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RESUMEN EJECUTIVO

Los estudios geológicos se constituyen como la herramienta principal en las actividades

de exploración y explotación de yacimientos minerales, estos están complementados

con un conjunto de normas técnicas que permitan la recuperación sustentable del

recurso y salvaguardar la integridad física y social de quienes participan en este tipo de

proyectos; es por eso que en este trabajo se detalla el “Estudio geológico y Plan de

Seguridad Minera en el Área Bomba de Pacchapamba Unificada, Empresa Minera

EXCELMORO S.A.”.

El presente proyecto consta de nueve ítems, los cuales buscan detallar las características

geológico-estructurales en las que se desarrollan las actividades mineras, así como los

procesos seguidos para mejorar las condiciones de seguridad en el ambiente laboral.

El ítem uno y dos se refiere a aspectos generales como introducción, objetivos y una

recopilación bibliográfica base que permita interpretar con mayor facilidad lo descrito

en este proyecto.

El ítem tres nos indica los materiales de campo y de escritorio con su respectivo método

y metodología aplicado para el desarrollo del proyecto.

El ítem cuatro es el más importante ya que contiene inicialmente una descripción

general del área de estudio, a más detalla las condiciones topográficas y geológicas

tanto superficiales como subterráneas sobre las que la empresa realiza las actividades de

exploración y explotación de minerales auríferos. En este ítem se describe también las

características mineralógicas de las vetas existentes y su método de explotación. Así

como también se relata aspectos referidos a la identificación y evaluación de riesgos

laborales, con sus respectivos Planes como: de Seguridad e Higiene Industrial, de

Contingencia,  de Compensación y Monitoreo que se deben emplear en los procesos de

exploración, explotación, Tratamiento y Beneficio de Minerales para el Desarrollo de

Actividades Mineras en la Empresa EXCELMORO S.A.

Los ítems del cinco al nueve se refieren a la discusión del Proyecto, conclusiones y

recomendaciones, la bibliografía utilizada y los anexos respectivos.
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ABSTRACT

The geologic studies are constituted as the main tool in the exploration activities and

exploitation of mineral locations, these they are supplemented with a group of technical

norms that you/they allow the sustainable recovery of the resource and to safeguard the

physical and social integrity of those who participate in this type of projects; it is for

that reason that in this work it is detailed the geologic "Study and Plan of Mining

Security in the Area Bomb of Unified Pacchapamba, Mining Company EXCELMORO

S.A".

The present project consists of nine articles, which look for to detail the geologic-

structural characteristics in those that the mining activities are developed, as well as the

followed processes to improve the conditions of security in the labor atmosphere.

The article one and two refer to general aspects as introduction, objectives and a

summary bibliographical base that he/she allows to interpret with more easiness that

described in this project.

The article three indicate us the field materials and of desk with their respective method

and methodology applied for the development of the project.

The article four are since the most important it contains a general description of the

study area initially, to more it details the topographical and geologic conditions so much

superficial as underground on those that the company carries out the exploration

activities and exploitation of auriferous minerals. In this article it is also described the

mineralogical characteristics of the existent veins and their method of exploitation. As

well as aspects referred to the identification and evaluation of labor risks is related, with

their respective Plans like: of Security and Industrial Hygiene, of Contingency, of

Compensation and Monitored that should be used in the exploration processes,

exploitation, Treatment and Benefit of Minerals for the Development of Mining

Activities in the Company EXCELMORO S.A.

The articles of the five at the nine refer to the discussion of the Project, conclusions and

recommendations, the used bibliography and the respective annexes.
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1. INTRODUCCIÓN.

La minería ha sido, desde tiempos remotos, una de las actividades básicas para el

desarrollo económico de la humanidad. Todos los bienes materiales que el ser

humano utiliza, provienen de la transformación de recursos  naturales, y entre éstos

ocupan un lugar destacado los recursos mineros, pudiéndose asegurar que su uso ha

permitido, en gran medida, el desarrollo industrial de los pueblos.

La minería en los Andes ecuatorianos se ha practicado desde los tiempos

preincaicos, localizándose los principales centros de producción de oro en roca-

dura en el cinturón Nambija y los campos de mena de Ponce Enríquez y Zaruma-

Portovelo.  La mayoría de los trabajos de minería han sido y son desarrollados por

el sector informal, aunque en años recientes es posible observar la presencia de

pequeñas compañías dotadas de mejores prácticas tecnológicas y administrativas.

En minería las fases básicas que determinan la explotación de los recursos

minerales son: la prospección y exploración del yacimiento, si bien el yacimiento

mineral presente en el Distrito Minero Portovelo Zaruma (DMP-Z) ha pasado por

estas fases, en el área de estudio se ve la necesidad de de realizar el presente trabajo

de investigación “Estudio Geológico y Plan De Seguridad Minera, en el Área

Bomba De Pacchapamba Unificada,  Empresa Minera EXCELMORO S.A.
Cantón Portovelo Provincia De El Oro” con el cual se pretende localizar y

caracterizar estructuras mineralizadas existentes, para su explotación adecuada

manteniendo normas de seguridad en todos sus etapas.

Este tema fue formulado para dar a conocer la problemática de la Empresa Minera

EXCELMORO S.A., teniendo como base las etapas por las que se paso para poder

identificar y evaluar las deficiencias que se mantienen en cuanto a seguridad y

salud ocupacional.

Para la realización del presente proyecto se hizo investigación y recopilación de los

datos más relevantes de la Empresa referente a las estadísticas de seguridad;

además, se determino la problemática que se tenía y que influía en las actividades

propias de la Empresa y que eran la causa de accidentes e incidentes.
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Luego de  identificar y evaluar los riesgos laborales en la Empresa se elaboro un

plan de seguridad para el desarrollo de actividades mineras y planta de tratamiento

y beneficio, que contempla la política de la empresa, con su respectivo plan de

contingencia, compensación, monitoreo y seguimiento que servirán como base para

la disminución del índice de riesgos laborales en la Empresa EXCELMORO S.A.

El presente informe profesional es demostrar que las situaciones adversas en

seguridad pueden ser revertidas. En el caso de la Empresa Minera EXCELMORO

S.A., será posible teniendo como base principal el compromiso de todos los

integrantes de la Empresa, desde Accionistas, Gerente hasta el último de los obreros

que laboran para esta Empresa.

Objetivos:

Objetivo General.

Realizar un estudio geológico a escala 1:5000 en el depósito mineral, que se viene

realizando actividades de exploración y explotación que permita definir las

estructuras y  mineralizaciones existentes para su adecuada explotación, con su

respectivo Plan  de Seguridad Minera, en la Empresa “EXCELMORO S.A”.

Objetivos Específicos.

 Elaborar un mapa topográfico  superficial a escala 1:5000 e interior mina a

escala 1:2000  en el Área Minera “BOMBA DE PACCHAPAMBA

UNIFICADA”, empresa minera  “EXCELMORO S.A”.

 Desarrollar un mapa geológico superficial a escala 1:5000 e interior mina

detallado a escala 1:2000  en el Área Minera “BOMBA DE

PACCHAPAMBA UNIFICADA”, empresa minera  “EXCELMORO S.A”.

 Elaborar un Plan de Seguridad Minera para mina, en el Área “BOMBA DE

PACCHAPAMBA UNIFICADA”,  y Planta de Tratamiento y Beneficio en el

Salado, empresa minera  “EXCELMORO S.A”.
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Alcance.

El presente proyecto se enfoca en caracterizar la geología y mineralizaciones

existentes en los Niveles H-E del Área Bomba de Pacchapamba Unificada

(AMBPU) de la Empresa minera “EXCELMORO S.A”, así como también elaborar

una propuesta de un Plan de Seguridad Minera tanto en Mina como en Planta de

Tratamiento y Beneficio de minerales, la misma que está enfocado a prevenir y

controlar accidentes desde los más leves hasta accidentes más graves, logrando una

situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una economía de

costos importantes y mejorando la imagen de modernización en la Empresa.

Las principales variables a analizar son: Topografía superficial como subterránea, la

hidrología, mapeo geológico superficial y subterráneo así también inventariar las

diferentes áreas relacionadas con la actividad extractiva en la mina y áreas de

tratamiento y beneficio en la planta, que permitan determinar variables de seguridad,

y ayuden a definir las posibles medidas de Seguridad a Implementarse dentro del

Plan.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA.

2.1. Topografía.

La topografía consiste esencialmente en la descripción y determinación de la

posición relativa de puntos en la superficie de la Tierra; la cual se considera

como un plano, es decir, que se desprecia la forma realmente curva de la

misma. Para la determinación de estos puntos, se emplean mediciones de

distancias verticales y horizontales entre diversos objetos; determinar nódulos

entre alineaciones y situar puntos sobre el terreno valiéndose de mediciones

previas, tanto angulares como lineales.

2.1.1. Topografía Superficial.

La Topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la

superficie de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como

artificiales. Esta representación tiene lugar sobre superficies planas,

limitándose a pequeñas extensiones de terreno, utilizando la

denominación de geodesia para áreas mayores; Para eso se utiliza un

sistema de coordenadas tridimensional, siendo X, Y medidas

planimétricas, y Z medida altitudinal.

Los mapas topográficos utilizan un sistema de representación de planos

acotados, mostrando la elevación del terreno utilizando líneas que

conectan los puntos con la misma cota respecto de un plano de

referencia, denominadas curvas de nivel.

2.1.2. Topografía Subterránea.

FERRER BURGOS, Ruben, 1987: define que la topografía minera es

el resultado final de los trabajos realizados por las unidades topográficas,

generando una visión clara con respecto a un conjunto de objetos

situados en la superficie y en la mina.
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La topografía realizada en el sector de estudio, permite conocer la

disposición espacial del terreno y de las diferentes labores de la mina

bajo la superficie de influencia, y  sobre esta base topográfica se realiza

el mapeo geológico. Que permite además analizar el comportamiento de

las estructuras en profundidad.

El mapeo topográfico subterráneo se lo realiza principalmente en labores

mineras, y consiste en la esquematización de labores subterráneas

mineras con su respectiva longitud y dirección, las mismas que son

representadas en planimetría y que facilitan la organización de las

actividades de exploración y explotación.

2.2. GEOLOGÍA.

MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J.A., 1985. Describe a la geología como la ciencia

que estudia la tierra; es un conjunto ordenado de conocimientos acerca del

globo terrestre en el que vivimos, acerca de sus montañas, planicies y

profundidades oceánicas, así como sobre la historia de la vida, desde la amida

nacida en el cieno, hasta el hombre.

2.2.1. Geología Superficial.

El mapa geológico es una representación gráfica de las litologías o rocas

de la superficie terrestre, con información referente a sus edades y a sus

relaciones estructurales, y se construye sobre un mapa topográfico.

2.2.2. Geología Subterránea.

La geología subterránea consiste en la descripción de la litología

existente en las diferentes galerías subterráneas con fin de conocer sus

propiedades físico-mecánicas que permitan diseñar un método de

explotación de yacimientos minerales.
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2.2.3. Geología Estructural.

La geología estructural incluye a todos los procesos y elementos cuales

están relacionados a las fuerzas tectónicas presentes en la corteza

terrestre. En la geología estructural se analiza estructuras geológicas

especialmente tectónicas para aclarar la acción de fuerzas dirigidas

durante la historia geológica. Estos análisis, a parte de un alto interés

científico en general, pueden apoyar la prospección o exploración.

Muchos depósitos necesitan una cierta participación de un ambiente

tectónico determinado para formarse. Las fuerzas tectónicas no

solamente forman depósitos, también afectan a los depósitos sí la

actividad tectónica actuó después de la formación del yacimiento. En este

caso se realizan estudios tectónicos para aclarar las deformaciones y

desplazamientos que han ocurrido adentro del yacimiento, después de la

metalogénesis.

 Fallas.

Las  fallas son rupturas a lo largo de las cuales las paredes opuestas se

han movido la una con relación a la otra. La característica esencial es el

movimiento diferencial paralelo  a la superficie de la fractura. Algunas

fallas tienen solo unos centímetros de largo, y el desplazamiento total se

mide en fracciones de centímetro. En el otro extremo has fallas que

tienen centenares de kilómetros de longitud, y cuyo desplazamiento se

mide en kilómetros.

En general; cuando una masa de roca no es bastante fuerte para resistir a

las fuerzas que tienden a comprimirla o estirarla, la roca sufre una

deformación. El cambio de forma se lleva a cabo por fluidificación en las

partes más profundas de la litosfera, y por fractura en las partes

superiores.
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 Diaclasas.

Son fracturas sin desplazamiento transversal detectable, solo con poco

movimiento extensional. Son las fracturas más frecuentes en todos los

tipos de rocas. En la superficie son más frecuentes como en altas

profundidades. Tienen una extensión de milímetros, centímetros hasta

pocos metros. Normalmente existen en una masa rocosa grupos de

diaclasas y/o sistemas de diaclasas. Los grupos de diaclasas son

estructuras paralelas o subparalelas. Los sistemas de diaclasas se cortan

entre sí en ángulos definidos y tienen una cierta simetría. Algunas

diaclasas están rellenas con calcita u otros minerales.

 Discordancias.

Disconformidades o discordancias se forman por el conjunto de

sedimentación - fuerzas tectónicas - erosión. Estratos normalmente

representan desde abajo hacia arriba una cronología temporal. Es decir

los estratos abajo son más antiguos como los estratos superiores. Sí en

una época no hay sedimentación o faltan estratos de esta época. Después

de este tiempo nuevamente empezará la sedimentación y cubre los

estratos viejos con depósitos horizontales. Al final se encuentra un perfil

de capas que presenta una ausencia temporal.

 Contactos.

Los contactos son superficies planas o irregulares que separan las

diferentes unidas litológicas; y en los yacimientos minerales es muy

notorio el contacto que existe entre la Veta con respecto a la roca

encajante.

 Discontinuidades

Las discontinuidades están presentes en la roca y afectan la resistencia,

permeabilidad y durabilidad de la masa. Es importante evaluar la

geometría, naturaleza, estado y condición de las discontinuidades, porque
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ellas definen la fábrica estructural del macizo rocoso. Además de su

génesis, la influencia en el comportamiento del macizo,  exige evaluar la

génesis de los rellenos,   la cantidad de agua, y revestimientos en las

paredes por materiales solubles, la abertura, rugosidad y persistencia de las

discontinuidades, y el número de familias. (Adaptado de Álvaro J.

González G. 1995.)

 Esquistosidad

La esquistosidad en las rocas se da cuando aumenta el grado

metamórfico, en donde los minerales planares aumentan de tamaño y son

visibles a simple vista. En algunos casos en las superficies de foliación se

observan grandes placas de micas, que le dan un aspecto escamoso. La

esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico

medio - alto.

2.2.4. Geotecnia.

Otro campo importante - es la geotécnica. El estudio de "calidad" de la

roca: Significa la manera de su rompimiento o el comportamiento de las

fracturas de la roca. Especialmente en la minería o en túneles hay que

estudiar muy detallado sí la roca soporta las obras o se queda inestable y

hay peligro de derrumbes.

 Caracterización de Macizo Rocoso.

Las labores mineras subterráneas presentan, en general, componentes

funcionales con estructuras complejas de construir y conservar como son

las galerías de explotación y transporte del mineral, planos inclinados,

pozos entre otros.

Estas estructuras, que en su origen disponían de un grado aceptable de

estabilidad, sufren generalmente un fuerte deterioro con el paso del

tiempo debido al abandono y por tanto a la degradabilidad de las



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PLAN DE SEGURIDAD MINERA, EN EL ÁREA BOMBA DE PACCHAPAMBA UNIFICADA,
EMPRESA MINERA EXCELMORO S.A CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.

Autores: José A. Escobar / Yorky Patiño | 9

propiedades resistentes del material excavado y del deterioro de los

elementos de estabilidad si los hubiere.

Estos escenarios de las instalaciones antiguas mineras, nos lleva a que

para poder estimar el grado de conservación, es necesario poseer el

máximo conocimiento del macizo rocoso.

Las clasificaciones geomecánicas se han convertido en una buena

herramienta para el prediseño y valoración de obras subterráneas. Para la

obtención de los datos necesarios para la estimación de los índices se

hace necesaria la toma de datos de campo.

2.3. Tipo De Yacimiento Y  Elementos De Yacencia.

SMIRNOV (1976), establece un yacimiento como un sector de la corteza

terrestre en el que, a raíz de unos u otros procesos geológicos, se produjo la

acumulación de una sustancia mineral, que puede utilizarse industrialmente,

dadas su cantidad, calidad y condiciones del yacimiento, para su explotación

comercial.

2.3.1. Génesis de los Yacimientos Minerales.

La génesis (origen) de los yacimientos minerales puede ser tan variado

como lo son los procesos geológicos, y prácticamente cualquier proceso

geológico puede dar origen a yacimientos minerales.

Inicialmente se debe considerar dos grandes grupos de yacimientos:

a. Los de minerales, ya sean metálicos o industriales, que suelen tener

su origen en fenómenos locales que afectan a una roca o conjunto de

éstas.

b. Los de rocas industriales, que corresponden a áreas concretas de esa

roca que presentan características locales que favorecen su

explotación minera.
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A grandes rasgos, los procesos geológicos que dan origen a yacimientos

minerales serían los siguientes:

Procesos ígneos:

Plutonismo: produce rocas industriales (los granitos en sentido amplio),

y minerales metálicos e industriales (los denominado yacimientos

ortomagmáticos, producto de la acumulación de minerales en cámaras

magmáticas).

Volcanismo: produce rocas industriales (algunas variedades "graníticas",

áridos, puzolanas), y minerales metálicos (a menudo, en conjunción con

procesos sedimentarios: yacimientos de tipo "sedex" o volcano-

sedimentarios).

Procesos pegmatíticos: pueden producir yacimientos de minerales

metálicos (casiterita) e industriales: micas, cuarzo.

Procesos neumatolíticos e hidrotermales: suelen dar origen a

yacimientos de minerales metálicos muy variados, y de algunos

minerales de interés industrial.

Procesos exógenos o superficiales:

La erosión es el proceso por el cual las rocas de la superficie de la

Tierra, en contacto con la atmósfera y la hidrosfera, se rompen en

fragmentos y sufren transformaciones físicas y químicas, que dan origen

a fragmentos o clastos, y a sales, fundamentalmente. Las trasformaciones

que implica la erosión pueden dar lugar a yacimientos, que reciben el

nombre de yacimientos residuales.

El transporte de los clastos por las aguas y el viento, y de las sales por el

agua, modifica la composición química tanto del área que sufre la erosión

como del área a la que van a parar estos productos. Además, durante el
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propio transporte se producen procesos de cambio físicos y químicos,

nuevas erosiones, depósito de parte de la carga transportada, etc.

La sedimentación detrítica da origen a rocas como las areniscas, y a

minerales que podemos encontrar concentrados en éstas, en los

yacimientos denominados de tipo placer: oro, casiterita, gemas...

La sedimentación química da origen a rocas de interés industrial, como

las calizas, y a minerales industriales, como el yeso o las sales,

fundamentalmente.

La sedimentación orgánica origina las rocas y minerales energéticos:

carbón e hidrocarburos sólidos (bitúmenes, asfaltos), líquidos (petróleo) y

gaseosos (gas natural). También origina otras rocas y minerales de interés

industrial, como las fosforitas, o las diatomitas, entre otras.

Como ya se ha mencionado, la sedimentación asociada a los
fenómenos volcánicos produce yacimientos de minerales metálicos de

gran importancia.

Procesos metamórficos:

El metamorfismo da origen a rocas industriales importantes, como los

mármoles, o las serpentinitas, así como a minerales con aplicación

industrial, como el granate. No suele dar origen a yacimientos metálicos,

aunque en algunos casos produce en éstos transformaciones muy

importantes.

Así pues, y a modo de conclusión, en cada caso han de darse unas

determinadas condiciones que permitan que se origine el yacimiento,

como algo diferenciado del conjunto rocoso, en el que uno o varios

procesos geológicos han actuado de forma diferencial con respecto al

resto del área, lo que ha permitido que se produzcan esas condiciones

especiales que suponen la génesis del yacimiento.
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2.3.2. Yacimientos Hidrotermales de Oro.

A medida que un magma se solidifica se van formando los minerales

propios de las rocas ígneas mientras las fases liquida y gaseosa de la

mezcla se van enriqueciendo en agua con ciertos elementos y sustancias

en solución.

Estas fases son expulsadas del magma, principalmente durante su

solidificación, a temperaturas de 400 a 800 ºC y a considerable presión,

produciendo efectos de metasomatismo y relleno en las rocas de caja.

Los geólogos atribuyen a los procesos hidrotermales la gran variedad de

depósitos minerales metálicos que proporcionan la mayoría de nuestros

útiles metales y minerales. De dichos depósitos se obtienen la mayor

parte del oro, plata, cobre, plomo y zinc, mercurio, antimonio y

molibdeno, la mayoría de los metales menores y muchos minerales no

metálicos.

Los Factores esenciales para la formación de depósitos hidrotermales

son:

 Disponibilidad de soluciones mineralizadoras susceptibles de

disolver y transportar materia mineral.

 Presencia de aberturas en las rocas las cuales puedan canalizarse

las soluciones.

 Presencia de lugares emplazamiento para la deposición del

contenido mineral.

 Reacción química cuyo resultado sea la deposición.

 Suficiente concentración de materia mineral depositada para

llegar a constituir depósitos explotables.

Los yacimientos hidrotermales, comúnmente también conocidos como

filonianos, se clasifican según su temperatura de formación y pueden ser:
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a. Yacimientos Hidrotermales de Altas Temperaturas.

Se encuentran vinculados principalmente con rocas muy antiguas

(graníticas y metamórficas). Los cuerpos minerales más comunes

son las vetas o filones de cuarzo aurífero, menos frecuente se

encuentran en zonas de cuarcificación o piritización de los

esquistos, en forma de cuerpos irregulares o vetas.

 Vetas.

Son cuerpos de forma tabular, con dimensiones

suficientemente grandes, a lo largo del rumbo y el

buzamiento en cambio una tercera es muy pequeña con

relación a las otras dos, denominándose potencia de veta.

Los contactos de las vetas con las rocas encajonantes son

por lo general bien definidos, aunque se pueden encontrar

contactos de cambio gradual. Las dimensiones son variadas,

desde unos cuantos metros hasta unos kilómetros de

longitud y desde pocos centímetros hasta algunos metros de

potencia.

Las rocas que generalmente encajonan las vetas auríferas

son granodioritas, granitos, esquistos, y rocas

sedimentarias, y en Suramérica una variedad de rocas

encajantes como las andesitas.

b. Yacimientos Hidrotermales de Temperaturas Intermedias.

En estos yacimientos, los cuerpos minerales son generalmente

vetas bien definidas, en donde el oro se encuentra en forma nativa

o dentro de los sulfuros. Los minerales conformantes de las vetas,

son cuarzo, baritina, pirita, calcopirita, esfalerita, galena, menas

grises Los yacimientos de esta temperatura son los más

importantes, ya que tiene el mayor valor industrial.
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c. Yacimientos Hidrotermales de Bajas Temperaturas.

Estos tienen una relación estrecha con la actividad volcánica

alpina, y se presentan en forma de vetas y stockwork de minas

auríferas formadas a poca profundidad dentro de rocas volcánicas.

La mineralización de estos yacimientos no es uniforme,

encontrándose bolsonadas ricas y sectores totalmente

empobrecidos. Su contenido mineralógico por general es de

calcedonia, cuarzo, rodocrosita, baritina, sulfuros, minerales de

plata, oro nativo.

2.3.3. Elementos de Yacencia.

OTAÑO NOGUEL. José y BLANCO TORRENS Roberto, Describe

que los elementos de yacencia de los yacimientos minerales definen sus

dimensiones y la posición que estos ocupan en la corteza terrestre; y son:

Rumbo: Se le llama al ángulo formado por la línea de intersección de la

superficie del cuerpo (techo o piso) con una superficie horizontal y el

meridiano magnético

Buzamiento: Es la inclinación del cuerpo con respecto a una superficie

horizontal.

Ángulo de buzamiento: es el ángulo formado entre la superficie del

cuerpo y una superficie horizontal.

Longitud:- se le llama a la distancia que alcanza el yacimiento según el

rumbo.

Potencia:- es el ancho del cuerpo mineral, medido perpendicularmente a

su eje.

Profundidad de Yacencia: es la distancia vertical que hay desde la

superficie, hasta la parte superior del cuerpo mineral
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Los elementos de yacencia permiten conocer el comportamiento de las

vetas y roca encajante que atraviesan en el área minera Bomba de

Pacchapamba Unificada conforme se avance los trabajos de exploración.

2.4. Explotación De Yacimientos Minerales.

Para la explotación de yacimientos minerales existen dos métodos específicos,

los cuales pueden conjugarse de acuerdo a las características del yacimiento y

su disposición en el espacio. Y a partir de los cuales existen una gran variedad

de sistemas de explotación.

2.4.1. Explotación a Cielo Abierto.

El minado (explotación) a Tajo Abierto o cielo abierto se realiza cuando

los yacimientos son de gran tamaño, presentan una forma regular, y están

ubicados en la superficie o cerca de ésta.

Este es un proceso eficiente en la medida en la que el costo de extraer el

mineral (incluyendo la movilización de material no comercial que los

cubre), sea menor que el precio de comercialización del mineral a

extraer.

2.4.2. Explotación Subterránea.

La explotación de minerales de forma subterránea es la extracción a

través de diversos métodos de ingeniería debajo de la superficie del

terreno.

Este tipo de extracción se realiza cuando la cubierta de rocas (o material

sin presencia de mineral) es de un espesor tal que el costo de removerlo

para hacer un tajo abierto no es económico (como, por ejemplo, del

interior de un cerro). Este tipo de explotación se usa cuando las zonas

mineralizadas (comúnmente llamadas vetas) son angostas y profundas,

por lo que es preferible hacer perforaciones en la roca para acceder a las

mismas.
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Para acceder a las zonas mineralizadas se penetra la roca desde la

superficie a través de perforaciones horizontales (túneles o galerías),

verticales (piques o chimeneas), inclinadas (rampas), ubicadas en

diferentes niveles con la finalidad de fragmentar (partir), cargar y

transportar el mineral desde el interior hasta la superficie. Asimismo, es

necesario también construir conductos de ventilación, rieles para carros

mineros (de ser necesario), instalación de líneas de energía, accesos para

el agua, servicios higiénicos, almacenes, entre otros.

S. BORISOV. M. KLOKOV. B. GORNOVOI, 1976: Se llama método

de explotación subterránea de un yacimiento (o parte de este), el orden de

excavación de las galerías preparatorias o de acceso, de trazado o

subdivisión y de arranque, coordinado en tiempo y espacio, y la

tecnología de la labor de arranque aplicada.

La gran variedad de las condiciones de yacimiento han permitido a la

ciencia definir numerosos métodos de explotación y uno aplicable en el

área de estudio es el Corte y Relleno.

a) Corte y Relleno (CUT AND FILL): Es un método ascendente

(realce). El mineral es arrancado por franjas horizontales y/o

verticales empezando por la parte inferior de un tajo y avanzando

verticalmente. Cuando se ha extraído la franja completa, se

rellena el volumen correspondiente con material estéril (relleno),

que sirve de piso de trabajo a los obreros y al mismo tiempo

permite sostener las paredes, y en algunos casos especiales el

techo.

La explotación de corte y relleno puede utilizarse en yacimientos

que presenten las siguientes características:

 Fuerte buzamiento, superior a los 50º de inclinación.

 Características físico-mecánicas del mineral y roca de caja

relativamente mala (roca incompetente).
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 Potencia moderada.

 Límites regulares del yacimiento

2.4.3. Métodos combinados.

El método combinado empleado en el yacimiento del Distrito Minero

Portovelo-Zaruma (DMP-Z), se lo conoce como Corte y Relleno con

Capas Inclinadas, ya que la aplicación de este método facilita el trasciego

del mineral debido a la pendiente por lo que el mineral tiende a rodar

libremente hacia las galerías de trasciego, se puede tener dos frentes de

ataque en el bloque y disminuye las pérdidas del mineral al mínimo en

las reservas del bloque de explotación.

2.5. Seguridad Minera.

El término seguridad, según la organización mundial de la salud OMS, significa

no solo ausencia de toda enfermedad, incluidas las lesiones, sino el estado de

bienestar físico, psíquico y social, lo que suele llevar a connotaciones casi

exclusivamente sanitarias.

En seguridad laboral se definen además los términos de

– Medicina del trabajo,

– La psicosociología aplicada y

– La ergonomía.

Medicina de trabajo.- Se basa en el conocimiento de las funciones, y del

funcionamiento del organismo humano y de su interacción con el medio en que

vive y desarrolla su actividad, para alcanzar los objetivos de promoción de la

salud, curación de las enfermedades y rehabilitación, la Medicina del Trabajo se

especializa en la interacción con un medio particular, sin dejar de considerar la

misma salud como un todo, indivisible, y que el medio no laboral interactúa a su

vez con el medio laboral.
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En este empeño se ha de centrar las diferentes técnicas de promoción de la salud,

y no sólo las sanitarias como la Medicina del Trabajo. Todas las técnicas

preventivas, junto con ésta, la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la

psicosociología laboral, además de controlar los riesgos, persiguiendo su

eliminación, o al menos, su minimización, fomentan directa o indirectamente el

aspecto positivo de la influencia del trabajo. Objetivo que se hace quizás más

patente con la ergonomía.

La psicosociología aplicada.- Al hablar de los riesgos laborales la

psicosociología también ha tratado de la importancia de los hábitos, costumbres

y actitudes de las personas en relación con el trabajo, e incluso de una cultura de

la prevención. La especialización en el campo laboral de la Psicología y de la

Sociología se debe a la necesidad de actuar respecto a tales cuestiones desde la

perspectiva de estas ciencias, con el objeto de evaluar los riesgos y analizar

determinadas situaciones de comportamiento social y de la psique, para, a partir

de estas aportaciones, actuar convenientemente en la mejora de las condiciones

psicosociales del trabajo

Como temas esenciales de esta disciplina son, por un lado, el denominado estrés

en cualquiera de sus variantes o manifestaciones y la insatisfacción, y por otro

lado, las cuestiones relativas a la organización de la empresa, los factores de la

tarea, la dirección y el mando y la conducta individual.

Ergonomía.- Esta ciencia, relativamente reciente, ha sido definida de manera

muy diversa. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo la

define como el conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación entre el

trabajo y la persona.

Si bien las disciplinas anteriores se dirigen a las condiciones de trabajo en

función, principalmente, de sus aspectos negativos, la Ergonomía, también

denominada ciencia del bienestar y del confort, no solo persigue la mejora de las

mismas, a fin de eliminar o rebajar sus efectos negativos sobre los tres campos

de la salud, físico, psíquico y social, sino que tiende a un concepto más amplio

de la salud y de las condiciones de trabajo, para lo que, además, pretende la
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mejora de cualquier aspecto que incida en el equilibrio de la persona,

considerada conjuntamente con su entorno.

Tal es así que la ergonomía interrelaciona tres factores, y como objetivos en el

lugar de trabajo incluyen (Ver grafico Nº1):

- Prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

- Reducción de costos por incapacidad.

- Disminución del ausentismo.

- Aumento del confort y el bienestar de los trabajadores.

- Aumento de la productividad de las faenas.

- Aseguramiento de condiciones que favorezcan un trabajo de calidad.

Grafico Nº1 Factores de Ergonomía

Por ende la Seguridad minera es el conjunto de conocimientos, métodos y

procedimientos que tienen por objetivo identificar, evaluar, eliminar o controlar

los riesgos generados por la actividad laboral.

La Seguridad minera se basa en tres ejes de estudio para prevenir condiciones

inseguras que son (Ver grafico Nº2):

TRABAJADORES

- Aptitudes
- Físicas
- Psicológicas

TECNOLOGÍA
- Herramientas
- Maquinas
- Equipos
- Organización

TRABAJO

- Carga Física
- Carga

psicológica
- Ambiente

ERGONOMIA
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Grafico Nº2 Ejes de Estudio en seguridad Minera Para prevenir

condiciones inseguras

 Seguridad laboral u ocupacional.

La seguridad laboral, está destinada a salvaguardar la integridad de las

personas profesionalmente expuestas a diversos riesgos, tiene como vértice

la prevención de riesgos laborales.

 Seguridad en los productos industriales.

La seguridad industrial es la técnica que estudia y norma la prevención de

actos y condiciones inseguros causantes de los accidentes de trabajo.

En concepto “es el conjunto de conocimientos, métodos y procedimientos

que tienen por objetivo identificar, evaluar, eliminar o controlar los riesgos

generados por la actividad laboral”.

 Seguridad en los procesos e instalaciones.

En el ámbito de la seguridad laboral, es la referencia a las condiciones de

trabajo se efectúa con la consideración de que el empresario debe controlar

tales condiciones para que no supongan una amenaza para la seguridad y la
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salud del trabajador y, al mismo tiempo, se alcance una calidad de trabajo

adecuado.

La seguridad en los procesos e instalaciones en este sentido, se trata de

aquellas características del trabajo que pueden influir significativamente en

la generación de riesgos laborales, en donde se incluye lo siguiente:

 Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos,

escaleras)

 Instalaciones (eléctrica, de gases, de vapor)

 Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos a presión, de

elevación, de manutención)

 Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de

materiales y de productos.

