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2. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito determinar los accidentes 

laborales relacionados con la ingesta de alcohol en los trabajadores mineros en el 

sector Nambija, Cantón Zamora, período Junio – Septiembre 2015, cuya 

metodología de investigación es observacional, prospectivo, transversal y 

analítica, para su ejecución se aplicó la muestra a 54 trabajadores mediante la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario con preguntas cerradas 

en la que se obtuvo los siguientes resultados: en lo referente a la edad de 31 a 40 

años con el 38.89%, mientras que el 55.55% tiene un nivel de educación primario, 

la etnia más prevalente es la mestiza con el 59.25%, el 59,30% manifiestan que si 

consume alcohol el tipo de accidentes que han sufrido dentro del lugar de trabajo 

son las caídas con el 74,07%, mediante la aplicación de la prueba chi cuadrado 

se identificó el 5,01, por lo tanto da especificar que si hay relación de ingesta de 

alcohol, tipos de accidentes. El 100% de los trabajadores mineros utilizan las 

prendas de protección entre ellas casco, chaleco, mientras que otros compañeros 

de trabajo usan mascarillas, guantes fajas gafas y orejeras. Finalmente se 

procedió a desarrollar el plan de intervención en el cual se realizó capacitaciones 

sobre los accidentes laborales, relacionados con la ingesta de alcohol, la 

importancia de uso adecuado de las prendas de protección para evitar accidentes 

laborales en el trabajador, para un mejor aprendizaje y visualización se hizo la 

entrega de trípticos, manual acorde a su temática, se concluyó que si existe 

relación entre ingesta de alcohol y tipos de accidentes que se han generado en 

los trabajadores mineros. 

Palabras Claves: Accidentes Laborales Ingesta, Alcohol, Sector Minero. 
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2.1. SUMMARY 

The present study he had as purpose determine the labor accidents related with 

the intake alcohol in the  workers miners in sector Nambija Cantón Zamora, period 

June September 2015, whose methodology research is observational, 

prospective, transversal and analytical, for execution is applied the sample to 54 

workers through by survey with instrument technique with his questionnaire with 

closed questions in which the following results were obtained: in relatión to the age 

of 31 to 40 Years with 38.89%, while 55.55% have a level of primary educatión the 

most prevalent ethnic group is mestizo with 59.25%, with the 59.25% manifest that 

if consume alcohol, the type of  accidents than They have suffered in the place of 

job fallen to 74.07%, by applying the chi square test was identified 5.01 therefore 

gives specify that if there is a relationship of alcohol intake, types accidenets 100% 

of workers miners used clothing protective including helmet, vest, while other 

workers wear masks, gloves, belts earrings. prosedioa. Finally to procee the 

intervention plan in which training on occupational accidents related to alcohol 

intake was made, the importance of proper use of protective clothing to avoid 

accidents at work, for better learning and visualization are made delivering 

triptych, manual according to their subject, it was concluded that yes there is a 

relationship between alcohol intake and types of accidents that have generated in 

the workers miners. 

Palabras Claves: Accidents Intake Labor Mining Sector. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Existe información de diversas realidades a nivel mundial considerando a los 

accidentes de trabajo como una importante causa de ausentismo laboral. Las 

tasas o la gravedad de los accidentes siguen altas en muchos países, pero 

diferencia de Perú, mantienen una política de prevención y reportes estadísticos 

que le permite implementar medidas de vigilancia médico ocupacional y 

preventiva. (http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/dnrt/accidentes_que_generan_ 

discapacidad.pdf). 

En América Latina cada 15 segundos  un trabajador se accidenta o contrae 

alguna enfermedad en relación con sus condiciones de trabajo. La mayoría de 

casos se han producido porque los empleados no cuentan con las seguridades 

necesarias. Por ejemplo, cascos, guantes, gafas protectoras, delantales, 

accesorios ergonómicos (artículos que se adaptan al contorno del usuario y no 

producen lesiones). (www.el Telégrafo.com.ec. 12 de Octubre del 2015). 

En Zamora Chinchipe mensualmente se registra un promedio de 10 

accidentes de trabajo, cifra mayor a la de años anteriores, pero porque pocas 

empresas o empleadores reportaban el accidente de trabajo al Seguro General de 

Riesgos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). (La hora 2013). 

Por ello, por quinta ocasión en la ciudad de Zamora se desarrollaron 

jornadas de salud en el trabajo, con el fin de promover y difundir la prevención de 

riesgos labores y conmemorar a las víctimas de los accidentes y enfermedades 

profesionales. (La hora 2013). 

Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al 

consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. 

El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades 

y trastornos. En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/dnrt/accidentes_que_generan_
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atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida 

ajustada en función de la discapacidad. (Organización Mundial de la Salud enero 

del 2015). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ecuador es el 

segundo país en América Latina con mayor consumo de alcohol per cápita. En la 

nación andina se ingieren 9.4 litros de alcohol por habitante al año, cifra superada 

en la región únicamente por Argentina (10 litros), donde la mayor parte de las 

bebidas alcohólicas que se consumen es vino. (www. Noticias.pontecool.com/lee_ 

mundo_id.php). 

La provincia Zamora Chinchipe cuenta con un índice elevado de consumo 

de alcohol y drogas, 52% mujeres y 48% hombres, es un problema que aqueja a 

todas las provincias amazónicas y especialmente a la juventud de las ciudades 

más grandes de la provincia. (zamorachinchipe1.blogspot.com/2015/06/se-realizo-

reencuentro-de-narcoticos.anónimos y alcohólicos). 

El presente estudio tiene importancia porque permitió conocer de manera 

detallada la relación que existe entre la ingesta de alcohol y los accidentes 

generados, el tipo de accidentes y el conocimiento y actitud de los trabajadores 

frente al problema, mediante los datos obtenido en lo referente a la edad de 31 a 

40 años con el 38.89%, mientras que el 55.55% cuentan con un nivel de 

educación primario, la etnia más prevalente es la mestiza con el 59.25%, en lo 

referente al consumo de alcohol el 59,30% manifiestan que si consume, el tipo de 

accidentes que han sufrido dentro del lugar de trabajo son las caídas con el 

74,07%, mediante la aplicación de la prueba chi cuadrado se identificó el 5,01, por 

lo tanto da especificar que si hay relación de ingesta de alcohol, tipos de 

accidentes que han sufridos los trabajadores mineros del sector de Nambija. El 

http://www/
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100% de los trabajadores mineros utilizan las prendas de protección entre ellas 

casco, chaleco, mientras que otros compañeros de trabajo usan mascarillas, 

guantes fajas gafas y orejeras. Se concluyó que si existe relación de ingesta de 

alcohol y tipos de accidentes. 

Con los datos obtenidos del estudio la autora se permitirá plantear 

preguntas que llevan a la aplicación de medidas que permitan precisar los 

accidentes y brindar un ambiente laboral seguro. 

El presente proyecto de tesis tuvo como propósito desarrollar el plan de 

intervención en el cual se realizó capacitaciones, charlas educativas de 

accidentes laborales y la ingesta de alcohol a los trabajadores mineros, entrega 

de trípticos, hojas volantes para una mejor visualización de la temática explicada. 

Para el trabajo investigativo se  utilizó los siguientes métodos de 

investigación. 

Observacional, Prospectivo, Trasversal y Analítica, de Campo, Bibliográfico  

Esta investigación se planteó como Objetivo General:  

Determinar los accidentes laborales relacionados con la ingesta de alcohol 

en el sector minero de Nambija, del Cantón Zamora período Junio - Septiembre 

2015. 

Los Objetivos Específicos son: 

Determinar las características sociodemográficas del sector minero de 

Nambija.  

Identificar los tipos de accidentes que se han generado en los trabajadores 

mineros, y la relación con la ingesta de alcohol.  

Realizar un plan de acción para mejorar la seguridad laboral de los 

trabajadores mineros del sector Nambija. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  Accidentes Laborales. 

El accidente laboral se define como un suceso derivado del trabajo o que 

ocurre dentro del mismo y que acarrea lesiones mortales o no mortales de los 

trabajadores. (Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1998). 

Los Accidentes Laborales Según la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la cual es la encarga de regular los 

derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras, y de los empleadores y 

empleadoras en materia de seguridad, salud y ambiente de trabajo, estipula en su 

artículo 69 el Accidente Laboral como “Todo suceso que produzca en el 

trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o 

temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda 

ser determinada o sobrevenida en transcurso del trabajo, por el hecho o con 

ocasión del trabajo”. (Picone, 2005, p 69). 

4.1.1 Accidente de Trabajo.  

Los accidentes del trabajo son suceso repentino que sobreviene por causa 

o con ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales, 

daños materiales, derroches y/o impacto al medio ambiente; con respecto al 

trabajador le puede ocasionar una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. (Rengifo Romero 2009 p 1). 

Todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presente de forma 

brusca e inesperada y normalmente puede ser evitable, que interrumpe la 

continuidad del trabajo y causa daños personales. (Carrasco, 2006, p 33). 

Según Faustino Menéndez define por accidente de trabajo toda lesión 

corporal que el trabajador sufre con ocasión o como consecuencia del trabajo que 

realiza por cuenta ajena. 
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4.1.2 Clasificación de los Accidentes. 

En todo accidente intervienen dos factores: el factor humano y el factor 

material, pudiendo resultar afectados uno o ambos, como consecuencia de un  

accidente. Basándose en estas premisas se formula la siguiente 

clasificación: 

4.1.2.1 Accidente con Lesión Grave o Mortal. 

Conocido también como accidentes con pérdida de tiempo inhabilitantes y 

son aquellos que alejan a la víctima de su centro de trabajo por un lapso mayor de 

un día laborable. Los accidentes mortales son considerados dentro de este grupo 

siempre por razones estadísticas, pero se ha establecido al mismo tiempo un 

sistema de cuantificación a fin de reflejar su gravedad. 

4.1.2.2 Accidentes con Lesión Leve. 

Se considera dentro de este grupo todos aquellos accidentes, en que la 

ausencia del accidentado de su centro de trabajo es inferior a un día, o aquellos 

que solamente merecen atención de botiquín en la misma planta, reanudando su 

trabajo inmediatamente después de su curación. 

4.1.2.3 Accidentes sin Lesión pero con Daños o Averías.  

Son aquellos en que no se producen lesiones, pero sí daños o averías en 

la propiedad o en el material de trabajo, cuyas recuperaciones económicas 

dependerán de la magnitud de los daños sufridos, pues en algunos casos 

provocaran inclusive pérdidas de mercado por falta de abastecimiento oportuno o 

incumplimiento de contratos. 

