Ecuador. Es experimental porque recolecta datos, analiza e interpreta resultados. 

inductivo-deductivo, en la aplicación del análisis inferencial y generalización de 

las relaciones y resultados en la aplicación del diagnóstico y el establecimiento de 

los nexos pertinentes entre lo general y lo particular. Deductivo porque va de lo 

general a lo particular.  
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PLAN DE INTERVENCIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA REINA DEL 

CISNE DE LA EMPRESA OROPORTO 

 

     En la ejecución del programa educativo que se planteó para capacitar a los 

trabajadores se pudo notar una mejoría en los conocimientos adquiridos, 

manifestando  que los resultados obtenidos favorecen al cumplimiento de las 

normas de prevención de riesgos, siendo así podemos manifestar  que el objetivo 

de este trabajo de titulación de diseñar un plan  para la prevención de los riesgos 

laborales para proteger la salud de los trabajadores tiene  la obligación de 

minimizar las oportunidades de exponerse a cualquier tipo de riesgo, y  mantener 

un lugar de trabajo seguro y saludable, por lo antes expuesto tenemos el siguiente 

plan de intervención que tendrán que hacer cumplir en la empresa minera:  

     PLAN DE SALUD OCUPACIONAL 

     Medidas preventivas  del plan de salud ocupacional 

     Para la realización de esta medida se llevara un registro de entrega y recepción 

de los dispositivos de protección personal que se entregará a los trabajadores. 

     Medidas de Señalización en la empresa   

     Respecto a la señalización de seguridad en el área podemos decir que falta,  

por lo tanto esta sería una de las razones por la que el personal no acata las 

disposiciones en lo referente a la utilización del Equipo de Protección Personal. 

Se utilizara la señalización con letreros informativos, preventivos, obligatorios y 

de seguridad conforme lo establece la Norma Técnica INEN 439. 

     Señalización en Áreas de Trabajo  

Que se coloque la señalización que falta en el lugar de trabajo.  

Las maquinarias necesitan tener  señalización. 

     Salida de Emergencia  

- La salida de emergencia de la mina debe  tener la señalética correcta para 

que los trabajadores puedan evacuar al sitio de referencia sin sufrir daños 

en su salud. 
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     Evacuación en superficie  

     En caso de emergencia  de evacuación  todo el personal  deberán dirigirse 

hacia el punto de encuentro el mismo que estará ubicado en el patio cerca a la 

bocamina Reina del Cisne, los empleados que se encuentren laborando en la parte 

exterior deberán alejarse de lugares que representan riesgo como postes de alta 

tensión, materiales inflamables, explosivos, y los trabajadores que se encuentran 

dentro de la mina deberán salir a la superficie y dirigirse al punto de 

concentración. 

     PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Deben contar con los elementos e instalaciones de extintores contra incendios. 

 - Desarrollar e implementar  un programa de entrenamiento para su personal en 

técnicas de prevención y control de incendios.  

 - Llevar un registro periódicamente de  supervisión de las instalaciones de los 

extintores  a fin de controlar o al menos minimizar las posibilidades de incendios. 

     Medidas preventivas para el Trasporte de explosivos  

Al  momento de transportar  explosivos los vehículos deberán tener señales 

claras que los identifiquen. 

Las sustancias inflamables o metales que puedan producir chispas, no deben  

trasportarse con explosivos. 

En los vehículos que trasporten explosivos, no se puede fumar. 

       Medidas preventivas en el Almacenamiento de explosivos  

- No se debe almacenar dinamita en lugares húmedos o cerca a fuentes de 

calor. 

- El nitrato de amonio debe estar a 1m del suelo cubierto con plástico y al 

aire libre.  

      Medidas preventivas para la Manipulación de explosivos  
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- Las cajas de explosivos deben abrirse con herramientas de madera o 

aluminio para evitar chispas. 

- El personal que maneje los explosivos estará debidamente capacitado en la 

manipulación de explosivos. 

     PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS  

No existe un adecuado manejo de desechos sólidos y líquidos en la superficie 

como dentro de la mina; para el cumplimiento se debe cumplir las siguientes 

acciones. 

     Medidas preventivas  

- Se almacenara todos los desechos en lugares que no afecten a la 

naturaleza. 

- Se deberá construir cunetas de drenaje al contorno de cada nivel  donde se 

coloca piedra estéril.          

     Medidas para el manejo y tratamiento de desechos sólidos degradables  

- Ubicar  estos  desechos sólidos degradables en una fosa, así estos  

desperdicios de comida y restos de vegetación, pasaran por una fase de 

descomposición en la cual se transforman en abonos orgánicos. Para 

construir la fosa se seguirá los siguientes pasos:  

 Ubicarla a una distancia mínima de 50 m del campamento y 20 m de 

distancia de los drenajes de agua lluvia.  

 Cubrir la basura con tierra y cal para evitar la proliferación de malos olores 

e insectos.  

     Medidas para manejo y tratamiento de desechos sólidos no degradables  

- La clasificación de los desechos sólidos se realizara de acuerdo al 

recipiente metálico que corresponda, observando la  distinción de colores 

según el tipo de residuo, estos recipientes serán colocados  en  diferentes 

sitios de la empresa, de acuerdo al siguiente esquema: 
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DISTINCIÓN DE COLORES SEGÚN EL TIPO DE RESIDUO 

COLOR ROTULO CONTENIDO UBICACION 

  

Orgánicos 

Residuos Orgánicos, 

restos de comida 

 

Cocina y comedor 

  

Especiales 

Recipientes 

contaminados con 

combustibles, filtros 

de aceite 

 

Polvorín, bodega 

  

Comunes 

Productos especiales 

de difícil reciclaje, 

como envases de 

productos de 

limpieza 

 

Oficinas, 

comedor, cocina, 

bodegas 

 Reciclables 

o 

Reutilizable 

Envases plásticos y 

vidrio, papel, cartón. 

Bodega, oficinas, 

comedor 

 

     PLAN DE MANEJO  DE AMBIENTES LABORALES   

     Se elaborara un registro para observar  el mantenimiento que se  realizará cada 

6 meses y se tendrá un registro de cada uno de los equipos y maquinas que existen 

en el área.   
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     Medidas para el manejo de gases   

- El uso de filtros y mantenimiento mecánico debe ser permanente, para 

evitar  que se produzcan gases como consecuencia de la combustión 

interna de los equipos utilizados en  las labores mineras. 

