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1. TÍTULO 

“LA SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES MINEROS DEL BARRIO PUENTE DE BUZA DE LA 

PARROQUIA MULUNCAY DEL CANTÓN  ZARUMA  PROVINCIA DE EL 
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2. RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el barrio Puente de Buza de la parroquia 

Muluncay provincia de El Oro, la misma que participaron trabajadores mineros de 

sexo masculino de la parroquia de edades comprendidas entre 15 a 60 años, al 

presidente de la junta parroquial, representante de la mina “Reina del Cisne 1”; con el 

propósito de comprobar la existencia de causas que afectan la  salud ocupacional de 

los trabajadores mineros. Para ello fue necesario la fundamentación teórica y 

científica del objeto de estudio a través de sus categorías, luego se determinó los 

diversos tipos de enfermedades profesionales que se presentan en los procesos 

mineros, y finalmente se diseñó un plan de acción de prevención para potenciar la 

salud ocupacional y el desarrollo laboral de los trabajadores mineros de la parroquia 

Muluncay. 

 

La metodología aplicada en la investigación, se abordó mediante el método científico, 

inductivo-deductivo y estadístico, la muestra que se tomó fue de 32 trabajadores, su 

abordaje fue cuantitativo-cualitativo; el instrumento utilizado fue la encuesta en la 

cual se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para abordar 

elementos de mayor relevancia. La información de los datos permitió determinar que 

las enfermedades de mayor impacto son la silicosis, sordera, tendinitis, causado por la 

falta del equipo de protección personal (epp), necesario para trabajar y por el uso 

inadecuado del equipo de protección personal (epp). Mientras que los accidentes más 

frecuentes  son cortes, pérdida de la visión, fracturas menores, torceduras, etc. con 

afectación directa a su salud. 



3 
 

La investigación tuvo por objeto generar un plan de acción para prevenir y potenciar 

la salud de los trabajadores mineros de la parroquia a fin de mejorar su calidad de 

vida en los trabajos que desarrollan diariamente, evitando riesgos y accidentes.  
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ABSTRACT 

 

The present research was carried out in “Puente de Buza” neighborhood in El Oro 

province, in the same research had participation mining workers of the parish, 

president of the parish board, a representative of "Reina del Cisne 1" mine; In order 

to verify the existence of the causes that affect the health of the mining workers. For 

this, it was necessary to establish the theoretical and scientific basis of the study 

object through its categories, then determined the various types of occupational 

diseases that are presented in the mining processes, and finally, a preventive action 

plan for health occupational promotion and labor development of the miners of the 

Muluncay parish. 

 

The methodology applied to the research was approached through the scientific 

method, inductive-deductive and statistical, the sample that was taken was 30 

workers, its approach was quantitative-qualitative; The instrument used was the 

survey in which a questionnaire was applied with open and closed questions for 

elements which have a mayor relevance. The information of the data allowed to 

determine that the diseases of mayor importance are silicosis, deafness, tendinitis, 

caused by the lack of personal protection equipment (epp), necessary to work and for 

the inappropriate use of epp.  

 

While the most frequent accidents are cuts, eye irritation, minor fractures, sprains, 

etc. With direct affectation to their health this research has as an object to generate a 
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plan of action to prevent and protect the health of miners in the parish in order to 

improve their quality of life in the work that they perform daily, avoiding risks and 

accidents 
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3. INTRODUCCIÓN 

Salud ocupacional no solo se refiere al bienestar físico sino también a la parte 

psicológica del trabajador, se torna un tema de suma importancia ya que busca 

generar condiciones seguras de trabajo, donde disminuya los riesgos de enfermedades 

y accidentes de trabajo.  

 

El término salud ocupacional hace referencia a las técnicas que puede utilizar el 

trabajador para luchar contra las enfermedades y accidentes laborales como la  

utilización de los equipos de protección personal (epp), ya que la minería pueda 

generar un daño o amenaza que pueda incapacitar parcial o temporalmente a los 

trabajadores y causarles problemas crónicos, reacciones alérgicas, además de trabajar 

en malas posturas puede afectar a su estado físico: espalda, brazos y piernas, a más de 

ruidos que pueden causar problemas de audición, sordera y pérdida de la visión.   

 

La presente investigación realizada en el barrio Puente de Buza de la parroquia 

Muluncay de la provincia de El Oro, consistió en la observación y recolección de los 

datos más precisos de los trabajadores mineros, dando como resultado diversos 

problemas que afectan su desempeño normal de sus actividades, en este contexto el 

trabajo titulado “La salud ocupacional en la actividad laboral de los trabajadores 

mineros del barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay del cantón  Zaruma, 

provincia de El Oro, y la intervención del Trabajador Social”.  
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La presente investigación tiene como objetivo general  determinar las causas que 

inciden directamente en la salud ocupacional de los trabajadores mineros, cuyos 

objetivos específicos se determinaron de la siguiente manera, fundamentar teórica y 

científicamente el objeto de estudio a través de sus categorías de análisis como son, 

salud ocupacional, actividad laboral y Trabajo Social; de igual manera se va a 

determinar los diversos tipos de enfermedades profesionales que se presentan en los 

trabajadores mineros y por último se va a desarrollar un plan de acción de prevención 

para potenciar la salud ocupacional para el desarrollo laboral de los trabajadores 

mineros del barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay.   

 

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se encuentra estructurado 

por los siguientes apartados: 

 

 REVISIÓN DE LITERATURA; donde se detalla de manera científica cada 

una de las categorías objeto de estudio como son: salud ocupacional, actividad 

laboral, actividad minera y la intervención del Trabajador Social.  

