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1. CAPÍTULO 1 – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO 

METODOLÓGICO 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1.  Antecedentes de la Empresa. 

La Concesión para materiales de construcción “CAPISHUN II”, viene 

funcionando desde el año 1994; donde su gerente propietario el señor José Zhindón 

Cordero, se ha dedicado a la extracción manual de materiales de construcción (arena, 

piedra, grava) desde los lechos del río Burgay desde hace muchos años atrás como 

una actividad de sustento diario.  Es entonces cuando en el año mencionado 

anteriormente el señor José con mente visionaria decide crecer en el sector minero; 

entonces solicitó el título de concesión minera, para dedicarse  hasta la actualidad a 

la extracción y comercialización de estos materiales, como una pequeña industria. 

La concesión minera está ubicada en las parroquias Azogues, San Miguel, del 

cantón Azogues, de la provincia del Cañar; está dentro del régimen de Pequeña 

Minería, en la modalidad de trabajo unipersonal,  su código es 3702, cuenta con un 

área de 4 hectáreas mineras. 

 

1.1.2. Estado del Arte.  

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha tenido la necesidad de proveerse 

de alimentos para su subsistencia, surgiendo de esta manera el trabajo y en 

consecuencia la existencia de accidentes y enfermedades producto de la actividad 

laboral. 
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Antes del siglo XVII no existían estructuras industriales y las principales 

actividades laborales se centraban en labores artesanales, agricultura, cría de 

animales, etc.  Se producían accidentes fatales y un sinnúmero de mutilaciones y 

enfermedades, alcanzando niveles desproporcionados y asombrosos para la época los 

cuales eran atribuidos al designio de la providencia. 

Ante dicho panorama, el hombre ha hecho de su instinto de conservación  

una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo probablemente fue en 

un principio de carácter personal, instintivo y defensivo.  Así nació la seguridad 

industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que un sistema organizado.  

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como 

consecuencia de la   aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la 

industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales.  No 

obstante, el nacimiento de la fuerza industrial y el de la seguridad industrial no 

fueron simultáneos, debido a la degradación y a las condiciones de trabajo y de vida 

detestables.  Es decir, en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores moría antes 

de los 20 años, debido a los accidentes y a las pésimas condiciones de trabajo. 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero hasta 

1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las recomendaciones hechas 

entonces.  La legislación acortó la jornada, estableció un mínimo de edad para los 

niños trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones de seguridad.  Aunque 

se tardó en legislar éstas mejoras ya que los legisladores no le daban el valor que se 

merecía a las vidas humanas frente al lucro indiscriminado de los empresarios. 

(Grimaldi, Simonds, & Niebel, 1991, p. 58) 
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“En la actualidad la Oficina Internacional de Trabajo, constituye el 

organismo rector y guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad 

del trabajador en todos los aspectos y niveles.’’ (Cavassa, 1996, p. 24) 

  

1.1.2.1. En América Latina.  

En América latina los movimientos sociales iniciados alrededor de la década 

de los 20, hicieron surgir los primeros intentos de protección a los trabajadores.  A 

partir de 1947, los programas de ayuda norteamericanos dieron a estas disciplinas un 

nuevo y vigoroso impulso.  Desde su base en Lima, un grupo de expertos dirigidos 

por el Ing. John J. Bloomfield, organizaron los servicios de salud ocupacional en 

Perú, Chile, Bolivia, Colombia y Venezuela y otros, realizando estudios en varios 

países.  

En 1949 se fundó el Instituto de Salud Ocupacional del Perú, al que 

correspondió una labor pionera en la formación de personal, mediante entrenamiento 

en servicio, que pudo dar una nueva vida a los programas de casi toda América.  La 

Organización del instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación Atmosférica de 

Chile, en Junio de 1963, con el aporte económico del Fondo Especial de las 

Naciones Unidas y el asesoramiento técnico de la Organización Panamericana de 

Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 

contribuyó también eficazmente a ello, a partir de 1965, la impartición de cursos de 

postgrado, dirigido a Ingenieros, Médicos y Químicos de todo el continente.  

En 1957  se crea el Instituto de Seguridad del Trabajo fundada en Chile, para 

proporcionar sistemas de gestión preventiva que resguarden la integridad física de 

los trabajadores en todos los niveles de la empresa, el Instituto, fue producto de la 
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visionaria decisión de los empresarios reunidos en la Asociación de Industriales de 

Valparaíso y Aconcagua (ASIVA). 

En Argentina existe la Comisión Nacional de Higiene y Seguridad de la 

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, se conformó en 1992.  El 

objetivo principal de la Comisión es la disminución de la cantidad de siniestros de 

gravedad que con frecuencia sufre el trabajador rural argentino. 

En Venezuela existe el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 

Laborales (INPSASEL), es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del 

Trabajo, creado según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de 

Prevención, condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, promulgado en el año 1986.  

En mayo de 2002 el Instituto, recibe apoyo  del Ejecutivo Nacional, acción que 

permite el inicio al proceso de reactivación de la salud ocupacional en Venezuela. 

En Colombia existe el Consejo Colombiano de Seguridad el mismo que se 

creó el 9 de febrero de 1954, con la reunión de un grupo de profesionales interesados 

en el campo de la seguridad, quienes se asociaron para editar una revista 

especializada en el tema, a la que llamarían “Protección y Seguridad”.         

En Perú existe el Instituto Nacional De Salud (INS), el cual es un organismo 

público descentralizado del Sector Salud, de referencia Nacional, que contribuye a 

garantizar el derecho a la salud de las personas del Perú con una perspectiva 

intercultural. (Torres Larriva, 2009, p. 9) 

 

1.1.2.2. En Ecuador. 

La seguridad en el Ecuador se toma en el Código de Trabajo en el año 1938 

donde los legisladores dan responsabilidad patronal, así como las definiciones en 

tema de seguridad.  Desde entonces el estudio de la seguridad en el trabajo ha ido 
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trascendiendo al igual que la normativa legal que rige y se han establecido un mayor 

número de organismos que ayuden al establecimiento y control. 

De acuerdo a lo anterior se establece a continuación una serie de acciones que 

han sido relevantes en el desarrollo de la seguridad en el país. 

En el año de 1954 se incorpora dentro del Código de Trabajo un título 

denominado “El seguro de riesgos del trabajo”, y en 1964 nace un decreto sobre “El 

seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.   

Más adelante funcionarios de la División de Riesgos del IEES, consideraron 

actualizar esta legislación siguiendo normas y recomendaciones de la OIT, tanto en 

lo referente a lista de nuevas enfermedades profesionales, como a los conceptos 

modernos de la prevención de los riesgos. 

Convenio Nº 121: sobre prestaciones en casos de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, promulgando en 1964 y rectificado en 1978. 

Convenio Nº 139: sobre la prevención de riesgos profesionales causados por 

sustancias o agentes cancerígenos el 5 de julio de 1974 y rectificado por el Ecuador 

el 11 de marzo de 1975.  Registro oficial Nº 168 del 14 de marzo de 1975. 

Convenio Nº 148 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

profesionales debido a la contaminación por aire, ruido y vibraciones en el lugar de 

trabajo del 14 de junio de 1977, rectificado por el Ecuador con el decreto Nº 2477 

del 4 de mayo de 1978. (Troya Arias, 2008, p.18) 

 

1.1.3. Estudio del Problema. 

La concesión minera CAPISHUN II, se dedica a la extracción y 

comercialización de materiales pétreos desde el lecho del río Burgay.  Actualmente 

la concesión posee 20 años de funcionamiento; el área de esta concesión se 
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encuentra formada por 4,00 hectáreas mineras contiguas, en la cual laboran 4 

personas actualmente. 

En lo que se refiere al tema de Seguridad Industrial, de acuerdo al Art. 68.- 

Seguridad e Higiene Minera-Industrial, de  la Ley de Minería ( 2009), afirma:  

Los concesionarios mineros están obligados a tener aprobado y en 

vigencia un Reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera, sujetándose a las disposiciones al Reglamento de Seguridad 

Minera y demás Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las 

instituciones correspondientes.   

El formato del Reglamento Interno de Seguridad y Salud esta descrito en el 

Acuerdo Ministerial 220 RO. 083 del 17 de Agosto de 2005.  El contenido del 

reglamento se indica a continuación: Política de seguridad y salud ocupacional, 

Disposiciones reglamentarias, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Prevención de riesgos en la población vulnerable, Prevención de los 

riesgos del trabajo propios de la empresa (matriz de riesgos laborales), Accidentes 

mayores, Señalización de seguridad, Vigilancia de la salud de los trabajadores, 

Registro e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, Información y 

capacitación en prevención de riesgos, Gestión ambiental, Disposiciones generales o 

finales y disposiciones transitorias.  Las pautas del reglamento a seguir serán de 

acuerdo a al tamaño de cada organización. 

En este contexto, la concesión cuenta con algunas disposiciones 

reglamentarias, pero no han sido evaluadas; los puntos indicados anteriormente que 

son de carácter obligatorio.  Además nunca se ha realizado un estudio técnico y de 

valoración de los riesgos laborales a los que están expuestos sus colaboradores, en 

las áreas de trabajo, que hace que la concesión sea vulnerable en este tema, llegando 
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a ser muy perjudicial para la concesión,  tanto en el sentido económico, como 

humano.  Ya que las personas que se encuentran laborando, clientes o personas que 

están de paso por la concesión podrían sufrir graves accidentes que les llevaría a las 

personas afectadas a la incapacidad temporal, permanente o inclusive la muerte.  

También existe deficiencia en lo que se refiere a señalización.  La concesión dispone 

del equipo de protección personal pero es necesario evaluarlo para determinar si es el 

adecuado.  Adicionalmente no se realizan actividades encaminadas en materia de 

Seguridad Industrial y las medidas preventivas que deben acatar los trabajadores y 

clientes antes de realizar sus actividades dentro de la concesión. 

Por lo tanto, resulta necesario realizar la propuesta de un Reglamento Interno 

de Salud Ocupacional y Seguridad Minera en la concesión, ya que el mismo 

fomentará la prevención y disminución de riesgos y sirve como herramienta para la 

gestión en el tema de seguridad y salud en la concesión.  Como parte del reglamento 

también es necesario realizar un análisis y valoración de los riesgos laborales, con el 

propósito de saber a qué tipo de riesgos están expuestos los trabajadores, y conocer 

las acciones y condiciones sub-estándar en las tareas que desempeñan dentro de la 

concesión, para este análisis se utiliza como herramienta la matriz de riesgos 

laborales y se aplicarán las demás pautas del reglamento de acuerdo a esta concesión, 

en fin este reglamento será de gran aporte para colaborar con el desarrollo de la 

gestión en Salud Ocupacional y Seguridad Minera. 

 

1.1.4. Justificación. 

En toda empresa, la seguridad y la higiene industrial agregan valor, no 

solamente al lugar de trabajo sino también a la vida, elevando la autoestima, la 
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productividad y optimizando el recurso humano; creando un prestigio en la empresa 

y un excepcional ambiente de trabajo.    

Con las actualizaciones en la Ley de minería y los cambios en el MRL, ha 

traído como consecuencia profundos cambios dentro del campo de la seguridad y 

salud laboral en las concesiones mineras, con un alto grado de obligaciones y 

responsabilidades para el titular minero en el desarrollo de la actividad preventiva. 

Sin embargo, al igual que en las pequeñas plantas de fabricación, la falta de 

inspección y de un control riguroso favorecen la existencia de operaciones ilegales.  

Las minas pequeñas emplean una gran cantidad de mano de obra, especialmente en 

las áreas rurales, donde los trabajos son precarios y no cumplen la normativa 

internacional y nacional de trabajo.   

En un informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT, 2001)  afirma que: 

La tasa de accidentes en las minas pequeñas es, por lo general, seis o 

siete más elevada que en las grandes explotaciones, incluso en países 

industrializados.  Las enfermedades, provocadas muchas veces por unas 

condiciones de trabajo poco higiénicas, son muy comunes.  Aunque esta 

es la tónica general en las minas pequeñas, existen también algunas 

seguras y limpias. (p. 3) 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo realizar una propuesta de un  

Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera en la concesión con 

el objetivo de disminuir los riesgos, el mismo que es un estudio técnico y que servirá 

como herramienta para administrar en lo que se refiere a seguridad y salud en la 

concesión.  
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La Concesión para Materiales de Construcción, al ser una pequeña minera, 

no es la excepción, por lo tanto es indispensable la necesidad de proponer el 

reglamento mencionado anteriormente, dando cumplimiento con el artículo 68 de la 

Ley de Minería, mencionado anteriormente. 

Con la propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera se podría garantizar la disminución y probabilidades de accidentes, 

incidentes y enfermedades profesionales en la concesión minera. 

La finalidad, es ofrecer un ambiente laboral seguro y de bienestar para que 

las actividades que desarrollen sean seguras y productivas; de igual manera se estaría 

creando una cultura organizacional de prevención de riesgos laborales, como 

consecuencia mejoraría la imagen de la concesión, manifestando que está 

preocupada por el confort de los trabajadores, clientes, transeúntes y personas que 

visitan la concesión.  También será de mucha importancia este trabajo, para acatar 

las exigencias legales existentes en el país tales como son: el Ministerio de 

Relaciones Laborales y el Seguro general de Riesgos del Trabajo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1.1.5. Objetivos. 

 

1.1.5.1. Objetivo General. 

Elaborar la propuesta de un Reglamento Interno de Salud Ocupacional y 

Seguridad Minera para la Concesión Minera “CAPISHUN II”. 
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1.1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Analizar la situación actual de la Concesión Minera CAPISHUN II en el 

ámbito de  seguridad e higiene industrial y salud en el trabajo. 

 Identificar y valorar los riesgos ocupacionales cualitativos y cuantitativos 

según corresponda en las áreas de la concesión minera. 

 Establecer normas de seguridad de prevención de riesgos, accidentes y 

enfermedades profesionales, a través de la aplicación de la seguridad y 

salud ocupacional. 

 Analizar y estimar, los resultados y costos asociados respectivamente a la 

propuesta  del proyecto en la Concesión Minera CAPISHUN II. 

 

1.1.6. Resumen del Trabajo de Grado. 

El presente trabajo de grado se desarrolla en la Concesión Minera 

CAPISHUN II, con el objetivo de elaborar una propuesta de un Reglamento Interno 

de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, con el fin de prevenir los riesgos 

laborales a los que se exponen los trabajadores y dar cumplimiento con las 

exigencias del Ministerio de Relaciones Laborales. 

Capítulo  uno. 

En este capítulo se presenta el planteamiento del problema de la 

investigación, el alcance de la propuesta y los objetivos que tiene el mismo.  Además 

se indica el marco metodológico, que es el tipo de investigación con que se 

desarrolla el trabajo de grado. 
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Capítulo dos.    

En este capítulo se describe de manera general  a la concesión, se presenta la 

situación actual, además se describe el proceso productivo, así también se 

diagnostica la situación actual referente a seguridad y salud de los trabajadores. 

Capítulo tres. 

En este capítulo se analizan y se valoran los riesgos presentes existentes en 

los lugares de trabajo de la concesión, utilizando como herramienta la matriz de 

riesgos laborales, para luego, utilizando como base esta última, se procederá con la 

elaboración del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera. 

Capítulo cuatro. 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de la matriz de riesgos 

laborales, de igual manera el conjunto de normas que conforman el Reglamento 

Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera y las recomendaciones en tema de 

Seguridad y Salud para la concesión. 

 

 

1.2. Marco Metodológico. 

 

1.2.1. Tipo de investigación.  

El tipo de investigación aplicable para esta propuesta está soportado mediante 

estudio bibliográfico (documental) y de campo (descriptiva), que se relaciona de 

manera coherente con el problema y los objetivos establecidos.  El trabajo así 

propuesto tiene las características establecidas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, que consiste en la elaboración de una propuesta de un Reglamento Interno 

de Salud ocupacional y Seguridad Minera, siendo una solución posible a un 
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problema de tipo práctico, para satisfacer las necesidades en este caso de la 

concesión.  

 Arias ( 2006) afirma:  “La investigación documental es un proceso basado en 

la búsqueda, recuperación,  análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es 

decir los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas” (p. 27) y “La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin 

manipular o controlar variable alguna.” (p.31) 

  

1.2.2. Universo y Muestra. 

Para la realización del estudio, se tomó como universo a los 4 trabajadores 

con que cuenta la Concesión Minera CAPISHUN II, por tanto la concesión al ser una 

microempresa la muestra resulta igual al universo, ya que la concesión será evaluada 

en su totalidad.  Arias (2006) afirma: “La población, o en términos más precisos 

población objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación.” (p. 

81) y “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible.” (p. 83)    

 

1.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En la presente investigación, la recolección de datos se refiere al uso de una 

gran diversidad de técnicas e instrumentos que son indispensables para el correcto 

desarrollo de la propuesta.  
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Arias (2006) agrega lo siguiente “Se entenderá por técnica, al procedimiento 

o forma particular de obtener datos o información.” (p. 67) y “Un instrumento de 

recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), 

que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información.”(p. 69) 

Un instrumento sirve para dar soporte a las técnicas de recolección de datos, 

estos instrumentos pueden ser: una libreta de apuntes, una laptop, dispositivos tales 

como una cámara fotográfica y de video o un grabador de voz. 

 

1.2.3.1. Revisión bibliográfica.  

La revisión bibliográfica es una técnica para buscar, analizar e interpretar 

información y datos relacionados con el tema de estudio obteniendo, criterios, 

recomendaciones y conclusiones de otros investigadores en fuentes de consulta como 

son: Libros, publicaciones, tesis, etc.; contribuyendo a alcanzar los objetivos 

establecidos en los contenidos de la investigación.  

 

1.2.3.2. Observación simple o no participante. 

La observación es uno de los métodos más antiguos y más utilizados debido a 

su eficiencia.  Es la técnica que permite captar en forma sistemática un hecho que se 

produzca en la naturaleza, en función de objetivos de investigación prestablecidos.  

Para realizar inspecciones e identificar los riesgos se utiliza la técnica de la 

observación simple o no participante, donde el investigador realiza la observación 

sin involucrarse en el medio donde se realiza el estudio. (Arias, 2006, p. 69) 

Primero se realizó inspecciones no formales para familiarizarse con la 

empresa y su ambiente de trabajo, luego se realizan inspecciones formales que son 
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planificadas, ya que se utiliza instrumentos para recolectar información de los 

riesgos identificados.    

 

1.2.3.3. Entrevista no estructurada o informal.  

La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación "cara a 

cara", acerca de un tema previamente determinado.  En la entrevista no estructurada, 

no se dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente.  Sin embargo se 

orienta por unos objetivos prestablecidos.  En este caso se procederá a entrevistar a 

los trabajadores de la concesión minera, para obtener información directa sobre los 

riesgos laborales existentes en su puesto de trabajo y sus tareas, ya que ellos conocen 

bien la actividad que realizan y saben el riesgo al que están expuestos cada día. 

(Arias, 2006, p.74) 

 

1.2.4. Técnicas de análisis de datos.  

El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el 

investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del estudio. 

 

1.2.4.1. Análisis cualitativo. 

En el análisis cualitativo se verificará los temas teóricos, analizando 

conceptos y desarrollando la información de cada uno de los contenidos capitulares, 

los mismos que se realizan en base a las siguientes técnicas: 

 

1.2.4.1.1. Técnicas de cualitativas. 

 Mediante esta técnica se puede sintetizar y organizar los datos cualitativos, 

de manera que sean fácilmente analizados y se puedan realizar comparaciones entre 
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diversos temas o conceptos logrando una forma resumida y entendible de citado 

análisis. 

Al realizar el desarrollo teórico aplicando la técnica descrita permitirá la 

descripción de resultados observacionales, los mismos que se deberán ir 

consolidando de manera textual y conforme se le agrupe de manera lógica y 

coherente. 

 

1.2.4.1.2. Técnicas de análisis de contenido. 

Con la aplicación de la técnica de análisis de contenido, se podrá manejar 

grandes volúmenes de datos textuales y reducirlos de manera que los mismos sean 

mucho más manejables, pudiendo ser representados de manera numérica o gráfica, 

reduciendo la información en datos, respuestas, valores o variables.   

 

1.2.4.2. Análisis cuantitativo.  

El análisis cuantitativo en el presente estudio es imprescindible, debido a que 

se ingresarán datos de naturaleza numérica los mismos que tendrán que ser 

manejados con la finalidad de realizar comparaciones con valores prestablecidos. 

(Xinxoska, 2010, p.5) 

 

1.3. Metodología para la Evaluación de Riesgos 

Para realizar la evaluación de riesgos del presente trabajo de grado, 

aplicaremos el procedimiento llamado Matriz de Riesgos PGV (Peligro, Gravedad, 

Vulnerabilidad).  Esta matriz es la que el Ministerio de Relaciones Laborales sugiere 

y tiene mayor aceptación debido a que engloba todo lo relacionado a la 

identificación del riesgo con mayor credibilidad.  
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1.4. Marco Teórico 

  

1.4.1. Importancia de la Seguridad Industrial, Higiene y Salud 

Ocupacional. 

La seguridad Industrial y Salud Ocupacional son la ciencia y técnica 

multidisciplinaria, que se dedica a la prevención  de riesgos ocupacionales y de la 

valoración de las condiciones de trabajo, en favor del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

Todas las actividades que realizamos implican un cierto riesgo.  Es difícil 

saber con certeza que cada una de las actividades laborales se desarrollan 

diariamente en un ambiente sano dado que aumentan o disminuyen los riesgos y 

probabilidades de un accidente, ya que se conjugan varios factores a lo largo de 

muchos años o en cuestión de segundos, haciéndose importante la adopción de 

políticas de Seguridad Industrial que beneficien a las organizaciones y sus 

colaboradores. 

En la actualidad, la Seguridad Industrial es una rama del área laboral que 

posee un eminente auge, debido a su aplicación, pues plantea una serie de procesos a 

seguirse con el único fin de obtener un ambiente de trabajo sano, limpio e higiénico, 

donde el trabajador pueda desempeñar su rol sin temor a que su integridad física, 

mental y psicológica se encuentre en riesgo. 

En el concepto moderno significa más que una simple situación de seguridad 

física, ésta involucra una situación de bienestar personal, una economía de costos, 

una imagen de modernización y filosofía de vida humana en el marco de la actividad 

laboral. 
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En este mundo empresarial globalizado, debemos implementar procesos y 

gestiones de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional por varias razones: un deber 

moral, ya que el trabajo no debe comportar un perjuicio a la salud de los 

trabajadores, especialmente cuando estos son daños evitables. 

El costo social de los accidentes es dramático, constituyendo un verdadero 

flagelo; detrás de cada accidente grave o fatal hay normalmente una familia 

destruida, metas abandonadas, expectativas frustradas, dolor y sufrimiento. 

También es una ventaja competitiva, porque en la medida que se oriente, 

consciente a proteger a las personas, los bienes de la empresa, los procesos, los 

ambientes de trabajo se transforma en una poderosa arma competitiva. 

Es un requisito de crecimiento, hoy en día a instituciones y empresas las 

exigen. (Prado, 2012, p 40) 

 

1.4.2. Seguridad Industrial. 

“La seguridad Industrial tiene por objeto la prevención y limitación de 

riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir 

daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente, derivados 

de la actividad industrial.” (Gallego et al., 2006, p. 121) 

Además es un conjunto de medidas técnicas empleadas para prevenir 

accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente y para instruir o 

convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar prácticas preventivas. 
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1.4.3. Salud Ocupacional. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) defina a La Salud: “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. (p. 6)  

Se considera la Salud Ocupacional como una disciplina y estrategia para 

conservar la salud de los hombres trabajadores y mujeres trabajadoras.  El Comité 

Conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y  la OMS definen a la 

Salud Ocupacional como:  

La disciplina de la Salud Ocupacional tiene como finalidad promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de la salud 

causado por las condiciones de trabajo, protegerlos en sus ocupaciones de los 

riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y mantener los trabajadores 

de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, 

adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. 

 

1.4.4. Higiene en el Trabajo. 

La higiene Industrial, es un sistema de principios y reglas orientadas al 

control de contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

La Higiene en el Trabajo se refiere a un conjunto de normas y procedimientos 

tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y el 

ambiente físico donde se ejecutan. (Chiavenato, 1999, p51) 
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La higiene en el trabajo está relacionada con las condiciones ambientales de 

trabajo y las condiciones de bienestar de las personas.  El sitio de trabajo constituye 

el área de acción de la higiene laboral e implica aspectos ligados a la exposición del 

organismo humano a agentes externos. 