 

 

     Medidas para el manejo de ruido  

- Utilizar los equipos de protección auditiva, la empresa deberá colocar en la 

maquinaria silenciadores y así evitar los niveles altos de ruido. 

- Deben realizar mediciones de ruido de las máquinas y equipos para 

verificar  y registrar  que estos valores se encuentren en el límite 

establecido para la prevención de la contaminación por ruido.  

     Medidas para el manejo de polvo  

- Todo el personal  que este expuesto a polvo tiene que utilizar equipos de 

protección personal (mascarillas). 

- Evitar el polvo, humedeciendo con agua todos los caminos de paso, de 

igual manera durante la clasificación  y trituración del mineral.  

-  Vehículos y maquinaria que transite por el área minera no sobrepasarán 

los 20 Km / H. para evitar  el polvo. 
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 HISTORIA NATURAL ENFERMEDA 

 

PROMOCIÓN 

 

 

PREVENCIÓN 

 

RESTAURACIÓN 

 

REHABILITACIÓN 

Estilos/ vida 

saludable en  

laboral 

-Cuidados de 

salud /trabajo 

-Protección uso 

PPP 

-Nutrición, dieta 

-Higiene personal  

-Riesgos 

laborales 

-Vigilancia 

laboral/eventos 

adversos. 

-Atención medica 

control. 

-Tratamiento 

-Referencia 

-Medidas de 

inserción a como 

laborar luego 

/enfermedad o sufrir 

accidentes 

 

 

 

 

Seguridad 

-  Medios de 

extinción o 

señalización de 

los mismos. 

- Iluminación 

adecuada 

- Mantener el 

lugar / obstáculos  

- Contacto 

eléctrico. 

 

-Riesgos 

laborales  

 

- Señalizar los 

extintores 

-Instalar 

iluminación 

suficiente evitando 

que pueda cegar al 

trabajador. 

- Mantener el suelo 

libre de sustancias 

que ocasionen   

caídas 

- Desconectar la 

fuente de energía 

cuando se realice 

alguna operación 

 

-Medidas de 

seguridad/para evitar 

accidentes 

 

Exposición/Riesg

os 

-Biológicos 

-Químicos  

-Atrapamiento 

- Ruido excesivo. 

-Sobreesfuerzo 

- Psicosociales 

 

- Riesgos 

laborales 

 

- Colocar etiquetas 

que identifiquen en 

el producto 

manipulado  

-No mezclar 

productos químicos 

- Supervisar el 

lugar de trabajo, 

para evidenciar que 

no exista riesgo 

-Utilizar protección 

auditiva (tapones) 

- Adoptar la 

postura correcta 

- Delimitar las 

obligaciones y 

responsabilidades 

 

- Actualizar sobre 

consecuencias de 

exposición a riesgos 
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CONCLUSIONES 

     Al finalizar la investigación se concluye: 

 

 El resultado de la encuesta realizada a todos los trabajadores de la 

empresa minera nos permitió conocer las principales patologías, a las 

que están expuestos sus empleados,  como son tos, gripe (60%), dolor 

de los huesos y músculos(17%), lesiones en la piel o heridas (10%), 

dolor en el pecho (7%). 

 

 El trabajo en la empresa minera es de alto riesgo y  sus empleados están 

constantemente expuestos, con nuestra intervención hemos identificado 

los riesgos laborales más frecuentes como son los químicos, biológicos, 

mecánicos y ergonómicos  en un 100%, mientras que en  los físicos  es 

el stress térmico lo observamos en un 54%. 

 Al observar a los trabajadores y constatar  con la encuesta realizada la 

cual nos dio como resultado que entre el  16% y 90%  no cumplen con 

la normas de bioseguridad exponiendo a los trabajadores a sufrir 

cualquier tipo de accidente o enfermedad laboral  

 Que el plan de intervención para la prevención de riesgos laborales que 

se elaboró para la empresa minera está encaminado a la 

implementación de medidas de seguridad mediante un sistema de 

seguridad laboral incrementando las posibilidades de mantener un área 

segura disminuyendo situaciones de riesgo así sea este inminente. 

 

 Cabe recalcar también se incrementó un  programa  educativo sobre los 

riesgos en la actividad minera siendo un éxito logrando mejorar el 

conocimiento en los empleados sobre la importancia de usar el equipo 

adecuado para su labor diaria y disminuir por ende estas situaciones de 

riesgo que cada día están expuestos los trabajadores y así mismo están 

conscientes de las enfermedades ocupacionales a las que están 

expuestos, y  medidas preventivas que se pueden tomar. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Después de haber establecido las conclusiones según los objetivos planteados 

y los resultados de la investigación se recomienda:  

 Que las autoridades de la empresa basen sus acciones según lo estipulado 

en el reglamento de minas y no excedan las horas de trabajo de los 

empleados ya que trabajar dentro de mina por mucho tiempo hay más 

peligro de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Que incrementen una plan de capacitación para mantener capacitados a sus 

trabajadores sobre los riesgos, las normas de seguridad, el uso de 

vestimenta adecuada, y el que hacer en caso de emergencias. 

 Mantener simulacros de práctica en caso de emergencia y un flujograma 

estandarizado y socializado a todos los trabajadores con la clasificación de 

los actores importante y las acciones por cada uno. 

 Mantener capacitados a los trabajadores en cuestiones de primeros auxilios 

por los diferentes riesgos,  

 Mantener señalizadas las áreas de la empresa con la finalidad de brindar 

seguridad a sus empleados. 

 Entregar a sus trabajadores cada vez que sea necesaria la vestimenta de 

protección, llevando el registro para asegurar que la entrega sea continua y 

adecuada.  

 Mantener un control clínico y epidemiológico de la salud de sus 

trabajadores sobre todo cuando exista sospecha de enfermedades 

infectocontagiosas, llenar las fichas médicas de cada uno y así llevar un 

control de todas las patologías y accidentes de cada uno de sus empleados. 

 Mantener siempre vigiladas y supervisadas las áreas de mayor peligro de 

presentarse un accidente laboral 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

    BIBLIOGRAFIA 

 

1. (s.f.). Obtenido de https://www.taringa.net/post/info/19015019/Las-Minas-

Antiguas-del-Mundo.html 

2. (s.f.). Recuperado el 2013, de www.wikipedia.com 

3. Aldecoa, J. J. (s.f.). El impacto de la Mega Mineria. 

4. Alonso Marínez, R. (2016). Función de la Enfermeria para la prevención 

de la Neumoconiosis. 

