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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

Trabajo Social promueve el cambio social de los problemas que suscitan en la interacción   

social, de fortalecer la gestión social. Desde el punto de vista  de seguridad se realizó  un 

estudio de investigación se determinó la factibilidad  del desarrollo de la minería a gran escala, 

teniendo en cuenta la prevención de accidentes e incidentes, creando un ambiente digno para 

los trabajadores, lo cual contribuye el bienestar a la clase  trabajadora y fundamentado en un 

modelo por procesos para identificar de los factores de riesgos, que sirvan para programas de 

manera técnica las acciones a seguir en la prevención de accidentes laborables   

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal Determinar el rol que cumple el 

trabajador social ante los riesgos psicosociales de los trabajadores de la empresa minera 

“MINALTA” del cantón Portovelo. Se realizó mediante un estudio mixto con prevalencia 

cuantitativa, descriptivo-explicativo. Para la estructuración del marco teórico se utilizaron los 

métodos Deductivo, Inductivo y el Interpretativo; para la recolección de información se aplicó 

encuestas y entrevistas a jefe de personal, trabajadores y familiares de los trabajadores. Los 

resultados indican que el trabajador social cumple un papel fundamental en la empresa minera 

dentro de la gestión y apoyo a trabajadores a su familias en la prevención de riesgos. 
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XVI 
 

 

 

 

Social Works promotes social change of the problems that arise in social interaction, to 

strengthen social management. From the point of view of safety a research study the feasibility  

of developing large-scale mining was performed was determined taking into account the 

prevention of accidents and incidents, creating a decent environment for workers, which 

contributes to the well-being the worker and based on a process model to identify risk factors 

that serve to programs technically actions to take in preventing accidents working class 

 

 

 

This research has as main objective to determine the role that the social worker to psychosocial 

risks for workers of the mining company "MINALTA" Portovelo Canton. It was performed by a 

joint study with descriptive and explanatory quantitative prevalence. For structuring the 

framework deductive, inductive and interpretive methods were used; for data collection surveys 

and interviews with chief of staff, employees and relatives of employees was applied. The 

results indicate that the social worker plays a fundamental role in the mining company in the 

management and support workers to their families in preventing risks.  
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad el auge de la minería está abriendo campo laboral a muchas 

personas que buscan el sustento digno para su familia, es mas cuando se habla de 

minería, el ciudadano común no aprecia la contribución con la que esta industria 

aporta al desarrollo de los pueblos, en tal caso tiene un concepto muy equivocado, 

piensa que es una actividad reñida con el medio ambiente. 

 La actividad minera en el Ecuador se viene desarrollando desde el siglo pasado, de 

manera artesanal e industrial, ya sea con inversión nacional, extranjera o mixta, 

produciendo riquezas y generando trabajo, pero no todo es positivo dentro del 

desarrollo de la actividad minera en nuestro país, también debemos recordar que se 

han producido muchos enfrentamiento entre la comunidad y los concesionarios 

mineros. Es importante recalcar que este trabajo es peligroso y que debe cumplir 

con normas y estándares de protección tanto a las personas que trabajan dentro y 

fuera de las mismas, es por ello que toda empresa minera debe contar con un 

psicólogo y un trabajador social que brinden la atención y el poyo en todo el ámbito 

psicosocial. Hay que tener en cuenta que, a medida que avanzan los sistemas 

sociales y de trabajo el ser humano vive un momento de estrés psicosocial que 

puede incidir en el desempeño laboral más aun en una actividad como es la minería  

Son estas premisas las que convierten a la presente investigación en un aporte 

realmente importante; debido a que se comprobará que el trabajador social cumple 

un papel fundamental en la empresa minera dentro de la gestión y apoyo a 

trabajadores y a sus familias en la prevención de riesgos. 

La tesis consta de cinco capítulos: 

El primer capítulo se ha denominado problema objeto de estudio, en el cual se 

describe el problema y se plantean los objetivos de la investigación.  

El segundo capítulo se ha denominado  marco teórico y referencial  conformado por 

el marco teórico  conceptual se refiere a la investigación bibliográfica  y referencial 

sobre el rol del trabajador social en los riesgos psicosociales de la compañía minera 

Minalta del cantón Portovelo; el marco teórico contextual hace referencia a la 

ubicación, infraestructura , recursos humanos, de la institución  en la cual se realizó 

la investigación y el marco teórico legal  administrativo  que describe los 

reglamentos, leyes y derechos vigentes dentro del proceso de explotación minera. 

Un tercer capítulo se denomina metodología donde se describe los procedimientos 

operativos, nivel de investigación modalidad de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de las variables e indicadores, selección de técnicas, 

recolección de información. 

El cuarto capítulo se denomina análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación empírica, en donde se comprueban con la investigación en diversos 

cuadros y gráficos estadísticos cada uno con su respectiva interpretación y su 

análisis concluyendo el capítulo con la verificación de las hipótesis, conclusión y 

recomendación.   

El quinto capítulo   plantea la propuesta de intervención a la problemática estudiada 

y así poder mejorar prevenir los riesgos y accidentes de los trabajadores en la 

minería.  
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Finalmente se presenta la bibliografía, y red grafía y anexos corroborando la 

investigación realizada. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

 

Considerando que la mayor cantidad de mano de obra para realizar estas labores es 

contratada como “no calificada”, siendo personas que viven en los alrededores del 

área de desarrollo de la minería, debido a una política estratégica de las Empresas 

Mineras de contratación, con el propósito de dar oportunidades de trabajo a los 

pobladores de la zona donde se están ejecutando las actividades del proyecto; esta 

fuerza laboral por lo general son personas que se han dedicado a realizar labores 

agrícolas, ganaderas, artesanales y otras no relacionadas a las actividades mineras, 

que gran parte de las mismas son personas mayores adultas, debido a que los 

jóvenes, mayores de edad, buscan otras oportunidades de trabajo, para lo cual se 

dirigen a las ciudades principales o centros de desarrollo en busca de una formación 

técnica.  Las actividades de estos trabajos mineros exigen de las personas mucho 

desgaste energético y sobre esfuerzos, por las condiciones topográficas naturales 

de los sitios de trabajo, el tipo de herramientas, los equipos y las maquinarias que 

se utilizan, complementario a esto la idiosincrasia de la población trabajadora, su 

cosmovisión, su cultura, sus costumbres y el ambiente del trabajo, hacen que las 

actividades mineras sean consideradas de alto riesgo para el bienestar y salud 

integral de los trabajadores.  

 

1.2 Localización del problema objeto de estudio.  

 

El problema objeto de estudio se encuentra localizado en: 

El presente estudio se desarrolló en la mina MINALTA del cantón Portovelo, en la 

Provincia del Oro. 

 

   

1.3 Justificación. 

 

Una de las principales razones para realizar la presente investigación es la falta de 

prevención de los riesgos propios de las actividades de prospección y exploración 

que pueden afectar a la salud de los trabajadores del sector minero, un tercio de la 

población de la provincia se encuentra vinculada directa e indirectamente con la 

actividad minera, lo que representa renglones importantes para la economía. La 

gestión de la seguridad y salud ocupacional, con la identificación, evaluación, 

medición y control de los factores de riesgos laborales, permite proteger al grupo 
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humano que labora en la misma, es muy importante que los dueños de las 

empresas mineras reconozcan el peligro latente que se da dentro de una mina e 

inviertan en la seguridad de sus empleados. La minera ha ido tomando un desarrollo 

inusitado, a tal punto que se van generando varios conflictos que ameritan atención, 

mismo que puede ser cubierto por profesionales en trabaja social. La minería es una 

actividad del sector primario de la economía de amplia cobertura en el ámbito 

mundial y es indispensable para el suministro de minerales, los cuales a su vez, son 

la base de la cadena productiva en la producción de una buena mayoría de 

materiales que se requieren en la actividad. Una de las actividades en el ámbito 

laboral de mayor riesgo es sin duda la minería, debido a los altos índices de 

accidentes registrados en el interior de la mina.  

 

1.4 Sistematización del problema. 

1.4.1 Problema central. 

 

¿Cuál es el rol que cumple el trabajador social ante los riesgos psicosociales de la 

empresa minera “MINALTA” del cantón Portovelo? 

 

1.4.2 Problemas complementarios. 

 

¿A qué tipos de accidentes y riesgos laborales se exponen con frecuencia los 

trabajadores de la empresa minera “MINALTA”? 

 

¿Qué actividades realiza el Trabajador Social frente a los accidentes y riesgos 

laborales a los que se exponen los trabajadores de la empresa minera “MINALTA”?     

 

¿Qué estrategias de prevención se pueden implementar en la empresa minera 

“MINALTA” para reducir los riesgos psicosociales de los trabajadores? 

 

1.5 Objetivos de la investigación. 

 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar el rol que cumple el trabajador social ante los riesgos psicosociales de la 

empresa minera “MINALTA” del cantón Portovelo 

1.5.2 Objetivos complementarios.  

 

 Identificar los tipos de accidentes y riesgos laborales que se exponen con 

frecuencia los trabajadores de la empresa minera “MINALTA”. 

 

 Determinar las actividades que realiza el Trabajador Social frente a los 

accidentes y riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores de la 

empresa minera “MINALTA”.    
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 Determinar estrategias de prevención se pueden implementar en la empresa 

minera “MINALTA” para reducir los riesgos psicosociales de los trabajadores. 

 
 
 

2. Marco Teórico y Referencial 

 

2.1.  Marco teórico conceptual 

 

2.1.1. Minería. 

 

La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre. Se denomina así a la actividad económica primaria relacionada 

con la extracción de elementos de los cuales se puede obtener un beneficio 

económico. Según (Franco, 2012) la minería se ha realizado utilizando herramientas 

deterministas, que excluyen la evaluación de riesgos y las incertidumbres del 

negocio minero y en algunos casos dejan de maximizar los beneficios en términos 

monetarios. Es importante tener claro que para realizar la extracción minera se debe 

tener presente la evaluación de riesgos tanto del lugar de trabajo como también el 

de los trabajadores y moradores del sector. 

La minería es una de las actividades más antiguas desarrollada por el hombre. Al 

dominar el fuego, el hombre desarrolló técnicas que le permitieron procesar y 

elaborar los metales. Así comenzó a gestarse la primera revolución tecnológica 

histórica: la extracción de los minerales.  

 

2.1.2. Tipos de minería  

 

2.1.2.1. Minería no  mecanizada o manual 

 

Para (Guiza, 2014 p.37) “La minería no mecanizada o manual ha sido utilizada 

como medio de sustento por los pobladores rurales o migrantes de ciudades que 

van a trabajar a estas zonas y que la llevan a cabo en condiciones sociales 

desfavorables”. La minería artesanal o manual ha sido practicada por años siendo el 

sustento de muchas familias cubriendo sus necesidades básicas y contribuyendo en 

la economía de las zonas de extracción. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
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2.1.2.2. Minería a gran escala 

 

( Velásquez, 2012) menciona  que “los proyectos más importantes, tanto con 

relación a su escala como al tipo de material extraído están, usualmente, en manos 

de grandes monopolios mineros, sean nacionales e internacionales”. La minería a 

gran escala fomenta la economía del país o sector donde se la realiza ya que abre 

puertas laborales para algunas familias, pero a su vez repercute en el medio 

ambiente. 

2.1.3. Tipo de minería usado en el ecuador. 

 

En el Ecuador se presentan solo dos tipos de minas, debido a su estructuración 

geográfica que se puede encontrar en los terrenos mineros. Los más 

representativos son: minería a cielo abierto y la minería subterránea. En el Ecuador 

los métodos más aplicados en la minería subterránea son mediante túneles, 

socavones, pilares, rellenos y cámaras almacén. 

 

2.1.4. Riesgos psicosociales en el ámbito laboral. 

 

(Lecca, Guevara, & Cachay, 2013) manifiestan “La Seguridad se ocupa de los 

efectos agudos de los riesgos, es decir, de los accidentes, mientras que la salud 

ocupacional trata los efectos crónicos de los riesgos, las enfermedades 

ocupacionales”.  Los riesgos son eminentes dentro de una empresa o en el diario 

vivir, todos los seres humanos nos encontramos aceptos de un accidente, es 

oportuno buscar alternativas de prevención en los espacios laborales. La amplitud 

de los términos de esta definición obliga a tener presente que los diferentes tipos de 

accidentes se hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter 

imprevisible e incontrolable.  (Cavassa, 2011) “Todo accidente es una combinación 

de riesgo físico y error humano”, donde los factores que inciden en la producción del 

accidente son: humanos y técnicos. Los riesgos psicosociales son efectos negativos 

en la salud de una exposición en el trabajo a factores químicos, biológicos, físicos, 

psicosociales o relativos a la organización del trabajo. 