 

 MATERIALES Y MÉTODOS; la investigación utilizó el método científico 

para orientar y comprobar la factibilidad o veracidad con respecto al objeto de 

estudio basado de métodos auxiliares como el inductivo-deductivo, y 

estadístico, lo cual permitió sistematizar toda la información de la 

investigación, con la utilización y aplicación de las diferentes técnicas de 
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recolección de información siendo: la observación, entrevista, encuesta los 

cuales proporcionaron datos empíricos para el desarrollo del presente trabajo. 

 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS; se registra los principales hallazgos del 

trabajo de campo representado en un análisis cualitativo, que son el resultado 

de las encuestas aplicadas a los 30 trabajadores del barrio Puente de Buza de 

la Parroquia Muluncay, 2 entrevistas a líderes y gerentes los cuales fueron 

objeto de estudio de investigación. 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; alcanzadas de la 

investigación, que sintetiza los resultados y explican las causas y efectos que 

aportaron finalmente para diseñar un plan de acción  de prevención y de esta 

manera potenciar la salud ocupacional para el desarrollo laboral de los 

trabajadores mineros de la parroquia Muluncay 

Finalmente se hace referencia a la bibliografía utilizada y a los anexos que respaldan 

la investigación realizada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Salud 

Esta definición destaca los aspectos de la salud en el hombre: el físico, por su 

exposición a las condiciones de riesgo en el trabajo; el mental y el social que 

determina las posibilidades del hombre, para que en la interacción con sus 

semejantes, genere su nivel y calidad de vida. (Alvarez, 2006) 

 

La salud  no es mera ausencia de enfermedad, sino también un óptimo estado de 

bienestar físico, mental y social. La salud no es algo que se posea como un bien, sino 

una forma de funcionar en armonía con el medio (trabajo, ocio, forma de vida en 

general) No solamente significa verse libre de dolores o enfermedades sino también 

la libertad para desarrollar y mantener las capacidades funcionales. (OMS O. M., 

Eliminar la hepatitis, 1948) 

 

La salud no solamente se refiere al estado físico, mental y social, ni a las condiciones 

de riesgos, sino también en la forma en la que los trabajadores realizan sus 

actividades diarias, rindiendo de manera positiva para generar bienes y servicios y 

llevar una vida económicamente productiva. 

 

4.2. Salud ocupacional 

La salud ocupacional trata de promover y mantener el mayor grado de bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño 

causado a la salud de los trabajadores, por las condiciones de su trabajo, protegerlos 
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en su empleo contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes perjudiciales a 

su salud, colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus actividades 

fisiológicas y psicológicas, en suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su 

trabajo. (Salud, Salud Ocupacional, 1995) 

 

La salud ocupacional debe considerar al hombre trabajadores en varias perspectivas: 

sus contextos biológicos, social y psicológico en un ambiente que es el trabajo, debe 

entenderse como el resultado observable en los trabajadores de su condición física, 

psíquica y social como consecuencia de los riesgos a los que se exponen, es una 

disciplina que planea, organiza, ejecuta y evalúa las actividades de medicina 

preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial, tendientes a prevenir, 

preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en 

sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma 

integral e interdisciplinaria, así como la prevención, tratamiento y rehabilitación de 

las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. (Alvarez, 2006) 

 

Salud ocupacional no solo se refiere al bienestar físico, sino también, a la parte 

psicológica del trabajador, ésta se ocupa de prevenir, y promocionar las 

enfermedades y accidentes de los trabajadores, que se generan por las condiciones a 

las que se exponen, ya sean condiciones ambientales, riesgos físicos, químicos, 

ergonómicos y psicosociales, que pueden afectar a su salud. 
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Tabla 1. Funciones de la salud ocupacional y factores de riesgo 

Funciones de la salud ocupacional Factores de riesgo 

 Se debe identificar y evaluar 

cualquier tipo de riesgo que pudiere 

afectar el lugar de trabajo. 

 Las condiciones de seguridad. 

 A su vez, deben analizar los 

factores que respectan al medio 

ambiente del trabajo y analizar si 

alguna práctica que se realiza allí 

puede dañar la salud o el bienestar 

de los trabajadores. 

 El medio ambiente físico del 

trabajo. 

 La salud ocupacional 

brindará asesoramiento en lo que 

respecta a la salud, a la seguridad e 

higiene y a la ergonomía. 

 Los contaminantes químicos y 

biológicos. 

 Deberá encargarse de difundir la 

información necesaria y educará a 

los trabajadores en cuanto a la 

salud e higiene. 

 La carga de trabajo. 

 Deberá controlar que se garanticen 

las reglamentaciones relacionadas a 

la calidad y a la higiene del lugar. 

 La organización del trabajo. 

Fuente: (A. 2018,01. Concepto de Salud ocupacional. Equipo de Redacción de Concepto.de. Obtenido 

2018,02  de http://concepto.de/salud-ocupacional/#ixzz58QnT63Ra 

Elaborado por: la autora 

 

4.2.1. Factores de riesgo ocupacionales 

4.2.1.1. Riesgos 

Los riesgos se cuantifican en probabilidades de sufrir un suceso, los denominados  

factores de riesgo son aquellas variables o características que incrementan la 

probabilidad de sufrirlo. Peligro es la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad. 

 

http://concepto.de/salud-ocupacional/#ixzz58QnT63Ra
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4.2.1.2. Clasificación de los factores de riesgo. 

Para el control de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, existen 

varias clasificaciones de los factores de riesgo tal como se muestra en la Tabla 2, estos 

se han dividido según grupos en función de las afectaciones para la salud e integridad 

de los trabajadores. No importa que clasificación se asuma siempre y cuando exista la 

lógica en su organización y se encuentren todos. 