4.1.2.4 Accidentes sin Lesión y sin Daño.  

Debido a que muchas personas a pesar del concepto moderno de 

accidente, continúan relacionando el accidente con las lesiones, daños o averías 

y aquel en no se produce ni uno ni otro, no lo consideran accidente, algunos 
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especialistas han dado en llamarles “casi accidente o incidente”, con el objeto de 

lograr su inclusión estadística dentro del programa de seguridad, ya que a pesar 

de que en esa oportunidad no se produjeron ni lesiones ni daños, de no tomarse 

medidas correctivas para evitar su repetición, continuarán potencialmente las 

condiciones de accidentalidad que lo produjeron y por consiguiente en cualquier 

momento puede volver a presentarse con resultados impredecibles. (Cortes Díaz  

2001, pp 28 – 36) 

4.1.3 Características de los Accidentes de Trabajo. 

Las características que definen un accidente de trabajo son las siguientes: 

- Se inicia bruscamente o imprevisible  

- Tiene carácter violento 

- Se desarrolla de manera súbita, rápida 

- La exposición a la agresión es corta 

- La resistencia a del accidentado suele carecer de importancia. 

- Los efectos negativos son prácticamente instantáneos. 

4.1.4 Causa de los Accidentes. 

„Todos los accidentes forman parte de una cadena causal en la que 

intervienen diversos factores evitables. 

4.1.4.1 Causas básicas. 

4.1.4.1.1 Factores personales. 

- Falta de conocimiento o de capacidad para desarrolla el trabajo que se 

tiene encomendado. 

- Existencia de problemas o defectos físicos o metales 

- Falta de motivación o motivación inadecuada 

- Lograr la atención de los demás, expresar hostilidades 

- Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo o evitar incomodidades. 
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4.1.4.1.2 Factores de Trabajo.  

- Uso anormal e incorrecto de equipos de herramientas e instalaciones. 

- Falta de nomas de trabajo o que estas sean inadecuadas. 

- Hábitos de trabajo incorrectos. 

- Uso y desgaste normal de equipos y herramientas 

- Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas y equipos 

4.1.4.2  Causas Inmediatas. 

4.1.4.2.1 Actos Inseguros.  

- Los actos inseguros están relacionado con el factor humano: 

comportamientos imprudentes de trabajadores o mandos que introducen 

un riesgo. 

- Trabajar en condiciones inseguras o ritmos de trabajo  excesivos 

- Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. 

- Conducir a velocidades excesivas. 

- No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no 

señalarlas. 

- Usar ropa de trabajo inadecuada o en mal estado de conservación. 

- No usar las prendas de protección individual establecidas o usar prendas 

inadecuadas. 

- Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado. 

- Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando se 

transportan cargas de forma manual. 

- Usar anillo, pulseras, medallas, etc., que pueden provocar riesgo de 

atrapamiento cuando se trabaja con máquinas que posean elementos 

móviles.  
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4.1.4.2.2  Condiciones Inseguras. 

- Las condiciones inseguras están relacionadas con el factor técnico: fallos 

de materiales, instalaciones, diseño del proceso productivo, etc. 

- Falta de sistemas de avisos, de alarma, o de llamada de atención. 

- Suelos en mal estado: irregulares, resbaladizos, desconchados. 

- Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo 

- Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamientos desordenados, 

bultos depositados en los pasillos, amontonamientos que obstruyen las 

salidas de emergencia, etc. 

- Niveles de ruido excesivo. 

- Huecos, pozos, zanjas sin proteger ni señalizar, que presenten riesgo de 

caídas. 

- Lluminación inadecuadas por escasa, deslumbrante. 

- Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 

- Protecciones y resguardos inadecuados. 

- Falta de señalización de puntos de zonas de peligro. 

- Existencia de materiales combustibles o inflamables cerca de focos de 

color. (Carrasco, 2006, pp 34, 35, 36). 

4.1.5 Tipos de Accidentes. 

Golpe por: Ocurre cuando el elemento material es el que se mueve hacia la 

persona, a la que también se considera estática para los fines de clasificación, 

pero en este caso, el material es independiente de la persona. Ejemplo: golpe por 

caída de objetos  

Caída al mismo nivel: Ocurre cuando la persona por efectos de la 

gravedad, converge hacia la superficie que la sustenta en dirección y sentido fijo. 
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Caída a distinto nivel: Ocurre cuando la persona, por efectos de la 

gravedad, se aleja de la superficie que la sustenta, para converger en forma 

violenta en dirección y sentido fijo a otra ubicada más abajo 

Atrapamiento: Consiste en la retención o compresión parcial de la persona 

entre dos elementos materiales, uno de los cuales converge hacia el otro, o 

ambos entre sí. En este caso los movimientos relativos pueden ser 

indistintamente en uno u otro sentido.  

Sobreesfuerzo: Ocurre cuando la capacidad física del individuo es 

superada por la reacción que éste ejerce contra una fuerza externa. En este caso 

la fuerza es esencialmente estática. (Análisis Estadístico de Accidentes 

Laborales. pp. 8-9).  

4.1.6 Consecuencias de los Accidentes de Trabajo.  

4.1.6.1 Consecuencias Humanas. 

Incapacidad parcial temporal: es el que genera  incapacidad para realizar  

las funciones de trabajo en una jornada o más. 

Incapacidad parcial permanente: Disminución de las facultades por haber 

sufrido la pérdida o paralización de parte del cuerpo por el resto de su vida  

Incapacidad total permanente: Perdida absoluta de las facultades que 

imposibilitan al trabajador para desempeñar su trabajo por el resto de su vida. 

Accidente mortal es aquel accidente que causa la muerte del trabajador. 

4.1.6.2 Consecuencias Materiales.  

Producen daño a las cosas como puedes ser máquinas, objetos, 

(herramientas), e Instalaciones. (Lizana, 2014, pp. 31- 32).  

4.2 Ingesta de Alcohol. 

El consumo de alcohol incrementa el riesgo de provocar una amplia 

variedad de problemas sociales de una manera dosis dependiente, sin que 
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existan evidencias de un efecto umbral. Para el bebedor, cuanto mayor sea la 

cantidad de alcohol consumido, mayor es el riesgo. (Anderson P, Alcohol y 

atención primaria de la salud, 2008, p 9). 

4.2.1  El Alcohol en el Trabajo. 

Dentro de los condicionantes sociales hay que destacar como muy 

importante el ambiente laboral; el trabajo interviene positivamente en la salud 

creando en las personas un sentimiento de identidad social llegando incluso a 

regular la socialización, pero por otro lado, cuando el trabajo se desempeña en 

determinadas condiciones como por ejemplo, altos ritmos de trabajo, 

insatisfacción, precariedad, etc. estas pueden desencadenar o modular el 

consumo de determinadas sustancias como el alcohol.( Secretaría de Salud 

Laboral.2011, pp, 6-8). 

Las situaciones de trabajo que representan un riesgo mayor para el 

consumo del alcohólico, son: actividades socialmente desprestigiadas, donde la 

tensión generada es constante en la cual los trabajadores mineros refieren haber 

sufrido algún accidente laboral como consecuencia de su adicción por el alcohol, 

en trabajos peligroso por estar asociado a condiciones inseguras, tiempos 

excesivos, en áreas mineras o de construcción civil, seguridad pública; se 

presenta también en trabajos en que la tensión resulta de altas exigencias 

cognitivas, donde existe gran actividad mental (responsabilidad de vida humana, 

valores de moneda o manejo de equipos caros) o en trabajo monótono, donde el 

individuo no tiene la oportunidad de aplicar sus potencialidades creativas.( Teresa 

Campa, 2005, p. 2). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refiere que los 

consumidores moderados de bebidas alcohólicas en un día toman “una copita de 
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más” provocan mucho más problemas en el lugar de trabajo que aquellos 

ocasionados por grandes bebedores, por el mecanismo de tolerancia física. 

(Campa 2005, p. 7)  

El Alcoholismo es el consumo excesivo de bebidas embriagantes que 

ocasiona problemas físicos, mentales, emocionales, laborales, familiares, 

económicos, y sociales. Está perfectamente demostrado que el alcohol deteriora 

marcadamente la función psicomotora y la capacidad de cada persona que 

ingresa a su jornada laboral con seguridad. Quizás uno de los efectos más 

importantes, es que el alcohol produce un descenso del nivel de activación, con lo 

que aumenta el tiempo de reacción, es decir, el tiempo que tarda la persona, 

después de percibir plenamente las sensaciones y recibir información, en decidir 

qué debe hacer y cuando actuar ( Zambrano I. 2009. p 24).  

La persona que padece esta enfermedad, no tiene control sobre los límites 

de su consumo, llevándolo a aumentar cada día su grado de tolerancia al alcohol. 

Dicho aumento en el consumo, influye en las actividades de la vida diaria, en el 

rendimiento de su actividad laboral y en la posible provocación de accidentes, 

poniendo en riesgo además de su salud, su puesto de trabajo.  

En el presente trabajo se investigó los factores de riesgos que condicionan 

al individuo, las conductas a tener en cuenta cuando estamos en presencia de un 

síndrome de dependencia, las actividades laborales que favorecen y predisponen 

el consumo de alcohol, la cobertura en el marco legal en caso de accidentes, su 

prevención, tratamiento y su reinserción laboral entre otras cuestiones. A pesar de 

que no existe una etiología precisa que explique el desarrollo de la enfermedad, 

preexiste una relación entre factores genéticos, psicológicos y ambientales que 

contribuyen a su aparición.  
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4.2.1.1 Factores genéticos. 

Investigaciones sostienen que existe la presencia de ciertos genes que 

aumentarían la predisposición de un individuo a tomar esta conducta, aunque no 

se han descubierto cuales son. Se sostiene que una persona que convivió con un 

padre o madre alcohólica tiene mayores posibilidades de desarrollar esta 

adicción. 

4.2.1.2 Factores psicológicos. 

Hay ciertas situaciones en las que aumenta la necesidad de escaparse de 

la realidad y los que padecen de esta patología creen que consumiendo alcohol 

pueden solucionar sus conflictos, estas son la ansiedad, la tristeza, la soledad, la 

baja autoestima entre otras.  

4.2.1.3 Factores Ambientales. 

Reuniones con amigos, encuentros familiares, relaciones laborales pueden 

influir en cierta medida en el consumo de alcohol. Como primera medida debemos 

identificar en qué período de consumo se encuentra el individuo, existiendo una 

intoxicación aguda y una intoxicación crónica por el consumo de alcohol. 

4.2.1.4 La Intoxicación Aguda.- se caracteriza por presentar cuatro fases 

las cuales son:  

- Fase prodrómica: Cuando es consciente de la aparición de cambio en la 

personalidad. Hay alteración en la percepción de los sentidos y disminución 

de los reflejos. 

- Fase de excitación: Donde hay una pérdida de inhibición y de auto control. 