 

1.4.5. Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud es el instrumento por medio del 

cual el empleador regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación a seguridad, higiene y salud con sus labores, durante su 

permanencia en la empresa. 

El principal propósito del Reglamento Interno de Seguridad y Salud, es que 

los aspectos sobre Seguridad e Higiene Minera sirvan para ayudar en lo referente a la 

protección de la vida humana, la salud, la prevención de accidentes y cuidando el 

medio ambiente.  

El reglamento deberá incluir las medidas de prevención y de protección, de 

acuerdo a las actividades propias de cada empresa, priorizándolas en función de la 

gravedad de los riesgos existentes. 

 

1.4.6. Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para la elaboración del reglamento, es indispensable implantar una política de 

seguridad y salud ocupacional la cual consiste en una declaración de principios y 

compromisos que promuevan mejorar continuamente las condiciones de seguridad y 

salud dentro de la empresa. Tal declaración debe establecerse por escrito y de forma 

clara y sencilla, propagando a todos los colaboradores de la empresa. 
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El objetivo fundamental de la política de seguridad y salud debe ser el 

desarrollo de una cultura de empresa en la que se procuren unas condiciones de 

trabajo adecuadas.    

 

1.4.7. Análisis de Riesgos. 

 El punto de partida para elaborar el Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud es la Matriz de Riesgos Laborales MRL, que se debe realizar dentro de todo 

centro de trabajo, para poder detectar los riesgos que puedan existir en todos y cada 

uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores.   

 

Beneficios de un análisis de riesgos elaborado correctamente. 

 El análisis mostrara la situación actual de seguridad de la empresa. 

 Destacará aquellas áreas donde se necesita más o menos seguridad. 

 Ayudará  a reunir algunos de los hechos necesarios para el desarrollo 

de la gestión  preventiva. 

 

1.4.8. Factores de riesgo. 

El Factor de riesgo es el elemento presente en el proceso productivo que 

genera el riesgo y es susceptible de intervención.  Lo establecido por el IESS, los 

factores de riesgo laboral están clasificados en 7 grupos a los cuales se les ha 

asignado colores con los que se identifican en la matriz de identificación y 

estimación  de riesgos, ver Figura 1.  
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1.4.8.1. Riesgos Físicos – Grupo Verde. 

Se refiere a aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos relacionadas con la energía  que emiten o se desplaza en el 

medio, pudiendo ser ésta de origen mecánico, electromagnético y térmico;  se 

manifiestan en forma de ondas, que cuando entran en contacto con las personas 

pueden tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, 

exposición y concentración y producen mayoritariamente enfermedades 

ocupacionales.  

Entre los factores de riesgo físico están: temperatura elevada, temperatura 

baja, iluminación insuficiente, iluminación excesiva, ruido, vibración, radiaciones 

ionizantes, radiación no ionizante (UV, IR, electromagnética), presiones anormales 

(presión  atmosférica, altitud geográfica), ventilación insuficiente (fallas en la 

renovación de aire) y manejo eléctrico 

 

1.4.8.2. Riesgos Mecánicos – Grupo Azul. 

Conjunto de factores que pueden dar lugar a un trauma producidos por la 

acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o 

materiales proyectados sólidos o fluidos, aparatos de izaje, instalaciones defectuosas, 

desorden, superficie y espacios de trabajo inadecuados o especiales (altura, 

subterráneos, confinados). Son los factores más relacionados con la producción de 

accidentes. 

Entre los factores de riesgo mecánico tenemos: Inadecuado, espacio físico 

reducido, piso irregular o resbaladizo, obstáculos en el piso, desorden, maquinaria 

desprotegida, manejo de herramienta cortante  y/o punzante, manejo de armas  de 

fuego, circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo, desplazamiento en 
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transporte (terrestre, aéreo, acuático), transporte mecánico de cargas, trabajo a 

distinto nivel, trabajo subterráneo, trabajo en altura ( desde 1.8 metros), caída de 

objetos por derrumbamiento o desprendimiento, caída de objetos en manipulación, 

proyección de sólidos o líquidos, superficies o materiales calientes, trabajos de 

mantenimiento y trabajo en espacios confinados 

 

1.4.8.3. Riesgos Químicos – Grupo Rojo. 

Todos aquellos elementos o sustancias relacionados con el almacenamiento y 

manipulación de productos químicos que, al entrar en contacto con el organismo, 

mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión, pueden provocar intoxicación, 

quemaduras, irritaciones o lesiones sistemáticas, dependiendo del nivel de 

concentración y el tiempo de exposición. Son origen de las más variadas 

enfermedades profesionales como también de accidentes aunque en menor 

proporción.  

Los riesgos químicos se pueden dividir en aerosoles y gases según sus 

características físicas, esto porque se comportan de manera distinta en cuanto al 

tiempo de permanencia en el aire y a las posibilidades de ingresar al organismo. 

Estos son: Partículas: Polvo (mineral y orgánico), fibras, neblinas, humos; líquidos, 

gases y vapores.   

Algunos de los factores de riesgo químico son: polvo orgánico, polvo 

inorgánico (mineral o metálico), gases, vapores, nieblas, aerosoles, smog 

(contaminación ambiental), manipulación de químicos (sólidos o líquidos) y 

emisiones producidas. 
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1.4.8.4. Riesgos Biológicos – Grupo Marrón. 

Los factores ambientales de origen biológico, manifestados como agentes 

patógenos y vectores que al entrar en contacto con  el organismo pueden ocasionar 

diferentes tipos de enfermedades infectocontagiosas, parasitosis, infecciones agudas 

o crónicas, reacciones alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los 

trabajadores. 

Entre los factores biológicos están: elementos en descomposición, animales 

peligrosos  (salvajes o domésticos), animales venenosos o ponzoñosos, presencia de 

vectores (roedores, moscas, cucarachas), insalubridad - agentes biológicos 

(microrganismos, hongos, parásitos), consumo de alimentos no garantizados y 

alérgenos de origen vegetal o animal. 

 

1.4.8.5. Riesgos Ergonómicos – Grupo Amarillo. 

Originados en el mal diseño de los puestos de trabajo, máquinas 

inapropiadas, posiciones forzadas o sostenidas, sobresfuerzo físico, actividad o 

movimientos repetitivos.  

La ergonomía es la ciencia que posibilita la adaptación del puesto de trabajo 

al hombre y viceversa; las personas son diferentes, no todos tiene la misma fuerza 

altura o capacidad para soportar las tensiones psíquicas; entre los factores de riesgos 

que se observan están: sobresfuerzo físico, levantamiento manual de objetos, 

movimiento corporal repetitivo, posición forzada (de pie, sentada,  encorvada, 

acostada) y uso inadecuado de pantallas de visualización  PVDs. 

 

 

 



24 
 

1.4.8.6. Riesgos Psicosociales – Grupo Naranja. 

Son aquellas características de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su 

organización, que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos y fisiológicos y que afectan el bienestar o a la salud física, psíquica y 

social del trabajador, incidiendo en la satisfacción al realizar las tareas, en el 

rendimiento y motivación del trabajador, en la fatiga y estrés resultantes.  

Entre los riesgos psicosociales que se observan están: turnos rotativos, 

trabajo nocturno, trabajo a presión, alta responsabilidad, sobrecarga mental, 

minuciosidad de la tarea, trabajo monótono, inestabilidad en el empleo, déficit en 

la comunicación, inadecuada supervisión, relaciones interpersonales inadecuadas o 

deterioradas, desmotivación, desarraigo familiar, agresión o maltrato (palabra y 

obra), trato con clientes y usuarios, amenaza delincuencial, inestabilidad emocional. 

 

1.4.8.7. Riesgos de Accidentes Mayores – Grupo Fucsia. 

Son aquellos que atentan directamente contra la vida del trabajador o son 

muy susceptibles de causar invalidez o incapacidad permanente, como  en el caso de 

incendios, explosiones, radioactividad, escapes o derrame de sustancias. 

Dentro de los riesgos de accidentes mayores están: manejo de inflamables 

y/o explosivos,  recipientes o elementos a presión, sistema eléctrico defectuoso, 

presencia de puntos de ignición, transporte y almacenamiento de  productos 

químicos y material radiactivo, depósito y acumulación de polvo, alta carga 

combustible y ubicación en zonas con riesgo de desastres. (Félix, Alejandro, Diego, 

& Jorge, 2012, p. 2) 
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1.4.9. Matriz de Riesgos PGV (probabilidad, gravedad, vulnerabilidad). 

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite identificar 

cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que 

enfrenta una organización; recomendada por el Ministerio de Relaciones Laborales,  

ver Figura 1. 

 

Figura 1 

Matriz de riesgos 

 
Nota. Fuente: MRL. 

 

Para evaluar el riesgo, se utiliza el criterio proporcionado por el MRL, 

conocido como el Triple Criterio (PGV).  Este método utiliza tres criterios 

analizados en la materialización de riesgo (accidente, enfermedad): 

Probabilidad de ocurrencia.- Que tan cerca está de que ocurra un accidente o 

una enfermedad en el lugar de trabajo tomando en cuenta los mecanismos adoptados 

para la prevención así como los que podrían desencadenar en un suceso inesperado. 

Gravedad.- Si se produce dicho evento adverso los daños ocasionados de que 

magnitud serían. 



26 
 

Vulnerabilidad.- Hace relación a la gestión que se esté llevando a cabo en la 

empresa a fin de controlar el riesgo. 

Para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente), el o la profesional, tomará 

en cuenta criterios inherentes a su materialización en forma de accidente de 

trabajo, enfermedad profesional o repercusiones en la salud mental. 

ESTIMACIÓN: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro 

establecerá un total, este dato es primordial para determinar prioridad en la 

gestión, ver Tabla 1.  (MRL, 2012a)  

 

Tabla 1 

Cualificación o estimación cualitativa del riesgo-Método Triple Criterio   

 
Nota. Fuente: MRL. 

Después de realizar la identificación y estimación de riesgos es 

imprescindible la planificación de la Gestión Preventiva, en donde se define las 

acciones o recomendaciones puntuales para eliminar o reducir los riesgos 

intolerables e importantes, debido a que son los peligros que necesitan mayor 

atención para la prevención de accidentes.  Las recomendaciones puntuales se 

documentarán en la matriz de gestión preventiva sugerida por el MRL, ver Figura 2. 
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Figura 2 

Matriz de Gestión Preventiva 

 
Nota. Fuente: MRL. 

 

Esta Gestión Preventiva debe ser un Proceso Continuo, ya que las 

condiciones de trabajo y los riesgos en las explotaciones mineras sufren permanente 

variaciones: condiciones geológicas inestables, variaciones climáticas, cambios de 

condiciones de trabajo, incorporación de trabajadores sensibles a determinados 

riesgos y otros. (Díaz, 2009, p15) 

 

1.4.10. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

Engloba una serie de actividades, referidas tanto a individuos como a 

colectividades, encaminadas a la prevención de los riesgos laborales.  

La vigilancia de las enfermedades y lesiones de origen profesional consiste en 

el control sistemático y continuo de los episodios relacionados con la salud en la 

población activa con el fin de prevenir y controlar los riesgos profesionales, así como 

las enfermedades y lesiones asociadas a ellos. 
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La vigilancia de la salud, aunque es una actividad propia del ámbito de la 

Medicina del Trabajo, supone una relación de interacción y complementariedad 

multidisciplinar con el resto de integrantes del Servicio de Prevención.  Necesita 

nutrirse de informaciones producidas por otros especialistas y aporta, a su vez, los 

resultados de su actividad específica al ámbito interdisciplinar de la evaluación de 

riesgos y la planificación de la prevención.  

La Vigilancia de la Salud debe ser: 

Garantizada por el empleador limitando el alcance de la misma a los riesgos 

inherentes al trabajo. 

Específica en función del o de los riesgos identificados en la evaluación de 

riesgos. 

Voluntaria para el trabajador salvo que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 La existencia de una disposición legal con relación a la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

 Que los reconocimientos sean indispensables para evaluar los efectos 

de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

 Que el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para 

él mismo o para terceros. 

Confidencial dado que el acceso a la información médica derivada de la 

vigilancia de la salud de cada trabajador se restringirá al propio trabajador, a los 

servicios médicos responsables de su salud y a la autoridad sanitaria. 

Prolongada en el tiempo, cuando sea pertinente, más allá de la finalización 

de la relación laboral, ocupándose el IESS de los reconocimientos post-

ocupacionales. 
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Realizada por personal con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada es decir por médicos especialistas en Medicina del Trabajo o diplomados 

en Medicina de Empresa y enfermeros de empresa. 

Planificada porque las actividades de vigilancia de la salud deben responder 

a unos objetivos claramente definidos y justificados por la exposición a riesgos que 

no se han podido eliminar o por el propio estado de salud de la población 

trabajadora. 

Deberá abarcar: 

 Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial, después de la 

incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con 

nuevos riesgos para la salud. 

 Una evaluación de la salud periódica específica, por trabajar con 

determinados productos o en determinadas condiciones reguladas por una 

legislación específica que así lo exija o según riesgo/s determinados por la 

evaluación de riesgos, o a petición del trabajador, cuando el mismo crea que 

las alteraciones de su salud son producidas por la actividad laboral. La 

periodicidad no tiene porqué ajustarse a intervalos regulares; cada caso se 

establece en los reglamentos específicos, y también va a depender de la 

historia natural de la enfermedad y de las condiciones de exposición. 

 Una evaluación de la salud después de una ausencia prolongada por 

motivos de salud. 

 

Incluyendo la protección de: 

 los trabajadores especialmente sensibles como consecuencia de que el 

empleador debe garantizar la protección de todos aquellos trabajadores que 
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puedan verse afectados de forma singular por algún riesgo identificado en el 

puesto de trabajo, por sus características personales, estado biológico o que 

presenten algún tipo de discapacidad. 

 las trabajadoras en periodo de embarazo, lactancia y puerperio. 

Documentada con la constatación de la práctica de los controles del estado 

de salud de los trabajadores, así como las conclusiones obtenidas de los mismos 

teniendo la obligación el empleador en determinadas exposiciones (agentes 

cancerígenos, biológicos, químicos) de mantener un registro de los historiales 

médicos individuales y de conservarlos. 

Informando individualmente a los trabajadores tanto de los objetivos como 

de los métodos de la vigilancia de la salud, que deben ser explicados de forma 

suficiente y comprensible a los trabajadores, así como de los resultados. 

Gratuita puesto que el coste económico de cualquier medida relativa a la 

seguridad y salud en el trabajo, y por tanto el derivado de la vigilancia de la salud, no 

deberá recaer sobre el trabajador y empleador. Una consecuencia de lo anterior es la 

realización de los reconocimientos médicos dentro de la jornada laboral. 

Participada respetando los principios relativos a la consulta y participación 

de los trabajadores o de sus representantes establecidos en el Reglamento Interno de 

seguridad y Salud y. 

Con los recursos materiales adecuados a las funciones que se realizan.  

(MSSSI, 2014) 

 

1.4.11. Señalización Industrial.  

Cada centro de trabajo es diferente de acuerdo al tipo de actividad 

económica que  realicen y poseen propias características técnicas 
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inherentes al giro del negocio.  La señalización es una de las 

herramientas de prevención y una medida para asegurar que el trabajo se 

desarrolla en condiciones de seguridad en las empresas.  

Asimismo constituye un mecanismo para homogeneizar esta serie de 

medidas  preventivas y colocar en maquinaria o planos, de modo que se 

identifique las condiciones inseguras propias de las organizaciones.  

La correcta señalización de un establecimiento puede incluso salvar 

vidas, de ahí la importancia de usarla en las empresas.  La disposición de 

la señalización debe ser asertiva para observar los puntos visuales y 

optimizar la relación de espacio, distribución de elementos dentro de 

ambientes industriales y empresariales.  (MRL, 2012e, p.1) 

 

1.4.12. Equipo de Protección Personal 

La protección personal debe considerarse en el contexto de los métodos 

de control para la  prevención de las lesiones y enfermedades 

profesionales, para esto es esencial tener siempre presente que la 

protección personal debe considerarse como el último recurso de 

reducción del peligro en el lugar de trabajo.  

En la jerarquía de métodos que pueden utilizarse para controlar los 

peligros en el lugar de trabajo, la protección personal no es un método de 

primera elección.  De hecho, debe utilizarse sólo cuando los posibles 

controles técnicos o de ingeniería que reducen el riesgo (mediante 

métodos como el aislamiento, el cierre, la ventilación, la sustitución u 

otros cambios de proceso) y los controles administrativos (como reducir 
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el tiempo de trabajo con peligro de exposición) ya se han aplicado en la 

máxima extensión viable. (MRL, 2012b, p. 1) 

 

1.4.13. Orden y Limpieza. 

En cualquier actividad laboral, para conseguir un grado de seguridad 

aceptable, tiene especial importancia el asegurar y mantener el orden y la 

limpieza.  Son numerosos los accidentes que se producen por golpes y 

caídas como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio, suelos 

resbaladizos, materiales colocados fuera de su lugar y acumulación de 

material sobrante o de desperdicio.  Ello puede constituir, a su vez, 

cuando se trata de productos combustibles o inflamables, un factor 

importante de riesgo de incendio que ponga en peligro los bienes 

patrimoniales de la empresa e incluso poner en peligro la vida de los 

ocupantes si los materiales dificultan y/u obstruyen las vías de 

evacuación. (MRL, 2012d, p. 1) 

 

1.4.14. Investigación de Accidentes. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica que cada año 

mueren  2,34 millones de personas por accidentes de trabajo o 

enfermedades relacionadas con el trabajo, de esta cifra 0,32 millones 

mueren a causa de los accidentes de trabajo. En nuestro país los 

accidentes de trabajo notificados en el año 2012 son aproximadamente 

14.000 y de estos 276 corresponden a muertes.  

Datos que evidencian que las medidas de control de prevención de 

riesgos implementadas no han sido suficientemente eficaces o no existe 
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ninguna gestión sobre la prevención de riesgos, por lo que se hace 

necesario implementar estrategias para notificar todos los accidentes de 

trabajo, que permita tener estadísticas reales que conlleven a la 

institución de políticas de prevención más eficaces.  

 Una de las estrategias que en primera instancia tiene el carácter reactivo 

es la investigación de accidentes de trabajo que permiten que luego de la 

investigación de las causas de accidentes ocurridos se instituyan medidas 

correctivas inmediatas que eviten la ocurrencia nuevamente de 

accidentalidad o se minimicen las consecuencias de la materialización de 

los mismos, convirtiéndose de esta forma en una actividad preventiva.  

 El análisis de causas es el punto de partida para tomar medidas que 

eliminen o reduzcan al mínimo posible la repetición del accidente.  Sólo 

si se detectan todas las causas, las medidas que se tomen serán eficaces.  

 Para llevar a cabo un buen análisis de causas, es fundamental que la 

etapa anterior de recopilación de hechos y datos sea lo más precisa y 

amplia posible, y que no se base en hipótesis y juicios subjetivos del 

investigador o personas entrevistadas. (MRL, 2012c, p. 1) 

 

1.4.15. Terminología.  

En el presente trabajo de grado se tratará terminología técnica para abordar 

los contenidos de forma adecuada para lo cual lo incluimos en el Anexo 1 algunos 

conceptos y términos usados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.  
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2. CAPÍTULO 2 - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

CONCESIÓN MINERA “CAPISHUN II” 

 

2.1.  Análisis de la Industria Minera 

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

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

minera.  Esta actividad tiene importantes repercusiones económicas, ambientales, 

laborales y sociales, tanto en los países o regiones en que se practica a escala global.  

Para muchos países en desarrollo la minería representa una parte significativa del 

PIB y, en muchos casos, la partida de entrada de divisas y de inversiones extranjeras 

más importante. 

La minería es el proceso de extracción, explotación y aprovechamiento de 

minerales que se hallan en el suelo con fines comerciales.  La actividad minera se 

desarrolla en el Ecuador, a través de empresas públicas, privadas, comunitarias, 

asociativas, familiares, de auto gestión o personas naturales.  De conformidad con la 

ley de Minería (2009), Art. 30 “La concesión minera es un acto administrativo que 

otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal” y Art. 31:  

El título minero sin perder su carácter personal confiere a su titular el derecho 

exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar, 

comercializar y enajenar todas las sustancias minerales que puedan existir y 

obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los 

réditos económicos que se obtengan de dichos procesos, dentro de los límites 

establecidos en la presente normativa y luego del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias.     
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2.2. Riesgos en las actividades mineras 

El riesgo está íntimamente relacionado con la profesión minera y a diferencia 

de lo que sucede con otras actividades industriales, en muchos casos no son elegibles 

ni la localización ni el lugar de trabajo; las tareas en condiciones de trabajo 

desfavorables es una de las características de la actividad minera cuya multiplicidad 

de factores de riesgo presentes son inherentes a la tecnología empleada, al tipo y 

métodos de trabajo y al tipo de explotación.  (Díaz, 2009, p. 13) 

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 en relación con el número total de trabajadores dedicados 

a esta actividad. En efecto, aunque la minería sólo emplea al 1 % de la 

mano de obra mundial, es responsable de cerca del 8 %  de los accidentes 

laborales mortales (15.000 al año aproximadamente). (INSHT, 2001, p. 

2)  

 

2.3. Minas a cielo abierto. 

Existen dos tipos de minas: minas a cielo abierto y minas subterráneas.  La 

concesión minera CAPISHUN II es una mina a cielo abierto.  

Se llaman minas a cielo abierto, a las explotaciones mineras que se 

desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de la subterránea, que se 

desarrollan bajo ella.  Para la explotación de una mina a cielo abierto, a veces, es 

necesario excavar, con medios mecánicos o con explosivos los terrenos a trabajar. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
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2.4. Materiales de construcción.  

Las minas pueden ser de substancias minerales metálicas, no metálicas y 

materiales de construcción.  Estos últimos conocidos también como áridos, se los 

encuentra por lo general en lechos o cauces de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y 

canteras.  Los áridos abarcan materiales como: arcillas superficiales, arenas, rocas y 

demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción.   

Vale recalcar que CAPISHUN II, es una concesión de materiales de 

construcción que extrae los materiales desde los lechos del río Burgay. 

 

2.4.1. Depósitos aluviales. 

Se localizan a lo largo del valle del río y se diferencian entre aluviales 

recientes y aluviales aterrazados: 

 

2.4.1.1. Aluviales recientes. 

Corresponden a los depósitos aluviales localizados tanto en el cauce actual 

como en las riberas del río, granulométricamente están constituidos de bloques, 

gravas y arenas completamente sueltas y de variada litología. 

 

2.4.1.2. Aluviales aterrazados. 

Tienen similar granulometría y litología que los depósitos aluviales, pero se 

encuentran en niveles más altos con relación al cauce actual y generalmente se 

encuentran cementados. (Arche, 2010, p. 74) 

La concesión minera aprovecha los aluviales recientes.  
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2.5. Pequeña minería. 

En el Ecuador existe un régimen para las minas, acorde al volumen de 

material que se exploten, entre ellas esta: la minería artesanal, pequeña minería, 

mediana minería y minería a gran escala.  La concesión minera CAPISHUN II se 

encuentra dentro del régimen de pequeña minería, a continuación se indica las 

características dentro de éste régimen. 

La ley de Minería (2009) establece en el siguiente artículo: Art. 138.- 

Pequeña minería.- Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las 

características y condiciones  geológico mineras de los yacimientos de 

substancias minerales metálicas, no metálicas y materiales de construcción, 

así como de sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable su 

explotación racional en forma directa, sin perjuicio de que le precedan 

labores de exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores de 

exploración y explotación. 

Capacidad de producción bajo el régimen de pequeña minería.- En 

dependencia del grado de concentración de los minerales en los yacimientos 

y en función de la forma como se encuentre distribuida la mineralización, así 

como de los métodos de explotación y/o procesamiento técnicamente 

seleccionados para su aprovechamiento racional, se establecen las siguientes 

rangos de producción para cada operador: 

c) (…..) Para materiales de construcción: hasta 800 metros cúbicos por día 

para minería en terrazas aluviales; y, 500 toneladas métricas por día en 

minería a cielo abierto en roca dura (cantera). 
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2.6. Descripción General de la Concesión minera “CAPISHUN II” 

 

2.6.1. Ubicación geográfica de la Concesión Minera.      

CAPISHUN II está ubicada en las parroquias San Miguel, del cantón 

Azogues, de la provincia del Cañar, río  Burgay,  ver Figura 3. 

 

Figura 3 

Ubicación geográfica de la concesión minera CAPISHUN II 

 
Nota. Fuente: Google Maps. 

