
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2018

MERINO ROZALEZ MARIA FERNANDA
SOCIÓLOGA

SITUACIÓN LABORAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES
DE LA ASOCIACIÓN MINERA ¨MINERVILLA¨ DEL CANTÓN PONCE

ENRÍQUEZ.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
2018

MERINO ROZALEZ MARIA FERNANDA
SOCIÓLOGA

SITUACIÓN LABORAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS
TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN MINERA ¨MINERVILLA¨

DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS

MACHALA
04 de julio de 2018

MERINO ROZALEZ MARIA FERNANDA
SOCIÓLOGA

SITUACIÓN LABORAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA
ASOCIACIÓN MINERA ¨MINERVILLA¨ DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ.

MACHALA, 04 DE JULIO DE 2018

BUSTOS OCHOA FULVIA CUMANDA

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Ma. Fernanda Merino Rozalez.docx (D40281746)
Submitted: 6/20/2018 6:55:00 PM 
Submitted By: mmerino_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 7 % 

Sources included in the report: 

TESIS JFCA PARA URKUND.docx (D15840542) 
TESIS PARA EL URKUN.docx (D15815927) 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,2910&r=ReP-25322-
DETALLE_REPORTAJESPADRE 
https://es.wikipedia.org/wiki/Minero 
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa 
https://www.iess.gob.ec/multimedias/revista_digital/ver3/files/search/searchtext.xml 
http://aempresarial.com/asesor/adjuntos/Regimen_Minero.pdf 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU





 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo a mis padres quienes son mi motivo a seguir, son mi base en 

todo lo que hago, son mi apoyo incondicional, a mi Esposo Javier que siempre ha estado 

presente con sus consejos y a su vez apoyándome y orientándome en mis decisiones, 

a mi Tutora quien me oriento a realizar este trabajo con sus enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El presente trabajo va agradecido a Dios en primer lugar ya que con su iluminación ha 

permitido que pueda avanzar en el mismo, a mis padres América y Xavier que siempre 

se han preocupado y estado pendientes de mi progreso educativo, apoyándome que 

todo salga satisfactorio, a mi esposo Javier por siempre estar ahí conmigo en el trayecto 

de mi estudio, a mi tutora Cumanda Bustos que me oriento en cada paso para la 

elaboración y culminación del trabajo, a los demás miembros del tribunal Soc. Manuel 

Valdiviezo y Soc. Galo Mendoza que aportaron en su calificación y aprobación del 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

SITUACIÓN LABORAL Y CALIDAD DE VIDA DE LOS TRABAJADORES EN LA 

ASOCIACIÓN MINERA MINERVILLA DEL CANTÓN PONCE ENRÍQUEZ. 

 

El presente estudio expone la situación laboral y calidad de vida de los trabajadores de 

la asociación minera MINERVILLA del cantón Ponce Enríquez, en el cual se investigó 

sobre las características que asume el personal laboral y directivos en el yacimiento 

minero, por consiguiente, la entidad obrera realiza actividades laborales, donde muchos 

de ellos están expuestos a  riesgos laborales donde ocasionan los accidentes laborales, 

asimismo las  enfermedades debido a la contaminación y la inexistencia de espacios 

físicos de descanso y recreación familiar, mismos que al parecer carecen de confort 

elemental, lo cual no solo estaría violentando los derechos de los obreros, sino que 

estaría repercutiendo en una baja calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Por 

tanto el presente trabajo se orientó a determinar los factores que influye en la coyuntura 

laboral  y condiciones de vida, aplicando la metodología cuantitativa, usando el método 

de investigación Empírico Inductivo, orientada a la verificación de datos, utilizando como 

herramienta la encuesta con los socios y trabajadores de la empresa, teniendo como 

resultado que en la asociación minera los factores que caracterizan la situación laboral 

y calidad de vida son: jornadas de trabajo, remuneraciones, inexistencia de áreas de 

recreación. Debido a estos componentes se propone una organización de la clase 

obrera en el campo social, gestionando con los directivos o socios de la asociación para 

la construcción de áreas de recreación familiar y el mejoramiento de espacios de 

descanso con la finalidad de proporcionar un desarrollo personal y social. 

 

Palabras claves: Laboral, trabajadores, calidad, mina, asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study exposes the labor situation and quality of life of the workers of the 

mining association MINERVILLA of the canton Ponce Enríquez, in which it was 

investigated on the characteristics assumed by the labor personnel and managers in the 

mining deposit, therefore, the working entity performs work activities, where many of 

them are exposed to occupational hazards where they cause work accidents, as well as 

diseases due to pollution and the lack of physical spaces for rest and family recreation, 

which apparently lack elementary comfort, which is not It would only be violating the 

rights of workers, but it would be having an impact on a low quality of life for workers and 

their families. Therefore the present work was oriented to determine the factors that 

influence the labor conjuncture and living conditions, applying the quantitative 

methodology, using the Empirical Inductive research method, oriented to the verification 

of data, using the survey with the partners as a tool and workers of the company, 

resulting in the mining association factors that characterize the work situation and quality 

of life are: work hours, compensation, no recreational areas. Due to these components 

an organization of the working class in the social field is proposed, managing with the 

directors or partners of the association for the construction of family recreation areas and 

the improvement of rest spaces with the purpose of providing personal development and 

Social. 