 

 

 

 

2.1.4.1. Riesgos en la minería. 

 

 Riesgos para la salud de las personas: en el contexto de minería en gran escala, 

estos riesgos se refieren generalmente a lesiones y riesgos de salud relacionados 

con el trabajo, así como a una mayor exposición a enfermedades infecciosas. Las 

oportunidades de empleo e ingresos más elevados también pueden ocasionar otros 

problemas sociales, tales como migración, abuso del alcohol y un aumento en los 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml


 
 

22 
 

casos de enfermedades venéreas y SIDA. Los efectos negativos indirectos de la 

minería sobre la salud tienden a afectar más a las mujeres, debido a las tareas que 

éstas realizan en el contexto de familia extendida, cuidando a los niños, enfermos, 

ancianos e incapacitados. Por último, el dinero fácil, la disponibilidad de alcohol y la 

facilidad de migración, pueden aumentar la posibilidad de abusos sexuales. 

En materia de seguridad y salud en el trabajo, los mineros tienen que trabajar en un 

entorno laboral en constante transformación. Algunos trabajan sin luz natural o con 

ventilación insuficiente, excavando la tierra, extrayendo material y, al mismo tiempo, 

tomando medidas para evitar que se produzca una reacción inmediata de los 

estratos adyacentes. A pesar de los importantes esfuerzos realizados en muchos 

países, la tasa mundial de víctimas mortales, lesiones y enfermedades entre los 

mineros demuestra que, en la mayoría de ellos, la minería sigue siendo el trabajo 

más peligroso (Cáceres, 2002). La exacta naturaleza de los riesgos mineros 

depende de las condiciones de explotación a cielo abierto o subterránea, y si se 

trata de una mina grande o de pequeña escala. Sin embargo, en general los riesgos 

a que se ven expuestos los trabajadores de las minas pueden resumirse en los 

siguientes términos: 

 

 Riesgos ambientales: dificultades subterráneas ocasionadas por la 

oscuridad, calor, humedad, calambres, radiaciones, exposición a gases tales 

como metano, y presión atmosférica. 

 

 Riesgos específicos del trabajo: explosivos; trabajo físico; ruido; vibraciones; 

polvo. 

 

 Envenenamiento debido a: vapores provenientes de explosivos; motores 

diésel; resinas; cintas transportadoras de PV; adhesivos y líquidos no 

inflamables con base de bifenilos policlorados; ésteres fosfatos y glicoles. 

 Riesgos Biológicos en minas con puntales de madera o aquellas donde se 

utilizan animales de tiro. En ciertos casos, los lugares de trabajo pueden 

estar plagados de ratas. 

 

 Si bien los accidentes físicos ocasionados por explosivos y fallas en 

chimeneas son graves, según la Organización Internacional del Trabajo y la 

Organización Mundial de la Salud, el polvo es el elemento que en el presente 

más afecta la salud del trabajador en todo el mundo. 

 

2.1.4.2. Condiciones laborales en la minería 

 

 En cuanto a la duración y el ordenamiento de la jornada de trabajo, las grandes 

distancias a las que se encuentran muchas minas de los centros poblados ha 

llevado muchas veces a la práctica de jornadas extendidas (de 10 o más horas) y a 
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la organización del trabajo por turnos rotativos, que incluyen el trabajo nocturno. En 

algunos casos, los turnos se organizan de manera que obligan al trabajador a 

laborar en la mina durante más de cuarenta días consecutivos, antes de poder 

disfrutar de dos semanas de descanso. Son conocidos los efectos principales sobre 

la salud de los trabajadores en correspondencia con estas modalidades de 

organización de las jornadas de trabajo, así como las consecuencias del trabajo 

nocturno. Muchas veces el trabajo se desarrolla en situaciones en las que el 

trabajador está confinado aislado de sus compañeros. Cuando las tareas no ocurren 

al aire libre, se realizan en espacios (galerías) cuyas características no son 

precisamente agradables. Los factores físicos deben ser muy tenidos en cuenta por 

la iluminación, el nivel de ruido, las vibraciones, y otros aspectos del entorno 

circundante pueden afectar a los trabajadores y, en consecuencia, a su trabajo. 

 

2.1.4.3. Las explotaciones mineras pequeñas y sus problemas sociales y 

laborales 

 

(Cáceres, 2002) “En muchos países, el subempleo rural o simplemente el 

desempleo han estimulado un sinnúmero de actividades mineras de pequeña 

escala, inseguras y clandestinas, que han quedado al margen de la regulación”.  Es 

inaudito que en muchos de estos puestos de trabajo son precarios y no aplican las 

normas del trabajo, esta modalidad de explotación minera ha causado y causa 

todavía muchos accidentes y enfermedades ya que no son inspeccionadas y 

clausuradas por su precaria forma de trabajar con las normas de seguridad si 

exponer las vida de quienes están dentro y fuera de la mina. 

2.1.4.4. El costo de la protección de los trabajadores 

 

Un factor crítico y que siempre preocupa, entre otros, a los administradores de las 

empresas mineras es el costo de la protección de la seguridad y la salud de los 

mineros. En realidad, y aunque siempre pueden surgir riesgos imprevistos (en 

general debido a factores ajenos las operaciones de minería), todas las operaciones 

pueden ser seguras siempre que todas las partes se comprometan a operar de un 

modo también seguro. (Cáceres, 2002) “Lamentablemente, en operaciones a 

pequeña y gran escala, cuando se decide la viabilidad de la explotación o la forma 

de llevarla a cabo, e ignoran, subestiman las medidas de protección necesarias”. En 

todos los casos, los costos podrán ser más controlables si se pudiera asegurar tanto 

un compromiso de la gerencia para poner en marcha una política que permita 

gestionar un programa de seguridad y salud en trabajo (que a veces se integra con 

uno de calidad y de medio ambiente), como una participación efectiva de los 

mineros en todas sus categorías y a lo largo de la duración de la explotación. 
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2.1.4.5. Condiciones psicosociales que influyen en el entorno laboral 

 

(Cáceres, 2002) meciona “El problema del alcoholismo en general hay que enfocarlo 

tomando en consideración tres tipos de condiciones: específicas, sociales y 

psicológicas”. En las condiciones específicas del entorno laboral minero, tiene 

importancia el estrés físico, derivado de la realización de trabajo físico riguroso o 

pesado, agotamiento por falta de descanso o reposición de energía, ritmo elevado 

de la actividad física, cansancio fisiológico del final de la jornada y malas 

condiciones de trabajo y de vida familiar. Como parte de las condiciones sociales, se 

dan los factores externos relacionados con las dificultades económicas, la excesiva 

profusión de festividades y conmemoraciones, la ausencia de recreación y opciones 

de tiempo libre, el cambio de patrones socioculturales para el caso de trabajadores 

migrantes, y el debilitamiento del sistema de intereses que se presenta como falta 

de motivaciones. En el análisis de las condiciones psicológicas se dan los siguientes 

factores internos, que no son exclusivos del trabajador minero, como: falta de 

flexibilidad, dificultad adaptativa, estructuración inadecuada de la personalidad y 

presencia de manifestaciones psicopatológicas como la depresión, que es más 

frecuente en la vida de campamento.  

 

2.1.5. Trabajo Social y actividad Minera 

El reto empieza cuando llegamos al campamento y nos convertimos en sujetos 

observados por obreros mineros, es decir, cómo hablamos, qué decimos, qué 

pensamos, cómo las tratamos, cómo resolvemos los problemas que nos 

representan. En este proceso o bien somos aceptados o bien somos rechazados, no 

hay “medias tintas” y para ambos casos, ellos, los trabajadores tienen sus “propios 

criterios”: La señorita es “habilidosa” es “chambeadora” es “zurda”, o es “seria”, “no 

hace nada” ella no nos visita, etc. Es en esta etapa donde consideramos que el 

asistencialismo cobra su importancia porque permite un contacto directo con el 

trabajador y su familia. Vale decir, como una gestión con el jefe de Sección para 

ayudar a resolver sus problemas personales o una cita extrareglamentaria con el 

médico para atender a su hijo, o un informe objetivo de sus condiciones precarias de 

vivienda, se constituyen en el lazo primario y fuerte entre el trabajador social y la 

población e inclusive; cómo vivir juntos el aislamiento, las dificultades de transporte 

o acompañar un velorio pueden ser altamente valorados por ellos, desarrollando así 

una relación afectiva. Hecho importante, porque se bien se dan las mejores 

condiciones de relación humana, al mismo tiempo, absorbe tanto al trabajador social 

que disminuye su capacidad objetiva para discriminar teórica y metodológicamente 

los problemas colectivos de los individuales, por un lado como, y por otro, en este 

contexto el trabajador y su familia no son sino objetos receptores de algún servicio, 

que si bien son respuestas a una solicitud en base a alguna necesidad, no dejan de 

ser solo eso, objetos, en la medida en que la relación con ellos es mecánica sin 

espacios de conocimiento y análisis respecto a lo que “piden” y se “da”. 

 

 

2.1.5.1 Definición de Trabajo Social 
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La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social. 

 

 

 

 

2.1.5.2. Enfoques teórica del Trabajo Social. 

 

Conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva 

de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”). 

 

2.1.5.3. La metodología en Trabajo Social.  

 

(Expósito, 2004) menciona “Actualmente en Trabajo Social, a nivel individual, grupal 

y comunitario, se aplica el método o los métodos de las Ciencias Sociales, según se 

parta de una concepción unitaria del método o del pluralismo metodológico. En 

cualquier caso, el método o los métodos en Trabajo Social presentan una estructura 

y procesos que se configuran en torno a las fases interrelacionadas que posibilitan 

conocer, diagnosticar, establecer un plan de acción, ejecutar dicho plan y evaluar 

los procesos y los resultados alcanzados”. De esta manera, se logra profundizar en 

el conocimiento e intervenir con las personas, grupos o comunidades para producir 

cambios o transformar la realidad social. 

 

2.1.5.4 Ámbitos de intervención y áreas profesionales. 

 

 La intervención en Trabajo Social se realiza en los diversos ámbitos de los 

Servicios Sociales y de Bienestar Social, así como en otros ámbitos comunitarios, el 

socio sanitario, de Derechos Humanos, etc. La misma se lleva a cabo en las 

distintas Administraciones Públicas. En estos ámbitos de intervención profesional, 

los trabajadores sociales realizan diversas actividades que se agrupan en las 

denominadas "áreas profesionales. A continuación se exponen algunas áreas de 

intervención. 

2.1.5.5. Rol del Trabajo Social 

 

(Expósito, 2004) menciona “La acción organizada y desarrollada por los 

trabajadores sociales con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están 

orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y 

en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”. El mismo cumple una función 
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vital en la intervención, organización, gestión y seguimiento de actividades en 

beneficio del desarrollo humano.   

 

2.1.5.6. Rol del  Trabajo Social en la actividad minera  

 

 

Es en esta etapa donde consideramos que el asistencialismo cobra su importancia 

porque permite un contacto directo con el trabajador y su familia. Vale decir, como 

una gestión con el jefe de Sección para ayudar a resolver sus problemas personales 

o una cita extra reglamentaria con el médico para atender a su hijo, o un informe 

objetivo de sus condiciones precarias de vivienda, se constituyen en el lazo primario 

y fuerte entre el trabajador social y la población e inclusive; cómo vivir juntos el 

aislamiento, las dificultades de transporte o acompañar un velorio pueden ser 

altamente valorados por ellos, desarrollando así una relación afectiva. 

 

2.1.5.7. Accidentes laborales en la actividad minera.  

 

 (Minería, 2015) menciona que “Desde el año 2000 en adelante se han registrado 

491 personas muertas. Esto representa la cifra más baja en comparación con los 

demás sectores de la economía. Al analizar las causas, se observa que el principal 

tipo de accidente es la categoría “Golpeado por”, con 216 personas muertas 

(43.9%). Dentro de este ítem destaca “Golpeado por roca”, con 161 casos (32.7%). 

Otros tipos de accidentes destacados son: caída desde altura, accidente de tránsito; 

atrapamiento, asfixia, electrocución, entre otros. En cuando a la distribución de 

accidentes por categorías de empresas, el orden de cantidad es el siguiente: Gran 

Minería (40%), Pequeña Minería (39%), Mediana Minería (10%), y Minería Artesanal 

(11%). muchas veces los trabajadores no utilizan adecuadamente los Elementos de 

Protección Personal, como casco, guantes, antiparras o arnés. Hay una importante 

cantidad de accidentes que podría evitarse o al menos reducir su impacto si es que 

se usan estos elementos”. Al cruzar la información de accidentes fatales y grupos 

etarios, se evidencia que la mayoría de los casos (29.6%) se concentra entre los 41 

y 55 años de edad, que resulta identificada como “la década más riesgosa” de los 

trabajadores”. Es importante mencionar que  dentro de los tipos de accidentes en el 

ámbito laboral de la minería  el factor humano  tiene mucho que ver  es las 

estadísticas ya que las conductas y las decisiones a la hora de tomar precauciones  

es un factor importante. 