      

2.7. Estructura Organizacional. 

Esta concesión minera, al ser una microempresa, cuenta con 4 colaboradores; 

si el mercado demanda un aumento en la producción, se contrata a un trabajador más 

como obrero, a plazo fijo. En la Figura 4 se muestra el  organigrama funcional de la 

concesión minera. 
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Figura 4 

Organigrama funcional – CAPISHUN II 

 
Nota. Si el mercado demanda un aumento en la producción, el número de obreros 

asciende a 3. Fuente: El Autor. 

 

2.8. Descripción del proceso productivo de la concesión minera CAPISHUN II 

Las operaciones mineras en la concesión, consiste desde la preparación de las 

fosas en el cauce, transversalmente al eje del río con maquinaria pesada, siendo estos 

los depósitos aluviales y coluviales, luego se transporta el material para su 

clasificación, posterior a esto se comercializa. 

La producción de materiales de construcción se realiza de lunes a viernes y 

los sábados se realiza el mantenimiento de la maquinaria: El proceso productivo se 

detallan a continuación: 

 

2.8.1. Preparación  de fosas de sedimentación. 

Mediante la utilización de una retroexcavadora se preparan las fosas 

temporales, en las cuales se prevé se depositara el material pétreo arrastrado por el 

cauce del río; cabe señalar que las fosas preparadas no tienen forma geométrica 

regular por las condiciones propias que presenta el río, es decir, sus paredes y base 

no son planas.  

Las dimensiones de las fosas están en función de la maniobrabilidad del 

cucharon de la retroexcavadora, en todos los casos sin exceder los 2.5 metros de 

profundidad que es la longitud de alcance del brazo de la  máquina. 

Gerente 
Propietario

Operador 
retroexcavadora 

Chofer Volqueta Obrero 1 Obrero 2
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2.8.2. Extracción y Carga. 

La extracción del material pétreo se ejecuta cuando el nivel de agua es bajo, 

caso contrario se prepara pequeñas plataformas temporales para el avance de la 

maquinaria; en forma simultánea a la extracción se efectúa el cargado a la volqueta 

que permanece en la plataforma temporal o terraza del río; en esta etapa, 

dependiendo de la granulometría del material, si éste es  pequeño, se extrae y se 

carga directamente en la volqueta, por el contrario, si la granulometría es grande, el 

material se extrae y a la vez que se va cargando poco a poco en la volqueta, 

simultáneamente se va clasificando manualmente el material grueso, que sería la 

piedra, éste  último se deposita a un costado de las terrazas del río, para luego 

comercializarlo, o directamente se ubica una volqueta del cliente paralela a la 

volqueta de transporte de material y se deposita sobre esta la piedra.  

     

2.8.3. Transporte interno. 

Una vez que el ciclo de carga se ha completado, la volqueta realiza el 

transporte del material hacia la planta de clasificación y lavado (criba); el recorrido 

que realiza el transporte está en dependencia del sector del río que se está trabajando.  

 

2.8.4. Lavado y Clasificación (cribado). 

 Luego que el material es transportado, éste  se deposita en una tolva, donde 

el material pétreo se lava con agua del mismo río para desprenderlo del limo y 

limpiarlos; empleando una bomba de agua a presión, luego por gravedad el material 

pasa a un juego de zarandas fijas , donde se clasifican los materiales y se depositan 

en lugares diferentes.  
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2.8.5. Comercialización. 

 El material clasificado permanece temporalmente al pie de las zarandas, 

mediante la retroexcavadora se realiza la carga de los materiales a los vehículos de 

los clientes, que por lo general son volquetas de diferentes capacidades, si la 

comercialización no es inmediata, éstos se los transporta en la volqueta de la 

concesión hasta un patio donde se los mantiene en stock.  La comercialización se 

realiza dentro de la concesión minera.  La concesión minera no transporte los áridos 

al exterior.  

En el material de rechazo o filtro, se obtiene piedra que no pudo ser 

clasificada manualmente en la etapa de extracción y carga, por lo que se realiza 

nuevamente una clasificación manual.  

 

2.8.6. Escombreras. 

El material, no condicionado (rechazo o filtro) que se obtiene en la operación 

de clasificación y lavado, se lo emplea en el reforzamiento de las márgenes del río 

y/o nivelación del patio de la planta de procesamiento y accesos, o eventualmente se 

los comercializa.  

 

2.8.7. Evacuación de efluentes. 

Los efluentes producidos en la operación de clasificación y lavado, llevan un 

alto contenido de sólidos en suspensión, razón por la cual son conducidos por un 

canal hacia una fosa de sedimentación, en cuya base se encuentra un filtro construido 

con materiales pétreos, con el propósito de que el agua retorne al cauce, clarificada. 

(CAPISHUN II, 2013a) 
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En la Figura 5 se indica el diagrama de flujo del proceso productivo llevado a 

cabo en la concesión minera CAPISHUN II.     
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Figura 5 

Diagrama de flujo del proceso productivo de la concesión minera 

CAPISHUN II 

 
Nota. Fuente: El autor. 
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2.9. Bases Legales 

El marco jurídico de este trabajo de investigación titulado: Propuesta de un 

Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera para la Concesión 

Minera “CAPISHUN II”, está respaldado según el MRL a través de la siguiente 

Normativa Vigente en Seguridad y Salud Ocupacional del Ecuador, que se detalla a 

continuación en orden jerárquico de aplicación de normas. 

 Constitución Política de la República del Ecuador. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

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

(Comunidad Andina, 2004).  

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

Resolución 957. (Comunidad Andina, 2005)    

 Código del Trabajo. R. O. S. 167. (Comisión de Legislación, 2005). 

 Ley de Seguridad Social. R. O. S. 465. (Congreso Nacional, 2001) 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393. (IESS, 1986) 

 Reglamento para el funcionamiento de servicios Médicos de Empresa. A. 

M. 1404. (MRL, 1978) 

 Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo. Resolución 

C.D.390.  (IESS, 2011) 

 Normas Técnicas INEN. 

 Guía para elaboración de Reglamentos Internos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. A. M. 220. (MRL, 2005)    

 Reglamento para el sistema de auditoria de riesgos del trabajo SART. 

Resolución C. D. 333. (IESS, 2010) 
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 Mandatos Legales en Seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa. 

(MRL, 2009b). 

 Puntualizaciones del Plan Mínimo de Prevención de Riesgos. (MRL, 

2012c).   

 Manual de requisitos y definición del trámite de aprobación del 

reglamento de Seguridad y Salud. A. M. 203. (MRL, 2012b) 

 Categorización del riesgo por sectores y actividades productivas. (MRL, 

2009a) 

 

2.10. Situación Actual de la concesión minera CAPISHUN II en el tema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con base en la Categorización del riesgo por sectores y actividades 

productivas, la concesión minera CAPISHUN II, por pertenecer al sector de la 

explotación de minas y canteras posee una puntuación de 9, es decir en este sector el 

riesgo es alto, ver Anexo 2 

Tomando en cuenta los parámetros mencionados y según lo establecido en 

los Mandatos Legales en Seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa, 

CAPISHUN II se cataloga como microempresa ya que cuenta con 4 trabajadores,  

ver Anexo 3.  Por lo cual tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

Organización 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Delegado de Seguridad y Salud. 

 Responsable de Prevención de Riesgos. 

Ejecución 

 Política empresarial. 
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 Diagnóstico de riesgos. 

 Plan mínimo de prevención de riesgos. 

 Certificados de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 Exámenes médicos preventivos. 

De acuerdo con la Ley de Minería ( 2009) en el Art. 68.- Seguridad e Higiene 

Minera-Industrial, afirma:  

Los concesionarios mineros están obligados a tener aprobado y en vigencia 

un Reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, 

sujetándose a las disposiciones al Reglamento de Seguridad Minera y demás 

Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las instituciones 

correspondientes.   

 

CAPISHUN II, al ser una concesión minera para materiales de construcción, 

debe cumplir con el Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, 

sujetándose a los demás Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las 

instituciones correspondientes, en este caso  El MRL, pone a disposición un 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud para personas naturales o jurídicas con 10 

o menos trabajadores permanentes, al que denomina con el nombre de Plan Mínimo 

de Prevención de Riesgos. 

La concesión minera fue visitada por las autoridades del Ministerio de 

Relaciones  Laborales (MRL), el día 26 de febrero de 2013, para realizar una 

inspección integral para verificar el cumplimiento  de obligaciones patronales, como 

resultado de esta inspección verificaron que no presentó la documentación requerida, 

entre ellas el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Las autoridades del 

MRL, una vez que terminaron la inspección, emitieron un oficio al gerente 
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propietario, indicando la documentación que falta y que debe  ser presentada en el 

MRL y ser aprobada.  El oficio se encuentra adjunto en el Anexo 4. 

 

El desarrollo del trabajo de grado consiste en la elaboración de la propuesta 

del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, para cumplir con 

los mandatos legales en Seguridad y Salud para la organización y ejecución en la 

concesión minera CAPISHUN II, basado en el análisis y evaluación de los riesgos 

propios de la concesión, a través de la matriz de riesgos laborales vigente.     
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3. CAPÍTULO 3 - IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ELABORACIÓN 

DEL REGLAMENTO INTERNO DE SALUD OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD MINERA PARA LA CONCESIÓN MINERA CAPISHUN II. 

 

Para el mejoramiento del manejo de la seguridad y salud ocupacional en la 

concesión minera CAPISHUN II; en el presente capítulo se desarrolla el Reglamento 

Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, con base en el análisis y 

valoración de riesgos identificados, a través de la Matriz de Riesgos Laborales a 

desarrollar, que es el punto de partida para para elaborar el reglamento mencionado. 

La propuesta de mejoramiento que se desarrolla está encaminada a la 

implementación  de medidas que permitan prevenir, controlar y corregir los riesgos 

identificados que afectan la seguridad y salud de los trabajadores, equipos e 

instalaciones; de este modo se pretende mejorar el ambiente de trabajo y cumplir con 

las exigencias legales en materia de Seguridad y Salud.  

 

3.1. Elaboración de la Matriz de Riesgos Laborales 

 

3.1.1. Procedimiento para el análisis de riesgos. 

 

Preparación. 

Se debe: 

 Haber recogido la información de la empresa que está ligada para la 

evaluación de riesgos. (Estudios de seguridad y salud anteriores, 

procedimientos de trabajo, etc.) 

 Seleccionar los métodos para la evaluación de riesgos. 
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 Planificar y comunicar las visitas a la empresa. 

 

Ejecución. 

Se debe:  

 Realizar las mediciones oportunas. 

 Observa el desarrollo de las actividades. 

 Tomar en cuenta:  Persona que realiza la tareas, formación que ha 

recibido, capacitación, adiestramiento, diagramas de proceso, 

máquinas y equipos utilizados, herramientas manuales, organización 

del trabajo, tamaño forma y peso de los materiales que maneja, 

sustancias y productos utilizados, medidas  de control existentes, etc.    

 Analizar el entorno físico y las condiciones materiales. 

  

Identificación y evaluación del riesgo.  

1. Identificación de los riesgos. 

2. Identificación de los trabajadores expuestos a los factores de riesgo. 

3. Evaluar cualitativamente o cuantitativamente los riesgos existentes. 

4. Registrar y documentar la evaluación de riesgos. 

5. Analizar si el riesgo puede ser eliminado, y en caso de que no pueda 

serlo, adoptar  la Gestión Preventiva para prevenir o reducir el riesgo, 

mediante medidas de prevención:  

a) En la fuente.  

b) En el medio de transmisión.  

c) En el trabajador. 
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d) Complementando con capacitación, información y señalización 

(INSHT, s.f.;López, 2009) 

 

3.1.2. Descripción de las áreas de la concesión minera CAPISHUN II. 

El Ministerio de Recursos Naturales No renovables, otorga a la minera 

CAPISHUN II la concesión de 4 hectáreas para las operaciones mineras, las 

coordenadas de esta área se visualizan en el mapa geológico regional, ver Anexo 5.  

Junto a la concesión minera, se dispone de  infraestructura e instalaciones para 

realizar operaciones complementarias del proceso productivo, en la imagen satelital, 

ver Anexo 6, se aprecia el área real de funcionamiento de la concesión minera 

CAPISHUN II. 

Las áreas de la concesión minera se pueden apreciar en el plano de la misma, 

ver Anexo 7; cada una de las áreas se detalla a continuación: 

 

3.1.2.1. Área administrativa. 

 

Descripción.  

El área administrativa consta de una oficina, es donde se realiza todas las 

gestiones administrativas necesarias que se realizan en la concesión.  

 

Ubicación.  

El propietario dispone de una oficina para el trabajo administrativo, ver 

Figura 5, ubicada en su vivienda junto al taller de mantenimiento.  
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Equipos y materiales. 

Esta oficina consta de sus respectivos muebles, como también de una laptop y 

una impresora, además de todo lo relacionado a útiles de oficina. 

 

Figura 5 

Oficina administrativa 

 
Nota. Fuente: el autor. 

 

 

3.1.2.2. Vestidores y condiciones sanitarias. 

 

Descripción. 

La concesión minera no dispone de un campamento, debido a que la 

concesión se encuentra dentro de la zona urbana del cantón Azogues,  los 

colaboradores luego de cumplir con su jornada laboral, se retiran a sus hogares.  Sin 
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embargo la concesión minera en una segunda edificación dispone de baterías 

sanitarias para los trabajadores y junto a estas una habitación que se utiliza como 

vestidores, pero por el momento no está habilitada.   

Además dispone de una caseta metálica de 2m x 1.40m x 2.40m, en el cual 

se dispone de un botiquín de primeros auxilios, EPP de los trabajadores, 

herramientas manuales, funciona como vestidor y desde esta caseta se emite las 

facturas. 

 

Ubicación.  

Las baterías sanitarias y vestidores se encuentran entre la vivienda  y el área 

minera. En esta edificación antes funcionaba una pequeña compañía que producía 

hormigón premezclado, posterior a su abandono, la concesión minera, tomo esas 

instalaciones,  para formar parte de la concesión, Esta infraestructura comparte las 

baterías sanitarias y los vestidores con el taller de mantenimiento, ver Figura 6. 

 

Figura 6 

Baterías sanitarias junto al vestidor 

 
Nota. Fuente: El autor. 
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La caseta metálica se encuentra ubicada dentro del área minera, junto al 

parqueadero vehicular, ver Figura 7.  

              

Figura 7 

Caseta metálica 

 
Nota. Fuente: El autor.          

 

Equipos y materiales. 

Como ya se mencionó anteriormente, en la caseta se guardan EPP, un 

extintor, un botiquín de primeros auxilios material necesario para facturación y 

herramientas que se utiliza en la planta de procesamiento. 

 

3.1.2.3. Planta de procesamiento. 

 

Descripción.  

La planta de clasificación y lavado (cribado), está constituida por un juego de 

zarandas fijas para la clasificación de los materiales áridos, con cierta inclinación; 
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emplazada sobre material de rechazo, en su parte posterior cuenta con una 

plataforma para el acceso de la volqueta para la descarga del material a ser lavado y 

clasificado sobre la tolva, que también tiene cierto grado de inclinación.  En la 

esquina de la tolva se dispone de una torrecilla, desde ahí, se manipula las mangueras 

de agua a presión para el lavado del material.  

 Las zarandas para la clasificación del material tienen las siguientes 

características: la primera de 7 metros de largo x 0,70 metros de ancho y la segunda 

de 4 metros de largo x 0,70 metros de ancho, con una inclinación de 50 grados, las 

dos.  La tolva tiene una inclinación de 20 grados.  Todo esto es de construcción 

local.  

Al pie de las zarandas se encuentra el material clasificado, y se dispone de un 

patio de maniobras para realizar la comercialización de los materiales.  

Debajo de las zarandas, se encuentra una fosa para detener la arena 

clasificada, de 20 metros de largo x 5 metros de ancho x 2 metros de profundidad 

aproximadamente.  Más adelante se cuenta con una fosa pequeña de forma circular 

de 5 metros de diámetro aproximadamente con una profundidad de 1,50 metros 

aproximadamente y en la punta con un canal de cemento de 5 metros de largo x 0,40 

metros de ancho x 0,60 metros de profundidad, en el que se coloca piedras medianas, 

para retener impurezas, para que el agua retorne clarificada a su cauce. 

Al lado izquierdo del juego de zarandas se encuentra un acceso para la 

maquinaria y a continuación se asienta la bomba de agua a presión y una fosa de 4 

metros de diámetro x 2.40 metros de profundidad aproximadamente de donde se 

extra el agua para la bomba, el agua es transportada hasta la tolva mediante 

mangueras, ver Figura 8. 
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Figura 8 

Planta de procesamiento 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

Ubicación.  

La planta de procesamiento se encuentra dentro del área minera en la margen 

izquierda del río, si tomamos como referencia el sentido del cauce del río, que es 

norte-sur, está junto a la bomba de agua.    

 

Equipos y herramientas. 

En la planta de procesamiento se utilizan herramientas manuales: como palas 

y otras herramientas manuales elaboradas específicamente para este tipo de proceso.       

 

3.1.2.4. Maquinaria y equipo.  

 

Descripción.  

La maquinaria y equipos que se utiliza para la operación minera, se detalla en 

el cuadro que se muestra en la Tabla 2, en la Figura 9 se visualizan cada una de ellas. 
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Tabla 2 

Especificaciones de la maquinaria y equipo 

EQUIPO Y/O 

MAQUINARIA 
MARCA MODELO CAPACIDAD 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
CONDICIÓN 

1 

RETROEXCAVADORA 

(1998) 

JOHN DEERE 710D 0,8 m³ , 0,25 m³ DIESEL 
BUEN 

ESTADO 

1 VOLQUETA (1987) 
MERCEDES 

BENZ 
1924 8 m³ DIESEL 

BUEN 

ESTADO 

EQUIPO Y/O 

MAQUINARIA 
MARCA MODELO CARACTERÍSTICAS ENERGÍA  CONDICIÓN 

ZARANDA FIJA  

(--------) 

CONSTRUCCIÓN 

LOCAL 
- 

7 x 0,7m; 4 x 0,7 m; 

inclinación 50 ° 
- 

BUEN 

ESTADO 

BOMBA DE AGUA 

CENTRIFUGA 

(2002) 

AURORA PUMP 86-5932-2 

330 Volts, 15 HP, 1750 

RPM, SUCCIÓN 4”, 

DESCARGA 3” 

ELÉCTRICA 
BUEN 

ESTADO 

Nota. Fuente: El autor. 

 

Figura 9 

Maquinaria y Equipo 
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Nota. Fuente: El Autor. 
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Ubicación. 

La ubicación de la bomba de agua y las zarandas forman parte de la planta de 

procesamiento; la retroexcavadora y la volqueta se movilizan por toda el área minera 

para extraer el material del río, despachar y para movilizar el material clasificado.  

 

3.1.2.5. Taller de mantenimiento. 

 

Descripción.  

La concesión minera realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

maquinaria y equipo, tal como cambio de aceites, filtros, lubricación, en el taller de 

mantenimiento, este taller tiene el piso de cemento y cubierta metálica, también 

dispone de una bodega para guardar herramientas, lubricantes y repuestos; también 

cuenta con una fosa de cemento que sirve para facilitar el mantenimiento de la 

maquinaria, ver Figura 10. 

 

Ubicación.  

El taller y la fosa de mantenimiento se encuentran ubicados entre el área 

minera y la vivienda del gerente propietario, esta infraestructura comparte las 

baterías sanitarias y los vestidores.   
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Figura 10 

Taller de mantenimiento 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

Herramientas y equipos. 

Las herramientas usadas en esta área son herramientas manuales mecánicas, 

equipos de medición, engrasadoras manuales, etc. 

 

3.1.2.6. Almacenamiento de Combustible, lubricantes nuevos y lubricantes 

usados. 

 

Descripción.  

La concesión minera, dispone de un tanque metálico de forma cilíndrica de 

4,25 m de altura y 1,50 m de diámetro con capacidad de 1500 galones, ver Figura 11, 

en el cual se almacena el combustible diésel, que es utilizado para la maquinaria.  
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Figura 11 

Almacenamiento de combustible 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

Para abastecer el tanque de diésel, se compra el combustible en una estación 

de servicio, la misma que se encarga de transportar el combustible hasta la 

concesión, mediante un camión tipo tanquero. 

También se ha colocado tres tanques usados de 55 galones metálicos, en los 

que se recolecta los lubricantes utilizados y filtros usados, ver Figura 12. 

 

Figura 12 

Almacenamiento de lubricantes y filtros usados 

 
Nota. Fuente: El autor. 
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La recolección de filtros y lubricantes usados lo realiza una empresa 

autorizada para este trabajo, mediante su propio vehículo. 

Así mismo los diferentes lubricantes nuevos que la concesión minera utiliza 

para el mantenimiento de la maquinaria, están almacenados en sus envases originales 

que son tanques metálicos  de 55 galones, ver Figura 13.  El  proveedor de los 

lubricantes nuevos se encarga de transportar los lubricantes hasta la concesión. 

 

Figura 13 

Almacenamiento de lubricantes nuevos. 

 
  Nota. Fuente: El autor. 

 

Ubicación. 

El tanque  de almacenamiento de diésel se sitúa junto al taller de 

mantenimiento y a continuación los tanques de recolección de lubricantes y filtros 

usados.          
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Los tanques donde se almacenan los lubricantes nuevos, se sitúan en la parte 

posterior de la vivienda y junto a éstos se almacenan los tanques vacíos, ver Figura 

14. 

 

Herramientas y materiales. 

Para realizar el llenado desde el  camión tanquero hacia el tanque de 

almacenamiento, se utiliza una bomba de caudal marca HONDA de 3 HP, de peso 42 

Kg, funciona a gasolina, ver Figura 14, y con la ayuda de mangueras, se lo llena 

desde la parte superior.  

El abastecimiento de diésel hacia la maquinaria, se realiza por gravedad, 

mediante una manguera que está conectada en la parte inferior del tanque.  

 

Figura 14 

Bomba de Caudal 

 
Nota. Fuente: el autor. 

Para extraer los nuevos lubricantes líquidos se utiliza bombas manuales de 

succión y para los lubricantes sólidos se utiliza una pala manual.  
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3.1.2.7. Parqueadero.  

 

Descripción.  

El parqueadero es el espacio destinado para la estación de las volquetas de 

los clientes, para que se ubiquen mientras esperan su turno de despacho y evitar un 

desorden vehicular.  

 

Ubicación.  

El parqueadero para clientes se encuentra entre la caseta metálica y el área de 

stock de materiales, tiene una capacidad aproximada para 15 volquetas, ver Figura 

15 

 

Figura 15 

Parqueadero   

 
Nota. Fuente: El autor. 
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3.1.2.8. Área de stock de materiales. 

 

Descripción. 

La concesión cuenta con un área para almacenar temporalmente los áridos a 

ser comercializados, la capacidad de almacenamiento es de aproximadamente 240 

m³.  

Ubicación.  

A continuación del parqueadero para clientes, se encuentra el área de acopio 

temporal, ver Figura 16. 

 

Figura 16 

Área de stock de materiales  

 
Nota. Fuente: El autor. 
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3.1.2.9. Vías de acceso. 

 

Descripción. 

El acceso principal a la concesión minera, es una vía pública de tercer orden, 

que se conecta con la panamericana Azogues-Cuenca, el mantenimiento del acceso 

principal lo realiza el Municipio de Azogues; las otras vías existentes en la 

concesión, fueron abiertas de acuerdo a las necesidades, el mantenimiento de estas se 

realiza con la maquinaria y materiales propios de la concesión, ver Figura 17 

 

Figura 17 

Vías de acceso 

 
Nota. Fuente: El autor. 
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3.1.2.10. Área de extracción.  

 

Descripción y ubicación. 

Las áreas de extracción son todos depósitos fluviales localizados tanto en el 

cauce actual como en las riberas del río dentro del área concesionada, son los lugares 

donde se extrae el material preclasificado, ver Figura 18. 

 

Equipos. 

La volqueta y la retroexcavadora, es la maquinaria que interviene en esta 

operación. 

 

Figura 18 

Áreas de extracción.  

 
Nota. Fuente: El autor. 
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3.1.2.11. Vehículo Liviano. 

Para realizar actividades complementarias dentro y fuera de la concesión 

minera como por ejemplo: realizar trámites, transportar neumáticos, mantenimiento 

u otras movilizaciones similares, se dispone de una camioneta con las siguientes 

características: 

 Marca: Mazda, año de fabricación: 1998, tipo de combustible: gasolina, 

cilindraje: 2600 cc, capacidad: 0,75 ton., ver Figura 19. 

 

Figura 19 

Vehículo para movilización  

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.3. Descripción de los puestos de trabajo. 