 

Keywords: Labor, workers, quality, mine, association 
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INTRODUCCIÓN 

 

La minería es considerada una actividad de trascendental importancia para el desarrollo 

socioeconómico de del país, por la explotación o extracción de los minerales que se 

acumulan en el subsuelo. Según OSINERGMIN (2017) “La minería, como actividad 

económica, ha jugado un papel preponderante desde los orígenes de la humanidad, a 

partir de que el hombre comenzó a desarrollarla para elaborar herramientas que 

mejoraran su calidad de vida y permitieran su subsistencia” (pág. 19).  

 

La extracción minera es un trabajo que fundamentalmente se desarrolla en el interior 

del subsuelo, que es donde se ubica la mina, por consiguiente es una actividad que 

representa elevados índices de riesgo, ya que el trabajador minero está expuesto a 

constantes movimientos bruscos por derrumbes internos de la tierra, explosiones, 

contaminación, oscuridad, además de lo extenuante que resulta arrastrar pesados 

cargamentos de piedra con contenidos de oro que llegan en ocasiones hasta 800 metros 

de distancia en profundidad. 

 

La minería en la provincia del Azuay tradicionalmente ha estado orientada a la 

explotación aurífera, y focalizada en el cantón Camilo Ponce Enríquez por lo que sus 

actividades económicas en gran medida, giran alrededor de la minería, acción que 

arranca desde 1982 a raíz de los deslaves e inundaciones provocadas por el fenómeno 

de El Niño. La mayoría de sus habitantes se han dedicado a este trabajo debido a las 

ventajas que obtienen: buenos salarios, seguros de vida y horarios flexibles o de 

acuerdo a las disponibilidades de tiempo del minero.  

 

Teóricamente se toma como base las concepciones marxistas, por cuanto muestra las 

relaciones desiguales entre los trabajadores mineros frente a los dueños de las unidades 

de producción, donde se evidencian que la concentración de la riqueza es el resultado 

de un sistema de explotación con jornadas de trabajo extenuantes, horarios que 

exceden las ocho horas diarias y sueldos que no compensan la dedicación y que es 

inferior a los costos de la canasta básica familiar. 

 

El objetivo general de la investigación esta direccionado a determinar lo factores que 

caracterizan la situación laboral y calidad de vida de los trabajadores de la asociación 

minera “MINERVILLA” del cantón Ponce Enríquez, el enfoque de la investigación es 

cuantitativo orientado a la investigación Empírico Inductivo donde se mide datos, es 

decir se basa en el control rigoroso, de validación; por tanto su finalidad es de descubrir, 
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explicar, contralar y percibir conocimiento, en el cual este conocimiento es 

representación adecuada a una realidad objetiva. 

 

El rumbo metodológico de la investigación es cuantitativo, usa como técnica a la 

encuesta a los trabajadores y socios de la asociación minera MINERVILLA del cantón 

Ponce Enríquez, para sí determinar qué factores caracterizan la situación laboral y 

calidad de vida en la mina. El uso de esta metodología posibilito la recopilación de datos 

que ayudo a la construcción de un sistema de conclusiones, sobre la cual se apoya la 

propuesta de intervención a la problemática.  

 

Como resultado de la investigación aplicada en la asociación minera MINERVILLA del 

cantón Ponce Enríquez se evidencia que los factores de la situación laboral y calidad de 

vida de los trabajadores son: riesgos y accidentes laborales, remuneraciones y áreas de 

recreación y de descanso, partiendo de una organización de los obreros en el campo 

social en el cual 90 empleados son participes de las actividades ofertadas en esta 

organización. Construcción y mejoramiento de las áreas de recreación y de descanso 

para aquellos que trabajan sus 8 horas diarias y esforzándose para sus familias, 

teniendo como efecto una mejora en su condición económica y calidad de vida. 
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DESARROLLO 

 

Concepción marxista de las relaciones laborales. 

 

El abordaje del presente trabajo de investigación asume una posición teórica basada en 

las concepciones marxistas de la relaciones de producción integrada por la fuerzas de 

trabajo vs la dueños de los medios de producción. Perspectiva que se ajusta en este 

análisis, toda vez que se ha identificado la persistencia de  formas precarias de 

explotación, sobre todo de traslado del material pétreo desde las profundidades de la 

mina, hasta la superficie donde se encuentran ubicados los molinos o “chancadoras” del 

cuarzo. Actividad que con frecuencia la realizan empujando carretillas (burras) de 

manera manual.    

 

Se trata de las típicas relaciones asimétricas, donde el dueño del capital usufrutua de 

las fuerza laboral de los que se ubican en un estado de indefensión, pues son estos 

últimos los que tienen que realizar el trabajo sacrificado, por ejemplo, barrenar en el 

interior de la mina, sin el oxígeno natural y necesario, altas temperaturas, gases y polvo, 

mientras que el dueño de la unidad productiva minera acumula utilidades económicas y 

las disfruta sin correr riesgos físicos, lo que significa que aun cuando la legislación trata 

de arbitrar en procura de la igualdad, se sostiene una separación o divorcio entre estos 

dos componentes sociales, en una clara contraposición o “unidad y lucha de contrarios”. 

Al respecto   Boundi (2014) dice, “En consecuencia, el divorcio entre el trabajo y los 

medios de producción es el hecho objetivo de carácter histórico que constituye el trabajo 

asalariado como el modo social predominante en el capitalismo” (pág. 82). Sin embrago, 

en una especie de critica a este sistema de explotación, Sabogal (2014) sostiene “que 

la contradicción entre el capital y el trabajo y, en consecuencia, la contradicción entre el 

capital y la naturaleza no tienen solución al interior del sistema, es indispensable buscar 

alternativas más allá del propio capital” (pág. 77). 