- Fase de incoordinación: Aparecen temblores, confusión mental e 

incoordinación motriz.  

- Coma y muerte: Si se excede en el consumo se puede llegar a esta fase. 
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4.2.1.5 La Intoxicación Crónica.- es provocada por intoxicaciones 

repetidas o excesivo y continuado consumo de alcohol que desarrolla 

enfermedades que afectan a diferentes órganos. 

4.2.2 Factores de Riesgo. 

Hay diversos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer esta 

enfermedad estos son: 

- Ser un adulto joven o adolescente bajo la presión de su entorno social. 

- Presentar Alteraciones emocionales como: tristeza, soledad, trastorno de 

bipolaridad, trastornos de ansiedad. 

- No poder relacionarse con la sociedad, sentirse aislado. 

- Llevar un estilo de vida estresante. 

- Vivir en ciudades en donde el consumo de alcohol sea más accesible y su 

consumo no sea mal visto. 

En el ámbito privado, el consumo de alcohol puede ser una causal de 

despido en tanto incida en el rendimiento laboral y lleve al empleado a cometer 

“actos de indisciplina”. Por su parte, “si el empleador busca prescindir de un 

trabajador, tiene que acreditar suficientemente, es decir, probar que determinada 

conducta ocasionó un perjuicio a la empresa.  

El alcohol sobre el propio trabajador ejerce una acción que podríamos 

denominar a dos niveles. En primer lugar, cuando se produce la ingesta excesiva, 

la acción del alcohol debe considerarse principalmente sobre el sistema nervioso 

central. Así, ante una ingesta excesiva, sin llegar a la borrachera o etilismo agudo, 

la persona que ha ingerido alcohol en exceso sufre unas alteraciones 

neurológicas como: 

- Retraso de la respuesta refleja 

- Disminución de la coordinación motora 



17 
 

 
 

- Alteración en el cálculo de distancias 

- Disminución del equilibrio ortostático 

Al mismo tiempo actúa sobre el SNC se produce un estado de euforia que 

no solamente le impide darse cuenta de sus limitaciones actuales, sino que 

además le produce unas sensaciones que obran en sentido contrario, es decir, 

que le dan la impresión de una mayor coordinación, equilibrio, fuerza, etc. Como 

resultado de todo lo anterior, si el trabajador ocupa un puesto de trabajo con 

riesgo tales como manejo de máquinas en movimiento, riesgo de caídas a distinto 

nivel, riesgo de atrapamientos entre piezas de la maquinaria, etc., se produce un 

mayor número de accidentes, y esto afecta especialmente a las sociedades 

mineras. (Castro, 2013, pp. 1-5-6-7). 

4.2.3 El Ambiente de Trabajo. 

Según Lackington (1981), los elementos que conforman el ambiente de 

trabajo son las personas o elementos humanos y los medios físicos de trabajo. De 

la interacción de estos elementos se derivan los 3 factores constitutivos del 

accidente:  

4.2.3.1 Fuente del accidente. 

Se refiere a la labor que efectúa el operario dentro de la empresa al 

momento de accidentarse. Determinando la fuente del accidente es posible 

enfocar las medidas o acciones preventivas orientándolas hacia la labor de mayor 

frecuencia de accidentes.  

4.2.3.2 Agente del accidente. 

Es el elemento físico o material que participa directamente en el desarrollo 

del accidente.  
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4.2.3.3  Causa del accidente. 

Se refiere al elemento humano o material que provoca el accidente.  

Dentro de las causas se distinguen dos conceptos, de acuerdo al elemento 

causante del accidente:  

4.2.3.3.1 Acto inseguro. 

La causa del accidente proviene del elemento humano, debido 

principalmente a un comportamiento imprudente del trabajador. Este concepto 

involucra aspectos conductuales del operario con respecto a su trabajo, tales 

como, la ignorancia del peligro, negligencia, distracción, etc.  

4.2.3.3.2 Condición insegura. 

El causante del hecho proviene del elemento material. Dentro de las 

condiciones inseguras se pueden citar causas como partes defectuosas, 

máquinas y herramientas con escasa manutención, etc. (Carrasco, 2008, p. 29). 

4.2.4 El Trabajo Minero: Accidente, Enfermedad y Muerte por el 

Consumo de Alcohol.  

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

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

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

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

herramientas hayan evolucionado haciendo menos trabajosa la labor, los riesgos 

están latentes y pueden desembocar en un accidente.  

Los accidentes de trabajo, sin embargo, no agotan ni mucho menos el 

problema de la salud del trabajador minero. Las condiciones en que realiza su 

trabajo permiten que el accidente sea una amenaza continua a su integridad 

física, pero de la misma manera desarrollan situaciones propicias para que la 

enfermedad se encargue de agotar, más rápidamente, aquel cuerpo ya gastado 
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por el trabajo diario. Es común encontrar al minero realizando su labor en túneles 

con aire enrarecido por grandes cantidades de diésel quemado por las máquinas 

al interior de la mina; tampoco resulta extraño trabajar en niveles productivos con 

exceso de polvo; el ruido, por su parte es ensordecedor, y no disminuye a lo largo 

de la jornada; el agua estancada, los pisos lodosos, los canales de desagüe 

carentes de limpieza, baños en malas condiciones, etc.  

En nuestro país, las leyes del trabajo reconocen como enfermedad 

profesional aquellas producidas en el lugar de trabajo,  catalogadas  como  tales 

en el momento que sus efectos  destructivos  sobre  la  salud  aparecen  como  

irreversibles. En esta situación, no se cuenta con estadísticas que nos permitan 

mostrar con realidad el problema de la enfermedad en la explotación minera en el 

país; sin embargo, en  pláticas  con  algunos  doctores  del  Seguro Social,  con 

representantes sindicales y con los mismos trabajadores, se encontró que, 

además de las enfermedades reconocidas como profesionales la silicosis y el 

reumatismo, el minero se enferma también de sordera por ruidos, alteraciones 

cardiovasculares, bronconeumonías crónicas, úlceras, gastritis y artritis; además 

sufre también de ciertos estados de angustia y nerviosismo, y por repetición de 

posiciones incómodas, deformaciones musculares y vertebrales.(Méndez y 

Berrueta, 2011. Pp. 6-8-9). 

4.2.5 Consecuencias del Consumo de Alcohol en el Sector Minero. 

Las consecuencias del consumo excesivo de alcohol en el ámbito del 

sector minero son numerosas e importantes: desajuste e inestabilidad laboral; 

incremento del absentismo; aumento de accidentes, sanciones y despidos; 

incapacidad laboral; disminución de la productividad; deterioro del ambiente de 

trabajo. 
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La familia suele tener un mayor grado de tolerancia respecto al consumo 

abusivo de alcohol. Lo que lleva frecuentemente al sujeto al tratamiento son los 

problemas laborales y económicos suscitados por la dependencia del alcohol.  

4.2.6 Prevención del Alcoholismo. 

Una de las medidas preventivas en contra del alcoholismo es la de 

establecer campañas para poder proporcionar información por medio de folletos, 

trípticos, en forma oral, etc., con el fin sensibilizar a la población de la 

problemática, tratando de tocar puntos esenciales, tales como: qué es el 

alcoholismo, en qué consiste, por qué se da, cuáles son los efectos que produce 

la ingestión excesiva de alcohol, lugares a donde se puede acudir a solicitar 

información, ayuda.  

4.3 Sector Minero. 

La minería es el conjunto de técnicas que el hombre utiliza para extraer los 

minerales, combustibles y otros materiales de la corteza terrestre. 

4.3.1 Actividades Mineras. 

Desde el punto de vista de la Seguridad, las actividades mineras son todas 

aquellas incluidas en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 

Minera (RGNBSM), promulgado por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, si bien es preciso aclarar que las competencias para la inspección de 

los trabajos ha sido transferida a las correspondientes comunidades.  

Autónomas. Así, desde un punto de vista muy general, las actividades 

mineras se refieren a:  

Explotaciones subterráneas de minerales y otras materias primas, 

mediante métodos de trabajo muy variados, dependiendo del material extraído y 

las condiciones de acceso al mismo. 
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Explotaciones a “cielo abierto”, las cuales conforman la “minería de 

exterior”, en las que se incluyen, entre otros, canteras de áridos y rocas 

ornamentales. 

Túneles, perforaciones, sondeos. 

Establecimientos de beneficio de minerales, como son las plantas de 

tratamiento. (García J2011.pp. 2-3). 

4.3.2 La Minería y las Condiciones de Trabajo. 

La minería, al igual que otros sectores productivos que son considerados 

como de alto riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores, amerita muy 

especialmente un tratamiento detallado de las condiciones de trabajo y del medio 

ambiente que rodean a los trabajadores mineros. 

4.3.3 La Minería y la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

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

trabajar en un entorno laboral en constante transformación. Algunos trabajan sin 

luz natural o con ventilación insuficiente, excavando la tierra, extrayendo material 

y, al mismo tiempo, tomando medidas para evitar que se produzca una reacción 

inmediata de los estratos adyacentes. A pesar de los importantes esfuerzos 

realizados en muchos países, la tasa mundial de víctimas mortales, lesiones y 

enfermedades entre los mineros demuestra que, en la mayoría de ellos, la minería 

sigue siendo el trabajo más peligroso. 

4.3.4 La Minería y el Medio Ambiente. 

Según Jennings, el impacto de la minería sobre el medio ambiente puede 

ser considerable y tener consecuencias a largo plazo. 

El efecto ambiental de las prácticas mineras es una cuestión cada vez más 

importante para la industria y sus trabajadores. Este autor señala que el debate 
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sobre el calentamiento global puede repercutir en el empleo del carbón en 

determinadas zonas, el reciclaje de productos reduce la cantidad de nuevos 

materiales necesarios y el uso creciente de materiales de base no mineral, tales 

como los plásticos, está afectando al consumo de metales y minerales por unidad. 

4.3.5 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito 

Minero. 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Las disposiciones de este Reglamento son 

aplicables en el ámbito señalado en el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley de 

Minería y particularmente en las fases de prospección, exploración, explotación, 

beneficio, fundición, refinación y cierre de minas. 

Art. 2.- Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer normas 

para la aplicación de la Ley de Minería, a fin de precautelar la seguridad y salud 

en el trabajo de las personas en todas las fases de la actividad minera como lo 

señala el Capítulo VII, Art.27 de la Ley de Minería. A partir de este reglamento se 

dispondrá de los lineamientos generales para realizar la actividad de prevención 

de riesgos laborales bajo los regímenes especiales de minería artesanal, 

pequeña, mediana y gran minería. 