Todo el personal que labora en la concesión minera, incluyendo el gerente 

posee un nivel de formación primaria.  

A continuación se indica las actividades  que realizan cada uno de los 

colaboradores. 
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Gerente propietario (creador de la concesión minera). 

Cumple con las tareas de realizar la gestión de las ventas, administrar el 

talento humano, coordinar con los proveedores de insumos, manejar la parte 

financiera, a esto se suma las siguientes actividades: 

 Analizar el material pétreo disponible en el río.  

 Dirigir y supervisar las actividades de los trabajadores. 

 Movilización. 

 

Chofer de volqueta (11 años laborando en la concesión minera). 

Aparte de conducir la volqueta con licencia profesional tipo E (licencia 

profesional para manejar toda clase de vehículos), realiza otras actividades: 

 Emitir facturas. 

 Clasificar manualmente la piedra desde la paila de la volqueta. 

 Cargar piedra manualmente en el cucharon de la retroexcavadora.  

 Cargar combustible en la volqueta. 

 Realizar el mantenimiento de la maquinaria. 

 

Operador de la retroexcavadora (8 años laborando en la concesión 

minera). 

El operador de la retroexcavadora, realiza su trabajo principal con su 

respectiva licencia tipo G (licencia para operar maquinaria pesada), además realiza 

otras actividades: 

 Cargar combustible en la retroexcavadora. 

 Realizar el mantenimiento de la maquinaria. 

 Cargar piedra en el cucharon de la retroexcavadora. 
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Obreros 1 y 2. (7 meses y 2 años respectivamente laborando en la concesión 

minera) 

Los dos obreros realizan las siguientes actividades: 

 Clasificar manualmente la piedra desde la paila de la volqueta. 

 Cargar piedra manualmente en el cucharon de la retroexcavadora. 

 Colaborar al chofer y operador cuando realicen el abastecimiento de 

combustible en la volqueta y retroexcavadora, respectivamente. 

 Maniobrar las mangueras de agua a presión. 

 Realizar la limpieza de las zarandas. 

 Realizar trabajos con palas manuales. 

 Colaborar en el mantenimiento de la maquinaria. 

 Otras actividades relacionadas con el levantamiento de objetos 

pesados. 

 

3.1.4. Identificación de las principales causas de accidentes.  

La concesión minera al no contar con registros de accidentabilidad, ni 

enfermedades de tipo laboral, no existe información para verificar causales de 

accidentes e incidentes.   Interrogué   a los trabajadores sobre la existencia de 

accidentes e incidentes, ellos argumentaron que no han tenido accidentes desde que 

han ingresado a la concesión hasta la actualidad, pero si incidentes, los que en su 

mayoría no fueron reportados al gerente propietario.   

 

3.1.5. Descripción de los procesos. 

Actualmente la concesión minera no posee diagramas de flujo de proceso, 

por lo tanto procedí a  elaborar estos diagramas, de las actividades que se realiza en 
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cada una de las áreas por los trabajadores, ver Anexo 8.  Con el fin de documentar 

todas las tareas que se realizan en cada uno de los procesos, para luego ubicar las 

tareas que contienen factores de riesgo en la Matriz de Riesgos Laborales.   

   

3.1.6. Medidas de control existentes en la concesión minera CAPISHUN 

II para la Gestión de la Seguridad y Salud. 

 

3.1.6.1. Equipo de protección personal (EPP) y ropa de trabajo. 

La concesión minera dispone de equipo de protección personal.  Pero se 

evidenció que  la entrega del EPP no está sujeto en base a un estudio.  

Se verificó también que los equipos se encuentran en estado regular y 

otros en deterioro 

 Además se pudo evidenciar que los trabajadores y el gerente propietario no 

siempre utilizan el EPP, ver Figura 20.  Por otro lado los trabajadores argumentan 

que la concesión minera no les entrega ropa de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Figura 20 

Déficit de uso del EPP 

 

Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.6.2. Señalización. 

Existen rótulos de señalización,  los cuales no reciben mantenimiento, ver 

Figura 21.  Además se verificó que los letreros están desactualizados de acuerdo con 

la norma NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y 

señales de seguridad.       
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Figura 21 

Estado actual de la señalización  

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.6.3. Salud de los trabajadores. 

Se verificó que los trabajadores de la concesión minera si están afiliados al 

IESS,  pero no se realiza la vigilancia de la salud, a través de certificados de salud, 

exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro de los trabajadores emitidos 

por el Ministerio de Salud Pública (MSP), por lo tanto no se pudo evaluar el estado 

de salud de los trabajadores.   

En la caseta metálica existe un botiquín de primeros auxilios, pero se pudo 

evidenciar que el tipo y las condiciones y contenido no son los adecuados, ver Figura 

22 
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Figura 22 

Botiquín de primeros auxilios 

 
 Nota. Fuente: el autor. 

 

3.1.6.4. Equipos contra incendios.  

En la concesión minera se pudo evidenciar la existencia de un solo extintor 

ubicado en la caseta metálica, para clases de incendio A, B, C, ver Figura 23.  Siendo 

las especificaciones del extintor las siguientes: 10lb ABC POLVO.  Propulsor: 

Nitrógeno.  Rango de temperatura: -20º C a 60 º C.  Presión de operación: 14 BAR 

(20 º C), cargado.       
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Figura 23 

Extintor actual 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

El extintor es el adecuado para las clases de incendio, que se pueden 

presentar en la concesión minera de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 2393, Título 

V, Capítulo III.   

 

3.1.6.5. Plan de Manejo Ambiental.  

CAPISHUN II al pertenecer al sector minero, genera impactos al medio 

ambiente, está sujeta a la normativa ambiental vigente, por lo tanto cuenta con un 

Plan de Manejo Ambiental, aprobado por el Ministerio del Ambiente, que forma 

parte de la licencia ambiental para la gestión ambiental durante el periodo de 

funcionamiento de la mina. 
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3.1.7. Identificación de los factores de riesgos presentes en los puestos de 

trabajo de la concesión minera CAPISHUN II. 

Una vez identificado las áreas de trabajo, los diferentes puestos laborales, los 

procesos que se desarrollan en cada área de trabajo por cada trabajador y teniendo en 

cuenta el horario de trabajo, se aplicó un Check List, ver Anexo 9.  Donde se 

procedió  a identificar los riesgos que deberán ser estimados en la matriz de triple 

criterio:(Peralta & Reino, 2013, p. 44)   

 

3.1.8. Evaluación de los factores de riesgo identificados en los puestos de 

trabajo de la concesión minera CAPISHUN II. 

 

3.1.8.1. Evaluación de los factores de riesgo físicos. 

 

3.1.8.1.1. Ruido. 

La concesión minera CAPISHUN II, en lo que se refiere a ruido, debe 

cumplir con los parámetros establecidos en  el libro VI Anexo 5 del Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA)  para ruido 

ambiente y los parámetros establecidos por el Decreto Ejecutivo 2393 para el ruido 

que afecta a los trabajadores en su entorno laboral, debiendo cumplir así con la 

legislación ambiental vigente y a la legislación de Seguridad y Salud Ocupacional 

respectivamente. 

Actualmente la concesión minera  a través de su licencia ambiental, dispone 

de las mediciones de ruido ambiente, ver Anexo 10.  

Para la medición del nivel de ruido industrial dentro de la concesión minera, 

se utilizó un sonómetro de marca EXTECH modelo 407750. 



76 
 

Consideraciones 

Para realizar las mediciones se consideró los siguientes aspectos: 

 El sonómetro que se ha utilizado esta calibrado 

 Se realizaron mediciones puntuales en los puestos de trabajo y puntos 

de interés dentro de la concesión. 

 Las mediciones de niveles de ruido se realizarán durante la jornada 

normal de trabajo 

 En los puntos de medición se tomaron 5 lecturas una cada día y en 

horas aleatorias para poder observar el comportamiento de los valores 

y se seleccionó el más alto. Se realizan 5 mediciones debido a que el 

comportamiento de la emisión sonora es muy variable debido a la 

movilización de la maquinaria por la mina, al número de volquetas en 

movilización, al tamaño de la granulometría y el nivel de agua de la 

corriente del río. 

 Cada medición de nivel de ruido tendrá una duración de un minuto 

 Se realizó 3 bosquejos a mano para identificar los 13 puntos a medir 

en la concesión minera, ver Figura 24, 25 y 26. 
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Figura 24 

Planta de procesamiento 

 

 
 

Nota. Fuente: El autor. 
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Figura 25 

Carga de material en la volqueta, con el cucharon posterior   

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

Figura 26 

Carga de material en la volqueta, con el cucharon delantero 

 
Nota. Fuente: El autor. 
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 Las mediciones se realizaron en la escala A del sonómetro. 

 Se colocó el sonómetro a una altura de 1,50 metros sobre el piso en 

cada punto de medición. 

 Se tomó en cuenta el tiempo de exposición al ruido en cada punto de 

medición. 

   

Parámetros legales. 

“En ningún caso se permitirá sobrepasar el nivel de 115 dB (A) cualquiera 

que sea el tipo de trabajo”. (IESS, 1986, p. 31) 

Luego se comparó los resultados con los niveles permisibles del Decreto 

Ejecutivo 2393, ver Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Niveles de ruido permisible en el Decreto Ejecutivo 2393 

Nivel sonora dB 

(A-lento) 

Tiempo de exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0,25 

115 0,125 

Nota. Fuente: IESS. 

 

Mediciones de ruido industrial en la concesión minera CAPISHUN II. 

En la Tabla 4 se observan los resultados de las mediciones  de ruido 

realizadas en la concesión minera. 
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Tabla 4 

Resultados de las mediciones de ruido industrial en la concesión minera 

CAPISHUN II 

Punto de 

medición  

Med 1 (db) 

04/08/2014 

Med 2 (db) 

05/08/2014 

Med 3 (db) 

06/08/2014 

Med 4 (db) 

07/08/2014 

Med 5 (db) 

08/08/2014 

P1 82,1 86,9 84,3 102,9 92,1 

P2 81,3 89,1 90,2 94,3 98,7 

P3 76,1 72,4 74,4 83,8 103,5 

P4 83,9 80,1 88,1 87,2 83,3 

P5 80,6 89,5 76,4 78,1 76,9 

P6 45,2 58,7 57,3 67,7 60,3 

P7 76,6 85,4 88,4 76,1 96,7 

P8 75,3 96,1 92,3 77,4 101,3 

P9 74,3 78,9 82,2 73,8 73,1 

P10 75,6 72,4 82,9 83,7 87,8 

P11 73,6 73,2 101,5 99,2 86,5 

P12 72,1 75,2 87,1 76,4 84,1 

P13 87,1 91,7 93,6 92,9 85,3 
 

Nota. Fuente: el autor. 

 

Se comparó los niveles de ruido diario calculado con lo establecido en el 

Decreto Ejecutivo 2393, y si cumple con los parámetros establecidos, aunque existen 

niveles de ruido que sobrepasan los 85 dB, pero no sobrepasan los 4 minutos, estos 

niveles medidos son muy variables debido a la naturaleza de los procesos en la 

concesión minera.   

Las actividades identificadas con este factor de riesgo se las ha cualificado en 

la Matriz de Riesgos Laborales, ver Anexo 20, en base al método del triple criterio y 

a las mediciones de ruido obtenidas en los puestos de trabajo, donde se realizan las 

tareas, y puntos de interés, ver Figura 27, por lo tanto las pequeñas dosis de ruido 

elevadas  podría traer como consecuencia enfermedades a largo plazo. 
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Figura 27 

Factor de riesgo físico: Ruido. 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.1.2. Temperatura (estrés térmico). 

La cualificación de este factor de riesgo se visualiza en la Matriz de Riesgos 

Laborales, ver Anexo 20.  Esta cualificación se realizó con el método del triple 

criterio, tomando como referencia el Método Simple de Evaluación de Molestias 

Térmicas y Riesgos debidos al Estrés Térmico  por Observación Directa de las 

Condiciones de Trabajo del INSHT.  La presencia de este factor de riesgo se justifica 

ya que en la concesión minera las actividades se realizan a cielo abierto y los 

trabajadores están expuestos a las condiciones climáticas como sol, lluvia, vientos 

que originan calor o frío, ver Figura 28. 
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Figura 28 

Factor de riesgo físico: Temperatura. (Estrés térmico) 

 
 Nota. Fuente: El autor. 

 

El método del INSHT es un método simple, al que se ha denominado 

EVALTER-OBS, para la evaluación de los riesgos y molestias térmicos 

sin realizar mediciones. Se basa en la Observación Directa de las 

Condiciones de Trabajo propuesta por el profesor Jacques Malchaire en 

la ESTRATEGIA SOBANE DE GESTIÓN DE RIESGOS 

LABORALES. 

En empresas pequeñas, donde por sus características y baja peligrosidad 

el propio empresario o los trabajadores designados son quienes se ocupan 

de la prevención de riesgos, este método permite realizar evaluaciones 

sencillas y elementales de los riesgos y molestias térmicos a los que 

habitualmente están expuestos los trabajadores a partir de la mera 

observación de sus condiciones de trabajo. 

EVALTER-OBS se basa en la observación directa de las condiciones 

habituales de trabajo para determinar: 

 Si los riesgos térmicos a los que están expuestos los trabajadores 

cuando trabajan en condiciones de estrés térmico son aceptables o 



83 
 

inaceptables por acumulación o pérdida excesivas de calor corporal que 

puedan dar lugar a daños para su salud o.  

 Si se trabaja en condiciones que producen incomodidad o molestias 

inaceptables por calor o frío o, por el contrario, molestias aceptables. 

Tanto los daños a la salud como las molestias térmicas se producen 

debido a la interacción entre factores “objetivos”, propios de las 

condiciones de trabajo, que en este método se denominarán “factores 

térmicos objetivos” y factores personales. Por ello, EVALTER-OBS 

tiene en cuenta 7 factores: 6 “factores térmicos objetivos” (4 ambientales 

+ actividad física que requiere el trabajo + ropa del trabajador), más otro 

factor relativo a “opinión de los trabajadores” sobre su sensación 

térmica. 

Los 7 factores sobre los que quien realice la evaluación, debe recoger 

información observando detalladamente las condiciones de trabajo y 

preguntando a los trabajadores son: 

1. la temperatura del aire (temperatura del ambiente), 

2. la humedad del aire, 

3. la radiación térmica, 

4. las corrientes de aire, 

5. la actividad física desarrollada (tasa metabólica o consumo 

metabólico), 

6. la ropa o vestimenta de los trabajadores y 

7. la opinión de los trabajadores. 
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Del 1 al 6 son “factores térmicos objetivos” y, dentro de éstos, del 1 al 4 

son factores “ambientales”; el 7 es un “factor personal”. (INSHT & 

Pérez, 2009, p. 3) 

En el Anexo 11 se presenta un resumen mediante fichas de la aplicación de 

este método.  

En la concesión minera  se ha utilizado este método porque no existen 

grandes fuentes generadoras de calor y frío, aunque se está expuesto al exterior 

durante toda la jornada laboral y el clima varía constantemente. 

 

3.1.8.1.3. Vibración 

La estimación cualitativa de este factor de riesgo se visualiza en la Matriz de 

Riesgos Laborales, ver Anexo 20.  Esta estimación se realizó con el método del triple 

criterio, tomando como referencia  “Vibraciones. Banco de experiencias preventivas 

en el ámbito de la ergonomía para el sector de la construcción, de España.” 

(Fundación Laboral de la construcción & Confederación Nacional de la 

Construcción, 2011, p. 37)  

Este factor de riesgo se justifica ya que en la concesión minera se manifiesta 

en las actividades como maniobrar las mangueras durante el lavado de material, 

operación de la retroexcavadora y conducción de la volqueta, ver Figura 29.  
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Figura 29 

Factor de riesgo físico: Vibraciones 

 
 Nota. Fuente: El autor. 

 

En el Anexo 12, se presenta un resumen de la Guía para la Verificación 

Ergonómica de Máquinas-Herramientas empleadas en el sector de la Construcción. 

 

3.1.8.1.4. Radiación no ionizante UV. (radiación solar) 

La cuantificación de este factor se visualiza en la Matriz de Riesgos, ver 

Anexo 20.  La estimación cualitativa se realizó con el método del triple criterio 

tomando como fundamento el Índice UV Solar Mundial, “Guía Práctica elaborado 

por la Organización Mundial de la Salud” y  “la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana 

(EXA).” Este factor de riesgo se manifiesta en todas las actividades, ya que las 

operaciones se realizan a cielo abierto y los trabajadores están expuestos a radiación 

solar durante su jornada laboral, que es de 08H00 a 12H00 y 13H00 a 17H00,  ver 

Figura 30,  por lo tanto es imprescindible estimar este factor de riesgo.  
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Figura 30 

Factor de riesgo físico: Radiación no ionizante. (Radiación solar) 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

En el Anexo 13, se presenta un resumen de la Radiación UV en Ecuador. 

  

3.1.8.2.  Evaluación de los factores de riesgo mecánicos. 

 

3.1.8.2.1. Choques con las partes móviles de la maquinaria en operación. 

Las tareas identificadas con este factor de riesgo se las ha estimado como se 

visualiza en la Matriz de Riesgos Laborales, ver Anexo 20,  en base al método del 

triple criterio, estos valores se presentan debido a la naturaleza de las actividades 

combinadas entre la retroexcavadora y los trabajadores, ver Figura 31, que podría 

traer como consecuencia golpes, fracturas, caídas y accidentes graves.  
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Figura 31 

Factor de riesgo mecánico: Choques con las partes móviles de la maquinaria 

en operación. 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.2. Espacio físico reducido. 

Este factor de riesgo se ha cualificado como se indica en la Matriz de Riesgos 

Laborales, ver Anexo 20, en base al método del triple criterio, estos valores se 

presentan debido a que las actividades que se desarrollan en esos puestos de trabajo 

son reducidos, ver Figura 32, que podría traer como consecuencia de golpes y caídas 

leves 
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Figura 32 

Factor de riesgo mecánico: Espacio físico reducido 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.3. Piso irregular resbaladizo. 

Este factor de riesgo de riesgo se las ha estimado con los valores que se 

indican en la Matriz de Riesgos Laborales, ver Anexo 20, con el método del triple 

criterio, estos valores se presentan debido a que las actividades que se desarrollan en 

esas áreas en algunos casos el piso es irregular ya que al ser una mina, los caminos 

son de 3 y 4 orden y en otros casos el piso es resbaladizo, ver Figura 33,  que podría 

traer como consecuencia, caídas y otras lesiones. 
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Figura 33 

Factor de riesgo mecánico: Piso irregular,  resbaladizo 

 
Nota. Fuente: El autor 

 

3.1.8.2.4. Obstáculos en el piso. 

Este factor de riesgo se  ha cualificado con los valores que se muestran en la 

Matriz de Riesgos Laborales, ver Anexo 20, en base al método del triple criterio, 

estos valores se presentan debido a que existen obstáculos debido a la naturaleza de 

la actividad minera, obstáculos que se presentan debido a las instalaciones y otros 

obstáculos generados por los trabajadores en las áreas  donde se desarrollan  las 

tareas, ver Figura 34, que podría traer como consecuencia golpes y caídas. 
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Figura 34 

Factor de riesgo mecánico: Obstáculos en el piso 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.5. Desorden. 

Este factor de riesgo se las ha estimado con el valor que se indica en la 

Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, con el método del triple criterio, este 

valor se justifica ya que existe desorden en las áreas donde se realizan las tareas, ver 

Figura 35 que podría traer como consecuencia inconformidad e incidentes. 
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Figura 35 

Factor de riesgo mecánico: Desorden 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.6. Manejo de herramientas manuales (palas, platinas y palancas). 

Este factor de riesgo se le ha cualificado con valores indicados en la Matriz 

de Riesgos laborales, ver Anexo 20, con en el método del triple criterio, estos valores 

se presentan debido a que el trabajo con herramientas manuales como palas, platinas 

y palancas, ver Figura 36, que podrían causar golpes y cortes en las extremidades del 

trabajador. 
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Figura 36 

Factor de riesgo mecánico: Manejo de herramientas manuales 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.7. Trabajos de mantenimiento. 

Este factor de riesgo se ha estimado cualitativamente con los valores 

indicados en la Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, con el método del triple 

criterio, el resultado de estos valores se justifican debido a que los mantenimientos se 

realizan con llaves mecánicas manuales, se realiza fuerza física, se adopta posiciones 

diferentes, de acuerdo al mantenimiento que se va a realizar y al lugar donde se 

encuentre la avería, ver Figura 37. 
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Figura 37 

Factor de riesgo mecánico: Trabajos de mantenimiento 

 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.8. Circulación de maquinaria y vehículos en áreas de trabajo. 

Este factor de riesgo se le ha estimado cualitativamente con los valores 

indicados en la Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20,  con el método del triple 

criterio y a la actividad donde se presenta este riesgo, estos valores se justifican 

debido a la movilización de la retroexcavadora y volquetas en las áreas de trabajo, 

ver Figura 38,  que podría traer como consecuencia atropellos, roces, golpes, a los 

trabajadores. 
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Figura 38 

Factor de riesgo mecánico: Circulación de maquinaria y vehículos en áreas 

de trabajo 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.9. Conducir maquinaria pesada o vehículos livianos. 

Este factor de riesgo se lo ha cualificado con los valores que se indican en la 

Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, con el método del triple criterio, estos 

valores  se justifican debido a que el hecho de manejar maquinaria pesada en 

caminos irregulares,  ver Figura 39, se está expuesto a riesgos de vuelco, choques 

entre maquinaria, pudiendo resultar con golpes y heridas. 
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Figura 39. 

Factor de riesgo mecánico: Conducir maquinaria pesada o vehículos 

livianos. 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.10. Trabajo a distinto nivel. 

Este factor de riesgo se ha estimado cualitativamente con los valores 

indicados en la Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, con el método del triple 

criterio y a la actividad analizada, estos valores se justifican ya que trabajar a 

diferente nivel, se está expuesto a riesgos de caídas, ver Figura 40, pudiendo resultar 

con caídas.  
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Figura 40 

Factor de riesgo mecánico: Trabajo a distinto nivel 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.11. Descarga de materiales pétreos por la maquinaria pesada. 

Este factor de riesgo se le ha estimado cualitativamente con el valor indicado 

en la Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, con al método del triple criterio y a 

la actividad analizada, este valor se presenta debido a que por la naturaleza de la 

actividad minera la maquinaria pesada descarga el material pétreo ya sea en el piso o 

en las volquetas y los trabajadores están involucrados en ese proceso, ver Figura 41,  

por lo tanto están expuestos a riesgos de aplastamientos. 
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Figura 41 

Factor de riesgo mecánico: Descarga de materiales pétreos por la 

maquinaria pesada. 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.12. Trabajo en altura (desde 1.8 metros). 

Este factor de riesgo se le ha cualificado con los valores indicados en la 

Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, obtenidos con el método del triple 

criterio y a la actividad analizada, estos valores se justifican ya que al realizar 

trabajos en altura están expuestos a riesgos de caídas desde lugares altos, ver Figura 

42, pudiendo resultar  accidentes con lesiones graves y daños irreversibles en la 

salud de los trabajadores. 
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Figura 42 

Factor de riesgo mecánico: Trabajo en altura (desde 1.8 metros) 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.13. Caída de objetos por desprendimiento. 

Este factor de riesgo se le ha estimado cualitativamente con los valores 

indicados en la Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, valores obtenidos con el 

método del triple criterio y a la actividad analizada, estos valores se justifican ya que 

al realizar estas tareas, los trabajadores  están expuestos al riesgo de caída de objetos 

por desprendimiento, ver Figura 43, pudiendo resultar como consecuencia golpes o 

fracturas en los trabajadores. 
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Figura 43 

Factor de riesgo mecánico: Caída de objetos por desprendimiento 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.2.14. Proyección de materiales pétreos. 

Este factor de riesgo se lo ha cualificado con los valores indicados en la 

Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, valores con obtenidos con el método del 

triple criterio y a la actividad analizada, estos valores se justifican ya que al realizar 

estas tareas, los trabajadores están expuestos a proyección de los materiales pétreo de 

diferente granulometría dependiendo de la actividad en que se encuentren, ver Figura 

44, por lo tanto los trabajadores  están expuestos al riesgo de golpes ligeros, dañinos 

e irritaciones. 
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Figura 44 

Factor de riesgo mecánico: Proyección de partículas (materiales pétreos). 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.3.   Evaluación de los factores de riesgo biológicos. 

Para realizar la evaluación de los factores de riesgo biológicos, se tomó como 

referencia las notas técnicas del INSHT sobre Agentes bilógicos, Evaluación 

Simplificada y el Análisis de la calidad del agua del río Burgay disponible por la 

concesión minera.    