5. ANSOLEAGA, M. E. (JUNIO de 2011). SCIELO. Recuperado el 23 de 

MARZO de 2014, de FACTORES PSICOSOCIALES LABORALES 

ASOCIADOS A RIESGO DE SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA EN 

TRABAJADORES DE UNA EMPRESA MINERA: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-

01382010000100002&script=sci_arttext 

6. Arango Tobon, M.P. and Sanchez Alzate,P. (2014). Neumoconiosis del 

minero de carbón. 

7. ARCOM, a. d. (2014). reglamento de seguridad y salud en el trabajo del 

ambito minero. QUITO - ECUADOR: REGISTRO OFICIAL 247. 

8. BETANCOUTH, O. (13 de MARZO de 2010). SALUD Y SEGURIAD 

EN EL TRABAJO EN EL ECUADOR. Recuperado el 29 de ENERO de 

2014, de ARCHIVOS DESDE LA PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES: Disponible en 

http://www.funsad.org/Material/Material/PUBLICACIONES/SystEcuador

.pdf 

9. Cabaleiro, V. (2010). Prevencion de Riesgos Laborales: normativa de 

seguridad e higiene en el puesto de trabajo. España: S.L España. tercera 

edición. 

10. Cabaleiro, V. (2010). Prevencion de riesgos laborales:normativa de 

seguridad e higiene en el puesto de trabajo (tercera edicion ed.). España: 

S.L. España. 

11. CAMACHO, Y. .. (23 de ABRIL de 2012). UNMSM Lima Perú. 

Recuperado el 20 de ENERO de 2015, de HISTORIA DE LA MINERIA: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/salud/_qc/Bibliog.pdf 

12. Carmen Eacanciano Garcia-Miranda, Beatriz Fernández Muñiz, Ana 

Suárez Sánchez. ( Abril 2010). Organizacion de la actividad preventiva y 

gestion de la seguridad y salud laboral en la mineria española. 

13. CORDOVA, Q. C. (11 de JULIO de 2011). CARACTERIZACION DE 

SISTEMAS DE VENTILACION EN MINERIA SUBTERRANEA. 

Recuperado el 12 de ABRIL de 2014, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/bcdt/n29/n29a06.pdf 



41 
 

 
 

14. Cowie RL, Becklake MR. Pneumoconioses, In; Broaddus VC, Mason RJ, 

Ernst JD. (2016). Murray and Nadel¨s textbook of Respiratory Medicine. 

philadelphia: 6 t°. 

15. Degrossi, M. (2013). Conceptos Básicos de Toxicologia-Toxicogenética. 

16. Ecuador, B. c. (2016). Reporte de Mineria. 

17. GALLO, O. (20 de FEBREO de 2011). SCIELO. Recuperado el 20 de 

ABRIL de 2014, de LA SILICOSIS O TESIS DE LOS MINEROS EN 

COLOMBIA: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-

82652011000100004&script=sci_arttext 

18. Garcia Sánchez, A. (2008-2012). Estudio para detectar la presencia de 

neumoconiosis en trabajadores de la indrustria cementera . 

19. Luis, S. (2014). Prevencion de riesgod laborales. Direccion y 

Administración de empresas, 1(15). 

20. Medina Herrera,D.G,& Rodas Procel, J.A . (2015-2016). La explotación 

minera y su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadoresde la 

planta de beneficio Virgen de la nube del cantón Portovelo provinvia de el 

Oro. Latacunga/UTC/2016. 

21. Mo J, Wang L, Au W, Su M. (2013). Prevalencia de la neumoconiosis de 

los trabajadores del carbón en China.  

22. MONTEMAYOR, J. B. (2012). SINDROME DE LA RODILLA DEL 

MINERO. HGZ, 24. 

23. MRL, D. D. (2012). REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA. 

QUITO: MRL. 

24. MUÑOZ, D. P. (ABRIL de 2010). GOBIERNO DE CHILE. Recuperado 

el 23 de ABRIL de 2014, de RIESGOS EN LA MINERIA 

SUBTERRANEA: 

intrawww.ing.puc.cl/siding/public/ingcursos/cursos_pub/descarga.phtml?i

d_curso_ic=1781&id_archivo=69286 

25. MUÑOZ, V. E. (2012). FACTORES DE RIESGO DE CARGA FISICA Y 

DIAGNOSTICO DE ALTERACIÓN OSTEOMUSCULAR EN 

TRABAJOS DE MINAS DE CARBÓN EN EL VALLE DE UBATÉ. 

CIENTIFICA DE SALUD SCIELO, 24-32. 

26. Paniagua, P. J. (2013). La silicosis en el ámbito laboral: medidas de 

prevencion y su consideración como enfermedad profesional. 

27. (2014). Plan Nacional para la prevencion de la silicosis, Neumoconiosis de 

los mineros de carbon y la asbestosis. 

http://www.neumologia.org/Archivos/Ocupacional/plan%20nacional%20s

ilicosis.pdf,. 

28. Ramirez, A. (january de 2013). silicosis. In Anales de la facultas de 

Medicina, 74 (N° 1). 



42 
 

 
 

29. Ramos, G. C. (2010). Ecologia Politica de la mineria en America Latina. 

centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades . 

30. Rendon:ID . and Mazuera, M.E. (1995). Neumoconiosis en la mineria 

subterranea del carbón Amaga. Facultad Nacional de Salud Pública, 14(2). 

31. SM, T. (2016). Enfermedad pulmonar ocupacional. Philadelphia: 25° cap 

93. 

32. Tamayo Quiñónez, E. (2013). Estudio geológico estructural y elaboración 

del plan de seguridad minera, en el área minera"Bravo"(código 2250.1) de 

la parroquia Bella María, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro 

(Bachelor´s thesis). 