 

Situación Laboral del Trabajador Minero 

 

El crecimiento industrial mundial observado en las últimas décadas ha generado una 

mayor demanda de productos elaborados en base a metales, entre los que destacan 

computadoras, aviones, barcos, teléfonos celulares, instrumentos médicos, 

automóviles, edificaciones, etc.  

 

Saavedra y Sánchez (2008) mencionan lo siguiente: 
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En sus primeras etapas de desarrollo, la minería fue una actividad puramente 

extractiva, pero con la Revolución Industrial se transformó en una actividad 

industrial integrada verticalmente, ahora conocida como industria minero–

metalúrgica, en virtud de que para ser utilizados, los recursos minerales 

necesitan forzosamente de una transformación industrial. (pág. 83) 

 

Al respecto, esta actividad económica ha estado sometida a los intereses y modelos de 

desarrollo establecidos por potencias poderosas a satisfacer su demanda, desde la 

consumación de la conquista hasta finales del siglo XIX. Es por eso que en la época de 

la minería informal la gente obtiene ambiciones por la gran cantidad de oro que existía 

en el país, emprendieron mayor capital para organizar una minería con mayor inversión 

y mayor beneficio. 

 

La minería artesanal de oro y otros materiales se convierten en el sustento de familias 

pobres donde nadie se da cuenta de su magnitud, es por eso que este tipo de minería 

está relacionada con la pobreza. López et al (2016) indican que “El pequeño minero 

trabaja para cubrir las necesidades básicas de su familia, con un retorno mínimo hacia 

el mejoramiento de la calidad de vida, lo que se constituye en una herramienta de 

supervivencia” (pág. 95). 

 

El minero es la persona que se encarga de dragar minas para extraer minerales. Las 

principales ocupaciones del obrero incluyen taladrar la roca con picos y palas o 

utilizando herramientas eléctricas para extraer el mineral, donde también hacen 

apuntalar los túneles con soportes de madera para impedir su derrumbe. Por otra parte, 

los mineros realizan funciones auxiliares como abrir túneles de pasaje o ventilación, 

excavar pozos para facilitar la actividad de extracción. 

  

La situación de un minero de fines del siglo XIX y primeros del XX estaba expuesta a 

enfrentar angustias y peligros, desde que se levantaba de la cama hasta que volvían de 

la mina, su vida estaba enfocada solamente al trabajo en la mina. El vestuario de los 

mineros era aportado por ellos mismos, ya que los empresarios no facilitaban ningún 

tipo de indumentaria a sus empleados. Así, las prendas de menor calidad se utilizaban 

para trabajar en la mina. Debido al calor que imperaba en el interior de los túneles, 

hombre y muchachos llevaban puestos apenas unos pantalones cortos, zaragüelles y 

ninguna otra prenda e incluso en las zonas más calurosas excepcionalmente trabajarían 

desnudos o con un taparrabos. 
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En la cabeza era común ver boinas, gorras o un pañuelo anudado en sus cuatro 

esquinas, con el fin de que el polvo de la mina no se quedara en el cabello, los pies 

descalzos también eran usuales en el interior de la mina. La falta de dinero hacia que 

para conservar el calzado que tenían, se lo quitaran a la hora de entrar a la mina. 

  

Debido a los largos horarios de trabajo los mineros llevaban la comida a la mina en su 

pequeño cuarto, los alimentos eran escasos, centrándose en algo de pan, sardinas, 

fritos, fruta del tiempo, ensalada con olivas partías y algo de tocino, a esto se agrega 

agua, tabaco y alcohol. Ahora  

    

Por otra parte, hablar del funcionamiento de una mina, antes la mecanización de las 

minas el arranque se efectuaba con picos, mazas, barrenas, cuñas y con martillos 

picadores. En la actualidad, mientras tanto la recolección de roca arrancada del suelo y 

su traslado hasta un medio de transporte se lo realiza en sistemas de traslado 

artesanales como la carretilla o cuando la actividad es tecnificada, es realizada a través 

de operaciones básicas como arranque, esta actividad se la realiza con herramientas, 

máquinas artesanales y con explosivos.  

 

Los trabajos mineros son eminentemente artesanales, se componían de varias 

actividades donde sobresalen los roles y cargas. Esta el barrenador que se encarga de 

perforar la veta de oro, haciendo perforaciones desde 120 cm a 180 cm, para luego 

proceder con la colocación de explosivos junto con cartuchos de nitrato que ayudan para 

q el explosivo sea más efectivo a la hora de la extracción del mineral. También está el 

terciador que es el que carga los bultos o material a un ejemplar de carreta llamada “La 

Burra”, con un peso de 60 a 70 kilos. 

 

Jornada de Trabajo del Trabajador Minero 

 

La jornada máxima en los trabajos en los cultivos y en los dependientes de ellos tendrá 

una duración media anual de nueve horas y treinta minutos, regulando la diaria, durante 

las estaciones del año, por la luz solar, y de modo que en ningún tiempo exceda de diez 

horas. La jornada máxima ordinaria en las labores subterráneas no podrá exceder de 

nueve horas al día. 

 

En las labores subterráneas la jornada ordinaria empezara con la entrada de los 

primeros obreros en el pozo, socavón y galería, sin descontarse de aquella la duración 
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del trayecto hasta el punto de la labor que han de trabajar, y concluirá con la llegada a 

la bocamina de los primeros obreros que salgan. 