Las metodologías de evaluación simplificada persiguen ofrecer 

soluciones sencillas para el control de las exposiciones a agentes 

contaminantes en el lugar de trabajo. Estas metodologías, 

complementarias a la evaluación higiénica tradicional y generalmente 

aplicadas a agentes químicos, surgen como una necesidad de 

proporcionar herramientas para la evaluación de riesgos en situaciones 

en las que no están establecidos los valores límite de exposición y/o 

como ayuda a las pequeñas y medianas empresas que no disponen de 

información o que tienen dificultades en el acceso a la misma. En esta 

nota técnica de prevención se establecen las bases de un método de 
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evaluación simplificada aplicado a las situaciones en las que puede 

existir riesgo por exposición a agentes biológicos, en las que coinciden 

las circunstancias que, no solo hacen aconsejable el empleo de estas 

metodologías, sino que, en ocasiones, van a ser las únicas posibles. 

(INSHT & Hernández, 2008, p. 1) 

  En el Anexo 14, se presenta mediante tablas un resumen  de los 

fundamentos del NSHT sobre los agentes biológicos.   

 

3.1.8.3.1. Elementos en descomposición o basura. 

El proceso productivo que se desarrolla en la concesión minera  que al estar 

establecida en las márgenes del río,  se ha identificado con este factor de riesgo y se 

le ha estimado con los valores indicados en la Matriz de Riesgos laborales, ver 

Anexo 20, valores obtenidos con el método del triple criterio y a la actividad 

analizada, estos valores se justifican, ya que al realizar estas tareas los trabajadores 

están expuestos a aguas residuales, a elementos en descomposición o basura de toda 

clase que arrastra la corriente del río, ver Figura 45, por lo tanto los trabajadores  

están expuestos a malos olores, infecciones e irritaciones que afectarían a su salud. 
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Figura 45 

Factor de riesgo biológico: elementos en descomposición o basura. 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.3.2. Presencia de vectores (roedores, moscas). 

Las actividades que se han identificado con este factor de riesgo se las ha 

cualificado con el valor que se indica en la Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 

20, valores obtenidos con el método del triple criterio y a la actividad analizada, 

estos valores se justifican, ya que las tareas se realizan junto al río y por la presencia 

de basura existen moscas y roedores, estos últimos no están visibles pero existen por 

todo el río, ver Figura 46, por lo tanto los trabajadores  están expuestos al riesgo de 

picaduras de moscas y zancudos como consecuencia podrían adquirir irritaciones e 

hinchazones. 
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Figura 46 

Factor de riesgo biológico: Presencia de vectores (roedores, moscas) 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.3.3. Insalubridad – agentes biológicos (microrganismos, hongos, 

parásitos). 

Las tareas que se han identificado con este factor de riesgo se las ha estimado 

con el  valor que se indica en la Matriz de Riesgos laborales, ver Anexo 20, valores 

obtenidos con el método del triple criterio y a la actividad analizada, estos valores se 

justifican, ya que las tareas que realizan están vinculadas con el agua del  río y éste 

está contaminado y es portador de parásitos, microrganismos y hongos,  ver Figura 

47, por lo tanto los trabajadores  están expuestos al riesgo de infecciones, irritaciones 

como consecuencia podrían afectar a su salud. 
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Figura 47 

Factor de riesgo biológico: Insalubridad – agentes biológicos 

(microrganismos, hongos, parásitos) 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.4. Evaluación de los factores de riesgo ergonómicos. 

En la concesión minera, se procedió a evaluar 3 factores de riesgo 

ergonómicos:  

 Sobresfuerzo   

 Levantamiento manual de objetos y  

 Posición forzada (de pie, sentado, acostado y encorvado) 

Son factores originados por el manejo de cargas pesadas o por movimientos 

mal realizados: Al levantar objetos, al empujar objetos y al manejar o lanzar objetos. 

El personal que labora en la concesión realiza principalmente el levantamiento 

manual de objetos (piedras), levantar material pétreo con palas, realizan tareas en 

posiciones inusuales, ver Figura 48. 
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Figura 48 

Factor de riesgo ergonómico 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

Estos factores están vinculados entre sí.  La cualificación de estos factores de 

riesgo se visualizan en la Matriz de Riesgos, ver Anexo 20, esta cualificación se 

realizó con al método triple criterio y la aplicación de métodos ergonómicos acorde a 

sus particulares actividades y al factor identificado, estos métodos ergonómicos están 

disponibles a través de una herramienta informática online “ergonautas.com” de la 

Universidad Politécnica de Valencia, cuya metodología y análisis se indica a medida 

que se indica cada factor de riesgo.   

   

3.1.8.4.1. Sobresfuerzo.  

Para estimar este riesgo se utilizó el método Biomecánica, el mismo que 

evalúa si hay sobresfuerzo físico. A continuación se describe el método utilizado 

para este caso. 
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Método de evaluación ergonómica Biomecánica. 

Las lesiones músculo-esqueléticas debidas a la carga física suelen tener 

un origen común: la sobrecarga de estructuras corporales (articulaciones, 

tendones y vainas tendinosas, ligamentos, músculos, etc.) debido a 

niveles repetidos y/o excesivos de esfuerzos en posturas inadecuadas. 

Evaluar si un esfuerzo en una determinada postura puede provocar 

sobrecarga en alguna estructura del aparato locomotor es una tarea 

compleja. La biomecánica aborda dicha tarea estableciendo una analogía 

entre el cuerpo humano y una máquina compuesta de palancas y poleas. 

Así, puede considerarse que una articulación es el punto de apoyo de una 

palanca (un hueso largo) accionada por un músculo (la potencia), para 

vencer una resistencia (el peso propio de los miembros y la carga 

sostenida). Al establecer esta analogía es posible aplicar las leyes físicas 

para determinar si existen sobrecargas articulares durante la ejecución de 

un esfuerzo. 

La herramienta de cálculo ofrecida en ergonautas.com permite realizar 

los cálculos físicos y la aplicación del modelo a partir de los datos de 

entrada, proporcionando como resultados: el nivel de esfuerzo en cada 

articulación, la carga máxima recomendable, el porcentaje de población 

protegida, además de la estabilidad de la postura, la posibilidad de 

deslizamiento y la de vuelco del trabajador bajo las cargas soportadas. 

Para proceder al cálculo deben recogerse una serie de datos sobre la tarea 

y partir de estos datos el software calculará la tensión y los momentos 

generados en cada articulación y los comparará con los máximos 

permisibles en dicha postura, obtenidos del modelo antes expuesto, 
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modificados en función de la duración y frecuencia del esfuerzo, y del 

porcentaje de población a la que se desee proteger. A partir de la 

diferencia entre el momento actuante y el permisible en cada articulación 

el programa determinará el riesgo existente. (Universidad Politécnica de 

Valencia, 2012) 

En el Anexo 15 se presenta los resultados de la evaluación ergonómica 

Biomecánica a través del software ergonautas.com. 

  

3.1.8.4.2. Levantamiento manual de objetos. 

Para estimar este riesgo  se utilizó el método INSHT de España.  A 

continuación se describe el método. 

 

Método de evaluación ergonómica INSHT. 

El método está especialmente orientado a la evaluación de tareas que se 

realizan en posición de pie, sin embargo, realiza algunas indicaciones 

sobre los levantamientos realizados en posición sentado que podría 

orientar al evaluador acerca  del riesgo asociado al levantamiento en 

dicha postura, en cualquier caso inadecuada.  

La guía se centra en la evaluación de tareas de manipulación manual de 

cargas susceptibles de provocar lesiones principalmente de tipo dorso-

lumbar, estableciendo que podrán ser evaluadas tareas en la que se 

manejen cargas con pesos superiores a 3 Kg.,  al considerar que por 

debajo de dicho valor el riesgo de lesión dorso-lumbar resulta poco 

probable. Sin embargo, señala que si la frecuencia de manipulación de la 

carga es muy elevada, aun siendo ésta de menos de 3 kg., podrían 
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aparecer lesiones de otro tipo, por ejemplo en los miembros superiores 

por acumulación de fatiga. En tales circunstancias, debería evaluarse el 

puesto bajo los criterios de otros métodos orientados hacia este tipo de 

trastornos. 

El objetivo último del método es garantizar la seguridad del puesto en 

estudio, preservando a todo trabajador de posibles lesiones. Como 

primera observación, la guía considera que el riesgo es una característica 

inherente al manejo manual de cargas y ningún resultado puede 

garantizar la total seguridad del puesto mientras exista levantamiento 

manual de cargas, sólo será posible atenuarlo corrigiendo, según el caso, 

peso y/o condiciones del levantamiento. Por ello, como recomendación 

previa a la propia evaluación del riesgo, señala que, en cualquier caso, se 

debería evitar la manipulación manual de cargas, sustituyéndose por la 

automatización o mecanización de los procesos que la provocan, o 

introduciendo en el puesto ayudas mecánicas que realicen el 

levantamiento. (Universidad Politécnica de Valencia, 2012) 

En el Anexo 16 se presenta los resultados de la evaluación ergonómica con el 

método del INSHT a través del software ergonautas.com. 

 

3.1.8.4.3. Posición forzada (De pie, sentado, encorvado o acostado) 

Para estimar este riesgo se aplicó el método OWAS (Ovako Working 

Analysis System).  A continuación se describe el método. 
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Método de evaluación ergonómica OWAS. 

El método OWAS basa sus resultados en la observación de las diferentes 

posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, 

permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como resultado 

de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), 

brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 

intervalos). 

La primera parte del método, de toma de datos o registro de posiciones, 

puede realizarse mediante la observación "in situ" del trabajador, el 

análisis de fotografías, o la visualización de videos de la actividad 

tomados con anterioridad. 

En función del riesgo o incomodidad que representa una postura para el 

trabajador, el método OWAS distingue cuatro Niveles o "Categorías de 

riesgo" que enumera en orden ascendente, siendo, por tanto, la de valor 1 

la de menor riesgo y la de valor 4 la de mayor riesgo. Para cada 

Categoría de riesgo el método establecerá una propuesta de acción, 

indicando en cada caso la necesidad o no de rediseño de la postura y su 

urgencia. 

Así pues, realizada la codificación, el método determina la Categoría de 

riesgo de cada  postura, reflejo de la incomodidad que supone para el 

trabajador. Posteriormente, evalúa el riesgo o incomodidad para cada 

parte del cuerpo (espalda, brazos y piernas) asignando, en función de la 

frecuencia relativa de cada posición, una Categoría de riesgo de cada 

parte del cuerpo.  
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Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para las 

posturas observadas y para las distintas partes del cuerpo, permitirá 

identificar las posturas y posiciones más críticas, así como las acciones 

correctivas necesarias para mejorar el puesto, definiendo, de esta forma, 

una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea evaluada. 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2012) 

En el Anexo 17 se presenta los resultados de la evaluación ergonómica con el 

método OWAS a través del software ergonautas.com. 

 

3.1.8.5. Evaluación de los factores de Riesgo Psicosociales. 

La cualificación de estos factores de riesgo se visualiza en la Matriz de 

Riesgos Laborales, ver Anexo 20.  Esta cualificación se realizó en base al método 

CopsoQ-istas21, los resultados se tabularon con la estimación del riesgo del método 

triple criterio. 

CopsoQ-istas21 es un método para la evaluación de  la exposición a 

riesgos psicosociales en el trabajo, para empresas con menos de 25 

personas.  Dicho método incorpora el cuestionario CoPsoQ en su versión 

corta.  

El cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ) fue desarrollado en 

el 2000 por un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Salud 

Laboral de Dinamarca liderado por el profesor Tage S. Kristensen. La 

adaptación para el estado español ha sido realizada por un grupo de 

trabajo constituido por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS). 
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El estrés, la ansiedad, la depresión, trastornos cardiovasculares, la úlcera 

de estómago, trastornos inmunitarios, alérgicos o las contracturas y el 

dolor de espalda pueden ser debidos a la exposición a riesgos 

psicosociales en el trabajo. Los riesgos psicosociales son características 

de las condiciones de trabajo y, concretamente, de la organización del 

trabajo, nocivas para la salud. Este método está diseñado para identificar, 

medir y valorar la exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo 

para la salud en el trabajo de naturaleza psicosocial:  

1) Las exigencias psicológicas: se refieren al volumen de trabajo en 

relación al tiempo disponible para realizarlo y a la transferencia de 

sentimientos en el trabajo (APARTADO 1 del cuestionario).  

2) La doble presencia: se refiere a la necesidad de responder 

simultáneamente a las demandas del empleo y del trabajo doméstico y 

familiar (APARTADO 5 del cuestionario).  

3) El control sobre el trabajo: se refiere al margen de autonomía en la 

forma de realizar el trabajo y a las posibilidades que se dan de aplicar 

habilidades y conocimientos y desarrollarlos (APARTADO 2 del 

cuestionario).  

4) El apoyo social y la calidad de liderazgo: tienen que ver con el apoyo 

de los superiores o compañeros y compañeras en la realización del 

trabajo, con la definición de tareas, o la recepción de información 

adecuada y a tiempo (APARTADO 4 del cuestionario).  

5) La estima: se refiere al trato como profesional y persona, al 

reconocimiento y al respeto que obtenemos en relación al esfuerzo que 

realizamos en el trabajo (APARTADOS 6 del cuestionario).  
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6) Inseguridad sobre el futuro: se refiere a la preocupación por los 

cambios de condiciones de trabajo no deseados o la pérdida del empleo 

(APARTADO 3 del cuestionario).  

Posterior a esto se puede interpretar los resultados, permitiendo conocer 

si las condiciones de trabajo pueden ocasionar exposiciones a factores de 

riesgo para la salud de naturaleza psicosocial que tienen su origen en la 

organización del trabajo. Un resultado desfavorable podría tener 

consecuencias negativas en la salud en el futuro o ya puede estar 

produciéndose malestar físico o mental que puede ser evitado. (CoPsoQ-

istas21, 2010, p. 1) 

En el Anexo 18 se visualiza el test de evaluación de los factores de riesgo 

psicosocial con el método CopsoQ-istas21. 

 

3.1.8.6.  Evaluación de los factores de riesgo de accidentes mayores. 

 

3.1.8.6.1. Manejo de inflamables. 

La cualificación de este factor de riesgo se visualiza en la Matriz de Riesgos 

Laborales, ver Anexo 20.  Esta cualificación se realizó con el método del triple 

criterio, tomando como fundamento la norma técnica ecuatoriana INEN 2266:2009  

titulada: Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. 

Requisitos.  La presencia de este factor de riesgo se justifica ya que en la concesión 

minera se realiza la carga de combustible a la maquinaria pesada, el cambio de 

lubricantes y del camión tanquero al tanque de almacenamiento, ver Figura 49.  
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Figura 49 

Factor de riesgo de accidente mayor: Manejo de inflamables 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

La NTE INEN 2266 (2009) establece: "En los vehículos de transporte no 

debe utilizarse el rombo tipo diamante de identificación NFPA-704, solamente se 

debe usar en tanques fijos de almacenamiento al granel, ubicados en las aéreas 

exteriores o interiores de las instalaciones." (p. 17). 

El  NFPA 704 es el código que explica el "diamante de materiales peligrosos" 

establecido por la National Fire Protection Association; es un sistema de 

identificación de riesgos de los materiales peligrosos, este diamante proporciona una 

fácil identificación de los riesgos a distancia,  al momento de manipular  o almacenar 

los mismos, siendo importante para ayudar a mantener el uso seguro de los 

materiales peligrosos,  

En el Anexo 19 se presenta el código NFPA 704 para el combustible diésel, 

para el aceite y grasa que se utiliza en la concesión minera. 
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3.1.8.6.2. Alta carga combustible. 

La estimación de este factor de riesgo se visualiza en la Matriz de Riesgos 

Laborales, ver Anexo 20. Esta estimación se realizó con el método del triple criterio.  

Este factor de riesgo se justifica ya que se realizan actividades de vez en cuando, en 

el taller de mantenimiento, el cual está junto al tanque de combustible que contienes 

1500 galones, aunque va disminuyendo a medida que se consume, ver Figura 50.  

 

Figura 50 

Factor de riesgo de accidente mayor: Alta carga combustible 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.1.8.6.3. Ubicación en zonas con riesgo de desastres (incremento del 

volumen del agua del río). 

La estimación cualitativa de este factor de riesgo se indica en la Matriz de 

Riesgos Laborales, ver Anexo 20.  Esta estimación se realizó con el método del triple 

criterio.  Este factor de riesgo se justifica ya que en la concesión minera, existen 

actividades que se realizan junto al cauce del río, estando expuestos a incrementos de 

volumen del agua (crecientes), ver Figura 51. 
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Figura 51 

Factor de riesgo de accidente mayor: Ubicación en zonas con riesgo de 

desastres 

 
Nota. Fuente: El autor. 

 

3.2. Elaboración de la Gestión Preventiva.  

Una vez obtenida la estimación cualitativa de los riesgos se procedió a 

realizar la gestión preventiva, en la matriz de Gestión Preventiva, ver Anexo 21, de 

los factores de riesgo priorizados, obtenidos en la Matriz de Riesgos Laborales, con 

ponderación, en forma descendente.    

 

3.3. Elaboración del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera 

A continuación se presenta el esquema capitular  del Reglamento Interno de 

Salud Ocupacional y Seguridad Minera para la concesión minera CAPISHUN II, 

basados en las Puntualizaciones del Plan mínimo de Prevención de Riesgos y la Guía 

para la elaboración del Reglamento Interno de Seguridad y Salud,  establecidos por 

el MRL y que son aplicables para la gran mayoría de sectores laborales. 
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REGLAMENTO INTERNO DE SALUD OCUPACIONAL Y 

SEGURIDAD MINERA 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

RAZÓN SOCIAL 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Incluye obligaciones generales de empleadores, trabajadores, clientes y 

visitantes, además incumplimientos y sanciones. 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD: ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 

Incluye lo relativo al Delegado de Seguridad y Salud (de los trabajadores), 

competencias del Responsable de Prevención de Riesgos, del Médico Ocupacional 

de visita periódica además responsabilidades del empleador. 

 

CAPÍTULO III 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIONES VULNERABLE 

Incluye aspectos sobre prevención de riesgos laborales en personas con 

discapacidad, personal femenino, adolescentes (en actividad permitida) y 

extranjeros. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

CONSTA EN LA MATRIZ DE RIESGOS LABORALES ANEXA 

En este capítulo se desarrolla en el formato Excel titulado GESTIÓN 

PREVENTIVA priorizando desde factores de riesgo con ponderación 9 en forma 

descendente, obtenidos en la matriz de Riesgos Laborales. 

Incluye acciones preventivas específicas, control en la fuente, en el medio de 

transmisión, en el trabajador y acciones complementarias para todos y cada uno de 

los factores de riesgo identificados. Las acciones serán específicas y técnicas. No 

deben incluirse aspectos genéricos. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

a. Prevención: Incluye reglas específicas para EVITAR la generación de 

incendio, explosión, escape o derrame de sustancias. 

b. Preparación para la emergencia: Incluye acciones que se deben cumplir 

para RESPONDER ADECUADAMENTE en caso de situaciones indicadas además 

de desastre natural u otros eventos de fuerza mayor.  

c. Contingencia: Acciones posteriores para retomar el trabajo en condiciones 

seguras. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

La señalización en la concesión minera estará sujeta a las normas INEN 
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CAPÍTULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

En este capítulo se desarrolla lo relativo a los Exámenes médicos 

preventivos: preempleo, periódicos y de retiro. El tipo de examen y la periodicidad 

se ajustará a los factores de riesgo a que se exponen los trabajadores en sus puestos 

de trabajo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

En este capítulo se desarrolla lo relativo a quién, cuándo, cómo y con qué 

instrumentos se realiza. 

CAPÍTULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

En este capítulo se desarrolla lo relativo a programas de inducción, 

mecanismos de información, capacitación general y específica.          

 

CAPÍTULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

En este capítulo se desarrolla lo relativo a las especificaciones, estándares y 

usos del EPP acorde a los procedimientos internos.  

 

CAPÍTULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

En este capítulo se desarrolla lo relativo a la conservación y protección del 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

(MRL, 2005, p. 1)  
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4. CAPÍTULO 4 - ANÁLISIS DE RESULTADOS  

  

4.1. Presentación del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera para la concesión minera “CAPISHUN II” 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA CONCESION 

MINERA CAPISHUN II 

La concesión minera CAPISHUN II dedicada a la extracción y comercialización de 

materiales para la construcción, quien realiza un trabajo responsable sujeto a la 

normativa legal para la industria de la minería. Considera que su capital más valioso 

son sus clientes y sus colaboradores, por lo tanto, da prioridad al cuidado del entorno 

y la atención a la Seguridad y Salud en el Trabajo.    

 

Con este fin, la concesión minera CAPISHUN II se compromete a:  

 

 Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los compromisos 

adquiridos con las partes interesadas.  

 Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y de calidad 

que se generan como parte de las actividades del trabajo ejecutado.  

 Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con la 

seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua información y 

supervisión de las tareas propias de la ejecución de los trabajadores 

solicitados.  

 Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores. 

 Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y humanos  

 Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores.  

 Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.  

(Comunidad Andina, 2004, p. 4) 
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REGLAMENTO INTERNO DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

MINERA PARA LA CONCESIÓN MINERA “CAPISHUN II” 

 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

Cantera CAPISHUN II.  

Azogues, Ecuador. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

Extracción de Arena. 

 

OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE SALUD OCUPACIONAL 

Y SEGURIDAD MINERA PARA LA CONCESIÓN MINERA “CAPISHUN 

II” 

1. Cumplir con toda la normativa nacional vigente. 

2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones 

inseguras. 

3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 



123 
 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DE  LA CONCESIÓN MINERA “CAPISHUN 

II” 

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo:  

a) Formular la política de la concesión y hacerla conocer a todo el personal 

que se encuentra bajo su dirección.  

b) Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de las 

mismas, involucrando la participación de los trabajadores. 

c) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con el 

fin de programar planes de acción preventivos y correctivos.  

d) Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión 

y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las 

individuales.  

e) Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal necesarios. 

f) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

g) Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la concesión 

minera. 

h) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Reglamento y difundirlo 

entre todos sus trabajadores y clientes. 
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i) Disponer de EPP para clientes y visitantes al momento de ingresar a la 

concesión minera. 

j) Disponer de vestuarios, baterías sanitarias, agua potable y agua bebestible 

en las instalaciones de la concesión minera. 

(Comunidad Andina, 2004, p. 7; IESS, 1986, p. 10) 

 

Artículo 2.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

Los trabajadores tendrán el derecho a:  

a) Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que garantice su 

salud, seguridad y bienestar.  

b) Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores 

tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, 

considere que existe un peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad 

o la de otros trabajadores, previa la notificación y verificación de su 

patrono. En tal supuesto, no podrán sufrir perjuicio alguno, a menos que 

hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.  

c) A recibir información sobre los riesgos laborales.  

d) Solicitar inspecciones al centro de trabajo.  

e) Conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos.  

 

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales:  

f) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones que se apliquen en el 

lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan sus 

superiores jerárquicos directos.  
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g) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección individual y colectiva, cuando aplique.  

h) No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesarios, 

capacitados.  

i) Informar al empleador acerca de acciones o condiciones inseguras de 

cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, instalaciones, 

herramientas, entre otras), que a su juicio entrañe, por motivos razonables un 

peligro para la Seguridad o la Salud de los trabajadores.  

j) Informar al empleador oportunamente, sobre cualquier dolencia que sufran y 

que se haya originado como consecuencia de las labores que realizan o de las 

condiciones y ambiente de trabajo.  

k) Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento 

de la higiene en el centro de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

l) Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la concesión u organismos 

especializados del sector público. 

m) Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

n) No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros 

de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

(Comunidad Andina, 2004, p. 9; IESS, 1986, p. 11) 
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Artículo 3.- PROHIBICIONES DE LA CONCESIÓN MINERA “CAPISHUN 

II” 

Quedará totalmente prohibido.  

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo que 

previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de 

la salud.  

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo de la acción de cualquier toxico.  

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la ropa de 

trabajo y quipo de protección personal.  

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores.  

e) Dejar de cumplir las disposiciones o indicaciones que sobre prevención de 

riegos establezcan las autoridades competentes en materia de Seguridad y 

Salud del trabajo. 

f) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

instruido. 

g) Contratar niñas, niños y adolescentes, queda prohibido.  

h) Permitir el ingreso de clientes en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias estupefacientes. 

(IESS, 1986, p. 91) 
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Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES  

Está prohibido a los trabajadores:  

a) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de trabajo. 

Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de 

trabajo.  

b) Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación de la 

entidad. A la persona que infrinja esta regla se le retirara del área de trabajo y 

se le suspenderá inmediatamente de sus funciones.  

c) Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o entrenamiento 

previos. 

d) Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de 

protección de los equipos, herramientas, maquinaria y áreas restringidas con 

que cuenta la entidad.  

(IESS, 1986, p. 92) 

 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES  

La concesión minera CAPISHUN II adopta las siguientes medidas necesarias para 

sancionar, a quienes por acción u omisión incumplan lo previsto en el presente 

documento y demás normas sobre prevención de riesgos laborales. La sanción se 

aplicará tomando en consideración los tres tipos de faltas que se indican a 

continuación:    

  

a) Faltas leves: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen los 

reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad física del 

trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes de la concesión minera.  
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b) Faltas graves: Se consideran faltas graves todas las transgresiones que causen 

daños físicos o económicos a los trabajadores, a la concesión minera o a terceros 

relacionados con la concesión minera, así como aquellas transgresiones que sin 

causar efectivamente daños físicos o económicos, impliquen alto riesgo de 

producirlos.  

c) Faltas muy graves: Se consideran faltas muy graves todo evento que cause daños 

físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes de la concesión minera o a la 

integridad de terceros relacionados con la concesión minera o que sean un evento 

reincidente. 

  

Se tomarán medidas disciplinarias contra los trabajadores que a sabiendas persisten 

en llevar a cabo prácticas inseguras o peligrosas para él, sus colaboradores y para la 

concesión minera, dichos casos serán vistos, estudiados y calificados, las sanciones 

que podrá aplicar la concesión minera, de acuerdo a la gravedad de la falta, serán: 

1. Amonestación verbal 

2. Amonestación escrita 

3. Multa de hasta el 10% de la remuneración diaria unificada 

4. Terminación de la relación laboral previo visto bueno, de conformidad con lo 

previsto en el Art. 172 del Código de Trabajo. 

 

La concesión minera CAPISHUN II podrá dar por terminado el contrato de trabajo, 

previo visto bueno por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 

exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por 

contrariar sin debida justificación las prescripciones y dictámenes médicos. 
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Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad y 

salud determinadas en los reglamentos y facilitados por el empleador. Su omisión 

constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. 

(CAPISHUN II, 2013b, p. 11; Comunidad Andina, 2005, p. 11) 

 

Artículo 6.- OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA VISITANTES Y 

CLIENTES  

Los visitantes y clientes, están obligados a: 

a) Cumplir con las normas de este reglamento. 

b) Utilizar el EPP suministrado por la concesión minera. 

c) Entregar el EPP suministrado al momento de abandonar la concesión minera. 

d) Permanecer en el parqueadero con su respectivo vehículo, hasta recibir 

instrucciones de los colaboradores de la concesión minera. 

e) Obedecer las instrucciones de los colaboradores de la concesión minera. 

f) Permanecer en el vehículo durante el despacho del material.  

g) Las volquetas deben disponer de un sistema para colocar la carpa sobre la 

paila, con el fin de evitar accidentes, Ejemplo: 
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A los visitantes y clientes, se les prohíbe: 

h) Ingresar a la concesión minera en estado de embriaguez o bajo e el efecto de 

sustancias estupefacientes. 

i) Consumir drogas o alcohol de la concesión minera. A la persona que infrinja 

esta regla se le retirara inmediatamente de la concesión minera.  

j) Participar en riñas, juegos de azar o bromas en la concesión minera. Cometer 

imprudencias, bromas o actos que puedan causar accidentes de trabajo.  

k) Subirse a la  maquinaria, equipo de la concesión minera. 

l) Efectuar actividades sin el debido permiso o autorización previa. 

m) Caminar por las instalaciones de la concesión minera sin la previa 

autorización. 

n) Se prohíbe subir a la paila de la volqueta  en el momento que se realiza el 

despacho de material. 

(El Autor) 
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CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO: 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría simple un 

delegado de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de trabajadores no 

supera las 15 personas; y estará registrado ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

El Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendrá la siguiente función: 

a) Como representante de los trabajadores, colaborará al interior de la empresa en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

(Comunidad Andina, 2005, p 8) 

 

Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

CAPISHUN II  nombrará un responsable de prevención de riesgos de entre todos sus 

colaboradores, luego de brindar la capacitación adecuada para asumir dicha función. 

 

El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes funciones: 

a) Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales. 

b) Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de seguridad. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente 

documento. 
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d) Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de prevención de 

riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus colaboradores. 

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

(Comunidad Andina, 2004, p. 7) 

 

Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA: 

Se contará con la asistencia periódica de un médico ocupacional, registrado en el 

Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el mismo que se encargará de: 

a) Aplicar el programa de vigilancia la salud de los trabajadores. 

b) Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, además de dictar 

charlas en temas de salud ocupacional. 

(Comisión de Legislación, 2005, p. 66; Comunidad Andina, 2004, p. 8; MRL, 

2012b, p. 3) 

 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O PATRONO 

En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

a) Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento. 

b) Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones descritas en 

este Reglamento, así como para la prevención de los Riesgos Laborales. 

c) Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, sobre todo 

para la prevención e identificación de riesgos, actos o condiciones inseguras. 

d) Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la identificación de 

riesgos, aplicando controles en la fuente, en el medio de transmisión y en el 

trabajador.    
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(Comunidad Andina, 2004, p. 7) 

 

CAPÍTULO III 

PREVENCION DE RIESGOS DE LA POBLACION VULNERABLE 

 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO  

En caso de contar con personal femenino, se debe salvaguardar la salud reproductiva, 

evitando exposiciones a factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o 

su hijo (a).  

(Comunidad Andina, 2004, p. 10) 

 

Artículo 12.- MENORES DE EDAD  

Se prohíbe la contratación de menores de edad.  

(Comunidad Andina, 2004, p. 10) 

 

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La concesión minera CAPISHUN II, dependiendo del puesto de trabajo, podrá 

contratar personal con discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la 

legislación, por lo cual los empleados con discapacidad, serán asignados a 

actividades que no afecten su condición psicofísica.  

(Comunidad Andina, 2004, p. 10) 
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Artículo 14.- PRESTADORES DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

(servicio técnico  especializado de mantenimiento y servicio de alquiler de 

volqueta) 

a) Se exigirá el cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud debidamente aprobado ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales o, en su caso, (10 o menos trabajadores) 

el plan mínimo de prevención de riesgos para la obra o servicio a prestar. 

b) La concesión minera garantizará para estos trabajadores,  el mismo nivel de 

prevención y protección que para sus trabajadores de planta. 

(Comisión de Legislación, 2005, p. 66; Comunidad Andina, 2004, p. 9) 

 

Artículo 15.- PERSONAL EXTRANJERO  

En caso de contar con personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones que 

aplican al personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

(Comisión de Legislación, 2005, p. 88) 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

Artículo 16.- Consta en la Matriz de Riesgos Laborales y Gestión Preventiva, ver 

anexo 20 y 21. 

(Comunidad Andina, 2004, p. 7) (Comunidad Andina, 2005, p. 2) (IESS, 2011, p. 6) 
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CAPÍTULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo 17.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o 

explosión se adoptaran los siguientes controles:  

a) Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes de su 

uso.  

b) No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.  

c) Evitar toda fuente de ignición en áreas de combustible, lubricantes y taller. 

d) Almacenar los residuos inflamables como trapos con hidrocarburos y aceite, 

en recipientes apropiados y tapados, debidamente rotulados. 

e) Identificar y reportar actos y/o condiciones sub estándares donde puede 

existir el riesgo de incendio y explosión. 

f) Instalar pararrayos en los tanques que contengan sustancias muy inflamables. 

g) Verificar que las condiciones del tanque de almacenamiento se encuentren en 

buen estado para evitar derrames. 

h) Almacenar adecuadamente los combustibles considerando:  

I. El almacenamiento de combustible debe estar sujeto a la NTE INEN 

2266: 2009, Transporte, almacenamiento y manejo de materiales 

peligrosos. Requisitos. 

II. El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros materiales 

combustibles que pudieran favorecer la creación de un fuego.  

III. Usar envases y tapas que cierren correctamente.  

IV. Mantener identificados todos los envases.  
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V. Los combustibles almacenados a granel en tanques fijos, deben estar 

identificados con el rombo tipo diamante NFPA 704. 

i) Para el abastecimiento de combustible a la maquinaria pesada se debe 

considerar:  

I. El motor debe estar apagado y con freno de mano. 

II. El abastecimiento siempre se debe realizar entre dos personas.  

III. El vehículo en el sitio asignado para el abastecimiento, debe 

estacionarse en sentido hacia la salida de forma que la salida 

pueda realizarse sin problema. 

j) La descarga de combustible debe estar sujeta a la nota técnica de Seguridad y 

Salud del MRL NT-15, Condiciones de Seguridad para la carga y descarga de 

líquidos inflamables. 

k) Descargar el combustible del camión tanquero al tanque de almacenamiento, 

considerando: 

Condiciones de seguridad antes de la descarga.  

I. Ubicación del Vehículo.- Verificar el posicionamiento del 

vehículo en el sitio asignado para la descarga, el mismo que debe 

estacionarse en sentido hacia la salida de forma que la salida 

pueda realizarse sin problema. 

II. Además se debe verificar los tacos de madera (trancas) en los 

neumáticos del vehículo. 

III. Señalización.- Disponer de la señalización de seguridad horizontal 

y vertical idónea, clara y precisa tales como: PROHIBICIÓN DE 

FUMAR, así como la que prevenga cualquier fuente de ignición 

en la zona de carga/descarga. 
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IV. Delimitar con conos y/o barreras para evitar aproximación de 

personas o vehículos alrededor. 

 

 

Condiciones de seguridad durante la carga.  

I. Durante la descarga no se debe permitir que se operen equipos de 

radio o teléfonos celulares desde una distancia inferior a los 5 

metros del sector de descarga.  

II. El personal encargado de colaborar en la descarga debe estar 

dotado del Equipo de Protección Individual necesario compuesto 

por: guantes y zapatos antideslizantes.  

III. En caso de producirse derrame de combustible, se debe suspender 

inmediatamente la descarga, no tocar ni caminar sobre el material 

derramado, y colaborar al personal encargado de realizar la 

descarga del mismo. Una vez subsanado el inconveniente se 

deberá colocar material absorbente (arena / tierra) sobre el 

combustible derramado en el suelo, luego se debe retirar el 

material absorbente  a un lugar seguro lejos de fuentes de 

ignición, y luego reiniciar la  descarga.  

(Comunidad Andina, 2004, p. 8; El Autor; INEN, 2009, p. 17; MRL, 2013a, p. 1)  
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Artículo 18.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS   

La concesión minera CAPISHUN II, ante una situación de emergencia deberá 

conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a sus colaboradores. Para esto, 

se tendrá en cuenta lo siguiente, dentro de las instalaciones de cada proyecto y en las 

instalaciones propias o taller del mismo:  

Emergencia de incendio 

Estar preparado 

a) Conocer el área segura en caso de evacuación (Se ha identificado como área 

segura o punto de encuentro, en caso de evacuación, el parqueadero 

vehicular). 

b) Conocer la ubicación de los extintores. 

I. En la retroexcavadora y en la volqueta disponer de un extinguidor 

clase ABC x 5 lb.  

II. En el taller se debe disponer de un extinguidor clase ABC x 20 lb, 

colgado de forma que la parte superior no se encuentre a más de 

1,70 m por encima del suelo. 

III. Afuera de la caseta metálica disponer de un extinguidor clase ABC x 

5 lb., colgado de forma que la parte superior no se encuentre a más 

de 1,70 m por encima del suelo. 

IV. En el área de almacenamiento de lubricantes nuevos disponer de un 

extinguidor clase ABC x 10 lb., colgado de forma que la parte 

superior no se encuentre a más de 1,70 m por encima del suelo. 

c) Verificar que los extintores se encuentren en perfecto estado (aguja de 

manómetro en zona verde) y se ha de reponer los extintores caducados. 
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d) Los extintores implementados deben cumplir con la Norma para Extintores 

Portátiles contra Fuego NFPA 10 1981. 

e) Conocer de los organismos de ayuda externa destinados para el efecto, 

como  Bomberos, Cruz roja, Policía Nacional, a través del Servicio 

integrado de Seguridad ECU 911. 

Durante 

f) Mantenga la calma. 

g) Si la magnitud del incendio es pequeño apagarlo con el extintor. 

h) Si la magnitud del incendio es grande, no se involucre con la extinción del 

mismo, si no es seguro y pida ayuda externa a través del ECU 911. 

i)  No intente salvar pertenencias o bienes. 

Después 

j) No acercarse a la zona incendiada, ni modifique la escena, pues puede 

alterar una posible investigación 

k) Hacer un inventario de los bienes, documentos y daños en general. 

l) Analizar la situación y verificar la medidas que no contribuyeron a la 

prevención del incendio, para disminuir la probabilidad de que vuelva a 

ocurrir. 

(Comunidad Andina, 2004, p. 8; El Autor) 

 

Emergencia ante sismos o terremotos  

Estar preparado 

m) Conocer el área segura o punto de encuentro. 

Durante 

n) Se debe conservar la serenidad evitando el pánico. 



140 
 

o) Si es posible apagar la maquinaria.  

p) Ubicarse en lugares seguros, de no lograrlo, alejarse de las instalaciones de 

la concesión minera y del cauce del río, (Se ha determinado como lugares 

seguros los espacios abiertos con terrenos firmes libres de postes y cableado 

eléctrico). 

Después 

q) Acudir al punto de encuentro. 

r) Efectuar con cuidado una completa verificación de los posibles daños. 

(El Autor) 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

 
Artículo 19.- SEÑALIZACIÓN   

a) La concesión minera colocará señalización según lo indicado en las Normas 

Técnicas Ecuatorianas, NTE INEN  ISO 3864-1 Símbolos gráficos, Colores 

de Seguridad y señales de seguridad. NTE INEN 878:201 Rótulos, placas 

rectangulares y cuadradas. Dimensiones.  Y Normativa Internacional NFPA 

704. Almacenamiento de combustibles a granel,    

b) La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso la adopción 

obligatoria de las  medidas preventivas, colectivas o personales, necesarias 

para la eliminación o mitigación de los riesgos existentes, sino que serán 

complementarias a las mismas. 

c) Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán 

en buen estado de utilización y conservación. 
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d) Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado 

de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo 

en el caso en que se utilicen señales especiales. 

e) La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que 

indica sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento se 

realizará:  

I. Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria.  

II. En los sitios más propicios.  

III. En posición destacada. 

IV. Se usaran con preferencia los símbolos evitando, en general, la 

utilización de palabras escritas.     

A continuación se detalla las figuras geométricas, significado, colores de las 

señales de seguridad: 
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f) Se utilizará la Señalización Gestual que se indica a continuación: 
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g) A continuación se detalla la señalización para el almacenamiento de 

combustibles a granel en tanques fijos. 

 
Fuente: NFPA 

(IESS, 1986, p. 77; INEN, 1985; INEN, 2013; MRL, 2013e, p. 1)  

 

CAPÍTULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 20.- VIGILANCIA DE LA SALUD  

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, acorde con los 

riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales exámenes serán 

practicados, preferentemente, por médicos especialistas en salud ocupacional 

y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en la medida de lo 

posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. Además el empleador será 

responsable de que los trabajadores cuenten con certificados de salud del 

MSP.  
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b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la 

relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos 

resultados, limitándose el conocimiento de los mismos al personal médico, 

sin que puedan ser usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo 

podrá facilitarse al empleador información relativa a su estado de salud, 

cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

c) La concesión minera debe mantener en el interior de sus instalaciones un 

botiquín de primeros auxilios portátil con el siguiente contenido: 

desinfectantes y antisépticos, gasas estériles, algodón, vendas, esparadrapo, 

apósitos de diferentes tamaños, tijeras y guantes desechables y fundas de 

basura para material de primeros auxilios usado o contaminado.  

Consideraciones generales de los botiquines: 

I. Han de contener material de primeros auxilios y nada más. 

II. El contenido ha de ser ordenado. 

III. Se ha de reponer el material usado y verificar la fecha de caducidad. 

 (Comisión de Legislación, 2005, p. 66; Comunidad Andina, 2004, p. 8; IESS, 1986, 

p. 14; IESS, 2011, p. 4; MRL, 1978, p. 6) 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Artículo 21.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, incidentes 

y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar las causas que los 
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originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas tendientes a evitar la 

ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de insumo para 

desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología.  

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de acuerdo con 

el formulario de aviso de accidente de trabajo del IESS.  

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el reporte de 

notificación de todo accidente con baja, es decir, que causaré la pérdida de 

más de una jornada laboral. Dicho reporte, deberá ser enviado a la Dirección 

de Riesgos del Trabajo del IESS, en el término de diez (10) días, contados 

desde la fecha del siniestro. En caso de ser un accidente que involucre a un 

tercero, bajo la modalidad de Actividades Complementarias y Servicios 

Técnicos Especializados, los representantes de dichas empresas, deberán 

proceder con la notificación de acuerdo con lo indicado anteriormente.  

(Comunidad Andina, 2004, p. 8; IESS, 2011, p. 14; MRL, 2013c, p. 1) 

 

CAPÍTULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Artículo 22.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los 

empleadores comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores 

sobre las medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y 

salud de los mismos.  
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b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá realizar el 

proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  

c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados, contratada por la concesión minera, deberá cumplir con el 

proceso de inducción general básico de la concesión minera, así como con su 

propio proceso de inducción al puesto de trabajo.  

(Comunidad Andina, 2004, p. 8; IESS, 1986, p. 11) 

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá centrarse 

principalmente en:  

1. Los factores de riesgo significativos presentes en la concesión minera y 

relacionados con las actividades a desarrollarse, en especial las de alto 

riesgo.  

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia de 

accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación.  

3. Educación para la Salud. 

4.  Uso adecuado del EPP. 

5. Señalización. 

6. Equipos contra incendios. 

7. Orden y limpieza.  

e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los responsables de 

establecer los canales de información sobre los aspectos relacionados con las 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

(El Autor) 
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CAPÍTULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Artículo 23.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO 

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y 

estándares que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser 

utilizados por sus trabajadores. 

b) La concesión minera, en la realización de sus actividades, priorizará la 

protección colectiva sobre la individual. 

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, 

será entregado de acuerdo con los procedimientos internos. 

d) Todo EPP dañado o deteriorado, deberá ser inmediatamente reemplazado 

antes de iniciar cualquier actividad. Para cumplir con este requerimiento, la 

concesión minera deberá mantener un stock adecuado de los EPP para sus, 

trabajadores, clientes y visitantes. 

e) La concesión minera contará con un registro de entrega-recepción del EPP. 

(Comunidad Andina, 2004, p. 7; IESS, 1986, p. 81)  

 

CAPÍTULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 24.- GESTIÓN AMBIENTAL  

La concesión minera cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 

conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, deberá:  
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1. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente 

sustentables.  

2. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el ambiente y 

las comunidades de su área de influencia.  

3. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y sólidas, 

requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con los cronogramas 

establecidos y aprobados por las entidades Ambientales de Control, 

relacionadas con las actividades de la empresa. 

4. Aplicar el plan de manejo ambiental existente en la concesión minera. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2009, p. 15; MRL, 2013d, p. 1)  

 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

Quedan incorporadas al presente Reglamento de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus reglamentos, 

los reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y 

disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de obligatorio 

cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo caso y disposiciones 

propuestas por el autor. 

(El Autor) 
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4.2. Análisis del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera de la concesión minera CAPISHUN II 

En la propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera de la concesión minera CAPISHUN II, los artículos e ítems que se presentan 

han sido obtenidos de diferentes cuerpos legales referentes a Seguridad y Salud, 

indicados en el punto 2.4., el empleador a través de mi persona como técnico en 

seguridad y salud en el trabajo, revise y escogí los artículos e ítems que son 

aplicables a la realidad de la concesión minera CAPISHUN II. 

La matriz de riesgos laborales, al ser el pilar fundamental para la elaboración 

de la propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera de 

la concesión minera CAPISHUN II, cada uno de los factores de riesgo identificados, 

fueron evaluados con el método del triple criterio, para ello se realizó  

observaciones, mediciones, aplicación de test y plantillas, según el caso.  

Complementando la evaluación de riesgos, se planificó prevención en la 

Matriz de Gestión Preventiva para mitigar los factores priorizados con ponderación 9 

en forma descendente y se incluyó  las respectivas acciones preventivas específicas 

para cada factor de riesgo, en la fuente, en el medio de transmisión y acciones 

complementarias. 

 

4.3. Costos Asociados a la propuesta del Reglamento Interno de Salud 

Ocupacional y Seguridad Minera para la concesión minera CAPISHUN II 

Es conveniente investigar los costos estimados que implican la propuesta del 

Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera de la concesión 

minera CAPISHUN II, estos costos se visualizan en la Tabla 5 
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Tabla 5 

Costos estimados de la propuesta del Reglamento Interno de Salud 

Ocupacional y Seguridad Minera de la concesión minera CAPISHUN II 

Acción a realizar Costo ($) Cantidad Subtotal ($) 

Elaboración del Reglamento interno de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
900 1 900 

Medidas preventivas sugeridas   

cascos para minería 
 

12 
 

chalecos reflectivos 
 

12 
 

orejeras para niveles de ruido que alcanzan hasta 

105 dB   
4 

 

botas de caucho antideslizante con punta de 

acero  
3 

 

guantes para minería 
 

4 
 

cinturón de fuerza  
4 

 

protección impermeable  
5 

 

Señalética  
1 

 

Estructuras de protección   
1 

 
Señales auditivas en la maquinaria pesada 

 
2 

 

Capacitación sobre riesgos biológicos  
4 

 
Capacitación sobre riesgos ergonómicos 

 
4 

 
Charlas sobre relaciones y el entorno laborales 

 
4 

 
Pararrayos 

 
1 

 
extintor ABC 20 lb 

 
1 

 
extintor ABC 5 lb 

 
3 

 

botiquín de primeros auxilios  
1 

 

Capacitación uso adecuado del EPP  
4 

 

Ropa de trabajo jean (camisa y pantalón)  
4 

 
protector solar 

 
1 

 
TOTAL ($) 900 

Nota. Los costos de las medidas preventivas sugeridas no se asignaron debido a la variación de los costos de 

los mismos, ya sea por calidad, la cantidad adquirida u otros factores.  Fuente: El autor. 
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CONCLUSIONES 

Finalizado el presente trabajo de grado, se concluye que: 

 

En lo que se refiere a Seguridad y Salud, actualmente en la concesión minera 

CAPISHUN II, se pudo constar que existe una incipiente gestión, es decir, existe 

protección personal, pero carece de acciones puntuales para mitigar los riesgos 

existentes, además, el gerente y los trabajadores carecen de conocimientos en 

prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional. En definitiva la concesión 

minera es vulnerable a accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, con un 

grado medio-alto, según la estimación cualitativa del riesgo – Método triple criterio. 

 

La identificación  que se realizó por primera vez en la concesión minera 

CAPISHUN II, resultó una tarea muy compleja, debido a que la información 

necesaria para su la elaboración  no estaba documentada y de manera general carecía 

de herramientas de gestión, por lo que se procedió a elaborar una de las herramientas 

base para su elaboración, los diagramas de flujo de proceso. La evaluación de riesgos 

se procedió a realizar con el Método Triple Criterio, aunque es un método que puede 

estimar todos los factores de riesgo, no es suficiente, para obtener una evaluación 

confiable, pues se tuvo que complementar con otros métodos y estudios técnicos, 

para poder cualificar de una manera segura los factores de riesgo.        

 

Las normas que se establecieron en la propuesta del Reglamento Interno de 

Salud Ocupacional y Seguridad Minera, fueron analizadas y extraídas de los 

diferentes cuerpos legales del país. Algunas de estas normas se adaptaron a la 
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realidad de  la concesión minera CAPISHUN II, según lo establece el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

  

Los costos para poner en marcha el presente trabajo de grado en la concesión 

minera CAPISHUN II, se dieron a conocer al propietario y afirmo que son 

accesibles,  en lo que se refiere a la elaboración del Reglamento Interno de Salud 

Ocupacional y Seguridad Minera, las medidas preventivas sugeridas tienen un costo 

adicional que dependerá del propietario y este costo se desembolsará paulatinamente 

conforme se realice las gestiones para Seguridad y Salud  en la concesión minera. 