33. TEJEDA, G. N. (7 de JULIO de 2011). SCIELO. Recuperado el 19 de 

ABRIL de 2014, de LA AMPLIFICACIÓN SOCIAL DEL RIESGO; 

EVIDENCIAS DEL ACCIDENTE EN LA MINA PASTA DE 

CHONCHOS: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-

252X2011000100004&script=sci_arttext 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

 

  

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

Guía de observación del cumplimiento de las normas del reglamento de 

minería del Ecuador 

Realizado por:  

Fecha: 

1. Normas generales de seguridad y salud En el trabajo 

para todas las fases de Las actividades mineras 

Cumple No 

cumple 

Cumplimiento    

Unidad de seguridad y salud en el trabajo 

Del ámbito minero 

  

Servicio médico de empresa   

Procedimientos operativos básicos   

Proveer de prendas especiales de trabajo para la protección   

2. De los riesgos asociados a la Actividad minera   

Planificar y ejecutar actividades encaminadas al 

reconocimiento, medición, evaluación y control de Riesgos 

en labores mineras a fin de evitar accidentes de Trabajo y/o 

enfermedades ocupacionales 

  

Clasificar los factores de riesgo a los que se encuentra 

Expuesto el personal 

  

Protocolos de vigilancia de la salud   

Jornadas de trabajo minero   

Señalización de seguridad.   

3. Del almacenamiento, transporte, y uso De explosivos 

en las labores mineras 

  

Sujeción a la ley y reglamento para Explosivos   

Almacenamiento, transporte y uso de Explosivos   



 

 

 
 

Requisitos del competente en explosivos.- la Persona 

designada que participe en el almacenamiento, Transporte, 

deberá ser Capacitada y autorizada 

  

Almacenamiento de explosivos   

Transporte de explosivos dentro de la Concesión minera.   

4. De los riesgos asociados a la fase de Prospección y 

exploración 

  

Planificación de los trabajos y factores de Riesgo   

Manejo de herramientas y equipos.   

Perforación o sondeos.- de realizarse Exploración a través de 

actividades de perforación o Sondeo 

  

Guías de supervivencia   

Equipos y ropas de protección personal   

Manejo de herramientas y equipos.   

Sistemas de comunicación   

5. De los riesgos asociados a la fase de Explotación   

Planificación de la explotación.-   

Planos de las labores mineras generales y Complementarias   

Diseño de la explotación.-   

Acceso a la superficie.   

Separación en piques deben estar Separados por estructura 

como madera, hormigón, metal, Etc. 

  

Ubicación de chimeneas.   

Sistemas de evacuación de aguas   

Orden y limpieza.   

Mantenimiento de equipos y maquinaría   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

TEMA: Riesgos  laborales en los trabajadores de la  mina Reina del Cisne de la 

empresa Oroporto del cantón Zaruma. 

OBJETIVO: establecer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de 

la empresa minera Oroporto, para dar valor a las variables en estudio. 

DIRIGIDO: A los trabajadores de la empresa minera Oroporto 

INSTRUCTIVO: tengan ustedes un cordial saludo de parte de la autora de la 

tesis de grado para optar el título de Magister en Enfermería Clínico Quirúrgico, 

se les pide comedidamente que contesten las preguntas con seriedad y honestidad, 

marcando con un X lo que consideren correcto. 



 

 

 
 

1. ¿Cuántos años tiene?  

 18 a 20 años  

 21 a 25 años  

 26 a 30 años  

 31 a 35 años  

 De 35 a mas  

2. ¿Cuál es el último año que aprobó 

en cuanto a su instrucción?  

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior  

 Ninguna  

3. ¿Cuál es su estado civil?  

 Soltero  

 Casado  

 Unión Libre  

 Divorciado  

 Viudo  

4. ¿Cuántos hijos y/o familiares tiene 

a su cargo?  

 Ninguno  

 1 a 3 personas  

 4 a 6 personas  

 6 y mas  

5. Ingreso económico mensual  

 Menor de 340 usd  

 De 201 a 250 usd  

 De 251 a 300 usd  

 De 300 y más  

6. ¿Cuánto tiempo trabaja en la 

mina?  

 Menos de 1 año  

 De 1 a 3 años  

 De 4 a 6 años  

 De 6 a 10 años  

 Más de 10 años  

7. Ud. ha tenido problemas 

respiratorios relacionados con la 

absorción de polvo o partículas de 

piedra.  

 Nada  

 Poco  

 Mucho  

8. ¿Alguna vez le han vacunado como 

medio de protección biológica?  

 Si  

 No  

9. Qué tipo de infecciones o 

enfermedades considera que han sido 

ocasionadas por causa del trabajo.  

 Tos – gripes  

 Dolor de los Huesos y músculos  

 Lesiones en la piel o heridas  

 Dolor en el pecho  

 Otros  

Cuales  

10. ¿Qué medios de protección utiliza 

durante su jornada de trabajo?  

 Casco  

 Gafas  

 Guantes  

 Botas  

 Mascarillas  

 Impermeable durante lluvias  

 Cinturón de protección  

 Nada  

11. Sabe Ud. como transportar objetos 

sin dañar su organismo por un mal 

movimiento.  

 Si 

 No  

 Mantiene el cuerpo en buena 

alineación al cargar un objeto  

 Separan los pies al levantar un peso  

 Se agacha sin doblar sus rodillas  

12. ¿Lo han capacitados sobre riesgos 

en el trabajo que ejecuta?  

 Nada  

 Poco  

 Mucho  

13. ¿Con que frecuencia le capacitan 

acerca de riesgos laborales?  

 En los últimos 3 meses  

 Cada 6 meses  

 Cada 1 año  

 Más de 1 año  



 

 

 
 

14. ¿Con que frecuencia le 

proporcionan las prendas de 

protección?  

 Cada 6 meses  

 Cada año  

 Cada 2 años  

 Nunca  

15. A cuál de los siguientes riesgos 

físicos está expuesto con mayor 

frecuencia 

 Ruido 

 Vibraciones 

 Estrés térmico (variaciones de 

temperatura y humedad) 

 Iluminación 

 Presiones anormales (presión 

atmosférica, altitud geográfica) 

 Radiación ionizante y no ionizante 

 Ventilación 

 Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

16. Cuál de los siguientes riesgos 

químicos usted está expuesto y no 

utiliza prendas de protección. 

 Contacto con sustancias caústicas, 

corrosivas, tóxicas 

  Exposición a Gases , líquidos, 

vapores, aerosoles, sólidos entre otros 

 Polvo orgánico e inorgánico 

17. De estos riesgos químicos 

Irritantes, asfixiantes y tóxicos tiene 

mayor contacto sin protección. 