 

Tabla 2. Clasificación de factores de riesgo 

FACTOR DE RIESGO TIDO DE RIESGO 

FÍSICOS 

 

 Ruido  

 Vibraciones 

 Presiones anormales 

 Temperaturas extremas 

 Iluminación 

 Radiaciones ionizantes (rayos x) 

 Radiaciones no ionizantes (soldadura) 

QUÍMICOS 

 

 Gases  

 Vapores 

 Aerosoles solidos (polvos y humos) 

 Humos metálicos 

 Polvo orgánico 

 Polvo inorgánico 

 Aerosoles líquidos (niebla, neblina) 

 Material  particulado 

 Líquidos (químicos) 

BIOLÓGICOS 

 

 Virus 

 Bacterias 

 Hongos 

 Parásitos 
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ERGONÓMICOS 

 

 Posturas inadecuadas 

 Sobre-esfuerzo físico  

 Diseño del puesto de trabajo 

PSICOSOCIALES 

 

 Trabajo monótono 

 Trabajo bajo presión 

 Jornada laboral extensa 

ELÉCTRICOS 

 

 Alta tensión  

 Baja tensión  

 Electricidad estática 

MECÁNICOS 

 

 Mecanismos en movimiento 

 Proyección de partículas (esmeril, sierra, pulidora) 

 Herramientas manuales 

LOCATIVOS 

 

 Superficies de trabajo 

 Sistemas de almacenamiento 

 Organización del área 

 Estructuras 

 Instalaciones 

 Espacio de trabajo 

Fuente: Salud Ocupacional  

Elaborado por: Francisco Álvarez Hereda  

 

4.3. Enfermedad profesional. 

Consiste en el deterioro lento de la salud del trabajador /a, producido por una 

exposición continuada a lo largo del tiempo a determinados contaminantes presentes 

en el trabajo. (Lizana, 2009). 

 

Las enfermedades que afectan a los trabajadores son de dos tipos: la enfermedad 

común y las enfermedades asociadas a la actividad del trabajo o al medio laboral. 
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Estas enfermedades hacen referencia a todo suceso patológico que se supone fue 

inducido por el trabajo o por la exposición a los factores de riesgo. (Alvarez, 2006). 

 

Las enfermedades profesionales son producidas de acuerdo al tipo de trabajo que 

realicen; en la información obtenida en el barrio Puente de Buza de la parroquia 

Muluncay las enfermedades que más afectan a los trabajadores son silicosis, sordera, 

tendinitis e infección intestinal que son causadas por el uso inadecuado y la falta del 

equipo de protección personal. 

 

4.4. Accidentes de trabajo. 

Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido 

por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador 

y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o 

alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. (Diaz M. y Gandara, 2006). 

 

Accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado 

lesión corporal, perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior,  como 

consecuencia del trabajo que ejecuta. También se considera accidente  de trabajo, el 

que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de 

trabajo o viceversa, cubre al trabajador desde el primer día de afiliación. (IESS I. E., 

s.f.). 
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Accidente es todo suceso que pueda generarse dentro del trabajo que realizan, por lo 

tanto, haciendo referencia a los datos obtenidos en la encuesta los accidentes de más 

frecuencia son cortes, perdida de la vision, fracturas menores, torceduras; estos 

afectan directamente a la salud de los trabajadores mineros del barrio Puente de Buza 

de la parroquia Muluncay.  

 

4.5. Diferencias entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

Tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional son originados por 

situaciones derivadas de la actividad laboral y son el resultado de una causa exterior 

que actúa sobre el organismo del trabajador y pueden ocasionar: 

 Incapacidad temporal. 

 Incapacidad permanente parcial. 

 Invalidez o 

 La muerte. 

  

4.6. Participación del empleador 

La empresa debe proveer equipos de seguridad con los cuales se puedan obtener 

condiciones adecuadas para el desempeño del trabajo. De esta manera la agencia o el 

empleador debe asumir el liderazgo efectivo del programa de salud ocupacional y 

participara directamente realizando una serie de tareas como: 

 Motivar al personal sobre la salud ocupacional a través de charlas, cartas de 

reconocimiento, asistir a reuniones formales, entre otras. 
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 Dar prioridad a la salud ocupacional cuando deba tomarse una decisión en la 

que aquella este en juego. 

 Controlar resultados, conociendo el desarrollo de los programas y 

funcionamiento del comité de Medicina, Higiene y Seguridad. 

 

4.7. Participación de los trabajadores. 

A pesar de que el empleado es la razón final de un programa de salud ocupacional y 

el mayor beneficiado en su desarrollo, es necesario hacer énfasis en que a él le 

corresponde gran parte de la responsabilidad. Es obligación real y moral del 

empleado: 

 El seguimiento estricto de las normas de seguridad a fin de garantizar un 

trabajo seguro. 

 Cumplir  las normas y procedimientos de Salud Ocupacional establecidas por 

la empresa. 

 Informar a sus superiores o al coordinador de Salud Ocupacional, sobre 

condiciones en los lugares de trabajo o cualquier circunstancia que pudiera 

provocar un accidente y presentar sugerencias para su estudio participando en 

la elaboración de normas y procedimientos seguros de trabajo.  

Participar activamente en las charlas y cursos de capacitación de salud ocupacional a 

que haya sido invitado. (Alvarez, 2006). 
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4.8. Protección personal 

Para la prevención de lesiones por manipulación de mantenimiento se aconseja el uso 

de equipo de protección como: zapatos y guantes adecuados, anteojos, delantales y 

todos aquellos que se requieran de acuerdo con el riesgo y la ergonomía del 

trabajador que los utilizará. Según el análisis de riesgos, cuando se requiera utilizar 

uno o varios elementos de protección personal, el uso debe ser obligatorio y 

considerarse falta grave el no hacerlo, según lo especifique el reglamento de higiene y 

seguridad de la organización. (Mejia, 2014). 

 

Los equipos de protección personal son importantes dentro de la actividad minera, 

por lo tanto una vez que se analizó los datos obtenidos en el barrio Puente de Buza se 

determinó que los trabajadores mineros disponían únicamente de casco botas y 

linternas, con lo que respecta los demás equipos no hacían uso, debido a la falta y al 

uso inadecuado del equipo de protección personal.  