 

En cuanto al título del Contrato Individual de Trabajo del Código del Trabajo, capitulo 

quinto, de la duración máxima de la Jornada de Trabajo, de los Descansos obligatorios 

y de las Vacaciones, parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos, el artículo 47 de la 

jornada máxima menciona:  

 

La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no 

exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y 

solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de 

recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los 

recargos correspondientes. (pág. 9)  

 

Los trabajadores que se encuentran en minas y operaciones petroleras, alejadas de 

zonas urbanas, suelen tener jornadas pocos usuales y hasta llamativos porque les 

permiten focalizarse mucho más en sus labores y lograr un rendimiento mayor que 

cuando retornan a casa. 

 

La norma legal indica que para los efectos de jornadas atípicas deberá dividirse el total 

de horas laboradas entre el número de días del periodo completo, incluyendo los días 

de descanso. 

 

En cuanto al título del Contrato Individual de Trabajo del Código del Trabajo, capitulo 

quinto, de la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y 

de las vacaciones, parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos, el artículo 49 de la 

jornada nocturna menciona: 

 

“La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19H00 y las 

06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual 

remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento” (pág. 9). Para los 

turnos nocturnos se hacen recomendaciones ergonómicas, es decir, entregar mayor 

confort a los trabajadores, para que de esta forma sea factible tolerar jornadas de hasta 

12 horas. 
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Y es que en este tipo de jornadas, no hay sobretiempos, pues los límites máximos 

permitidos de exposición a riesgos ocupacionales, polvo, ruido y sustancias químicas 

deben ser corregidos según la duración de la jornada y los menores tiempos de 

desintoxicación. 

 

En cuanto al título del Contrato Individual de Trabajo del Código del Trabajo, capitulo 

quinto, de la duración máxima de la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y 

de las vacaciones, parágrafo 1ro. De las jornadas y descansos, el artículo 51 de 

duración de descanso menciona:  

 

“El descanso de que trata el artículo anterior lo gozarán a la vez todos los trabajadores

, o por turnos si así lo exigiere la índole de las labores que realicen. 

Comprenderá un mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas” (pág. 9). Los 

descansos en el interior de la mina, dedicados a las comidas y a l reposo periódico del 

obrero, no están comprendidos en la duración de la jornada, y se regularan por los 

reglamentos de cada explotación, por convenio o por la costumbre, pero si se incluirán 

en la jornada las interrupciones del trabajo independientes de la voluntad del obrero que 

las necesidades del laboreo impongan. 

 

Los tipos de turnos asignados van a depender específicamente del tipo de operación 

que se lleven a cabo, distancias, plazos de ejecución de una actividad para otorgar 

continuidad a la operación, número de trabajadores disponibles para la ejecución, rol a 

desarrollar en faena, etcétera. 

 

Dentro de la minería se asignan turnos de trabajo por grupos de obreros porque así se 

organizan las minas para que su producción sea más rápido y no se pierda tiempo, es 

por eso que se agrupan por 3 o 4 grupos y tres turnos, unos en la mañana, otros en la 

tarde y los demás en la noche cumpliendo 6 horas de trabajo. 

 

Accidentes Laborales 

 

En la minería se realizan actividades tanto subterráneas como a tajo abierto, no obstante 

las labores subterráneas son mucho más peligrosas, por lo que abordaremos 

principalmente los riesgos que más ocasionan accidentes en minas en el escenario 

subterráneo, aunque también pueden suceder en algunos casos, en la minería a tajo 

abierto. 
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Méndez y Berrueta (2011) nos dice: 

 

El trabajo al interior de la mina implica un riesgo que siempre está presente. 

Movimientos bruscos, explosivos, derrumbes, etc. son apenas un reducido 

número de riesgos que el trabajador debe aprender a librar. Sus ocho horas de 

trabajo están siempre amenazadas. De allí que aunque el equipo y herramientas 

hayan evolucionado haciendo menos “penosa” la labor, los riesgos están latentes 

y pueden desembocar en un accidente. (pág. 75) 

 

En la minería subterránea se presentan riesgos que pueden ocasionar accidentes 

graves en el trabajo y enfermedades. Estos riesgos obligan a las empresas a desarrollar 

una estrategia preventiva con el fin de eliminarlos o controlarlos, sin embargo esto no 

siempre es posible y se recurre a los equipos de protección personal. 

 

Los accidentes más frecuentes en minería subterránea son: 

 

 Caída de materiales es el mayor riesgo al que está expuesto cualquier minero, 

debido al desprendimiento de rocas, lo cual puede causar graves accidentes e 

incluso muerte. 

 

 Incendios es unos de los riesgos de mayor peligro, sus consecuencias no son tanto 

quemaduras, sino una mala oxigenación por la emisión de los productos en 

combustión. 

 

 El uso de explosivos es una de las actividades que más realizan en la minería, sin 

embargo, cualquier error puede tener consecuencias fatales. 

 

 Asfixia y/o intoxicación en lugares mal ventilados, contaminados con humos y gases. 

 

 También existe riesgo por exposición a polvo neumoconiogeno y ruido que pueden 

provocar enfermedades. 

 

En cuanto al título del Contrato Individual de Trabajo del Código del Trabajo, capítulo 

Tercero, De Los Efectos del Contrato de Trabajo, el artículo 38 Riesgos provenientes 

del trabajo menciona: 
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Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la obligación 

de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que 

tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

(pág. 5)  

 

La minería sin duda es un trabajo riesgoso, pero si bien el riesgo es una variable 

personal e inevitable en su acción cotidiana, su desarrollo como industria ha impulsado 

en las últimas décadas y a la par de las nuevas políticas mundiales respecto a seguridad 

y salud laboral.  