 Monóxido de carbono 

 Ácido sulfhídrico 

 Óxidos de nitrógeno 

 Dióxido de azufre 

 Agua de mina o ácido de roca 

 Otras similares 

17.1  Polvo  

 Material Particulado 

 Otras similares 

17.2  Sofocantes  

 Dióxido de carbono 

 Metano 

 Otras similares 

17.3  Explosivos e inflamables  

 Monóxido de Carbono, 

  Nitrato de amonio, 

 Diesel,  

 Gasolina,  

 Metano,  

 Dinamita y los demás 

 Explosivos utilizados en las labores 

mineras. 

 Otras similares 

17.4  Químicos utilizados  

 Mercurio, 

  Ácido sulfúrico,  

 Sosa cáustica, 

 Cianuro, 

  Borato de sodio  

18. De los siguientes riesgos biológicos 

con mayor frecuencia a cual está 

expuesto. 

 Animales peligrosos 

 Animales venenosos o ponzoñosos 

 Presencia de vectores (roedores, 

insectos y otros) 

 Virus, bacterias, hongos y parásitos 

 Derivados orgánicos 

19. De los siguientes riesgos mecánicos 

cual es el de mayor riesgo al que está 

expuesto usted. 

 Atrapamientos 

 Choque contra objetos 

 Golpes 

 Atropellos o golpes por vehículos 

 Espacios confinados 

 Contactos térmicos 

 Plataformas de trabajo 

 Piso irregular y resbaladizo 

 Orden y limpieza 

 Maquinaria desprotegida o sin 

guardas de protección 

 Manejo de recipientes y equipos a 

presión 

 Manejo de herramientas corto 

punzantes 

 Circulación de maquinaria y 

vehículos en el área de trabajo. 



 

 

 
 

 Desplazamiento de transporte 

(terrestre, aéreo, acuático) 

 Transporte mecánico de cargas 

 Caídas 

 Caída de rocas por derrumbamiento 

 Caída de objetos 

 Proyección de fragmentos o 

partículas 

 Equipos, maquinaria e instalaciones 

 Izaje de cargas 

 Fortificación 

 Sostenimiento geotécnico 

20. De los siguientes riesgos 

psicosociales cual es el que mayor 

frecuencia de riesgo está expuesto 

usted. 

 Organización y contenido del trabajo 

 Definición del rol 

 Autonomía 

 Turnos rotativos 

 Interés por el trabajador 

 Relaciones Interpersonales 

 Desarraigo Familiar 

 Amenaza Delincuencial 

 Ritmo de trabajo 

 Alta responsabilidad 

 Carga mental 

 Minuciosidad de la tarea 

 Trabajo monótono 

 Inestabilidad en el empleo 

 Déficit de la comunicación 

 Supervisión y participación 

 Desmotivación 

 Falta de reconocimiento 

 Inestabilidad emocional 

21. De los siguientes riesgos 

ergonómicos cual es el que mayor 

frecuencia de riesgo está expuesto 

usted.   

 Disconfort térmico, acústico y 

lumínico 

 Calidad del aire 

 Levantamiento manual de cargas 

 Sobreesfuerzo físico 

 Posiciones forzadas 

 Movimientos repetitivos 

 Dimensiones del puesto de trabajo 

22. Del siguiente listado de Accidentes 

graves /mayores, cual es el mas 

frecuente 

 Incendios y explosiones 

 Colapso de los sistemas de 

ventilación 

 Contaminación química o de 

desechos peligrosos 

 . Deslaves 

 Desestabilización y colapso de 

relaveras, piscinas, escombreras 

 Desestabilización de taludes, 

socavones, trincheras, fortificaciones y 

otros. 

23. De los accidentes naturales de 

mayor exposición  

 Sismos y terremotos 

 Erupciones 

 Inundación



 

 

 
 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

Verificación del cumplimiento de las normas de seguridad del personal que 

labora en la empresa minera 

 

Realizado por: 

Fecha:  

 

1. Cumplimiento   Cumple No 

cumple 

Se mantiene sobrio en las horas laborales    

Se viste con las prendas adecuadas para la prevención de 

accidentes  

  

Utiliza los insumos adecuados como cascos, mascarillas, 

botas guantes antes de entrar a la mina.  

  

Respeta la señalización    

Respeta los espacios solo ingreso de personal autorizado   

Mantienen un control adecuado de su estado de salud, 

acudiendo a los controles médicos. 

  

Conoce de las normas de seguridad   

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA 

SALUD 

CENTRO DE POSTGRADO 

 

 

Por medio de la firma de este documento doy mi consentimiento para participar 

en la investigación científica titulada “PLAN DE INTERVENCION 

PARA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA REINA DEL CISNE DE  LA 

EMPRESA OROPORTO” en la empresa minera Oporto de la ciudad de 

Zaruma egresada de la Maestría Clínico Quirúrgico. Me han explicado con 

claridad los objetivos del estudio ofreciendo un test de preguntas relacionado con 

la aplicación de las normas de bioseguridad así como también que la información 

que yo proporciono será estrictamente de carácter confidencial para fines de 

investigación científica 

 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en dicho estudio 

 

 

      

Firma O Huella De La Participante                                      Firma Del Investigador 

 

 

 

 



 

 

 
 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

 

En mayo del 2014 en el Registro Oficial Nº 247 fue aprobado el reglamento de la 

minería en el Ecuador, acogido de los anteriores y con correcciones según la 

actualidad, en este se enmarca la importancia del cumplimiento de las empresas 

mineras para la prevención de riesgos y accidentes laborales, así mismo nos relata 

sobre los deberes y derechos de los trabajadores y titulares de las minas, además 

de las obligaciones de planificación, reconocimiento y difusión de los riesgos la 

misma que esta tarea de ellos. 

 

Otro punto importante en este reglamento es la capacitación continua de los 

trabajadores a más de la creación del área del especialista de salud y seguridad del 

trabajo, del dispensario médico, y la actualización de los trabajadores en primeros 

auxilios. 