 

4.9. Actividad minera 

La actividad minera nacional se desarrolla por medio de empresas públicas, mixtas o 

privadas, comunitarias, asociativas y familiares, de auto gestión o personas naturales, 

de conformidad con esta ley. El Estado ejecuta sus actividades mineras por 

intermedio de la Empresa Nacional Minera y podrá constituir compañías de economía 

mixta. Las actividades mineras públicas, comunitarias o de autogestión, mixtas y la 

privada o de personas naturales, gozan de las mismas garantías que les corresponde y 



18 
 

merecen la protección estatal. En la forma establecida en la Constitución y en esta 

ley”. (Ley de Mineria, 2009). 

 

4.9.1. Enfermedades Laborales del Minero. 

Son múltiples las enfermedades asociadas a la actividad minera y su diversidad está 

íntimamente relacionada con la forma de extracción y las características de la mina, 

sumado a la susceptibilidad del trabajador para desarrollar la enfermedad, la 

exposición el tamaño de las partículas y la concentración o cantidad de sustancia a la 

que se expone. Ver Tabla 3. 

 

Los efectos sobre la salud están directamente relacionados con la forma de ingreso al 

organismo como son: respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral.  Siendo la más 

común por vía respiratoria. La sintomatológica puede variar de acuerdo a las 

características físico químicas del mineral, caracterizándose por un deterioro lento y 

progresivo. 

 

Tabla 3. Enfermedades laborales del minero. 

MINA EMFERMEDAD CONCEPTO  

Carbón  Neumoconiosis 

 

Neumo-pulmon, Konis-polvo. 

Traduciéndose como la acumulación de 

polvo en los pulmones. En el caso de la 

minería la enfermedad es causada por 

contaminantes inorgánicos, generalmente 

se complica con tuberculosis. 
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 Cáncer de 

pulmón. 

 

Como resultado del crecimiento maligno de 

células del tracto respiratorio, 

específicamente del tejido pulmonar. 

Plomo  Saturnismo. 

Conocida también como plombosis o 

plombemia. Propia del envenenamiento 

producido por el plomo. 

 

Mercurio 
 Mercurialismo o 

hidrargirismo. 

Es la intoxicación crónica por asimilación 

del mercurio durante el proceso de 

amalgamación. El vapor de mercurio pasa a 

la sangre y es absorbido en un 80%. Ésta 

sustancia también ingresa al organismo por 

vía digestiva y dérmica. 

 

Amianto 
 Asbestosis 

 

Inhalación de polvos de asbesto, 

desarrollándose generalmente con más de 5 

años de exposición. 

Sílice  Silicosis 

Por inhalación de polvos de sílice, siendo la 

más común, se presenta principalmente por 

trabajo con rocas que contienen la 

sustancia, como granito o filones de cuarzo. 

 

Hierro 

 Siderosis 

 

Inhalación de polvos de hierro y 

relacionada adicionalmente con fundición. 

 Bronquitis 

crónica. 

Inflamación de los bronquios, propia de la 

exposición. 

 

Cobalto 
 Fibrosis 

pulmonar. 

Sustitución del tejido pulmonar por tejido 

conectivo, se evidencia con cicatrices en los 

pulmones. El tejido se vuelve más grueso y 

los alveolos son remplazados por tejido 

fibrótico. 

Fuente: enfermedades laborales del minero  

Elaborado por: la autora 
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Existen otros riesgos asociados a la actividad, dentro de los más comunes el riesgo 

físico por temperatura, humedad, vibraciones, radiación. Riesgo psicosocial, propio 

de los ambientes y condiciones en las que el trabajador desarrolla su labor, riesgo 

químico por exposición de diversas sustancias y biomecánicos por uso de 

herramientas manuales. 

 

El principal diagnóstico para estas afecciones es la radiografía de tórax y la 

espirometría. 

 

La mejor forma de prevención es calificar y optimizar las competencias del personal 

técnico, adoptar y fortalecer medidas de seguridad, incluir sistemas mecanizados y 

desplazar sistemas manuales y uso de elementos de protección personal como: 

protección respiratoria y equipo de aire comprimido. (Comite Permanente Salud 

Ocupacional Bogota, 2013). 

 

Existen un sinnúmero de enfermedades que se pueden percibir en el contexto que se 

desarrolló la investigación, por ello una vez analizados los resultados de investigación 

las más frecuentes son silicosis, sordera, tendinitis, e infección intestinal, debido al 

trabajo que realizan, por no usar correctamente o no les brindan a los trabajadores el 

equipo de protección personal; esto protegería los ojos las vías  respiratorias, y el 

sistema digestivo; además de las enfermedades están los accidentes de trabajo que de 

igual manera afectan a los trabajadores y a los jefes de mina, esto va a traer 
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consecuencias ya que ni el trabajador ni el jefe van a estar de acuerdo con la 

producción que van a sacar.  

 

4.9.2. Aspectos sociales en la actividad minera 

“El único referente que existe sobre la distribución de la población dedicada a la 

explotación de minas y canteras es el censo de población y vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2010, de donde se concluye que 

alrededor del 58% de las concesiones dedicadas a la explotación de minas y canteras 

se encuentra en 8 provincias del país: El Oro, Pichincha, Azuay, Orellana, Sucumbíos 

Zamora Chinchipe Guayas y Esmeraldas. Ver Ilustración 1. 