4.3.6 Derechos y Obligaciones Respecto de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo del Ámbito Minero. 

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

derechos a los titulares de derecho minero que cumplan las disposiciones que 

constan en la Ley de Minería, su Reglamento General, el Reglamento de 

Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal y el presente 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero. 
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Art. 8.- Obligaciones de los titulares de derecho minero.- Son obligaciones 

de los titulares de derechos mineros: 

Preservar la vida, seguridad, salud, dignidad e integridad laboral de sus 

trabajadores y servidores mineros, contratistas permanentes o temporales, 

personal técnico, administrativo y operativo; así como de visitantes y toda persona 

que tenga acceso a las instalaciones y áreas de operación minera. 

Implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

establecido en la normativa legal vigente. 

Implementar las condiciones adecuadas y saludables de hospedaje en los 

campamentos estables y/o temporales de trabajo. 

Permitir las auditorias de trabajo en sus instalaciones administrativas y 

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

los organismos de control. 

Contar con los profesionales especializados en ramas afines a la gestión 

de seguridad y salud en el trabajo bajo cuya responsabilidad se desarrolle el 

sistema de gestión. 

Ejecutar sus labores mineras precautelando la seguridad y la salud de los 

concesionarios colindantes o terceros. 

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

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

dicten. 

Art.11.-Obligaciones del personal minero.- Tanto el personal administrativo, 

trabajadores (as) permanentes o temporales, visitantes o contratistas, pasantes, 

estudiantes, personal técnico, autoridades de control, funcionarios de entidades 

estatales, etc.; que tengan acceso a las instalaciones y áreas de operación minera 
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en sus distintas fases, están obligados a acatar las medidas de seguridad y salud 

en el trabajo minero contempladas en este Reglamento y en el Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada Titular Minero. (Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ámbito Minero viernes 16 de mayo de 

2014. pp 22-23-26). 

4.3.7 Riesgos Asociados a la Minería.  

Art. 16.- De los riesgos .- los titulares de derecho mineros, sus trabajadores 

servidores mineros, deberán planificar y ejecutar actividades encaminadas al 

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

fin de evitar accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales que afecten a la 

salud o integridad física o psicológica del personal que elabora en las área 

mineras.  

De igual modo deberán adoptar, con la correspondiente previsión  

oportunidad, medidas que faculten la implementación de los planes de 

emergencia y contingencia. 
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5. MÁTERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la Investigación. 

Para el desarrollo del presente estudio se toma en consideración el 

siguiente diseño de investigación.  

Observacional, porque la autora no manipuló las variables que se 

presentan de una forma natural, los tipos de accidentes  y la ingesta de  alcohol 

en los trabajadores mineros. 

 Prospectivo porque los datos que se obtuvieron para efectos de la 

investigación, me ha servido de ayuda para socializar los riesgos del tipo de 

accidentes ocasionados en el trabajo investigativo. 

Trasversal porque la autora aplicó, encuestas a los trabajadores mineros 

para determinar variables en una sola ocasión. 

Analítica porque determina la relación entre consumo de alcohol y los 

accidentes ocasionados por los trabajadores mineros alcoholizados. 

De campo: Por lo que la investigación se realizó en el sector de Nambija a 

los trabajadores mineros, Bibliográfico: Porque se sustentó el marco teórico con 

las diversas fuentes bibliográficas, sobre el tema propuesto, además información 

de páginas de web, revistas, libros, esencial para la elaboración del trabajo 

investigativo. 

5.2  Localización del Área de Estudio. 

La presente investigación se llevó acabo en el sector de Nambija, 

perteneciente al  Cantón Zamora, el yacimiento de Nambija, es una mina aurífera 

en el caserío del mismo nombre, en Ecuador. Para llegar a las minas de Nambija 

existe servicio de rancheras desde el barrio Namírez, pasando por la parroquia 

San Carlos de las Minas. 
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Limitación: Al Norte con Guayzimi al Sur con la parroquia San Carlos de las 

Minas al Este con la Ciudad de Zamora Chinchipe al Oeste con los Laureles. 

Localidad del Área de estudio 

Fuente: Diana Lima. 

5.3  Técnica Instrumentos y Materiales.  

5.3.1 Objetivo 1.  

Para dar cumplimiento al objetivo uno que es determinar las características 

sociodemográficas en los trabajadores mineros, la autora solicitó la colaboración a 

los trabajadores con la entrega de oficio, al Jefe de trabajo (Anexo 2), y a la vez 

aplicó la técnica de la encuesta la misma que consta con preguntas cerradas y 

como instrumento utilizó el cuestionario el mismo que fue revisado por la directora 

de tesis previo a su aplicación, luego se procedió a  tabular los resultados con la 

utilización de equipos y paquetes informáticos, word para la redacción del texto, 

microsoft excel para la representación de tablas y gráficos que se consideran 

necesarios para establecer las conclusiones y recomendaciones y su informe 

final. 

5.3.2 Objetivo 2. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que es identificar los tipos de 

accidentes que se han generado en los trabajadores mineros, y la relación con la 
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ingesta de alcohol la autora utilizó la misma técnica e instrumentó del objetivo uno 

en la que fue analizada y validada por la directora de tesis, una vez recopilada la 

información se procedió a la tabulación resultados en la que se determinó la 

relación de la ingesta de alcohol de los trabajadores mineros en la que se utilizó la 

prueba de chi cuadrado dando un valor de 5,01 en la que si hay relación actividad 

cumplida para este objetivo, y con la ayuda de paquetes informáticos word para la 

redacción del texto, microsoft excel para la representación de tablas y gráficos, 

obteniendo así los resultados reales para sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

5.3.3 Objetivo 3. 

Para el cumplimiento del objetivo  tres la autora aplicó un plan de acción en 

la que se dio capacitaciones e información sobre la prevención de la salud ante 

accidentes laborales, el mismo que se hace conocer mediante un cronograma que 

fue revisado y analizado con la directora de tesis, en el transcurso del desarrollo 

de la capacitaciones se hizo la entrega de material educativo, como tríptico, hojas 

volantes, sobre accidentes laborales relacionados con la ingesta de alcohol 

elaborados por la autora. 

5.4  Población y Muestra. 

5.4.1 Población. 

Los trabajadores mineros que laboran en la minería del sector Nambija, Cantón 

Zamora. 

N= 54   

5.4.2 Muestra. 

Considerando que la población o universo es pequeña se toma el 100% 

para la ejecución del proyecto.                         

n=54
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6. RESULTADOS 

6.1 Características sociodemográficas del sector minero de Nambija. 

Tabla 1 

Edad 
 

Opción Frecuencia Porcentaje 

15 a 20 años 6 11,11 

21 a 30 años 10 18,52 

31 a 40 años 21 38,89 

41 a 50 años 11 20,37 

51 años a más  6 11,11 

Total 54 100,00 

 
Interpretación: 
 

De acuerdo a la presente tabla 1 se determina que 21 personas de esta 

población de la edad 31 a 40 años con un porcentaje de 38,89%, seguido 10 

personas de 21 a 30 años con el 18,52%, y 11 personas de 41a 50 años con un 

porcentaje de 20,37, finalmente 6 personas con el 11,11% se encuentra en la 

edad de 15 a 20 años y de 50 años en adelante. 

Análisis: 

En la tabla número uno en lo referente a la edad, el grupo mayoritario es de 

31 a 40 años con un porcentaje de 38,89% de población dedicada a realizar 

actividades de esfuerzo físico, por lo que su sistema músculo esquelético en esta 

etapa permite desarrollar actividades que requieren de gran fuerza y resistencia 

en cada trabajo, se considera que la minería es la única fuente de trabajo donde 

ellos residen con la finalidad de poder llevar el sustento individual, familiar, 

cubriendo las necesidades diarias de sus hogares. 
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Tabla 2 

Nivel de Educación.  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 30 55,55 

Secundaria 23 42,59 

Superior 1 1,85 

Total 54 100,00 

 
 

Interpretación:  

Se observa en esta población 30 personas con un mayor porcentaje de 

55,55%, han detallado que tienen su nivel de educación primaria, seguido 23 de 

ellas con un porcentaje de 42,59%, que corresponde al nivel de educación 

segundaria, finalmente 1 persona con un 1,85% que pertenece al nivel de 

educación superior. 

Análisis:  

Los trabajadores mineros en cuanto a la educación tienen un nivel de 

educación primario, con el 55,55%, debido a muchas circunstancias que se han 

presentado durante el transcurso de su vida no han tenido la oportunidad de 

ingresar a continuar con sus estudios ya que son fejes de hogar, por lo tanto 

tienen la obligación de salir a desarrollar actividades diarias que a la vez son 

remuneradas cuya finalidad es llevar el sustento individual, familiar a sus hogares, 

esto impide a no continuar con sus estudios desaprovechando la educación que 

hoy en día el gobierno brinda. 
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Tabla 3 

Etnia  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 32 59,25 

Indígena 16 29,63 

        Afro 6 11,12 

        Total 54 100,00 

 

Interpretación:  

La presente tabla determina que la etnia mestiza es la más prevalente en 

los trabajadores mineros de 32 personas con un porcentaje del 59,25%, seguido 

el indígena con 16 personas con  un porcentaje de 29,63%, finalmente la etnia 

áfrico que identifica de 6 personas con el 11,12%.  

Análisis: 

En los trabajadores del sector Nambija se identifica la etnia mestizo con el 

59,25 ya que esta población acuden todas las personas en busca de trabajo es 

por ellos. Según estadísticas a nivel provincial de Zamora Chinchipe predomina la 

etnia mestiza, indígena Áfro las cuales buscan sus fuentes de trabajo en el sector 

minero. Según la publicación del diario el mercurio publicado el 2013/05/23 en 

Ecuador suma una gran cantidad de mezclas culturales que se dieron con la 

conquista española y de acuerdo con el censo del 2010, el 62% se identifica la 

etnia mestizos. 
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6.2 Identificar los Tipos de accidentes que se han generado en los 

trabajadores mineros, y la relación con la ingesta de alcohol.  

Tabla 4  

Consume alcohol. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 32 59,3 

NO 22 40,7 

Total 54 100% 

 
Interpretación  

 Se observar en la tabla que 32 personas consumen alcohol con un 

porcentaje de 59,30% y 22 trabajadores con el 40,70% que no consumen alcohol. 