 Existencia o utilización de materiales o productos inflamables.

 Existencia o utilización de productos químicos peligrosos en general.

2.5.1. Aspectos Generales de Seguridad.

 Inspecciones de Seguridad.

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para

descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los

accidentes y otras pérdidas. Un programa de inspecciones bien dirigido,

puede llegar a cumplir metas como las siguientes:

 Identificar los problemas potenciales que no se previeron durante el

diseño o análisis de tareas.

 Identificar las deficiencias de los equipos.

 Identificar acciones inapropiadas de los trabajadores.

 Identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o los

materiales.

 Identificar las deficiencias de las acciones correctivas.
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Demostrar el compromiso asumido por la administración a través de una

actividad visible para la seguridad y la salud.

 Inspecciones Planificadas de seguridad.

La experiencia y el criterio personal han identificado claramente la

necesidad de efectuar dos clases de inspecciones planeadas:

 La Inspección General.- Incluye caminar a través de una sección

completa, mirando todo y cada caso que pueda causar daño

potencialmente en la operación. La frecuencia de las inspecciones

deberá dar un tiempo razonable al personal responsable para hacer

el trabajo de reparación de los objetos o partes informados, aunque

es suficiente para mantener a los accidentes potenciales alejados en

porcentaje significativo.

 Inspección de la Partes Críticas.- El tener conciencia de las partes

críticas de cualquier equipo, maquinaria, aparato o facilidad, es una

preocupación lógica de cualquier buen administrador/supervisor. El

mantener todas las cosas funcionando a un nivel de eficiencia

deseado, es una de las responsabilidades básicas del supervisor que

debería dejarse libradas al azar.

 Seguridad en el trabajo.

La Seguridad en el Trabajo consiste en un conjunto de técnicas y

procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o

minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de

accidentes con ocasión del trabajo, (lesiones, incluidos los efectos agudos

producidos por agentes o productos potencialmente peligrosos).

Cuando se habla de seguridad industrial, se amplía el concepto al integrar

en los objetivos de prevención y protección a toda persona que pudiera

verse afectada por la actividad industrial, tanto en lo que respecta a su
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integridad física y su salud, como a la integridad de sus bienes, y al

medio ambiente.

En seguridad en el trabajo se persiguen esencialmente dos tipos de

objetivos:

- Evaluación de los riesgos (incluida su identificación) e

investigación de accidentes.

- Corrección y control de los riesgos (incluida su eliminación), en

consecuencia.

2.5.2. Definición De Términos
 Accidente.

Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior,

llegando hasta la muerte, la misma que se puede producir repentinamente

en ejercicio o con motivo de trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el

tiempo en que se preste.

 Accidente de trabajo.

Es un acontecimiento no deseado que da por resultado un daño físico

(lesión o enfermedad ocupacional) a una persona o un daño a la

propiedad (equipos, materiales y/o ambiente). Generalmente es la

consecuencia de un contacto con una fuente de energía (cinética,

eléctrica, química, térmica) por sobre la capacidad límite del cuerpo o

estructura.

 Accidente trivial o leve.

Es aquel que luego de la evaluación, el accidentado debe volver máximo

al día siguiente a sus labores habituales.
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 Accidente Incapacitante.

Es aquel que luego de la evaluación, el médico diagnostica y define el

accidente y determina que el tratamiento continúe al día siguiente de

ocurrido el accidente.

 Accidente fatal.

Es aquel en el que el trabajador fallece como consecuencia de una lesión

de trabajo, sin tomar en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha del

accidente y la de la muerte. Para efecto de estadística se debe tomar en

cuenta la fecha en que fallece.

 Acto Inseguro.

Es toda acción individual o colectiva que viola las disposiciones  de

seguridad establecidas para una acción, tarea o trabajo determinados.

 Condición Insegura.

Es toda posición, condición o estado de herramienta, equipo,

instalaciones o materiales que presente un riesgo de trabajo.

 Control de Pérdidas.

Es una práctica administrativa que tiene por objeto controlar los daños

físicos (lesiones o enfermedades ocupacionales) o daños a la propiedad

(equipos, materiales y/o ambiente) que resultan de acontecimientos no

deseados (accidentes) relacionados con los peligros de las operaciones.

 Enfermedad Ocupacional.

Se llama así a todo estado patológico permanente o temporal que

adquiere el trabajador como consecuencia de los agentes fiscos, químicos

biológicos o ergonómicos del trabajo que desempeña.
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 Evaluación de riesgos.

Es el proceso de estimar la magnitud del riesgo y decidir si el riesgo es

tolerable. Permite establecer las medidas preventivas a adoptar.

 Gestión de riesgos.

Es el término que se aplica a un método lógico y sistemático de

identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y

comunicación de riesgos relacionados con cualquier actividad, función o

proceso, de manera que permita minimizar pérdidas y maximizar

oportunidades a las organizaciones.

 Incidente.

Es un evento no deseado el que bajo pequeñas modificaciones pudo

haber resultado en daño a la persona, propiedad, proceso o medio

ambiente. También llamado cuasi accidente.

 Identificación de peligros.

Es el proceso de reconocer que un peligro existe y así mismo definir sus

características.

 Inspección.

Es el proceso de observación metódica, para desarrollar exámenes

cercanos de partes críticas, de estructuras, materiales, equipo, prácticas y

condiciones del lugar de trabajo. Las inspecciones son realizadas por

personal entrenado y conocedor en la identificación de peligros nuevos

recién introducidos o emergentes en el lugar de trabajo para así prevenir

pérdidas.
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 Lesión de trabajo.

Es un daño físico (lesión o enfermedad ocupacional) sufrido por una

persona, el cual resulta del trabajo o del ambiente de trabajo y que ocurre

durante el transcurso del mismo.

 Lesión.

Lesión, es cualquier fuerza física hiriente que afecta al cuerpo y que deja

a la persona dañada o debilitada en algún grado.

 Mejoramiento Continuo.

Es el proceso de revisión continua del Sistema de Gestión de seguridad,

salud ocupacional y medio ambiente (SSMA), para optimizar la

performance integral de salud ocupacional y seguridad, en línea con la

política SSMA.

 Método Seguro.

Es todo método o sistema de trabajo que ha sido analizado y diseñado

para mantener bajo control los riesgos que su desarrollo implique,

mediante la aplicación de técnicas y medidas específicas.

 Peligro.

Es todo aquello que tiene el potencial de causar daño a la persona, equipo

o medio ambiente.

 Riesgo laboral en explotaciones.

Riesgo que están íntimamente asociados a la profesión minera, ya que

son muchos los factores de riesgo ligados a esta actividad por el tipo y

métodos de trabajo, así como por su desarrollo. En efecto, a diferencia de

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

elegibles ni la localización industrial ni el lugar de trabajo. Debido a estas
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características, la actividad minera siempre ha sido objeto de una

legislación especial.

 Riesgos en el Trabajo.

Los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están

expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo, es

toda aquella situación, instalación, sustancia, manifestación de energía o

alguna combinación de las mismas, que tuviere el potencial para generar

un accidente o producir una lesión o enfermedad profesional”.

 Salud y Seguridad Ocupacional

Son condiciones y factores que afectan o pueden afectar el bienestar de

empleados, trabajadores temporarios, personal contratista, visitantes o

cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

2.5.3. Riesgos Laborales.

Riego es la probabilidad o posibilidad de que ocurra un daño a la

persona, equipo o medio ambiente.

Podría definirse también en términos generales, como la posibilidad de

que ocurra acontecimiento incierto, fortuito y de consecuencias negativas

o dañosas.

“El concepto riesgo solo se refiere, en consecuencia, a la ocurrencia de

un suceso posible, incierto, fortuito y de consecuencias negativas”.

 Prevención de riesgos laborales.

Se trata del conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en

todas las fases de actividad de la empresa (incluida la concepción, diseño

y proyecto de procesos, lugares de trabajo, instalaciones, dispositivos,

procedimientos,) dirigidas a evitar o minimizar los riesgos, en este caso,

laborales o derivados del trabajo.
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La Organización Mundial de la Salud OMS distingue tres niveles:

a) Prevención primaria.

Esta dirigida a evitar los riesgos o la aparición de los daños

(materialización de los riesgos) mediante el control eficaz de los

riesgos que no pueden evitarse. Esta prevención, obviamente es

la más eficaz, incluso, atendiendo a lo expuesto con anterioridad,

es la más eficiente. A su vez puede implicar distintos tipos de

acciones, que se describen a continuación por orden decreciente

de eficacia:

 Prevención en el diseño: Absolutamente lo más eficaz.

A la hora de la concepción y diseño de instalaciones,

equipos, herramientas, centros y puestos de trabajo,

procesos, métodos y organización del trabajo, hay que

tener en cuenta los principios de prevención, y en primer

término, tratar de evitar los riesgos.

 Prevención en el origen: Se trata de evitar la aparición

de riesgos como resultado de defectos en la fabricación,

construcción, implantación e instalación, referido tanto a

equipos y procesos, como procedimientos y capacitación;

es decir, en los casos de riesgos inevitables, combatirlos

en el origen o foco y mediante técnicas o medidas

adecuadas, por ejemplo, mediante el aislamiento o

enclaustramiento.

 Prevención en el medio de transmisión: Se trata de

evitar la exposición al riesgo por interposición de

barreras entre el origen y las personas, actuando sobre el

medio mismo, absorbiendo o anulando el agente o

situación de riesgo, e incluso, actuando sobre la misma
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organización del trabajo, por ejemplo, mediante el

alejamiento o sistemas de alarma.

 Prevención sobre la propia persona: se efectúa

mediante la utilización de medios de protección

individual, la educación, la información, la formación, la

vigilancia de la salud, la vacunación y la disminución del

tiempo de exposición.

b) Prevención secundaria.

Cuando ha comenzado el proceso de alteración de la salud,

aunque no se manifieste de una manera clara; en general puede

tratarse de una fase inicial, muchas veces reversible. Las

actuaciones preventivas en estos casos son principalmente la

adecuada vigilancia de la salud para un diagnóstico precoz y un

tratamiento eficaz.

c) Prevención terciaria.

Hay que aplicarla cuando, existe una alteración patológica de la

salud o durante la convalecencia de la enfermedad o

posteriormente a la misma. Se trata de prevenir la reincidencia o

las recaídas, o las posibles "complicaciones" o secuelas,

mediante el adecuado tratamiento y rehabilitación, como

principales Medidas.

2.5.4. Normativas OHSAS 18001-2007.

La Norma OHSAS establece requisitos que permite una organización

para controlar sus riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo

y mejorar el desempeño, la aplicación de la Norma OHSAS depende de

factores tales como la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),

de la organización, la naturaleza de sus actividades, así como los riesgos

y complejidad de sus operaciones.
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Las OHSAS 18001-2007 tratan de los Sistemas de Gestión de Salud y

Seguridad Ocupacional, así también es la Norma de evaluación sobre la

Seguridad Laboral de mayor reconocimiento internacional.

Como política  de Seguridad y Salud Ocupacional se debe tener

claramente los objetivos globales de la Seguridad y Salud Ocupacional y

el compromiso de prevenir daños y enfermedades profesionales. Debe ser

apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos, incluyendo un

compromiso de mejora continua comunicando a todos los empleados con

el propósito de que estos sean consientes de sus obligaciones individuales

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

La Empresa Minera “EXCELMORO S.A” trata de adaptarse a esta

normativa con el fin de establecer y mantener planes y procedimientos

para identificar la posibilidad de incidentes y situaciones de emergencia,

y para dar respuesta a los mismos, y para prevenir y mitigar las probables

enfermedades y lesiones que pueden  estar asociados en el lugar de

trabajo.

Para la gestión de cambios, el personal técnico deberá identificar los

peligros y riesgos asociados a sus actividades, y cuando se determina los

controles o se consideran cambios en los controles existentes, se tendrá

en cuenta medidas para reducir los riesgos de acuerdo a la siguiente

jerarquía:

 Eliminación.

 Sustitución.

 Control de ingeniería.

 Señales, avisos y/o controles administrativos.

 Equipos de Protección Personal.
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 Elementos de Protección Personal.

Son dispositivos diseñados para proteger a los usuarios de riesgos

determinados dentro de límites específicos y bajo condiciones de uso o

aplicación precisos.

Todo equipo de protección debe contemplar las medidas técnicas de

seguridad y fabricación internacional; tal es así que todos los trabajadores

que ejecuten trabajos especiales deberán  ser provistos de equipos

especiales.

Dentro de los equipos de protección personal se deben considerar lo

siguiente:

 utilización de equipo específico en áreas específicas, como cascos,

anteojos, guantes.

 Códigos de colores y símbolos para señalización.

 Utilización de equipo de seguridad: arneses, cinturones, overoles,

entre otros.

 Aplicación de productos especiales como lo son cintas

antideslizantes, cintas reflectivas y pinturas especiales.

 Equipo de primeros auxilios.

 Entrenamiento en simulacros.

 Higiene Industrial.

La Higiene Industrial es el conjunto de conocimientos y técnicas

dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del

ambiente, psicológicos y tensiónales, que provienen del trabajo y pueden

causar enfermedades o deteriorar la salud a la persona.

La Higiene Industrial, como técnica no médica de prevención de los

riesgos laborales relativos a la posibilidad de sufrir alteraciones de la

salud por una exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, actúa
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con carácter esencialmente preventivo por procedimientos técnicos

mediante la siguiente secuencia:

 Identificación de los diferentes agentes de riesgo.

 Medición, en el caso que sea necesario, de la exposición al agente

(concentración/intensidad y tiempo de exposición) y aportación de

datos complementarios que se precisen.

 Valoración del riesgo de exposición, comparando las dosis de

exposición con los valores de referencia según los criterios

establecidos.

 Controles periódicos de la eficacia de las medidas preventivas

adoptadas y de la exposición y vigilancia periódica de la salud.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para el desarrollo del proyecto se dispuso de diversos materiales y equipos

modernos, de alta precisión que permitieron capturar y procesar datos ajustados a la

realidad y enmarcados dentro de los métodos aplicados para el cumplimiento de los

objetivos propuestos. En base a lo descrito los materiales utilizados en el proyecto

son (Ver grafico Nº 3):

3.1. Materiales.

Grafico Nº 3 Materiales de Campo y de Escritorio Utilizados

3.2.

Materiales

Materiales de Campo
 GPS. GARMIN.

 SONÓMETRO

EXTECH 407750

H005883

 Brújula Brunton

 Martillo Geológico

 Cámara fotográfica

 Metro

 Lápiz

 Cinta métrica

 Machete

 Fundas

 Tinte en spray

Materiales de Escritorio
 Formatos

 Un Ordenador

 Interpretación de

base digital

 Software AutoCAD

 Plotter

 Impresora

 Graduador
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3.2. Método.

El Método empleado para el desarrollo del Proyecto está basado y en

concordancia con el Método Deductivo, en el que se dispone de dos fases, una

de campo y otra de escritorio o de oficina, enfocadas a la elaboración del

estudio Geológico y Plan de Seguridad Minera en la Empresa “EXCELMORO

S.A.”

3.3. Metodología

La Metodología utilizada para cumplir cada uno de los objetivos planteados del

presente proyecto, está dividida en 3 etapas: en la primera etapa se realizara

una observación directa del área de estudio y la recopilación de información

pertinente; la segunda etapa comprende trabajos de campo; y finalmente la

tercera etapa consiste en los trabajos de oficina.

3.3.1. Metodología para el Objetivo 1:

Elaborar un mapa topográfico  superficial a escala 1:5000 e interior mina

a escala 1:2000  en el Área Minera “BOMBA DE PACCHAPAMBA

UNIFICADA”, empresa minera  “EXCELMORO S.A”.

Metodología para Elaborar el Mapa Topográfico Superficial: En el

mes de Febrero de 2010, luego de haber realizado la observación directa

del área de estudio y la recopilación de información pertinente, se

constato y se nos facilito la base digital topográfica superficial del área

de estudio que mantuvo la empresa, la misma que fue complementada

con datos reales tomados con GPS GARMIN.

El trabajo de escritorio consistió en ingresar los datos tomados con GPS

al Software AutoCAD, manteniendo una base digital y permitiendo

conocer con mayor detalle las características topográficas reales del

sector de estudio, la misma que será tomada como base para realizar el

mapa geológico.
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Metodología para Elaborar el Mapa Topográfico Subterráneo: En el

mes de Abril de 2010 se procedió a realizar el levantamiento topográfico

interior mina del área de estudio, el mismo que consiste en: la ubicación

del punto de partida siendo este la  Boca Mina principal de acceso, punto

que fue tomado con GPS GARMIN; una vez obtenido este punto de

referencia se procede a tomar la dirección de las galerías utilizando una

Brújula Brunton; la longitud y ancho de las galerías utilizando una cinta

métrica y en los pique inclinados se tomo adicionalmente el ángulo de

Buzamiento.

Durante el trabajo de escritorio se procedió a ingresa los datos de campo

al Software AutoCAD, aquí se procede a editar el dibujo por medio de la

creación de capas que contengan la totalidad de la información del

levantamiento topográfico subterráneo permitiendo tener la base digital y

un mejor manejo de la información.

3.3.2. Metodología para el Objetivo 2:

Desarrollar un mapa geológico superficial a escala 1:5000 e interior mina

detallado a escala 1:2000  en el Área Minera “BOMBA DE

PACCHAPAMBA UNIFICADA”, empresa minera  “EXCELMORO

S.A”.

Metodología para el Levantamiento Geológico Superficial: Posterior a

la realización del mapa topográfico superficial; en los meses de Mayo y

Junio de 2010, se procedió a complementar la geología superficial

facilitada por la Empresa Minera EXCELMORO S.A. así también la

recopilación de información geológica del área de estudio.

El trabajo de escritorio consistió en relacionar e interpretar las

características geológicas superficiales realizando su respectivo corte

geológico, la misma que fue trabajada en el Software AutoCAD

manteniendo una base digital, y permitiendo conocer con mayor detalle

las características geológicas del sector de estudio.
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Metodología para el Levantamiento Geológico Subterráneo: Con la

base topográfica subterránea se procedió a realizar la ubicación y

descripción de vetas, vetillas y microfallas que se encuentran aflorando

en las diferentes galerías, una vez ubicada las estructuras se procede a

tomar sus respectivas medidas estructurales como: rumbo y buzamiento

con la ayuda de una brújula y su potencia con cinta métrica.

La caracterización de las vetas se lo realiza visualmente con la ayuda de

una lupa con aumento número 24x, con lo que se comprobó la

composición mineralógica que se describe en la tabla Nº5 sobre la

composición mineralógica del DMP-Z.

El trabajo de escritorio consistió en ingresar los datos tomados en el

campo al Software AutoCAD conservando una base en digital de la

ubicación de las vetas en el sector de estudio, así también se analizo y

describió el tipo de roca existente en el área de estudio, comparándola

con las Caracterización minera de la MENA que se describen en la Tabla

Nº 6.

3.3.3. Metodología para el Objetivo 3:

Elaborar un Plan de Seguridad Minera para mina, en el Área “BOMBA

DE PACCHAPAMBA UNIFICADA”, y Planta de Tratamiento y

Beneficio en el Salado, empresa minera  “EXCELMORO S.A”.

Metodología para Determinar la Situación Actual de la Mina y

Planta de Tratamiento Y Beneficio.

 En Mina: Durante el  mes Abril de 2010 se realizo una

inspección general del área de estudio en el área bomba de

Pacchapamba unificada con el fin de constatar las condiciones de

seguridad en las que viene desarrollando la Empresa Minera

EXCELMORO S.A en las actividades de exploración y

explotación de minerales.



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PLAN DE SEGURIDAD MINERA, EN EL ÁREA BOMBA DE PACCHAPAMBA UNIFICADA,
EMPRESA MINERA EXCELMORO S.A CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.

Autores: José A. Escobar / Yorky Patiño | 37

Las variable analizadas se las realizo de forma visual en las

cuales se considero el acceso a la mina, las condiciones de

galerías, el método de exploración y explotación y el ciclo del

minado; así como también se identifico las condiciones de

seguridad en cuanto a equipo de protección personal, señalización

y campamento las mismas que serán explicadas detalladamente

más adelante.

 En Planta de tratamiento y Beneficio: La primera semana del

mes de Mayo de 2010 se realizo una inspección general en el

sector el salado en donde se ubica la planta de tratamiento y

beneficio de minerales de la Empresa Minera EXCELMORO

S.A., con el fin de constatar el proceso y las condiciones de

seguridad de las diferentes etapas.

Las variables analizadas se las realizo de forma visual haciendo

un recorrido general del sector, en las cuales se verifico la

organización del personal, se identifico el equipo de protección

personal, la condición de las instalaciones y el estado de

señalización que mantiene la planta de tratamiento y beneficio de

la Empresa Minera EXCELMORO S.A., las mismas que este

contexto se detallan más adelante.

Metodología para las Mediciones de Aire y Ruido en la Mina

y Planta de Tratamiento y Beneficio.

 En Mina: Durante el mes de Mayo de 2010 se realizo una

inspección para determinar la calidad de  aire en el sector en

donde se asienta el Área Bomba de Pacchapamba Unificada,

variable que fue analizada de forma visual durante el día.

Las mediciones de ruido se las ejecuto el día 04 y 05 de Mayo de

2010 luego de una inspección general del área de estudio, con el

fin de identificar los niveles de ruido provenientes de áreas donde

se ubican fuentes fijas de emisión de ruido tales como: área de
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compresores, mecánica y el ruido generado por una maquina YT-

27 durante la perforación.

La medición de los niveles de ruido se las realizo mediante un

decibelímetro (sonómetro EXTECH 407750 H005883)

normalizado, previamente calibrado, con sus selectores en el filtro

de ponderación A y en respuesta lenta (slow). El micrófono del

instrumento de medición se lo ubico a una altura de 1,0 m del

suelo, y a una distancia de 4 y 10 metros de la fuente fija.

El trabajo de escritorio consistió en elaborar un mapa de ruido

con los valores tomados en campo mediante el software

AutoCAD.

 En Planta: La inspección destinada a evaluar visualmente la

calidad del aire en el sector el salado, donde se ubica la planta

de tratamiento y beneficio de minerales de la Empresa Minera

EXCELMORO S.A., se la llevo a cabo en el mes de Mayo de

2010.

Las mediciones de ruido en la Planta de tratamiento y beneficio

se las ejecuto  el día 06 de Mayo de  2010 luego de una

inspección general del área de estudio, con el fin de identificar los

niveles de ruido provenientes de áreas donde se ubican fuentes

fijas de emisión de ruido tales como: área de molienda, y área de

cianuración.

El trabajo de escritorio consistió en elaborar un mapa de ruido

con los valores tomados en campo mediante el software

AutoCAD.
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Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos laborales
en Mina y Planta de Tratamiento Y Beneficio.

Para la identificación y Evaluación de Riesgos Laborales para mina y

planta de Tratamiento y Beneficio, en la Empresa minera EXCELMORO

S.A., nos basamos en  la metodología de las listas de chequeo (check list)

la misma que se divide en las siguientes etapas.

Inicialmente se realiza un cuestionario de los posibles Riesgos Laborales

que se pueden presentar en las diferentes fases del minado y del

tratamiento y beneficio del mineral.

Luego de realizar este cuestionario de posibles Riesgos Laborales se

procede a identificar los Riesgos existentes, esto atreves de una matriz de

identificación de Riesgos Laborales y por medio de inspecciones al área

de estudio (Ver Tabla Nº 1) para las diferentes fases de exploración y

explotación así como también en planta de tratamiento y beneficio de

mineral.

Tabla Nº 1 Identificación de Riesgos Laborales

Identificación de Riesgos

Riesgo Tipo Causa Consecuencia
Medidas

preventivas o
correctoras

Fuente: Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EC004-03)

Identificados los riesgos se procede a evaluar los mismos, a través de una

matriz de evaluación de Riesgos (Ver Tabla Nº 2) tal como en la

identificación, la evaluación se la realiza para las diferentes fases de

exploración, explotación y tratamiento y beneficio del mineral.

Para la denominación de los resultados de la evaluación de riesgos de

seguridad y salud ocupacional por el proyecto se utiliza la siguiente

simbología:
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Probabilidad = P
Baja = B

Media = M

Alta = A

Consecuencias = C

Ligeramente Dañino = LD

Dañino = D

Extremadamente Dañino = ED

Evaluación Del Riesgo: determinar el carácter o tipo de riesgo para

decidir su aceptación o no.

Trivial = T

Tolerable = TO

Moderado = MO

Importante = I

Intolerable = IT

Tabla Nº 2 Evaluación de Riesgos Laborales

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES

RIESGO
IDENTIFICADO

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EVALUACIÓN DEL
RIESGO

B M A LD D ED T TO MO I IT

Fuente: Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EC004-03)

Metodología Para Elaboración De Plan De Seguridad Minera en
mina y Planta de tratamiento y Beneficio:

Para el prediseño del Plan de Seguridad Minera para mina y Planta de

Tratamiento y Beneficio en la empresa minera EXCELMORO S.A., se lo

elaboro considerando la identificación y la evaluación de riesgos
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laborales los mismos que indican las necesidades indispensables para el

desarrollo de actividades mineras, tratamiento y beneficio minerales en

planta logrando mejorar la seguridad laboral y ocupacional de los

trabajadores de la Empresa.
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4. RESULTADOS.

4.1. Base legal

 La Constitución Política del Ecuador como máxima ley rectora del
Sistema Jurídico del Estado Ecuatoriano.

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del

Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las

áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así

como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.

 Ley de Minería Publicada en Registro Oficial Nº 517 del 29 de Enero de

2009.

Art. 68.- Seguridad e higiene minera-industrial.- Los titulares de

derechos mineros tienen la obligación de preservar la salud mental y física y

la vida de su personal técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de

seguridad e higiene minera-industrial previstas en las disposiciones legales y

reglamentarias pertinentes, dotándoles de servicios de salud y atención

permanente, además, de condiciones higiénicas y cómodas de habitación en

los campamentos estables de trabajo, según planos y especificaciones

aprobados por la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio

de Trabajo y Empleo.

Los concesionarios mineros están obligados a tener aprobado y en vigencia

un Reglamento interno de Salud Ocupacional y de Seguridad Minera y

demás Reglamentos pertinentes que para el efecto dictaren las instituciones

correspondientes.
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 Reglamento de Seguridad Minera Publicado en el Registro Oficial No.
999 del 30 de julio de 1996.

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

para la aplicación de la Ley de Minería, a fin de proteger la vida y salud del

recurso humano minero.

Para el efecto, deberán observarse fundamentalmente procedimientos de

seguridad y capacitación; y, se aprovecharán experiencias prácticas y

técnicas actualizadas que coadyuven al mejoramiento en la producción; a la

protección de los trabajos mineros y a la conservación de la maquinaria

empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando además, riesgos de

accidentes y enfermedades profesionales.

De igual modo, se propenderá a establecer campamentos que ofrezcan

condiciones adecuadas de higiene y comodidad, para el personal que

desarrolle actividades mineras.

4.2. Descripción General del Área de Estudio.

4.2.1.Área de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto.

Área de influencia directa en mina: Para determinar el área de

influencia directa en mina se ha tomado como referencia el curso

superior de la quebrada Agua Dulce (Matalanga) drenaje principal que

pasa por el sector de estudio, tomando en cuenta adicionalmente el área

de influencia directa comprende:  el campamento, las instalaciones de

exploración, explotación.

Para las dimensiones del área de influencia directa del sector de estudio

se las obtuvo de la siguiente manera: micro cuenca del curso superior de

la quebrada Agua Dulce, área para exploración complementaria,

instalaciones para explotación, campamentos en superficie y carreteros

de acceso, lo que resulta en una superficie total de 53.05hectareas. (Ver

Mapa Nº 10)
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Área de influencia directa en planta de tratamiento y beneficio: El

área de influencia directa en la planta de tratamiento y beneficio

comprende en un total de 12 080.45m², en donde se asienta las

instalaciones para las operaciones de tratamiento y beneficio, teniendo en

las mismas: oficinas, talleres, bodegas, comedor y áreas complementarias

todas estas al margen del rio amarillo.

Área de influencia indirecta en mina: el área de influencia indirecta

comprende el cauce medio de las quebradas Agua Dulce (Matalanga) y

Jorupe, parte de  la ciudad de Zaruma y los carreteros de acceso que

comunican desde la ciudad de Portovelo hasta el área de estudio.

Área de influencia indirecta en planta de tratamiento y beneficio: El

área de influencia indirecta comprende el cauce del Rio Amarillo, las

plantas de tratamiento y beneficio cercanas a la misma y la ciudad de

Portovelo y Zaruma por formar parte del movimiento económico-

productivo de la misma.

4.2.2.Localización Geográfica y Política.

El área objeto de estudio se ubica Dentro de la división política y

administrativa de Ecuador, al Sur en los contrafuertes occidentales de la

Cordillera Occidental de los Andes.

El Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU) se

encuentra situado en el sector el Castillo y Soroche de las Parroquias

Zaruma Y Portovelo y de los Cantones Zaruma y Portovelo de la

provincia el Oro. La superficie comprendida es de 32.22 hectáreas que

corresponde al  Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada cuyos

vértices se describen en la siguiente tabla. (Ver Tabla Nº 3)
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Tabla Nº 3 Vértices del Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada

La planta de tratamiento y beneficio RENACER código 390 354,

perteneciente a la Empresa Minera EXCELMORO S.A., se encuentra

ubicada en el sector el Salado a 3 Km del casco urbano de Portovelo

junto a las riveras del Rio Amarillo de la Parroquia y Cantón Portovelo

de la provincia de el Oro. La superficie comprendida es de 12 080. 45 m²

que corresponde a la planta de tratamiento y beneficio. (Ver anexo Nº 2)

4.2.3.Acceso.

El acceso al área de estudio se lo puede efectuar de la siguiente manera:

Por la sierra desde la capital del Ecuador se puede acceder por vía aérea

hasta el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez en el Cantón Catamayo,

luego se desplaza por vía terrestre por la Panamericana Sur hasta el

sector las Chinchas, donde se toma la vía antigua que comunica los

sectores las Chinchas, Sambí y Portovelo llegando hasta el parque donde

VERTICES X Y
PP 654000 9591700
1 654365 9591700
2 654365 9591570
3 654535 9591570
4 654535 9591500
5 654400 9591500
6 654400 9591310
7 654600 9591310
8 654600 9590907
9 654383 9590907
10 654383 9591000
11 654135 9591000
12 654135 9591110
13 654000 9591110
14 654000 9591200
15 654100 9591200
16 654100 9591500
17 654000 9591500
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se ubica el monumento del minero.  Y con dirección N-W, desde la

Ciudad de Portovelo se dirige hacia el sector de estudio, en un tiempo de

10 minutos tomando la Vía de segundo orden al barrio "El Castillo" se

llega al Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada Empresa

“EXCELMORO S.A.”

Al sector de estudio también se puede acceder por vía aérea desde la

capital del Ecuador hasta el aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa, luego

se desplaza por vía terrestre por la Panamericana Sur hasta el sector de

Saracay; y, de ahí se dirige por la vía que une a los Cantones Piñas –

Portovelo llegando hasta el parque donde se ubica el monumento del

minero, y con dirección N-W desde la Ciudad de Portovelo se dirige

hacia el sector de estudio, en un tiempo de 10 minutos tomando la Vía de

segundo orden al barrio "El Castillo" se llega al Área Minera Bomba de

Pacchapamba Unificada Empresa “EXCELMORO S.A.” (Ver Mapa

Nº1).

El acceso a la planta de tratamiento y beneficio de minerales de la

Empresa Minera EXCELMORO S.A se lo efectúa desde la ciudad de

Portovelo, ubicándose desde el parque del monumento del minero con

dirección S-W hacia el sector el salado en donde se ubica la planta

RENACER código 390354 de la misma Empresa, junto a la planta de

tratamiento y beneficio de minerales de la Empresa Minera OROPORTO

S.A., a un tiempo aproximada de 5minutos tomando la vía que conduce a

la Provincia de Loja se llega al sector.

4.2.4. Geología Regional

La carta geológica regional de El Oro indica las siguientes unidades

estratigráficas:

Serie Tahuin (Precámbrico – Paleozoico Inferior): Aflora al Norte del

río  Puyango y al S-E se de Zaruma. Se divide en dos unidades que son

conocidas como los Gneises de San Roque y los Esquistos de Capiro.
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Gneises de San Roque (precámbrico–paleozoico inferior): consisten

principalmente de gneises de grano fino que pasa paulatinamente a

gneises de grano medio a grueso. Incluye además cuarcitas y esquistos de

cuarzo, feldespato y biotita. Cerca de piñas se notaron gneises de grano

grueso, compuesto de cuarzo, biotita, moscovita y granate de

mineralización de sulfuros.

Esquistos de Capiro (paleozoico inferior): constan de diferentes

unidades litológicas y desde rocas casi no metamorfizadas hasta rocas de

bajo grado metamórfico a medio compuestas por limonitas y lutitas de

color gris oscuro a negro, intercaladas con areniscas finas-granulares

hasta conglomeráticas de color medio a claro.

Formación Célica (cretáceo): su litología predominante es de lava

andesítica, exhibiendo una gran variedad de texturas, pero su

característica principal es que tiene una gran proporción de material

afanítico y es de color verde.