 

En el caso de la provincia del El Oro, un total de 6,745 personas trabajaron en 2010 

en la actividad de explotación de minas y canteras, representando apenas un 2.7% de 

la población de esa provincia, y ubicándose la mayoría en los cantones Portovelo y 

Zaruma. En el caso de Pichincha, de los 6,245 habitantes que trabajan en actividades 

de canteras, apenas el 0.5% de la población de la provincia se dedican a la extracción 

de minerales pétreos y están concentradas en el cantón Quito. En Azuay, de los 4,728 

habitantes, más del 85% estaban trabajando en el cantón Camilo Ponce Enríquez. 
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Ilustración 1. Trabajadores en minas y canteras. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

 

Cabe indicar que en torno a la minería hay varios conflictos, los que se han venido 

identificando principalmente como aspectos sociales, demandas y necesidades 

comunitarias. 

 

Un problema evidente constituye la falta de organización asociativa por parte de los 

mineros, que busquen la mejora de sus condiciones laborales, económicas y 

adquisitivas. A estos se suma las afectaciones de salud en los casos en que las 

actividades mineras no guardan los correctos procesos técnicos de salud ocupacional 

ni de seguridad. En salud el principal problema es la absorción por parte del 

organismo de los trabajadores, del mercurio y otros metales pesados como plomo y 

arsénico, que son de uso común en la minería. Aunque el mercurio tiene más 

implicaciones si logra contaminar fuentes de agua que en algunos casos llegan hasta 

ríos o lagos, infectando a los peces que en varias zonas son la principal fuente de 

alimentación de poblaciones aledañas a los campos mineros”. (BCE Ecuador, 2017). 
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4.10. Precariedad laboral 

Precariedad es la condición de precario (aquello que carece de recursos, es poco 

estable o no está en condiciones de sostenerse en el tiempo). 

En el ámbito del trabajo, la precariedad está vinculada a la falta de seguridades y 

garantías para el empleado. En teoría, las relaciones laborales están regidas por leyes 

que aseguran ciertos derechos al trabajador. Cuando el trabajo es informal (“en 

negro”), en cambio, la persona carece de esa contención o respaldo, por lo que pasa a 

sufrir la precariedad. 

 

La precariedad laboral, por lo tanto, puede implicar un salario que no alcanza a 

satisfacer las necesidades esenciales del individuo; condiciones de trabajo que ponen 

en riesgo la salud; jornadas laborales que superan las horas permitidas por la 

legislación; y la posibilidad latente de perder el empleo sin recibir indemnización 

alguna. (Pérez Porto & Gardey, 2015) 

 

Una vez analizada la literatura se puede evidenciar que la precarización laboral en 

este contexto existe, debido a que no cuentan con un contrato fijo de trabajo, trabajar 

en condiciones de riesgos sin una buena seguridad, además de no contar con un 

salario que puedan satisfacer las necesidades esenciales del trabajador para 

subsistir, donde ejercen su actividad más horas de las que les corresponde, y sin una 

compensación económica. 
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4.11. Protección individual. 

La protección individual es necesario plasmar de forma normativa, donde es preciso 

referirse al Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción, mismo que hace 

énfasis en la prevención de los riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo, propiciando 

el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud del trabajador a fin de 

prevenir daños a la integridad física y mental de los trabajadores.  

 

Art. 117.- “A más de la protección colectiva, se dispondrá de medios adecuados de 

protección individual o personal EPIs, cuyas características dependerán de la 

necesidad particular de los puestos de trabajo. Los EPIs, contarán con la respectiva 

homologación o certificación INEN. Los equipos de protección individual se 

acomodarán perfectamente a quien los usa y no representarán por si mismos un riesgo 

adicional para el trabajador.  

 

Art. 118.- Los empleadores, deberán proveer a sus trabajadores y sin costo alguno 

para ellos, los siguientes elementos de protección personal:  

1. Arnés de seguridad con una resistencia de 5000 libras en donde existe riesgo 

de caídas de altura.  

2. Cascos de seguridad construidos conforme a las normas internacionales y 

nacionales, específicos para las características de la exposición. 

3. Protección respiratoria adecuada para los trabajos en atmósferas 

contaminadas. 
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4. Máscaras de soldar, protecciones del cuerpo y extremidades apropiados para 

trabajos de soldadura.  

5. Protectores de ojos tales como lentes y pantallas en trabajos de esmerilado, 

enlucido, picado de piedras, o cualquier actividad con riesgo de proyección de 

partículas líquidas o sólidas a los ojos.  

6. Guantes protectores de cuero, caucho u otro material adecuado, en los trabajos 

con riesgo de lesiones para las manos.  

7. Botas de caucho, cuero o zapatos de seguridad, con suela antideslizante, en 

trabajos con riesgo de lesiones a los pies.  

8. Protectores auditivos en el caso de trabajos con exposición a ruido conforme a 

las normas específicas).  

9. Ropa de trabajo.” (Valarezo, 2017) 

 

Es necesario que tanto los trabajadores como los dueños de las minas sean 

conscientes de cumplir con ciertas normas a las que deben regirse además de cumplir 

con las condiciones de seguridad y salud del trabajador a fin de prevenir daños a la 

integridad física y mental. 

 

Así mismo en el Código del Trabajo (2017) 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio 

o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 
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Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador. 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son 

de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño 

personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de 

este Código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador: 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo; 

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, 

útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados; 

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes; 

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva; 

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador; 

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos 

del trabajo a que están destinados; 

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de 

la empresa; 
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h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

i) Abandonar el trabajo sin causa legal. 

 

Según el del código del trabajo en el capítulo I de los riesgos del trabajo y la 

determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador  

Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a 

que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los 

efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las 

enfermedades profesionales y los accidentes.  

 

Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  

 

Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad.  

 

Art. 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización comprende a 

toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 353 de este Código.  