Análisis: 

El alcohol es una de las drogas más consumidas en nuestra sociedad, 

muchas personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es 

aceptado como un acompañamiento placentero de las relaciones y los encuentros 

sociales, esta percepción del alcohol ha contribuido a extender su consumo, no 

sólo entre los adultos, sino también entre los jóvenes y los adolescentes, que se 

inician en edades muy tempranas, cabe recalcar que el 59,30% de los 

trabajadores mineros consumen bebidas alcohólicas sin tomar en cuenta que al 

ingerir estas bebidas alcohólicas pueden ocasionarles verdaderos problemas, 

tanto para el propio afectado, como para el entorno en  que vive dando como 

resultado problemas de salud, malos tratos, accidentes  laborales, por lo que se 

hace hincapié en concientizar a la sociedad a tomar conciencia de que el alcohol 

es como una droga más, que afecta gravemente a la salud no solo del que la 

ingiere sino del entorno familiar que lo rodea. 
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Tabla 5 

Tipos de Accidentes que ha sufrido dentro del lugar de trabajo. 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Caídas        40 74,07 

Fracturas         6 11,11 

Amputaciones         3 5,55 

Trauma de cráneo         1 1,85 

Explosión a cuerpo extraño         4 7,4 

Total       54 100,00 

Interpretación: 

En la tabla se observa que 40 trabajadores ha sufrido caídas que 

correspondiente al 74,07% y 6 personas con porcentaje 11,11% de Fracturas, 

seguido 4 personas con el 7,4% de explosión a cuerpo a cuerpo extraño y 3 

trabajadores con el 5,55 % de amputaciones y finalmente 1 persona con el 1.85% 

de tipo de accidentes de trauma de cráneo. 

Análisis: 

De acuerdo a la información que se obtiene en esta pregunta se puede 

establecer la opinión de las personas encuestadas, el 74,07% de trabajadores 

han sufrido caídas ante la presencia de obstáculos en el piso, resbalones, falta de 

iluminación, a menudo se piensa que los resbalones y las caídas son incidentes 

menores y sin mayores consecuencias, pero ese no es el caso, inclusive pueden 

haber ocasiones en que sean lesiones serias y que hasta podrían resultar en 

lesiones que incapaciten a la persona permanentemente, es por ello que se 

requiere brindar información en base a la realidad a lo que sucede ante los 

diferentes tipos de accidentes y poder  prevenir y a la vez evitar molestias en la 

salud de cada trabajador y la sociedad en general. 
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Tabla 6                      

Relación de tipos de accidentes con la ingesta de alcohol.    

                                                                                      Ingesta de Alcohol 

T
ip

o
s
 d

e
 a

c
c
id

e
n

te
s
 

  N° Si No Total 

Caídas 40 23 17 40 

Fracturas 6 4 2 6 

Amputaciones 3 1 2 3 

Trauma de cráneo 1 1 0 1 

Exposición a cuerpo extraño (ocular) 4 3 1 4 

  Total 54 32 22 54 

 

T
ip

o
s
 d

e
 a

c
c
id

e
n

te
s
  

  Si No  

Caídas 23,70 16,30  

Fracturas 3,56 2,44  

Amputaciones 1,78 1,22  

Chi P. valor 

Trauma de cráneo 0,59 0,41  

5,01 0,71 

Exposición a cuerpo extraño (ocular) 2,37 1,63 
 

  Total 32,00 22,00  

Análisis: 

Al identificar el tipo de accidentes en relación con el alcoholismo en los 

trabajadores mineros del sector Nambija se utilizó la prueba de chi cuadrado, lo 

cual indica como resultado entre dos variables ingesta de alcohol y tipos de 

accidentes determinan que si existe relación estadísticamente significativa ante 

las variables mencionadas con un resultado un 5,01 cuadrado, con estos 

resultados se pudo especificar que si hay relación ingesta de alcohol, tipos de 

accidentes que han sufridos los trabajadores mineros del sector de Nambija. 
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Tabla 5 

Factor de riesgo  

Utiliza prendas de protección. 

Interpretación:  

Según los datos obtenidos mediante la encuesta se ha confirmado que el 

100% de los trabajadores si utilizan las prendas de protección  

Análisis:  

En la presente tabla se detalla que el 100% de trabajadores mineros 

utilizan las prendas de protección en su lugar de trabajo, ya que las prendas de 

protección personal constituyen un implemento necesario básico en cuanto a la 

seguridad en el trabajo, evitando la aparición de problemas a la salud, las mismas 

que interfieren en la salud del trabajador, interrumpiendo el desenvolvimiento 

normal de cada persona. 

Tabla 6 

Utiliza prendas de protección en el lugar de trabajo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Casco, chaleco 54 100,00 

Guantes, Mascarillas 35 64,81 

Fajas, Orejeras, Gafas 19 35,19 

Interpretación:  

Se puede observar en la tabla que 54 trabajadores mineros con el 100%  

utilizan solo casco, y chaleco, mientras que 35 personas con un porcentaje de 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si         54        100 

Total         54       100,00 



35 
 

 
 

64,81%, usan guantes y mascarillas y 19 trabajadores con un 35,19% especifican 

que utilizan fajas, orejeras, y gafas 

Análisis: 

El 100% de los trabajadores mineros utilizan las prendas de protección 

entre ellas casco, chaleco, mientras que otros compañeros de trabajo usan 

mascarillas, guantes fajas gafas y orejeras ya que son prendas individuales 

destinadas a proteger al trabajador de los riesgos que puedan afectar su 

integridad durante el desarrollo de sus labores, lo importante es cuidar su salud 

frente a posibles accidentes que se susciten en su trabajo diario que vienen 

ejecutando. 

6.3  Realizar el Plan de Intervención para mejorar la seguridad laboral de los 

trabajadores mineros del sector Nambija. 

Tema: Plan de Intervención para mejorar la seguridad  laboral de los 

trabajadores. 

Introducción 

El consumo de alcohol en los trabajadores trae como consecuencia los 

accidentes laborales, que ocurre por causa o por ocasión del trabajo y que 

produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, o impacto al 

medio ambiente generando graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y 

social.  

Ya que con el conocimiento sobre la salud y seguridad de accidentes de trabajo 

motivo al cumplimiento de las medidas de prevención y control de accidentes del 

trabajo, elementos adecuados para la realización de cada uno. 

Plan de capacitación 

Tema: Accidentes Laborales Relacionados con la Ingesta de Alcohol  

Lugar: En el sector de Nambija  
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Fecha: 22, 28, de Agosto del 2015 y 03, de Septiembre del presente año 

Responsable: Diana Marina Lima Sozoranga. 

Colaboradores: Personal del Seguro de Trabajo, Sr. Wilmer Marisaca 

(motivador). 

Objetivos General  

Capacitar a los trabajadores sobre tipos de accidentes, ingesta de alcohol, 

manejo adecuado de las prendas de protección, de esta forma disminuir índices 

de accidentes en el trabajo mejorando la calidad de vida de cada uno. 

 Fase educativa 

Se brindó las capacitaciones a los trabajadores minero del sector de 

Nambija  con el apoyo del personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

y una persona que motivó a los presentes sobre la ingesta de alcohol las mismas 

que fueron impartidas a todos los trabajadores que se dedican a la actividad 

minera, los temas expuestos fueron basados a la temática de Accidentes en el 

trabajo relacionados con la ingesta de alcohol. También se explicó sobre  la 

Seguridad en el trabajo, para una mejor compresión se realizó entrega  trípticos, 

hojas volantes  donde ellos puedan entender sobre la temática que se explicó 

también se dio a conocer sobre la importancia del uso de prendas de protección 

en el trabajo, brindándoles un manual con respectivas recomendaciones de cada 

prenda, esto permitió que la capacitación sea dinámica e interesante para los 

asistentes que participaron en las ch arlas programadas. 

El manual fue diseñando en base a la importancia del uso de prendas de 

protección en el lugar de trabajo, para el diseño del mismo se utilizó material 

bibliográfico y criterios de la autora, la información que proporciona en el manual 

fue seleccionada con el fin que sirva de apoyo a los que se dedican a la minería. 
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También se realizó a la entrega de un manual de bolsillo sobre los primeros 

Auxilios con la finalidad de que cada trabajador se encuentre preparado ante un 

accidente durante su trabajo y de esta manera se evitaría complicaciones hasta 

poder trasladar a un centro de salud más cercano al trabajador. 

Fase técnica  

Como parte de mi trabajo de investigación he realizado visitas en los 

lugares de trabajo que vienen ejecutando los trabajadores mineros con el 

propósito de verificar el uso de prendas de protección, colocación de señaléticas 

en los lugares de riesgo de cada trabajo. Además se realizó la demostración 

práctica de primeros auxilios  con la finalidad que los trabajadores  conozcan 

cómo actuar  en caso de presentarse  un accidente. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Opción Fecha Contenido Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiales 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

: 
A

C
C

ID
E

N
T

E
S

 L
A

B
O

R
A

L
E

S
 R

E
L

A
C

IO
N

A
D

O
 C

O
N

 L
A

 I
N

G
E

S
T

A
 D

E
 A

L
C

O
H

O
L

 

13/07/2015 Socialización de resultados 

obtenidos de las encuestas. 

Computadora  

Papel boom 

Impresora 

Esferos 

Autora  

Diana Lima 

Trabajadores 

mineros 

 

14/08/2015 Capacitación de: 

Accidentes Laborales. 

Accidente de trabajo 

Tipos de accidentes en el 

trabajo minero. 

Causas de accidentes   

Efectos del Alcohol  

Recepción de firmas a los 

presentes  

Agradecimiento a los 

asistentes. 

 

Computadora  

Enfocus   

Diapositivas  

Memoria 

Papel boom 

Impresora  

Trípticos  

Esferos. 

Cámara 

Autora  

Diana  Lima  

Técnicos de 

gestión de 

riesgo del 

trabajo 

Trabajadores 

mineros del 

sector de 

Nambija. 

21/08/2015 Motivación Como dejar la 

bebida  

Causa del alcohol 

Consecuencias del alcohol  

Recepción de firmas 

Entrega de refrigerio  

 

Computadora  

Enfocus 

Diapositivas  

Tríptico 

Autora 

Diana Lima 

Motivador  

 

Trabajadores 

mineros 
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  Elaborado por: Diana Lima. 

 

 

 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 U

S
O

 D
E

  
P

R
E

N
D

A
S

 

D
E

 P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

31/08/2015 Charla educativa sobre la 

importancia del uso de 

prendas de protección. 

Entrega de manual de 

elementos de protección 

personal. 

Demostración en la 

colocación de prendas de 

protección al trabajador. 

Portátil  

Enfocus, 

Manual de 

elementos de 

protección 

personal. 

Esferos 

Cámara  

Autora: Diana 

Lima 

 

Trabajadores 

Mineros 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 D
E

 P
R

IM
E

R
O

S
 A

U
X

IL
IO

S
 

05/09/2015 Práctica de primeros 

auxilios ante un accidente 

de trabajo en los lugares 

de cada sociedad minera. 

Demostración sobre de 

realización vendajes ante 

un accidente laboral. 