 

Hoy en día gracias a la nueva tecnología existen equipos y accesorios destinados a 

brindarles a los trabajadores mineros seguridad para el desempeño de sus labores; hay 

equipos relacionados con protección de cabeza, rostro, oídos y ojos existentes en el 

mercado Ecuatoriano. Donde el obrero tiene la obligación de utilizar los equipos o 

accesorios durante su trabajo por lo que está estipulado ante la ley y normas que 

amparan al trabajador. 

 

Según el Reglamento de Seguridad  y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero, (2014) 

Art. 30.- Equipos y Ropas de Protección Personal nos dice:  

 

El personal asignado a estas actividades deberá recibir equipo de protección 

personal y ropa adecuada para su trabajo; así como los medios de orientación y 

supervivencia adecuados a la zona de prospección y exploración. Todos estos 

medios e insumos serán de cuenta del empleador. (pág. 10) 

 

Los trabajadores deben cumplir las exigencias establecidas en el Reglamento Interno 

de su empresa. En lo concerniente al equipo de protección personal están obligados a 

emplearlo permanentemente, mientras se encuentren expuestos al riesgo. 

 

Enfermedades Profesionales 

 

Según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud declaran los siguientes 

principios que son básicos para la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de 

todos:  
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La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo 

de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica 

o social. (pág. 1) 

 

Al hablar de salud laboral no se refiere a las afecciones o a las enfermedades 

profesionales que puedan sufrir los trabajadores, sino que se trata verdaderamente 

relacionado con el bienestar y la satisfacción en el lugar de trabajo. 

 

La salud está relacionado a las actividades sin control efectuadas por la minería y que 

forjan no solo contaminación mercurial sino destrucción de los suelos aluviales 

amazónicas, deforestación, colmatación de los quebradas de agua, fisicoquímica, etc. 

 

Desde hace años atrás las labores mineras han constituido una de las principales 

fuentes de enfermedades ocupacionales y siguen hasta el día de hoy, en forma 

desproporcionada al número de trabajadores que emplean, la presencia de estas 

enfermedades son a causa de agentes químicos, condiciones ergonómicas, agentes 

biológicos y factores psicológicos presentes en las actividades que realiza el obrero en 

la minería. 

 

Según Osores et al (2012) manifiestan sobre los recintos mineros que: 

 

(…) son los lugares propicios que favorecen la proliferación de enfermedades 

asociadas al consumo de "agua sucia" contaminada por desechos orgánicos e 

inorgánicos y que generan diarreas de origen infeccioso y no infeccioso, así 

como enfermedades en las que el agua sirve de base ecobiológica para su 

desarrollo por destrucción del bosque y generación de nuevas zonas de 

estancamiento y colecta de este líquido elemento, que incrementan patologías 

como la malaria, el dengue, leishmaniosis, etc. (pág. 40) 

 

Como es de conocimiento la minería ocasiona accidentes serios, como explosiones, 

derrumbes de túneles e incendios y otros que afectan a los trabajadores, por otro lado 

también la gente que vive en los recintos cercanos a la mina. Los obreros y gente aún 

están expuestas a riesgos contra la salud por las sustancias químicas y desechos 

mineros que quedan en la tierra y agua, por el cual la minería daña la salud en varias 

formas: polvo, derrames químicos, humos dañinos, levantar cosas pesadas, ruido muy 
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alto, horas largas de trabajo, trabajar en condiciones de mucho calor, la contaminación 

del agua, destrucción de la tierra, contaminación del aire. 

 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ambito Minero (2014), 

Art 118.- Sustancias quimicas indica que: 

 

Todo el personal expuesto a riesgo químico debe estar capacitado y contar con 

protocolos de actuación en base a las Hojas de Datos de Seguridad de 

Materiales (MSDS) de cada producto. En caso de transportación se cumplirá con 

la normativa nacional e internacional vigente. (pág. 22)   

 

La utilización y la extracción de metales pesados en la minería son muy peligrosos y 

tóxicos ya que son elementos de elevado peso atómico, donde se emplean en procesos 

industriales, como el cadmio, el cobre, plomo, el mercurio y el níquel, donde incluso 

pueden ser nocivos para las plantas y animales. 

 

De  acuerdo a lo enunciado en el párrafo anterior, García Gómez (2013) plantea lo 

siguiente:  

 

La minería del oro es uno de los procesos extractivos que genera mayor cantidad 

de problemas ambientales, en parte por la utilización de mercurio y cianuro, la 

mayor contaminación se lleva a cabo durante el proceso de beneficio en la etapa 

de amalgamación y quema de esta, causando así la emisión y vertimiento de 

este metal al aire y a los cuerpos de agua; generando un alto riesgo para los 

trabajadores, sus familias y la población cercana en general. (pág. 92) 

 

Los metales pesados provienen de los suelos donde se han acumulado durante la 

formación de las capas terrestres; asimismo son empleados en varios procesos 

industriales, entre las profesiones en las que están presentes, la minería, la plomería, la 

reparación de baterías. Uno de los metales pesados que más se utiliza en esta actividad 

económica es el Mercurio, este ayuda a la extracción de oro, plata y cobre; donde 

también es un riesgo de salud causando diversas intoxicaciones tan graves como 

efectos teratógenos, cáncer e incluso muerte. 