 

Art. 351.-Indemnización a servidores públicos.-El Estado, los consejos provinciales, 

las municipalidades y demás instituciones de derecho público están obligados a 
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indemnizar a sus servidores públicos por los riesgos del trabajo inherentes a las 

funciones propias del cargo que desempeñan. Tienen el mismo deber cuando el 

accidente fuere consecuencia directa del cumplimiento de comisiones de servicio, 

legalmente verificadas y comprobadas. Se exceptúan de esta disposición los 

individuos del Ejército y, en general, los que ejerzan funciones militares. Los 

empleados y trabajadores del servicio de sanidad y de salud pública, gozarán también 

del derecho concedido en el artículo anterior. 

 

Art. 352.- Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho que tienen los deudos de 

los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y empleados en 

sanidad, salud pública y en general, de los demás departamentos asistenciales del 

Estado, que fallecieren en el ejercicio de sus cargos, por razones de contagio de 

enfermedades infectocontagiosas, para reclamar al Estado las indemnizaciones que 

corresponden por accidentes de trabajo. Igual reconocimiento se hace respecto de 

lesiones que sufrieren en las condiciones que establece el inciso anterior.  

 

Art. 353.-Indemnizaciones a cargo del empleador.- El empleador está obligado a 

cubrir las indemnizaciones y prestaciones establecidas en este Título, en todo caso de 

accidente o enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se hallare 

comprendido dentro del régimen del Seguro Social y protegido por éste, salvo los 

casos contemplados en el artículo siguiente.  
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Art. 354.- Exención de responsabilidad.- El empleador quedará exento de toda 

responsabilidad por los accidentes del trabajo:  

1. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se produjere 

exclusivamente por culpa grave de la misma;  

2. Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por tal la que 

no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo de que se trate; 

y,  

3. Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado 

voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, únicamente en lo 

que a esto se refiere y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

La prueba de las excepciones señaladas en este artículo corresponde al empleador.  

 

En el Capítulo II De los accidentes del código del trabajo  

Art. 359.- Indemnizaciones por accidente de trabajo.- Para el efecto del pago de 

indemnizaciones se distinguen las siguientes consecuencias del accidente de trabajo: 

Muerte; Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo; Disminución 

permanente de la capacidad para el trabajo; y, Incapacidad temporal.  

 

Art. 360.- Incapacidad permanente y absoluta.- Producen incapacidad permanente y 

absoluta para todo trabajo las lesiones siguientes:  

1. La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las extremidades superiores o 

inferiores; de una extremidad superior y otra inferior o de la extremidad superior 

derecha en su totalidad. Son partes esenciales la mano y el pie;  
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2. La pérdida de movimiento, equivalente a la mutilación de la extremidad o 

extremidades en las mismas condiciones indicadas en el numeral anterior; 

3. La pérdida de la visión de ambos ojos, entendida como anulación del órgano o 

pérdida total de la fuerza visual;  

4. La pérdida de un ojo, siempre que el otro no tenga acuidad visual mayor del 

cincuenta por ciento después de corrección por lentes;  

5. La disminución de la visión en un setenta y cinco por ciento de lo normal en ambos 

ojos, después de corrección por lentes;  

6. La enajenación mental incurable;  

7. Las lesiones orgánicas o funcionales de los sistemas cardiovascular, digestivo, 

respiratorio, etc., ocasionadas por la acción mecánica de accidente o por alteraciones 

bioquímicas fisiológicas motivadas por el trabajo, que fueren declaradas incurables y 

que, por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse en absoluto a cualquier trabajo; 

y,  

8. La epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y otros fenómenos no 

permitan al paciente desempeñar ningún trabajo, incapacitándole permanentemente.  

 

Art. 361.- Disminución permanente.- Producen disminución permanente de la 

capacidad para el trabajo las lesiones detalladas en el cuadro valorativo de 

disminución de capacidad para el trabajo.  
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Art. 362.- Incapacidad temporal.- Ocasiona incapacidad temporal toda lesión curada 

dentro del plazo de un año de producida y que deja al trabajador capacitado para su 

trabajo habitual.  

 

Por lo tanto en el capítulo III de las enfermedades profesionales del código del 

trabajo. 

Art. 363.- Clasificación.- Son enfermedades profesionales las siguientes: 

1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS: CARBUNCO: 

curtidores, cardadores de lana, pastores y peleteros, manipuladores de crin, cerda y 

cuernos;  

ANQUILOSTOMIASIS: mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros y 

areneros;  

LEISHMANIOSIS: leñadores de las regiones tropicales;  

ANTRACOSIS: carboneros, fogoneros del carbón mineral;  

TETANOS: caballerizos, carniceros y cuidadores de ganado;  

SILICOSIS: mineros (de las minas de minerales y metales), canteros, caleros, obreros 

de las fábricas de cemento, afiladores y albañiles, areneros, trabajadores de fábricas 

de porcelana;  

TUBERCULOSIS: médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, carniceros, mineros, 

trabajadores del aseo de calles y saneamiento del municipio; de los servicios 

asistenciales de tuberculosis; de los departamentos de higiene y salubridad, sean del 

Estado, o de cualquier otra entidad de derecho público, o de derecho privado con 

finalidad social o pública, o particulares; de la industria textil y de las piladoras;  
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SIDEROSIS: trabajadores del hierro;  

TABACOSIS: trabajadores en la industria del tabaco;  

DERMITIS CAUSADA POR AGENTES FISICOS: CALOR: herreros, fundidores, 

obreros del vidrio;  

FRIO: obreros que trabajan en cámaras frías; Radiaciones solares: trabajador al aire 

libre; Radiaciones eléctricas: rayos X; Radiaciones minerales: radio; ñ.  

OTRAS DERMITIS: manipuladores de pinturas de colorantes vegetales a base de 

sales metálicas y de anilinas; cocineras, lavaplatos, lavanderas, mineros, 

blanqueadores de ropa; especieros, fotógrafos, albañiles, canteros, manipuladores de 

cemento, ebanistas, barnizadores, desengrasadores de trapo, bataneros, blanqueadores 

de tejido por medio de vapores de azufre, curtidores de pieles en blanco, hiladores y 

colectores de lana, fabricantes de cloro por descomposición eléctrica del cloruro de 

sodio, manipuladores del petróleo y de la gasolina.  