Grupo Alamor (cretáceo): consiste principalmente de sedimentos, pero

hay volcánicos intercalados. Los sedimentos están constituidos

principalmente de limonitas laminadas y lutitas, con una cantidad menor

de areniscas. Los volcánicos están formados por lavas y piroclásticos.

Formación Sacapalca (cretáceo superior – terciario inferior): consiste

de material piroclástico y de lavas, ambas de carácter andesítica. Los

piroclastos son en su mayor parte tobas aglomeráticas de tonos

multicolores. Las lavas son andesitas  porfiriticas de colores café gris,

diferentes de las de Célica que tiene un color verde. Los fenocristales son

de plagioclasa y piroxeno.

Formación Rio Playas (terciario): está constituida por conglomerados,

especialmente en los márgenes de la depresión que contiene guijarros de

lutitas negras, cuarcitas y andesitas. Estos conglomerados están

intercalados con areniscas de estratificación cruzada, indicando un

ambiente de deposición en agua poco profunda.
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Formación Tarqui (pleistoceno): consiste principalmente de tobas

riolíticas y de lava riolítica en menor proporción.

Riolitas de Zaruma Urco (pleistoceno): forma dos colinas prominentes

al oeste de Zaruma. Probablemente representan cuellos volcánicos o

conductos a través de los cuales fue extruida  la riolita.

Depósitos Coluviales (cuaternario): se encuentran en el río luís por la

zona tulpas y otro de similares dimensiones al noreste de piedra brava.

Depósitos Aluviales (cuaternario): se encuentran a lo largo de los ríos

amarillo, calera y pindo.  Estás planicies en los valles, son usadas para

cultivos.

Intrusivos: El Plutón Marcabeli de mayor extensión en la zona, consta

de diferentes facies que van desde alaskita, cuarzo, diorita y granito.

4.2.5. Geología del Distrito Minero Portovelo-Zaruma

El distrito minero Portovelo-Zaruma está considerado dentro de la

Formación Célica (Cretáceo) que anteriormente fue denominada  “Piñón”

de la Sierra,  se la correlaciona con la Piñón de la Costa. Está separada de

las rocas metamórficas de la Serie Tahuin por la falla Regional de

Portovelo. Su litología predominante es de lava Andesítica, exhibiendo

una gran variedad de texturas, pero su característica principal es que tiene

una gran proporción de material afanítico y es de color verde. El material

tobaceo se encuentra ínter estratificado; con andesitas y piro clásticos de

origen continental.

La andesita basáltica (andesita de Portovelo) está definida y los

fenocristales principales son plagioclasas y horblenda. Son estas

andesitas basálticas donde ocurre en mayor proporción la mineralización

de tipo hidrotermal de Portovelo.

Esta unidad caracterizada por lavas andesíticas masivas porfiriticas a

basaltos andesíticas y tobas con cristales intermedias también incluye
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tobas riolíticas a dacíticas con intercalaciones de chert y pizarras, las

rocas volcánicas muestran alteración clorítica de nivel bajo a epidota,

clorita, calcita; se consta que todas las volcánicas, están cortadas por

stock, diques o sill de composición riolítica que están concentrados en

dos focos magmáticos centrados en los cerros Santa Bárbara y Zaruma

Urco, se presentan con intensa solidificación.

Estudios geológicos realizados por la IAMGOLD - ECUADOR con

perforaciones diamantinas en el 2001 en el Distrito Minero Portovelo

define mejor su geología (Ver Mapa Nº 2). En lo que tiene que ver con

intrusivos y pórfidos, existen pórfidos andesíticas verdoso claros no

magnéticos a veces con manchas violeta, el mismo que cruza en

Portovelo de Norte a Sur, se tienen afloramientos de diques de cuarzo

monzoniticos y al norte y sur del sector de Malvas.

Al norte del sector El Pache afloran pequeños stock daciticos con biotita,

al Norte del distrito cerca de la población de Muluncay Grande, como al

Este de Portovelo afloran Stock y diques de composición dioritico, al

Oeste de Zaruma, Malvas, Muluncay Grande se caracteriza por rocas

pórfidos andesíticas verdosas oscuras con pocos ojos de cuarzo no

magnético, por ultimo rocas andesíticas basáltica en el sector de la

Quebrada del Banco al este de Portovelo.

En cuanto al fallamiento existe una familia de fallas dominantes con una

dirección que va de 120º a 160º con buzamientos variables que oscilan

entre los 30º y 65º E, cabe recalcar que el yacimiento propiamente dicho

está conformado desde el Tablón – Portovelo – Zaruma hasta el Sur de

Malvas, de Norte a Sur controlados por un sistema de fallas rellenas de

mineral (vetas) con dirección de norte – sur.

4.2.6. Geología estructural.

La falla (130º/82ºE)  Portovelo - Piñas divide el distrito en dos sectores,

al sur de la falla existen tobas, cristales de composición dacíticas, de
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color blanquecino, mismas que son de origen volcánico, más al sur

siguiendo la falla encontramos rocas metamórficas como anfibolitas y

gneis, por último se halla el pórfido granodioritico del Prado, además no

se encuentra mineralización es estos sectores, ya que se encuentran

filones de cuarcita intercalados en las rocas metamórficas sin contenido

de minerales auríferos, los aluviales del rio Amarillo y Calera mantienen

concentraciones de sólidos con mineralización. .

Al norte de la falla Portovelo – Piñas se tiene una geología muy variada

como depósitos aluviales aflorando a lo largo del rio Calera, los

depósitos Coluviales son escasos en el sector, pero en la zona de

Arcapamba se destacan aglomerados volcánicos mezclados con clastos

finos mal clasificados, y depósitos volcánicos sedimentarios al norte del

sector El Pache; tobas dacíticas de color verdoso con algunos pedazos de

pómez en el sector de la Chuva, Portete vía Portovelo – Piñas, tobas de

lapilli con pómez y brechas de coloración verdosa en el flanco oeste del

sector el Pache, Zaruma extendiéndose hacia el sur, flujos de escombros

de composición andesítica de color verdoso al norte del distrito minero,

abarcando los cantones de Malvas, Muluncay y al noreste de Zaruma,

flujos de escombreras con matriz de coloración violeta en contacto con

la falla de Piñas-Portovelo en el sector El Pache.

Además existe una familia de fallas dominantes con una dirección que va

de 120º a 160º con buzamientos variables que oscilan entre los 30º y 65º

E, cabe recalcar que el yacimiento propiamente dicho está conformado

desde el Tablón – Portovelo – Zaruma hasta el sur de Malvas, de norte a

sur controlados por un sistema de fallas rellenas de mineral (vetas) con

dirección de norte – sur; esta familia de fallas redistribuye la

mineralización como también  la desplaza de forma horizontal, estas

fallas controlan la mineralización; de las cuales 38 mantienen contenido

aurífero explotable.
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4.2.7. Geomorfología.

El Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU) se asienta

entre las Ciudades de Portovelo y Zaruma, en la cordillera divisoria entre

los Ríos Calera y Amarillo, de relieve abrupto. Las altitudes varían entre

los 600 y 1100 msnm., tiene una configuración fisiográfica de pendientes

suaves a abruptas.

4.2.8. Topografía superficial.

El Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU)

comprende 32.22 hectáreas en superficie, se localiza al Sur del Distrito

Minero Portovelo – Zaruma, en los Sectores El Castillo y El Soroche,

junto a la quebrada Agua Dulce (Matalanga), perteneciente a los

Cantones Zaruma y Portovelo, de la provincia El Oro, las altitudes varían

entre los 600 a 1100 msnm. Tienen una configuración fisiográfica de

pendientes suaves a abruptas, con un patrón de drenaje sub–paralelo.

(Ver Mapa Nº 3).

4.2.9. Topografía subterránea.

La Empresa Minera “EXCELMORO S.A” desarrolla las actividades de

exploración avanzada y de explotación dentro del Área Minera Bomba de

Pacchapamba Unificada (AMBPU); en donde la Bocamina Mina

principal de acceso se localiza a la altura del Nivel H franqueada por la

Compañía Minera (EMPEC) en las coordenada X= 654.023, Y=

9591.028, cota= 879 m.s.n.m. las diferentes labores subterráneas se

describen en la siguiente tabla: (Ver Mapa Nº 4)
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Tabla Nº 4 Labores Subterráneas

TIPO DE
LABOR

DISTANCIA DIRECCIÓN CONDICION OBSERVACIONES

Socavón de
acceso

principal
nivel H

125 m N65ºE Estable 80 m Entibado
Estable

Crucero de
exploración

nivel H
84 m N89ºE Estable 5 m  de Entibado

Estable

Crucero a la
estación

Soroche nivel
H

14 m S17ºE Estable 9 m de Entibado
Estable

Crucero a la
estación

Cantabria
nivel H

40 m S29ºW Estable
19 m de Entibado

Parcialmente
Estable

Pique
inclinado
soroche

desde el nivel
H al nivel E

80 m
S70ºE y
65º SE dé

Buzamiento
Estable

El pique se
encuentra en
condiciones
favorables y

seguras.
Pique

inclinado
Cantabria

desde el nivel
H al nivel E

90 m
S80ºE y
75ºSE dé

Buzamiento
Estable

El pique se
encuentra en
condiciones
favorables y

seguras.
Crucero que

comunica
soroche

Cantabria
nivel E

48 m N84ºE Estable 6 m de Entibado

Crucero en la
Cantabria

nivel E
205 m Promedio

N20ºE Estable
33 m de Entibado

Parcialmente
Estable

Crucero de
exploración

nivel E
98 m N80ºE Estable Estable

Avance del
crucero de

Exploratorio
nivel E

265 m S70ºE Estable Estable

Crucero en la
Fercho al

Norte
15 m N45ºE Estable Estable
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4.2.10. Geología Local.

Las características geológico mineras del Área Minera Bomba de

Pacchapamba Unificada, está alojada en rocas volcánicas intermedias a

silíceas, de la recientemente definida Unidad Portovelo (Pratt et al. ,

1997), que está en contacto fallado contra las rocas metamórficas al

Crucero en la
Fercho al Sur 10 m S13ºW Estable Estable

Crucero en la
Yadira al

Norte
25 m N20ºE Estable Estable

Crucero en la
Lisseth al

Norte
40 m N20ºE Estable Estable

Crucero en la
Lisseth al

Sur
13 m S20ºW Estable Estable

Crucero en la
soroche al

Norte 45 m N21ºE Estable 18 m de Entibado
Estable

Pozo 7 20 m
S53ºE y 65º

SE dé
Buzamiento

Estable

El pozo se
encuentra en
condiciones
favorables y
seguras con

respecto al macizo.

Pozo 1 40 m
S67ºE y
75ºSE dé

Buzamiento
Estable

El pozo se
encuentra en
condiciones
favorables y
seguras con

respecto al macizo.
Subnivel 1 en

pozo 1 42 m Promedio
N20ºE Estable Estable

Subnivel 2 en
pozo 1 42 m Promedio

N20ºE Estable Estable

Subnivel 3 en
pozo 1 42 m Promedio

N20ºE Estable Estable

Subnivel 3 en
pozo 1 13.5 m Promedio

S41ºW Estable Estable
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Sur, y que se superpone disconformemente, sobre el complejo

metamórfico de El Oro.

Esta unidad está representada por lavas andesíticas, masivas, porfídicas,

a basaltos andesíticos y brechas, con tobas de cristales intermedias.

También incluyen tobas “ash flow”, riolíticas a dacíticas, con

intercalaciones sedimentarias (pizarras–cherts) menores. Las volcanitas

andesíticas muestran alteraciones propilíticas generalizada de bajo nivel

a epidota, clorita y calcita.

Datos recientes (Misión Inglesa, Asped Et. al.) indican edades de 21.5 –

28.4 Ma. (Oligoceno más alto a Mioceno muy Temprano) que

confirman la pertenencia de la Unidad Portovelo al Grupo Saraguro.

Esto constata con la edad radiométrica por K – Ar en roca total de 15.3

+/- 0.5 Ma., es decir Post–Saraguro, citado por Van Thournout et al.

(1996) en un flujo de lava dacítica cerca de Piñas. Esta edad más joven

es cercana a las granodioritas de Paccha (16.89+/- 0.16 Ma.) y puede

reflejar un evento magmático del Mioceno Medio. Van Thournout et al.

(1991, 1996) informan que todas estas volcanitas miocenas están

cortadas por los Stosks, diques y sills de riolitas comagmáticas que

están concentradas en dos focos principales alineados al NW centrados

en los cerros Santa Bárbara y Zaruma Urcu. Estos cerros se mantienen

como restos erosivos debido a su intensa silicificación. (Ver Mapa Nº

5).

4.2.10.1.Características de las Vetas.

La Empresa Minera EXCELMORO S.A cuenta con algunas

vetas a la altura del E Nivel, desde la veta Soroche hasta la

veta Jorupe, línea que fue franqueada por la misma Empresa

Minera, en su trayectoria se localizan dos estructuras

mineralizadas de gran importancia que fueron descubiertas por

la compañía americana SADCO (Vetas Soroche y Cantabria),

en la continuidad del crucero de exploración se localizan tres
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estructuras mineralizadas que fueron descubiertas por la

Empresa Minera EXCELMORO S.A  (Vetas Fercho, Yadira,

Lisseth), así también se localizan otras estructuras de menor

importancia. (Ver Mapa Nº 6)

 Veta Soroche: La veta Soroche tiene una dirección Norte Sur

con un  Rumbo promedio de N 16° E; y un Buzamiento

promedio de 65° SE, su potencia varia de 0.25 a 1.50 m., la

dirección de la veta está controlada por un sistema de

microfallas de dirección Norte-Noreste con ángulos de

buzamiento que varían desde los 45° hasta los 90° hacia el Este

y Sureste dificultando así la exploración en las galerías

mineras.

La composición mineralógica de la veta Soroche esta

principalmente compuesta por Cuarzo (SiO2), Pirita (FeS2),

Calcopirita (CuFeS2), Galena (PbS), Arsenopirita (FeAsS),

Esfalerita (ZnS) y Oro (Au). (Ver Fotografía Nº 1)

La Veta Soroche en el área de estudio se presenta en forma de

rosario, tiene una extensión aproximada de 200 m. lo que

comprende dentro de los límites del Área Minera Bomba de

Pacchapamba Unificada (AMBPU), la misma que no se

encuentra explorada en su totalidad.

 Veta Cantabria: La veta Cantabria tiene una dirección Norte

Sur como Rumbo promedio de N 20° E; y un Buzamiento

promedio de 70° SE, su potencia varia de 0.20 a 2 m., la

dirección de la Veta está controlada por un sistema de

microfallas de dirección Norte-Noreste con ángulos de

buzamiento que varían desde los 45° hasta los 90° hacia el Este

y Sureste, así también se encuentran fallamientos locales

complejos, antes y post mineralización  dificultando así la

exploración en las galerías mineras.
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La composición mineralógica de la Veta Cantabria esta

principalmente compuesta por Cuarzo (SiO2), Pirita (FeS2),

Calcopirita (CuFeS2), Galena (PbS), Arsenopirita (FeAsS),

Manganita (MnO), Calcita (CaCOɜ), Esfalerita (ZnS) y Oro

(Au). (Ver Fotografía Nº 2)

La Veta Cantabria en el área de estudio se presenta en forma

de rosario, tiene una extensión aproximada de 250 a 300 m. lo

que comprende dentro de los límites del Área Minera Bomba

de Pacchapamba Unificada (AMBPU), la misma que no se

encuentra explorada en su totalidad a la altura del E Nivel.

 Veta Fercho: La veta Fercho en el área explorada presenta un

Rumbo de  N 40° E, y un buzamiento promedio de 78° SE. La

composición mineralogía de esta veta es muy escasa presenta

bajo porcentaje de Cuarzo (SiO2), y bajo porcentaje de Pirita

(FeS2) y Calcopirita (CuFeS2), Y en la actualidad la

exploración  de esta Veta no se está ejecutando.

Esta veta constituye una estructura compleja no definida en su

totalidad, se encuentra en la fase inicial de exploración con 15

m. de exploración en Veta al Norte y 10 m. al Sur; se presenta

en forma de cola de caballo con hilos de cuarzo entrecruzados

e intercalados con material estéril lo que no permite definir su

potencia real. (Ver Fotografía Nº 3)

 Veta Yadira: La Veta Yadira tiene una dirección Norte - Sur

con un Rumbo promedio N 20° E, y buzamiento promedio de

53° SE, su potencia varía entre los 0.40 a 1.80 m,  y su

disposición esta en forma de rosario

Esta Veta está compuesta mineralógicamente por un alto

porcentaje de cuarzo (SiO2), y bajas concentraciones de
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sulfuros como Pirita (FeS2), calcopirita (CuFeS2), Calcita

(CaCOɜ), y presencia de Oro (Au). (Ver Fotografía Nº 4)

Esta Veta se encuentra en la etapa de exploración por lo que se

ha llegado a explora 25 m. hacia el Norte desde el punto de

corte del crucero corta vetas; tiene una extensión aproximada

de 100 m de longitud lo que comprende dentro de los límites

del Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada

(AMBPU), es una Veta no intervenida por empresas mineras

antiguas.

 Veta Lisseth: La Veta Lisseth tiene una dirección Norte Sur

como Rumbo promedio de N 20° E; y un Buzamiento

promedio de 75° SE, su potencia varia de 0.20 a 1.5 m., la

dirección de la Veta está controlada por un sistema de

microfallas de dirección Norte-Noreste con ángulos de

buzamiento que varían desde los 45° hasta los 90° hacia el Este

y Sureste, dificultando así la exploración en las galerías

mineras.

La composición mineralógica de la Veta Lisseth esta

principalmente compuesta por un alto porcentaje de Cuarzo

(SiO2), alto porcentaje de Pirita (FeS2), Calcopirita (CuFeS2),

Galena (PbS), Arsenopirita (FeAsS), Manganita (MnO),

Calcita (CaCOɜ), Esfalerita (ZnS) y Oro nativo (Au). Esta

estructura se encuentra siendo una de las principales vetas de

exploración en la actualidad. (Ver Fotografía Nº 5)

La Veta Lisseth en el área de estudio se presenta en forma de

rosario, tiene una extensión aproximada de 300 m. lo que

comprende dentro de los límites del Área Minera Bomba de

Pacchapamba Unificada (AMBPU), la misma que no se

encuentra explorada en su totalidad a mas de ser una Veta

totalmente no intervenida por empresas mineras antiguas.
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4.2.11. Geología Subterránea.

La Empresa Minera “EXCELMORO S.A” desarrolla las actividades de

exploración avanzada y de explotación dentro del Área Minera Bomba

de Pacchapamba Unificada (AMBPU); en donde la Bocamina Mina

principal de acceso se localiza a la altura del Nivel H franqueada por la

Compañía Minera (EMPEC) en las coordenada X= 654.023, Y=

9591.028, cota= 879 m.s.n.m., a partir de esta bocamina existe un

socavón en roca andesítica de 125 m con Rumbo N 65° E; al final de

este crucero existe un crucero corta vetas en roca andesítica con

dirección W-E que intercepta a 20 m. la Veta Soroche y a 65 m. la Veta

Cantabria.

A partir del punto de corte de la Veta Soroche existe un crucero en veta

de 14 m. con dirección S 17° E; en donde se encuentra estructurado un

pique inclinado denominado Soroche cuatro de 80 m y dirección S75 °E

que comunica con el Nivel E.  En condiciones similares a partir del

corte de la Veta Cantabria en el mismo Nivel existe un crucero en veta

de 40 m. hacia el Sur en donde se ubica un segundo pique inclinado de

90 m. con dirección S80°E  que comunica igualmente los Niveles H y

E. Cabe resaltar que los cruceros y piques inclinados fueron

franqueados por la Compañía Minera EMPEC y rehabilitados por la

Empresa Minera “EXCELMORO S.A”.

A partir del Nivel E todas las actividades y labores de Exploración

Avanzada vienen desarrollándose por la Empresa Minera

“EXCELMORO S.A”. Por lo que hasta el momento se ha franqueado

un crucero en veta a partir del  pique inclinado Cantabria de 50 m. con

dirección Norte siguiendo el Rumbo de la Veta Cantabria hasta el sector

denominado como Pozo 1.

Desde el pique inclinado Soroche cuatro en el E Nivel existe un crucero

en roca andesítica de 48 m. con dirección N84 °E que comunica las

vetas Soroche con Cantabria.
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A partir del Pozo 1. En el E Nivel existe un crucero en veta y en roca

andesítica de 150 m. con dirección promedio N20°E. siguiendo en

Rumbo de la Veta Cantabria; al final del crucero antes mencionado se

franquea un crucero corta vetas de 100 m. con dirección N80°E, y a

partir de aquello continua el crucero corta vetas cambiando la dirección

S70°E y alcanzando una distancia de 265 m. en roca andesítica dura, en

su trayectoria de exploración la Empresa Miera “EXCELMORO S.A”

localiza tres vetas, las mismas que son denominadas como veta Fercho,

veta Yadira y veta Lisseth siendo esta la de mayor importancia de

exploración avanzada por su composición mineralógica así también

localiza otras vetillas de menos importancia debido a su potencia y

composición mineralógica. (Ver Mapa Nº 7).

4.2.12. Mineralogía del Yacimiento.

Las vetas mineralizadas están controladas por un sistema de fallas de

dirección Norte – Noreste, con ángulos de buzamiento desde los 45 los

90 grados, hacia el Este y Sureste. Se constata la presencia de

fallamientos muy locales, complejos, antes y post mineralización, que

dificultan la exploración en galerías mineras. Zonas de extensión que

favorecen la formación de clavos mineralizados ricos en oro y se

presentan en fallas pull apart, localizadas una en el tablón, otra a la

altura de la Cascada y el Castillo.

Actualmente con la actividad minera se ha vuelto a trabajar en zonas

poco explotadas y como en este caso se ha descubierto nuevas reservas,

sin embargo cabe destacar que al respecto es muy difícil dar una cifra

real sobre las reservas del mineral aurífero.

Los minerales en las vetas (Ver Tabla Nº5) tienen las siguientes

características: la pirita, la cual es el sulfuro más común, se presenta en

la roca encajante (piritización) y en las vetas. La galena frecuentemente

se encuentra asociada a la esfalerita. La calcopirita se presenta en intima
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relación con la pirita y la esfalerita, tanto en la mena como en

fragmentos brechosos.

Tabla Nº 5 Mineralogía de las Vetas del DMP-Z

Caracterización Mineralógica de las Vetas del DMP-Z
Mineral Fórmula Peso específico
Cuarzo SiO2 2.65
Calcita CaCO3 2.71

Manganita MnO 4.4 – 4.2
Esfalerita ZnS 4.0

Calcopirita CuFeS2 4.2
Pirita FeS2 5.0

Arsenopirita FeAsS 6.1
Galena PbS 7.5

Oro Au 19.3
Fuente: Evaluación de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
del Área Minera “Bomba de Pacchapamba Unificada” 2005

El oro se encuentra en forma nativa y asociada a los sulfuros, presente

como partícula libre y diseminada en la matriz de sulfuros como pirita

aurífera, arsenopirita y galena. La encapsulación del oro fino en

minerales huéspedes no común en el Distrito Minero Portovelo–

Zaruma.

4.2.13. Caracterización de Macizo Rocoso.

Desde el punto de vista geotécnico esta zona está representada por una

unidad rocosa fresca, de origen magmático, hidrotermalmente alterada,

muy fracturada, impermeable, poco porosa, de consolidada a muy

consolidada.

Por tratarse de rocas frescas, consolidadas, poco porosas e

impermeables, la resistencia al corte está en los rangos de alta a muy

alta y, la resistencia a la compresión muy alta. La resistencia al

cizallamiento también es alta a muy alta.
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Experimentalmente en superficie las laderas se presentan estables, con

taludes de entre 35° hasta 65 ° y, longitudes de algunas centenas de

metros. Los taludes artificiales, ubicados en las vecindades del Área

Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU), se presentan

estables en longitudes de hasta 40 m. y con ángulos entre 75° y 85°.

En subterráneo las zonas no estables a poco estables se presentan en las

disyunciones, representadas por fracturas abiertas, rellenas o no, fallas,

rellenas o no, y en los límites fallados vetas – Cajas. Las fallas

presentan zonas de cizalla, a veces de varios metros de potencia, en

tales casos se procede a entibar. El diseño del entibado está en función

de las características físico – mecánicas de las rocas descritas con

anterioridad y del periodo para el cual este se construye, pudiendo ser,

entonces, de madera, hierro u hormigón armado.

La clasificación de la masa rocosa en el sector donde se encuentra la

mineralización, la roca de caja está conformada por un intrusivo grano –

dioritico y vulcanitas meso – silícicas. Son rocas estables competentes

que ayudan a un franqueo de las galerías tanto de exploración como de

explotación. La caracterización minera de la MENA se detalla en la

siguiente tabla.

Tabla Nº 6 Caracterización minera de la MENA
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN

Tipo de mineral Oro
Forma Filoniano
Estabilidad del mineral Media – Alta
Estabilidad de la roca encajante Alta
Contactos Regulares
Peso volumétrico del mineral 2.9 gr/ton
Peso especifico del mineral 3 gr/ton
Peso volumétrico de la roca encajante 2.4 gr/ton
Peso especifico de la roca encajante 2.6 gr/ton
Resistencia del mineral a la compresión 1000 kg/cm2

Resistencia de la roca encajante a la
compresión

1100 kg/cm2

Fortaleza del mineral (Protodiacono) 10
Fortaleza de la roca encajante (Protodiacono) 11

Fuente: Evaluación de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
del Área Minera “Bomba de Pacchapamba Unificada” 2005
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4.2.14. Hidrología e Hidrogeología.

 Hidrología

El curso de la Quebrada Agua Dulce (Matalanga) disecta al Área

Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU). Se trata de

una quebrada de caudal pequeño, permanente, de alrededor de 200

l/s en verano y, algunos metros cúbicos por segundo, en invierno,

que está muy contaminada antrópicamente, luego de que es parte del

sistema de “alcantarillado” de la ciudad Zaruma, incluyendo al

Hospital Regional, su cauce se ha sobre–puesto a una geo–estructura

constituida por una falla rellenada con material milonitizado, por lo

que las paredes son laderas de pendientes de abruptas a muy

abruptas.

 Hidrogeología

En el sistema hidrogeológico del sector Zaruma y Portovelo, la zona

saturada está condicionada a las grietas que sirven de conductos en el

seno del macizo rocoso y es un acuífero de tipo fisurado-libre-

interior. Los niveles freáticos están, en términos generales a los 5 m

de la superficie. Los socavones situados a cotas menores se

convierten en prácticamente galerías de desfogue por lo que los

niveles freáticos se vuelven también más bajos ya que el agua

desciende por estas galerías. (Ver figura Nº 1).

En el Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU), no

se observa nivel freático ni acuíferos confinados; el agua presente en

los Niveles inferiores (Niveles H y E) es producto de fugas en

mangueras que conducen el agua para la perforación,  y por reboce

en los tanques de almacenamiento de agua para barrenación. Y en los

meses de invierno las aguas lluvias tienden a infiltrarse por el

agrietamiento de la roca meteorizada a los diferentes socavones.
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Figura Nº 1 Esquema del Sistema Hidrogeológico en la Zona de

Zaruma y Portovelo.

Fuente: Evaluación de Impacto y Plan de Manejo Ambiental
del Área Minera “Bomba de Pacchapamba Unificada” 2005

4.3. Situación Actual

Dentro de la situación actual se describirá las condiciones en las que se

encuentra la mina y planta de tratamiento y beneficio para el desarrollo de sus

actividades.

4.3.1. En Mina

Para tener una mayor información acerca de las actividades mineras

realizadas en la Área minera Bomba de Pacchapamba Unificada,

Empresa Minera “EXCELMORO S.A” en este contexto se describen el

acceso a las labores mineras, la condición de galerías, los métodos de

exploración y explotación aplicados de acuerdo a la dirección de las

vetas y el ciclo del minado existente.

 Acceso a las labores mineras.

El acceso principal a las labores mineras se lo realiza a través de un

socavón franqueado desde la superficie por la Empresa Minera

EMPEC, ubicada en la coordenadas X= 654023, Y= 9591028,

Q=1000lt/min
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cota= 879 (Nivel H) con una longitud de 125 m, la misma que se

comunica con el Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada

(AMBPU), luego se accede por un crucero corta vetas con dirección

Este hasta las estaciones  Winche Soroche y Cantabria.

Luego se accede al Nivel E por los piques inclinados de la Estación

Soroche (80 m.) y Cantabria de (90 m.), mediante escaleras de

madera, luego se procede a trasladarse por la galería principal del

Nivel E hasta los diferentes frentes de trabajo teniendo una distancia

de recorrido de 450 m, galería que sirve también para el transporte del

mineral y de equipos.

Desde la Estación Cantabria en el Nivel E, a 60 m. con dirección al

Norte se ubica el Pozo 1. Construido en la Veta Cantabria; y, por

escaleras se llega al lugar de trabajo, así también se lo puede realizar

desde la Estación Soroche con una distancia de recorrido de 55 m. y

dirección al Este se llega al Pozo1.

El acceso al Pozo 7 ubicado en la Veta Soroche se lo efectúa en la

continuidad del Pique inclinado Soroche en el Nivel E con una

distancia de 10 m. se llega al Subnivel 1. Luego se recorre 8 m. con

dirección al Norte se intercepta el pozo 7. Y desde  ahí se desciende

20 m. mediante escaleras al lugar de trabajo.

 Condición de las Galerías.

Los trabajos  que desarrolla la Empresa Minera “EXCELMORO S.A”,

en el Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU) son

de tipo exploratorio teniendo así socavones principales de acceso,

cruceros corta vetas que están dirigidos a interceptar vetas de valor

para su posterior explotación; a mas de conectarse con labores

antiguas construidos por la compañía americana SADCO y por ende la

rehabilitación de las labores antiguas.
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La galería principal del Nivel H se encuentra en condiciones

favorables desde la boca mina hasta conectarse con la estación del

Winche la Soroche y la estación del Winche la Cantabria, la misma

que esta presenta las condiciones requeridas para el traslado del

material hacia la superficie.

La galería del Nivel E ha presentado algunas dificultades tras el

abandono de actividades mineras por parte de otras empresas,

llegando estas a colapsarse y obstruyendo el paso al personal y

vagonetas para transporte del material, las mismas que fueron

rehabilitadas actualmente por la Empresa Minera "EXCELMORO

S.A"

Así también “EXCELMORO S.A” ha construido nuevos frontones de

comunicación hasta los diferentes frentes de trabajo, logrando tener

mayor estabilidad y seguridad en la galería, en la actualidad están

siendo recuperadas en su gran mayoría las galerías antiguas dándole

mayor importancia en los sectores  de exploración. Las secciones

manejadas de la galería son de 1,50 m de ancho por una altura de 2 m.

 Método de Exploración y Explotación de Vetas.

La correcta elección de un sistema de exploración y explotación está

directamente relacionada con los parámetros Geológico – Minero y

Minero – Técnicos que presenta el yacimiento.

En el Área Minera Bomba de Pacchapamba Unificada (AMBPU) en la

Empresa Minera “EXCELMORO S.A”, se realiza una explotación

subterránea de minerales metálicos a pequeña escala, realizando

simultáneamente la exploración y explotación, siguiendo el Rumbo de

la Veta y también a pozo de forma perpendicular y siguiendo el

buzamiento de la veta.

El sistema de explotación que se adapta a estos yacimientos es el

sistema de frente continuo selectivo, ya que es aplicable a yacimientos
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vetiformes, con buzamiento débil a fuerte, y de baja potencia, con

mineral y roca encajante estables. La característica de este sistema es

que el sostenimiento del techo se efectúa con ayuda de pilares del

mismo mineral, irregularmente espaciados, los mismos que se los deja

en sectores donde existen inclusiones estériles, empobrecimiento del

mineral, o estrechamiento en la potencia de la Veta.

 Ciclo del Minado.

a. Perforación.

La perforación se realiza de tal manera que permita crear nuevas

caras libres, basada en el método de perforación Corte Quemado,

sumándose a esto la experiencia del perforista (Ver figura Nº 2).

Figura Nº 2 Diseño de Galería

Fuente: Empresa Minera EXCELMORO S.A

Para perforar en una roca andesítica basáltica, se utiliza un

compresor Ingersoll Rand 400 fmp. y un compresor eléctrico

modelo 6150 de 150Hp, y maquinas neumáticas YT-27 que

funcionan con aire a presión y agua.
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El aire comprimido es guiado desde la superficie  por tubos PVC

reforzada de 3 1/4 de pulgada hasta los pulmones de distribución

principal, y la distribución desde los Pulmones hacia los frentes de

perforación por manguera de ¾ de pulgada.

b. Arranque y Voladura.

Esta actividad se la ejecuta de acuerdo a la jornada y turnos de

operación, luego de constatar la salida del personal de sus puestos

y/o lugares de trabajo; el arranque se lo realiza por medio de

explosivos dispuestos en el frente, con cuele en cuña, y una

distribución empírica del resto de barrenos, en un número de 25,

los mismos que son cargados con explosivo (Explogel III) y

ANFO, con retacado de arena; cada carga es manual y taqueado

cartucho a cartucho, esta operación la realiza el perforista y su

colaborador. Cabe recalcar que el explosivo es armado en

superficie, constando de explosivo, fulminante # 8, mecha de

seguridad. Con los barrenos ya cargados, cortan la mecha,

encendiendo primero el cuele o cuña, luego los ayudantes,

abridores, corona y piso.

c. Ventilación.