 

Según Rodríguez (2017) señala:  
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… Las intoxicaciones con mercurio pueden provocar temblores, gingivitis, 

alteraciones psicológicas y aborto espontáneo. Las exposiciones leves a los 

vapores están caracterizadas por pérdida de la memoria, temblores, 

inestabilidad emocional (angustia e irritabilidad), insomnio e inapetencia. A 

exposiciones moderadas, se observan desórdenes mentales y perturbaciones 

motoras, así como afecciones renales. Las exposiciones breves a altos niveles 

de vapor de mercurio pueden producir daños pulmonares y muerte. (pág. 3376)  

 

En la minería el mercurio se utiliza para separar y extraer el oro de las rocas, este metal 

se adhiere al oro formando una mezcla que facilita su separación de la roca; 

inmediatamente se calienta la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el 

oro. Los vapores del mercurio se absorben en la circulación sanguínea pulmonar y 

sistema nervioso, la vía de exposición que más debe preocupar a los mineros es la 

inhalación del vapor del azogue que se libera en la quema de las amalgamas donde 

también se procesa en presencia de otras personas o en muchos casos en los hogares. 

La exposición del mercurio conlleva alteraciones expresadas en déficits orgánicos, 

neurológicos, psicológicos y cognitivos del individuo. 

 

Calidad de Vida  del Trabajador Minero 

 

Se entiende por calidad de vida bienestar individual, esta se agrupa en cinco dominios 

principales: bienestar físico, bienestar material, bienestar social, desarrollo y actividad y 

bienestar emocional. La definición de calidad de vida según Salas y Garzón (2013) es 

“Percepción por parte de los individuos o grupos de que se satisfacen sus necesidades 

y no se les niegan oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y realización 

personal” (pág. 40). Es por eso que la calidad de vida es el bienestar general de los 

individuos, trazando las características positivas y negativas de la vida. 

 

Por eso, según Espinoza (2014): 

 

La calidad de vida no sólo se debe abordar desde lo que materialmente se tiene 

o se carece, sino que es necesario considerar, además, qué tan capaces son los 

individuos de conducir sus vidas, requiriéndose una descripción respecto a lo 

que las personas pueden hacer y ser. (pág. 337)  

 

En este sentido, calidad de vida es un estilo donde permite tener las facilidades a una 

vida saludable, es prudente decir que este estilo de vida conlleva a mejorar el nivel de 
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vida y a cambiar los modos de vida en forma individual y de la población  para lograr un 

bienestar social. 

 

En las empresas o instituciones el ambiente laboral es muy importante para el trabajador 

por el cual es el lugar donde conviven, se relacionan y laboran.  

 

De acuerdo a Alves Correa, Oswaldo , & Giuliani (2013) nos dicen: 

 

Las personas anhelan estar en un ambiente de trabajo que asigne importancia 

al autodesarrollo, al esfuerzo cooperativo, a la calidad de las relaciones y a las 

actividades significativas, por lo que son estos los motivos que deben priorizar 

las empresas que tienen como objetivo atraer a los mejores profesionales y 

conservarlos. (pág. 157)  

 

El ambiente laboral no es más que el conjunto de condiciones que contribuye a lograr la 

satisfacción en el trabajo. Desde el punto de vista de la institución o empresa la calidad 

de vida laboral es aquello que hace que el empleado sea más productivo. Es por esto 

que el contexto laboral está relacionado con el reconocimiento como forma de 

motivación como elogiar los buenos resultados, también la amistad en el trabajo influye 

un buen ambiente laboral, donde la comunicación también es importante para un 

ambiente con menos conflicto. 

 

Por otro lado, la calidad de vida laboral está relacionada con las condiciones de trabajo, 

las cuales son características que influyen en la aparición de riesgos para la salud y 

seguridad del trabajador; El riesgo laboral es que un trabajador sufra un determinado 

daño de su trabajo, haciendo referencia a enfermedades, patologías y lesiones en el 

cuerpo. En pocas palabras la calidad de vida laboral es reconocer que las condiciones 

de trabajo pueden causar riesgos para la salud del trabajador. Por eso calidad de vida 

laboral es trabajo, salud y vida. 

 

Es necesario reiterar, que la calidad de vida de los trabajos, también repercute en el 

impacto del medio ambiente, la minería de pozos causa profundas cicatrices en la 

superficie y las perforaciones pueden ocasionar amplios daños y perjuicios; Perez & 

Betancur (2016) expresan que “Actualmente los países latinoamericanos que han 

decidido apostarle a la extracción minera están padeciendo de una gran enfermedad 

que se denota en sus ríos, suelos, aire y territorio: la denominada y temida “maldición 

de los recursos naturales” (pág. 106).  
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Sin apartarse del contexto, los efectos de este recurso natural no es ni nada menos la 

contaminación de los ríos, donde perjudica a comunidades o familias cercanas del rio o 

atmosfera, en consecuencia aumenta los sedimentos y se causa desviación de los 

cauces de los ríos que generan inundaciones y pérdida de cultivos, también tenemos la 

contaminación del aire y suelo por la extracción de sustancias químicas para el 

procesamiento del mineral.  

 

LA ASOCIACIÓN MINERA “MINERVILLA” 

 

La Asociación minera  MINERVILLA CIA. LTDA., es operadora minera en el área Código 

101455 denominada “SAN SEBASTIAN II”, la misma que cuenta con un campamento 

minero ubicado en el sector Rio Villa, del cantón Camilo Ponce Enríquez perteneciente 

a la provincia del Azuay, y tiene el respectivo permiso de operaciones y más requisitos 

exigidos por la ley para dedicarse a esta actividad. 