 

4.12. Actividad laboral 

4.12.1. Concepto de actividad 

Este vocablo etimológicamente tiene su origen del latín “Activitas” que significa 

“actuar”. Las actividades son todas aquellas tareas o labores que cada individuo 

ejerce diariamente, están las actividades laborales, las actividades escolares, las 

actividades recreativas, las actividades físicas, etc. (Actividad, 2015) 
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4.12.2. Concepto de laboral 

Laboral es un adjetivo con el que se califica y relaciona una actividad determinada 

con eventos en los que se manifiesta un interés o propósito de un conjunto de 

personas por desarrollar un producto, prestar un servicio o completar las metas de un 

sistema administrativo. En pocas palabras, lo laboral es aquello que tiene que ver con 

el trabajo. Existen casos en los que termino laboral no está directamente relacionado 

con la relación entre un jefe y un empleado, sino que más bien complementa de 

alguna forma esta conexión social. (Laboral, 2015) 

 

4.12.3. Actividad Laboral 

Una vez analizados los conceptos de actividad y laboral se podría definir a la 

actividad laboral como una acción que es producida por una fuerza de trabajo ya sea 

de forma intelectual o de forma manual es por ello que lo integran personas que 

trabajan al menos una hora a la semana; también hace referencia a las personas que 

deben utilizar su energía en algo productivo ya sea para satisfacer las necesidades 

bilógicas, económicas y sociales, por otro lado se refiere a la relación laboral en la 

que las personas deben prestar algún tipo de servicio de trabajo ya sea de forma 

independiente o pública por el que se va a fijar algún tipo de contrato de acuerdo a 

las voluntades del empleador en la que va a estar amparado por el código del 

trabajo.  
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“A lo largo de la historia, el trabajo ha ido mutando de manera significativa en 

relación a la dependencia EMPLEADOR / EMPLEADO. 

Quienes realizan actividad laboral han ido conquistando, sobre todo, en el siglo XX, 

diferentes derechos que les corresponden por su condición de asalariados. 

 

Trabajo: toda actividad ya sea de origen manual o intelectual que se realiza a cambio 

de una compensación económica o no, por las labores concretadas. Durante el primer 

cuarto del siglo XX que los trabajadores alcanzaron su plenitud de derecho laboral.  

 

Las proclamas de igualdad y libertad conquistaron significativos avances en cuanto 

mejoras laborales. Los trabajadores consiguieron grandes avances en relación a su 

situación laboral: menos horas de trabajo, vacaciones pagadas la asignación de ropa o 

herramientas adecuadas de trabajo. 

El Estado optimizó de manera notable el sistema de salud, educación y la previsión 

social se volvió la principal política estatal. En 1945, con la conformación de las 

Naciones Unidas, y tres años más tarde con su declaración de los derechos humanos, 

se abolió todo tipo de esclavitud o servidumbre que pueda existir en el mundo 

moderno. 

 

Sin embargo existen hoy millones de personas que trabajan en condiciones precarias, 

más horas de las que les corresponde, y sin una compensación económica acorde al 

trabajo realizado. Esto, comúnmente se conoce como explotación laboral, y afecta 

tanto a hombres como mujeres, pero también a niños. 
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El trabajo es un derecho humano, le corresponde a toda persona, que puede elegir su 

trabajo dentro de las posibilidades que se le presenten, y a éste debe desarrollarlo de 

manera adecuada y digna. 

 

El trabajo es un proceso social, no es un elemento estático; ni desde el punto de vista 

del trabajo como proceso general, ni de un trabajo específico en particular; 

condiciona las diferencias de las características del trabajo y las competencias para el 

desarrollo del mismo.” (Ovejero, 2016)  

 

4.12.4. Desempeño Laboral 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y 

valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia 

con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa. 

 

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no 

solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las 

aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad con que desarrolla las actividades 

laborales asignadas en un período determinado), el comportamiento de la disciplina, 

(el aprovechamiento de la jornada laboral, el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de trabajo) y las 
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cualidades personales que se requieren en el desempeño de determinadas ocupaciones 

o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. 

Existe una correlación directa entre los factores que caracterizan el desempeño 

laboral y la idoneidad demostrada. (EcuRed, 2017). 

 

Tabla 4. Factores que influyen o intervienen en el desempeño laboral 

Factores que influyen o intervienen en el desempeño laboral 

 CONCEPTO  

Motivación 

La motivación por parte de la empresa, por parte del 

trabajador y la económica. El dinero es un factor que motiva 

a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también 

si se trabaja por objetivos. 

Adecuación / 

ambiente de 

trabajo 

Es muy importante sentirse cómodo en el lugar de trabajo ya 

que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar 

nuestro trabajo correctamente. La adecuación del trabajador 

al puesto de trabajo consiste en incorporar en un puesto de 

trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para 

desarrollar con garantías el puesto de trabajo y que además, 

esté motivada e interesada por las características del mismo. 

Establecimiento 

de objetivos: 

Es una buena técnica para motivar a los empleados, ya que 

se establecen objetivos que se deben desarrollar en un 

período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá 

satisfecho de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben 

ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador 

pero también viable 

Reconocimiento 

del trabajo 

Es una de las técnicas más importantes. Los empleados 

suelen quejarse frecuentemente de que cuando hacen un 

trabajo especialmente bien, el jefe no lo reconoce. Sin 

embargo el primer error sí. Esta situación puede desmotivar 

inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. Decir a 

un trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle 

su satisfacción por ello no sólo no cuesta nada sino que 

además lo motiva en su puesto ya que se siente útil y 
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valorado. 