La ventilación en las labores subterráneas se la realiza por

circulación de aire natural y artificial por inyección de aire

comprimido desde la superficie durante dos horas en cada frente y

turno de trabajo.

El aire comprimido es conducido por tubería de 4 pulgadas, desde

la superficie hasta los pulmones de distribución que se localizan

interior mina, logrando así mantener una buena circulación de aire

para su respectiva ventilación.
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d. Saneamiento.

Una vez realizada la voladura se espera un tiempo mínimo de 1

hora, para que los mineros ingresen quienes realizan el retiro del

material arrancado, luego de efectuarse esta labor el perforista

ingresa a realizar el saneamiento del frente de trabajo, lavando,

desquinchando y haciendo su respectiva revisión de los tiros

quedados.

e. Carga.

La carga se la efectúa de dos formas de acuerdo al frente de

trabajo:

 En pozo y en labores descendentes la carga se la realiza de

forma manual, con la utilización de pico y pala a las carretillas

para  luego colocar en los vades de los Winches y ser elevado

hacia un buzón de trasiego para su posterior transporte a los

buzones de los Winches principales.

 En labores ascendentes la carga del material a los buzones de

trasiego se la realiza aprovechando la gravedad y la

inclinación de las cámaras de extracción hasta un llenado

máximo.

f. Transporte.

El transporte del material desde el frente de trabajo hasta la planta

de tratamiento se lo efectúa en cuatro etapas:

 Mediante vagonetas de 0.75 Ton. de capacidad se trasporte el

material desde los buzones de los frentes de trabajo hasta los

buzones de los Winches principales del nivel inferior.

 Mediante Winches de 0.8 y 0.9 Ton. de capacidad se eleva el

material desde los buzones principales inferiores ubicados en
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el “E Nivel”, hasta los buzones principales superiores en el “H

Nivel”.

 Desde los buzones principales en el “H Nivel”, el material es

trasportado en vagonetas de 0.85 y 0.9 Ton. de capacidad

hasta la tolva de almacenamiento.

 El material acumulado en la tolva es transportado hasta los

patios de la Planta de Tratamiento en volquetes de 11.5 Ton

de capacidad.

g. Fortificación.

En el desarrollo de fortificación se lo efectúa en zonas fracturadas,

zonas de daño, zonas de falla y macizos poco consolidados, esta

medida de sostenimiento se la realiza con madera, muros de

hormigón y muro de sacos; a medida que avanza el crucero de

exploración para evitar asentamientos y/o colapsos de la galería.

h. Iluminación.

La iluminación interior mina se efectúa mediante alumbrado

permanente con focos de 100 W. con energía de 110 V. en sectores

estratégicos como: áreas de ubicación de pulmones, winches,

transformadores y buzones así también en el socavón principal de

acceso.

El personal cuenta con lámparas frontales y lámparas a carburo

para su respectiva iluminación al traslado de los diferentes frentes

de trabajo las mismas que son donadas por la empresa.

i. Operaciones auxiliares.

La Empresa Minera “EXCELMORO S.A” cuenta con un personal

técnico capacitado para mecánica, electricidad, carpintería,

polvorín, bodega, limpieza, seguridad y personal encargado de

supervisión representadas cada una con su jefe responsable.
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 Organización del Personal en Mina.

La empresa minera “EXCELMORO S.A” realiza el desarrollo de sus

actividades de exploración y explotación minera bajo la organización

de los turnos de trabajo que se describen a continuación:

Tabla Nº 7 Organización del Personal en Mina

ACTIVIDAD HORA
ENTRADA SALIDA

INGRESO DEL PERSONAL
PRIMER TURNO

07H15 am 11H15 am
13H15 pm 17H15 pm

INGRESO DEL PERSONAL
SEGUNDO TURNO

19H15 pm 23H15 pm
01H15 am 05H15 am

PERFORACIÓN
Se realiza de forma permanente con la finalidad de

abastecer la producción diaria en la planta de tratamiento
y beneficio, manteniendo una producción estable.

VOLADURA
PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO

11H00am 23H00 pm
17H00pm 05H00 am

VENTILACIÓN
PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO

11H15 am-13H15 pm 23H15 pm-01H15 am
17H15 pm-19H15 pm 05H15 am-07H15 am

SANEAMIENTO
PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO

07H30 am-08H00 am 19H30 pm-20H00 pm
13H30 pm-14H00 pm 01H30  am-02H00 am

TRANSPORTE PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO
8 horas 8 horas

TRABAJO DE OBREROS
Realizan el acarreo y separación del estéril en la tolva de

almacenamiento que se encuentra mezclado con el
mineral.

TRASLADO DEL MINERAL
A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO Y

BENEFICIO

Esto se efectúa una vez que la tolva de almacenamiento
se encuentra en su llenado máximo, y se lo transporta con
volquetes de 11.5 Toneladas de capacidad a la planta de

procesamiento.

 Campamentos – Condiciones Sanitarias.

Dentro de la infraestructura que mantiene en el Área Minera Bomba

de Pacchapamba Unificada, Empresa Minera  “EXCELMORO S.A”,

para el desarrollo de las actividades mineras se encuentra: una garita

para registrar el personal que ingresa a la mina, una oficina para la

planificación y control administrativo de la mina, un conjunto de
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 Implementos de Protección Personal.

Todo el personal que ingresa a las instalaciones de la mina cuenta con

casco, lámpara a carburo  y/o linterna frontal, guantes, mascarillas,

botas y tapones, los mismos que cumplen con los requerimientos de

acuerdo a las normas y estándares internacionales.

Fotografía Nº 7 Implementos de Protección Personal.

 Mantenimiento de Maquinarias y Equipos.

El mantenimiento de equipo y maquinaria se lo efectúa, por un grupo

de técnicos en mecánica, electro – mecánica y electricidad, el mismo

que se encarga de revisar constantemente el buen funcionamiento de

las maquinas y equipos. Se debe detallar que daños mayores en

maquinarias y equipos se recurre a técnicos especializado de las

ciudades de Portovelo, Zaruma, Piñas, Machala, Cuenca, Guayaquil.

fotografía Nº 8 Mantenimientos de Maquinaria y Equipos.
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 Señalización.

La señalización en la Empresa Minera “EXCELMORO S.A” se

mantiene parcialmente en cada una de las áreas dentro de la mina y en

superficie siguiendo normas internacionales como son obligación,

advertencia, prohibición, salvamento y socorro. Cabe detallar que este

proyecto está encaminado al mejoramiento de las condiciones de

seguridad en la Empresa Minera “EXCELMORO S.A”.

Fotografía Nº 9 Señalización.

 Suministro de Agua Potable.

El agua potable que se requiere para la alimentación, hidratación y

aseo personal proviene de la red de agua potable de la Ciudad de

Zaruma la misma que es conducida en tubería de 3/4” desde el Norte

hasta el reservorio existente en el Campamento, manteniendo las

condiciones requeridas por el Ministerio de Salud Pública (MSP)y

Sanidad.

 Sistemas de Comunicación y/o Alarmas.

Actualmente la comunicación desde la superficie hacia interior mina

se la realiza mediante teléfonos eléctricos que están ubicados en las

estaciones de los winches principales (Soroche y Cantabria) y en

superficie se conecta en bodega, siendo estos empleados para casos de

emergencia y necesidades internas de la mina en lo que respecta a

equipos y materiales; y en superficie las comunicaciones se realizan
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vía Celular, radio e internet; y cuando se realizan las reuniones del

personal para capacitación y/o información se mantiene en superficie

un timbre que está  en base a una codificación

1 Timbrada jefe inmediato.

2 Timbradas encendido de compresores.

3 Timbradas reunión de personal.

4 Timbradas emergencia.

fotografía Nº 10 Comunicación Subterránea.

 Capacitación Minera.
La Empresa cuenta con un personal técnico encargado para la

capacitación minera, labor que se lo realiza cada quince días

abordando diferentes temas, a pesar de no contar con la infraestructura

necesaria para impartir las conferencias, simulacros, diálogos sobre

seguridad industrial minera, primeros auxilios, manejo de explosivos,

manejo de reactivos y manejo ambiental.

fotografía Nº 11 Capacitación Minera.
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 Vigilancia Técnica Profesional Geológico-Minera.

Los trabajos técnico–mineros se los lleva a cabo mediante un personal

técnico especializado acorde al tema contando con un ingeniero en

minas, jefe de mina, capitán de mina y supervisores.

Todo el personal técnico se encarga de planificar coordinadamente las

diferentes actividades para el desarrollo óptimo de la exploración y

explotación verificando adecuadamente la seguridad interna de la

mina para salvaguardar la integridad física del personal.

Fotografía Nº 12 Vigilancia Técnica en Mina.

 Control de Salud del Personal.
La Empresa cuenta con un personal capacitado para el control de salud

del personal, labor que se realiza periódicamente y dotando de

medicamento de acuerdo a la planificación y chequeo médico, así

también mantiene los respectivos historiales clínicos de cada uno de

los trabajadores y personal técnico que labora en la empresa.

fotografía Nº 13 Control de Salud.
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4.3.2. En Planta de Tratamiento y Beneficio.

Para tener una mayor información acerca de las actividades que se

realizan en la planta de tratamiento y beneficio de minerales de la

Empresa Minera “EXCELMORO S.A” en este contexto se describen el

proceso metalúrgico actual empleado para la recuperación del mineral.

(Ver anexo Nº 2)

 Preparación mecánica: trituración y molienda

El proceso empieza desde la tolva, con un cribado primario de los

tamaños menores a 5 pulgadas, siendo estos acondicionados para

incluirlos al volumen y al proceso de la planta procesadora.

Trituración: la trituración se lo realiza únicamente para material

con diámetro mayor a 5 pulgadas que no puede ser molido mediante

los molinos chilenos, este proceso se lo realiza en una chancadora

primaria utilizando energía eléctrica de 220V.

Molienda: La molienda se ejecuta una vez que se haya reducido los

tamaños en la chancadora primaria, la Empresa Minera

EXCELMORO S.A cuenta con tres molinos chilenos con capacidad

de 50t.d, estos molinos trabajan con energía eléctrica de 220V, y en

casos cuando hay cortes de energía eléctrica se utiliza energía hidro-

carburifera para su respectivo funcionamiento.

El área donde se ubican los molinos cuenta con los requerimientos

favorables manteniendo sus respectivas señales de seguridad como

son de obligación y de advertencia, logrando mantener esta área

segura y con las condiciones favorables para el desarrollo de

actividades.
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Fotografía Nº 14 Molienda.

 Recuperación Gravimétrica.

El mineral molido que se obtiene de los molinos chilenos pasa a un

primer proceso de recuperación, misma que se realiza mediante

canaletas denominadas bayetas, estas a su vez tienen el piso recubierto

con materiales fibroso, este detalle permite que las partículas libre de

oro se concentren con la ayuda de la adherencia, o resistencia al flujo

turbulento. Los materiales fibrosos más usuales suelen ser alfombras

sintéticas, o inclusive cobijas.

Fotografía Nº 15 Gravimetría.

 Circuito de Cianuración – Adsorción

Luego de la recuperación gravimétrica el material sedimentado con

contenido de mineral es conducido a los tanques de agitación, para su
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respectivo proceso de cianuración – adsorción. En dicho proceso se

emplea cianuro de sodio (NaCN) para separar las partículas minerales

en su primera fase, así también se utiliza carbón activado para la

recuperación de oro dentro de los tanques de agitación en una segunda

fase denominándose este como adsorción.

El área en donde se ubica los tanques de cianuración – adsorción se

encuentra en condiciones favorables con respecto a seguridad,

contando con su respectiva malla de protección para evitar caídas del

personal así también con su respectiva señal de seguridad como las de

obligación y advertencia logrando mantener una área estable y segura

para el desarrollo de actividades.

La agitación que se realiza en los tanques de cianuración es de forma

mecánica utilizando energía eléctrica de 220V, y en casos de cortes de

energía eléctrica se utiliza energía hidro-carburífera.

Fotografía Nº 16 Cianuración.

 Elusión (desorción)

En este proceso consiste en la reextraccion de los metales

concentrados en el carbón mediante el uso de una solución de cianuro

alcalino y caliente, alcohol, soda caustica; en este proceso las

soluciones que contienen el oro están altamente concentradas y se

somete dicha solución a una acción de corriente continua.
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El área donde se ubica los tanques de elusión no cuenta con la debida

señalización normalizada para el desarrollo de esta actividad, así

también estos tanques se encuentran junto al área de fundición,

refinación y amalgamación generando mayor riesgo al personal que

labora en estas áreas.

Fotografía Nº 17 Elusión.

 Áreas Complementarias.

La planta de tratamiento y beneficio de minerales de la Empresa

Minera EXCELMORO S.A  cuanta con algunas áreas

complementarias tales como:

Oficinas: Para planificación y gestión para el desarrollo de

actividades tanto en mina como en planta contando estas con su

respectiva señalización y seguridad.

Comedor: Está área está destinada exclusivamente para la

alimentación del personal que labora en la planta de tratamiento y

beneficio, la misma que cuenta con las normas de sanidad y seguridad

respectiva.

Laboratorios: La Empresa Minera EXCELMORO S.A cuenta con

dos laboratorios, un topográfico para la planificación de actividades

mineras y el laboratorio químico para el control de las soluciones en el

proceso del beneficio del mineral. Estas áreas se encuentran con las

condiciones de seguridad y señalización parcial para el desarrollo de

las actividades.
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Bodega: En la planta de tratamiento y beneficio de la Empresa Minera

EXCELMORO S.A cuenta con dos bodegas una para

almacenamiento de materiales y herramientas y otra para

almacenamiento de sustancias químicas, Estas áreas se encuentran con

las condiciones de seguridad y señalización parcial para el desarrollo

de las actividades.

Sanitarios: Se cuenta con un conjunto de sanitarios exclusivos para

todo el personal que labora en la planta, esta área cuanta con las

condiciones necesarias de abastecimiento de agua potable y

condiciones de seguridad con su respectiva señalización.

Taller: En esta área se ejecutan trabajos para las reparaciones y

mantenimientos de maquinaria, cabe recalcar que esta área esta siento

actualmente reubicada para mantener las condiciones de seguridad de

acuerdo a la norma.

Relaveras: En el área de relaveras dispone con varias piscinas de

sedimentación de arenas que posterior mente pasan al proceso de

flotación.

Esta área se encuentra ubicada al margen del rio amarillo la misma

que no mantiene una señalización adecuada de seguridad.

Fotografía Nº 18 Áreas Complementarias.

CAMPAMENTO
COMPLEMENTARIO

BODEGA Y OFICINA

LABORATORIOS RELAVERAS
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 Áreas en Proceso de Implementación.

La Empresa Minera EXCELMORO S.A se encuentra implementando

áreas complementarias para tratamiento y beneficio del mineral, tal

como dos molinos a bolas con sus respectivo circuito: tolva de

gruesos, zaranda uno, trituradora uno, trituradora dos, tolva de finos,

molino a bolas,  concentradores y flotación.

Fotografía Nº 19 Áreas de Implementación.

 Organización Del Personal en Planta de Tratamiento y Beneficio.

La planta de tratamiento y beneficio de la Empresa Minera

“EXCELMORO S.A” realiza el desarrollo de sus actividades del

beneficio del mineral bajo la organización de dos turnos de trabajo

manteniendo un total de 41 personas distribuidas en las diferentes

áreas de trabajo.

Tabla Nº 8 Organización del Personal en Planta de
Tratamiento y Beneficio

ACTIVIDAD HORA
ENTRADA SALIDA

INGRESO DEL PERSONAL
PRIMER TURNO 07H00 am 19H00 pm

INGRESO DEL PERSONAL
SEGUNDO TURNO 19H00 pm 07H00 am

ÁREA ADMINISTRATIVA Se mantiene un total de 4 personas laborando un total de 8
horas día.

ÁREA DE MOLINOS

Se realiza de forma permanente con la finalidad de
abastecer la producción diaria manteniendo una

producción estable.
En esta área disponen de 3 personas por turno dando un

total de 6 personas en las 24 horas
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 Implementos de Protección Personal.
Todo el personal que labora en las instalaciones de la planta de

tratamiento  y beneficio Equipo de Protección Personal es parcial los

mismos tales como: casco, guantes, mascarillas, botas, orejeras y

tapones, siendo estos los principales para su respectiva protección, los

mismos que cumplen con los requerimientos de acuerdo a las normas

y estándares internacionales.

 Señalización.

La señalización en la en la planta de tratamiento se mantiene

parcialmente en cada una de las áreas dentro de las instalaciones

siguiendo normas internacionales como son obligación, advertencia,

prohibición, salvamento y socorro.

Cabe detallar que este proyecto está encaminado al mejoramiento de las

condiciones de seguridad en la Empresa Minera “EXCELMORO S.A”.

Fotografía Nº 20 Señalización.

ÁREA DE CIANURACIÓN En esta área disponen de 3 personas por turno dando un
total de 6 personas en las 24 horas

ÁREA DE ELUSIÓN
En esta área disponen de 3 personas por turno dando un
total de 6 personas en las 24 horas y cuando se realiza la

cosecha del mineral se integran 2 personas de apoyo

ÁREA DE AMALGAMACIÓN En esta área integran 2 personas solo cuando el caso lo
amerita

ÁREA DE MECÁNICA En esta área se dispone de 5 personas para la ejecución de
los diferentes trabajos laborando un total de 8 horas día

BODEGA Se dispone de 2 personas laborando un total de 8 horas día

GUARDIAS Se dispone de 3 guardias de seguridad
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 Suministro de Agua Potable.

El agua potable que se requiere para la alimentación, hidratación y

aseo personal proviene de la red de agua potable de la Ciudad de

Portovelo la misma que mantiene las condiciones requeridas por el

Ministerio de Salud Pública (MSP) y Sanidad.

 Sistemas de Comunicación y/o Alarmas.

Actualmente la comunicación en la planta de tratamiento y beneficio

se la realiza por vía celular, internet y radio (talk abaut) en las

diferentes áreas de trabajo.

 Capacitación

La Empresa cuenta con el personal técnico encargado para la

capacitación tanto en mina con en planta, labor que se lo realiza cada

quince días abordando diferentes temas destinadas a salvaguardar la

integridad física y psíquica de los trabajadores en lo que concierne en

seguridad industrial.

Fotografía Nº 21 Capacitación en Planta.

 Vigilancia Técnica Profesional

Los trabajos y controles técnicos en planta los desarrolla el Jefe de

Planta a través de inspecciones técnicas permanentes en las diferentes

áreas del proceso de tratamiento y beneficio.
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 Control de Salud del Personal.

La Empresa cuenta con un personal capacitado para el control de

salud del personal, labor que se realiza periódicamente y dotando de

medicamento de acuerdo a la planificación y chequeo médico, así

también mantiene los respectivos historiales clínicos de cada uno de

los trabajadores y personal técnico que labora en la empresa.

Fotografía Nº 22 Control de Salud en Planta.

4.4. Calidad del Aire y Ruido

 Aire

En las aglomeraciones productivas mineras del Distrito Minero Portovelo –

Zaruma (DMP-Z), por observaciones visuales se puede anotar lo siguiente:

la calidad ambiental del aire en el área de estudio se estima que es aceptable,

dado que no se visualiza el típico smoke y gases por efecto de la voladura.

En el sector el Salado en donde se ubica la Planta de tratamiento y

beneficio, se puede notar la existencia de varias fuentes de emisión de gases

como por ejemplo los vehículos de transporte de personal y de mineral a las

diferentes plantas considerados como fuentes móviles, y las fuentes fijas

como son molinos de procesamiento de mineral producen ruido y emisión

de gases  cuando utilizan energía hidro-carburífera, igualmente por las

diferentes plantas de beneficio que se ubican en el sector se percibe en

forma continua el olor a gases de cianuro.
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Igualmente a ciertas horas se observa en la atmosfera gases de color

amarillo rojizo, otros de color blanco azulados y otros negros que salen de

las plantas de beneficio y son originados los primeros por la refinación de

oro y plata mediante acido nítrico al no funcionar las sorbonas, los de color

blanco azulados en gran cantidad son producto de la calcinación de la viruta

de zinc antes de la fundición y los gases de color negro son producto de la

fundición o de los motores a diesel que son la fuerza motriz para algunas

plantas y molinos, a pesar que la mayoría utiliza energía eléctrica.

 Ruido.

Las mediciones de ruido se las realizo en el mes de mayo de 2010 entre las

10h00am y 15h00pm, en un cielo despejado manteniendo una temperatura

promedio de 25°C a 30°C y humedad promedio de 85% en superficie estas

mediciones se las efectuó en mina como e planta de tratamiento y beneficio

para determinar los niveles de ruido.

Las mediciones de ruido fueron tomadas en horas en las cuales las maquinas

están en su respectivo funcionamiento para los trabajos operativos.

Las áreas analizadas y evaluadas para las mediciones de ruido fueron:

En mina: área de compresores, área de taller mecánico y carpintería y

medición de ruido generado por una maquina neumática YT-27 en un frente

de trabajo.

Fotografía Nº 23 Medición de Ruido en Mina.
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En planta: Las áreas analizadas fueron, el área donde se ubican los motores

de los tanques de cianuración y el área de molienda.

Fotografía Nº 24 Medición de Ruido en Planta.

Las mediciones de ruido tomadas en el área de estudio indican valores sobre

los límites permisibles que varían de acuerdo a la dirección y distancia de

medicación desde la fuente fija, las variaciones de los niveles de ruido se

describen en la siguiente tabla. y (Ver Mapa Nº 8).

Tabla Nº 9 Niveles de Ruido en Mina y Planta de Tratamiento y Beneficio.

MÍNIMO (dB) MAXIMO(dB) MÍNIMO (dB) MAXIMO(dB)
83,81 84,64 73,76 75,1 NORTE
85,47 87,31 77,5 81,28 SUR
84,84 85,76 78,64 80,24 ESTE
79,54 80,44 74,38 76,72 OESTE
79,66 81,4 71,86 74,63 NORTE
82,74 84,82 74,16 76,46 ESTE
80,32 81,85 73,79 76,09 OESTE
63,01 88,19   NORTE
63,26 86,71   SUR

77,21 84,12   NORTE
75,03 76,98   SUR
77,19 80,31   ESTE
74,99 83,76   NORTE
77,76 81,39   ESTE
79,42 90,29   OESTE

MEDICIONES DE LOS NIVELES DE RUIDO EN MINA

AREA DE MOLIENDA

COMPRESOR
ELECTRICO MODELO

6150 DE 150Hp

MECANICA

MAQUINA
PERFORADORA YT 27

MEDICIONES DE LOS NIVELES DE RUIDO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y BENEFICIO
MOTORES EN LOS

TANQUE DE
CIANURACIÓN

99,19 106,48 95,7 105,19 NORTE

A 10m DE DISTANCIAA 4 m DE DISTANCIA
FUENTE DIRECCIÓN

COMPRESOR
INGERSOLL RAND

400fmp
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Los niveles de ruido obtenidos en el campo han sido relacionados con los

Limites Permisible de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes

móviles y para vibraciones del libro VI anexo V del Tulas que indican los

siguientes:

Tabla Nº 10 Niveles Máximos de Ruido Permisibles
Según el Uso del Suelo

Tipo de zona según
uso de suelo

Nivel de presión sonora en dB
De 06H00 a

20H00
De 20H00 a

06H00
Zona hospitalaria y

educativa 45 35

Zona residencial 50 40
Zona residencial mixta 55 45

Zona comercial 60 50
Zona comercial mixta 65 55

Zona industrial 70 65

Fuente: Libro VI anexo V del Tulas

De acuerdo a esta reglamentación los niveles de ruido generados por fuentes

fijas en nuestra área de estudio como se indica en la (tabla Nº 9 Niveles de

Ruido en Mina y Planta de Tratamiento y Beneficio) se ubican dentro de la

zona industrial superando la norma ambiental dictada por esta

reglamentación.

4.5. Riesgos En La Exploración, Explotación Minera Y Planta De

Tratamiento Y Beneficio.

La evaluación de riesgos considera las consecuencias potenciales de un

peligro dado y su probabilidad de ocurrencia. En la fase de campo del

proyecto se procedió con un diagnóstico de peligros y amenazas naturales.

El objetivo es identificar los riesgos potenciales sobre la zona de estudio y

realizar una evaluación cualitativa, determinando las fuentes de riesgo más

relevantes.
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Para el diagnóstico se tomó en cuenta principalmente las amenazas naturales

presentes en el área de influencia directa e indirecta e incluso regional. Los

riesgos pueden ser físicos, químicos, y ergonómicos provocados por la

naturaleza o por el desarrollo de las actividades operativas tanto en mina

como en planta de tratamiento y beneficio de minerales.

4.5.1. Riesgos Naturales

Tomando en cuenta los fenómenos geológicos como son los sismos,

procesos geodinámicos y erupciones volcánicas, los riesgos

geológicos se detallan de la siguiente manera.

 Riesgo sísmico: Según el análisis sísmico tectónico, el Ecuador

se encuentra ubicado en la zona de actividad sísmica del Círculo

Circumpacífico en la cual han ocurrido el 80% de eventos

sísmicos en el mundo, con este antecedente nuestro país tiene un

alto riesgo de peligrosidad sísmica. La Escuela Politécnica

Nacional y la Dirección de Defensa Civil, indican que la

provincia de El Oro se encuentra en las Zonas II (0,25gal), y la

Zona III (0,30gal). Como se indica en la siguiente figura:

Figura Nº 3 Zonificación Sísmica en el Ecuador

Fuente: Código Ecuatoriana de la Construcción 2002 (CEC)
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El área de estudio ubicada entre Zaruma y Portovelo, en cuanto al

riesgo sísmico se encuentra dentro de la Zona II, tal es así que en

los últimos años fueron registrados sismos cerca al área en una

magnitud de 4.9 (26 de junio del 2006) y magnitud 4.8 (27 de

junio del 2006) que no reportaron en Zaruma y Portovelo caída de

objetos.

Tabla Nº 11 Valores del Factor Z en Función Sísmica Adoptada

Fuente: Código Ecuatoriana de la Construcción 2002 (CEC)

 Riesgo volcánico: En la provincia del oro la amenaza

vulcanogénica se la puede considerar de muy baja probabilidad de

ocurrencia, por la no presencia de volcanes activos. En el  área de

estudio no se registra antecedentes de amenaza volcánica alguna

debido a la lejanía de volcanes activos.

 Riesgos por Movimientos en Masa en el Área Bomba de
Pacchapamba Unificada: Los riesgos por movimientos en masa

en el área de estudio Empresa Minera EXCELMORO S.A tienen

una probabilidad de ocurrencia moderada ya que de forma visual

se puede identificar zonas denudas en las laderas de las colinas

del interior del área minera bomba de Pacchapamba unificada, las

mismas  que están expuestas a los factores externos que pueden

incrementar la inestabilidad de las mismas.

 Riesgos por Movimientos en Masa en la Planta de
Tratamiento y Beneficio: Los riesgos por movimientos en masa

en el sector el salado donde se ubica la planta de tratamiento y

beneficio tienen una probabilidad de ocurrencia muy baja ya que

de forma visual se puede identificar que no existe zonas denudas

ni deslizamientos en las laderas cercanas a la planta.

Zona Sísmica I II III IV

Valor Factor Z 0.15 0.25 0.30 0.40
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 Riesgos por Inundaciones en el Área Bomba de Pacchapamba
Unificada: En el sector de estudio Empresa Minera

EXCELMORO S.A., la probabilidad de inundaciones por la

quebrada Agua Dulce (Matalanga) es muy baja, debido a la

irregularidad de la topografía que marca el encausamiento natural

de la quebrada. Al igual en épocas de invierno las probabilidades

de inundación son muy bajas.

 Riesgos por Inundaciones en la Planta de Tratamiento y
Beneficio: En el sector el salado donde se ubica la planta de

tratamiento y beneficio la probabilidad por inundaciones es

moderada, debido a que sus instalaciones se asienta en el margen

del el Rio Amarillo que en épocas de invierno este tiende a

incrementa su caudal.

4.5.2. Riesgos a la Salud Ocupacional

El objetivo del estudio es identificar los riesgos cualitativos a la

Seguridad y Salud de los trabajadores que se presentan en la

exploración, explotación y planta de tratamiento y beneficio de

minerales. Para la cual en primera instancia se elaboro el

cuestionario de los posibles riesgos que se pueden presentar en las

diferentes etapas del minado y tratamiento del mineral, para

posteriormente identificar y evaluar los riesgos que permitan

formular alternativas y/o medidas para el control de riesgos

laborales.

4.5.2.1. Cuestionario de Riesgos en las Áreas de Trabajo de la
Empresa Minera EXCELMORO S.A.

 Riesgos en la perforación.

Atribuibles al entorno del trabajo.

 Deslizamientos y derrumbes de tierras y rocas.
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 La heterogeneidad del material a perforar.

 Contactos de la maquinas con líneas eléctricas.

Atribuibles a la maquinaria.

 Posicionamiento inadecuado de los apoyos de la

maquina.

 Golpes y caída de rocas durante las operaciones.

 Problemas para perforar en zonas de cizalla y brechas,

que pueden ocasionar atranques, desviaciones o

averías.

 Formación de polvo.

Atribuibles al factor humano.

 Capacitación inadecuada.

 Sobre –esfuerzos.

 Manipulación incorrecta de los equipos.

 No utilización de equipos de protección personal.

 Riesgos en el Uso de Explosivos.

 Incorrecta manipulación del explosivo durante el

transporte.

 Incorrecta manipulación de los explosivos durante la

preparación de los tiros.

 Incorrecta manipulación de los explosivos durante el

cargado.

 Proyecciones durante la voladura.

 Trabajos sobre el terreno fragmentado por voladura.

 Barrenos fallidos.

 Protección insuficiente en la zona de la voladura.

 Fumar durante las operaciones.

 Empleo de transmisores, radios, teléfonos celulares

cuando se preparan voladuras con detonadores eléctricos.
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 Riesgos durante el Cargado.

Atribuibles al entorno al trabajo.

 Deslizamientos y derrumbes en la mina.

 contactos con líneas eléctricas.

 Áreas saturadas.

Atribuibles a la maquinaria.

 Deslizamientos incontrolados de las maquinas.

 Vuelcos.

 Proyección de objetos.

 Ruidos y vibraciones.

Atribuibles al factor humano.

 Capacitación inadecuada.

 Sobre –esfuerzos.

 Manipulación de las maquinas y accesorios.

 Colisiones contra objetos o vehículos.

 Golpes y caídas.

 Riesgos en el Mantenimiento y Servicio.

Atribuibles al entorno al trabajo.

 Golpes contra objetos o materiales mal almacenados y

maquinas próximas.

 Atropellamiento y golpes por vehículos por

movimiento.

 Caídas por suelos resbaladizos.

 Alumbrado deficiente u obstrucciones diversas.

 Malas condiciones de limpieza en el lugar de trabajo.

 Contactos eléctricos.
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 Incendios.

Atribuibles a la maquinaria, equipos y herramientas.

 Golpes y cortes por inadecuada calidad o diseño de la

herramienta.

 Lesiones oculares por fragmentos volátiles.

 Quemaduras.

 Atrapamientos.

Atribuibles al factor humano.

 Deficiente capacitación.

 Esfuerzos inadecuados por:

 Posicionamientos incorrectos.

 Manipulaciones deficientes o inseguras de partes

móviles o mal bloqueadas.

 Riesgos en las bodegas.

 Manipulación incorrecta de elementos o accesorios de

los equipos.

 Manipulación inadecuada de sustancias y materiales.

 Atrapamientos.

 Caídas y resbalones del personal.

 Contactos con cables eléctricos.

 Incendios.

 Polvo y ruido

 Gases, vapores y sustancias contaminantes.

 Riesgos en las instalaciones eléctricas.

 Contactos directos o indirectos.

 Aislamiento insuficiente.

 Humedad ambiental.
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 Trabajos en elementos con alta tensión.

 Riesgos por el Polvo.

 Voladuras en mina.

 Operaciones con maquinaria de mina que produce

polvo (Perforación, carga).

 Operaciones de descarga en la planta de tratamiento.

 Mal funcionamiento de los captadores de polvo de los

equipos.

 Riesgos por el Ruido.

 Trabajos ruidosos.

 Maquinaria y equipo ruidoso.

 Equipos de mal estado de conservación.

 Aislamientos acústicos inadecuados.

 Mala manipulación de equipos.

 Golpes innecesarios.

 Riesgos por Incendios.

Los incendios pueden tener su origen por las siguientes

causas:

 Equipos eléctricos.

 Fricción entre piezas.

 Recalentamiento de las maquinas.

 Operaciones con llama.

 Combustión espontanea.

 Soldadura.