  

Con la propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera, se estaría creando una cultura en Seguridad y Salud, y un ambiente seguro 

de trabajo ya que al desarrollar los procesos productivos bajo las normas 

establecidas, permitirá a los trabajadores darse cuenta que se encuentran seguros, de 

ésta manera concientizarán e intentarán mantener el nuevo ambiente seguro de 

trabajo, reduciendo así accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

   

La Propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera, para la concesión minera CAPISHUN II, podría ser registrado en el MRL, 

ya que ha sido desarrollado en base a la normativa legal vigente para Seguridad y 

Salud en el país. 

 

La Propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera,  cumpliría con las exigencias de los mandatos legales referentes a Seguridad 

y Salud del Ministerio de Relaciones Laborales y también se estaría cumpliendo con 
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las exigencias que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establece para los 

centros de trabajo, por lo tanto se estaría evitando sanciones económicas, penales y 

morales que pueden afectar el prestigio de la concesión minera. 

 

El Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera al estar 

registrado en el MRL, es un medio de protección para el trabajador, el empleador, 

clientes y visitantes, ya que obliga a las partes interesadas a acatar con las normas 

establecidas en el reglamento, quienes incumplan con lo previsto en el reglamento, 

serán sancionados con las medidas adoptadas por la concesión minera de acuerdo a 

la gravedad de la falta cometida, en caso de incumplimiento constante y de acuerdo a 

la gravedad de la falta cometida, se aplicarán las sanciones disponibles en el Código 

de Trabajo.     
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la concesión minera CAPISHUN II implementar la 

propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera para 

cumplir con la normativa vigente en Seguridad y Salud, además de que también 

servirá como una herramienta de gestión en esta materia. 

 

La propuesta del Reglamento Interno de Salud Ocupacional y Seguridad 

Minera previo a su registro en el MRL, se recomienda que el responsable de elaborar 

el reglamento, realice una socialización sobre la implementación del mismo, con el 

empleador, trabajadores y de ser posible con clientes, servidores de actividad 

complementaria. 

 

  Se recomienda al empleador dar capacitación constante en Seguridad y 

Salud al trabajador que sea elegido como Responsable de Prevención de Riesgos, 

para asumir dicha función. 

 

La concesión minera debe fomentar una cultura de prevención para evitar 

accidentes, incidentes y enfermedades, difundiendo el reglamento a través del 

Responsable de Prevención de Riesgos.     

 

Se recomienda a las partes interesadas dar cumplimiento a lo estipulado en el 

presente Reglamento de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, para evitar 

inconvenientes tanto en el sentido humano como económico. 
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Contratar el médico ocupacional de visita periódica para que realice la 

gestión de prevención en materia de Salud Ocupacional. 

 

Se recomienda dar capacitación al personal sobre riesgos biológicos. 

 

Se recomienda que todos colaboradores participen en la prevención de 

riesgos. 

 

Valorar los riegos periódicamente: anual o cuando existan cambios en los 

procesos productivos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Conceptos y términos usados en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

Salud. Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y 

social. No únicamente la ausencia de enfermedad. 

Trabajo. Es toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de 

bienes y servicios. 

Seguridad y salud en el trabajo (SST). Es la ciencia y técnica 

multidisciplinaria, que se ocupa de la valoración de las condiciones de trabajo y la 

prevención de riesgos ocupacionales, en favor del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es el conjunto de 

elementos interrelacionados e interactivos que tienen por objeto establecer una 

política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo y la forma de alcanzarlos.   

Sistema de prevención de riesgos laborales. Se denomina así a la 

organización técnica dentro de la empresa u obra de construcción, responsable de la 

ejecución de los programas preventivos por encargo del constructor o empleadores.  

Condiciones y medio ambiente de trabajo. Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Empleador. La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.  
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Trabajador. La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Trabajador calificado o competente. Aquel trabajador que a más de los 

conocimientos y experiencia en el campo de su actividad específica, los tuviera en la 

prevención de riesgos dentro de su ejecución.  

Trabajador de terceros. Son trabajadores que prestan servicios en una 

empresa pero han sido contratados por intermediadores o tercerizadores. 

Lugar o centro de trabajo. Son todos los sitios en los cuales los trabajadores 

deben permanecer o a los que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se 

hallan bajo el control directo o indirecto del empleador. 

Intermediación laboral. Se denomina intermediación laboral a aquella 

actividad consistente en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de 

una tercera persona, natural o jurídica llamada usuaria, que determina sus tareas y 

supervisa su ejecución 

Tercerización de servicios complementarios. Se denomina así a aquella 

actividad que realiza una persona jurídica constituida de conformidad con la Ley de 

compañías, con su propio personal, para la ejecución de actividades complementarias 

el proceso productivo de otra empresa. Constituyen actividades complementarias de 

la usuaria, las de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento, 

limpieza y otras actividades de apoyo que tengan aquel carácter.    

Empresa usuaria. La empresa usuaria que recibe trabajadores contratados 

por una empresa intermediaria o tercerizadora de servicios complementarios. 

Organización. Toda compañía, negocio, firma, establecimiento, empresa, 

institución, asociación o parte de los mismos, independiente de que tenga carácter de 

sociedad anónima, de que sea pública o privada con funciones y administración 



163 
 

propias. En las organizaciones que cuentan con más de una unidad operativa, podrá 

definirse como organización cada una de ellas. 

Seguridad. Mecanismos jurídicos, administrativos, logísticos tendientes a 

generar protección contra determinados riesgos o peligros físicos o sociales. 

Seguridad laboral o del trabajo. El conjunto de técnicas aplicadas en las 

áreas laborales que hacen posible la prevención de accidentes e incidentes de trabajo 

y averías en los equipos e instalaciones.   

Higiene laboral o del trabajo. Sistema de principios y reglas orientadas al 

control de contaminantes del área laboral con la finalidad de evitar la generación de 

enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 

Psicología laboral. La ciencia que estudia la conducta humana y su 

aplicación a las esferas laborales. Analiza el entorno laboral y familiar, los hábitos y 

sus repercusiones, estados de desmotivación e insatisfacción que inciden en el 

rendimiento y la salud integral de los trabajadores. 

Medicina del trabajo. Es la ciencia que se encarga del estudio, investigación 

y prevención de los efectos sobre los trabajadores, ocurridos por el ejercicio de la 

ocupación. 

Ergonomía. Es la técnica que se ocupa de adaptar  el trabajo al hombre, 

teniendo en cuenta sus características anatómicas, fisiológicas, psicológicas y 

sociológicas con el fin de conseguir una óptima productividad con un mínimo 

esfuerzo y sin perjudicar la salud. 

Prevención de riesgos laborales. El conjunto de acciones de las ciencias 

biomédicas, sociales y técnicas tendientes a eliminar o controlar los riesgos que 

afectan la salud de los trabajadores, la economía empresarial y el equilibrio medio 

ambiental. 
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Equipos de protección personal. Son equipos específicos destinados a ser 

utilizados adecuadamente por el trabajador para la protección de uno o varios riesgos 

amenacen su seguridad y su salud. 

Riesgo del trabajo. Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las 

personas con la presencia de  accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción 

ocasionados por factores o agentes de riesgos presentes en el proceso productivo. 

Factor o agente de riesgo. Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hacen 

posible la presencia del riesgo.  Sobre este elemento es que debemos incidir para 

prevenir los riesgos. 

Factores de riesgo físicos. Originados por iluminación, ruido, vibraciones, 

temperatura humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

Factores de riesgo mecánicos. Producidos por la maquinaria, herramientas, 

aparatos de izar, instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. 

Factores de riesgo químicos. Originados por la presencia de polvos 

minerales, vegetales, polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 

líquidos utilizados en los procesos laborales. 

Factores de riesgo biológicos. Ocasionados por el contacto con virus, 

bacterias, hongos, parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes producidas por 

plantas y animales. Se suman también microrganismos transmitidos por vectores 

como insectos o roedores. 

Factores de riesgo ergonómicos. Originados en posiciones incorrectas, 

sobresfuerzo físico, levantamiento inseguro, uso de las herramientas, maquinaria e 

instalaciones que no se adaptan a quien la usa. 
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Factores de riesgo psicosociales. Los que tienen relación con la forma de 

organización y control del proceso de trabajo. Pueden acompañar a la 

automatización, monotonía, repetitividad, parcelación del trabajo, inestabilidad 

laboral, extensión de la jornada, turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de 

remuneraciones, tipo de remuneraciones y relaciones interpersonales.        

Factores de riesgo de accidente mayor. Son aquellos que atentan 

directamente contra la vida del trabajador o son muy susceptibles de causar invalidez 

o incapacidad permanente, como  en el caso de incendios, explosiones, 

radioactividad, escapes o derrame de sustancias. 

Vigilancia  de la salud de los trabajadores. Es el conjunto de estrategias 

preventivas encaminadas a salvaguardar la salud física y mental de los trabajadores 

que permite poner de manifiesto lesiones en principios reversibles, derivados de las 

exposiciones laborales. Su finalidad es la detección precoz de las alteraciones de la 

salud y se logra con la aplicación de exámenes médicos preventivos.   

Exámenes médicos preventivos. Son aquellos que se planifican y practican a 

los trabajadores de acuerdo a las características y exigencias propias de cada 

actividad.  Los principales son: Preempleo, periódicos, de reintegro al trabajo y de 

retiro. 

Morbilidad laboral. Referente a las enfermedades registradas en la empresa, 

que proporciona la imagen del estado de salud de la población trabajadora, 

permitiendo establecer grupos vulnerables que ameritan reforzar las acciones 

preventivas. 

Accidente de trabajo. Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona en 

el trabajador una lesión corporal  o perturbación funcional, con ocasión o por 
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consecuencia del trabajo.  Se registrará como accidente de trabajo, cuando tal lesión 

o perturbación fuere objeto de la pérdida de una o más de una jornada laboral. 

Incidente. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el 

trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos 

sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 

Actos sub-estándar o  inseguros. Se refieren a todas las acciones y 

decisiones humanas, que pueden causar una situación insegura o incidente, con 

consecuencias para el trabajador, la producción, el medio ambiente y otras personas. 

Condiciones sub-estándar o inseguras. Es todo elemento de lo equipos, la 

materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente 

que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio 

ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente. 

Peligro. Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

Enfermedad profesional. Es la afección aguda o crónica, causada de una 

manera directa por el ejercicio de la  profesión o labor que realiza el trabajador y que 

produce incapacidad. 

Investigación de accidentes de trabajo. Conjunto de acciones tendientes a 

establecer las causas reales y fundamentales que originaron el suceso para plantear 

las soluciones que eviten su repetición. 

Registro y estadística de accidentes e incidentes. Obligación empresarial de 

plasmar en documentos, los eventos sucedidos en un período de tiempo, con la 

finalidad de retroalimentar los programas preventivos. 

Planes de emergencia. Son las acciones documentadas, resultado de la 

organización de las empresas, instituciones, centros educativos, lugares de recreación 

y la comunidad, para poder enfrentar situaciones especiales de riesgo como: 
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incendios, explosiones, derrames, terremotos, erupciones, inundaciones, deslaves, 

huracanes y violencia. 

Autoridad competente. Ministro, departamento gubernamental y otra 

autoridad pública facultada para dictar reglamentos, órdenes u otras disposiciones 

con fuerza de ley 

Técnico en la materia. Corresponde a un profesional con título de tercer nivel 

registrado en el Senescyt, del área profesional acorde a la actividad principal de la 

Empresa, Organización o Institución con conocimientos en Seguridad y Salud o en 

disciplinas a fines a la seguridad y salud ocupacional, tales como: Seguridad y Salud 

Ocupacional, prevención de riesgos laborales, seguridad, calidad y ambiente, 

ergonomía. Higiene y Seguridad Industrial.  

Técnico en Seguridad y salud en el trabajo (A). Al Técnico en SST se lo 

designa con la letra (A) ya que tiene una educación formal correspondiente a nivel 

superior intermedio; título obtenido: académico, tecnológico, técnico. 

Profesional en Seguridad y salud en el trabajo (B). Al Profesional en SST 

se lo designa con la letra (B) ya que tiene una educación formal correspondiente a nivel  

superior terminado; título obtenido: Profesional. En caso de poseer más de un título de 

postgrado en seguridad y salud, para el registro se tomará en cuenta el de mayor jerarquía.   

Responsable de prevención de riesgos. Persona que tiene a cargo la 

coordinación de las acciones de seguridad y salud en la obra de construcción en que 

la legislación no exige conformación de una unidad especializada. Acreditará 

formación en la materia. 

Delegado de seguridad y salud. Trabajador nominado por sus compañeros 

para apoyar las acciones de seguridad y salud en el trabajo, en aquellas empresas en 

que la legislación no exige la conformación del comité paritario. 
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Análisis de riesgos. Es el desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo 

basada en una evaluación Ingenieril y técnicas matemáticas para combinar la 

consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

Evaluación del riesgo. Es la cuantificación del nivel del riesgo, y sus 

impactos, para priorizar la actuación del control del factor de riesgo respectivo. 

Matriz de riesgos laborales. Herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 

trabajadores que enfrenta una organización. (MRL, 2008) 
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Anexo 2 

Categorización del riesgo por sectores y actividades productivas. 

  

 

 
Nota. Fuente: MRL. 
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Anexo 3  

Mandatos legales en Seguridad y Salud acorde al tamaño de la empresa. 

 

 
Nota: Fuente: Riesgos del Trabajo IESS. 
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Anexo 4 

Oficio del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 
Nota. Fuente: concesión minera CAPISHUN II. 
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Anexo 5 

Mapa Geológico Regional de la concesión minera CAPISHUN II  

Nota. Fuente: Capishun II 
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Anexo 6 

Imagen satelital de la concesión minera CAPISHUN II.   

Nota. Fuente: Google earth. 
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Anexo 7 

Plano de la concesión minera CAPISHUN II.  

Nota. Fuente: Capishun II 
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Anexo 8 

Diagramas de flujo de proceso de la concesión minera CAPISHUN II  

 

 
Nota. Fuente. El Autor 
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Nota. Fuente. El Autor 

 

 

 
Nota. Fuente. El Autor 
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Nota. Fuente. El Autor 
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Nota. Fuente. El Autor 
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Anexo 9 

Check List (identificación de riesgos) 

Nota. Fuente: El autor. 
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Área administrativa Actividades de oficina Realizar tareas administrativas en la oficina X

EPP y herramientas manuales Coger y dejar el EPP y las herramientas manuales X X X X X X X X X

Emisión de facturas Emitir facturas desde la caseta metálica X X X X X X X X X

Subir y bajar de la tolva X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maniobrar las mangueras y Retirar basura existente con herramienta manual X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cargar el material regado en el suelo a la tolva con la pala manual X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Retirar la grava de la punta de la zaranda con la pala manual X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Subir y bajar a las zarandas retirando piedras y basura con herramienta manual X X X X X X X X X X X X X X X X

Retirar la tapa de la fosa de la arena X X X X X X X X X X X X X X X X

clasificación manual de la piedra clasificar del filtro la piedra X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

mantenimiento preventivo de la motobomba 

eléctrica
Realizar mantenimiento preventivo de la motobomba eléctrica X X X X X X X X X X X X X

Chequear las condiciones de la volqueta y realizar reajustes necesarios X X X X X X X X X X

Subir y bajar a la cabina de la volqueta X X X X X X X X X X X X

Conducir la volqueta X X X X X X X X X X X X X

Chequear las condiciones de la retroexcavadora y realizar reajustes necesarios X X X X X X X X X X

Operar la retroexcavadora X X X X X X X X X X X X X X X

subir y bajar de la retroexcavadora X X X X X X X X X X X

Orientación a los choferes de las volquetas Orientar a los choferes en la conducción de las volquetas X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mantenimiento correctivo de la maquinaria 

pesada
Realizar el mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada X X X X X X X X X X X X X X X

Carga manual de la piedra Cargar manualmente la piedra del suelo al cucharon X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Subir y bajar de la paila de la volqueta X X X X X X X X X X X X

Clasificar manualmente la piedra y basura de la paila y botarla a un costado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

recolección de basura Recoger la basura y colocar en los depósitos correspondientes X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mantenimiento preventivo y correctivo de la 

maquinaria
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Almacenamiento de combustible diésel Descargar del camión y almacenar en el tanque el combustible (diésel) X X X X X X X X X X X X X X X X X

recolección de aceites y filtros usados Recoger aceites usados y filtros  y colocarlos en los depósitos correspondientes X X X X X X X X X X X X X X X

Abastecimiento de combustibles a la 

maquinaria pesada
Abastecer de combustible a la maquinaria pesada X X X X X X X X X X X X

área lubricantes nuevos Extracción de lubricantes nuevos Extraer  los nuevos lubricantes del tanque y llevarlos a la fosa de mantenimiento X X X X X X X X X X X X X

Desplazamiento vehicular Desplazarse con la camioneta X X X X X X

Supervisión Supervisar actividades en las áreas de la concesión minera X X X X X X X X X X X X X X X X
Todas las áreas

Área de extracción, de stock de 

materiales, planta de 

procesamiento, parqueadero y 

vías de acceso

Manejo de volqueta

Manejo de retroexcavadora

Área de extracción, planta de 

procesamiento
Clasificación manual de la piedra desde la 

paila de la volqueta

Taller de mantenimiento

e
s
ti
m

a

m
a

n
e

jo
 d

e
 i
n

fl
a

m
a

b
le

s

a
lt
a

 c
a

rg
a

 c
o

m
b

u
s
ti
b

le

u
b

ic
a

c
ió

n
 e

n
 z

o
n

a
s
 c

o
n

 r
ie

s
g

o
 d

e
 

d
e

s
a

s
tr

e
s
 (

in
c
re

m
e

n
to

 d
e

l 
v
o

lu
m

e
n

 d
e

l 

a
g

u
a

 d
e

l 
rí

o
)

Caseta metálica

Planta de procesamiento

lavado de material

limpieza de la planta de procesamiento

P
o

s
ic

ió
n

 f
o

rz
a

d
a

 (
d

e
 p

ie
, 
s
e

n
ta

d
a

, 

e
n

c
o

rv
a

d
a

, 
a

c
o

s
ta

d
a

)

e
x
ig

e
n

c
ia

s
 p

s
ic

o
ló

g
ic

a
s

c
o

n
tr

o
l 
s
o

b
re

 e
l 
tr

a
b

a
jo

in
s
e

g
u

ri
d

a
d

 s
o

b
re

 e
l 
fu

tu
ro

a
p

o
y
o

 s
o

c
ia

l 
y
 c

a
li
d

a
d

 d
e

l 
li
d

e
ra

z
g

o
 

D
o

b
le

 p
re

s
e

n
c
ia

p
ro

y
e

c
c
ió

n
 d

e
 m

a
te

ri
a

le
s
 p

a
rt

ic
u

la
d

o
s
 

(m
a

te
ri

a
le

s
 p

é
tr

e
o

s
)

e
le

m
e

n
to

s
 e

n
 d

e
s
c
o

m
p

o
s
ic

ió
n

 o
 b

a
s
u

ra

p
re

s
e

n
c
ia

 d
e

 v
e

c
to

re
s
 (

ro
e

d
o

re
s
, 

m
o

s
c
a

s
)

in
s
a

lu
b

ri
d

a
d

 -
 a

g
e

n
te

s
 b

io
ló

g
ic

o
s
  

(m
ic

ro
rg

a
n

is
m

o
s
, 
h

o
n

g
o

s
, 
p

a
rá

s
it
o

s
)

s
o

b
re

s
fu

e
rz

o
 

le
v
a

n
ta

m
ie

n
to

 m
a

n
u

a
l 
d

e
 o

b
je

to
s
 

c
ir

c
u

la
c
ió

n
 d

e
 m

a
q

u
in

a
ri

a
 y

 v
e

h
íc

u
lo

s
 e

n
 

á
re

a
s
 d

e
 t
ra

b
a

jo
c
o

n
d

u
c
ir

 m
a

q
u

in
a

ri
a

 p
e

s
a

d
a

 o
 v

e
h

íc
u

lo
s
 

li
v
ia

n
o

s

tr
a

b
a

jo
 a

 d
is

ti
n

to
 n

iv
e

l

d
e

s
c
a

rg
a

 d
e

  
m

a
te

ri
a

le
s
 p

é
tr

e
o

s
 p

o
r 

la
 

m
a

q
u

in
a

ri
a

 p
e

s
a

d
a

tr
a

b
a

jo
 e

n
 a

lt
u

ra
 (

 d
e

s
d

e
 1

.8
 m

e
tr

o
s
)

c
a

íd
a

 d
e

 o
b

je
to

s
 p

o
r 

d
e

s
p

re
n

d
im

ie
n

to

FACTORE

S 

ERGONÓ

MICOS

FACTORES 

PSICOSOCIALES

FACTORES DE 

RIESGO DE 

ACCIDENTES 

MAYORES 

ru
id

o

ra
d

ia
c
ió

n
 n

o
 i
o

n
iz

a
n

te
  
(U

V
)

c
h

o
q

u
e

s
 c

o
n

 l
a

s
 p

a
rt

e
s
 m

ó
v
il
e

s
 d

e
 l
a

 

m
a

q
u

in
a

ri
a

 e
n

 o
p

e
ra

c
ió

n

e
s
p

a
c
io

 f
ís

ic
o

 r
e

d
u

c
id

o

p
is

o
 i
rr

e
g

u
la

r,
 r

e
s
b

a
la

d
iz

o

INFORMACIÓN GENERAL

FACTORES 

FÍSICOS
FACTORES MECÁNICOS

FACTORES 

BIOLÓGICOS

o
b

s
tá

c
u

lo
s
 e

n
 e

l 
p

is
o

d
e

s
o

rd
e

n
 

m
a

n
e

jo
 d

e
 h

e
rr

a
m

ie
n

ta
s
 m

a
n

u
a

le
s
 

(p
a

la
s
)

tr
a

b
a

jo
s
 d

e
 m

a
n

te
n

im
ie

n
to

EVALUADOR Sebastián Zhindón

CHECK LIST - Identificación de Riesgos
EMPRESA: Concesión para materiales de construcción CAPISHUN II

ACTIVIDAD: Extracción y comercialización de materiales de construcción
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Anexo 10 

Mediciones de ruido ambiente. 

Informe de ruido ambiental en la Concesión Minera CAPISHUN II 

El presente informe tiene como finalidad principal las mediciones referenciales de ruido 

en la concesión, los cuales fueron realizados el 06 de Febrero del 2013, para lo cual se emplearon 

los siguientes equipos disponibles: 

 

Equipo Marca Modelo Serie 

Sonómetro EXTECH 407750 3109178 

Receptor GPS Garmin eTrex20 2DU174273 

Fuente: Capishun II. 

 

Consideraciones 

Para evaluar la presión sonora se consideró los siguientes aspectos:  

 Se definieron puntos de interés.  

 La infraestructura vial existente. 

 Las diferentes áreas dentro de la concesión. 

 Se realizó la observación directa de los sitios, como su localización, actividades que se 

realizan en el sector (residencial, comercial, industrial, institucional, entre otras). 

 Se toma en cuenta aquellos factores que se presentan durante las mediciones y que 

pueden alterar los resultados finales de la sonometría.  

 Para la medición  del ruido, se utilizó un sonómetro acoplado a un micrófono 

omnidireccional con su respectivo protector contra el viento. 
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Niveles de exposición de ruidos 

Para establecer los niveles referenciales de ruido como resultado de las actividades en la 

fase de funcionamiento la concesión para materiales de construcción “CAPISHUN II” código 

3702, se efectuó un monitoreo de los niveles referenciales de ruido y se determinó si están dentro 

de los niveles máximos de ruido generados conforme a lo establecido en los parámetros  para la 

prevención y control de la contaminación ambiental originado por la emisión de ruidos; Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).     

 

Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo.  

TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

EQUIVALENTE 

NPS eq [dB(A)] 

DE SUELO DE 06H00 A 20H00 DE 20H00 A 06H00 

Zona hospitalaria y 

educativa 
45 35 

Zona Residencial 50 40 

Zona Residencial mixta 55 45 

Zona Comercial 60 50 

Zona Comercial mixta 65 55 

Zona Industrial 70 65 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 

 

Metodología para la medición de niveles de ruido 

La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un decibelímetro 

(sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el filtro de ponderación 

A y en respuesta lenta (slow).  Lo anterior podrá acreditarse mediante certificado de fábrica del 

instrumento. 
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El micrófono del instrumento de medición estuvo ubicado a una altura entre 1,0 y 1,5 m 

del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las paredes de edificios o 

estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo sonómetro no estuvo expuesto a vibraciones 

mecánicas ni vientos fuertes. 