 

2.1.6.1. Área de atención.  

 

La intervención del Trabajo Social se concreta en las acciones con las personas y 

colectivos que sufren las consecuencias de situaciones carenciales, conflictos y 
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crisis. Su fin es posibilitar el desarrollo humano y autonomía a través de la 

movilización de sus capacidades y de los recursos. 

2.1.6.2. Área de prevención. 

 

La intervención profesional se centra en las causas de las dinámicas de 

marginación, exclusión y desintegración social, con la finalidad de evitar su 

aparición. 

 

2.1.6.3.  Área de promoción y educación.  

 

El Trabajo Social se orienta a descubrir y potenciar las capacidades de individuos, 

grupos y comunidades. También, a generar procesos de participación e implicación, 

de formación y de organización para ayudar a las personas a la adquisición o 

incremento de los conocimientos y habilidades sociales que precisan. 

 

2.1.6.4. Área Laboral 

 

Será experto en la intervención social en la empresa, “trabajará con las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es facilitar que 

todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus 

vidas y prevengan las disfunciones. 

 

2.1.7 Rol del trabajador social en un accidente laboral. 

 

El trabajador social realiza las siguientes actividades cuando se da un accidente en 

el ámbito laboral: 

 (Monge, 1995) menciona “Prevención primaria: Este incluye el nivel de promoción, 

donde se busca capacitar personal, evaluar riesgos, promover la organización, todo 

con miras al mejor desarrollo del ser humano. Prevención secundaria: Se trabaja a 

un nivel curativo en la atención de los accidentes y enfermedades del trabajo, una 

vez que los mismos se han manifestado. Prevención terciaria: Está basada en la 

rehabilitación y la atención de las secuelas que los accidentes y enfermedades del 

trabajo han ocasionado, tratando que la persona como ser productivo se reincorpore 

al trabajo y pueda tener un desarrollo adecuado en el mismo y que la empresa 

atienda la salud de sus empleados”. Interesa destacar la labor de Trabajo Social en 

la atención al problema que se ha venido tratando. Dicha profesión actúa a un nivel 

secundario para atender al trabajador (a) en el momento que ocurre el accidente, al 

gestionar atención terapéutica y de apoyo a la familia y al paciente. También se 

desempeña en el nivel terciario ya que está presente en el proceso de rehabilitación, 

al apoyar al paciente en el momento de la reinserción laboral e incentivar el 

desarrollo de las potencialidades de las personas. En la labor que desempeña el 
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trabajador (a) social en el ámbito de la minería se utilizan dos modelos de atención: 

El modelo asistencial: la institución brinda un subsidio financiero y material al 

afectado (a) para tratar de satisfacer sus necesidades contingentes. Trabajo Social 

actúa de acuerdo a los recursos con los que cuenta la persona. Ofrece información 

y orientación con respecto a los servicios y recursos a su disposición, se previene al 

trabajador (a) sobre los riesgos a los que está expuesto si continúa trabajando en 

las mismas condiciones laborales. Brinda asesoría con respecto al aprovechamiento 

de los recursos en un proyecto de inversión que le genere estabilidad económica a 

la familia al tratar de maximizar los beneficios. Además se encarga de investigar y 

coordinar con los patronos las posibilidades de reubicación laboral y que se cumplan 

las indicaciones médicas. 

 

2.1.8. Situaciones que se reconocen como accidente de trabajo 

 

Para que un accidente se califique como laboral tiene que haber una relación directa 

entre el trabajo y el accidente. En muchos casos es fácil ver esa conexión: una 

electrocución con un enchufe al enchufar la impresora del despacho, un corte con la 

maquinaria con la que se trabaja, etc. 

Pero en algunos casos no tan claros la legislación específica que también se 

considerarán accidentes de trabajo los siguientes casos: 

Accidentes al realizar las labores sindicales, es decir que si un delegado sindical 

tiene un accidente mientras realiza sus funciones sindicales o al ir y volver de estas 

funciones, también será un accidente laboral 

Accidentes en misión: es decir cuando se está fuera del centro de trabajo por 

órdenes del empresario, durante el trayecto. 

Accidentes haciendo funciones que no son propias del puesto que se ocupa, pero 

que se hacen por órdenes del empresario o para el buen funcionamiento de la 

empresa. 

Accidentes mientras se realizan actos de salvamentos o similares, cuando se hagan 

con conexión con el trabajo. 

Enfermedades que no están en el listado de enfermedades profesionales, pero que 

se deriven exclusivamente del trabajo. 

Enfermedades que ya se tenían, pero que se agravan por un accidente en el 

trabajo. 

 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

2.2.1 Nombre de la institución. 

La investigación se llevó a cabo en la mina “MINALTA” del cantón Portovelo . 
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2.2.2 Ubicación 

 

La empresa minera “MINALTA” se encuentra ubicado en el Cantón Portovelo 

Provincia de El Oro, Ecuador.  

 

2.2.3 Breve reseña histórica 

 

La actividad comercial minera del sitio San José del cantón Portovelo se inició hace 

aproximadamente 6 años,  con la creación de la mina MINALTA, el Sr George 

Vásquez  reunió a un grupo de amigo para realizar esta actividad minera, a sus 

amigos les pareció una magnífica  idea y, luego de  realizar un estudio del suelo se 

dieron cuenta que el suelo era propicio para la explotación de los sistemas de vetas 

de oro, desde entonces se propusieron  a desarrollar su actividad en base a 

políticas y prácticas que contribuyan al bienestar del sitio San José, mejorar su 

economía y medio ambiente, empezaron con poco personal posteriormente se 

incrementaron nuevos socios para mejorar la producción con tecnología de punta.  

En el sector viven aproximadamente 120 familias de las cuales el 90% vive de la 

minería, además cuenta con 100 trabajadores, un trabajador social y un psicólogo 

clínico.  

 

2.2.4 Recursos humanos. 

 

La compañía minera MINALTA cuenta con un recurso humano indispensable para el 

desarrollo normal de las actividades: 

 

 Dueños 

 Capataz  

  Personal  de planta de extracción de material 

 Psicólogo Clínico 

 Trabajador social 

 

 

2.3 Marco Administrativo Legal 

 

2.3.1. Entidades de control de la seguridad y salud en el trabajo del ámbito 

minero  

Art. 3.- Rectoría de las políticas.- Corresponde al Ministerio Sectorial el ejercicio 

de las políticas públicas del área geológica minera y la expedición de acuerdos y 

resoluciones administrativas de su competencia. Esto deberá estar en concordancia 

con lo establecido en el Art. 2 del presente reglamento, realizando la coordinación 
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necesaria con las demás entidades de control en el ámbito de la seguridad y salud 

en el trabajo minero. 

 Art. 4.- Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación y 

Control Minero (ARCOM), como entidad adscrita al Ministerio Sectorial, tiene a su 

cargo vigilar la aplicación del presente Reglamento, sus instructivos, manuales y 

más normas de carácter técnico emitidas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) para la gestión en todos sus procesos.  

Art. 5.- Atribuciones del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).- Las 

atribuciones en materia de seguridad y salud en el trabajo del ámbito minero son las 

siguientes: a. Normar, controlar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones que 

tienen los titulares de derechos mineros, sus contratistas u operadores, de preservar 

la seguridad y la salud en el trabajo del ámbito minero a trabajadores y servidores 

mineros permanentes, temporales, visitantes y todo el personal administrativo, 

operativo que tenga acceso a las instalaciones y áreas de operación minera, 

además de las personas que en calidad de autoridades, inspectores, estudiantes en 

prácticas y pasantías, proveedores y visitantes, pudieren tener acceso a dichas 

instalaciones y áreas. b. Practicar auditorías técnicas a las operaciones e 

instalaciones de los titulares de derechos mineros, con la colaboración de los 

funcionarios de la ARCOM, a fin de comprobar la observancia a las normas de la 

Ley de Minería y del presente Reglamento, el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo basado en la Resolución 957 Reglamento del Instrumento Andino 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y los reglamentos internos que sean aprobados 

y vigentes para el titular del área de operación minera. c. Las demás que le 

corresponden de acuerdo con la Ley de Minería y el presente Reglamento.  

Art. 6.- Atribuciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).- Las 

atribuciones del IESS a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo son las 

conferidas a través de la Ley de Seguridad Social en el Art. 155. a) Lineamientos de 

política.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al 

empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, 

y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción 

Existen en nuestra legislación leyes que brindan protección y restitución de 

derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. 

2.3.2. De los derechos y obligaciones respecto de la seguridad y salud en el 

trabajo del ámbito minero  

Art. 7.- De los titulares de derecho minero.- El Estado garantiza los derechos a 

los titulares de derecho minero que cumplan las disposiciones que constan en la Ley 

de Minería, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Especial de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal y el presente Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Ámbito Minero.  

Art. 8.- Obligaciones de los titulares de derecho minero.- Son obligaciones de 

los titulares de derechos mineros: a. Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e 

integridad laboral de sus trabajadores y servidores mineros, contratistas 
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permanentes o temporales, personal técnico, administrativo y operativo; así como 

de visitantes y toda persona que tenga acceso a las instalaciones y áreas de 

operación minera. b. Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo establecido en la normativa legal vigente. c. Implementar las condiciones 

adecuadas y saludables de hospedaje en los campamentos estables y/o temporales 

de trabajo. d. Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones administrativas y 

operativas, y en cada una de las fases de la actividad minera a los funcionarios de 

los organismos de control. e. Contar con los profesionales especializados en ramas 

afines a la gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se 

desarrolle el sistema de gestión. f. Ejecutar sus labores mineras precautelando la 

seguridad y la salud de los concesionarios colindantes o terceros.  

g. Las demás que le corresponden de acuerdo con la Ley de Minería, del presente 

Reglamento y además de todas las normas que sobre la materia se dicten.  

Art. 9.- Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.- El sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo deberá contener: a) Gestión 

administrativa: 

a) Política   

Planificación  

 Organización 

 Integración - Implementación  

 Control y vigilancia  

 Mejoramiento Continuo  

b) Gestión técnica:  

1. Identificación  

2. Medición  

3. Evaluación  

4. Control  

5. Vigilancia ambiental y biológica  

c) Gestión del talento humano:  

1. Selección  

2. Capacitación - Adiestramiento  

3. Formación  
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4. Información  

5. Participación  

6. Estímulo  

d) Procesos operativos básicos:  

1. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales  

2. Inspecciones auditorías  

3. Vigilancia de la salud  

4. Planes de incendios - explosiones  

5. Planes de emergencia y contingencia  

6. Programas de mantenimiento  

7. Equipo de protección individual y ropa de trabajo  

8. Proveedores. 

  

 

3. Metodología 

 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación 

 

3.1.1 Descripción del problema 

 

El objetivo fundamental de la intervención profesional del Trabajo Social en el 

campo de la laboral empresarial es identificar e intervenir en los factores sociales 

que inciden en las condiciones de trabajo de los obreros, sus familias y la 

comunidad, por medio de un proceso metodológico tendiente a propiciar que la 

población participe en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención 

y rehabilitación  sobre accidentes laborales. 

 

Para el logro de este propósito el Trabajo Social concibe a las ciencias sociales en 

procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación, ya que el campo 

minero  es un trabajo donde los factores psicosociales implican una acción directa 

de un profesional en trabajo social.  
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El trabajador Social desarrolla procesos de gestión y actuación en tres ámbitos 

denominados métodos, a saber: a) intervención individual y familiar, b) intervención 

grupal y, finalmente, c) intervención comunitaria. De esta manera el trabajador(a) 

social es capaz de identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan 

a las personas, hogares y comunidades, desarrollando su labor no solo al interior de 

las instituciones de públicas sino también privadas. 

 

La dimensión y trascendencia de la acción del Trabajo Social en el campo minero, 

determina la necesidad de evaluar las características y eficacia de la gestión 

institucional y del desempeño profesional del (la) Trabajador (a) Social en cada uno 

de los espacios que sean necesarios para el apoyo  de los trabajadores de la 

provincia de El Oro, la región y el país. Es así como se tomó como referencia para el 

análisis crítico-propositivo a la empresa minera “MINALTA” que se encuentra 

ubicado en el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, Ecuador.  