 Chispas de origen mecánico.
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 Riesgos por sustancias toxicas

 Almacenamiento de combustibles

 Manejo de agentes químicos:

 Cianuro

 Acido nítrico

 Polvo de zinc

 Mercurio

 Acido sulfúrico

 Gases nitrosos

4.5.3. Identificación de Riesgos Laborales en la Exploración y

Explotación Minera

Los mayores riesgos a la seguridad que se pueden esperar en la etapa

de exploración y explotación de minerales en la mina agua dulce de

la Empresa Minera EXCELMORO S.A son:

Riesgo Físico:

 Volcamiento de vagonetas

 Manejo de explosivos

 Movimiento de materiales y equipos

 Atropellamiento por vagonetas

 Espacios confinados

 Incendios por los transformadores eléctricos

 Golpes y cortes

 Caída de rocas

 Caídas al mismo nivel,

 Caídas a distinto nivel

 Operaciones de montaje y desmontaje de maquinaria y equipos

 Excavaciones

 Manejo de compresores, bombas y maquinaria

 Remoción de materiales de desechos.
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Riesgo Químico:

 Almacenamiento de combustibles

 Manejo de agents y/o sustancias químicos

Riesgo a la Salud:

 Polvo

 Ruido

 Temperaturas extremas

 Humedad

 Vibración

 Trabajos a la intemperie

 Picaduras de insectos

Riesgo Ergonómicos:

 Manejo manual de cargas

 Movimientos repetitivos

Riesgo Psicosociales:

 Stress

 Ansiedad
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Tabla Nº 12 Matriz de Identificación de Riesgos Laborales en Mina y Actividades en Superficie

Identificación de Riesgos Laborales en Mina y Actividades en Superficie
Riesgo Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctoras

Picadura de
Insectos Biológico

Labores diarias y
mantenimiento en

superficie

Epidemias y
Alergias

Realizar permanentemente el control vectorial del
dengue y paludismo, realizando campañas de

fumigación y la eliminación de criaderos de insectos.
Remoción de
materiales de

desecho
Físico Depósito de

desechos
Accidentes Depositar en sitios determinados y adecuados todos los

materiales de desecho provenientes de la minería

Trabajos a la
intemperie Físico Trabajos en

superficie
Resfríos y
Epidemias Uso del equipo de protección personal

Armado de
cargas para

voladura

Físico
Químico

Trabajos en
polvorín

Afectación a
las vías

respiratoria,
Uso del equipo de protección personal

Golpes y
Cortes Físico Manejo de equipos y

materiales
Traumatismos

y heridas
Uso del equipo de protección personal y planificación

oportuno de los trabajos

Caída de
Rocas Físico

Mal desatado o
desquinche

perforación de
barrenos

Traumatismos,
heridas y
Muerte

Uso del equipo de protección personal, planificación
oportuno de los trabajos y supervisión adecuado del

personal técnico encargado

Caídas del
mismo nivel Físico

Resbalones o
tropiezos sobre el

suelo o plataformas
de trabajo

Lesiones o
fracturas

Mantener la señalización correctamente ubicada,
mejorar las galerías de acceso y  no caminar por galerías

abandonadas y uso del equipo de protección personal

Caídas de
distinto nivel Físico

Resbalones o
tropiezos sobre el

suelo, plataformas o
escaleras

Fracturas y
muerte

Mantener la señalización correctamente ubicada y
mantener en buen estado las escaleras de comunicación

entre los niveles
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Riesgo Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctoras

Polvo Químico
Barrenacion y
explosiones de

explotación

Irritaciones,
neumoconiosis y

silicosis

Uso del equipo de protección personal, y perforar
siempre en un medio húmedo

Ruido Físico Maquinaria y
equipos Sordera Uso del equipo de protección personal, y construir

barreras anti ruido en el caso de las fuentes fijas

Vibraciones Físico Equipo o
maquinaria

Síndrome de
Raynauld

Amortiguamiento

Uso del equipo de protección personal y
posicionamiento adecuado de la maquinaria

Manejo y
almacenamiento

de explosivos

Físico
Químico voladura Muerte Seguir las precauciones de seguridad con voladuras o

tronaduras y supervisión permanente

Manejo de
compresores
ventiladores

bombas y
maquinaria

Físico
Operaciones en la

exploración y
explotación

Traumatismos y
fracturas

Capacitación al personal sobre el manejo de
maquinaria minera, uso del equipo de protección
personal y supervisión de los trabajos permanente

Manejo manual
de cargas Ergonómico Traslado de material

y equipo

Lesiones
osteomusculares

y Lumbalgias

Llevar la carga adecuadamente distribuida entre
varios operarios y utilizar equipo de protección

personal

Atropellamiento Físico
Transporte del

material en
vagonetas

Golpes fracturas
y lesiones graves

Mantener zonas de emergencia para el personal cada
50 metros, uso del equipo de protección personal y

utilizar chalecos reflectivos

Temperaturas
extremas Físico Factores

Ambientales
Resfriados y
sofocaciones

Pausas de descanso adecuado y uso de equipo de
protección personal.
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Riesgo Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctoras

Humedad Físico Factores
ambientales

Proliferación de
bacterias y

hongos

Mantener una higiene personal adecuada y limpiar
periódicamente el equipo de protección personal

Movimiento de
materiales y

equipos
Físico

Cables tensores
winches y gatas

hidráulicas

Traumatismo
fracturas y

muerte

Entrenamiento a los trabajadores en seguridad en
operaciones criticas con cables tensores winches,

gatas y métodos y señales para izamiento y arrastre

Espacios
confinados Físico

Operaciones de
almacenamiento y
estrechamiento de

galerías

Lesiones y
muerte

Se debe utilizar cinturón de seguridad y cuerda
salvavidas de largo alcance y templada para realizar

la tarea prevista, Uso de arnés y trincas y
planificación de las labores mineras

Manejo de
agentes

químicos
Químico Operaciones en la

explotación / smog
Intoxicaciones y

Muerte

Entrenamiento en el manejo seguro de productos
químicos

Uso del equipo de protección personal

Excavaciones Físico Exploración y
explotación

Atrapamientos
asfixia y muerte

Establecer muros y escudos de protección de zanjas
Instalar avisos de advertencia

Incendios Físicos Operaciones en
mina y en superficie

Quemaduras
asfixia y muerte

Capacitación al personal en prevención de incendios,
mantener los extintores y sistemas de red húmeda
disponibles y confirmar brigadas contra incendios.

Almacenamiento
de combustibles Químico Operaciones en

bodegas
Quemaduras

asfixia y muerte

Instalar avisos con la advertencia de "No fumar"
Determinar un lugar para almacenar productos

químicos siguiendo normas técnicas.

Gaseamientos Químico voladuras Asfixia y muerte Ventilación adecuada de los fretes de trabajo y uso
del equipo de protección personal.

Stress y
Ansiedad Psicosocial Carga de

Trabajo
Depresión y
adicciones

Organizar el trabajo en su carga física y síquica que
no altere el equilibrio físico emocional del trabajador
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4.5.4. Identificación de Riesgos Laborales en Planta de Tratamiento y
Beneficio de Minerales

Los mayores riesgos a la seguridad que se pueden esperar en la

planta de tratamiento y beneficio en las diferentes áreas de la

Empresa Minera EXCELMORO S.A son:

Riesgo Físico:

 Movimiento de materiales y equipos

 Espacios confinados

 Incendios electrificación por los transformadores eléctricos

 Golpes y cortes

 Caídas al mismo nivel

 Caídas a distinto nivel

 Operaciones de montaje y desmontaje de maquinaria y equipos

 Manejo de compresores, bombas y maquinaria

 Remoción de materiales de desechos.

 Atrapamientos por los molinos.

 Explosiones

 Caída de proyectiles

Riesgo Químico:

 Almacenamiento de combustibles

 Manejo de agentes y/o sustancias químicos

 Manejo se soluciones químicas.

 Gases tóxicos

 Smog hidro-carburífera

 Derrames de sustancias químicas

Riesgo a la Salud:

 Polvo

 Ruido
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 Temperaturas extremas

 Humedad

 Vibración

Riesgo Ergonómicos:

 Manejo manual de cargas

 Movimientos repetitivos

Riesgo Psicosociales:

 Stress

 Ansiedad
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Tabla Nº 13 Matriz de Identificación de Riesgos Laborales en Planta de Tratamiento y Beneficio de Minerales

Identificación de Riesgos Laborales en Planta de Tratamiento y Beneficio
Riesgo Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctoras

Movimiento de
materiales
y equipos

Físico Manejo de tecles
y poleas

Golpes
Fracturas

Capacitación del personal en el manejo de equipo
especiales

Uso de Equipo de Protección adecuado
Espacios

confinados Físico bodegas Asfixia Disposición adecuada de los objetos y uso de equipo
de protección personal

Incendios Físico

electrificación
por los

transformadores
eléctricos

Quemaduras
asfixia y muerte

Capacitación al personal en prevención de incendios,
mantener los extintores y sistemas de red húmeda
disponibles y confirmar brigadas contra incendios.

Golpes y cortes Físico Manejo de equipo y
materiales

Traumatismos
Heridas

Uso de Equipo de Protección Personal.
Planificación oportuna de los trabajos.

Caídas al mismo
nivel Físico Resbalón, tropiezos Lesiones

Fracturas
Mantener en buen estado la superficie de operación en

la planta
Caídas a distinto

nivel Físico Resbalón, tropiezos Lesiones
Fracturas

Señalización adecuada en las plataformas de operación
de Planta

Manejo de agentes
y/o sustancias

químicos
Químico

Operaciones en la
planta de

tratamiento de
minerales.

Intoxicaciones y
quemaduras

Uso del Equipo de Protección Personal, Mantenimiento
periódico de las áreas de sustancias químicas.

Manejo se
soluciones
químicas

Químico
Operaciones de
cianuración y
amalgamación

Intoxicaciones
quemadura

Capacitación del personal para el manejo de soluciones
químicas. Uso de Equipo de Protección Personal
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Riesgo Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctoras

Gases tóxicos Químico Operaciones
químicas en planta

Intoxicaciones Capacitación del personal para el manejo de sustancia
químicas.

Uso de Equipo de Protección Personal

Smog hidro-
carburífera Químico

Combustión de
maquinaria hidro-

carburífera

Inflamaciones
respiratorias Uso de Equipo de Protección Personal

Derrames de
sustancias
químicas

Químico
Manipulación
incorrecta de

sustancias químicas

Quemaduras
Asfixias

Capacitación del personal para el manejo de sustancia
químicas.

Uso de Equipo de Protección personal

Polvo Físico Carga y descarga
de mineral

Inflamaciones
Respiratorias

Rosear agua al momento de la descarga
Uso de Equipo de protección Personal

Ruido Físico Operaciones en los
molinos y maquinas Sordera Usar equipo de protección personal

Temperaturas
extremas Físico

Elusión, fundición
y refinación del

mineral

Quemaduras
Asfixias

Mantener ventilación adecuada en áreas de altas
temperaturas

Uso de Equipo de Protección Personal

Humedad Físico Factores ambientales
Proliferación

bacteriana
Hongos

Mantener una higiene personal adecuada.
Limpiar periódicamente el equipo de protección personal.
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Riesgo Tipo Causa Consecuencia Medidas preventivas o correctoras

Vibraciones Físico Operación de
Molinos

Alteraciones
nerviosa

Rotación periódica del personal
Uso de Equipo de Protección Personal

Manejo manual de
cargas Ergonómico

Traslado de
materiales  y

equipos

Lesiones
osteomusculares

y Lumbalgias

Llevar la carga adecuadamente distribuida entre
varios operarios y utilizar equipo de protección

personal
Movimientos

repetitivos Ergonómico Manejo Lesiones
osteomusculares Evitar las malas posturas o forzadas

Stress y Ansiedad Psicosocial Carga de trabajo Depresión
Adicciones

Organizar el trabajo en su carga física y síquica que no
altere el equilibrio

físico emocional del trabajador
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4.5.5. Evaluación de Riesgos Laborales en la Exploración y Explotación Minera.

Tabla Nº 14 Matriz de Evaluación de Riesgos Laborales en Mina y Actividades en Superficie

Evaluación de Riesgos Laborales en Mina y Actividades en Superficie

RIESGO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EVALUACIÓN DEL RIESGO

B M A LD D ED T TO MO I IT
Picadura de insectos X X X

Remoción de materiales de desecho X X X

Trabajos a la intemperie X X X

Armado de cargas para voladura X X X

Golpes y cortes X X X

Caída de rocas X X X

Caídas del mismo nivel X X X

Caídas de distinto nivel X X X

Polvo X X X

Ruido X X X

Vibraciones X X X
Manejo y almacenamiento de

explosivos X X X
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RIESGO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EVALUACIÓN DEL RIESGO

B M A LD D ED T TO MO I IT
Manejo de compresores ventiladores

bombas y maquinaria X X X

Manejo manual de cargas X X X

Atropellamiento por vagonetas X X X

Temperaturas extremas X X X

Humedad X X X

Movimiento de materiales y equipos X X X

Espacios confinados X X X

Manejo de agentes químicos X X X

Excavaciones X X X

Incendios X X X

Almacenamiento de combustibles X X X

Gaseamientos X X X

Stress y ansiedad X X X
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La evaluación de riesgos laborales para mina y actividades en superficie en

el Área Bomba de Pacchapamba Unificada, Empresa Minera

EXCELMORO S.A. arroja los siguientes datos:

Riesgos Triviales: Los riesgos triviales en el área de estudio son en un

número de dos, siendo estos picaduras de insectos y caídas del mismo nivel;

riesgos que no necesitan de una acción correctora adicional especifica.

Riesgos Tolerables: En el área de estudio se obtuvo un total de tres riesgos

tolerables, siendo estos: Remoción de materiales de desecho, Trabajos a la

intemperie y Atropellamiento por vagonetas. Estos requieren de soluciones

rentables y mejoras que no supongan una carga económica importante pero

que mejoren la acción preventiva.

Riesgos Moderados: El número de riesgos moderados en mina y

actividades en superficie que se obtuvo en la evaluación cualitativa es  de

ocho siendo estos: armado de cargas para voladura, golpes y cortes, manejo

de compresores ventiladores bombas y maquinaria, manejo manual de

cargas, manejo de agentes químicos, incendios, almacenamiento de

combustibles, stress y ansiedad. Estos riesgos requieren una reducción del

nivel de riesgo, determinando inversiones precisas y las medidas se deben

implementar en un periodo determinado.

Riesgos Importantes: Este tipo de riesgos es considerado como el más

oportuno en el Área Bomba de Pacchapamba Unificada Empresa Minera

EXCELMORO S.A que en la evaluación se obtuvo un total de doce siendo

estos los siguientes: caída de rocas, caídas de distinto nivel, polvo, ruido,

vibraciones, manejo y almacenamiento de explosivos, gaseamientos,

excavaciones, temperaturas extremas, humedad, movimiento de materiales y

equipos, espacios confinados. Estos riesgos requieren de una mayor

atención ya que no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido

el riesgo, cuando se está ejecutando trabajos el riesgo debe reducirse en un

tiempo inferior al de los riesgos moderados.
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Riesgos Intolerables: En el Área Bomba de Pacchapamba Unificada,

Empresa Minera EXCELMORO S.A en el desarrollo de sus actividades no

se han identificado riesgos intolerables en la evaluación por lo tanto no se

emite ninguna medida correctora hasta conocer el riesgo.
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4.5.6. Evaluación de Riesgos Laborales en Planta de Tratamiento y Beneficio de Minerales

Tabla Nº 15 Matriz Evaluación de Riesgos Laborales en Planta de Tratamiento y Beneficio de Minerales

Evaluación de Riesgos Laborales en Planta de Tratamiento y Beneficio de Minerales

RIESGO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EVALUACIÓN DEL RIESGO

B M A LD D ED T TO MO I IT
Movimiento de materiales

y equipos X X X

Espacios confinados X X X

Incendios X X X

Golpes y cortes X X X

Caídas al mismo nivel X X X

Caídas a distinto nivel X X X
Manejo de agentes y/o sustancias

químicos X X X

Manejo se soluciones químicas X X X

Gases tóxicos X X X

Smog hidro-carburifera X X X
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RIESGO IDENTIFICADO
PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EVALUACIÓN DEL RIESGO

B M A LD D ED T TO MO I IT

Derrames de sustancias químicas X X X

Polvo X X X

Ruido X X X

Temperaturas extremas X X X

Humedad X X X

Vibraciones X X X

Manejo manual de cargas X X X

Movimientos repetitivos X X X

Stress y Ansiedad X X X
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La evaluación de riesgos laborales en la planta de tratamiento y beneficio de

minerales, Empresa Minera EXCELMORO S.A. arroja los siguientes datos:

Riesgos Triviales: Los riesgos triviales están en un número de tres, siendo

estos: Caídas al mismo nivel, Smog hidro-carburifera y Stress y Ansiedad.

Estos riesgos no necesitan de una acción correctora adicional específica.

Riesgos Tolerables: En el área de estudio se obtuvo un total de seis riesgos

tolerables, siendo estos: Espacios confinados, incendios, caída de distinto

nivel, derrame de sustancias químicas, humedad y vibraciones. Estos

requieren de soluciones rentables y mejoras que no supongan una carga

económica importante pero que mejoren la acción preventiva.

Riesgos Moderados: El número de riesgos moderados en la planta de

tratamiento y beneficio que se obtuvo en la evaluación cualitativa es de ocho

siendo estos: movimiento de materiales y equipos, golpes y cortes, manejo

de agentes químicas, polvo, ruido, temperaturas extremas, manejo manual

de cargas y movimientos repetitivos. Estos riesgos requieren una reducción

del nivel de riesgo, determinando inversiones precisas y las medidas se

deben implementar en un periodo determinado.

Riesgos Importantes: Este tipo de riesgos es considerado como el más

oportuno en la planta de tratamiento y beneficio Empresa Minera

EXCELMORO S.A que en la evaluación se obtuvo un total de dos siendo

estos los siguientes: manejo de soluciones químicas y gases tóxicos. Estos

riesgos requieren de una mayor atención ya que no se debe comenzar el

trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, cuando se está ejecutando

trabajos el riesgo debe reducirse en un tiempo inferior al de los riesgos

moderados.

Riesgos Intolerables: Los riesgos intolerables en la planta de tratamiento y

beneficio Empresa Minera EXCELMORO S.A en el desarrollo de sus

actividades no se han identificado este tipo de riesgos en la evaluación por

lo tanto no se emite ninguna medida correctora hasta conocer el riesgo.



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PLAN DE SEGURIDAD MINERA, EN EL ÁREA BOMBA DE PACCHAPAMBA UNIFICADA,
EMPRESA MINERA EXCELMORO S.A CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.

Autores: José A. Escobar / Yorky Patiño | 112

4.5.7. Políticas de Seguridad e Higiene Industrial Empresa
EXCELMORO S.A

EXCELMORO S.A. cuyas actividades son las de Exploración,

Explotación y Tratamiento y Beneficio de Minerales, se compromete

a alcanzar estándares de desempeño en Seguridad y Salud

Ocupacional, con el fin de crear y mantener un ambiente de trabajo

seguro y saludable.

Para el establecimiento del Plan de Seguridad e Higiene Industrial, la

Empresa deberá mantener el compromiso de asegurar la ejecución de

la siguientes actividades en condiciones optimas de Seguridad e

Higiene Industrial, considerando los riesgos asociados al tipo de

operación, con el objeto de garantizar la integridad física de los

trabajadores, proteger las instalaciones y evitar riesgos a las

propiedades de terceros y al ambiente.

Así también se debe designar y apoyar al Órgano de Seguridad

Laboral de la Empresa, que reportando el nivel más alto, deberá

asesorar, soportar, facilitar, planifica y controlar todo lo relacionado

con el Plan. También debe asegurar el estricto cumplimiento de

leyes,  reglamentos, normas y procedimientos relacionados con la

Seguridad e Higiene Industrial.

Para ello la Empresa deberá reflejar los siguientes compromisos:

 Promover, desarrollar, ejecutar y mantener políticas, estándares,

procedimientos y registros de trabajo seguro; educando,

capacitando, entrenando y sensibilizando a sus trabajadores, con

el objeto de mejorar continuamente nuestra cultura de seguridad.

 Promover la permanente identificación de peligros con

evaluación inmediata, valorización y control de los riesgos

existentes.
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 Responsabilizar a los niveles estratégicos, tácticos y operativos

del cumplimiento de todos los estándares y procedimientos

establecidos, hasta lograr que incorporen la Seguridad como un

valor personal fundamental de su trabajo.

 Asegurar que los factores o condiciones de Seguridad y Salud

Ocupacional, se incluyan necesariamente en el planeamiento

general de las faenas y su ejecución, así como en la compra de

equipos y materiales.

 Ninguna operación es tan importante y ninguna orden tan

urgente que no se pueda tener el cuidado necesario para hacer el

trabajo de una manera segura y saludable determinando un

trabajo bien hecho y sin accidentes.

 Se tomarán todas las medidas, que sean prácticas y seguras para

proteger a los trabajadores contra accidentes, manteniendo en

todo momento una eficaz organización en Seguridad y Salud

Ocupacional.

 Selección y Empleo de Personal.

Requisitos de Ingreso.

Todo trabajador que aspire a obtener un puesto de trabajo en

EXCELMORO S.A. deberá disponer de los siguientes

certificados de vacunación conferidos por la autoridad estatal de

salud o por laboratorio o institución médica calificada:

Certificado de vacunación.

 Hepatitis A y B

 Fiebre amarilla

 Tétanos

 Tifoidea
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 Sarampión – Rubéola

Exámenes de laboratorio.

EXCELMORO S.A. deberá exigir dentro de sus requisitos de

admisión los siguientes exámenes de laboratorio para todo el

personal:

 Orina completa

 Química sanguínea

 Serología

 VIH

 Coproparasitario

 RX tórax, RX de columna lumbar

 Electrocardiograma (personal mayor de 35 años)

El médico verificará la autenticidad de los documentos

presentados y si considera no válidos, dispondrá la vacunación

inmediata o la no aceptación del aspirante.

Realizará el Examen Físico General, elaborará una ficha médica

con los datos pertinentes de acuerdo al formato existente.

El aspirante declarará por escrito y bajo juramento, la información

solicitada en el Formato HISTORIA CLÍNICA respecto a

patologías, enfermedades ocupacionales o incapacidades

presentes de que se haya visto afectado en trabajos anteriores.

Una vez que el médico emita informe favorable y únicamente

luego de firmar la condición de aptitud, podrá ser contratado el

aspirante por la oficina de administración.

El incumplimiento del procedimiento anterior, podrá ser motivo

de sanción como incumplimiento a normas y procedimientos
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relativos al desenvolvimiento de la Empresa, según lo

contemplado en el Reglamento Interno de la Empresa.

Adquisición de Medicinas y Utilización.

Como política de salud, EXCELMORO S.A. propenderá la

utilización de medicamentos genéricos. Se podrá utilizar

productos específicos en los casos en que no existiera el producto

genérico o cuando bajo criterio del médico, se lo requiera para

una más rápida y eficaz recuperación del paciente.

En todo caso, el médico deberá llenar el formulario CUADRO

BÁSICO DE MEDICAMENTOS (numerado) original y copia. La

hoja original la enviará a la ADMINISTRACIÓN para que

disponga la adquisición correspondiente.

El médico retirará de bodega el pedido anotando en su copia el

número de guía del envío y verificará inmediatamente el

contenido, fecha de expiración, estado físico y aspecto de cada

ítem. Las novedades encontradas, las comunicará de forma

inmediata en la bodega y procederá a su devolución.

Las compras locales en los frentes de obra están prohibidas.

Solamente en casos de emergencia o fuerza mayor podrán

hacérselas. El uso de medicamentos guardará relación con el tipo

de atención médica suministrada, es decir en relación con

atenciones de primeros auxilios y/o enfermedades ocupacionales

relativas al trabajo realizado dentro de la jornada.

 Actividades de Seguridad e Higiene Industrial.

 Adiestramiento.- Se deberá establecer en base a las

descripciones de trabajo, análisis de trabajo (incluyendo

procedimientos seguros de trabajo), inspecciones de seguridad
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y otros aspectos, tomando en cuenta lo indicado a

continuación:

 Inducción.- Todo nuevo Trabajador deberá recibir charlas de

inducción e información por escrito de los riesgos involucrados

y los medios de prevención y protección antes de incorporarse

a la labor asignada.

 Adiestramiento Operacional.- Todo trabajador deberá recibir

adiestramiento operacional para desarrollar habilidades y

conocimientos en la ejecución segura de la labor asignada.

 Adiestramiento en Seguridad e Higiene Industrial.- Todo

trabajador deberá recibir un adiestramiento en Seguridad e

Higiene Industrial tendente a desarrollar conciencia sobre la

identificación de riesgos, prevención de accidentes y

enfermedades profesionales en cada área de trabajo, mediante

cursos básicos de:

 Prevención de accidentes

 Primeros auxilios

 Equipo de Protección Personal

 Prevención y control de incendios

 Riesgos ambientales

 Orden y limpieza industrial

 Riesgos específicos según la labor a ejecutar (físicos,

químicos, ergonómicos y psicosociales).

 Control de emergencias.

 Responsabilidad de la Empresa

La Empresa mantendrá la máxima responsabilidad bajo sus

accionistas y administración pertinente dentro de su política de

Seguridad e Higiene Industrial para los siguientes ítems.
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 La Empresa deberá mantener el compromiso directo con sus

visitantes los que deberán acogerse a las siguientes

disposiciones: No se permitirá el ingreso en estado etílico y

deberán someterse al proceso de inducción que mantenga la

Empresa, a su vez la Empresa, prestara el Equipo de

Protección Básico y les asignara un guía capacitado para su

respectiva visita; siempre y cuando los visitantes demuestren

cultura, interés, respeto y honestidad.

 La Empresa deberá mantener un compromiso especial con

estudiantes que realicen prácticas pre-profesionales,

capacitándoles y asesorando en los diferentes procesos a más

de dotarles del Equipo de Protección Personal, que les permita

a los estudiantes desarrollar sus actividades.

 La Empresa mantendrá reuniones en el sitio de trabajo

dirigidas por el supervisor para analizar y discutir accidentes

ocurridos, riesgos detectados o cualquier tema sobre

prevención de accidentes profesionales. Estas reuniones

deberán efectuarse por lo menos una vez por mes.

4.6. Plan De  Seguridad E Higiene Industrial En Mina.

Siendo consientes de que la seguridad industrial minera es de gran

importancia para las empresas, esto también debería ser aplicado en la

Empresa Minera EXCELMORO S.A, por tal motivo se ha propuesto un

plan de seguridad industrial que permita disminuir los accidentes laborales,

que en gran parte son causados por la inaplicabilidad de las reglas que una

minera debería poner en práctica.

4.6.1.Normas Generales De Seguridad.

A continuación se describirá varias normas generales necesarias para

minimizar los accidentes en minería.
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Seguridad en accesos y salidas.- La Empresa Minera EXCELMORO

S.A., deberá mantener las dos salidas a superficie en condiciones

favorables para el movimiento tanto del personal como de equipos

desde cualquier parte de ella, con medios seguros para su circulación,

sea en su interior o hacia el exterior, siendo la salida  principal en el

nivel H de la Empresa EXCELMORO S.A., y la secundaria en el

Nivel E en el sector la cascada.

No admisión en recintos de trabajo.- Bajo ninguna circunstancia se

permitirá el ingreso de personas que den muestras de haber ingerido

alcohol drogas o algún otro tipo de sustancias psicotrópica; y si esta

circunstancia ocurriera deberán los trabajadores que se encuentren

bajo este estado, ser expulsados inmediatamente con el fin de

precautelar la seguridad de todo el personal de esta Empresa.

Prohibición de entrada a lugares de almacenaje.- No se permitirá la

entrada de trabajadores no autorizados a lugares de almacenaje que

tengan materiales que puedan desplomarse o fluir, tales como silos,

tolvas o buzones.

Movimiento de material pesado.- Para el movimiento de material

pesado, se ocupara solo personal debidamente entrenado en el uso de

cables, tensores, teclas, winches, gatas, palancas, métodos y señales

para izamiento y arrastre, ejecución de nudos y amarras, colocación de

grapas para cables de acero.

Manejo de maquinaria.- A fin de evitar situaciones de peligro o

riesgo en las operaciones geológico mineras, el manejo de maquinaria,

tal el caso de winches, compresores, ventiladores, bombas,

extractores, corresponderá a personal debidamente preparado y

autorizado para el efecto.

Mantenimiento de zonas de trabajo.- Las zonas de trabajo se

mantendrán limpias y despejadas, tanto en la superficie como en el
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interior de las minas, debiéndose extraer periódicamente los

desperdicios inflamables, madera, latas, cartones, sacos, y demás

objetos provenientes de labores tanto subterráneas como actividades

en superficie siendo estas producto de  talleres, carpintería o demás

áreas que forman parte del campamento.

Inmovilización de maquinaria.- Cuando se requiera que una persona

introduzca su cuerpo o parte de él en el interior de una máquina para

realizar mantenimiento se verificará que el mismo este completamente

inmovilizado o apagado por completo manteniendo así la seguridad e

integridad física del trabajador y esto solo lo hará personas autorizadas

y que mantengan conocimiento del mismo.

Medidas de precaución.- Como medidas de precaución queda

prohibidos a los trabajadores el uso de ropa suelta,  el uso de anillos o

aditamentos que puedan agarrarse o asirse, cuando ejecuten labores

cerca de maquinarias y elementos de transmisión en movimiento, y

todo el personal deberá estar sujeto al uso del equipo de protección

personal adecuado para realizar dichas actividades tanto en

subterráneo como en superficie.

4.6.2.Riesgos del Trabajador Minero y su Prevención.

Los accionistas de la Empresa Minera EXCELMORO S.A, los

administradores, supervisores jefe de mina y demás trabajadores,

planificaran y ejecutaran actividades encaminadas al reconocimiento,

evaluación y control de riesgos en labores mineras a fin de evitar

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que afecten a la

salud o integridad física o psicológica del personal que labore en

subterráneo y realice actividades en superficie, la misma que se

sugiere tomar las siguientes medidas de seguridad.
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Medidas de Seguridad en la Exploración, Explotación y
Transporte de Laboreo Minero para Trabajo en Minería

Subterránea.

 Las jornadas diarias, continuas de trabajo en la exploración y

explotación subterránea no sobrepasaran de ocho horas.

 El tiempo transcurrido entra la voladura y el reingreso del personal

al interior de la galería no será inferior a una hora para permitir que

los gases tóxicos y letales se disipen.

 Contar en todas las galerías con un sistema de ventilación adecuado

que permita mantener un flujo de aire limpio y fresco, suficiente

con relación al número de trabajadores.

 Usar energía eléctrica del Sistema Internacional Interconectado y,

el uso de las lámparas de carburo limitarlo solo para el caso de

cortes de energía.

 Luego de la voladura observar cuidadosamente bloques sueltos e

inestables, y desprenderlos, para evitar accidentes. Esta actividad

también periódica y obligatoria en las zonas agrietadas.

 Se debe determinar la zona a acuñar probando la firmeza del techo

y costados, golpeando la roca con uno de los extremos de la

barretilla, comenzando siempre por la parte fresca (roca firme) de

manera que pueda diferenciarse mediante el sonido, se debe

adoptar una posición correcta y segura usando herramientas de

longitud adecuada, no se debe dejar rocas sin descolgar, las rocas

que no pueden ser descolgadas deberán ser tratadas con explosivos

o fortificadas, no se debe realizar acuñadoras aprovechando huecos

de tiros por cuanto en dichos huecos puede haber restos de

explosivos, la acuñadora se efectuara contando con adecuada

iluminación.
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 Se debe entibar zonas inestables y fracturadas (fallas, fracturas,

fisuras) que impliquen rellenos de materiales blandos y/o sueltos,

que presenten probabilidad de deslizamientos o derrumbe para este

efecto se usara madera del sector, y se dará el debido

mantenimiento a estas fortificaciones hasta cuando el trabajo sea

definitivamente abandonado.

 La boca mina de las galerías se ubicara en sitios estables,

preferiblemente en roca dura, evitando zonas de deslizamientos

potenciales, rellenos, material suelto, a fin de evitar colapsos en las

mismas, se recomienda entibar con hormigón si el caso lo amerita.

 Las dimensiones de las galerías que se construyen deben ser los

adecuados (2.00 m .de alto por 1.50 m. de ancho) esto para la

circulación del personal y material, con sus respectivas zonas de

emergencias.

 En las labores por las cuales transite personal y carros sobre rieles,

se deberá dejar un espacio de 50 cm. a cada costado del carro hasta

el tope de las paredes de al galerías. Cada 50 m. como máximo se

construirán refugios señalizados para el personal que transite cerca

de las vías (rieles) y se deberá contar con linternas de mano para su

protección, los vagones en caso de galerías con pendientes

superiores al 8% deberán contar con un sistema efectivo de frenos.

 Para el reinicio de labores en minas que hubieren estado

abandonadas deberán hacerse previa ventilación adecuada y

acuñado de las galerías, se recomienda usar obligatoriamente

carburera para el ingreso a una labor abandonada, la cual al

apagarse es señal o detección de un sitio sin oxígeno o bolsas de

gases, ante lo cual los trabajadores mineros deberán retirarse

inmediatamente.
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 Las galerías deberán disponer de equipos de detección de gases y

atmosferas explosivas y en dichas áreas se utilizaran herramientas

anti-deflagrantes.

 El personal deberá obligatoriamente usar los equipos de protección

y seguridad: cascos, botas, mascarillas, guantes y protectores

auditivos.