Reglamento 
de la 

minería del 
Ecuador 

TITULO V DE LOS 
RIESGOS DE LA 

ACTIVIDAD MINERA 

TITULO VI 
ALMACENAMIENTO, 
TRANSPORTE Y USO 
DE EXPLOSIVOS EN 

LAS LABORES 
MINERAS 

TITULO VII DE LOS 
RIESGOS EN LA FASE 
DE PROSPECCION Y 

EXPLOCIÓN 

TITULO VIII DE LOS 
RIESGOS ASOCIADOR 

A LA FASE DE 
EXPLOTACIÓN 



 

 

 
 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

MINERA 

RIESGO FACTOR DE RIESGO 

FÍSICO 

1. Ruido 

2. Vibraciones 

3. Estrés térmico (variaciones de temperatura y 

humedad) 

4. Iluminación 

5. Presiones anormales (presión atmosférica, 

altitud geográfica) 

6. Radiación ionizante y no ionizante 

7. Ventilación 

8. Contactos eléctricos directos e indirectos 

 

 

 
 

 

QUÍMICOS 

1. Contacto con sustancias caústicas, corrosivas, 

tóxicas 

2. Exposición a Gases , líquidos, vapores, 

aerosoles, sólidos entre otros 

3. Polvo orgánico e inorgánico 

Grupo Químico 

 

Irritantes, asfixiantes y 

tóxicos 

 Monóxido de carbono 

 Ácido sulfhídrico 

 Óxidos de nitrógeno 

 Dióxido de azufre 

 Agua de mina o ácido 

de roca 

Polvo  

 Material Particulado 

 Otras similares 

Sofocantes Dióxido de 

carbono 

 Metano 

 Otras similares 

Explosivos e inflamables  

 Monóxido de 
Carbono, Nitrato de 

amonio, 

 diesel, gasolina, 

metano, dinamita y 

los demás 

 explosivos utilizados 
en las labores 



 

 

 
 

mineras. 

 Otras similares 

 

Químicos utilizados  

 Mercurio, ácido 

sulfúrico, sosa 

cáustica, 

 cianuro, borato de 
sodio y los demás que 

se 

 utilicen a los 
diferentes procesos 

 Otras similares 

 

BIOLÓGICOS 

1. Animales peligrosos 

2. Animales venenosos o ponzoñosos 

3. Presencia de vectores (roedores, insectos y 

otros) 

4. Virus, bacterias, hongos y parásitos 

5. Derivados orgánicos 
 

MECÁNICOS 

1. Atrapamientos 

2. Choque contra objetos 

3. Golpes 

4. Atropellos o golpes por vehículos 

5. Espacios confinados 

6. Contactos térmicos 

7. Plataformas de trabajo 

8. Piso irregular y resbaladizo 

9. Orden y limpieza 

10. Maquinaria desprotegida o sin guardas de 

protección 

11. Manejo de recipientes y equipos a presión 

12. Manejo de herramientas corto punzantes 

13. Circulación de maquinaria y vehículos en el 

área de trabajo. 

14. Desplazamiento de transporte (terrestre, aéreo, 

acuático) 

15. Transporte mecánico de cargas 

 



 

 

 
 

 

 

PSICOSOCIALES 

1. Organización y contenido del trabajo 

2. Definición del rol 

3. Autonomía 

4. Turnos rotativos 

5. Interés por el trabajador 

6. Relaciones Interpersonales 

7. Desarraigo Familiar 

8. Amenaza Delincuencial 

9. Ritmo de trabajo 

10. Alta responsabilidad 

11. Carga mental 

12. Minuciosidad de la tarea 

13. Trabajo monótono 

14. Inestabilidad en el empleo 

15. Déficit de la comunicación 

16. Supervisión y participación 

17. Desmotivación 

18. Falta de reconocimiento 

19. Inestabilidad emocional 

 

 

 

 

 

 

16. Caídas 

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

18. Caída de rocas por derrumbamiento 

19. Caída de objetos 

20. Proyección de fragmentos o partículas 

21. Equipos, maquinaria e instalaciones 

22. Izaje de cargas 

23. Fortificación 

24. Sostenimiento geotécnico 

 



 

 

 
 

ERGONÓMICOS 

1. Disconfort térmico, acústico y lumínico 

2. Calidad del aire 

3. Levantamiento manual de cargas 

4. Sobreesfuerzo físico 

5. Posiciones forzadas 

6. Movimientos repetitivos 

7. Dimensiones del puesto de trabajo 

8. Operadores de PVD (Pantallas de 

visualización de datos) 

 

 

ACCIDENTES GRAVES /MAYORES 

1. Incendios y explosiones 

2. Colapso de los sistemas de ventilación 

3. Contaminación química o de desechos 

peligrosos 

4. Deslaves 

5. Desestabilización y colapso de relaveras, 

piscinas, escombreras 

6. Desestabilización de taludes, socavones, 

trincheras, fortificaciones y otros. 

 

 

 

NATURALES 

1. Sismos y terremotos 

2. Erupciones 

3. Inundaciones 

 

 



 

 

 
 

Se deberá hacer una identificación inicial de 

riesgos utilizando métodos nacionales o 

internacionales reconocidos y validados, para 

generar los programas de prevención en cada 

factor de riesgo al que se identifique como 

presente durante las labores mineras. 

 

 

 

Medidas generales como requisitos para la 

seguridad del trabajador de empresas 

mineras 

 

 

 

 

 

Protocolo de vigilancia de 

salud, realizado por el personal 

médico de la empresa, siempre 

orientadas en función de lo0s 

factores de riesgo. 

Jornada de trabajo, será 

establecía enfocada a 

precautelar la salud del 

personal. 

Es necesaria la señalización de 

prevención, de obligación, de 

prohibición, flujo grama de la 

actuación en caso de 

emergencias, lucha de 

incendios, de tuberías e 

instalaciones. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Prendas de protección 

para los trabajadores; 

 Cascos 

 Guantes 

 Mascarillas 

 Botas 

 Vestimenta 

 Linternas 

 Cinturón 

 

 

 

Para el transporte, almacenamiento, 

utilización de explosivos se cumplirá 

con lo dispuesto en la Ley de 

Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y 

Tenencia de Armas, Municiones, 

Explosivos y Accesorios, su 

Reglamento, el presente Reglamento y 

demás normativa aplicable. 

 

La persona designada que participe en 

el almacenamiento, transporte, 

utilización y manejo de explosivos, 

deberá ser capacitada y autorizada 

bajo la responsabilidad del 

titular-operador minero para garantizar 

su competencia 

 



 

 

 
 

 

Almacenamiento de explosivos.  Deben 

almacenarse en polvorines o depósitos, 

especiales, superficiales o subterráneos, 

dedicados exclusivamente a este objeto y se 

aplicará la norma técnica nacional vigente. 

 

 Se utilizará un polvorín para las 

sustancias explosivas 

 y otro polvorín para los fulminantes.  