Colocación de señaléticas  

Vendas 

elásticas  

Gasas, 

Alcohol, 

Suero 

fisiológico 

Jabon 

Hojas 

volantes  

 

Autora:  

Diana Lima 

 

Trabajadores 

mineros 



40 
 

 
 

7. DISCUSIÓN 

Accidente laboral es todo procedimiento anormal no deseado de forma 

imprevista y brusca que interrumpe, la normal continuidad del trabajo. 

Según datos obtenidos mediante la encuesta aplicada a 54 trabajadores mineros 

del sector Nambija, Cantón, Zamora, se puede evidenciar en cuanto a la edad un 

grupo mayoritario de 31 a 40 años con un porcentaje de 38,89% de población 

dedicada a realizar actividades de esfuerzo físico, por lo que su sistema músculo 

esquelético aún en esta etapa permite desarrollar actividades que requieren de 

gran fuerza y resistencia, ya que los trabajadores consideran que la minería es la 

única fuente de trabajo donde ellos residen. Según estudios realizados en el área 

minera Rocafuerte laboran un mayor número de trabajadores con edad de 35 

años a más, correspondiendo a un 34% de la población, debiéndose esto a 

muchos factores tales como son la educación, la situación económica y la 

ubicación geográfica tomándola a esta última como la más principal por ser 

directamente proporcional a su educación obtenida. En lo que se refiere a la 

educación el 55,55% de trabajadores mineros tiene primaria completa, debido a 

muchas circunstancias que se han presentado durante el transcurso de su vida no 

han tenido la oportunidad de ingresar a continuar con sus estudios, 

desaprovechando la educación que hoy en día el gobierno brinda a cada 

ecuatoriano, con un estudio de Maritza Tulcán especifica en el estudio realizado 

que el personal que trabaja en el área minera Rocafuerte, un 80% ha aprobado la 

primaria, esto se da principalmente por situación económica, y por qué las 

personas encuestadas viven en lugares de difícil acceso a esta, dificultando su 

movilización. 
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Los trabajadores del sector Nambija se identifica la etnia mestizo con el 

59,25%, ya que esta población acuden todas las personas en busca de trabajo es 

por ellos que en la provincial de Zamora Chinchipe predomina la etnia mestiza, las 

cuales buscan sus fuentes de trabajo en el sector minero. 

En cuanto al consumo de alcohol, se recalca que el 59,30% de los 

trabajadores mineros si consumen bebidas alcohólicas, sin tomar en cuenta que 

al ingerir alcohol pueden ocasionarles verdaderos problemas, tanto para el propio 

afectado, como para el entorno en que vive dando como resultados de 

complicaciones en su salud, malos tratos, y accidentes laborales  

El 74.07% del personal que realiza actividad minera, han sufrido caídas 

durante la jornada laboral, ante la presencia de obstáculos en el piso, falta de 

iluminación dentro de los túneles, resbalones, ocasionado molestias en la salud 

del trabajador. Al identificar el tipo de accidentes en relación con el alcoholismo en 

los trabajadores mineros del sector Nambija se utilizó la prueba de chi cuadrado, 

lo cual indica como resultado  entre dos variables ingesta de alcohol y tipos de 

accidentes determinan que si existe relación estadísticamente con un resultado de 

5,01 cuadrado, con estos resultados se pudo especificar que si hay relación de 

ingesta de alcohol, tipos de accidentes que han sufridos como son las caídas, 

fracturas, amputaciones, trauma de cráneo en los trabajadores mineros del sector 

de Nambija . De todo el personal encuestado que labora en la minería el 100% de 

los trabajadores mineros utilizan las prendas de protección entre ellas casco, 

chaleco, mientras que otros compañeros de trabajo usan mascarillas, guantes 

fajas gafas y orejeras ya que son prendas individuales destinadas a proteger al 

trabajador de los riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo 

de sus labores diarias que vienen ejecutando. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber culminado con el estudio investigativo sobre accidentes 

laborales relacionados con la ingesta de alcohol en el sector minero de Nambija, 

se procedió a concluir lo siguiente: 

En lo referente a las características sociodemográficas la edad de 31 a 40 

años con un porcentaje de 38.89%, con un nivel educación primario con el 

55.55% y a nivel de etnia mestizo con un porcentaje 59.25%. 

El 59,30 del personal que realiza actividad minera en el sector Nambija 

comentan que si consume alcohol. 

El 74.07% del personal que realiza actividad minera, han sufrido caídas 

durante la jornada laboral, ante la presencia de obstáculos en el piso, falta de 

iluminación dentro de los túneles.  

Se concluyó que si existe relación entre la ingesta de alcohol y tipos de 

accidentes que han sufrido los trabajadores mineros mediante la aplicación de 

prueba de chi cuadrado el 5,01. 

De todo el personal encuestado que labora en la minería el 100% de los 

trabajadores mineros utilizan las prendas de protección entre ellas casco, chaleco, 

mientras que otros compañeros de trabajo usan mascarillas, guantes fajas gafas y 

orejeras ya que son prendas individuales destinadas a proteger al trabajador de 

los riesgos que puedan afectar su integridad durante el desarrollo de sus labores 

diarias que vienen ejecutando. 

El plan de intervención que se ejecutó fue de gran importancia, porque se 

educó y se brindó información que los trabajadores no conocían despejando 

inquietudes, llevando a feliz término la comprensión de los temas abordados, cuyo 

fin fue preparar al trabajador ante cualquier riesgo que se presentará en el ámbito 

laboral. 
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9. RECOMENDACIONES 

Después de dar por culminado el trabajo investigativo se detalló las 

siguientes recomendaciones: 

A los señores propietarios de los diferentes puestos de trabajo, impedir que 

los trabajadores ingresen a laborar en estado etílico, con la finalidad de evitar 

accidentes de trabajo.  

A cada uno de los propietarios de puestos de trabajo, se solicita que 

incrementen más iluminación dentro de los túneles, para que cada trabajador 

tenga el acceso de manera favorable, evitando ser lesionado. 

A los señores empleadores seguir donando las respectivas prendas de 

protección a cada trabajador, con la finalidad de evitar y disminuir accidentes de 

trabajo. 

A todos los dueños y trabajadores incentivar a continuar haciendo uso de 

las respectivas prendas de protección durante la jornada laboral, cuyo fin es 

disminuir los accidentes de trabajo en el ámbito minero. 

Al personal del Seguro  General de Riesgos del Trabajo, realizar 

inspecciones sin aviso alguno, en todos los frentes de trabajo, y dialogar con los 

trabajadores si los dueños de los puestos de trabajo, les continúan obsequiando 

las prendas de protección ya que es una obligacion del empleador, en el caso de 

que no lo hicieran, el personal de esta entidad tiene que exigir que se entregue las 

prendas a cada persona. 

Al personal del Seguro General De Riesgos del Trabajo de Zamora 

Chinchipe que continúen con capacitaciones constantes a todos los trabajadores 

y dueños de los diferentes frentes de trabajo con el objetivo de concientizar a 

cada trabajador en cuidar su salud, para de esta manera disminuir las cifras de 

accidentes de trabajo a nivel provincial 
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11. ANEXOS 

11.1  Anexo N° 1 Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

Estimado trabajador minero del sector Nambija, la presente encuesta tiene 

como objetivo determinar los accidentes laborales relacionados con la ingesta de 

alcohol, por lo que solicito muy comedidamente se digne en llenar la presente 

encuesta. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta a la que usted 

pertenece. 

1. SEÑALE EN QUE EDAD SE ENCUENTRA USTED  

De 15 a 20 años                 (   ) 

De 21 a 30 años                 (   ) 

De 31 a 40 años                 (   ) 

De 41 a 50 años                 (   ) 

50 años a más                    (   ) 

Nivel de educación  

Primaria.                             (   ) 

Segundaria.                        (   ) 

Superior.                             (   )  
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Con cual etnia se identifica usted  

Mestizo    (      )          Indígena            (       )          Áfro         (      )      

1. CONSUME USTED ALCOHOL 

SI    (      )                   NO   (      ) 

2. QUE TIPOS DE ACCIDENTES HA SUFRIDO USTED DENTRO DEL LUGAR 

DE TRABAJO. 

Caídas                                                             (    ) 

Fracturas                                                         (    ) 

Amputaciones                                                  (    ) 

Lesiones de columna vertebral                        (    ) 

Trauma de cráneo                                            (   ) 

Explosión a cuerpo extraño a nivel ocular        (   ) 

3. UTILIZA LAS PRENDA DE PROTECCIÓN  

SI    (      )         NO (     ) 

4. ¿SEÑALE LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN QUE USTED UTILIZA EN EL 

LUGAR DE SU TRABAJO? 

Casco, Chaleco.               (    )    

Guantes, Mascarillas.        (    ) 

Fajas, Orejeras, Gafas.     (    )  

  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 Anexo N° 2: Oficios.  

11.2.1 Oficio de Aptitud para realizar el Trabajo de Titulación en la Sociedad 

Minera San Vicente. 
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11.2.2 Oficio dirigido al propietario de la Sociedad Minera “El Sol Brilla para 

Todos”. 
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11.2.3 Oficio dirigido al propietario de la Sociedad “San José”. 
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11.2.4 Oficio dirigido al Propietario de la Sociedad “San Francisco”. 
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11.2.5 Oficio emitido por la Coordinadora de la Carrera de Enfermería 

dirigido a la Directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

solicitado por la autora, previo comunicación con el personal del IESS 
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11.3 Plan Educativo. 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de alcohol en los trabajadores trae como consecuencia los 

accidentes laborales, que ocurre por causa o por ocasión del trabajo y que 

produce pérdidas tales como lesiones personales, daños materiales, o impacto al 

medio ambiente generando graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y 

social.  

Ya que con el conocimiento sobre la salud y seguridad de accidentes de 

trabajo motivo al cumplimiento de las medidas de prevención y control de 

accidentes del trabajo, elementos adecuados para la realización de cada uno. 

OBJETIVO 

Capacitar a los trabajadores que se dedican a la minería sobre los 

Accidentes, relacionados con la ingesta de alcohol, manejo adecuado de las 

prendas de protección, con la finalidad de disminuir índices de accidentes en el 

trabajo mejorando la calidad de vida de cada uno. 

TEMÁTICA DE LAS CAPACITACIÓN 

Definiciones  

Accidente de trabajo.- Se entiende por accidente de trabajo a toda lesión 

corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena. 

Enfermedad profesional.- Es todo estado patológico derivado de la acción 

continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo y el medio en 

que el trabajador presta sus servicios  

Salud.- La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia. 
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Causas de los Accidentes 

- Falta de control: Debido a fallas o debilidades en el control administrativo 

de la empresa. 

- Causas Básicas: Debidas a factores personales y factores de trabajo: 

- Factores Personales: Todo lo relacionado al trabajador como persona 

(conocimientos, experiencia, grado de fatiga o tensión, problemas físicos. 