 

Actualmente la asociación MINERVILLA está constituida por 15 socios y consta de 90 

trabajadores donde cada uno tiene su función dentro de la mina. Se organizan por 3 

grupos de trabajo, uno trabaja en la mañana de 6am a 12pm, en cambio el otro grupo 

de la tarde trabaja de 12pm a 6pm y el otro grupo de la noche su horario es de 6pm a 

12am. 

 

La remuneración es la contraprestación que percibe el trabajador como consecuencia 

del contrato de trabajo, y constituye la principal obligación del empleador. La 

remuneración está relacionada con las prestaciones sociales a las cuales deben tener 

derecho los trabajadores como la seguridad social en salud, riesgos laborales, 

compensación familiar, pensiones.  

 

Dentro de la asociación Minervilla las remuneraciones para los trabajadores son 

mensuales, a veces los pagos no son a tiempo, porque casi siempre los socios no 

sacaban lo suficiente en la venta del oro para pagar a sus trabajadores o para ellos 

mismos. 

 

En cada empresa o institución debe existir un reglamento Interno de Trabajo, donde 

abarca todos los Derechos y Obligaciones tanto del Trabajador como de la empresa, es 

necesario recalcar que la asociación minera MINERVILLA dando cumplimiento a lo 

http://www.monografias.com/trabajos13/indi/indi.shtml
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establecido en el Art. 64 del Código del Trabajo emite el Reglamento Interno de Trabajo 

y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la empresa como todos sus trabajadores. 

 

Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que 

se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin 

embargo solo pueden ser favorables al trabajador. La empresa mantendrá 

constantemente exhibido en el o los centros de trabajo este Reglamento y entregara un 

ejemplar del mismo a cada uno de sus trabajadores para su debida aplicación. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTAS APLICADAS A SOCIOS Y 

TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN MINERA MINERVILLA. 

 

Con la información recabada de los socios y trabajadores de la asociación minera 

MINERVILLA coincidieron que la situación laboral es estable y satisfactoria para la mina 

y el trabajador. Dicho criterio pretende aligerar que su estadía en el sector tiene los 

recursos necesarios para estar a gusto en la empresa minera. Esta justificación resulta 

adecuada puesto que la asociación es la encargada del ambiente laboral del trabajador.   

 

Con respecto  al nivel de calidad de vida dentro de la asociación minera, el 100% de los 

socios encuestados coinciden que existe un alto nivel de calidad de vida, donde dicho 

criterio pretende aligerar un buen ambiente hacia los trabajadores. Mientras que los 

trabajadores consideran un porcentaje alto sobre la respuesta de medio nivel de calidad 

de vida. Es por eso que existen obreros que no sienten una conformidad dentro de la 

mina ya que no son procedentes del país o cuidad.  

 

La información obtenida de los socios y trabajadores encuestados coinciden que la 

asociación minera cumple rigurosamente con todos lo reglamentario como las normas 

de seguridad industrial, seguro de vida para los obreros, adecuada remuneración 

salarial, donde también destacan una alimentación correcta y preservación laboral a los 

trabajadores accidentados, aunque es necesario recalcar que existe un mínimo 

porcentaje sobre las áreas físicas como recreacional o descanso, no es apropiada para 

la calidad de vida de los trabajadores. 

 

A criterio de los encuestados calificados tanto socios como trabajadores de la asociación 

minera concuerdan que los tipos de accidentes laborales comunes que ocurren con 

mayor frecuencia es el  atrapamiento por o entre objetos y caídas en general. Este 

reconocimiento de los socios y trabajadores de la empresa minera manifiestan que los 
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riesgos laborales a los que se exponen dentro y fuera de la mina son inherentes a la 

actividad forzosa a la que se dedica la organización, sin embargo podrían ser reducidos 

si se toman las prevenciones correspondientes.  

 

Por otra parte, al abordar la pregunta sobre las acciones a mejorar la situación laboral y 

calidad de vida de los trabajadores y socios de la asociación minera Minervilla, el 100% 

de los encuestados coinciden sobre al mejoramiento de espacios físicos, espacios de 

descanso y recreación. Dichos criterios pretenden aliviar las acciones que deben cumplir 

la empresa minera para mejorar la calidad de vida del trabajador, por lo que él se expone 

a largas jornadas de trabajos y el riesgo que se encuentran diariamente, donde también 

se identifica un porcentaje mínimo en la comunicación entre socio y trabajador, es 

importante porque apacigua el trato entre ellos. 

 

Propuesta de solución al problema 

 

Organización de los trabajadores en el campo social de la asociación minera 

MINERVILLA del cantón Ponce Enríquez, para la construcción de áreas de 

recreación familiar y el fortalecimiento de espacios de descanso para el mejora la 

calidad de vida. 

 

Ante el caso estudiado es preciso, efectuar una organización de los trabajadores para 

el fortalecimiento de relaciones sociales en la asociación minera, si bien es cierto que 

en cada institución o empresa siempre existe una discrepancia entre empleador y 

empleado, la organización de los trabajadores es más bien para que los obreros tengan 

mayor atención, es por eso, buscando un ente regulador para sí hacer respetar y gozar 

de sus derechos y obligaciones como trabajador, teniendo voz y voto en la asociación 

minera.  