 

 

3.1.2 Formulación de hipótesis 

 

3.1.2.1 Hipótesis central 

 

El rol que cumple el trabajador social ante los riesgos psicosociales de la empresa 

minera “MINALTA” del cantón Portovelo es fundamental debido al apoyo que este 

brinda a los trabajadores y comunidad en general en cuanto a la prevención, 

capacitación,  gestión seguimiento y control de  normas  de beneficio social. 

 

3.1.2. 2 Hipótesis Particulares 

 

 Los tipos de accidentes y riesgos laborales que se exponen con frecuencia los 

trabajadores de la empresa minera “MINALTA” son: por derrumbamiento de 

material, explosión de dinamita por inhalación de gases, electrocución, por 

asfixia.   

 

 Las actividades que realiza el Trabajador Social frente a los accidentes y 

riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores de la empresa minera 

“MINALTA” están relacionados con: la gestión social con el hospital, 

seguimiento al hogar del perjudicado, que reciba sus beneficios económicos 

que por ley le corresponda, que se brinde el respectivo apoyo psicológico, 

gestiones en el seguro social. 

 

 Las estrategias de prevención que se pueden implementar en la empresa 

minera “MINALTA” para reducir los riesgos psicosociales de los trabajadores 

son: capacitar de manera integral a todos los empleados y directivos de la 

empresa sobre guía de prevención de accidentes laborales y apoyo social. 
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3.2. Operacionalización de las Variables 

Las variables establecidas y su operacionalización, son las que se incluyen en los 

siguientes cuadros.  

VARIABLES DEFINICIÓN 

Rol del trabajador social Ppromueve el cambio social y la solución 

de los problemas en las relaciones 

humanas; así como la capacitación y 

autoderminación de todas las personas 

con el fin de lograr un mayor bienestar 

social. 

Riesgos laborales  

 

El Riesgo Laboral, es un riesgo existente 

en el área laboral que pude resultar en 

una enfermedad laboral o en un 

accidente laboral.  

Riesgos psicológicos  Grado de alteración que puede sufrir el 

ser humano   en su psiquis debido 

factores externos que inciden 

directamente en su comportamiento. 

 

Riesgos psicosociales  Los riesgos psicosociales se derivan de 

las deficiencias en el diseño, la 

organización y la gestión del trabajo, así 

como de un escaso contexto social del 

trabajo, y pueden producir resultados 

psicológicos, físicos y sociales 

negativos, como el estrés laboral, el 

agotamiento o la depresión 

Riesgos legales  El riesgo se puede definir 

cualitativamente como el efecto de la 

incertidumbre sobre un objetivo. 

 

3.2.1. Selección de indicadores. 

 

 

VARIABLES E INDICADORES 
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 VARIABLES 

                   

INDICADORES 

 

1.-  roles del trabajador social                

          

 

Dentro de la empresa    

 

 

Fuera de la empresa       

 

        

 

Capacitación de personal 

Coordinación de trámites  administrativos 

 

  

Tramites en el seguro  sobre permisos de salud 

Visitas domiciliarias a los trabajadores de la 

empresa 

 

2.- Riesgos laborales 

Accidentes dentro de la mina  

 

 

 

 

 

 

 

Fuera de la mina 

 

 

 

Asfixia  

Detonación de explosivos 

Derrumbe de rocas  

Acumulación de gases 

electrocución  

 

Accidente en vehículo de la empresa 

 

3.- Riesgos psicológicos 

Estrés laboral 

Depresión  

Ansiedad 

Trastornos de conducta 

 

 

 

 

4.-       Riesgos psicosociales           

 

 

 

Problemas económicos 

Consumo de alcohol y drogas  

Disfunción familiar 

 

5.-  Riesgos legales 

 

 

Juicios de trabajo 

Seguro social 
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Salarios de acuerdo a la ley 
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 3.3 Población y muestra 

 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a estudiarse, fue 

preciso identificar las unidades de investigación, mismas que asumieron las siguientes 

características: 

 

3.3.1 Unidades de investigación 

 

a) Obreros o trabajadores de la mina 

b) Familias de los mineros del sector 

c) Profesional en trabajo social de la mina 

 

3.3.2 Universo y muestra según unidades de investigación 

 

Las características de las unidades investigativas identificadas, determinaron la 

necesidad de establecer particularidades en relación al señalamiento del universo 

investigativo y la selección de la muestra representativa. 

 

A.- 100 obreros o trabajadores de la mina 

B.- 100 familiares de los obreros  de la mina 

C.- 1 trabajador social  de la mina 

3.3.3   Método de selección de las unidades muestrales. 

 

Las tres unidades de investigación identificadas, esto es, obreros o trabajadores de la 

mina, familiares de los obreros, profesional en trabajo social, fueron seleccionadas 

para la aplicación de los instrumentos de investigación correspondientes por 

considerárselas personas directamente involucradas en los procesos psicosociales de 

la mina, y por tanto, conocedoras del objeto de estudio, erigiéndose como informantes 

calificados. Al resultar la población de estas unidades de investigación de 100 no fue 

necesario aplicar algún método de Muestreo, asumiéndose en consecuencia todo el 

universo investigativo.   

 

3.4 Características de la investigación 

3.4.1   Recorrido del proceso metodológico operacional 

Entre los métodos utilizados en el proceso de investigación cabe mencionar al método  

hipotético deductivo, inductivo – deductivo. Entre las técnicas que se utilizaron están la 

encuesta y la entrevista. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

a) Método Hipotético-Deductivo:  

 

Este método fue fundamental en la medida que dirigió el proceso investigativo. Las 

hipótesis planteadas permitieron direccionar la investigación empírica y viabilizaron la 

formulación del sistema de conclusiones. 

 

b) Método Inductivo-Deductivo: 
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Este método permitió, a partir de la correcta determinación de la muestra 

probabilística, el análisis de la información obtenida relacionada a las características 

del funcionamiento del Hospital Básico Arenillas y el rol desempeñado por el Trabajo 

Social, de tal suerte que los resultados alcanzados permitan su generalización a todo 

el universo investigativo. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

a) Técnica De La Entrevista: 

 

Se la aplicó a la Trabajadora Social de la mina, para conocer sus criterios y opiniones 

respecto a las actividades que realiza ella  cuando se da un accidente laboral, el 

trabajo y gestión profesional generado desde el área de Trabajo Social y la posibilidad 

de mejorar la cobertura y calidad de los servicios, a partir de la construcción de una 

propuesta interventiva. 

 

b) Técnica de La Encuesta: 

 

Se la aplicó a los obreros o trabajadores de la mina y sus familiares, para conocer sus 

criterios y opiniones respecto a la actual cobertura social y calidad de los servicios que 

se brinda a los usuarios, el trabajo y gestión profesional generado desde el área de 

Trabajo Social y la posibilidad de mejorar la cobertura y calidad de los servicios, a 

partir de la construcción de una propuesta interventiva. 

 

c) Técnica Bibliográfica: 

 

Permitió recopilar información teórico-conceptual acerca de la minería y los accidentes 

laborales, así como el rol del trabajador social ante los problemas psicosociales  que 

inciden en los accidentes laborales. La información bibliográfica recabada, 

adecuadamente tratada con el mecanismo metodológico de paráfrasis y con citación 

de las fuentes y referencias bibliográficas con estilo APA, coadyuvó a la construcción 

del marco teórico conceptual. 

 

3.4.2   Enfoque de la investigación. 

 

La presente investigación utilizó un enfoque metodológico mixto utilizando como medio 

la encuesta y entrevista se obtuvo  información la misma que fue interpretada y 

analizada en base a las respuestas de los sujetos que formaron parte del estudio. Se 

manejaron datos cualitativos y cuantitativos que facilitaron estudiar la relación 

existente entre las variables propuestas para la formulación de las hipótesis. 

 

3.4.3. Nivel o alcance de la investigación 

 

La investigación es de carácter descriptivo-explicativo ante una situación latente, de 

las cuales permitieron analizar sus aspectos más importantes identificando la relación 
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existente entre las variables roles del trabajador social y los riesgos psicosociales de 

una empresa minera, permitiendo verificar de manera cuidadosa las hipótesis 

anteriormente expuestas para terminar con una propuesta de intervención que mejore 

su calidad de vida. 

  

3.4.4. Procesamiento de la información 

 

 Identificación y selección de fuentes bibliográficas 

 Elaboración del sistema problemas-objetivos e hipótesis. 

 Operacionalización de variables 

 Recolección de información para la elaboración del marco teórico  

 Selección de unidades de investigación. 

 Se contactó con el dueño de la mina y se solicitó el respectivo permiso 

para realizar la investigación propuesta. 

 Diseño de instrumentos de recolección de información a través de 

encuestas dirigidas a  obreros y profesional en trabajo social 

 Tabulación y procesamiento de la información. 

 Análisis e interpretación de los datos recopilados. 

 Comprobación de hipótesis.  

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Diseño de una propuesta de intervención acorde a las conclusiones. 

 

3.4.5   Modalidad de la investigación 

 

El diseño de la investigación se enmarca en parámetros de la investigación no 

experimental, ya que asume características de una investigación sistemática y 

empírica en la que las variables independientes no fueron manipuladas porque ya han 

sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizaron sin 

intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han 

dado en su contexto natural. Entonces, en la presente investigación no existió 

intencionalidad de alterar o modificar las variables independientes. Lo que se pretendió 

más bien fue observar y analizar el objeto de estudio tal y como se da en su ambiente 

natural, en su realidad. 

3.4.6 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 

La validez y confiabilidad de los resultados de la investigación están determinadas por 

la pertinencia de los instrumentos de investigación utilizados en el proceso de 

recuperación de la información empírica y por el correcto análisis e interpretación de 

los resultados con apoyo explicativo de los presupuestos teóricos contemplados en el 

marco teórico referencial. 

 

En ese sentido se seleccionaron, diseñaron, ensayaron y aplicaron instrumentos de 

medición de probada eficacia en la ejecución de proyectos investigativos de esta 

naturaleza, de tal suerte que los resultados obtenidos a más de reflejar elevados 
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niveles de confiabilidad, sirven para su generalización a otros contextos de similares 

características. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la investigación. 

4.1.  Análisis y resultados de las encuestas realizadas a los obreros de la mina Minalta 

del cantón Portovelo.  

 

4.1.1. Edad de los obreros que laboran en la actividad minera 

CUADRO Nº 1 

 

Edad frecuencia Porcentaje% 

40-50 20 20% 

30-40 40 40 % 

20-30 27 27% 

18-19 13 13% 

Total 100 100% 

             Fuente: obreros que laboran en la mina 

             Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

Edad de los mineros 

 

 

                                Fuente: Cuadro Nº 1 

                                Elaboración: Autora 
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El 40% (40 obreros) encuestados, manifiestan se encuentran en una edad 

comprendida entre los 30 y 40 años de edad, el 27% (27 obreros) mencionan que se 

encuentran en una edad comprendida entre los 20 a 30 años, el 20% se encuentra en 

una edad de 40 a 50 años y el 13% se encuentra en una edad de 18 a 19 años. 

La mayoría de mineros que se desempeñan en la empresa minera son jóvenes, 

puesto que no sobrepasan los 40 años de edad. Esta situación resulta comprensible 

ya que la actividad minera requiere la presencia de obreros en plena etapa productiva. 

4.1.2.  Tipos de accidentes que se dan dentro de la actividad minera 

CUADRO Nº 2 

 

Tipo de accidentes en la 

actividad minera 

frecuencia Porcentaje% 

Asfixia 20 20% 

Detonación de explosivos 5 5% 

Derrumbe de rocas 60 60% 

Acumulación de gases 10 10% 

Electrocución 5 5% 

Total 100 100% 

      Fuente: obreros que laboran en la mina 

      Elaboración: Autora 

GRÁFICO Nº 2 

Tipos de accidentes 

 
                              Fuente: Cuadro Nº 2 

                              Elaboración: Autora 

 

El 60% (60 obreros) manifiestan que el tipo de accidente que más se da en las minas 

es por derrumbe de rocas, el 20% (20 obreros) mencionan que se da por asfixia, el 

10% (10 obreros) manifiestan que son por acumulación de gases, el 5% se da por 

detonación de explosivos y el 5% menciona que por electrocución. 

Es notorio que un grupo mayoritario de obreros manifiestan que los tipos de 

accidentes más frecuentes que se dan en la actividad minera es por derrumbamiento 

de rocas lo que ha ocasionado muchas muertes y ha dejado a dejado incapacitados a 

algunos que han logrado sobrevivir. 
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4.1.3. Condición de salud que presentan los obreros de la mina 

 

CUADRO N°3 

Condición de 

Salud 

Frecuencia Porcentaje% 

 Muy buena 15 15% 

Buena 20 20% 

Regular 50 50% 

Mala 15 15% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Obreros de la Mina 

ELABORACIÓN: Autor 

 

                                   GRÁFICO Nº3 

                                  Condiciones de salud 

 
                         FUENTE: Cuadro Nº3 

                         ELABORACIÓN: Autor 

 

El 50% (50 obreros) manifiestan que su estado de salud es regular, el 20% (20 

obreros) mencionan que es muy bueno, el 15% (15 obreros) indican que su salud es 

muy buena y un 15% (15 obreros) manifiestan que la salud es mala. 