Para el registro del nivel de presión sonora se realizó en forma manual, y se procedió de 

la siguiente manera: 

 Se utilizó  una tabla, dividida en cuadrículas, en donde cada cuadro representa un decibel.  

Durante un primer período de medición de cinco (5) segundos se observó la tendencia 

central que indique el instrumento, y se asignó dicho valor como una marca en la 

cuadrícula.   

 Luego de esta primera medición, se permitió una pausa de diez (10) segundos, posterior a 

la cual se realizará una segunda observación, de cinco segundos, para registrar en la 

cuadrícula el segundo valor.   

 Se repitió sucesivamente el período de pausa de diez segundos y de medición en cinco 

segundos, hasta conseguir que el número total de marcas, cada una de cinco segundos, 

totalice el período designado para la medición en 10 minutos. 

 Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, y se 

obtuvo el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión.  El porcentaje de 

tiempo Pi, para un decibel específico NPSi, será la fracción de tiempo en que se verificó 

el respectivo valor NPSi, calculado como la razón entre el tiempo en que actuó este valor 

y el tiempo total de medición.  El nivel de presión sonora equivalente se determinará 

mediante la siguiente ecuación: 

  1010log**10

NPSi

PiNPSeq  
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 Para la medición del nivel de ruido de la concesión minera, se realizó mediciones en el 

límite físico real del área concesionada donde funciona la concesión.  Se escogió doce 

puntos de medición en el sector externo al lindero pero lo más cerca posible a dicho 

límite.   

 

Análisis referencial de ruido 

Condiciones ambientales: Las condiciones ambientales el día de monitoreo 06 de febrero del 

2013, en el sitio de realización del ensayo fueron: Temperatura Media. 18,7°, Humedad Relativa 

48,0 %. 

Marco legal aplicable: El marco legal aplicable utilizado para este análisis fue el Libro VI, 

anexo 5 del TULSMA 2002 que indica como límite máximo de presión sonora el de 55 decibeles 

para zonas residenciales mixtas en horarios de 06h00 a 20h00. 

 

Niveles de presión sonora de la concesión minera Capishun II 

Punto de 
medición  

Fecha 
Valor 

medido (db) 
N. máx. 

permisible (db) 

P1 06/02/2013 66,8 55 

P2 06/02/2013 49,18 55 

P3 06/02/2013 64,8 55 

P4 06/02/2013 68,96 55 

P5 06/02/2013 56,02 55 

P6 06/02/2013 48,5 55 

P7 06/02/2013 56,16 55 

P8 06/02/2013 46,7 55 

P9 06/02/2013 53,18 55 

P10 06/02/2013 55,92 55 

P11 06/02/2013 51,34 55 

P12 06/02/2013 59,62 55 

Fuente: Capishun II. 

Análisis: Tal como podemos observar en la comparación del valor medido con el nivel máximo 

permisible, los puntos P1, P3, P4, P5, P7, P10 Y P12 superan los límites expuestos en el Libro 

VI, anexo 5 del TULSMA. Se pudo determinar que la fluctuación de la medición se debe 
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principalmente a que el funcionamiento de la maquinaria dentro de la concesión minera es móvil 

y la emisión sonora no es continua. También se determinó que el nivel  de presión sonora  

emitido por la corriente del río sin funcionamiento de maquinaria está entre 59 y 65 dB  en los 

doce puntos seleccionados.  
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Anexo 11 

Método simple de evaluación de molestias térmicas y riesgos debido al estrés 

térmico por observación directa de las condiciones de trabajo. 

 
Nota. Fuente: INSHT. 
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Nota. Fuente: INSHT. 
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Nota. Fuente: INSHT. 
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Anexo 12 

Resumen de la Guía para la Verificación Ergonómica de Máquinas-Herramientas 

empleadas en el sector de la Construcción 

Naturaleza de las vibraciones. 

Las vibraciones en el sector de la construcción se producen por partes de máquinas 

desequilibradas en movimiento, golpes de objetos, impulsos, choques, etc. Se presenta en 

la mayoría de las máquinas y herramientas utilizadas por los trabajadores: vehículos de 

transporte por carretera, ferrocarril o marítimo, maquinaria de obras públicas, 

herramientas manuales, carretillas elevadoras, máquinas neumáticas, etc. Cualquier 

máquina que en su funcionamiento genere vibraciones, las puede transmitir al operario 

que trabaja en sus proximidades, ya sea porque ambos están en contacto directo, como en 

el caso de un martillo neumático o a través del contacto con otras partes que trasmiten la 

vibración como ocurre en el caso de vehículos, donde las vibraciones llegan al trabajador 

trasmitidas a través del asiento, el volante o el suelo de la cabina. 

En general la vibración es un fenómeno físico no deseable aunque en ocasiones se 

produce para hacer funcionar un dispositivo como en el caso de martillos mecánicos, 

cintas transportadoras vibratorias, etc. 

Clasificación de las vibraciones. 

Se pueden distinguir dos tipos de vibraciones en función de cómo se produzca la 

transmisión de éstas al trabajador. 

Vibraciones globales (o de cuerpo entero) (1-80 Hz). Estas vibraciones se transmiten al 

cuerpo en su conjunto a través de superficies de contacto que vibran, como el asiento o el 

suelo de un vehículo (Ej.: vehículos industriales, tractores, carretillas, etc.). 

Vibraciones mano-brazo (8-1000 Hz). Se transmiten a través de las manos y los brazos 

del trabajador, como es el caso de las herramientas de mano portátiles (Ej.: sierras de 
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cadena, martillos neumáticos, etc.) o bien a través del volante, palancas o mandos de un 

vehículo que genera vibraciones. (Fundación Laboral de la construcción & Confederación 

Nacional de la Construcción, 2011) 

 

Efecto de las vibraciones en el cuerpo humano. 

En la Tabla 1, se resumen los efectos perjudiciales de las vibraciones en los trabajadores 

dependiendo de la frecuencia de la vibración. 
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Tabla 1 

Resumen de los efectos de las vibraciones en función de su frecuencia 

 
Nota. Fuente: Banco de experiencias preventivas en el ámbito de la ergonomía para el sector de la construcción 
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Anexo 13 

Resumen de la Radiación UV en Ecuador 

Radiación UV en Ecuador: el índice mundial más alto. 

Un informe del Departamento de Ciencias Planetarias de la EXA determinó que el nivel 

de radiación ultravioleta en el ecuador representa un alto riesgo para los habitantes del 

país. Esto es causado por el desgaste que ha sufrido la capa de ozono en los últimos años, 

hecho que afecta directamente a Ecuador por su situación geográfica. 

La información se comprobó por datos obtenidos de dos estaciones climatológicas 

pertenecientes a EXA, ubicadas en el territorio nacional, y denominadas Monitor 

Nacional de Radiación (MNR). También se verificó a través de las imágenes satelitales 

capturadas por la Agencia Ambiental Canadiense (ESA), el Instituto meteorológico de 

Holanda (KNMI), el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la Agencia Espacial de 

Estados Unidos (NASA).    

Ecuador está ubicado sobre la línea ecuatorial, en América del Sur, su territorio se 

encuentra en ambos hemisferios. A medida que la luz solar llega a los polos esta va 

disminuyendo su intensidad; en cambio, ésta impacta con más fuerza sobre la línea 

ecuatorial. De esta forma y debido al deterioro de la capa de ozono, Ecuador es más 

vulnerable a la radiación solar. 

El ozono es un filtro que impide el paso de las radiaciones ultravioletas del sol hacia la 

tierra, Esta capa se extiende entre 15 km y 40 km de altitud. Así, reúne el 90% del ozono 

presente en la atmósfera y absorbe del 97% al 99% de la radiación ultravioleta de alta 

frecuencia. 

La función del ozono  es devolver gran parte de la radiación solar hacia afuera de la 

atmosfera terrestre, protegiendo a la Tierra, pero a causa de su debilitamiento permite el 

ingreso de altas dosis de radiación UV, peligrosa para el hombre. Aunque la intensidad de 
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la radiación depende de otros factores como la nubosidad y la altitud, cuanto más cerca 

de la línea ecuatorial se está, más fuerte es la radiación UV.  

La radiación UV: La luz solar se compone de tres partes; la luz visible, la luz infrarroja 

que sentimos a través del calor y los rayos ultravioleta (UV). 

La radiación UV en dosis normales tiene efectos benéficos, pues ayuda a producir ciertas 

vitaminas en el cuerpo. Los rayos UV emitidos por el sol abarcan un  rango de longitudes 

de onda dentro del cual se consideran tres clases, los rayos UV-A, UV-B y UV-C.  

Los rayos UV-C son bloqueados totalmente por la capa de ozono que se encuentra en la 

estratósfera. 

Los rayos UV-A, y UV-B no pueden ser bloqueados totalmente por la capa de ozono 

porque son los responsables de los fenómenos fotoquímmicos (como la generacion de 

ozono troposférico). 

La radiación UV-B es biológicamente nociva, daña el ADN de las células causando 

errores de copia y consecuentes defectos genéticos. Puede dañar la piel humana causando 

un ligero enrojecimiento, quemaduras e incluso con el tiempo puede producir cáncer en la 

piel. 

El índice UV de la OMS: El índice Uv solar mundial (IUV) es una medida de la 

intensidad de la radiacion UV solar en la superficie terrestre, cuanto mas alto sea el 

índice, hay más probabilidades de lesiones cutáneas y oculares. 

En Guayaquil y Quito, al mediodía, este índice promedia los 14 y 24 puntos 

respectivamente. La Organización Mundial de la Salud determinó que el máximo puntaje 

en el IUV para los seres humanos es de 11 puntos, ver Tabla de Indice UV (OMS, OMM, 

PNUMA, & CIPRI, 2003, p. 8; Lorenti & El Telégrafo, 2014) 
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Tabla de Indice UV    

Sistema de protección slar recomendado, con mensajes sencillos y faciles de recordar  

 
Nota. Fuente: OMS.   
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Anexo 14 

Resumen de los agentes biológicos del INSHT 

 

Clasificación de los agentes biológicos en grupos de riesgo 

 
Nota. Fuente: INSHT. 

 

Categorización de la incertidumbre 

 
Nota. Fuente: INSHT. 
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Niveles de exposición 

 
Nota. Fuente: INSHT. 

 

Niveles de riesgo potencial para agentes infecciosos 

 
Nota. Fuente: INSHT. 

El nivel de riesgo para los trabajadores de la concesión minera, se encuentran entre la 

intersección de G2 y ALTA 
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Niveles de riesgo potencial para agentes no infecciosos 

 
 Nota. Fuente: INSHT. 
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Anexo 15 

Resultados de la evaluación ergonómica con el método Biomecánica a través del 

software ergonautas.com  

Puesto: Obrero 1 (Mario Sibri).                 Edad: 33. 

Sexo: Masculino.                                        Antigüedad en el puesto: 2 años. 

Jornada laboral: 8 horas                                           
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Anexo 16 

Resultados de la evaluación ergonómica con el método del INSHT a través del 

software ergonautas.com  

Puesto: Chofer (Mario Astudillo).            Edad: 52. 

Sexo: Masculino.                                       Antigüedad en el puesto: 10 años. 

Jornada laboral: 8 horas.                                
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Anexo 17 

Resultados de la evaluación ergonómica con el método OWAS a través del software 

ergonautas.com  

Puesto: Obrero 2 (Cristian Gonzales).      Edad: 22. 

Sexo: Masculino.                                       Antigüedad en el puesto: 7 meses. 

Jornada laboral: 8 horas.                            
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Anexo 18 

Test de evaluación de los factores riesgos psicosociales con el método CopsoQ-istas21 

 

   Nota. Fuente: 

Copsoq-Istas21 

 

 



217 
 

  Nota. Fuente: 
Copsoq-Istas21 

 



218 
 

            

Nota.  Fuente: Copsoq-Istas21 
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 Nota. Fuente: 

Copsoq-Istas21 

 
Nota.  Fuente: Copsoq-Istas21 
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Tabulación  de resultados 

 
Nota. Fuente: Copsoq-Istas21 

  

 
   Nota. Fuente: El autor 
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Anexo 19 

Código  NFPA 704 para el combustible diésel, lubricante aceite y grasa 

Las cuatro divisiones tienen colores asociados con un significado. El azul hace referencia 

a los peligros para la salud, el rojo indica la amenaza de inflamabilidad y el amarillo el peligro 

por reactividad: es decir, la inestabilidad del producto. A estas tres divisiones se les asigna un 

número de 0 (sin peligro) a 4 (peligro máximo). Por su parte, en la sección blanca puede haber 

indicaciones especiales para algunos materiales, indicando que son oxidantes, corrosivos, 

reactivos con agua o radioactivos.  

 

 
Nota. Fuente: NFPA 

 

Los productos inflamables, tienen su nomenclatura  estandarizada por la NFPA 704, se 

presenta a continuación: 
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Para el combustible diésel: 

 
Nota. Fuente: NFPA. 

 

Para el lubricante aceite: 

 
Nota. Fuente: NFPA. 

 

Para la grasa: 

 
Nota. Fuente: NFPA. 
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Anexo 20 

Matriz de riesgos laborales 

Nota. Fuente: El autor. 
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Área administrativa Actividades de oficina Realizar tareas administrativas en la oficina 1 1 4

EPP y herramientas manuales Coger y dejar el EPP y las herramientas manuales 4 4 4 4 4 4 5 6 4 4 6

Emisión de facturas Emitir facturas desde la caseta metálica 1 1 4 4 4 4 5 6 4 4 6

Subir y bajar de la tolva 2 2 6 6 6 7 4 7 6 4 4 4 4 4 5 6 4 4 6

Maniobrar las mangueras y Retirar basura existente con herramienta manual 2 2 6 6 4 6 4 4 6 4 4 4 5 4 7 4 5 6 4 4 6

Cargar el material regado en el suelo a la tolva con la pala manual 2 2 6 6 6 4 4 6 4 5 4 7 5 5 6 4 5 6 4 4 6

Retirar la grava de la punta de la zaranda con la pala manual 2 2 7 6 6 4 4 6 4 4 4 5 7 5 5 6 4 5 6 4 4 6

Subir y bajar a las zarandas retirando piedras y basura con herramienta manual 2 2 6 6 6 5 7 7 4 6 7 4 4 5 6 4 4 6

Retirar la tapa de la fosa de la arena 2 2 6 6 6 7 6 4 4 4 7 4 4 5 6 4 4 6

clasificación manual de la piedra clasificar del filtro la piedra 3 3 5 6 6 4 7 6 5 5 6 4 7 6 6 6 4 5 6 4 4 6

mantenimiento preventivo de la motobomba 

eléctrica
Realizar mantenimiento preventivo de la motobomba eléctrica 4 4 6 6 4 4 4 5 4 4 5 6 4 4 6

Chequear las condiciones de la volqueta y realizar reajustes necesarios 1 1 6 6 4 4 4 5 6 4 4 6 4

Subir y bajar a la cabina de la volqueta 1 1 6 6 6 6 5 4 5 6 4 4 6 4

Conducir la volqueta 1 1 5 6 4 6 4 6 4 5 6 4 4 6 4

Chequear las condiciones de la retroexcavadora y realizar reajustes necesarios 1 1 6 6 4 4 4 5 6 4 4 6 4

Operar la retroexcavadora 1 1 5 5 5 6 4 6 3 4 4 5 6 4 4 6 4

subir y bajar de la retroexcavadora 1 1 6 6 6 4 5 4 5 6 4 4 6 4

Orientación a los choferes de las volquetas Orientar a los choferes en la conducción de las volquetas 3 3 6 6 6 7 4 6 5 5 5 5 4 5 6 4 4 6 5

Mantenimiento correctivo de la maquinaria 

pesada
Realizar el mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada 4 4 4 6 6 4 5 4 4 4 4 5 6 4 4 6 5

Carga manual de la piedra Cargar manualmente la piedra del suelo al cucharon 4 4 6 6 6 6 4 5 5 4 6 4 5 4 7 6 6 6 4 5 6 4 4 6 5

Subir y bajar de la paila de la volqueta 3 3 6 6 6 7 7 4 5 6 4 4 6 4

Clasificar manualmente la piedra y basura de la paila y botarla a un costado 3 3 6 6 6 7 6 5 7 7 4 7 7 6 6 6 4 5 6 4 4 6 4

recolección de basura Recoger la basura y colocar en los depósitos correspondientes 3 3 6 6 6 4 5 5 7 4 7 4 4 4 5 6 4 4 6 5

Mantenimiento preventivo y correctivo de la 

maquinaria
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 4 4 4 6 6 4 4 5 5 6 5 4 5 4 5 6 4 4 6 5

Almacenamiento de combustible diésel Descargar del camión y almacenar en el tanque el combustible (diésel) 2 2 4 6 6 4 4 4 6 6 5 4 5 6 4 4 6 4 6

recolección de aceites y filtros usados Recoger aceites usados y filtros  y colocarlos en los depósitos correspondientes 4 4 5 6 6 4 4 4 6 4 4 5 6 4 4 6 5

Abastecimiento de combustibles a la 

maquinaria pesada
Abastecer de combustible a la maquinaria pesada 4 4 4 6 6 5 4 5 6 4 4 6 5 6

área lubricantes nuevos Extracción de lubricantes nuevos Extraer  los nuevos lubricantes del tanque y llevarlos a la fosa de mantenimiento 4 4 6 6 4 4 4 4 5 6 4 4 5 4 5

Desplazamiento vehicular Desplazarse con la camioneta 1 1 4 6 6 4 4 4

Supervisión Supervisar actividades en las áreas de la concesión minera 1 1 6 6 6 5 4 4 4 4 6 5 4 5 4 4 6 5
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Anexo 21 

Gestión Preventiva 

Nota. Fuente: El autor. 
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piso irregular, resbaladizo

Colocar estructuras de 

protección.  Limpieza en el lugar 

de trabajo

Desplazarse con precaución Utilizar EPP (casco, botas )
Señalización: advertencia de piso 

irregular, resbaladizo

obstáculos en el piso orden en el lugar de trabajo Desplazarse con precaución Utilizar EPP (casco, botas ) Señalización: riesgo de tropezar

trabajo a distinto nivel
Colocar estructuras de 

protección

Desplazarse y moverse con 

precaución 
Utilizar EPP (casco, botas) comunicación

descarga de  materiales pétreos por 

la maquinaria pesada

Colocar señales auditivas en la 

maquinaria pesada para la 

reversa

Mantener la atención sobre la 

maquinaria pesada
Utilizar EPP (casco, chaleco reflectivo) Utilizar señalización gestual

elementos en descomposición o 

basura

Utilizar herramientas para retirar 

elementos en descomposición o 

basura del lugar de trabajo

Utilizar EPP (guantes, botas).  

Capacitación sobre los riegos 

biológicos presentes en la concesión.

Comunicación. Información

insalubridad - agentes biológicos  

(microrganismos, hongos, parásitos)
Evitar el contacto con el agua

Utilizar EPP (guantes, botas).  

Capacitación sobre los riegos 

biológicos presentes en la concesión.

información

Ruido
Mantenimiento preventivo en la  

maquinaria e instalaciones

Rotar la realización de tareas. 

Moderar las rpm de la maquinaria 
Utilizar EPP(orejeras) Señalización: uso de orejeras

temperatura (estrés térmico)
Realizar descansos cuando sea 

necesario

Utilizar EPP (casco, impermeables) y 

ropa de trabajo ligera
Información 

vibraciones

Adecuado mantenimiento en los 

sistemas de suspensión del  

asiento de la maquinaria y 

suficiente apoyo para la espalda

Adoptar posiciones correctas Información

trabajos de mantenimiento

Realizar el trabajo con la 

maquinaria e instalaciones en 

condiciones seguras 

Utilizar EPP (casco, botas) comunicación

circulación de maquinaria y 

vehículos en áreas de trabajo

Colocar señales auditivas en la 

maquinaria pesada para la 

reversa

Mantenerse a una distancia 

mínima  de 10 metros de la 

maquinaria pesada

Utilizar EPP (casco y chaleco reflectivo) Utilizar señalización gestual.  

Herramientas manuales en 

buenas condiciones
manejo de herramientas manuales

Utilizar señalización gestual. 

Colocar estructuras de 

protección
Moverse con precaucióntrabajo en altura ( desde 1.8 metros)

choques con las partes móviles de la 

maquinaria en operación

Espacio físico reducido orden en el lugar de trabajo

Utilizar EPP (casco, chaleco reflectivo)

Utilizar EPP (casco)
Comunicación, Señalización: uso de 

casco

COMPLEMENTO   apoyo a la 

gestión:  señalización, 

información, comunicación, 

investigación 

Utilizar EPP (casco)

Radiación no ionizante UV 

(radiación solar)

GESTIÓN PREVENTIVA 

FACTORES DE RIESGO 

PRIORIZADOS

MEDIO DE 

TRANSMISIÓN                              

acciones de control y 

protección interpuestas 

entre la fuente generadora y 

el trabajador

TRABAJADOR                                                                                        

mecanismos para evitar el 

contacto del factor de riesgo 

con el trabajador,  EPP, 

adiestramiento, capacitación                      

FUENTE                                            

acciones de sustitución y 

control en el sitio de 

generación

Información  
Utilizar EPP(casco, guantes), ropa de 

trabajo ligera y protector solar 

Moverse con precaución

Utilizar EPP (guantes)

Información sobre el manejo 

correcto de cada herramienta de 

trabajo

ComunicaciónMoverse con precaución

Manejar las herramientas con 

precaución. Ubicación en lugares 

correctos
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proyección de partículas (materiales 

pétreos) 

Retirar obstáculos por donde 

circula la maquinaria pesada y 

vehículos

Utilizar EPP (casco, botas de caucho 

antideslizante con puntas de acero, 

guantes)

sobresfuerzo Evitar realizar sobreesfuerzo
Realizar descansos cuando sea 

necesario

Capacitación sobre riegos ergonómicos 

(sobresfuerzo)
Comunicación. Información

levantamiento manual de objetos Respetar pautas posturales

 Pedir ayuda para levantar cargas 

pesadas.  Realizar descansos 

cuando sea necesario.  El cinturón  

de fuerza se llevara siempre 

puesto, pero se ajustará 

únicamente para el levantamiento 

manual de objetos.

Capacitación sobre riesgos 

ergonómicos (levantamiento manual de 

objetos). Usar EPP (cinturón de fuerza)

Comunicación. Información

Desorden orden en el lugar de trabajo Utilizar EPP (casco, botas, guantes). Comunicación

Presencia de vectores (roedores, 

moscas)
Utilizar EPP (casco, botas, guantes). Comunicación

Exigencias psicológicas.             

Apoyo social y calidad de liderazgo.  

Doble presencia

Charlas sobre relaciones  y el entorno 

laborales

Comunicación. Evaluaciones 

psicológicas

caída de objetos por 

desprendimiento

Mantener la atención sobre la 

fuente de desprendimiento, 

moverse y desplazarse con 

atención

NOTA. El EPP hace referencia a: casco para minería, chaleco reflectivo, orejeras para niveles de ruido que alcanzan hasta 105 dB, botas de caucho antideslizante con punta de acero, 

guantes para mineria, cinturón de fuerza y protección impermeable.  Para las actividades donde se utiliza el EPP, se indica entre paréntesis el mas importante para la actividad. 

Utilizar EPP (casco).  Capacitación 

sobre el manejo de maquinaria pesada

conducir maquinaria pesada o 

vehículos livianos
Utilizar el cinturón de seguridad.

Maquinaria y vehículos en 

buenas condiciones

Utilizar EPP (casco, botas , guantes) comunicación

Control sobre el trabajo.    

Inseguridad  sobre el futuro.                  

Estima

Comunicación. Evaluaciones 

psicológicas

Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada, acostada)
Comunicación. Información

Capacitación sobre riesgos 

ergonómicos (posición forzada)

Realizar descansos cuando sea 

necesario

No exponerse a posiciones 

forzadas por tiempo prolongado, 

cambiar de posiciones

Charlas sobre relaciones  y el entorno 

laborales

Tocar las bocinas de la maquinaria  

pesada de manera prolongada 

para informar el incremento del 

volumen de agua 

Señalización. comunicación Utilizar EPP (casco, botas, guantes). 
Evitar el contacto directo con 

estos productos

Cumplimiento de normas 

técnicas y procedimientos de 

trabajo

Utilizar EPP (casco, botas de caucho 

antideslizante con puntas de acero, 

guantes). 

Evitar el contacto directo con 

estos productos

Cumplimiento de normas 

técnicas y procedimientos de 

trabajo

manejo de inflamables Señalización. comunicación 

Comunicación. Señalización gestualUtilizar el EPP

alta carga combustible

ubicación en zonas con riesgo de 

desastres (incremento del volumen 

del agua del río)