 No se debe permitir el 

almacenamiento de explosivos que 

sobrepasen el 70 % de la capacidad 

del polvorín, ya que el 30 % 

restante debe destinarse para zonas 

de circulación y ventilación. 

 Todo polvorín deberá tener un 

sistema de pararrayos 

 Queda terminantemente prohibido 

almacenar en dichos 

 Depósitos cualquier otro material.  

 Se aplicará la normativa técnica 

nacional  

 

 
 

 

 

Transporte de explosivos dentro de la 

minera.  

Los responsables del traslado deberán ser 

especializados y competentes aplicando 

la normativa técnica. 

Únicamente los trabajadores o servidores 

mineros encargados de su manipuleo  



 

 

 
 

podrán ocupar el vehículo con los 

explosivos. Se prohibida la presencia de 

pasajeros. 

No mezclar el transporte de explosivos 

con los fulminantes.  

Respetar las distancias mínimas de 

seguridad en función del tipo de 

explosivo y la cantidad que se utilice. 

Solo una clase de explosivos, no superar 

el 80% de la capacidad total. 

En caso de transportar los explosivos en 

maquinaria mecánica o electrónica se 

debe recubrir con material anti chispas. 

No transportar los explosivos con otros 

materiales. 

No transportar los explosivos en 

vehículos que tengan radio transferencia. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Planificación de los trabajos y factores de 

riesgo. 

La planificación y ejecución de los trabajos de 

prospección y exploración, se harán considerando 

los factores de riesgo  

Identificación, evaluación, medición y control de 

los riesgos a los que se encuentra expuesto el 

personal a través de un método nacional o 

internacionalmente reconocido. 

Manejo de herramientas y equipos. El sujeto, 

titular, contratista u operador minero proveerá de 

herramientas adecuadas para realizar el muestreo 

y mapeo geológico  

utilizarse exclusivamente para los fines que 

fueron diseñados. 

Deberá elaborarse un procedimiento para manejo, 

transporte, uso y almacenamiento de 

herramientas y equipos. 

Se deberá reportar cualquier acto o condición sub 

estándar al responsable de las labores de 

exploración. 

Se deberán implementar elementos auxiliares o 

accesorios en cada operación para garantizar la 

realización de las actividades en condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Perforación: De realizarse exploración a través 

de actividades de perforación o sondeo. 

Guías de supervivencia. Personal capacitado.  

 

 



 

 

 
 

Riesgos de la fase de explotación; 

medidas aplicar: 

establecer la planificación 

considerando los riesgos identificados para 

la explotación 

de mina tanto a cielo abierto como 

subterránea 

planos generales 

aceptados y validados por la autoridad 

competente: 

1. De labores. 

2. De red eléctrica. 

3. De comunicaciones. 

4. De obras civiles 

5. De campamento (si aplica) 

6. De red de aguas, en el caso de que 

hubiere. 

7. De transporte. 

8. De evacuación y recursos. 

a. Los planos señalados, deben actualizarse 

 

 

 

 



 

 

 
 

Se debe diseñar la explotación: 

 Realizar un estudio geológico, 

geotécnico para definir los parámetros 

técnico mineros 

 Llevar a cabo un estudio hidrológico e 

hidrogeológico en las explotaciones que 

permita establecer un control del nivel 

freático 

 En la explotación por banqueo, se 

construirán bermas de seguridad 

intercaladas entre los bancos. 

 Las plataformas de trabajo deberán 

diseñarse en función de las características 

técnicas, tamaño de la maquinaria. 

 En la construcción y mantenimiento de 

las vías de circulación tanto a cielo abierto 

como subterránea. 

 En toda mina en explotación debe 

existir, por lo menos, dos vías de acceso 

a la superficie. 

 Los Piques Verticales o inclinados, los 

compartimientos de carga deben estar 

separados por estructura como madera, 

hormigón, metal, etc. 

 Se efectuará periódicamente inspecciones 

para prevención de riesgos de caída o 

desprendimientos de material. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Normativas de las chimeneas 

 Se prohíbe desarrollar chimeneas desde el centro Inclinación  

 Desarrollo Inclinado Altura máxima (m): 

 en grados: máximo (m): 

80 65 64 

70 80 75 

60 97 84 

50 116 90 

 Se prohíbe el trabajo o tránsito sobre el material almacenado 

 Los accesos entre niveles (subidas) deberán estar protegidos con mallas 

(enrejados), 

 Es obligatorio el uso de uno o varios sistemas de comunicación eficiente con el 

exterior, 

 El material proveniente de la excavación deberá ubicarse a una distancia 

mínima. 

 El sistema de evacuación de aguas debe estar sustentado en un estudio 

hidrogeológico e hidrológico 

Se debe ordenar y limpiar los lugares de trabajo 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO Nº 5 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

DÍA 

 

HORA RECURSOS TEMA - ACTIVIDADES CONFERENCISTA GRUPOS 

MATERIALES 

Sábado 26 

de 

noviembre 

 

8 AM 

 

 

 

 

Lápiz, Papel periódico, 

Cinta adhesiva, 

Encuestas, Infocus, 

Computadora, Pem 

drive, Trípticos 

Cámara, Refrigerio 

Presentación del proyecto y la 

autora. 

Pre test diagnóstico de 

conocimiento 

Reglamento del sector minero del 

ecuador; introducción, 

generalidades, antecedentes, 

títulos y capítulos de la 

normativa. 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO A 70 

Trabajadores 

 

 

 

 

10 AM  

 

 

Presentación del proyecto y la 

autora. 

Pre test diagnóstico de 

conocimiento 

Reglamento del sector minero del 

ecuador; introducción, 

generalidades, antecedentes, 

títulos y capítulos de la 

normativa. 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO B 70 

Trabajadores 

 

13 PM Presentación del proyecto y la 

autora. 

Pre test diagnóstico de 

conocimiento 

Reglamento del sector minero del 

ecuador; introducción, 

generalidades, antecedentes, 

títulos y capítulos de la 

normativa. 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO C 70 

Trabajadores 

 



 

 

 
 

 

DÍA 

 

HORA RECURSOS TEMA - ACTIVIDADES CONFERENCISTA GRUPOS 

MATERIALES 

Sábado 3 

de 

Diciembre 

 

8 AM 

 

 

 

 

Lápiz, Papel periódico, 

Cinta adhesiva, 

Encuestas, Infocus, 

Computadora, Pem 

drive, Trípticos 

Cámara, Refrigerio, 

guía de observación 

Observación previa del 

cumplimiento de las normativas. 