 

Un porcentaje considerado manifiesta que su estado de salud es regular lo que 

repercute en el buen desempeño de la actividad minera generando en algunos casos 

la inasistencia a sus labores por su estado. 
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4.1.4. Frecuencia de accidentes laborales en la mina 

 

CUADRO No.4 

Frecuencia de 

los accidentes 

laborales  

Frecuencia Porcentaje% 

Con frecuencia  30 30% 

Rara vez  60 60% 

Nunca 10 10% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Obreros de la mina 

ELABORACIÓN: Autora 

                                                  

                                                     GRÁFICO Nº 4 

                                    Frecuencia de accidentes 

 
                         FUENTE: Cuadro Nº4 

                              ELABORACIÓN: Autora 

 

El 60% (60 obreros) manifiestan que rara vez se dan accidentes en la mina, el 30% 

(30 obreros) mencionan que con frecuencia se dan accidentes en la mina, y el 10% 

(10 obreros) indican tener nunca se dan accidentes en la mina 

Un porcentaje considerado manifiesta que con frecuencia de dan accidentes en la 

mina, lo que pone en alerta a la seguridad laboral dentro de la actividad minera en ese 

lugar. 
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4.1.5. Capacitaciones para disminuir los riesgos laborables 

 

CUADRO Nº5 

Capacitación 

para disminuir 

riego laborales  

Frecuencia Porcentaje% 

Siempre 20 20% 

 De vez en cuando 70 70% 

Nunca 10 10% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: obreros de la mina  

ELABORACIÓN: Autora 

                                                    GRÁFICO Nº 5 

                                                    Capacitaciones 

 
                          FUENTE: Cuadro Nº5 

                          ELABORACIÓN: Autora 

 

El 70% (70 obreros) manifiestan de vez en cuando reciben capacitación para disminuir 

los riesgos laborales, el 20% (20 obreros) mencionan que siempre reciben 

capacitación, y el 10% (10 obreros) indican que nunca reciben capacitación para 

reducir riesgos laborales. 

Es notorio que los obreros de la mina Minalta reciben de vez en cuando capacitación 

para disminuir riesgos laborales lo que preocupa en el cuidado de la prevención de los 

accidentes laborales. 
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4.1.6. Disponibilidad de equipos de emergencia en caso de accidentes   

CUADRO Nº6 

Disponibilidad 

de Equipos de 

emergencia 

Frecuencia Porcentaje% 

SI 30 30% 

NO 70 70% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: obreros de la mina  

ELABORACIÓN: Autora 

                                                  GRÁFICO Nº 6 

                                      Disponibilidad de equipos 

 
                             FUENTE: Cuadro Nº6 

                             ELABORACIÓN: Autora 

 

El 70% (70 obreros) mencionan que la empresa no cuenta con equipo de emergencia 

en caso de accidentes, el 30% (30 obreros) mencionan que la empresa si cuenta con 

equipo de emergencia en caso de accidentes. 

Es muy negativo que un grupo mayoritario de obreros mencionen que la empresa no 

cuenta con equipo de emergencia en caso de accidentes. 

 

 

 

 

4.1.7. Trabajador Social  en la Empresa Minera 

 

CUADRO Nº7 

La empresa 

cuenta con 

trabajador social 

Frecuencia Porcentaje% 

Si 100 100% 

No 0 0 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: obreros de la mina  

ELABORACIÓN: El autor               

                                                  GRÁFICO Nº 7 



 
 

46 
 

                                                     Trabajador Social  

 
                           FUENTE: Cuadro Nº7 

                           ELABORACIÓN: El autor               

                                                   

El 100% (100 obreros) manifiestan que la empresa minera si posee una trabajadora 

social que cumple sus funciones en la mina. 

Es fundamental que la empresa posea una profesional en trabajo social que cumpla 

con los proceso de apoyo social y de gestión de documentos de los obreros de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.8. Beneficios de la gestión que realiza el trabajador social al obrero en caso 

de  accidente   

CUADRO Nº8 

 Gestión del 

trabajador social 

Frecuencia Porcentaje% 

 Nunca 20 20% 

a veces  30 30% 

Siempre 50 50% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: obreros de la mina 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

 

 

 

                                   GRÁFICO Nº 8 

                                         Beneficios de la gestión  
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El 50% (50 obreros) indican que la gestión que realiza el trabajador social si beneficia 

cuando se da un accidente laboral, 30% (30 obreros) mencionan que a veces les 

beneficia, y el 20% (20 obreros) indican que nunca beneficia la gestión del trabajador 

social. 

Es muy notorio la gestión que realiza el trabajador social a favor de los trabajadores   

cuando sufren un accidente laboral contribuyendo en la gestión y seguimiento para su 

posterior reinserción. 

 

 

 

4.1.9. Riesgos psicológicos a los que están propensos los trabajadores de la 

mina   

 

CUADRO Nº9 

Riesgos 

psicológicos 

Frecuencia Porcentaje% 

Estrés  70 70% 

Depresión  12 12% 

Ansiedad 6 6% 

Problemas de conducta 12 12% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: obreros de la mina  

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

 

 

 

                             GRÁFICO Nº 9 



 
 

48 
 

                      Riesgos Psicosociales                      

 
                    FUENTE: Cuadro Nº9 

                    ELABORACIÓN: Autora 

 

 

El 70% (70 obreros) indican que el riesgo a los que están propensos los trabajadores 

de la mina es el estrés, el 12% (12 obreros) mencionan que es la depresión, el 12% 

(12 obreros) mencionan que son los problemas de conducta y el 6% (6 obreros) 

indican que es la ansiedad.  

El estrés es un riesgo silencioso en los trabajadores de la mina ya que las largas 

jornadas de trabajo, las jornadas nocturnas son factores desencadenantes para que se 

dé el mismo y no se pueda rendir a un cien por ciento de lo que uno se espera. 

 

4.1.10. Riesgos psicosociales que padecen los trabajadores de la mina.  

 

CUADRO No.10 

Riesgos 

psicosociales  

Frecuencia Porcentaje% 

Problemas económicos  25 25% 

Consumo de alcohol y 

drogas 

55 55% 

Familias disfuncionales 20 20% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: obreros de la mina  

ELABORACIÓN: Autora 
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                                               GRÁFICO Nº 10 

                      Riesgos Psicosociales  

 
                    FUENTE: Cuadro Nº10 

                    ELABORACIÓN: Autora 

 

                            

El 55% (55 obreros) indican que los problemas psicosociales que predominan en ellos 

es el consumo de alcohol y drogas, el 25% (25 obreros) mencionan que son los 

problemas económicos y el 20% (20 obreros) mencionan que son los problemas de la 

disfuncionalidad familiar.  

El consumo de alcohol y drogas son uno de los problemas psicosociales de mayor 

incidencia en los obreros de la mina influyendo de manera directa en el rendimiento y 

conducta de los mismos en su desempeño laboral. 

 4.2. Resultados de las encuestas aplicadas a familiares de los obreros de la 

Empresa Minalta del cantón Portovelo. 

 

4.2.1. Su familiar ha sufrido algún accidente en el la mina donde labora. 

 

CUADRO Nº11 

 

Algún accidente que ha 

sufrido su familiar en su 

trabajo 

Frecuencia Porcentaje% 

Si 70 70% 

No 30 30% 

Total 100 100% 

      Fuente: familiares de los obreros de la mina 

      Elaboración: Autora 
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GRÁFICO Nº11 

Su familiar ha sufrido accidentes 

 
                    Fuente: Cuadro Nº11 

                        Elaboración: Autora 

 

 

 

El 70% (70 familiares) manifiestan sus familiares si han sufrido un accidente en la mina 

donde laboran, el 30%(30 familiares) mencionan sus familiares no han sufrido algún 

accidente en la mina donde laboran. 

Un porcentaje alto manifiesta que sus familiares han tenido un accidente en la mina 

donde laboran dejando marcado la falta de seguridad laboral en ese lugar. 

 

4.2.2. Su familiar  cuentan con un  seguro social. 

CUADRO Nº12 

 

Seguro social Frecuencia Porcentaje% 

SI  90 90% 

NO  10 10% 

Total 100 100% 

      Fuente: familiares de los obreros de la mina 

      Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO Nº12 

Seguro Social 
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                             Fuente: Cuadro Nº12 

                             Elaboración: Autora 

 

 

El 90% (90 familiares) manifiestan que sus familiares y ellos cuentan con un seguro 

social, y el 10% (10 familiares) mencionan que sus familiares no reciben un seguro. 

Es relevante mencionar que la mayoría de los obreros reciben sus seguro social, pero 

a una cantidad mínima de obreros no recibe sus beneficios que por le les corresponde 

violando a si sus derechos como trabajadores y como seres humanos. 

 

4.2.3. Son frecuentes los accidentes en la mina que labora su familiar 

CUADRO Nº13 

Frecuencia de los 

accidentes laborales 

Frecuencia Porcentaje% 

SI  45 45% 

NO  55 55% 

Total 100 100% 

      Fuente: familiares de los obreros de la mina 

       Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº13 

Frecuencias de accidentes laborables 

 
          Fuente: Cuadro Nº13 

                         Elaboración: Autora 
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El 55% (55 familiares) mencionan que no son frecuentes los accidentes   en la 

empresa que laboran sus familiares, y el 45% (45 familiares) mencionan que si son 

frecuentes los accidentes en la empresa minera donde laboran sus familiares. 

Un porcentaje considerado de familiares manifiestan que los accidentes laborales son 

frecuentes en la empresa minera donde laboran sus familiares lo que indica que no se 

toman adecuadas medidas de seguridad.  

 

4.2.4. Sus familiares reciben adecuado equipo de seguridad en la empresa 

minera 

CUADRO Nº14 

Adecuado equipo de 

seguridad 

 

Frecuencia Porcentaje% 

SI 70 70% 

NO  30 30% 

Total 100 100% 

     Fuente: familiares de los obreros de la mina 

    Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº1 4 

Adecuado equipo de seguridad 

 
                             Fuente: Cuadro Nº14 

                             Elaboración: Autora 

 

El 70% (70 familiares) encuestados, manifiestan que sus familiares si reciben equipo 

adecuado para labora en la mina y el 30% (30 familiares) mencionan que sus 

familiares no reciben equipo adecuado para trabajar en la mina. 
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Un porcentaje considerado recibe equipo necesario para labora en la mina lo que  

contribuye  en una protección  para no sufrir accidentes laborales sin embargo  es 

preocupante que  un porcentaje  manifieste que no reciben equipo de protección para 

realizar sus labores dentro de la mina.  

 

 

 

 

 

4.2.5. La empresa cumple con los beneficios sociales de ley permanentemente 

con sus familiares 

CUADRO Nº15 

Beneficios sociales  

para sus familiares 

Frecuencia Porcentaje% 

Si   90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

      Fuente: familiares de obreros de la mina 

      Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO Nº1 5 

Beneficios Sociales 

 
                  Fuente: Cuadro Nº15 

                  Elaboración: Autora 

 

El 90% (90 familiares) manifiestan que sus que los familiares que laboran en la mina si 

reciben su seguro social, y el 10% (10 familiares) mencionan que sus familiares no 

reciben su seguro social 

 

 Un alto porcentaje recibe su seguro social en el lugar donde labora lo que permite 

cubrir   los servicios de salud, pero si es negativo que algunos trabajadores no reciban 

este seguro que es obligatorio dentro de una empresa. 
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4.2.6. Reciben la visita de un trabajador social  en sus hogares 

 

CUADRO Nº16 

reconocen y clasifican 

objetos en el aula 

Frecuencia Porcentaje% 

Frecuentemente 45 45% 

De vez en cuando 40 40% 

Nunca 15 15% 

Total 100 100% 

       Fuente: familiares de los obreros de la mina 

       Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO Nº1 6 

Visitas domiciliarias  

 
                          Fuente: Cuadro Nº16 

                          Elaboración: Autora 

 

El 45% (40 familias) encuestadas, manifiestan que frecuentemente reciben la visita del 

trabajador social de la empresa minera, el 40% (40 familias) mencionan que de vez en 

cuando reciben la visita del trabajador social a su hogar y el 15% (15 familias) 

manifiestan que nunca han recibido la visita del trabajador social de la empresa minera 

a su hogar 

 La mayoría de las familias de los trabajadores de la mina reciben la visita del 

trabajador social de la empresa al hogar de los mismos para verificar   el estado psico 

familiar lo que permite conocer el estado emocional de los obreros que desempeñan 

su labor día a día.  
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4.2.7. En caso de algún  accidente que ha sufrido su familiar la empresa le ha 

brindado algún tipo de ayuda a sus familiares  

CUADRO Nº17 

  Ayuda por parte de la 

empresa minera 

Frecuencia Porcentaje% 

Siempre 60 60% 

 De vez en cuando 30 30% 

Nunca 10 10% 

Total 100 100% 

     Fuente: familias de los obreros de la mina 

     Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO Nº1 7 

En caso de accidentes la empresa brinda ayuda a su familiar 

 
                            Fuente: Cuadro Nº17 

                            Elaboración: Autora 

 

El 60% (60 familias) encuestadas, manifiestan que siempre reciben ayuda de la 

empresa cuando sus familiares han sufrido algún accidente en la empresa, el 30% (30 

familias) mencionan que de vez en cuando reciben ayuda por parte de la empresa 

minera y el 10% (10 familias) manifiestan que nunca han recibido ayuda por parte de 

la empresa minera. 