4.6.3.Servicios Permanentes Y Condiciones Sanitarias

Con la finalidad de que el trabajador minero se sienta a gusto y pueda

desempeñar sus funciones de la mejor manera se ha propuesto lo

siguiente:

Servicios Permanentes.- En las instalaciones de la Empresa en donde

se ubica el área minera aurífera los servicios permanentes para los

lugares de trabajo hace referencia a comedores, abastecimiento de

agua, vestuarios, servicios higiénicos, duchas, lavabos, servicios de

primeros auxilios, servicio médico, traslado de accidentados y

enfermos; la Empresa Minera EXCELMORO S.A., deberá contar con

estos servicios y algunos estar en buenas condiciones para prestar a

los trabajadores.

Condiciones Especiales.

 En el interior de la mina se deberá contar con suministro de agua

fresca y potable, para consumo de los trabajadores, en cantidades

suficientes y fácilmente accesibles y disponibles en cualquier

momento, los mismos que irán ubicados en lugares aptos al

alcance de todo el personal.

 Se mantendrá una camilla en buen estado para transportar a

personas lesionadas o que hayan sufrido cualquier tipo de

accidente, con frazadas y poncho de agua en perfectas
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condiciones y suministrarse material y equipo de primeros

auxilios en botiquines secos y herméticos.

 Se contara con personal, dentro de los propios trabajadores

instruidos en primeros auxilios de modo que se garantice en caso

de accidente una adecuada y oportuna atención de los lesionados

hasta recibir u obtener ayuda de atención de un profesional.

 Se deberá implementar un sistema de alarma de aviso que se

comunique desde el interior de la mina hacia la superficie y desde

los lugares más alejados con su respectiva codificación, para así

mantener una comunicación rápida y eficaz evitando

complicaciones en caso de emergencias.

4.6.4.Empleo De Explosivos En La Empresa..

La manipulación de explosivos en la Empresa Minera es muy

frecuente es por ello que se deberá seguir ciertas normas y

reglamentos que se describirá a continuación y que ayudaran a

disminuir accidentes.

Sujeción a la Ley y Reglamento.- En todo lo relacionado con la

adquisición, tenencia, almacenamiento, transporte y manipulación de

explosivos y materias afines, así como sobre la construcción de

polvorines, se acatara a lo dispuesto en la Ley de Fabricación,

Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas,

Municiones, Explosivos y Accesorios; y, su Reglamento.

Transporte dentro de la concesión.- Para el transporte de los

explosivos dentro de la concesión minera se cumplirán las siguientes

normas de seguridad:

 Los vehículos que transporten explosivos no podrán cargar junto a

dichos explosivos los detonadores u otros accesorios de voladura.
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 Los explosivos se transportaran fuera de las horas de movilización

del personal, con el fin de no ocupar simultáneamente el mismo

medio de transporte.

 No se permite el transporte de explosivos con sustancias

inflamables o metales que pueden producir chispas.

 No se debe fumar ni causar fuego en los vehículos que transportan

explosivos.

 Se debe realizar la carga y descarga del explosivo al vehículo con

mucho cuidado tomando todas las precauciones necesarias.

 El transporte de explosivos y detonadores eléctricos sólo podrá

realizarse en los envases originales.

 Los explosivos deberán transportarse fuera de las horas de

movilización del personal con el fin de no ocupar

simultáneamente el mismo medio de transporte.

 Se debe almacenar en polvorines construidos en lugares seguros,

alejados de campamentos y viviendas, se deben ubicar en lugares

bien limpios, secos y ventilados.

 No almacenar detonantes y fulminantes junto a explosivos.

 No almacenar dinamita, mecha, encendedores de mecha en

lugares húmedos o cerca de estufas, cañerías de vapor u otras

fuentes de calor.

 No se permite fumar ni llevar sustancias inflamables o

herramientas que puedan causar chispas a los polvorines.
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Manipulación de Explosivos.

 Las personas que manejan explosivos deberán estar debidamente

instruidos en los procedimientos de segura manipulación de

explosivos y accesorios.

 Abrir las cajas de explosivos con herramientas que no produzcan

chispas como madera o instrumentos de aluminio.

 Se deberá revisar la velocidad del quemado de la mecha

asegurándose de tener tiempo para una vez encendida, el

disparador llegue a un lugar seguro, en los disparos con mecha el

largo mínimo permitido deberá ser de 75 cm., más largo que la

profundidad del hueco mayor y en ningún caso el largo de la

mecha será menor de 90 cm.

 Se recomienda el uso de mecha de seguridad con velocidad de

quemado de 30 cm. por minuto.

 En las labores en donde existe abundancia agua es obligatorio de

la mecha impermeable  y dinamita con resistencia al agua.

 Deberá introducirse el explosivo al frente de trabajo en forma de

cartuchos en envase serrados de madera  o aluminio,

comprobándose que cada caja tenga una sola clase de explosivos

y que dichas cajas se mantengan suficientemente alejadas de las

lámparas de carburo, por lo tanto se prohíbe llevar explosivos en

la mano.

 No fumar ni encender fuego cuando se arman los cebos (tiros).

 Evitar golpear los fulminantes.

 No usar o reutilizar dinamita o fulminantes dañados o quedados.
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 En caso de dudas sobre el tipo, estado de explosivos y dudas de

las indicaciones de uso de los explosivos avisar al jefe de mina

para que sean retirados inmediatamente del polvorín.

 Al finalizar la barrenación  se debe llevar a los frentes de trabajo

solo la cantidad de explosivos, detonantes y mechas requeridas

para el disparo, para asegurar el detonante a la mecha se prohíbe

el uso de herramientas metálicas como alicates, playos y peor aun

la dentadura.

Tiros quedados.- En el caso a tiros que corresponden a voladuras de

tiros anteriores que no hayan explotado completamente y representen

riesgos por su presencia oculta en las barrenaciones posteriores se

procederá de la siguiente manera:

 Lavar el frente con agua y revisar cuidadosamente para

determinar la existencia de tiros quedados.

 Se prohíbe terminantemente extraerlos, deberán ser disueltos con

agua y se harán explotar con nuevas cargas.

 No podrá usarse el resto de un hueco quedado a una nueva

barrenación  la cual podrá efectuarse al menos a 20 cm de la

anterior.

 Los tiros quedados se deberán eliminar en los turnos que se

detecten.

 En el caso de constatarse la presencia de cartuchos cargados

cuando se haga la limpieza del mineral se debe sacar el

fulminante y transportado por separado.

 Se prohíbe volver a examinar un tiro que hubiere fallado antes de

un tiempo mínimo de 30 minutos.
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 En todo trabajo minero se deberá llevar un libro para la

información de los tiros quedados y su eliminación. En dicho

libro de registro, los Prevencionistas de Riesgos Mineros, los

Monitoreos de Seguridad Minera o los supervisores anotarán los

tiros quedados, detectados, eliminados o sin eliminar dejando

constancia de los mismos con el respaldo de su firma.

Cargado de Barrenos.- El cargado de los barrenos se realizará

únicamente con barras de madera o plástico sin que por ningún motivo

se pueda emplear herramientas metálicas para esta operación minera.

Almacenamiento de nitrato de amonio.- El nitrato de amonio se

guardara al aire libre en terrenos debidamente preparados para este fin

despejados y libres de basura, maleza y de todo material combustible

en un radio de 30 m.

En caso de precipitaciones el nitrato deberá cubrirse con carpas o

techumbre de material liviano, colocados a 1,30 m. de altura sobre el

material.

Herramientas.- El corte, cebado y apertura de cajas de la dinamita se

efectuara empleando herramienta de madera, hueso o aluminio, a fin

de evitar chispa.

Tiempo de quemado y largo de la mecha.- Se revisara la velocidad

del quemado de la mecha, para asegurarse de tener tiempo para que

una vez encendida, el disparador llegue a un lugar seguro.

Encendido de los tiros.- Al momento de encendido de los tiros que

debe efectuarse a una hora determinada, el encargado de esta labor

siempre estará acompañado por un ayudante.

Vigilancia durante la voladura.- Deberá alertarse a todo el personal

de la mina sobre el próximo disparo y se prohibirá el acceso al lugar

de la voladura, luego de la voladura el personal no podrá ingresar
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hasta que se haya disipado los gases, lavado y acuñado

suficientemente.

4.6.5.Ventilación En Minería Subterránea.

Para que el trabajador pueda respirar aire limpio y seguir laborando de

la mejor manera se ha propuesto lo siguiente:

Flujo del aire.- En todas las labores subterráneas de la Empresa

Minera EXCELMOROS.A., se mantendrá un flujo de aire limpio y

fresco suficiente para el buen estad y animo de las personas y o las

operaciones que se ejecuten en su interior.

Ventilación Mecánica. Si la ventilación natural no es suficiente

entonces se recurrirá a la ventilación mecánica instalando ventiladores

principales, secundarios o auxiliares de acuerdo con las necesidades

de las operaciones mineras.

Gases tóxicos.- Los gases tóxicos, especialmente el dióxido de

carbono, el monóxido de carbono que se encuentren en el interior de

las minas, no deberán exceder del 0,5% y O, 1%, respectivamente para

este caso se deberá realizar un análisis de la medición de gases interior

mina.

4.6.6.Fortificación De Labores En La Empresa.

Con el fin de impedir el derrumbe de los techos, se debe mantener la

cohesión de los terrenos y evitar la caída de trozos de roca de

cualquier dimensión, el personal técnico de la Empresa Minera deberá

tomar en cuenta lo siguiente:

Fortificación de labores.- Se realizaran fortificación de labores con la

finalidad de mantener abiertos los espacios de la mina con una sección

suficiente para la circulación del personal, del aire y el tráfico de

vagonetas y equipos.
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Fortificación Inmediata.- Se realizará cuando se atraviese rocas

frágiles o fracturadas o cuando las labores presenten probabilidad de

deslizamiento o derrumbe, para que tales labores amenacen riesgo

inminente.

Ubicación de soportes.- Los soportes para el control de techos,

paredes y/o pisos, se ubicaran de manera uniforme, sistemática y en

los intervalos apropiados, estos soportes pueden ser de madera, hierro

u hormigón según el caso.

4.6.7. Instalaciones Eléctricas En La Empresa.

En lo referente a las instalaciones eléctricas la Empresa Minera deberá

tomar en cuenta las siguientes normas.

Instalaciones Eléctricas.- Las instalaciones eléctricas para el

desarrollo de actividades serán efectuadas por personal calificado y

competente.

Letreros de advertencia: Se colocarán letreros de advertencia, de

material no inflamable, en las instalaciones que impliquen riesgos

eléctricos, particularmente en transformadores, interruptores y líneas

de alta tensión.

Mantenimiento de cables flexibles.- Los cables flexibles de las

instalaciones eléctricas en las operaciones mineras, deberán

mantenerse constantemente apartados de las aristas cortantes y de las

piezas o equipos en movimiento, evitándose además tensiones

excesivas.

Empalmes de los conductores.- Los empalmes de los conductores

deberán estar asegurados por soldaduras o conectores mecánicos, de

manera que la unión sea por lo menos igual a la conductividad y

soporte del esfuerzo de tracción del conductor. Dichos empalmes



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PLAN DE SEGURIDAD MINERA, EN EL ÁREA BOMBA DE PACCHAPAMBA UNIFICADA,
EMPRESA MINERA EXCELMORO S.A CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.

Autores: José A. Escobar / Yorky Patiño | 130

estarán adecuadamente cubiertos con un aislamiento por lo menos

equivalente al conductor de mayor aislamiento.

4.6.8.Seguridad En Actividades De Superficie.

Con la finalidad que las actividades en superficie se lo realicen  con

total normalidad se debe hacer lo siguiente:

Remoción de materiales de desechos.- Se removerá de los lugares de

trabajo y depositara en sitios seguros los desperdicios que puedan

representar riesgos de accidentes incendios caídas u enfermedades a

los trabajadores.

Protección de la intemperie.- Cuando por la naturaleza de las

operaciones, los trabajadores deban permanecer en los patios en forma

estable, estos estarán adecuadamente protegidos de las condiciones

atmosféricas.

Seguridad en los tanques de aire.- Los tanques de aire comprimido

(pulmones) tendrán válvulas y purgas adecuadas. Cada tanque de aire

comprimido que sea alimentado desde un compresor y cuya presión de

aire suministrado fuera superior al de la resistencia máxima del tanque

estará provisto de una válvula de reducción de presión y de otra

seguridad las cuales deberán probarse periódicamente.

Prevención de incendios.- Los titulares de los derechos mineros

deberán proveer las siguientes acciones mineras:

 Se contara con los elementos e instalaciones de extinción de

incendios.

 Se desarrollara e implementara un programa de entrenamiento

para su personal en técnicas de prevención y control de incendios.
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 Se establecerá normas para el almacenamiento, uso, manejo y

transporte de líquidos inflamables y combustibles que se empleen

en las labores mineras.

 Se implementara periódicamente las instalaciones a fin de

controlar o al menos minimizar las posibilidades de incendios.

 Se contara con salidas de emergencia libres de obstáculos,

debidamente señalizadas en las instalaciones con riesgo de

incendio.

Almacenamiento de combustibles.- Los materiales explosivos y los

combustibles, se almacenan en bodegas debidamente aptas para

dicho material y se ubicaran a no menos de 15 m de la construcción

más próxima. Los muros exteriores de las bodegas deberán ser

resistentes al fuego y se deberá colocar letreros de “No fumar”

Botiquines.- Habrá botiquines que contengan antídotos contra el

envenenamiento por gases o líquidos, estos se instalaran en lugares

seguros y de fácil acceso para caso de emergencia dicho botiquín

contendrá lo siguiente materiales y medicamentos, recomendados

por la FUNSAD (Fundación Salud Ambiente y Desarrollo).

 Un frasco de agua oxigenada.

 Un frasco de menthiolate.

 20 sobres de gasa estéril.

 Un frasco pequeño de sablón.

 Un frasco de garamicina tópico en spray.

 2 vendas elásticas de 3 pulgadas.

 2 vendas de gasa.

 20 tabletas de rhonal (analgésico).

 20 tabletas de voltaren de 40 mg. (anti-inflamatorio).

 20 tabletas de buscapina simple (antiespasmódico).

 Dos ampollas de voltaren de 75 mg.

 Dos ampollas de buscapina simple.
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 Cuatro jeringuillas descartables de 5 ml.

 Dos frascos de suero fisiológico estéril.

 Un rollo de esparadrapo duro.

 Un rollo de esparadrapo para cara.

 Ampollas de nitrato de amilo.

 Tanque de oxigeno respirador.

 Un frasco de alcohol antiséptico de uso externo.

4.6.9.Actividades Mineras Subterráneas en la Empresa.

La mayoría de las actividades en la Empresa Minera

EXCELMOROS.A., se lo realiza en la superficie, es por ello que se ha

propuesto lo siguiente:

 Organización del personal en subterráneo: La organización del

personal que deberá llevar la Empresa Minera EXCELMORO S.A.,

será tal que permita identificar o conocer claramente la distribución

del número de personal que ingresa a ejecutara trabajos

subterráneos, la misma que se describe en el siguiente tabla: (ver

tabla Nº 16)

Nota: Se debe indicar que esta distribución del personal varia

diariamente y por turno de trabajo, para llevar el control interno

del personal minero se mantiene el respectivo cuadro de control, el

mismo que es elaborado por el Jefe y Capitán de Mina,

permitiendo conocer los lugares donde se ubican los trabajadores

para ejecutar sus tareas diarias.
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Tabla Nº 16 Organización De Personal En Mina Empresa EXCELMORO S.A.

Barrenación Producción Limpieza Madera

FRENTE N° de
PERSONAL FRENTE N° de

PERSONAL FRENTE N° de
PERSONAL FRENTE N° de

PERSONAL
Pozo1 2 Norte Pozo1 4 Sur Pozo1 - - Pozo1 - -
Pozo7 - 2 Pozo7 3 - Pozo7 - - Pozo7 - -
Veta

Fercho - - Veta
Fercho - - Veta

Fercho - - Veta
Fercho - -

Veta
Yadira 2 - Veta

Yadira 2 - Veta
Yadira - - Veta

Yadira - -

Veta
Lisseth 4 - Veta

Lisseth 4 - Veta
Lisseth - - Veta

Lisseth - -

Veta
Mariela - - Veta

Mariela - - Veta
Mariela - - Veta

Mariela - -

Nivel H,
Línea

principal
2 -

Nivel H,
Línea

principal
2 -

Nivel H,
Línea

principal
- -

Nivel H,
Línea

principal
2 -

Winche
Soroche 4 - - Winche

Soroche 4 2 - Winche
Soroche 4 - - Winche

Soroche 4 - -

Winche
Cantabria - - Winche

Cantabria 2 - Winche
Cantabria - - Winche

Cantabria - -

Transporte a
tolva - - Transporte

a tolva 2 - Transporte
a tolva - - Transporte

a tolva - -

Total 12 21 - - 2

Total
hombres

35
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 Organización del personal en superficie: La organización del

personal que deberá llevar la Empresa Minera EXCELMORO S.A.,

será tal que permita identificar o conocer claramente la distribución

del personal que labora en superficie conociendo el número de

personal que ejecutara trabajos en superficie, la misma que se

describe en el siguiente tabla:

Tabla Nº 17 Distribución del personal en superficie

FUNCIONES UBICACIÓN NÚMERO OBSERVACIÓN

Administrativa
Centro del

campamento en
oficina

2
Realizan las gestiones

de la mina y son
permanentes

Jefe y Capitán
Recorrido en
superficie e

interior mina
2

Realizan la
planificación de los

trabajos

Supervisor
Recorrido en
superficie e

interior mina
2 Realiza el control de

los proceso

Cocina y
comedor Cocina 3

Realiza los
preparativos de

alimentación diaria del
personal

Guardias Garita 6
Realizan el cuidado y
brindan seguridad a la

empresa

Bodegueros

En bodega
Centro del

campamento
junto a oficina

3

Realizan el control y
entrega de materiales

necesarios para
ejecutar labores

mineras

Polvorín

30 metros de la
oficina con
dirección al

Este

4

Realizan el armado de
sustancia explosiva

para voladura y
trabajan de forma

permanente

Mecánicos

Mecánica cerca
a carpintería
con dirección

sur con respecto
a la oficina.

3
Realizan la reparación
y mantenimiento de

equipos y maquinaria
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 Comunicación con la superficie.- La mina de exploración y

explotación contará de de dos vías de comunicación con la

superficie, por si una de las dos se encuentre obstruida, deberá estar

limpio y libre en casos de emergencia.

 Implementos de seguridad personal.- Debido a que la labor

minera es subterránea se proveerá de lámparas individuales, casco,

mascarillas, orejeras, guantes, gafas.

 Equipos de trasporte y carguío.- Cuando se utilice equipos de

trasporte y carguío, las vagonetas deberán estar provistos de

alumbrado en las partes delanteras y posterior. De igual manera, se

establecerá en lugar visible la carga máxima que puede ser

levantada y transportada.

 Señalización y comunicación en piques.- En las estaciones de

acceso de cada nivel al pique, deberá existir señalización mediante

letreros instalados en lugares visibles. Además deberá contarse con

dispositivos para comunicación eficiente con el exterior sea este

acústica, luminosa o telefónica. (Ver anexo 1  Señalización en

Mina).

 Salvamento.- Existirá un procedimiento de rescate que comprenda

lo siguiente:

Electricista
Recorrido en
superficie y

mina
1

Realiza trabajos de
instalaciones eléctricas

y reparación de
motores y bombas

Carpintero
En superficie

cerca a
mecánica

1
Prepara la madera para

las diferentes
actividades

Tolveros En tolva 4 Separan el material
estéril del mineral

Obras civiles En superficie 2 Realizan trabajos y
actividades extras

Total 33
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 Cuadrillas permanentes de cinco personas previamente

adiestradas que conozcan todas las labores.

 Formas de alarmas, evacuación y salvamento en caso de un

siniestro, considerando el rescate de posibles víctimas a la

brevedad posible, procurando que en el intento de rescate se

evite que ocurran nuevas víctimas.

 Se mantendrá una señalización legible de salvamento indicando

vías de evacuación y zonas seguras para casos de emergencia.

 Se deberá implementar áreas de salvamento interior mina en

lugares estratégicos tales como los que se describen en la

siguiente tabla: (Ver Mapa Nº 9)

Tabla Nº 18 Áreas de Salvamento en Mina

Nivel Sector Implemento Tiempo de
ejecución

Responsable Costo

Nivel H
Estación

Soroche y
Cantabria

Extintor,
tanque de
oxigeno,

botiquín de
primeros
auxilios,

recipiente de
agua potable
y enlatados

3 meses Jefe de mina $1060

Nivel E

Crucero de
comunicación

Soroche-
Cantabria
Principal

Extintor,
tanque de
oxigeno,

botiquín de
primeros
auxilios,

recipiente de
agua potable
y enlatados

3 meses Jefe de mina $580

Nivel E Galería
Cantabria al

Extintor,
tanque de 3 meses Jefe de mina $580
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Nota: Estos implementos serán chequeados periódicamente para
verificar su estado y funcionamiento mediante un registro
respectivo, y en labores a pozo estos implementos deberán ser
movible a medida que avanza los trabajos.

Nota: El presupuesto para la implementación de las áreas de
salvamento es de CUATRO MIL SECENTA dólares
americanos

norte a 35m
del pozo 1

oxigeno,
botiquín de
primeros
auxilios,

recipiente de
agua potable
y enlatados

Nivel E Veta Fercho

Extintor,
tanque de
oxigeno,

botiquín de
primeros
auxilios,

recipiente de
agua potable
y enlatados

3 meses Jefe de mina $580

Nivel E Veta Lisseth

Extintor,
tanque de
oxigeno,

botiquín de
primeros
auxilios,

recipiente de
agua potable
y enlatados

3 meses Jefe de mina $580

Pozo 1 Subnivel 3

Extintor,
tanque de
oxigeno,

botiquín de
primeros
auxilios,

recipiente de
agua potable
y enlatados

3 meses Jefe de mina $580

TOTAL $4060
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 El personal deberá ser capacitado permanente mente para

el adecuado manejo y manipulación de los equipos de

primeros auxilios como tanque de oxigeno, aplicación de

vendas y conocimientos básicos de primeros auxilios.

 Equipo Contra Incendios y Alarma.

Partiendo del análisis sobre la naturaleza de las instalaciones

físicas, equipos y maquinaria utilizada, los riesgos asociados a las

operaciones de beneficio y los tipos de materiales a protección, se

dispondrá de:

 Extintor de polvo químico seco.

 Extintor de anhídrido carbónico, y

 Un sistema de alarma.

De tal manera que el implemento de los extintores estarán en una

caja de madera y bajo llave. La compuerta será de vidrio, en caso

de emergencia romper el mismo y tener de esta manera acceso libre

a los equipos. Esta caja será colocada en una de las paredes de la

sección de la molienda de tal forma que sea visible para todas las

personas que permanecen y trabajan en la planta.

4.6.10. Presupuesto General de Implementación del Plan de Seguridad

en Mina.

El presupuesto para las medidas de implementación que se describen

en la tabla están basadas de acuerdo al número de trabajadores y a

las necesidades de la Empresa,  con el fin de disminuir el índice de

riesgos laborales con lo que se estará preparado en cualquier

momento para luchar y combatir los siniestros que puedan

presentarse durante la ejecución de los trabajos. (Ver tabla Nº 19)

El titular minero es el responsable directo del cumplimiento de la

implementación de estas medidas que están propuestas en este
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estudio los mismos que delegara al Jefe de Mina y Administrador

quienes tienen a su vez la responsabilidad de hacer cumplir todas las

normas, leyes y reglamento mineros y además todas las

recomendaciones aquí conseguidas.

Tabla Nº 19 Presupuesto General de Implementación de Medidas en

Mina.

Medidas de
Implementación

Tiempo de
Aplicación Responsable Costo

Equipo de Protección
Personal EPP Inmediato Jefe de Mina $ 3001.60

Señaletica Inmediato Jefe de Mina $ 940

Implementos en áreas
Auxilios 3 Meses

Administrador de
Mina y

Accionista
$ 4060

Implementación de Equipos
de Comunicación

Subterráneo a Superficie
Inmediato Jefe de Mina $ 150

Capacitación
Minera

Periódico
dos veces al

mes

Mgs. Elvis
Jimenéz y Tclgo.
Nelson Aguilar

$ 500

Chequeo
Medico Mensual

Doctor a cargo y
Tclgo. Nelson

Aguilar
$ 700

Implementos de Accesorios
de Limpieza Inmediato Administrador de

Mina $ 200

Insumos Administrativos Mensual Administrador de
Mina $ 200

TOTAL
PRESUPUESTO $ 9751.60

Nota: El costo total de las medidas de implementación es de NUEVE

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SECENTA

CENTAVOS de dólares americanos.

4.7. Plan De Seguridad E Higiene Industrial En Planta Y Tratamiento  Y

Beneficio.

La Seguridad e Higiene Industrial en Plantas de Tratamiento y Beneficio es

de  gran importancia para la Empresa Minera EXCELMORO S.A, por tal
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motivo se ha propuesto un plan de seguridad industrial que permita disminuir

los accidentes laborales.

4.7.1.Normas Generales De Seguridad

A continuación se describirá varias normas generales necesarias para

minimizar los accidentes en minería.

Seguridad en accesos y salidas.- La Empresa Minera EXCELMORO

S.A., deberá mantener en su Planta de Tratamiento y Beneficio dos

salidas, la primera para la entrada y salida de sus trabajadores, para el

abastecimiento de mineral y de insumos empleados en el proceso y la

segunda  para actuar en caso de emergencias.

No admisión en recintos de trabajo.- Bajo ninguna circunstancia se

permitirá el ingreso de personas que den muestras de haber ingerido

alcohol drogas o algún otro tipo de sustancias psicotrópica; y si esta

circunstancia ocurriera deberán los trabajadores que se encuentren bajo

este estado, ser expulsados inmediatamente con el fin de precautelar la

seguridad de todo el personal.

Prohibición de entrada a lugares de almacenaje.- No se permitirá la

entrada de trabajadores no autorizados a lugares de almacenaje de

sustancias químicas, laboratorio químico y al área donde se realiza la

elusión, fundición y refinación del mineral.

Manejo de maquinaria.- A fin de evitar situaciones de peligro o riesgo

en las operaciones de tratamiento y Beneficio del mineral, solo podrá

manipular equipos y maquinaria de planta personal debidamente

preparado y autorizado para el efecto.

Mantenimiento de zonas de trabajo.- Las áreas de trabajo en Planta

de Tratamiento y Beneficio deberá mantenerse limpia y despejada,

debiéndose eliminar periódicamente los desperdicios inflamables, latas,

cartones, sacos, y demás objetos provenientes del proceso productivo.
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Inmovilización de maquinaria.- Cuando se requiera que una persona

introduzca su cuerpo o parte de él en el interior de una máquina para

realizar mantenimiento se verificará que el mismo este completamente

inmovilizado o apagado por completo manteniendo así la seguridad e

integridad física del trabajador y esto solo lo hará personas autorizadas

y que mantengan conocimiento del mismo.

Medidas de precaución.- Como medidas de precaución queda

prohibidos a los trabajadores el uso de ropa suelta,  el uso de anillos o

aditamentos que puedan agarrarse o asirse, cuando ejecuten labores

cerca de maquinarias y elementos de transmisión en movimiento, y todo

el personal deberá estar sujeto al uso del equipo de protección personal

adecuado para realizar sus actividades.

4.7.2.Servicios Permanentes.

En las instalaciones de la Planta de Tratamiento y Beneficio de

minerales de la Empresa, se deberá mantener servicios permanentes

referidos a comedores, abastecimiento de agua, vestuarios, servicios

higiénicos, duchas, lavabos, servicios de primeros auxilios, servicio

médico y traslado de accidentados y enfermos.

 Remoción de materiales de desechos.

Se removerá de los lugares de trabajo y depositara en sitios seguros

los desperdicios que puedan representar riesgos de accidentes

incendios caídas u enfermedades a los trabajadores.

 Protección de la intemperie.

Cuando por la naturaleza de las operaciones, los trabajadores deban

permanecer en los patios en forma estable, estos estarán

adecuadamente protegidos de las condiciones atmosféricas.
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4.7.3.Exposición a contaminantes químicos.

Desarrollar prácticas seguras. Evitar exposiciones innecesarias a

agentes químicos por cualquier vía de penetración, aumentando si hacen

falta las medidas de higiene personal (ej. Lavándose las manos antes de

abandonar el laboratorio). No huela o pruebe sustancias químicas,

Inspeccione los guantes de trabajo y asegúrese que no están

deteriorados.

 Manipulaciones de sustancias químicas.- La manipulación de

sustancias químicas en planta de Tratamiento y beneficio deberá ser

tal que no permita la dispersión o  derrame de sustancias en las áreas

de trabajo; es por ello que el personal que realiza tareas en áreas

como cianuración, elusión, fundición y refinación del mineral deberá

destapar los recipientes de sustancias químicas únicamente en el

momento de extraer la solución para la dosificación

correspondientes, deberá mantener además las sustancias químicas

en los recipientes originales con el fin de evitar la dispersión de

gases y confusiones con otras soluciones.

 Almacenamiento de sustancias químicas.- El almacenamiento de

Sustancias Químicas utilizadas en el proceso de Tratamiento y

Beneficio en la Empresa deberá ser clasificado de acuerdo a su

concentración: sean estas  sustancias con concentraciones básicas

como cianuros, separado de sustancias ácidas como ácido nítrico o

sulfúrico.

A más de esta clasificación se debe aislar las bodegas de

almacenamiento de dichas sustancias químicas protegiendo del

exceso de frio y calor.

4.7.4. Instalaciones Eléctricas en Planta de Tratamiento y  Beneficio.

Solo tendrá acceso el personal autorizado y especializado cuando se

trate de trabajos en redes de alta y baja tensión, los mismos que deberán
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cumplir con todas las especificaciones de seguridad. Todas las redes

eléctricas de la empresa deberán encontrarse en buenas condiciones y

con su respectivo aislante.

Para realizar reparaciones y/o mantenimiento del generador, lo hará

solamente el personal especializado teniendo en cuenta apagar,

desconectar y trabar dichos equipos.

Mantenimiento de cables flexibles.- Los cables flexibles de las

instalaciones eléctricas en las operaciones en la planta, deberán

mantenerse constantemente apartados de las aristas cortantes y de las

piezas o equipos en movimiento, evitándose además tensiones

excesivas.

4.7.5.Prevención de incendios.

Los titulares de los derechos mineros deberán proveer las siguientes

acciones mineras:

 Se contara con los elementos e instalaciones de extinción de

incendios.

 Se desarrollara e implementara un programa de entrenamiento para

su personal en técnicas de prevención y control de incendios.

 Se establecerá normas para el almacenamiento, uso, manejo y

transporte de líquidos inflamables y combustibles que se empleen

en las labores mineras.

 Se implementara periódicamente las instalaciones a fin de controlar

o al menos minimizar las posibilidades de incendios.

 Se contara con salidas de emergencia libres de obstáculos,

debidamente señalizadas en las instalaciones con riesgo de

incendio.
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4.7.6. Almacenamiento de combustibles.

Los materiales explosivos y los combustibles, se almacenan en bodegas

debidamente aptas para dicho material y se ubicaran a no menos de 15

m de la construcción más próxima. Los muros exteriores de las bodegas

deberán ser resistentes al fuego y se deberá colocar letreros de “No

fumar”

4.7.7.Organización del personal en Planta de tratamiento.

La organización del personal que deberá llevar la Empresa Minera

EXCELMORO S.A., será tal que permita identificar o conocer

claramente la distribución del número de personal que ingresa a

ejecutara trabajos en sus respectivas áreas, la misma que se describe en

el siguiente tabla:

Tabla Nº 20 Organización del personal en planta y tratamiento de

Beneficio

ACTIVIDAD TURNO UBICACIÓN OBSERVACIÓN
DIA NOCHE

área
administrativa 4 -

Centro del
campamento

en oficina

Realizan las
gestiones de la
Empresa y son
permanentes

área de
molienda 3 3

área de
cianuración 3 3

área de
elusión 5 3

área de
amalgamació

n
2 -

área de
mecánica 5 -

bodega 2 -
Centro del

campamento
Realizan el control

y entrega de los
materiales

Guardias 2 1
Garita Realizan el

cuidado y brindan
seguridad a la
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4.7.8.Seguridad en el Ambiente de lugar de Trabajo

 Luminosidad

La mala iluminación es causa directa y frecuente de una serie de

enfermedades a la vista. El efecto más habitual es el cansancio o

fatiga visual.

La Empresa deberá proveer de buena luminosidad en todas las áreas

de trabajo a fin de evitar condiciones inseguras que conllevan a un

accidente laboral.

La finalidad del alumbrado es que ayude a proporcionar un medio

circundante seguro para el trabajo, esto incluye el alumbrado que

permite una visión cómoda y fomenta la conservación de la vista y

de las energías.