 

Continuando con la propuesta es necesario la construcción de áreas de recreación 

familiar, gestionando con los directivos o propietarios de la mina tomando como modelo 

de trabajo un plan de intervención junto al trabajo estructurado. Si bien la recreación es 

una actividad humana, por lo que el estrés provocado por largas horas de trabajo, rutina, 

tareas que implican esfuerzo, llevan a la desmotivación, falta de atención en las tareas 

laborales. De esta manera es necesario tomar conciencia que la recreación es una 

actividad que beneficia la salud del individuo, su entorno para mejorar su motivación y 

calidad de vida.  

 

En la asociación minera acostumbran a realizar actividades de recreación solo en días 

festivos que podrían ser cada 6 meses o anualmente, es por eso que dentro de esta 
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propuesta se implementara un programación de horas  semanales de recreación familiar 

para el fortalecimiento de lazos interpersonales y la relajación entre trabajadores. 

Actualmente, plantear programas o proyecto de recreación en el trabajo se está 

convirtiendo una exigencia ética y moral para los gerentes porque mejora el 

comportamiento de todos en el trabajo. Existen varios métodos para recrear por ejemplo 

dentro de esta propuesta es necesario invertir grandes cantidades de dinero para 

colocar canchas de futbol, indor, piscinas, espacios físicos para niños, etc.,  de manera 

que también disfruten las familias de los obreros cada domingo, para que los trabadores 

en su hora de descanso también puedan entretenerse antes de volver al trabajo.  

 

Puesto que es evidente empezando por el despliegue de las acciones y estrategias 

necesarias y ponerlas en práctica de acuerdo al contexto y así asistiendo de forma 

precisa que se vaya aplicar las actividades de acuerdo las metas a lograr; socializando 

el impacto social tanto de los socios o propietarios como lo trabajadores. Luego del 

consenso que se va a realizar con los directivos a la propuesta del proyecto para integrar 

espacios de recreación se pretende elaborara un plan de intervención. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación desarrollada en la Asociación Minera MINERVILLA del cantón Ponce 

Enríquez, mediante encuestas a socios y trabajadores, la información contrastada ha 

permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 En el estudio del presente caso ha permito que los factores que caracterizan la 

situación laboral y calidad de vida de los trabajadores de la asociación minera 

MINERVILLA del cantón Ponce Enríquez, son de alto riesgo por las condiciones 

inestables en las que realizan las actividades mineras, ya que tienen que 

permanecer hasta seis horas durante la noche y ocho horas los de la jornada diurna, 

en los frontones con extensiones de entre 800 metros al interior de la mina, donde 

la luz, el agua y el aire son deficientes, lo que afecta a la salud. 

 

 Las condiciones de vida de los trabajadores se ve afectada, por cuanto sus ingresos 

mensuales se ubican por debajo del valor de la canasta básica familiar que bordea 

los 710 dólares al mes según el INEC, lo que les impide satisfacer sus elementales 

necesidades y disponer de buenos sistemas de salud, educación, entre otros.  

   

 Otro factor que afecta el goce de la calidad de vida del trabajador es que no disponen 

de espacios físicos de descanso y recreación para el disfrute del tiempo de ocio, 

debido a sus largas horas de trabajo y de riesgo, donde también el disfrute con sus 

familias es importante para el bienestar y calidad de vida del trabajador. 

 

 Resulta evidente la contradicción entre el socio y trabajador, porque no existe una 

comunicación tanto interna como externa en la asociación minera, y esto lleva a una 

baja moral de los obreros, inactividad e ineficiencia, en consecuencia de esto es que 

los dueños no recompensan a sus empleados por sus largas jornadas de trabajo y 

dedicación, también se puede decir que el personal tenga dudas sobre su estabilidad 

de su puesto de trabajo o de su sueldo.  

 

 También se tomó en cuenta el impacto ambiental que presenta la minería, donde se 

determina las condiciones de salud desde las comunidades y el medio ambiente, el 

individuo y los factores propios del trabajo, un requisito importante para lograr un 

adecuado ambiente laboral en el sector minero, que se garantice óptimas 

condiciones de salud a los trabajadores; dado que este sector impacta en la 

comunidad y a su vez la comunidad interviene en la salud del trabajador. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

ASPECTOS A TOMARSE 

EN CUENTA 
MENSAJE 

ELEMPLO DE 

ACTIVIDADES O 

RESULTADOS 

CONCRETOS 

Socialización con los 

actores del proyecto para 

la aceptación de la 

propuesta 

Involucramiento de los 

actores de este proyecto 

para expandir nuevas 

oportunidades. 

Firmas de acuerdo de los 

actores interesados en la 

propuesta. 

Reunión exclusiva con los 

directivos para la 

aceptación de la 

propuesta 

Dar a conocer el propósito 

y las fortalezas con la 

ejecución de este 

proyecto. 

Aceptación de firmas para 

el fortalecimiento de la 

propuesta 

Capacitación a los 

trabajadores y socios de 

la empresa minera 

MINERVILLA en las 

estrategias y actividades 

que se van a realizar en 

este proyecto. 

El propósito es el 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de los 

trabajadores de la 

empresa minera. 

Lograr que las   personas 

capacitadas adquieran 

todo el   conocimiento 

necesario sobre la 

propuesta 

Difusión de la propuesta a 

familias o comunidades 

interesadas cercanas a la 

mina 

Conocer las fortalezas del 

proyecto en la recreación 

de espacios físicos. 

Motivar a las familias   y 

comunidades cercanas   a 

ser partícipes del    

proyecto 

Aplicación del proyecto 
Poner en marcha el 

proyecto. 

Obtener resultados 

satisfactorios. 

 

 