 Un gran porcentaje de las familias reciben ayuda por parte de la empresa cuando un 

obrero ha tenido un accidente dentro y fuera de la misma cumpliendo actividades 

laborales. 
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4.2.8.  Problemáticas más comunes que se dan en el núcleo familiar 

CUADRO Nº18 

 PROBLEMÁTICAS EN 

EL NÚCLEO FAMILIAR 

Frecuencia Porcentaje% 

 Por Peleas conyugales  35 35% 

 Por  Factor económico 25 25% 

 Por Consumo de alcohol 

y drogas  

40 40% 

Total 100 100% 

       Fuente: Familiares de los obreros de la mina 

       Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO Nº18 

Problemas conyugales 

 
                  Fuente: Cuadro Nº18 

                  Elaboración: Autora 

 

 

El 40% (40 familias) encuestadas, manifiestan que las problemáticas más comunes 

que se dan en sus hogares son por consumo de alcohol y drogas, el 35% (35 familias) 

mencionan que se dan por peleas conyugales y el 25% (25 familias) manifiestan que 

que los problemas se dan por el factor económico.  

Un alto porcentaje manifiesta que las problemáticas familiares se dan por consumo de 

alcohol y drogas dentro de la dinámica familiar lo que puede contribuir en los 

comportamientos de los obreros  y  así no  desempeñar bien sus labores en la mina. 
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4.2.9.  Enfermedades que padecen en su hogar  

CUADRO No.9 

Enfermedades  en su 

hogar 

Frecuencia Porcentaje% 

Graves  25 33% 

Leves   60 50% 

Ninguna 15 17% 

Total 6 100% 

     Fuente: familiares de los obreros de la mina 

     Elaboración: Autora 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº19 

Enfermedades  

 
                     Fuente: Cuadro Nº19 

                    Elaboración: Autora 

 

El 60% (60 familias) encuestados, manifiestan que en su familia padecen 

enfermedades leves, el 25% (25 familiares) mencionan que en su familia padecen 

Enfermedades graves y el 15% (15 familiares) manifiesta que la familia nunca 

contribuye en el proceso educativo   de sus hijos. 

 Es notorio que en la mayoría de hogares padecen enfermedades leves pero cabe 

mencionar que un porcentaje de las personas que  trabajan en la mina padecen 

enfermedades graves que demandan de muchos re 

 

cursos económicos. 
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4.2.10. Trabajo social de la empresa minera ha realizado capacitación en 

prevención de riesgos para el grupo familiar de los trabajadores de la empresa. 

CUADRO Nº20 

Capacitación en 

prevención  de riesgos 

frecuencia Porcentaje% 

Siempre 10 10% 

Escasamente 40 40% 

Nunca 50 50% 

Total 100 100% 

     Fuente: familiares de los obreros de la mina 

     Elaboración: El autor 

 

 

GRÁFICO Nº21 

Capacitación  

 
                      Fuente: Cuadro Nº15 

                      Elaboración: Autora 

 

El 50% (50 familiares) encuestados, manifiestan que trabajo social de la empresa 

minera siempre capacita a las familias de los obreros, el 40% (40 familiares) 

mencionan que escasamente reciben capacitación por parte del área social de la mina 

y el 10% (10 familiares) manifiesta que nunca el área social de la empresa minera los 

ha capacitado.   

Es importante recalcar que es escasa la capacitación por parte del área social de la 

empresa miera Minalta ya que esto debería darse mensualmente ya que la familia es 

el motor e  y el impulso de la persona que trabaja en la actividad minera. 

 

 

 

4.3. Guía de entrevista realizada al profesional en trabajo social de la empresa 

minera MINALTA del Cantón Portovelo. 
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4.3.1. Qué tipo de experiencia laboral tiene en empresas mineras. 

 

Tengo poca experiencia en el área minera ya que estuve trabajando en una institución 

educativa en el departamento del DECE hasta que se dio la oportunidad de poder 

trabajar en esta empresa minera. 

4.3.2. Actividades que realiza dentro de la empresa minera.   

 

En realidad las actividades que se realiza aquí es el llenado de fichas de los 

trabajadores, seguimientos y visitas domiciliarias, gestiones en el seguro sobre 

enfermedades que necesitan ser atendidas de manera urgente, gestión en hospitales 

sobre atención en caso de accidentes laborales  

 

4.3.3. Cuantas visitas domiciliarias y seguimientos ha podido realizar  a los 

trabajadores de la empresa minera. 

 

En realidad se deber realizar por lo menos una visita por semana a cada hogar de los 

obreros que laboran en la empresa pero por la excesiva carga labora solo se puede 

realizar un seguimiento   cada tres semanas siendo esto deficiente para la efectividad 

de mi trabajo. 

4.3.4 Ha gestionado casos en los hospitales por accidentes laborales. 

 

En realidad en este tiempo que estoy laborando  acá que es alrededor de 8 menes he 

gestionado bastantes casos  sobre accidentes laborales en la empresa  en ocasiones 

por negligencia por parte de los mismos trabajadores. 

 

4.3.5 realiza capacitaciones sobre accidentes laborales a los trabajadores  de la 

empresa minera. 

 

Durante el periodo que llevo laborando en la empresa he podido realizar pocas 

capacitaciones al personal y a la familia de los trabajadores, lo que no contribuye de 

manera eficaz en la prevención de accidentes laborales. 

4.3.6 cuáles son los accidentes más comunes que se dan en la empresa que 

usted labora. 

 

Los accidentes más comunes que se dan en la empresa minera son por 

derrumbamiento de rocas, por asfixia, por acumulación de gases, por electrocución, 

por no utilizar el equipo adecuado, por explosión de dinamita.  

4.3.7 La empresa en la que usted labora cumple con todas las normas de 

seguridad laboral y ambiental. 
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La empresa trata de cumplir con lo establecido por la ley en cuanto a la seguridad 

laboral y ambiental pero todavía se tiene algunas falencias en cuanto a la seguridad 

laboral. 

4.3.8  se ha actualizado en cursos a cerca  de seguridad  laboral  

 

En realidad por la carga laboral dentro de la empresa no me he actualizado en cursos 

sobre seguridad industrial que es vital para poder capacitar al personal y directivos de 

la misma empresa. 

4.3.9 la empresa en la que usted labora  cumple con las normas legales y 

permisos ambientales  

 

La empresa si cumple con los permisos legales y ambientales requeridos por la ley 

pero los costos son muy altos que en algunos casos en la renovación de los permisos 

si se atrasan por los cotos.  

 

4.3.10 Cuáles son los problemas psicosociales de las familias de los 

trabajadores que usted ha podido observar en sus visitas  domiciliarias 

 

Los problemas psicosociales que se ha podido observar en los hogares delo 

trabajadores de la mina están los económicos, conflictos conyugales, consumos de 

alcohol y drogas y los conductuales. 

 

 

 

 

 

4.4. Verificación Hipótesis  

 

Hipótesis Central 

El rol que cumple el trabajador social ante los riesgos psicosociales de la empresa 

minera “MINALTA” del cantón Portovelo es fundamental debido al apoyo que este 

brinda a los trabajadores y comunidad en general en cuanto a la prevención, 

capacitación,  gestión seguimiento y control de  normas  de beneficio social. 
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HIPÓTESIS PARTICULAR 1  

 

 

 

 

 

COMPROBACIÓN 

 

 Los tipos de accidentes y 

riesgos laborales que se 

exponen con frecuencia los 

trabajadores de la empresa 

minera “MINALTA” son: por 

derrumbamiento de material, 

explosión de dinamita por 

inhalación de gases, 

electrocución, por asfixia.   

La hipótesis es verdadera  así lo demuestra 

en los cuadros #  2 de la encuesta realizada 

a  los obreros, un grupo mayoritario de obreros 

manifiestan que los tipos de accidentes más 

frecuentes que se dan en la actividad minera es 

por derrumbamiento # 11 de la encuesta 

realizada a los familiares de los obreros. Un 

porcentaje alto manifiesta que sus familiares han 

tenido un accidente en la mina  . 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2 COMPROBACIÓN 

 Las actividades que realiza el 

Trabajador Social frente a los 

accidentes y riesgos laborales a 

los que se exponen los 

trabajadores de la empresa 

minera “MINALTA” están  

relacionados con: la gestión 

social con el hospital, 

seguimiento al hogar del 

perjudicado, que reciba sus 

beneficios económicos que por 

ley le corresponda, que se 

brinde el respectivo apoyo 

psicológico, gestiones en el 

seguro social. 

La hipótesis es verdadera  así lo demuestran 

los cuadros y gráficos #  5  de la encuesta 

realizada a los obreros y el cuadro # 17 de la 

encuesta realizada a los  familiares de los 

obreros.  

HIPÓTESIS PARTICULAR 3 COMPROBACIÓN 

 Las estrategias de 

prevención que se pueden 

implementar en la empresa 

minera “MINALTA” para 

reducir los riesgos 

psicosociales de los 

trabajadores son: capacitar 

de manera integral a todos 

los empleados y directivos 

de la empresa sobre guía de 

prevención de accidentes 

laborales y apoyo social. 

La hipótesis es falsa por cuanto  se utiliza 

estrategias de prevención pero son 

deficientes  dentro de la empresa minera lo 

que repercute  en la seguridad de sus 

empleados.  
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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las encuestas a los 

obreros de la mina, familiares y guía de entrevista realizada a los profesionales  se 

precisan las siguientes conclusiones: 

 

 La falta de capacitación sobre normas de seguridad  predispone a los 

trabajadores   a que desconozcan sobre la protección y las responsabilidades 

de los mismos dentro de su ámbito laboral 

 

 Los problemas psicosociales influyen de manera directa en el comportamiento 

y capacidad de desempeño de los trabajadores en su ámbito laboral.  

 

 La excesiva carga laboral predispone al profesional en trabajo social a que no 

cumpla de manera eficaz su rol de manera efectiva. 

 

 La excesiva carga laboral desencadena en los obreros estrés laboral. 

 

 La falta de implementos de seguridad a los obreros. 

 

 

4.5.2. RECOMENDACIONES 

 

Con la información adquirida en la investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones.  

 

 Que se genere espacios de capacitación a los profesionales y 

trabajadores de la empresa sobre normativas de prevención sobre 

accidentes laborales y sus implicaciones legales en caso de 

incumplimiento. 

 Que el área de trabajo social incluya en su planificación el trabajo de 

prevención sobre efectos psicosociales en el ámbito laboral de los 

trabajadores y familiares de la mina  

 

 Que se tomen normas más estrictas de seguridad para prevenir 

accidentes laborales   dentro y fuera de la mina. 

 

 Que los obreros de la mina cumplan de manera estricta con las normas 

de seguridad para evitar muertes  y accidentes que dejen incapacitado  

los mismos 
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5. PROPUESTA 

5.1 Título 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE UNA GUÍA DE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES LABORALES DIRIGIDO A TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MINERA “MINALTA” DEL CANTÓN PORTOVELO. 

5.2 Antecedentes 

 

Dentro del entorno laboral lo más importante es la seguridad y la tranquilidad del ser 

humano, aspectos importantes que le permiten estar bien  y desarrollar todas sus 

potencialidades para una mayor productividad. Luego de los resultados de la 

investigación  documental y de campo permiten tener una visión más amplia de la 

problemática comprobándose que el rol que cumple el trabajador social en la empresa 

minera es indispensable ya que los problemas sociales, familiares, estresores y de 

protección son el eje del ser humano en su desempeño. La necesidad de implementar 

acciones que se encaminen a mitigar la problemática expuesta es urgente,  por ello  es 

necesario implementar estrategias de prevención en las diferentes áreas de trabajo. 