- Factores del Trabajo. Todo lo relacionado al entorno del trabajo (equipos, 

materiales, ambiente, procedimientos, comunicación.) 

- Causas Inmediatas. Debidas a los actos o condiciones subestándares. 

- Condición Subestándar: es toda condición física en el entorno del trabajo 

que puede causar un accidente. 

- Acto Subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el 

trabajador que puede causar un accidente. 

Tipos de accidentes presentes en el puesto de trabajo 

- Caídas a distinto nivel desde el banco donde se trabaja, al estar 

barrenando muy cerca del borde del talud. 

- Caídas al mismo nivel al tropezar con piedras o equipos de trabajo mal 

almacenados o con el propio carro. 

- Caída de objetos en manipulación, barrenas, extensiones, etc., en los 

carros de carga manual. 

- Golpes, cortes, por herramientas y mala utilización de máquinas. 

- Sobreesfuerzos, en el manejo de levantar el material. 

- Ruido, producido por el equipo durante el trabajo de perforación. 

- Polvo, generado por el propio proceso de perforación al no utilizar los 

sistemas de captación de polvo. 
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Consumo de Alcohol en el trabajo. 

El consumo del alcohol, ha sido reconocido como un factor de integración 

social que interfiere con la salud física o mental del individuo y con las 

responsabilidades sociales, familiares u ocupacionales. 

Efectos del Alcohol sobre la Salud 

El alcohol afecta al sistema nervioso central y actúa como un depresor que 

desencadena una disminución de la actividad, ansiedad, tensión e inhibiciones. 

También afecta otros sistemas del cuerpo y provoca irritación del tracto 

gastrointestinal y erosión del revestimiento del esófago y el estómago, causando 

náuseas y vómitos, y posiblemente sangrado. 

Riesgo de pérdida de puesto laboral por consumir alcohol. 

- Conducta antisocial 

- Problemas de salud, enfermedad 

- Alteración de la destreza habitual 

- Problema de relaciones con compañeros o jefes 

- Conductas arriesgadas por falsa seguridad 

- Dificultad para desarrollar las tareas encomendadas 

- Aumento de los accidentes de trabajo.  

- Beneficios de prevención para las personas trabajad 

Factores de riesgo 

Se dividen en factores sociales, económicos 

- Baja autoestima 

- Altos niveles de angustia 

- Altos niveles de depresión 

- Baja capacidad para evitar el daño 



57 
 

 
 

- Altos niveles de impulsividad y hostilidad 

- Dificultad para establecer relaciones interpersonales 

- Padres consumidores 

- Fácil acceso a la sustancia dentro de la familia 

- Disponibilidad de drogas 

Beneficios de prevención para las personas trabajadoras sin consumir 

alcohol  

- Disminuyen los accidentes laborales 

- Mejora el clima laboral y las relaciones personales 

- Desarrolla vínculos y ayuda a superar dificultades 

- Mejora la calidad y los estilos de vida 

- Potencia las conductas de autocuidados 

- Beneficia la calidad de vida laboral y personal 

- Disminuye el absentismo 

Consecuencias de accidentes de trabajo por consumir alcohol 

- Caídas  

- Abandonar el trabajo 

- Muerte de un trabador. 

- Atrapamiento sobre las maquinas. 

- Problemas con el empleador y trabajador. 

La importancia de las prendas de protección 

Los elementos de protección personal comprenden todos aquellos 

dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el 

trabajador para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos  

específicos de accidentes del trabajo así de esta manera protegerse contra 

posibles lesiones. 
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Protección de la Cabeza 

Los casos de seguridad proteger la cabeza de impactos de objetos en 

caídas libres, golpes contra objetos fijos, choques eléctricos, salpicaduras o 

térmica moderada, chispas, agua viento y niebla, y quemaduras. 

Protección de ojos y cara 

Evitan la entrada de cuerpos extraños a los ojos; otros disminuyen el nivel 

de iluminación; radiaciones solar, chispas de soldaduras. 

Protección de los Oídos. 

La protección de los oídos es para disminuir el ruido especialmente, los 

tapones auriculares se insertan en el conducto auditivo para atenuar los sonidos 

que transmite el aire, antes de que aquellos alcancen el tímpano. 

Protección Respiratoria. 

Los protectores de las vías respiratorias son elementos destinados a 

proteger a los trabajadores contra la contaminación del aire que respiran, con 

ocasión de la realización de su trabajo. 

Protección de Manos y Brazos. 

Las manos y brazos se deben proteger contra riesgos de materiales 

calientes, abrasivos, corrosivos, cortantes y disolventes, chispas de soldaduras, 

electricidad, frío, etc., básicamente mediante guantes adecuados  

Protección de Pies y Piernas. 

El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra 

humedad y sustancias calientes, contra superficies ásperas, contra pisadas sobre 

objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así mismo debe proteger 

contra el riesgo eléctrico. 
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Ropa de Trabajo. 

La ropa protectora proteger al trabajador del contacto con polvo, aceite, 

grasa e incluso sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Temática sobre los primeros Auxilios  

Es la ayuda inmediata quedamos a una personas que han sido víctima de 

un accidente o de la crisis de una enfermedad, mientras se obtiene asistencia 

médica profesional. 

Principios en la actuación de primeros auxilios principios básicos 

Todo socorrista en sus actuaciones debe conocer y aplicar siempre en este 

orden los siguientes principios básicos:  

Proteger.-a los accidentados o víctimas, evitar nuevos accidentes, si 

señalizamos el lugar del accidente. si hay peligro para el accidentado se le 

desplazará, manteniendo recto el eje cabeza-cuello-tronco.  

Avisar.- es decir dar el SOS, indicando: el número y estado aparente de 

los heridos, si existen factores que pueden agravar el accidente (caídas de 

distinto nivel) y el lugar exacto dónde se ha producido el accidente. Saber que de 

la información que nosotros demos, va a depender tanto la cantidad como la 

calidad de medios humanos y materiales, que allí nos lleguen. 

Socorrer.- Esta es la finalidad principal de los primeros auxilios, pero para 

hacerlo correctamente previamente hace falta realizar la evaluación del herido. 

Principios Generales 

Estar tranquilo, pero actuar rápidamente.- Con tranquilidad se da 

confianza a la víctima y a aquellos que se encuentren cerca. Los testigos suelen 

tener miedo, con frecuencia pánico o están sobreexcitados. El auxiliador ha de 

dar ejemplo mostrando su tranquilidad. 
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Hacer una composición de lugar.- Cuando se llega al lugar del accidente 

no se debe comenzar a actuar curando al primer herido que se encuentre.  

Puede haber otros heridos más graves y que, por tanto, necesiten atenderse en 

primer lugar. Hacer, pues, un rápido examen del lugar. Debe intentarse saber si 

existen heridos ocultos. Hay que darse cuenta también de las posibles fuentes de 

peligros amenaza de derrumbamiento. 

Mover al herido con gran precaución.- Jamás se cambiará de sitio al 

accidentado antes de cerciorarse de su estado y haberle proporcionado los 

primeros cuidados. Además, un herido grave, no debe ser movilizado excepto por 

estas tres razones: 1) para poderle aplicar los primeros auxilios; 2) evitar el 

agravamiento de sus heridas; y 3) protegerle de un nuevo accidente.  

Examinar bien al herido.- Investigar si respira, si tiene pulso, si está 

consciente, si sangra, si tiene una fractura, si presenta quemaduras, si ha perdido 

el conocimiento. Estar bien seguros de no haber dejado escapar nada.  

No hacer más que lo indispensable.- Si se intentan hacer demasiadas 

cosas, se retrasará el traslado de la víctima. El papel del auxiliador no es el de 

reemplazar a los servicios sanitarios, sino que se ha de limitar a proporcionar 

aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte del herido. 

No dar jamás de beber a una persona inconsciente.- En este estado no 

podrá tragar y existirá peligro de ahogarla al penetrar el líquido en las vías aéreas.  

Tranquilizar a la víctima.- Hay que hablarle, calmar sus temores y 

levantarle el ánimo ya que se encuentra angustiado. 

No dejar nunca solo al accidentado.- El estado del mismo puede 

gravarse en un corto espacio de tiempo.  
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Signos vitales 

Son las señales fisiológicas que indican la presencia de vida las cuales 

podemos ver, oír, sentir y cuantificar en una persona. Son datos que podemos 

recabar por nuestra cuenta con o sin ayuda de equipo. 

Pulso: Es la sensación de onda que sentimos cuando presionamos una 

arteria contra un plan duro. La presencia de pulso traduce el funcionamiento del 

corazón. Este signo indica que está llegando la sangre a todas las zonas del 

cuerpo 

Temperatura: Es el grado de calor del cuerpo humano. Para medir la 

temperatura corporal utilizamos el termómetro. 

Presión Arterial: Es la fuerza con que el corazón expulsa la sangre y 

choca contra las paredes de las arterias. 

Técnicas para abrir la vía aérea 

Existen tres técnicas que nos pueden mantener la vía aérea permeable en 

caso de inconsciencia, es importante que durante todo el tratamiento que le 

demos al paciente y hasta que los servicios de emergencia lleguen, siempre debe 

estar abierta la vía aérea. 

Inclinación de cabeza:  

Una mano se coloca en la frente del paciente de forma de garra empujándola 

hacia abajo y la otra con dos dedos en la barbilla 

Empujándola hacia arriba. (Contraindicaba en casos 

de trauma). 

Tracción mandibular: se coloca el dedo anular y medio a la altura de la mandíbula 

del paciente y esta se empuja hacia al frente para abrir la vía aérea.  
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Elevación del mentón: se coloca el dedo pulgar en la parte superior de la barbilla y 

los demás dedos en la parte inferior para “pellizcarla” y elevarla.  

Compresiones torácicas 

Se las realiza sobre una superficie dura. 

Descubra el tórax y coloque la mano  en el 

centro del pecho en la mitad inferior del 

esternón, apoye la otra mano sobre la 

primera y levante los dedos alejándolos del 

tórax. No cruce las manos. Ponga los 

hombros perpendiculares al lugar de presión, 

posicionando su cuerpo directamente sobre sus manos y oprima el pecho con una 

frecuencia de100 veces por minuto 

La técnica ABC consiste en: 

Abra la vía respiratoria. 

Busque la respiración. 

Controle la circulación 

Si hay pulso.  Continúe con 1 insuflación cada 5 segundos. 

Si se restablece la respiración espontánea, coloque la víctima en posición lateral 

de seguridad y mantenga el control permanente. 

No hay pulso inicie ciclos de: 30 compresiones torácicas con 2 insuflaciones. 