En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de

iluminación natural, sea está insuficiente, o se proyecten sombras

que dificulten las operaciones se empleará la iluminación artificial

adecuada, que deberá ofrecer garantías de seguridad, no viciar la

atmósfera de la instalación ni presentar peligro de incendio o

explosión.

empresa

Supervisor 1 - Recorrido en
superficie

Realiza el control
de  los proceso

Cocina y
comedor 3 1 Cocina

Realiza los
preparativos de

alimentación diaria
del personal

TOTAL 30 11
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 Temperatura

La temperatura excesiva alta o baja en el ambiente de trabajo es

potencialmente peligrosa para el organismo humano; para estar en

óptimas condiciones debe mantener su temperatura corporal en torno

a los 37ºC. El organismo se defiende del exceso de calor o de frío a

través del mecanismo de termorregulación mediante la transpiración

o a la inversa, generando energía por aumento de combustión de

grasas.

4.7.9.Salud Ocupacional.

 Implementos de Seguridad Personal.

La Empresa Minera EXCELMORO S.A., en su planta de tratamiento

y beneficio proveerá de casco, mascarillas, orejeras, guantes, gafas,

delantales impermeables

 Señalización de Seguridad

La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de

indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos,

y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de

seguridad y demás medios de protección.

La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la

adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o

personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes,

sino que serán complementarias a las mismas.

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo

que indica sea fácilmente advertido o identificado. Su

emplazamiento o colocación se realizará:
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 Solamente en los casos en que su presencia se considere

necesaria.

 En los sitios más propicios

 En posición destacada.

 El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de

acuerdo a la norma INEN de A4. El material con el que deben

realizarse estas señales será antioxidante es decir se puede

elaborar los letreros en acrílico o cualquier otro similar para

conservar su estado original.

 Todo el personal debe ser instruido acerca de existencia, situación

y significado de la señalización de seguridad empleada.

 Atención Médica

Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, y

como la empresa tiene más de 25 trabajadores simultáneos, deberá

disponer de un local destinado a enfermería, debidamente equipado

para prestar los servicios de primeros auxilios e incluso cirugías

menores a los trabajadores que lo requieran, por accidente o

enfermedad, durante su permanencia en el centro de trabajo.

 Equipos de Primeros Auxilios

Los equipos de primeros auxilios que deberá disponer la Empresa

serán:

 Jabón y toalla

 Carbón activado medicinal

 Una cuchara o cucharilla

 Vendas y cintas

 Desinfectantes líquidos

 Jarras plásticas limpias y desinfectadas

 Camillas planas con correas
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La Empresa deberá comprometerse en mantener en buen estado las

instalaciones del dispensario médico, la permanente atención

médica, así como de tener siempre a disposición los materiales de

primeros auxilios.

 Botiquín de primeros auxilios.

Habrá botiquines que contengan antídotos contra el envenenamiento

por gases o líquidos, estos se instalaran en lugares seguros y de fácil

acceso para caso de emergencia dicho botiquín contendrá lo

siguiente materiales y medicamentos, recomendados por la

FUNSAD (Fundación Salud Ambiente y Desarrollo).

 Un frasco de agua oxigenada.

 Un frasco de menthiolate.

 20 sobres de gasa estéril.

 Un frasco pequeño de sablón.

 Un frasco de garamicina tópico en spray.

 2 vendas elásticas de 3 pulgadas.

 2 vendas de gasa.

 20 tabletas de rhonal (analgésico).

 20 tabletas de voltaren de 40 mg. (anti-inflamatorio).

 20 tabletas de buscapina simple (antiespasmódico).

 Dos ampollas de voltaren de 75 mg.

 Dos ampollas de buscapina simple.

 Cuatro jeringuillas descartables de 5 ml.

 Dos frascos de suero fisiológico estéril.

 Un rollo de esparadrapo duro.

 Un rollo de esparadrapo para cara.
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 Ampollas de nitrato de amilo.

 Tanque de oxigeno respirador.

 Un frasco de alcohol antiséptico de uso externo.

 Traslado de Accidentados y Enfermos

Prestados los primeros auxilios se procederá, en los casos necesarios,

al rápido y correcto traslado del accidentado o enfermo al centro

asistencial más cercano, que tenga la capacidad de atender el caso y

que pueda proseguirse el tratamiento.

Para ello, la Empresa facilitará los recursos necesarios para el

traslado del enfermo o accidentado, en forma inmediata, al

respectivo centro hospitalario.

Además se colocará en un lugar visible, una lista detallada de las

direcciones y teléfonos de la unidades asistenciales, de emergencia,

centros de salud, y hospitales más cercanos.

 Salvamento.- Existirá un procedimiento de rescate que

comprenda lo siguiente:

 Cuadrillas permanentes de cinco personas previamente

adiestradas que conozcan todas las labores.

 Formas de alarmas, evacuación y salvamento en caso de un

siniestro, considerando el rescate de posibles víctimas a la

brevedad posible, procurando que en el intento de rescate se

evite que ocurran nuevas víctimas.

 Se mantendrá una señalización legible de salvamento

indicando vías de evacuación y zonas seguras para casos de

emergencia.
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 Se deberá colocar extintores en los lugares estratégicos como:

área de molienda, cianuración, elución, fundición y

refinación. Mecánica, bodega de combustibles y bodega

general son su respectiva señaletica.

 El personal deberá ser capacitado permanente mente para el

adecuado manejo y manipulación de los equipos de primeros

auxilios como tanque de oxigeno, aplicación de vendas,

conocimientos básicos de primeros auxilios y el manejo

adecuado de extintores.

 Equipo Contra Incendios y Alarma.

Partiendo del análisis sobre la naturaleza de las instalaciones físicas,

equipos y maquinaria utilizada, los riesgos asociados a las

operaciones de beneficio y los tipos de materiales a protección, se

dispondrá de:

 Extintor de polvo químico seco.

 Extintor de anhídrido carbónico, y

 Un sistema de alarma.

De tal manera que el implemento de los extintores estarán en una

caja de madera y bajo llave. La compuerta será de vidrio, en caso de

emergencia romper el mismo y tener de esta manera acceso libre a

los equipos. Esta caja será colocada en una de las paredes de la

sección de la molienda de tal forma que sea visible para todas las

personas que permanecen y trabajan en la planta.

4.7.10. Presupuesto General de Implementación del Plan de Seguridad en
Planta de Tratamiento Y Beneficio.

El presupuesto para las medidas de implementación que se describen

en la tabla están basadas de acuerdo al número de trabajadores y a las

necesidades de la Empresa,  con el fin de disminuir el índice de
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riesgos laborales con lo que se estará preparado en cualquier momento

para luchar y combatir los siniestros que puedan presentarse durante la

ejecución de los trabajos. (Ver tabla Nº 21)

El titular minero es el responsable directo del cumplimiento de la

implementación de estas medidas que están propuestas en este estudio

los mismos que delegara al Jefe de planta y Administrador quienes

tienen a su vez la responsabilidad de hacer cumplir todas las normas,

leyes y reglamento y además todas las recomendaciones aquí

conseguidas.

Tabla Nº 21 Presupuesto General de Implementación de Medidas en

Planta de Tratamiento y Beneficio.

Medidas de
Implementación

Tiempo de
Aplicación Responsable Costo

Equipo de Protección
Personal EPP Inmediato Jefe de Planta $ 1050

Señaletica Inmediato Jefe de Planta $ 650
Equipo contra incendios y

alarma Inmediato Accionista
supervisor $ 600

Equipo de primeros
auxilios Inmediato Jefe de Planta $ 150

Capacitación Periódico
dos veces al

mes

Mgs. Elvis
Jimenéz y Tclgo.
Nelson Aguilar

$ 500

Chequeo
Medico Mensual Dr.y Tclgo.

Nelson Aguilar $ 700

Mejoramiento del botiquín
de primeros auxilios Inmediato Jefe de seguridad $ 100

Seguridad en el ambiente
de trabajo 3 meses Jefe de planta $ 100

Implementos de Accesorios
de Limpieza Inmediato Administrador de

Mina $ 200

Insumos Administrativos Mensual Administrador de
Mina $ 200

TOTAL
PRESUPUESTO $ 4250

Nota: El costo total de las medidas de implementación es de

CUATRO MIL DICIENTOS CINCUENTA dólares americanos.
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4.8. Plan De Contingencia En Caso De Ocurrir Un Evento.

Los trabajos mineros implican un grado de riesgos en la salud e integridad

física de las personas que trabajan en el proyecto, por lo tanto es fundamental

contar con procedimientos de seguridad e higiene Industrial minera.

El titular y/o operador está obligado a preservar la vida y salud del personal

que desarrolla actividades minera dentro del proyecto, dotar a sus

trabajadores de un ambiente higiénico y cómodo, proveerles de equipos de

protección personal, realizar programas de capacitación en aspectos de

seguridad.

Como objetivo es velar por la salud, seguridad y vida del personal que labora

en el proyecto, salvaguardar la maquinaria e infraestructura minera y dotar de

una capacitación permanente, tanto en mina como en planta de tratamiento y

beneficio.

Dentro de las actividades se debe planificar y efectuar actividades

encaminadas al reconocimiento, evaluación y control de riesgos durante las

actividades mineras, a fin de evitar accidentes de trabajo o enfermedades que

afecten  a la salud e integridad física del personal que labora en la empresa. El

plan de contingencias para el proyecto, en vista a su ubicación y procesos

contempla planes para emergencias tales como incendio, accidentes con

sustancias toxicas y accidentes en los lugares de trabajo.

Se considera la capacitación, la organización y el adiestramiento a los

trabajadores, ante situaciones de riesgos naturales y accidentes de trabajo que

permita tener una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de

contingencia que se presente.

El implemento y colocación de los extintores de incendios en áreas de

combustibles, bodegas y fortín deberán ser inspeccionados y probados

mensualmente y capacitar a una persona en el uso de los mismos.
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Se debe colocar letreros de advertencia en las zonas en  donde se encuentran

almacenados los combustibles, realizar inspecciones periódicas en las áreas

de combustibles y planta de flotación y/o cianuración, a fin de minimizar

cualquier  posibilidad a incendios. Se debe disponer permanentemente de un

vehículo de movilización y logística que permita tener una respuesta rápida

ante cualquier situación de emergencia.

Medidas de Prevención en Caso de Inundaciones.

El objetivo de esta medida es prevenir los posibles riesgos a los trabajadores,

equipo y maquinaria de las instalaciones tanto en mina como en planta de

tratamiento y beneficio en época invernal.

Las probabilidades de inundaciones en época de lluvias torrenciales son

pocas, en caso que esto ocurriera, se debe prevenir las posibles inundaciones

observando lo siguiente:

 En época de verano recoger todo el material pétreo y formar una barrera de

protección tratando de encauzar la quebrada cercana a la planta y/o mina

se esté lo amerita.

 Mantener los canales de desagüe y acequias tanto internas como las

circundantes a las instalaciones de obstáculos.

Medidas de Prevención en Caso de Deslaves.

El objetivo es prevenir los posibles riesgos a los trabajadores, equipo y

maquinaria de las instalaciones por deslaves.

Las acciones a tomar en caso se deslaves se debe considerar lo siguiente:

 Conservar la calma ante la señal de alerta de deslave y evacuar

inmediatamente de la instalación a todo el personal a un lugar seguro que

este fuera del peligro.
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 Se debe estar atento a las informaciones proporcionadas por las

autoridades locales ó la Defensa Civil.

 No se debe retornar a las instalaciones o frentes de trabajo mineros hasta

que este seguro que el peligro haya pasado completamente y sea

autorizado por un técnico conocedor al tema.

 En caso de originarse un determinado desastre por fenómeno natural

(deslizamientos por lluvias, sismos), se deberá paralizar temporalmente las

actividades mineras hasta evaluar el grado de magnitud de afectación y

reanudar las operaciones únicamente cuando las condiciones de seguridad

estén dadas.

Medidas de Prevención en Caso de Eventuales Incendios.

Las acciones a tomar en caso de un eventual incendio son las siguientes:

 Presionar la alarma de aviso continuo para evacuar a todos los

trabajadores.

 Suspender todas las operaciones y trabajos que se estén ejecutando.

 Suspender el abastecimiento de energía eléctrica a las instalaciones y

frentes de trabajo.

 Usar los extintores y tomas de agua para iniciar la mitigación del fuego.

 Llamar a bomberos y ambulancia del sector más cercano.

Medidas de Prevención en Caso de Eventuales Derrames de Sustancias

Toxicas.

Por las características de las operaciones de tratamiento mineral aurífero en

las plantas se tiene que las sustancias tóxicas más representativas son el

cianuro de sodio y ácido nítrico. Estas sustancias pueden derramarse

accidentalmente por errores humanos o fallas mecánicas de los equipos o
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herramientas. A continuación se indican algunos principios para controlar

eventuales derrames:

 Aislar el área afectada, y evacuar a toda persona que se encuentre en esos

momentos, en dirección contraria a la del viento.

 Las personas encargadas en el control del derrame, utilizaran los equipos

de protección personal (guantes de neopreno, mascarilla con filtro para

gases, botas de caucho, ropa de caucho).

 Neutralizar la zona afectada con lechada de cal o sosa cáustica.

 Diluir con agua la zona afectada.

Medidas de Prevención en Caso de Hemorragias.

Las acciones a tomar en caso de que se produzca una hemorragia, ya sea de

tipo externa, interna o exteriorizada son la siguiente:

Acciones de Prevención de Tipo Externo.

 Actúe con rapidez

 Acueste  al herido con la cabeza baja.

 Si la herida es en las extremidades, ponga un pedazo de madera con tela

fuerte colocando por encima de la herida, haciendo un torniquete este se

lo utilizara en caso de emergencia.

 Si es una vena o arteria pequeña es suficiente un apósito compresivo con

una venda apretada.

 Traslade al paciente a un centro de salud más cercano.

Acciones de Prevención de Tipo Interno.

 Actúe con rapidez.

 Acueste al herido con la cabeza baja.
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 Abrigue al herido y no darle de beber.

 Traslade al herido al sub – centro de salud más cercano.

Acciones Preventivas Exteriorizadas.

 Si es en la nariz sentar al herido y con el dedo pulgar presionar

fuertemente. Si no para la hemorragia o se reanuda consultar con el

médico del subcentro de salud más cercano.

 Si hay vómitos colocar al enfermo en reposo, medio sentado e inmóvil,

no dar de comer ni beber y dar pronta atención médica.

 Y si existe hemorragia por los oídos colocar al herido sobre el lado del

oído que sangra.

Acciones a Tomar en Términos Generales Cuando Existen Hemorragias.

 Mantener en reposo total a todo individuo que sangra.

 Tranquilizarlo para evitar mayor pérdida de sangre.

 Mantenerlo cubierto evitando su posible enfriamiento.

 Si puede beber sin dificultad, dar bebidas no alcohólicas.

 Calmar el dolor si es intenso.

 Llame al Subcentro de salud más cercano y brinda pronta atención

médica al herido.

Medidas de Prevención en Caso de Eventuales Fracturas.

Acciones a Tomar en Fractura de Cráneo.

 Acueste al herido con el mínimo movimiento.

 Mantenerlo cubierto evitando su posible enfriamiento.

 Llame al médico del Subcentro de Salud más cercano.
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Acciones a Tomar en Fractura de la Columna Vertebral.

 Si se sospecha fractura de columna vertebral, inmovilizar al herido en la

postura que se encuentre.

 Si está tendido en el suelo se empleara para trasportarlo, una camilla de

superficie dura. Si no se dispone de una camilla se puede improvisar una

con tablas, tubos, ropa o manta.

 Trasporte al herido al Subcentro de salud más cercano.

 La parte trasera de un camión o camioneta, es preferible para transportar

a un lesionado que en un automóvil cuando no se disponga de

ambulancia.

 Si no hay un medico de transporte adecuado, déjese a la victima donde

está y cuídela hasta obtener ayuda.

Medidas de Prevención en Caso de Respiración Artificial.

Las acciones a tomar  en caso de respiración artificial se deben considerar lo

siguiente:

 Auxilie al herido de manera inmediata y  continua, en caso de fatiga

pueden haber relevos de quienes realizan la respiración artificial.

 Libere al accidentado de prendas que compriman el pecho o el vientre.

 Libere las vías aéreas superiores si es imposible que el aire penetre por

obstrucción con la lengua, por lo tanto mantener el cuello del accidentado

híper-extendido.

 Tape la nariz y abra la boca de accidentado para que penetre el aire.

 Cuando se insufla aire, el tórax debe moverse, caso contrario cambiar la

posición de la cabeza y soplar con mayor fuerza.
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 Una vez que el accidentado ha recobrado la conciencia, transpórtelo al

Subcentro de salud más cercano.

4.9. Plan De Compensación En La Empresa Minera EXCELMORO S.A.

En caso de suscitar algún evento de tal magnitud que  provoque accidentes

desde el más leve al más grave, la Empresa mantendrá los planes de

compensación según sea el caso y deberá acogerse a las disposiciones

señaladas en el código de trabajo; esto únicamente con el personal que

mantiene contrato directo con la Empresa. Y a más de ello se le prestara los

servicios de primeros auxilios, movilización a un Centro de Salud si lo

requiere, y en caso de muerte indemnización en base a la ley y Código de

Trabajo en vigencia.

En el caso de ocurrir un accidente en la Empresa y que resulte afectado una o

más persona que se encuentre de visita: la Empresa no tendrá responsabilidad

alguna ya que estas personas en el proceso de inducción serán debidamente

informadas de los riesgos a los que se enfrentara al ingresar a la Empresa.

La Empresa Minera en caso de que llegase a ocurrir un accidente y que

resulten afectadas una o más personas que se encuentren realizando sus

prácticas pre-profesionales llegara a un acuerdo mutuo con la parte afectada.

La Empresa Minera EXCELMORO S.A mantendrá un presupuesto destinado

a compensaciones en caso de requerir, dicho presupuesto no será empleado

para otros fines solo en caso de emergencia y tal presupuesto es de CINCO

MIL dólares americanos.

4.10. Plan De Monitoreo De Seguridad De La Empresa Minera
EXCELMORO S.A.

Durante las actividades de exploración, explotación, tratamiento y beneficio

de minerales, la Empresa Minera EXCELMORO S.A se propone a realizar

un plan de monitoreo de seguridad e higiene industrial con el objetivo de

que las actividades que se ejecutan no afecten la integridad física y salud de
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los trabajadores, así como para establecer la eficiencia de las medidas de

control de riesgos laborales.

El monitoreo es una herramienta programática de trabajo como parte de la

seguridad laboral, y se constituye en un elemento de análisis de los cambios

y provee información actualizada de las actividades.

El monitoreo y seguimiento de las actividades encaminadas al

mejoramiento de la Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa será

precedida por el gerente y personal técnico de la Empresa, la misma que

estará destinado a las diferentes actividades las que se describen en la

siguiente tabla:

Tabla Nº 22 Actividades de Monitoreo para Mina y Planta.

Actividad
Tiempo

de
ejecución

Responsable Objetivo Costo Observación

Mejorar
registro de
accidentes

Inmediato Jefe de
seguridad

Cocer las
actividades

que
producen el

mayor
número de
accidente

$ 200

Llevar e
registro

permanente y
realizar su
respectiva

comparación

Elaborar
registro para
tanques de

oxigeno

Inmediato Jefe de
seguridad

Conocer el
estado de
tanques de

oxigeno

$ 250
Chequeo

Mínimo cada
seis meses

Mejorar el
registro de
extintores

Inmediato Jefe de
seguridad

Conocer el
estado de
extintores
para actuar
en caso de
emergencia

200
Chequeo

Mínimo cada
seis meses

Mejorar el
registró de

mantenimien
to de

maquinarias
y equipos

inmediato Administrado
r de mina

Conocer el
estado de la
maquinaria
y equipos

$ 200
Chequeo

Mínimo cada
seis meses

Elaborar un
registro para Inmediato Medico de la

Empresa
Mantener en

stock $ 250 Mantener
siempre en
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botiquín de
primeros
auxilios

medicament
os que

permitan
brindar
atención

primaria a
un

accidentado

stock el
medicamento

básico

Elaborar un
registro de
control de

enlatados en
áreas de
auxilio

3 meses Jefe de
Seguridad

Conocer el
estado de

los insumos
alimenticios
en áreas de

auxilio

$ 250

Supervisión y
Chequeo

Mínimo cada
seis meses

Aplicar
formato para

control de
salud

personal

Inmediato Medico de la
Empresa

Conocer el
estado de
salud de

cada uno de
los

trabajadores
que laboran

en la
Empresa

$ 50
Chequeo

Mínimo cada
seis meses

Chequeo y
revisión del
registró de
explosivos

Inmediato Administrado
r de mina

Conocer el
número de
ingreso y
salida de

explosivos

$ 60
Chequeo

Mínimo cada
seis meses

Chequeo y
revisión de
registro de
sustancias

toxicas

Inmediato Jefe planta

Conocer
con claridad
el consumo

de
sustancias

toxicas en el
proceso de

Tratamiento
y beneficio

de
minerales

$ 100
Chequeo

Mínimo cada
seis meses

TOTAL $ 1560

Nota: El costo para el plan de monitoreo es de MIL

QUINIENTOS SECENTA, dólares americanos
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Tabla Nº 23 Presupuesto General de Planes de Seguridad en

Mina y Planta de Tratamiento

PLAN COSTO

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN MINA $ 9751.60

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN PLANTA $ 4250

PLAN DE COMPENSACION PARA MINA Y PLANTA $ 5000

PLAN DE MONITOREO PARA MINA Y PLANTA $ 1560

TOTAL $ 20561.60

Nota: El costo total de implementación para mina y planta es de:

VEINTE MIL QUINIENTOS SECENTA Y UNO CON

SECENTA, centavos de dólares americanos.

4.11. Reglamento Interno Para El Desarrollo De Actividades En La Empresa
Minera EXCELMORO S.A.

El presente Reglamento establece las disposiciones por las cuales han de

regirse las actividades, obligaciones y responsabilidades que en materia de

Higiene y Seguridad Industrial, desarrolle la Empresa Contratistas, con el

propósito de hacer de cada uno de los trabajadores responsable de su propio

puesto de trabajo, así como de cuidar de su salud e integridad física y la de

sus pares de trabajo, contribuyendo a prevenir y a evitar los Accidentes del

Trabajo y Enfermedades Profesionales, Accidentes con Daño a la Propiedad,

Medio Ambiente y Terceras Personas.

Es política de “EXCELMORO S.A”, el generar fuentes de trabajo

manteniendo una buena relación y administración de los recursos humanos,

para lo cual respalda a todos sus trabajadores y paga salarios justos de

acuerdo a lo que manda la ley laboral. Al mismo tiempo expide el presente

Reglamento Interno de Trabajo. Al que se sujetaran tanto la Empresa como

sus trabajadores a partir de la fecha de su aprobación.
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CAPITULO I.-

Art. 1.- FINALIDAD.- La finalidad del presente Reglamento es la de lograr

los siguientes propósitos:

 Garantizar la eficiencia  y productividad del trabajo con disciplina y

orden en los frentes de exploración y explotación a cargo de la

Empresa por medio del establecimiento de un adecuado sistema

administración de su capital humano.

 Regular y controlar el ingreso, permanencia, promoción y separación

de los trabajadores de la empresa.

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Reglamento regula las

relaciones internas entre EXCELMORO S.A y sus trabajadores,

entendiéndose como tales a Funcionarios Empleados y Obreros a quienes en

adelante y para los efectos de este instrumento se podrá denominar

especialmente LOS TRABAJADORES.

Art. 3.- OBLIGACIONES.- EXCELMORO S.A mantendrá en constante

exhibición y a las ordenes de los patronos, empleados y obreros, ejemplares

de este Reglamento para su debido conocimiento. El alcance de las

disposiciones será explicado por los empleadores a las personas que laboran

bajo su dependencia. Antes de suscribir los respectivos contratos a prueba,

por lo tanto la Empresa los representantes legales de esta ni los trabajadores

podrán alegar su ignorancia. Es más se obligara para que cada trabajador

porte este reglamento en su bolsillo de forma permanente.

CAPITULO II.-

DE LA ADMISIÓN DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS.

Art. 4.- Son empleados y obreros de EXCELMORO S.A todas las personas

que laboren bajo las ordenes y dependencias del Gerente General o de sus
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empleados autorizados, cumpliendo con los requisitos puntualizados en las

leyes del trabajo.

Art. 5.- Toda persona que desee prestar sus servicios personales en

EXCELMORO S.A, deberá reunir los siguientes requisitos.

a) Haber cumplido los 18 años de edad.

b) Justificar haber cumplido con las disposiciones de la ley  de Servicio

Militar obligatorio (presentar copia de la libreta militar).

c) Justificar su estado de salud compatible con las labores que deba

desempeñar (presentar certificado del médico de la empresa).

d) Justificar un nivel de conocimiento aceptable de acuerdo al cargo a

desempeñar. (Hoja y certificados)

e) Documentos personales en regla.

Art. 6.- De acuerdo a la ley, y a las necesidades de la EMPRESA, esta podrá

celebrar contratos sean estos contratos a prueba, temporales, ocasionales, de

servicios profesionales, de servicios logísticos, de abastecimiento, de

alimentación, o de cualquier otro tipo de los determinados en el Código de

Trabajo.

Art. 7.- La empresa por medio del Departamento del Personal, llevara un

registro individual completo de todos los trabajadores que laboran en la

Empresa.

Art. 8.- En los contratos de trabajo se incluirán las cláusulas establecidas en

el Código de Trabajo, además de las partes que acuerden constar en el mismo,

así mismo como:

a) Clase de trabajo a realizar como objeto del contrato.

b) La manera como ha de ejecutarse, si es por unidad de tiempo, por

tarea, por obra, por metro avance o por volumen de producción.

c) La cuantía y forma de pago de la remuneración.

d) El tiempo de duración del contrato.
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e) El lugar en donde se ejecutara la obra o el trabajo.

f) La declaración de que si se establecen o no sanciones o multas y, en el

caso de establecerse, la forma de determinarse y las garantías para su

efectividad.

CAPITULO III.-

MODALIDADES DE LA CONTRATACIÓN.

Art. 9.- EXCELMORO S.A, celebrara los contratos individuales de trabajo,

inicialmente a prueba descritas anteriormente, y deberá ser por escrito antes

de empezar a prestar sus servicios en esta empresa.

La empresa podrá celebrar contratos de trabajo sobre la base de un periodo de

prueba de noventa días, durante las cuales EXCELMORO S.A, o el

trabajador podrán libremente darlo por terminado sin necesidad de aviso

previo. Si hasta el día de vencimiento del plazo pactado, la EMPRESA o el

trabajador no hubieren expresado su voluntad de dar por terminado el

contrato, se entenderá que este continuara por un periodo adicional de nueve

meses a prueba, tal como demanda las Leyes de Trabajo.

CAPITULO IV.-

DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE TRABAJO

Art. 10.- Del inicio y término de la jornada de trabajo.- todos los

trabajadores cumplirán las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos,

de conformidad a lo dispuesto en la leyes laborales, y sujetos a las

necesidades de horarios formulados por EXCELMORO S.A.

 Todo el personal que trabaja en la mina tiene la obligación de

ingresar a las instalaciones de la empresa con 30 minutos de

anticipación antes de la hora de inicio de la guardia.
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 Para el ingreso y salida de cada jornada de trabajo todo el personal

beberá registrarse en la garita mediante la firma de identificación.

 El personal que labora interior mina tiene 15 minutos para cambiarse

de ropa, preparar su lámpara de carburo, pedir las herramientas

necesarias en bodega, firmar la lista de asistencia del día y recibir las

instrucciones necesarias del jefe de mina sobre el trabajo a realizar.

 La salida de los frentes de trabajo es una vez cumplidas sus tareas

luego de ser revisadas por el supervisor, capitán de mina o jefe de

grupo.

 Los trabajadores están obligados a cumplir estrictamente los horarios

indicados, no pudiendo los mismos retirarse de su trabajo o

suspenderlo, sin haberlo entregado a su remplazo a la hora precisa,

así mismo, el trabajador entrante deberá acudir a recibir su turno a la

hora exacta.

 Las horas establecidas en el horario de trabajo dan inicio y termino a

la labor real; en tal virtud, en el lapso comprendido entre estas horas,

el trabajador estará a disposiciones de la Empresa cumpliendo

órdenes de sus superiores relativas a su función dentro de la

Empresa.

Art. 11.- De la puntualidad.- Todos los trabajadores de EXCELMORO S.A

deberá asistir con puntualidad a la realización de sus labores, conforme a los

horarios establecidos, prestando mutua cooperación para el mejor desempeño

de sus labores. El personal de turno entregara su guardia en sus respectivos

puestos de trabajo.

Art. 12.- De las sanciones.- Las sanciones a los trabajadores de la empresa se

aplicaran en función a la gravedad a la falta y a la reincidencia de las mismas,

de acuerdo al siguiente régimen:
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Por inasistencias injustificadas

 Primera falta Llamada de atención verbal

 Segunda falta Llamada de atención por escrito

 Tercera falta Multa

 Cuarta falta Despido definitivo del trabajo

Las inasistencias podrán ser justificadas por enfermedad (certificado médico)

o calamidad domestica previo análisis y comprobación de la calamidad.

CAPITULO V.-

DE LA ADMINISTRACIÓN DE CARÁCTER LABORAL

Art. 13.- De conformidad con lo dispuesto en el Código de trabajo, el

personal de ejecutivos, personal de confianza y jefes departamentales, no

tienen derecho a recibir el pago por jornadas u horas extras.

Art. 14.- El departamento de personal de la Empresa determinara el sistema

de control de entrada y salida, los trabajadores firmaran la hoja de asistencia

cada vez que entren o salgan de su lugar de trabajo, la omisión de firmar la

entrada y salida será sancionada.

Art. 15.- El trabajador que no ingresa a laborar a la hora determinada en el

horario, deberá justificar a su jefe inmediato, quien está en la obligación de

notificar al departamento de personal tal novedad.

Art. 16.- El jefe de personal reportara diariamente a la Gerencia General, las

novedades que existieren relativa a la asistencia de los trabajadores, dando

cuenta de las justificaciones dadas o de las sanciones disciplinarias impuestas.

Art. 17.- Todos los trabajadores de la empresa cumplirán sus horarios a

tiempo completo, es decir 8 horas laborables el personal de superficie y 6

horas netas en el frente de trabajo el personal de mina subterránea.
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 El horario de trabajo es de 6 horas en las labores subterráneas dentro

de la mina. A la salida el personal puede tomarse el tiempo necesario

adicional para entregar herramientas, ducharse y cambiarse de ropa.

 Debido al esfuerzo que se realiza en el interior mina no se permitirá

trabajar doble guardia, a menos que a criterio de jefe de mina sea

imprescindible hacerlo.

 El personal de superficie laborara 8 horas diarias con un horario de 7

a 12  y de 13 a 16 horas.

 El bodeguero tiene la obligación de realizar horas extras cuando sea

necesario.

 El horario de 12 a 13 horas el personal de superficie tomara su

almuerzo (horario inamovible), debiendo firmar la hoja de consumo.

 Al personal de superficie a cargo de la mina se reconocerá como

hora extra pasada la primera hora de culminada su jornada normal de

trabajo, siempre y cuando se tenga la autorización correspondiente.

Art. 18.- De la Alimentación.- La alimentación corre a cargo de la empresa

para el personal técnico y el personal de superficie. Si el personal que trabaja

por guardias desea alimentación previo aviso a la persona encargada.

Art. 19.- De los permisos se considerara permiso a la autorización para no

concurrir a la jornada de trabajo, concedido por el jefe de mina y registrado

por el Departamento de Personal, otorgado por escrito; y son sin sueldo a no

ser por accidente de trabajo.

 A falta del jefe de mina, dará el de personal.

 Los permisos por horas tendrán validez hasta un máximo de 4

horas caso contrario se tomara como permiso día.
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 Las horas de permiso no tendrán remuneración y deben ser

descontadas de su sueldo o repuestas en otro turno de trabajo.

 Cuando los permisos solicitados son de más de una jornada de

trabajo, el permiso será concedido directamente por el gerente

personal.

 Cuando el permiso es por enfermedad se deberá justificar mediante

el correspondiente certificado médico, conferido por uno de los dos

profesionales que tiene convenio con la empresa.

 Ningún trabajador podrá faltar o salir del sitio de trabajo durante

las horas de laboreo, sin permiso previo inmediato o de quien haga

las veces. El permiso será concedido en forma verbal o escrita.

 El permiso por calamidad domestica se concede en los siguientes

casos: fallecimiento del cónyuge o de los familiares del trabajador

comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad, accidentes del cónyuge padres o hijos del trabajador, y, o

hechos o situaciones que afecten directamente y significativamente

los bienes del trabajador y que sean debidamente por su supervisor.

CAPITULO VI.-

Art. 20.- De las remuneraciones.-

 Remuneración es la asignación económica que recibe el trabajador

de EXCELMORO S.A., por la prestación de sus servicios.

 Los sueldos de los trabajadores serán pagados quincenalmente, hasta

el sexto día de cada quincena como máximo.

 Cuando el trabajador se retire del servicio, por cualquier motivo, o

cuando tenga que recibir el pago de alguna liquidación, por cualquier

concepto, se le hará el cálculo pertinente y, antes de recibir el valor

que le corresponda, se le descontara lo que adeudare a la empresa.
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 Todo trabajador, al momento al recibir su pago, está obligado a

verificar sus cálculos hechos por la empresa, respecto de su sueldo o

salarios y sobre tiempo. En caso de no presentarse reclamo alguno

dentro de sus cinco días laborables posteriores al pago se entenderá

que el cálculo realizado por la empresa es correcto y definitivamente

aprobado por el trabajador. El rol de pagos deberá ser aprobado por

el jefe de mina, el jefe de personal y el Gerente General antes de

proceder el pago.