  

5.3 Ubicación y beneficiarios 

 

La empresa minera “MINALTA” se encuentra ubicada en el Cantón Portovelo 

Provincia de El Oro, Ecuador.  

 

Los beneficiarios directos serán:  

 Obreros  de la mina 

  Familiares de los obreros   

 Trabajador social de la mina 

 

Los beneficiarios indirectos:  

 Comunidad en general 

 

5.4 Justificación 

 

Actualmente las normas ambientales y de seguridad exigen normas duras en contra 

de los accidentes laborales y de la contaminación ambiental en el sector minero de 

nuestro país, a pesar de lo mencionado se viola  estas normas y se es negligente a la 

hora de trabajar y de direccionar una concesión minera que en algunos casos llevan a 

consecuencias fatales. El problema es latente  con los accidentes laborales en las 

empresas mineras  que hace que los profesionales que laboran entro del control, 

seguimiento y atención   no se abastezcan en su trabajo. Un sinnúmero de estudios  

sobre la minería  en pequeña y gran escala determina  las posibles causas de los 

accidentes siniestrales  dentro y fuera de las minas, pero es en la mayoría de los 

casos los factores psicosociales  tiene mucho que ver con las decisiones erróneas que 
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se pueden tomar en el desarrollo y desempeño laboral  así como  la no utilización de 

equipo especializado para realizar las diferentes actividades pueden desencadenar en 

un accidente fatal es por esto que durante el desarrollo de la presente investigación se 

propone la realización de un ciclo de talleres sobre medidas preventivas en normas de 

seguridad laboral,  misma que contribuye concientizar  a los obreros y familiares sobre 

los peligros a los que se imponen los mismos y como prevenirlos para no ser una 

víctima en algunos casos de su propia negligencia. 

 

5.5 Objetivos de la propuesta 

5.5.1 Objetivo general 

 

Disminuir la tasa de ocurrencia de accidentes y riesgos de trabajo en la empresa 

minera “MINALTA” a partir de la capacitación y socialización de una Guía de 

prevención de accidentes, en perspectiva de mejorar las condiciones de seguridad y 

bienestar de los trabajadores y sus familias. 

5.5.2 Objetivos específicos 

 

 

 determinar actividades de capacitación que  concienticen a los trabajadores y 

familiares  de la mina sobre factores psicosociales que inciden en el 

comportamiento humano. 

 Determinar metodologías  que permitan intervenir de manera eficaz en el 

seguimiento y control de las actividades laborales en la empresa minera. 

5.6 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Para entender los modelos hay que relacionar a los conceptos de peligro, factores de 

riesgo y accidente, de manera que nos sirva de base. Se puede pensar al accidente 

producto de un peligro, y a este peligro a su vez en un entorno de factores de riesgo 

que facilitan, permiten o habilitan el suceso final: el accidente, y a su vez, estos 

factores de riesgos comunicados entre sí, interfiriéndose y modificándose 

mutuamente. Con los modelos se intenta establecer las relaciones que guardan entre 

sí los distintos factores de riesgo, y que factores de riesgo pueden ser más relevantes 

que otros, según el modelo que los trate. (Botta, 2010). Es necesario manejar 

conceptos sobre  peligro y riesgo, asi como  factores internos y externos que  inciden 

en los mismos. 

 

La Teoría del Dominó 

Heinrich (1931),  fue  quien desarrolló la denominada teoría del “efecto dominó”. De 

acuerdo con esta teoría un accidente se origina por una secuencia de hechos. Heinrich 

propuso una “secuencia de cinco factores en el accidente”, en la que cada uno 
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actuaría sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó, 

que van cayendo una sobre otra. He aquí la secuencia de los factores del accidente: 

Herencia y medio social. Acto inseguro. Falla humana. Accidentes. Lesión. Propuso 

que, del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó de la fila interrumpe la 

secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores evitaría el accidente y el 

daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es esencial el número. Es indispensable 

tener claro que existen factores  sociales, ambientales humanos que pueden 

desencadenar un accidente. 

Teoría de la Causalidad Múltiple  

 

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad múltiple defiende 

que, por cada accidente, pueden existir numerosos factores, causas y subcausas que 

contribuyan a su aparición, y que determinadas combinaciones de éstos provocan 

accidentes. De acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en 

las dos categorías siguientes: De comportamiento. En esta categoría se incluyen 

factores relativos al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de conocimientos y 

una condición física y mental inadecuada. Ambientales. En esta categoría se incluye la 

protección inapropiada de otros elementos de trabajo peligrosos y el deterioro de los 

equipos por el uso y la aplicación de procedimientos inseguros. 

La Teoría de la Casualidad Pura 

 De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un conjunto determinado tienen la 

misma probabilidad de sufrir un accidente. Se deduce que no puede discernirse una 

única pauta de acontecimientos que lo provoquen. Según esta teoría, todos los 

accidentes se consideran incluidos en el grupo de hechos fortuitos de Heinrich y se 

mantiene la inexistencia de intervenciones para prevenirlos. La prevención en el 

ámbito laboral es importante para poder disminuir los accidentes dentro de un contexto 

laboral. 

5.7 Descripción general de la propuesta 

Luego de haber realizado la investigación documental y de campo, se puede 

evidenciar las deficiencias que tiene la empresa minera en cuanto a la prevención de 

accidentes  laborales, así como la excesiva carga laboral que se da en la mina  lo que 

produce un estrés en sus trabajadores  tanto en su desempeño laboral como en su 

ámbito psicosocial. Es por esto que para la realización de este taller de capacitación, 

se debe establecer una metodología que permita viabilizar la ejecución de la misma, a 

partir de una sistematización, análisis y planificación de las actividades a cumplir. 

Dentro de su ejecución se empleará un proceso de acción-reflexión por medio del 

método inductivo-deductivo, y el desarrollo de contenidos que tienen que ver con 

actividades preventivas y normativas  establecidas por la ley  para disminuir los 

accidentes laborales y  la calidad de vida de sus familias, la propuesta se ejecutará los 

días sábados, la duración del ciclo de talleres es de 2 horas en el siguiente horario de 
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14h: 00am a 16h: 00 a.m. Se presentó la propuesta al profesional en trabajo social de 

la empresa para su revisión  y aprobación, luego de esto se desarrolla el respectivo 

material didáctico, uso de tecnologías como proyector, computador, diapositivas, 

bolígrafos, registros de asistencia, trípticos, videos, dinámicas etc. Para la respectiva 

aplicación y al final se procederá a la evaluación y clausura del taller de capacitación. 

5.8 Descripción operativa de la propuesta 

Dentro de la propuesta como es el taller de capacitación dirigido a trabajadores y 

familiares de la mina “Minalta” sobre medidas de prevención contra accidentes 

laborales, se realizaran las siguientes actividades. Para una mejor comprensión de las 

actividades se la ha dividido en dos fases, la fase de capacitación, y la fase de 

socialización, con la presencia de los dueños de la mina, un Ingeniero en
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 Minas  y petróleos, Bomberos,  Psicólogo,  trabajador social. 

Fase de Socialización 

La fase de socialización exige la participación de profesional en trabajo social y dueño 

de la mina  con la finalidad de que se conozca de esta propuesta y pueda ser 

aprobada para su posterior aplicación, para la ejecución se requiere de la participación 

de profesionales en el área, y la administradora de la propuesta. La empresa minera 

prestará acompañamiento permanente para que sea un éxito la ejecución de la misma, 

ya que busca la participación activa del personal y familiares que laboran en la mina. 

En la fase de socialización es donde se conseguirá la aceptación y planificación de la 

ejecución, para lo cual se seguirán el siguiente paso. 

Los talleres están compuestos de la siguiente manera: 

TALLERES DENOMINACIÓN 

TALLER DE CAPACITACIÓN  PREVENCIÓN CONTRA ACCIDENTES 

LABORALES 

SOCIALIZACIÓN GUÍA DE  NORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN PARA ACCIDENTES 

LABORALES  

 

Taller  1 Se capacitará trabajadores y familiares de la mina “Minalta” sobre medidas de 

prevención contra accidentes laborales mediante un proceso de acción-reflexión de 

cada uno de sus integrantes del taller y así poder reducir los accidentes  laborales 

tanto de los trabajadores como de sus familias. 

Taller 2  Se pretende socializar la Guía de Normativas de prevención  para accidentes 

laborales a todas las personas que de una u otra manera tiene que ver con la actividad 

minera. 

 

La ejecución de estos 2 talleres que tiene que ver con la propuesta,  no solo permitirá  

la capacitación del personal que labora en la empresa  minera MINALTA, sino que 

ayudara a la prevención de accidentes laborales dentro de la misma. 
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Planificación operativa. 

Taller de capacitación dirigido a trabajadores y familiares sobre medidas de prevención contra accidentes laborales de la empresa minera 

“MINALTA”. 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSABLES RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Capacitar a todos los 

miembros de la 

empresa minera 

“MINALTA” para 

Desarrollar  

conciencia colectiva 

y autoconfianza en sí 

mismos y cumplir 

con las normas de 

seguridad  en su 

labor diaria. 

 

* Mina Subterránea. 

- Tipos 

- Factores 

económicos y 

condicionantes 

 

*Medidas de prevención 

contra accidentes 

- Riesgos 

- Precauciones 

- Prevenciones 

 

*Conferencia de  

Ingeniero en Minas y 

Petróleo sobre el 

tema: Minas 

Subterráneas. 

Taller participativo 

donde se concientice 

la toma de medidas 

de seguridad en 

cada uno de los 

miembros. 

 

HUMANOS: 

*Conferencista 

especializado en 

Minas y Petróleos 

Bomberos 

Psicólogo 

Trabajador social 

Proponente de la 

propuesta 

Materiales 

Computador 

Infocus 

Copias de material 

bibliográfico 

marcadores 

*Proponente de la 

propuesta 

 

*personal contratado 

Para el taller 

 

*comisión especial 

de seguimiento y 

evaluación de la 

propuesta 

 

 

Conocimiento de 

temas relacionados 

con las minas 

subterráneas, tipos y 

factores. 

Participación activa 

de todo el personal 

asignado al trabajo 

para que labore en 

condiciones seguras 
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Socialización de la guía de  normativas de prevención para accidentes laborales de la empresa minera MINALTA. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES  RECURSOS RESPONSABLES  RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Dar a conocer la guía 

de normativas para la 

identificación de los 

riesgos más 

frecuente para la 

prevención de 

accidentes dentro de 

la empresa  minera 

“MINALTA”. 

 

 

* ¿Qué precauciones 

debo tener si trabajo en 

una mina subterránea?  

*¿Qué precauciones 

debo tener si trabajo en 

una mina a rajo abierto? 

*¿Qué precauciones 

debo tener si trabajo en 

una mina a rajo abierto? 

*¿Qué precauciones 

debo tener si trabajo en 

una planta?  

*¿Qué precauciones 

debo tener si trabajo en 

una fundición? 

 

*Expositor de la 

guía de 

normativas. 

 

*Dramatización 

de cada uno de 

los temas de la 

Guía de 

Normativas. 

 

*Intervenciones 

de los 

participantes  

 

HUMANOS: 

*Conferencista 

especializado en 

prevención de 

accidentes 

Bomberos 

Psicólogo 

Trabajador social 

Proponente de la 

propuesta 

Materiales 

Computador 

Infocus 

Copias de material 

bibliográfico 

marcadores 

 

*Proponente de la 

propuesta 

 

*personal contratado 

Para el taller 

 

*comisión especial de 

seguimiento y 

evaluación de la 

propuesta 

 

 

Conocimiento, 

dominio y puesta en 

práctica de los temas 

de la Guía de 

Normativas de 

prevención para 

accidentes laborales 

de la empresa minera 

MINALTA. 
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5.9 Cronograma y características de ejecución de los talleres 

 

La propuesta se ejecutará 8 sábados, la duración del ciclo de talleres es de 2 horas en 

el siguiente horario de 14h: 00am a 16h: 00 a.m. Se entregara al inicio del taller el 

material para el trabajo la asistencia a los talleres es obligatoria dispuesto por el dueño 

de la minera Se presentó la propuesta al profesional en trabajo social de la empresa 

para su revisión  y aprobación, luego de esto se desarrolla el respectivo material 

didáctico, uso de tecnologías como proyector, computador, diapositivas, bolígrafos, 

registros de asistencia, trípticos, videos, dinámicas etc. Para la respectiva aplicación y 

al final se procederá a la evaluación y clausura del taller de capacitación. 