Caídas y golpes 

Una de las consideraciones cuando se sospecha de un accidente por caída, son 

los daños a la cabeza o la columna. Por esta razón la víctima no se debe mover y 

es sumamente importante tener en cuenta que una víctima de una caída puede 

haber sufrido fracturas y/o heridas como resultado del accidente. 
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Golpes en el cuello o espalda  

Si sospecha una lesión en el cuello o en la espalda la victima está inconsciente, 

proceda igual que en los golpes en la cabeza. No movilice el cuello ni la cabeza. 

Accidentes (cuerpos extraños) 

Oculares 

Los ojos de por sí, son muy delicados y complejos. Las heridas a los ojos, 

merecen una atención especial para no causar daños mayores, los cuales pueden 

resultar en pérdida parcial o completa de la vista de la víctima. 

Ante la introducción de cuerpos extraños en los ojos (partículas, arena, virutas.) 

Lavarse bien las manos antes de hacer cualquier manipulación en el ojo 

Impedir que la persona se frote el ojo. 

Lavar con suero fisiológico “a chorro”. 

Si se observa, retirarlo con una gasa estéril o con la punta de un pañuelo limpio. 

Si estuviera debajo del parpado superior, se levantará éste dejando al descubierto 

el globo ocular y se retirará el cuerpo extraño con una gasa estéril. 

Amputación 

Es el corte o desprendimiento total o parcial de una extremidad. 

Heridas 

Heridas leves: Estas son las que no sangran o sangran poco.  

Paso 1: Lávese las manos con bastante agua y jabón antes de atender la herida. 

Paso 2: Lave la herida con agua y jabón retirando toda la suciedad. 

Paso 3: Seque la herida con una gasa o pañuelo limpio.  

Paso 4: Cubra la herida con una gasa estéril, sosténgala con esparadrapo; 

también puede utilizar un pañuelo limpio. 

Paso 5: Acuda a un establecimiento de salud con el afectado. 
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Heridas Graves 

Hemorragias 

Paso 1: Controle la hemorragia de la siguiente manera 

Aplique presión directa sobre la herida con una Gasa.  

Si la gasa se empapa de sangre, aplique otro, sin quitar el anterior 

Si la hemorragia continúa: Eleve la extremidad donde está la herida. Continúe 

aplicando presión directa.   

Paso 2: Traslade al afectado a un hospital. 

 Quemaduras 

Quemaduras de 1er y 2do grado 

Paso 1: colocar inmediatamente el área quemada en abundante agua fría, (no 

helada), en un recipiente o directamente bajo el chorro de agua, por 15 minutos. 

Paso 2: Coloque vendas húmedas. 

Paso 3: Aplique un vendaje flojo que la Venda esté húmedas 

Paso 4: Lleve al establecimiento de salud más cercano. 

Fractura de brazo o antebrazo y mano. 

Lo más importante ante una fractura es inmovilizar la articulación anterior y 

posterior a la zona fracturada.  

Paso 4: Coloque un cabestrillo.  

Paso 5: Lleve a la víctima al hospital. 
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11.4 Anexo N° 4 Material de Apoyo “ Capacitación “ 

11.4.1  Tríptico  
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11.4.2 Manual de prendas de protección  
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Tipos de guantes. 

 Para la manipulación de 

materiales ásperos o con 

bordes filosos se recomienda el 

uso de guantes de cuero o lona.  

 Para revisar trabajos de soldadura o fundición 

donde haya el riesgo de quemaduras con 

material incandescente se recomienda el uso 

de guantes y mangas 

resistentes al calor. 

 Para trabajos eléctricos se 

deben usar guantes de 

material aislante. 

 Para manipular sustancias químicas se 

recomienda el uso de guantes largos de hule o 

de neopreno.   



73 
 

 
 

 

 



74 
 

 
 

 

 



75 
 

 
 

11.4.3 Guía de primeros Auxilios
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PRIMEROS AUXILIOS 

Son todas las acciones, medidas o actuaciones que se realizan en el lugar del 

accidente y permiten la atención inmediata del afectado con material 

improvisado hasta la llegada del personal especializado. 

Principios Generales de los Primeros Auxilios 

Antes de ingresar a una escena de accidente se deben tener en cuenta los 

siguientes pasos siempre asegurando primero la integridad propia:  

Proteger.                                                                       Avisar  

 

Siempre que sea posible se debe dar aviso a los servicios de empresa o 

activando así el sistema de emergencia para inmediatamente empezar a 

socorrer en espera de ayuda. 

Socorrer: Una vez de estar protegido y avisado se procederá a evaluar el 

estado del lesionado.  

La evaluación se realiza en el lugar de los hechos con 

el fin  de establecer prioridades y adoptar las medidas 

necesarias en cada caso. 

Valoración primera  

Es identificar las situaciones que suponen una 

amenaza para la vida. Para ellos se debe observar. 

Déficit Neológico  

Hace referencia al paso de la elevación del estado de 

conciencia del lesionado. 

Circulación.  

Si observa si hay circulación. Se evalúa el ritmo intensidad  

y amplitud del latido cardiaco.  

Despejar vía aérea 

Revisión de la cavidad bucal para determinar si algo está 

obstruyéndolo. 

Respiración  

Se verifica si el lesionado respira y como lo hace. 

Valoración secundaria  

Se procederá a verificar el cuerpo para determinar si existen 

posibles lesiones, a través  de la revisión de todo el cuerpo. 

Se empezará desde la cabeza hasta llegar a los  pies por la 

cabeza a esto se denomina evaluación cefalópodal. 
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Paso 3: Seque la herida con una gasa o panuelo limpio. 

Paso 4: Cubra la herida con una gasa esteril, sosténgala con esparadrapo; también 

puede utilizar un panuelo limpio. 

Paso 5: Acuda a un establecimiento de salud con el afectado. 

Heridas Graves 

Hemorragias 

Paso 1: Controle la hemorragia de la siguiente manera 

Aplique presión directa sobre la herida con una Gasa.  

Si la gasa se empapa de sangre, aplique otro, sin quitar 

el anterior 

Si la hemorragia continua: Eleve la extremidad donde 

está la herida. Continue aplicando presión directa.   

Paso 2: Traslade al afectado a un hospital. 

 

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTES? 

 

Quemaduras 

Quemaduras de 1er y 2do grado 

Paso 1: colocar inmediatamente el area 

quemada en abundante agua fría, (no helada), 

en un recipiente o directamente bajo el chorro 

de agua, por 15 minutos. 

RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DEL LESIONADO 

 

Si el traslado de enfermos o heridos no se 

hace en forma correcta se puede agravar el 

estado del  apaciente. 

Si la persona no puede caminar, esta 

inconsciente o sufrió un accidente y no se  

conoce la gravedad de su estado, debe 

trasportase en camilla, evitando movimientos 

bruscos.  

Al subir al herido en la camilla evite 

movimientos bruscos sobre todo en cabeza y 

la espalda. 

 

¿QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTES? 

Heridas 

Heridas leves: Estas son las que no sangran o 

sangran poco.  

Paso 1: Lavese las manos con bastante agua y 

jabon antes de atender la herida. 

Paso 2: Lave la herida con agua y jabon 

retirando toda la suciedad. 
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Paso 2: Coloque vendas humedas. 

Paso 3: Aplique un vendaje flojo que la Venda esté humedas 

Paso 4: Lleve al establecimiento de salud más cercano. 

 

Fractura de brazo o antebrazo y mano. 

Lo más importante ante una fractura es inmovilizar la 

articulación anterior y posterior a la zona fracturada.  

Paso 1: Coloque una tablilla acojinada desde el codo hasta 

la base de los dedos. 

Paso 2: Coloque otra tabilla en la parte posterior del 

antebrazo, que sobrepase un poco el codo y sobrepase la 

muñeca. 

Paso 3: Sostenga las tabillas con dos vendas.  

Paso 4: Coloque un cabestrillo.  

Paso 5: Lleve a la víctima al hospital. 

Lesion del dedo 

Paso 1: Aplique una tablilla delgada y acojinada en la cara 

palmar del dedo lesionado. 

Paso 2: Fije la tablilla con una venda. 

Paso 3: Lleve al establecimiento de salud más cercano. 
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11.5 Anexo N° 5: Materia fotográfico.  

Aplicando la encuesta a los trabajadores mineros en el Sector de Nambija. 
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Entrega de invitación al trabajador para la capacitación de accidentes laborales. 

Invitando al trabajador a la capacitación sobre accidentes laborales 

relacionados con la ingesta de alcohol. 
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11.6 Anexo N° 6: Fotos de Capacitación.  

Capacitando a los trabajadores mineros sobre la ingesta de alcohol. 

Capacitación sobre Accidentes Laborales. 
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Entrega de tríptico educativo sobre accidentes de trabajo y el consumo de alcohol. 

Personal del Seguro General de Riesgos del Trabajo apoyando en la capacitación 

sobre accidentes de trabajo. 
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Informando a los trabajadores mineros sobre la importancia del uso de las 

prendas de protección durante la jornada laboral. 

 

Entregando prendas de protección a los trabajadores mineros para el cuidado de 

su salud. 
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Donando al trabajador minero las prendas de protección, para que se coloque en 

presencia de sus compañeros de trabajo. 

Trabajador colocándose las respectivas prendas de proteccion. 
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Trabajador colocado todas la prendas de protección, que debe utilizar para 

ingresar al lugar de trabajo. 

 

Visitando a los trabajadores en el lugar de trabajo. 
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Obsequiando prendas de protección en el lugar de trabajo. 
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Brindando información sobre la temática de Primeros Auxilios.  

 

Realizando la Práctica con un trabajador.  Verificación del pulso en el accidentado  
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Realizando Reanimación Cardio pulmonar al accidentado.

 

Demostrando como deben movilizar a un accidentado a la camilla. 
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Explicando cómo deben actuar ante la presencia de heridas. 

Desinfectando la herida con alcohol para proceder al vendaje. 
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Colocación de señaléticas dentro de los túneles.  

 

Señalética denominada Prohibido el Ingreso en Estado Etílico. 



92 
 

 
 

Colocación de señalética denominada Caídas de Rocas, dentro del túnel.  

  

Señalética de salida de emergencia dentro del túnel. 
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11.7 Anexo N°7: Registro.  

Firmas de Asistentes a la capacitación.  
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11.8  Anexo N° 8: Certificación.  

11.8.1 Certificación por parte de la directora de la Escuela de Educación 

Básica “Bernardo Baldivieso” de Nambija.  
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11.8.2 Certificado del Personal del Seguro. 
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11.8.3 Certificación del propietario de la Sociedad “San Vicente”. 
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11.8.4  Certificación del propietario de la Sociedad “El Sol Brilla para Todos” 
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11.8.5 Certificación del propietario de la Sociedad “San José”. 
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11.8.6 Certificación del propietario de la Sociedad “San Francisco”.  
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