CAPITULO VII.-

Art. 21.- De los derechos deberes y responsabilidades.-

 Todos los trabajadores tienen derecho a gozar de estabilidad en el

puesto una vez que terminen los contratos de prueba, salvo los casos

contemplados en este reglamento o en el Código de Trabajo y Leyes

pertinentes.

 Tienen derechos a cambios de la prestación de sus servicios, el suelo

y más emolumentos de acuerdo con lo establecido en este

Reglamento, Código de Trabajo y Leyes pertinentes.

 A disfrutar de las vacaciones anuales, después de doce meses

interrumpidas de labores.

 A las demás que se establezca en este Reglamento Interno y

disposiciones legales pertinentes.

 Son deberes del trabajador, acatar las Leyes, Reglamentos, Políticas,

Normas Técnicas, Manuales e Instructivos, y demás disposiciones

vigentes relacionadas con la empresa.

 Tienen el deber de desempeñar las funciones del puesto con

honestidad, solicitud y eficiencia.
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 Tiene como deber guardar reserva de los datos e información

confidencial sobre secretos técnicos, valores de oro, de reservas

minerales o de aquellos que tengan conocimiento en relación a su

trabajo.

 Tiene como deber sujetarse y a observar estrictamente las medidas

de seguridad y preventivas que imponga la empresa, contenidas en el

Reglamento de Seguridad e Higiene minera.

 En su deber abastecerse en todo cuanto pueda poner en peligro su

propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o de otras

personas, así como la de equipos, maquinas, instrumentos,

herramientas e instalaciones.

 Es su deber restituir los materiales y herramientas no utilizados y

conservarlas en buen estado las maquinas, instrumentos y útiles de

trabajo, salvo por el deterioro ocasionado por el uso natural de los

objetos, por fuerza mayor o por caso fortuito.

 Es su deber comunicar al jefe inmediato superior sobre daños en

maquinarias, herramientas, útiles encomendados a su operación,

utilización, cargo o custodia.

 Es  deber del trabajador cumplir de manera obligatoria las jornadas y

horarios establecidos de trabajo.

 Debe observar los códigos y normas de ética.

 Debe observar lealtad, consideración y respeto para con sus

superiores, compañeros y subalternos, subordinar el interés personal

o particular en beneficio colectivo, cumplir y respetar las ordenes

legítimas de sus superiores jerárquicos.

 Mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su vida

pública o privada, de tal manera que no ofenda el orden y la moral, y

no menoscaben el prestigio de la empresa.
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 Deben observar en forma permanente, en sus relaciones con el

público, la cortesía y consideraciones debidas.

 Deben colaborar en los trabajos para los que son requeridos sus

servicios fuera de las horas de actividad normal.

 Mantener cuidadosamente su presentación personal.

 Preocuparse por su constante superación técnica y profesional.

 Promover y sugerir el mejoramiento de los programas,

procedimientos y sistemas de trabajo.

 Someterse a los exámenes médicos y cursos de capacitación que la

empresa ordene.

 Prestar toda  la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo

inminente, que afecte o amenace a las personas o cosas de la

empresa.

 Cuidar de que no se desperdicie el material que recibe para su

trabajo, y devolver el que no empleare.

Art. 22.- De la seguridad y protección personal.

 El trabajador es el único responsable del cuidado y buen

mantenimiento de su equipo de seguridad, el cual será revisado cada

15 días.

 Por gasto o perjuicio justificado del equipo, este será repuesto por la

Empresa, caso contrario se procederá a su respectivo descuento y

reposición.

 Para cambio del equipo nuevo se recibirá el anterior usado.

Todo el personal minero tiene que ingresar a sus labores con:

 Equipo de seguridad completo y en el mejor estado posible.
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 Herramientas de trabajo necesarias.

 Lámpara de carburo o frontal lista.

 Materiales a utilizar (salvo explosivos).

 Las herramientas deberán ser retiradas y entregadas en bodega al

inicio y al final de cada guardia respectivamente.

 Los materiales excedentes deberán ser entregados en bodega o al jefe

de seguridad al final de cada guardia.

 La herramienta y material entregados es de responsabilidad de su

usuario.

Art. 23.- De la utilización de cascos según el color.

 Blanco: Accionistas, gerente, Equipo Técnico mina y geología,

personal de administración.

 Azul: Jefe de guardia, Obreros de mina.

 Amarillo: Personal de superficie de mina.

 Verde: Personal de medio Ambiente.

 Rojo: Guardias de Seguridad

Art. 24.- De las prohibiciones

 Abandonar injustificadamente su trabajo, suspender sus labores sin

autorización superior, o renunciar al puesto sin previo aviso de

quince días.

 Ejercer actividades ajenas a las funciones de su puesto de trabajo,

durante su horario de labor.
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 Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de

cualquier naturaleza, o utilizar  con este fin los vehículos u otros

bienes de la Empresa.

 Obtener directa o indirectamente o, por interpuesta persona contratos

para la realización de obras o la prestación de servicios para con la

Empresa.

 Solicitar regalos o contribuciones para sí o para sus superiores, o

recibirlos de sus subalternos.

 Hacer declaraciones a la prensa sobre actividades de la Empresa sin

autorización expresa.

 Desprestigiar o desacreditar a la Empresa.

 Obstaculizar el buen funcionamiento de la Empresa.

 Divulgar datos confidenciales de la Empresa.

 Presentarse en el trabajo en manifiesto estado de Embriaguez, o bajo

la acción de drogas o estupefacientes.

 Ingerir bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo.

 Portar armas en los lugares de trabajo, sin autorización del Gerente

general de la Empresa.

 Dedicarse a juegos de azar en los sitios de trabajo.

 Propagar rumores falsos que afecten al buen nombre de la Empresa,

de sus funcionarios o de sus trabajadores, o que produzcan inquietud

entre estos.

 Hacer, fomentar o participar en escándalos.

 Encargar a otra persona la realización del trabajo que se le ha

confiado, salvo autorización de sus superiores.
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 Fumar en aquellos lugares en que haya riesgos de incendios o

explosión o durante sus actividades normales.

 Atender o aceptar visitas dentro de las dependencias de la Empresa si

no son relacionadas con su trabajo especialmente en sus horas de

labores, salvo casos autorizados por sus superiores.

 Alterar, borrar o rectificar las tarjetas de asistencia, pago de salarios,

horas extras, trabajos suplementarios o extraordinarios, marcar las

tarjetas por segundas personas o, cualquier otro documento

elaborado por la Empresa.

 Causar daños de cualquier naturaleza a las pertenencias, edificios,

maquinarias, equipos o instalaciones de la Empresa.

 Cometer actos que signifiquen abuso de confianza o fraude.

 Disponer de materiales de la Empresa en trabajos particulares.

 Suspender su trabajo en cualquier turno para formar grupos o

tertulias con otros compañeros.

 Colocar escritos o dibujos insultantes en las paredes de las plantas

y/o en el cuerpo de las maquinarias o equipos, o utilizar

indebidamente el sistema de intercomunicación.

 Ofender, hostilizar o agredir a sus superiores y/o compañeros de

trabajo.

 Practicar juegos bruscos o utilizar lenguaje soez durante las horas de

trabajo o fuera de ellas, en el lugar de labores, vestidores, comedores

o en los transportes del personal.

 Recibir remuneraciones, comisiones, obsequios de cualquier

naturaleza, mientras se efectúen actividades por las que paga la

Empresa, o tratar de valerse de su posición para obtener contratos o

ventajas en negociaciones extrañas a sus funciones.
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 Introducir literalmente pornografía, subversiva, antipatriótica  o

lesiva a los intereses de la Empresa.

 Dormirse durante las horas de labores.

 Usar formularios o documentos propios de la Empresa o, tomarlos

como patrón para su reproducción en beneficio propio o de otras

personas naturales o jurídicas, a menos que tenga autorización

expresa del Gerente General.

 Es prohibido ingresar sin el documento de identificación otorgado

por la Empresa.

 Prohibido tener riñas internas dentro del área de la Empresa.

 Prohibido las bromas de mal gusto o juegos en el sitio de trabajo.

 Prohibido fumar en un diámetro de 20 m. al polvorín.

 Prohibido utilizar equipo personal ajeno sin previa autorización de su

encargado.

 Prohibido tomar alimentos ajenos.

 Prohibido secar ropa fuera del sitio de tendedero.

 Prohibido utilizar camisetas que no tengan distintivos de la empresa.

 Prohibido dar mal uso o maltrato a su equipo personal y general.

 No utilizar el EPP, especialmente casco, botas, guantes, orejeras,

dentro de la mina y del área industrial.

 Cambios de guardias sin previa autorización.

 Retirarse de su sitio de trabajo sin autorización de su respectivo jefe

o supervisor.
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 Prohibidos robos de mineral, herramientas, equipos de cualquier

índole.

 Prohibido encubrir faltas ajenas.

 Caminar en ropa interior fuera del área destinada para aquello.

CAPITULO VIII

Art. 25.- Del personal de Guardianía y Seguridad.

 Terminantemente prohibido dormir en horas laborables.

 No realizar alguna actividad que no sea de trabajo.

 No debe permitir el ingreso a personas no autorizadas.

 Debe registrar con nombre, cédula y firma a las personas visitantes.

 Revisar vehículos a la salida de las instalaciones de la Empresa y

anotar las horas de entrada y salida.

 Debe revisar bolsas, maletas, pertenencias al personal de la

Empresa en caso de sospechas o por mera rutina.

 Prohibido mantener las puertas de ingreso abiertas.

 Mantener el equipo de seguridad en buen estado y en los sitios

designados especialmente para ellos.

 En el horario nocturno permanecer a tiempo completo en mina y

planta de acuerdo al cronograma de trabajo, realizar observaciones.

 Deben trabajar con el uniforme respectivo.

 Anotar salida de equipos y materiales del área industrial.

 Horario: 07:00 Horas – 19:00 Horas y de las 19:00 horas - 07:00

Horas.
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 Mantener el orden y la disciplina.

CAPITULO IX

Art. 26.- Varios

 La responsabilidad en los frentes de trabajo está a cargo del superior

inmediato, en caso de que este faltara queda delegado el trabajador

más antiguo y con experiencia, a efectos de cumplir con las labores

encomendadas.

 Para informar anomalías se debe hacer a su respectivo jefe

inmediato, al supervisor o al jefe de personal.

 Se debe acatar los encomendados en cada tarea programada.

 Controlar el uso del vocabulario es decir no hablar malas palabras o

gritar a los compañeros de trabajo.

En el trabajo interior mina y en superficie no se debe:

 Utilizar gorras, sombreros, anillos, relojes, orejeras o cualquier otro

artículo innecesario que entorpezca el buen desarrollo del trabajo.

 Encender hogueras.

 Lanzar herramientas o materiales al aire para pasarlo a un

compañero.

 Utilizar ropa de trabajo inadecuada.

 Utilizar zapatos inadecuados.

 Distraer tiempo y concentración al compañero.

 Prohibido fumar, tomar licor o cerveza en el interior mina o en

superficie.
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 Prohibido botar basura en cualquier parte, se debe colocar en su

respectivo lugar.

 Bajar escaleras en forma inadecuada.

 Descuidar la seguridad.

 Prohibida salir de la mina en el balde cuando suba cargado de

material.

Multas y suspensiones por faltas al presente Reglamento:

 Primera Llamada de atención verbal

 Segunda Llamada de atención por escrito

 Tercera Multa

 Cuarta suspensión

 Quinta Despido definitivo del trabajo

 En caso de ser comprobado por robo de herramientas, materiales,

muestras de mineral, entre otras; automáticamente queda despedido

de la Empresa y será  sometido mediante juicio con los abogados

pertinentes de la Empresa.

 Si algún equipo o herramienta desaparece, se descontara al usuario

responsable y se multara a todo el personal de la guardia.

 La multa será sancionada de acuerdo el costo total del objeto

desaparecido.

Disposiciones Generales

Este Reglamento formará parte integrante de las Bases Técnicas de todos los

Contratos con la Empresa Contratista, como también formará parte de

cualquier Contrato de Servicios y Obras. Cuando en estas normas se hable de

Contratistas, se entenderá que también es aplicable a sus Trabajadores y a
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todos aquellos que en cualquier forma presten un servicio directo o indirecto

a la Empresa.

Las relaciones de trabajo entre la Empresa Minera “EXCELMORO S.A” y

sus trabajadores en todo caso se someterán a las disposiciones

constitucionales y legales pertinentes, las mismas que se aplicaran en todo

aquello que no estuviere expresamente previsto en este Reglamento.
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5. DISCUSIÓN.

Si bien las empresas anteriores como SADCO y EMPEC, desarrollaron actividades

de prospección, exploración y explotación en el yacimiento presente en el Distrito

Minero Portovelo–Zaruma (DMP–Z), y por ende en el Área Minera Bomba de

Pacchapamba Unificada (AMBPU) área de estudio, estas empresas no ubican ni

describen Vetas identificadas en las actividades de exploración avanzada que

desarrolla la Empresa Minera “EXCELMORO S.A.” por lo que este proyecto de

investigación reforzara la información geológica existente y permitirá planificar las

actividades de exploración y explotación.

El estudio geológico del área donde se desarrollo el proyecto fue correlacionado con

los estudios realizados por  IAMGOL ECUADOR S.A. 2003,  en el que describen

las características geológicas del Distrito Minero Portovelo-Zaruma (DMP-Z), y en

estos estudios se describen para el Área Bomba de Pacchapamba Unificada la

existencia de rocas andesíticas masivas porfiriticas, basaltos andesíticos y brechas,

lo que se ha contrastado con esta investigación ya que en labores subterráneas

predominan rocas andesíticas pertenecientes a la unidad Portovelo.

Si bien la explotación minera que realizo la compañía minera SADCO fue una

explotación técnica, esta tubo sus fallos por lo que se inundo el yacimiento, la

Empresa Minera “EXCELMORO S.A.” aprovechando las galerías y la

rehabilitación de las mismas que mantuvo la compañía minera SADCO,  la actual

Empresa ha complementado sus actividades de exploración y explotación de

minerales con la apertura de nuevos  cruceros cortavetas que han permitido

interceptar Vetas con valores que en ese entonces a la compañía SADCO no le eran

rentables, siendo estas ejecutadas a la altura del Nivel E.

Toda actividad extractiva requiere de un conjunto de elementos ya sean mecánicos,

eléctricos o electromecánicos y químicos, pero lo más importante es el equipo

humano empleado para dichas actividades ya que de la capacidad de estos depende

el avance periódico de la exploración y explotación, es por eso que este proyecto

trata de insertar un conjunto de medidas técnicas destinadas a salvaguardar la
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integridad y Salud Ocupacional para cada una de las personas que intervienen en las

diferentes fases o etapas de la explotación.

Los niveles de ruido que se obtuvieron en las mediciones de la empresa minera

EXCELMORO S.A. en sus respectivas áreas fueron relacionados con los niveles

máximas permisibles que se describen en el libro VI anexo V del Tulas, que indican

que para zonas industriales los Limites Máximos Permisibles (LMP) deben ser de

70dB en el día y 65dB en la noche, los mismos que se comparo con nuestros datos,

llegando estos a superar los LMP que varían de acuerdo a la dirección del viento y

distancia de medición de la fuente fija.

La evaluación de riesgos a la salud ocupacional en el desarrollo de actividades

mineras y planta de tratamiento y beneficio fue basada en las listas de chequeo

(Check List), los que consiste en interrelacionar la probabilidad con la severidad de

los riesgos laborales para luego plantear las medidas de control, permitiendo

disminuir o minimizar los índices de riesgos.

Las condiciones de Seguridad de la Empresa minera “EXCELMORO S.A.”, fueron

relacionadas con el reglamento de Seguridad Minera Nacional, por lo que se llego a

conocer que la Empresa mantiene parcialmente las condiciones de Seguridad para el

desarrollo de actividades mineras y tratamiento y beneficio de acuerdo al

Reglamento de Seguridad Minera; El Plan de Seguridad e Higiene Industrial

detallado en el proyecto permitirá mantener una organización óptima del personal,

dotado de las mejores condiciones de seguridad, con Equipos de Protección

Individual en buen estado, con gente capacitada y preparada logrando disminuir el

índice de Riesgo Laboral .

El reglamento de seguridad minera establece que para el desarrollo de actividades

mineras y planta de tratamiento y beneficio, los titulares mineros deberán tener

aprobado su reglamento interno para el desarrollo de las mismas, con lo que  se

lograra establecer deberes y responsabilidades de cada una de las personas que

labora en la Empresa logrando salvaguardar la salud e integridad física de los

trabajadores mejorando la imagen de la misma.
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6. CONCLUSIONES.

 Mediante la información topográfica base que mantuvo la Empresa Minera

“EXCELMORO S.A” y con el apoyo del Software AutoCAD permitió

complementar y/o conocer detalladamente las condiciones topográficas reales

sobre las que se asienta el Área Minera “BOMBA DE PACCHAPAMBA

UNIFICADA” que comprende un área de 32.22 hectáreas.

 En el mapeo topográfico subterráneo se detalla cada una de las labores mineras

realizadas para la exploración y explotación del yacimiento existente en el Área

“BOMBA DE PACCHAPAMBA UNIFICADA”, Empresa Minera

“EXCELMORO S.A”. ; siendo estos socavones de acceso, cruceros corta vetas,

cruceros en veta, pozos de comunicación entre niveles y pozos de exploración.

 En base a información geológica existen sobre el Distrito Minero Portovelo-

Zaruma (DMP-Z), se logro elaborar un mapa Geológico superficial para el área

de estudio, en donde se destacan lavas andesíticas, masivas, porfídicas, a

basaltos andesíticos y brechas, pertenecientes a la Unidad Portovelo.

 El mapeo geológico subterráneo permitió definir algunas vetas de diferente

composición como lo son: la Veta Soroche, Cantabria, Fercho, Yadira y Lisseth;

de las cuales la Veta Soroche y Cantabria se  encuentran en la fase inicial de

explotación, y Las Vetas Fercho, Yadira y Lisseth en etapa de Exploración

avanzada.

 Los niveles de ruido obtenidos en las mediciones para áreas como: compresores,

mecánica, carpintería y perforadora neumática YT-27 en un frente de trabajo

sobre pasan los límites máximos permisibles, al igual que en la planta de

tratamiento y beneficio donde se supera estas limites en áreas como: molienda y

cianuración.

 El análisis de diferentes variables destinadas a identificar y evaluar los riesgos

laborales existentes en el desarrollo de actividades mineras en la Empresa

Minera  “EXCELMORO S.A”, en donde permitió conocer las principales

debilidades en este campo, por lo que se plantea algunas alternativas que
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permitan corregir estas falencias y mejorar las condiciones de Seguridad Laboral

en la Empresa con su respectivo reglamento interno para el desarrollo de

actividades mineras.
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7. RECOMENDACIONES.

 Mantener la topografía y geología subterránea actualizada con el fin de

correlacionar estructuras mineralizadas, generando nuevos proyecto de

exploración tanto longitudinal como vertical.

 Continuar periódicamente con las labores de exploración en las Vetas

identificadas Fercho, Yadira y Lisseth tanto al Norte como al Sur, con el fin de

establecer las reservas reales del yacimiento, en el Área Minera “BOMBA DE

PACCHAPAMBA UNIFICADA”, Empresa Minera  “EXCELMORO S.A”.

 Complementar adecuadamente la señalización, siguiendo las Normas Técnicas

Internacionales tanto superficial e interior mina y en planta de tratamiento y

beneficio en todos los sectores, logrando así que el personal se mantenga

informado.

 Construir barreras anti-ruido en el área de compresores con el fin de disminuir

los niveles de ruido conociendo que se trata de una fuente fija, cumpliendo con

los Estándares Internacionales, y en las demás áreas dotar de Equipo de

Protección Personal.

 Para disminuir el índice de riesgos en la Empresa tanto en mina como en planta

de tratamiento y beneficio, se debe impulsar la capacitación y entrenamiento con

el propósito que los empleados mejoren sus conocimientos y capacidades para el

desempeño de sus puestos de trabajo, cuando más profundo sean sus

conocimientos más fácil será que piensen en que su trabajo es importante y se

sientan motivados en realizarlos.

 Formalizar, consolidar y mejorar los programas existentes tomando en cuenta los

avances logrados en materia de seguridad.

 Que el Reglamento de Seguridad Minera que se detalla en el proyecto sea

aplicado como un documento legal que permita el desarrollo de las actividades

mineras, logrando mantener las relaciones entre la Empresa y sus trabajadores.
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9. ANEXOS.
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Anexo Nº 1. Normas  Para Señalización

Colores Empleados En Señalización Que  Facilitan Su Identificación

Nota: esta simbología será ubicada en un lugar visible y legible apto para todo el personal, la misma que
será colocada tanto en mina como en planta de tratamiento y beneficio de minerales; las dimensiones

serán de 1 metro de acho por 0.80 metros de alto

SEÑALES DE SEGURIDAD PARA SU DESIGNACIÓN
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SEÑALES  DE PROHIBICIÓN
SIGNIFICADO

DE LA
SEÑAL EN MINA Nº COSTO

C/U
COSTO
TOTAL

PLANTA DE
TRATAMIENTO

Y BENEFICIO
Nº COSTO

C/U
COSTO
TOTAL

SEÑAL
DE

SEGURIDAD

Prohibido
Fumar

Oficinas,
compresor, polvorín,
bodega, mecánica y

comedor

5 5.00 25.00

Oficina,
laboratorio, bodega

de químicos,
mecánica, área de

cianuración,
elusión fundición,

refinación y
comedor

6 5.00 30.00

Prohibido
Apagar

con agua

Transformado,
eléctrico, compresor 2 5.00 10.00

Transformador,
eléctrico,

maquinas en
funcionamiento.

2 5.00 10.00

Prohibido
encender

fuego

compresor, polvorín,
bodega 3 5.00 15.00

laboratorio, bodega
de químicos,

mecánica, área de
cianuración,

elusión fundición,
refinación

4 5.00 20.00

Entrada
prohibida a personal

no autorizado

Oficinas,
compresor, polvorín,
bodega, mecánica,
garita, boca mina,

área de
transformador

8 5.00 40.00

Oficina,
laboratorio, bodega

de químicos,
mecánica, área de

cianuración,
elusión fundición,

6 5.00 30.00
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eléctrico refinación, garita,
área de

transformador
eléctrico

Prohibido comer y
beber

Compresor,
polvorín, bodega,
mecánica,  boca

mina, área de
transformador

eléctrico, carpintería,
tolva

8 5.00 40.00

laboratorio, bodega
de químicos,

mecánica, área de
molienda,

cianuración,
elusión fundición,

refinación,
transformador

eléctrico,

7 5.00 35.00

Prohibido usar
teléfono celular

Compresor,
polvorín, bodega,
mecánica,  boca

mina, área de
transformador

eléctrico, carpintería,
tolva

8 5.00 40.00

laboratorio, bodega
de químicos,

mecánica, área de
molienda,

cianuración,
elusión, fundición,

refinación,
transformador

eléctrico,

7 5.00 35.00

Prohibido
permanecer en el

lugar

Compresor,
transformador

eléctrico,
2 5.00 10.00

laboratorio, bodega
de químicos,  área

de cianuración,
elusión, fundición,

refinación,
transformador

eléctrico

5 5.00 25.00



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PLAN DE SEGURIDAD MINERA, EN EL ÁREA BOMBA DE PACCHAPAMBA UNIFICADA,
EMPRESA MINERA EXCELMORO S.A CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.

Autores: José A. Escobar / Yorky Patiño | 191

Prohibido reparar la
maquina en

funcionamiento

Compresor,
transformador

eléctrico, winches,
pulmones de aire,

bombas de
extracción de agua

15 5.00 75.00

Molinos, tanques
de agitación,

tanques de elusión,
chanchas,

trituradora,
transformador

eléctrico

6 5.00 30.00

SEÑALES DE ADVERTENCIA

Riesgo para corte de
manos

Mecánica, bodega,
boca mina y
carpintería

4 5.00 20.00 Molinos, mecánica
y bodega 3 5.00 15.00

Atención alta
temperatura Compresores 1 5.00 5.00

Área de elusión,
fundición y
refinación

1 5.00 5.00

Riesgo de
atrapamiento

Mecánica,
carpintería 2 5.00 10.00 Molinos, mecánica

y chanchas
3 5.00 15.00
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Peligro de
Ruido

Mecánica,
compresores,

carpintería, boca
mina

4 5.00 20.00
Molinos, mecánica,

tanques de
agitación

3 5.00 15.00

Peligro
Eléctrico

Transformador
eléctrico, cajas de
breques, winches,

compresor,
mecánica.

10 5.00 50.00
Transformador

eléctrico, mecánica,
caja de breques

8 5.00 40.00

Riesgo por
corrosión

Mecánica,
escombreras de

desechos
2 5.00 10.00

Mecánica,
escombreras de

desechos
2 5.00 10.00

Peligro  de incendio

Polvorín,
transformador

eléctrico y bodega
de combustibles

3 5.00 15.00

Transformador
eléctrico, bodega de

combustibles,
bodega de químicos

3 5.00 15.00

Transporte de
materiales

Boca mina 1 5.00 5.00 - - - -
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Peligro de
explosiones

Polvorín, bodega de
combustibles,
transformador

eléctrico, caja de
breques

9 5.00 45.00

Bodega de
químicos, bodega
de combustibles
transformador

eléctrico, caja de
breques y tanques

de elusión

6 5.00 30.00

Caídas de distinto
nivel Piques, tolvas 5 5.00 25.00 Tanques de

agitación 1 5.00 5.00

Peligro de
sustancias toxicas Polvorín, bodega 2 5.00 10.00

bodega de
químicos,
laboratorio

químico, área de
cianuración elusión,

fundición y
refinación

3 5.00 15.00

Caídas del mismo
nivel

galerías principales
y  campamento 2 5.00 10.00 Instalaciones en

superficie
1 5.00 5.00
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Protección
Obligatoria De Vías

Respiratorias

Polvorín, carpintería,
mecánica, bodega de
combustibles y boca

mina

5 5.00 25.00

Áreas de molienda,
cianuración,

elusión, fundición,
refinación, bodegas

y laboratorio de
químicos

6 5.00 30.00

Protección
Obligatoria De La

Cabeza

Polvorín, carpintería,
mecánica, bodega de
combustibles, boca
mina, tolva y garita

7 5.00 35.00

Áreas de molienda,
cianuración,

elusión, fundición,
refinación, bodegas

y laboratorio de
químicos

6 5.00 30.00

Protección
Obligatoria De Los

Oídos

Carpintería,
mecánica,  boca
mina, compresor

4 5.00 20.00
Molienda,

cianuración,
mecánica

3 5.00 15.00

Protección
Obligatoria De Las

Vistas

Mecánica,
carpintería, boca
mina y bodega de

combustibles

4 5.00 20.00

Áreas de molienda,
cianuración,

elusión, fundición,
refinación, bodegas,

laboratorio de
químicos y
mecánica

6 5.00 30.00
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Protección
Obligatoria De Las

Manos

Mecánica,
carpintería,

compresores, bodega
de combustibles y

boca mina

5 5.00 25.00

Áreas de molienda,
cianuración,

elusión, fundición,
refinación, bodegas

laboratorio de
químicos, mecánica

6 5.00 30.00

Protección
Obligatoria De Los

Pies

Mecánica,
carpintería, bodegas,

boca mina, tolva,
compresores

6 5.00 30.00

Áreas de molienda,
cianuración,

elusión, fundición,
refinación, bodegas

laboratorio de
químicos y
mecánica

6 5.00 30.00

Obligación del uso
de pantalla
protectora Mecánica 1 5.00 5.00 Mecánica 1 5.00 5.00

Obligación
del arnés Boca mina 1 5.00 5.00 - - - -

Obligación colocar
la basura en su lugar Campamento 2 5.00 10.00 Campamento 2.00 5.00 10.00
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Obligatorio uso del
timbre en caso de

emergencia

Winches niveles
inferiores 2 5.00 10.00

Cianuración,
elusión, fundición y

refinación
2 5.00 10.00

SEÑALES DE SALVEMENTO Y SOCORRO

Teléfono de
emergencia

Winches niveles
inferiores y bodega 3 5.00 15.00 Oficina y bodega 2 5.00 10.00

Primeros
Auxilios

Campamento e
interior mina 8 5.00 40.00 Campamento 1 5.00 5.00

Botiquín Campamento e
interior mina 8 5.00 40.00 Campamento 1 5.00 5.00
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Duchas de
emergencia

Campamento 1 5.00 40.00 Campamento 1 5.00 5.00

Salida de
emergencia

Interior mina y
campamento 3 5.00 15.00 Campamento 1 5.00 5.00

Escaleras Interior mina 4 5.00 20.00 - - - -

Camillas Campamento e
Interior mina 3 5.00 15.00 Campamento 1 5.00 5.00
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Punto de
Encuentro

Campamento e
interior mina 3 5.00 15.00 Campamento 1 5.00 5.00

Direcciones para
de la salida Interior mina 10 5.00 50.00 - - - -

SEÑALES DE EXTINCIÓN

Extintores Superficie y áreas de
auxilio 5 5.00 25.00

Oficina, Molienda,
cianuración, área de
elusión, fundición,
refinación bodega
de combustibles y

químicos, mecánica

7 5.00 35.00

TOTAL $ 940 $ 650
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FORMATOS
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Formato Nº 1 Registro De Mantenimientos Mecánicos

EMPRESA MINERA “EXCELMORO S.A”

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS MECÁNICOS
Nº Fecha Tipo de

Maquina
Detalle del

Mantenimiento
Responsable Firma
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Formato Nº 2 Registro De Equipo de Protección Personal E.P.P

EMPRESA MINERA “EXCELMORO S.A”

REGISTRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha Nombre Sección Tipo de E.P.P Firma
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Formato Nº 3 Registro De Mantenimiento de Extintores

EMPRESA MINERA “EXCELMORO S.A”

REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Número Responsable Fecha de carga Fecha de descarga Firma



ESTUDIO GEOLÓGICO Y PLAN DE SEGURIDAD MINERA, EN EL ÁREA BOMBA DE PACCHAPAMBA UNIFICADA,
EMPRESA MINERA EXCELMORO S.A CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO.

Autores: José A. Escobar / Yorky Patiño | 203

Formato Nº 4 Registro De Incidentes / accidentes

EMPRESA MINERA EXCELMORO S.A
MINA AGUA DULCE

PARTE DE INCIDENTE/ ACCIDENTE DE TRABAJO
NOMBRE DEL
ACCIDENTADO…………………………………………………………………
FECHA:…………………………………………….….CARGO:…………………………
HORA:……………………………………    TIEMPO DE SERVICIO:…………………
LUGAR:…………………………………… AVISAR A:………………………………..
TESTIGOS:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
PARTES
LESIONADAS………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
FUE TRASLADADO
POR……………………………………….…………………….FUE TRASLADADO A
LAS……………….
FUE TRASLADADO
AL……………………………………………………………………………………
DESCRIPCION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE (JEFE INMEDIATO)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

INVESTIGACION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE DE TRABAJO
FACTORES
PERSONALES………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
FACTORES DE
TRABAJO……………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………
……………………………..

----------------------- ------------------------ -------------------------------
Ing. Responsable Jede De Mina dpto. Seguridad Minera

y/o o y salud Laboral
Jefe De Grupo Capitán
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Formato Nº 5 Registro para Trabajadores Expuestos
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Formato Nº 6 Evaluación de los Niveles de Ruido

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO
EMPRESA MINERA “EXCELMORO S.A.”

UBICACIÓN: BARRIÓ EL CASTILLO, DE LA PARROQUIA Y CANTÓN
PORTOVELO
Datos técnicos a reportar

1. Identificación de la fuente fija.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

2. Ubicación de la fuente fija.
X…………………………………
Y………………………………...
Z…………………………………

3. Ubicación aproximada de los puntos de medición.
………………………………………………………………………………………

4. Características de operación de la fuente fija
………………………………………………………………………………………

5. Tipo de medición realizada
Continua…………………..           Semicontinua…………………….

6. Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie
……………………………………………………………………………………

7. Nombres del personal técnico que efectuó la medición
……………………………………………………………………………….

8. Medición de nivel de ruido
Fecha…………………… Hora………………………………
Valor de nivel de emisión de ruido en dB

Medición número Valor Mínimo (dB) Valor Máximo (dB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

9. Descripción de eventualidades encontradas
T°………………………H°……………………

10. Correcciones Aplicables
……………………………………………………………………………………

Croquis
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FIGURAS
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Figura Nº 4 Esquema de levantamiento subterráneo.
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Fotografía Nº 1 Veta Soroche.

Fotografía Nº 2 Veta Cantabria.
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Fotografía Nº 3 Veta Fercho.

Fotografía Nº 4 Veta Yadira
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Fotografía Nº 5. Veta Lisseth

Maquinaria y Equipos

Fotografía Nº 25 Winche de izaje
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Fotografía Nº 26 Crucero

Fotografía Nº 27 Pique inclinado Soroche
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