 

TALLER DENOMINACIÓN DÍAS/HORAS FECHAS 

TALLER DE 

CAPACITACIÓN  

PREVENCIÓN 

CONTRA 

ACCIDENTES 

LABORALES 

2   Sábados 

(4 horas) 

Sábado 26 de 

Dic/15 

Sábado 2 de 

Enero/16 

 

SOCIALIZACIÓN GUÍA DE  

NORMATIVAS DE 

PREVENCIÓN 

PARA 

ACCIDENTES 

LABORALES  

3   Sábados 

(8 horas) 

Sábado 9 de 

Enero/16 

Sábado 16 de 

Enero/16 

Sábado 23 de 

Enero /16 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVAS DE PREVENCIÓN PARA ACCIDENTES LABORALES EN UNA MINA 

¿Qué precauciones debo tener si trabajo en una mina subterránea? SIEMPRE 

revisa que no existan rocas sueltas que puedan caer y provocar un accidente. (4 de 
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cada 10 accidentes fatales en pequeña minería se pueden evitar con una buena 

acuñadora). 

 

SIEMPRE revisa que estés trabajando sobre un sector seguro al interior de la mina. (4 

de cada 10 accidentes fatales en pequeña minería son por caída de roca o planchón).  

                                               

NUNCA trabajes bajo la influencia del alcohol. (3 de cada 25 accidentes fatales en 

pequeña minería son imprudencia o conductas temerarias). 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE utiliza tus elementos de 

protección personal (EPP). (3 de cada 10 accidentes fatales en pequeña minería se 

pueden prevenir utilizando correctamente sus EPP). SIEMPRE que trabajes en altura 

utiliza cuerda de vida, línea de seguridad o amarre a un sector seguro.  (3 de cada 10 

accidentes fatales en pequeña minería son debidos a caída en desnivel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE sigue los procedimientos seguros de trabajo o consulta a un minero con 

mayor experiencia si no sabes cómo realizar una labor. (1 de cada 2 accidentes fatales 

en pequeña minería son por falta de experiencia). 
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SIEMPRE procura que se haya realizado la medición de gases, antes de realizar 

trabajos en un lugar confinado. (1 de cada 10 accidentes fatales en la pequeña minería 

se pueden prevenir realizando una oportuna medición de gases).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUNCA te traslades al interior de la tolva de 

equipos o en el pick up de las camionetas. (1 de 

cada 26 accidentes fatales en minería se 

producen por exceso de confianza). 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué precauciones debo tener si 

trabajo en una mina a rajo abierto? 

 

SIEMPRE respeta las velocidades permitidas de los vehículos. (1 de cada 5 

accidentes fatales en pequeña minería son provocados por conducir a exceso de 

velocidad).  
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SIEMPRE tómate el tiempo necesario para realizar tus labores.  

NUNCA trabajes apurado. (2 de cada 10 accidentes fatales son provocados por ahorro 

de tiempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE advierte a tus superiores si 

no te sientes preparado para realizar 

alguna tarea. (2 de cada 5 

accidentes fatales en pequeña 

minería, ocurren por falta de 

capacitación o de experiencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE sigue los procedimientos seguros de trabajo recomendados por los expertos 

en seguridad. (1 de cada 5 accidentes fatales en pequeña minería, ocurren por 

procedimientos inadecuados de trabajo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE mira a tu alrededor, al transitar por la mina, ya sea a pie o en vehículo, o al 

realizar labores. (2 de cada 10 

accidentes fatales en pequeña 

minería, ocurren por efectuar 

tareas sin advertir el peligro) 
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¿Qué 

precauciones 

debo tener si trabajo en una planta?  

 

SIEMPRE apaga los equipos si notas alguna falla en ellos. Llama a la persona 

encargada de revisarlos. Nunca intervengas un equipo, ya sea porque se tranco 

material en él, o notas alguna deficiencia técnica, sin detenerlo antes. (1 de cada 5 

accidentes fatales en pequeña minería ocurren por intervenir equipos en movimiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 SIEMPRE revisa que tu ropa, 

cordones o accesorios, estén donde 

corresponde, para evitar que sean alcanzados por algún equipo. (2 de cada 5 

accidentes fatales en minería ocurren por atrapamiento). 

 

 

 

 

SIEMPRE y antes de comenzar a 

trabajar, revisa que las 

condiciones sean seguras para 

realizar tu labor. (4 de cada 10 

accidentes en minería 

ocurren por trabajar en zonas 

inadecuadas). 
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 SIEMPRE cuenta con todos los elementos personales de seguridad (EPP) necesarios 

para tu tarea. ( 1 de cada 5 accidentes fatales en minería, ocurren por no usar 

adecuadamente los EPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué precauciones debo tener si 

trabajo en una fundición? 

SIEMPRE revisa a tu 

alrededor e identifica 

los posibles riesgos. (4 de cada 10 accidentes fatales ocurren 

por efectuar tareas sin advertir el peligro).  

 

SIEMPRE trabaja en áreas adecuadas o construidas para ese 

uso. (6 de cada 10 accidentes fatales ocurren por zona de 

trabajo inadecuada).  

SIEMPRE ten precaución de no tener contacto con sustancias 

que puedan producir una lesión. (6 de cada 10 accidentes 

fatales ocurren por contacto con sustancias tóxicas o de altas 

temperaturas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MIRE BIEN,  

COMPAÑERO!  
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SEMPRE consulta por los procedimientos seguros de trabajo, más aún si eres nuevo o 

jamás has trabajado en una fundición. Un compañero con mayor experiencia en el 

cómo ejecutar un trabajo será de gran utilidad. (5 de cada 10 accidentes fatales 

ocurren por falta de conocimiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE solicita las herramientas necesarias para realizar tu trabajo, y revisa que 

estén en buenas condiciones. (5 de cada 10 accidentes fatales ocurren por abuso y 

mal uso de la herramienta de trabajo). 

 

 

TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A    TRABAJADORES Y FAMILIARES DE 

LA MINA MINALTA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA ACCIDENTES  

5.9 Cronograma de actividades 

N° ACTIVIDADES 
1 2 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A              

1 

Convocatoria a  profesional en 

trabajo social y dueño de la 

mina 

            

2 Presentación, de la propuesta             

3 

Designación de Comisión - 

Administración, de la 

propuesta 

            

4 Convocatorias para obreros y             
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familiares  

5 Adquisición de material               

6 
Inauguración del Programa de 

Capacitación  

            

B              

1 TALLER I               

2 TALLER  DE SOCIALIZACIÓN             

C Clausura del evento             
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5.10 Presupuesto 

 

 

A. RECURSOS  HUMANOS 

 

No. DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO H.T. TOTAL 

1 
Especialista en 

trabajo social  
42 horas 25,00 250,00 

1 Investigador 4 meses 100,00 400,00 

SUBTOTAL: 650,00 

 

      B. RECURSOS MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Resmas de hojas 2 4.50 9,00 

Tinta 1 36,00 36,00 

Pendrive 1   8,00   8,00 

Material bibliográfico 2 6,00 12,00 

Reproducción de copias       100 0,02 2,00 

Horas de acceso a internet 20 0.80 16,00 

Reproducción de texto       114 1.80        360,00 

SUBTOTAL:        443,00 

 

     C. OTROS 

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Digitación 40,00 

Transporte 40,00 

Empastado de la Tesis 36,00 

Refrigerio 100,00 

SUBTOTAL 216,00 

 

    D. IMPREVISTOS 

 

10 % de A+B+C 115,40 

TOTAL  1.424.40 
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5.11 Financiamiento 

La ejecución de la propuesta tendrá el siguiente financiamiento: la tesista en un 80% y la diferencia 

se realizaran actividades de autogestión ante personas naturales y/o jurídicas para solicitar apoyo 

logístico - económico. 

5.12 Estrategias de implementación 

 Entrevista  con el dueño de la mina y  el profesional de trabajo social de la Mina Minalta del cantón 

Portovelo, para confirmar la socialización de la propuesta para posterior proceder a su ejecución 

con el único objetivo de mejorar la calidad vida de los trabajadores y prevenir accidentes laborales 

5.13 Seguimiento y evaluación 

La evaluación se realizará en tres momentos al inicio, durante el proceso y al final de la misma, 

será de carácter participativa. Los elementos que se evaluarán serán: 

- Estructura de la propuesta 

- Objetivos 

- Contenidos 

- Actividades 

- Presupuesto 

 

Para la evaluación se empleará la técnica del debate; con la finalidad de verificar si se cumplieron o 

no los objetivos planteados y en qué medida. Otro elemento a abordar en la evaluación será el 

desempeño del facilitador, sus técnicas, métodos de enseñanza y motivación, en esta evaluación 

participarán los obreros, familiares y demás  asistentes al taller y se la realizará a través de una 

encuesta. 
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 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA OBREROS DE LA EMPRESA MINERA MINALTA 

 

TEMA: “EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA 

COMPAÑÍA MINERA MINALTA DEL CANTÓN PORTOVELO DURANTE EL PERÍODO 2012 – 

2013” 

 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre:  

 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 

correspondiente.  

 

1. DATOS GENERALES: 

Nombre del Encuestado (a):…………………………………………………………… 

 

 

2.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

 Edad de los obreros que laboran en la actividad minera 

 

 

Tipos de accidentes que se dan dentro de la actividad minera 

 

 

Tipo de accidentes en la 

actividad minera 

frecuencia Porcentaje% 

Asfixia   

Detonación de explosivos   

Derrumbe de rocas   

Acumulación de gases   

electrocución   

Total   
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 Condición de salud que presentan los obreros de la mina 

Condición de 

Salud 

Frecuencia Porcentaje% 

 Muy buena   

Buena   

Regular   

Mala   

TOTAL   
 

Con que frecuencia se dan accidentes laborales en la mina 

Frecuencia de los 

accidentes 

laborales  

Frecuencia Porcentaje% 

Con frecuencia    

Rara vez    

Nunca   

TOTAL   

 

 

 

Reciben capacitaciones para disminuir los riesgos laborables 

Capacitación 

para disminuir 

riego laborales  

frecuencia Porcentaje% 

Siempre   

 De vez en cuando   

Nunca   

TOTAL   
 

 

La empresa cuenta con equipos de emergencia en caso de accidentes   

Equipos de 

enmergencia 

frecuencia Porcentaje% 

SI   

NO   

TOTAL   
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La empresa cuenta con un trabajador social   

 

La empresa 

cuenta con 

trabajador social 

frecuencia Porcentaje% 

Si   

No   

TOTAL   
 

 

 

La gestión que realiza el trabajador social beneficia al trabajador en caso de  un accidente   

 Gestión del 

trabajador social 

frecuencia Porcentaje% 

 Nunca   

a veces    

Siempre   

TOTAL   
 

 

 

Riesgos psicológicos a los que están propensos los trabajadores de la mina   

Riesgos 

psicológicos 

Frecuencia Porcentaje% 

Estrés   70% 

Depresión    

ansiedad   

Problemas de conducta   

TOTAL   

 

 

Riesgos psicosociales que padecen los trabajadores de la mina.  

Riesgos 

psicosociales  

Frecuencia Porcentaje% 

Problemas económicos    

Consumo de alcohol y 

drogas 

  

Familias disfuncionales   

TOTAL   

 

 

OBSERVACIONES:...............................................................................................................................

......... 

 

Encuestadora: Lugar y fecha: 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Guía de entrevista realizada al profesional en trabajo social de la empresa minera MINALTA 

del Cantón Portovelo. 

 

4.3.1. qué tipo de experiencia laboral tiene en empresas mineras. 

 

 

 

4.3.2. Actividades que realiza dentro de la empresa minera.   

 

 

4.3.3. Cuantas visitas domiciliarias y seguimientos ha podido realizar  a los trabajadores de 

la empresa minera. 

 

 

4.3.4 Ha gestionado casos en los hospitales por accidentes laborales . 

 

 

4.3.5 realiza capacitaciones sobre accidentes laborales a los trabajadores  de la empresa 

minera. 

  

 

 

 

4.3.6 cuales son los accidentes más comunes que se dan en la empresa que usted labora. 

 

 

4.3.7 La empresa en la que usted labora cumple con todas las normas de seguridad laboral y 

ambiental 

 

 

 

4.3.8  se ha actualizado en cursos a cerca  de seguridad  laboral  
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4.3.9 la empresa en la que usted labora  cumple con las normas legales y permisos 

ambientales  

 

 

 

4.3.10 Cuales son los problemas psicosociales de las familias de los trabajadores que usted 

ha podido observar en sus visitas  domiciliarias 
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PALABRAS CLAVE: 

 

 Problemas psicosociales 

 Mina Minalta 

 Gestión  

  Accidentes laborales  

 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA 

 

             EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL     

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR TANTO EL 

(LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO Y NO 

NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA 

OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA CREATIVE COMMONS – 

RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