Preguntas y respuestas de la 

charla anterior. 

Clasificación de riesgos; 

biológicos, químicos, físicos, 

ergonómicos. Ejemplos 

Video  

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO A 70 

Trabajadores 

 

 

 

 

10 AM  

 

 

Observación previa del 

cumplimiento de las normativas. 

Preguntas y respuestas de la 

charla anterior. 

Clasificación de riesgos; 

biológicos, químicos, físicos, 

ergonómicos. Ejemplos 

Video 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO B 70 

Trabajadores 

 

13 PM Observación previa del 

cumplimiento de las normativas. 

Preguntas y respuestas de la 

charla anterior. 

Clasificación de riesgos; 

biológicos, químicos, físicos, 

ergonómicos. Ejemplos 

Video 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO C 70 

Trabajadores 

 

 



 

 

 
 

 

DÍA 

 

HORA RECURSOS TEMA - ACTIVIDADES CONFERENCISTA GRUPOS 

MATERIALES 

Sábado 10 

de 

Diciembre 

 

8 AM 

 

 

 

 

Lápiz, Papel periódico, 

Cinta adhesiva, 

Encuestas, Infocus, 

Computadora, Pem 

drive, Trípticos 

Cámara, Refrigerio, 

guía de observación 

Reconocimiento de los riesgos de 

los trabajadores. 

Medias generales de los requisitos 

de los trabajadores 

Prendas de protección 

Video sobre la minería en chile 

observación de las prendas de 

protección. 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO A 70 

Trabajadores 

 

 

 

 

10 AM  

 

 

Reconocimiento de los riesgos de 

los trabajadores. 

Medias generales de los requisitos 

de los trabajadores 

Prendas de protección 

Video sobre la minería en chile 

observación de las prendas de 

protección. 

 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO B 70 

Trabajadores 

 

13 PM Reconocimiento de los riesgos de 

los trabajadores. 

Medias generales de los requisitos 

de los trabajadores 

Prendas de protección 

Video sobre la minería en chile 

observación de las prendas de 

protección. 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO C 70 

Trabajadores 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

DÍA 

 

HORA RECURSOS TEMA - ACTIVIDADES CONFERENCISTA GRUPOS 

MATERIALES 

Sábado 17 

de 

Diciembre 

 

8 AM 

 

 

Lápiz, Papel periódico, 

Cinta adhesiva, 

Encuestas, Infocus, 

Computadora, Pem 

drive, Trípticos 

Cámara, Refrigerio, 

guía de observación 

Observación de la utilización de 

prendas de protección. 

Normativas del transporte, 

almacenamiento de los 

explosivos. 

Video sobre el uso y conservación 

de los explosivos. 

 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO A 70 

Trabajadores 

 

 

10 AM  

 

 

Observación de la utilización de 

prendas de protección. 

Normativas del transporte, 

almacenamiento de los 

explosivos. 

Video sobre el uso y conservación 

de los explosivos. 

 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO B 70 

Trabajadores 

 

13 PM Observación de la utilización de 

prendas de protección. 

Normativas del transporte, 

almacenamiento de los 

explosivos. 

Video sobre el uso y conservación 

de los explosivos. 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO C 70 

Trabajadores 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

DÍA 

 

HORA RECURSOS TEMA - ACTIVIDADES CONFERENCISTA GRUPOS 

MATERIALES 

Sábado 7 

de Enero 

 

8 AM 

 

Lápiz, Papel periódico, 

Cinta adhesiva, 

Encuestas, Infocus, 

Computadora, Pem 

drive, Trípticos 

Cámara, Refrigerio, 

guía de observación 

Observar la adecuada 

conservación de los explosivos. 

Normativa en la explosión  

Normativa de los piques 

Normativa de la chimenea 

Prueba de post test. 

 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO A 70 

Trabajadores 

 

 

10 AM  

 

 

Observar la adecuada 

conservación de los explosivos. 

Normativa en la explosión  

Normativa de los piques 

Normativa de la chimenea 

Prueba de post test. 

 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO B 70 

Trabajadores 

 

13 PM Observar la adecuada 

conservación de los explosivos. 

Normativa en la explosión  

Normativa de los piques 

Normativa de la chimenea 

Prueba de post test. 

Lcda. Kennia Ordoñez GRUPO C 70 

Trabajadores 
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ANEXO N° 6 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD 

EMPRESA OROPORTO 

 

 

FECHA DE 

ENTREGA 

 

 

NOMBRES Y 

ALELLIDOS 

 

TIPO DE 

EQUIPO E.P.P 

 

FIRMA 
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REGISTRO DE MATENIMIENTO DE EXTINGUIDORES EN EMPRESA 

OROPORTO 

 

 

N° DE 

EXTINGUIDOR 

 

 

FECHA DE 

CARGA 

 

FECHA DE 

DESCARGA 

 

OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE MATENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EMPRESA 

OROPORTO 

 

 

FECHA 

 

 

EQUIPO 

 

RESPONSABLE 

 

OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE ACCIDENTES DE LA EMPRESA OROPORTO 

 

 

Nombre……………………………………………………………………………... 

 

Fecha……………………………………………………………………………….. 

 

Sexo………………………………………………………………………………… 

 

Sitio del accidente  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

Como ocurrió el accidente   

……………………………………………………………………………………… 

 

Que provocó el accidente……………………………………………… 

Partes lesionadas del cuerpo: 

 

 Cabeza……. Ojo……. oreja……. boca……. nariz……. cara…….. 

Cuello………... 

 

Tronco...… espalda...…. tórax.... abdomen.........… pelvis.......… 

hombro...…………   

 

Brazo….….. Codo...……. antebrazo...…... muñeca........ Mano......…. 

dedos...……...  

 

Cadera ... .…. muslo .……….rodilla .……. pierna ...……… tobillo .……. 

pie...……  

 

Otros...………..  

 

Lugar que fue trasladado 

 

Campamento...….Centro de Salud...….. Hospital..... Clínica Particular…..……  

 

El momento del accidente el trabajador utilizaba Equipos de Protección Personal    

 

Si...……….  

   

No...………. ¿Porque?  

………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Persona que le atendió……………………………………………………………… 

 

Responsable de los datos…………………………………………………………… 
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