La participación 

del empleado 

Si el empleado participa en el control y planificación de sus 

tareas podrá sentirse con más confianza y también se 

encuentra que forma parte de la empresa. Además quien 

mejor que el trabajador para planificarlo ya que es quien 

realiza el trabajo y por lo tanto quien puede proponer 

mejoras o modificaciones más eficaces. 

La formación y 

desarrollo 

profesional 

Los trabajadores se sienten más motivados por su 

crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer 

la formación es bueno para su rendimiento y es fundamental 

para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las ventajas 

son la autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño 

del puesto, promoción 

Fuente: workmeter. Mejorando el desempeño laboral de los trabajadores. Obtenido de  

http://es.workmeter.com/blog/bid/225512/mejorando-el-desempe-o-laboral-de-los-trabajadores 

Elaborado por: la autora 

 

4.12.5. Como mejorar el desempeño laboral 

Para darle solución a un desempeño laboral inadecuado es necesario llevar a cabo a 

una nueva planeación en el departamento de recursos humanos y como consecuencia 

en toda la organización, llevando acabo una planeación directa de las medidas y 

metodologías a seguir para llevar a cabo una adecuación y restauración en cuanto el 

elemento más importante de cualquier organización, el elemento humano. 

Dentro de la empresa es importante que se lleve a cabo una revisión de la capacidad 

de cada uno de los empleados, esta labor se hará en cada una de las áreas y se 

identificaran los siguientes puntos: 

 El empleado está plenamente capacitado para llevar a cabo la labor que 

realiza. 

 Cuenta con las habilidades necesarias para realizar esta labor. 

 Tiene las herramientas necesarias. 

http://es.workmeter.com/blog/bid/225512/mejorando-el-desempe-o-laboral-de-los-trabajadores
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 El factor ambiente ¿de qué forma afecta o beneficia de nuestros elementos y 

las actividades que estos realizan? 

 Determinar que factor juega el entorno social para este. 

 

Se evaluara con qué rapidez y eficiencia el empleado realiza sus funciones, esto con 

el fin de identificar sus áreas de oportunidad y en un momento determinado saber en 

qué puntos debemos capacitar a nuestro personal, o bien reubicarle dentro de la 

organización esto con el fin de aprovechar al máximo las habilidades de cada cual y 

de esta forma ellos sientan a gusto con lo que hacen. (Scribd, 2009) 

 

Una vez ya realizado este estudio se puede proceder los puntos en los que se está 

fallando y darles una solución óptima de acuerdo a las necesidades de la empresa.  

 

Por lo tanto debemos de tomar en cuenta que es importante: 

 Verificar que las recompensas sean justas y valoradas de acuerdo al 

rendimiento de cada empleado. En este punto se refiere al sistema de salarios 

y políticas de ascenso en la organización. En este sistema debe ser percibido 

como justo por parte de los empleados de la organización, para que estén 

satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe de estar 

acorde con sus expectativas. 
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Todos los trabajadores tienen diferentes necesidades, también difieren en términos de 

actitudes, personalidad y otras importantes variables individuales. Es preciso que los 

empleados perciban que las recompensas o resultados son proporcionales a los 

insumos invertidos se manifiesta que en los sistemas de recompensa se deberá 

ponderar probablemente los insumos en diferentes formas para encontrar las 

recompensas adecuadas para cada puesto de trabajo. Se dice que el incentivo más 

poderoso que pueden utilizar los gerentes es el  reconocimiento inmediato. 

 

Los gerentes tendrán que usar sus conocimientos de las diferencias entre los 

empleados, para poder individualizar las recompensas, en virtud de que los 

empleados tienen necesidades diferentes, lo que sirve de reforzador con uno de ellos, 

puede ser inútil con otro, esto hace que las personas se den cuenta que aprecian sus 

aportaciones, mencionamos algunas de las recompensas que se usan: el monto de 

paga, promociones, autonomía, establecimiento de metas, y en la toma de decisiones. 

(Scribd, 2009) 

Otra forma a considerarse para la mejora del desempeño laboral es la capacitación del 

mismo. 

La necesidad de capacitación surge de los rápidos cambios ambientales, el mejorar la 

calidad de los productos y servicios e incrementar la productividad para la que la 

organización siga siendo competitiva es uno de los objetivos a alcanzar para las 

personas. 
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4.12.6. Desarrollo laboral 

Toda persona que se dedica al trabajo sabe perfectamente que el estar en un mismo 

puesto o ejercer la misma actividad durante un largo tiempo y con la remuneración 

económica de la mano con la rutina y calidad de vida, crea un ambiente poco 

agradable con el transcurrir del tiempo. Si el empleado, como ser humano, tiene 

anhelos de superación y gusto por su actividad, con esfuerzo y preparación llegará a 

obtener un Desarrollo Laboral. 

 

Es la transición de un nivel laboral, (puesto o plaza ocupada por el sujeto en una 

determinada empresa del sector privado o del gobierno), a uno de mayor categoría 

con una remuneración mejorada, pero con una mayor responsabilidad en base a la 

preparación o capacidad certificada de la persona ascendida. Los ascensos laborales, 

son oportunidades que cada empleado experimenta muy pocas veces en su vida; si la 

persona cuenta con la experiencia necesaria, la preparación académica adecuada y la 

valoración de su propia persona, puede hacer de su oportunidad de ascenso una 

realidad. (Scribd, 2009) 

 

4.12.6.1. Características del desarrollo laboral 

Se presenta en la vida del sujeto como una oportunidad, con características positivas 

para los diversos aspectos que enfrenta todo sujeto cuando labora para una 

determinada empresa, por lo que se presentan a continuación las características más 

importantes en los aspectos de prestigio, mejora económica y de autoestima. (Scribd, 

2009). 
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4.12.6.2. Prestigio 

El hecho de que una persona tome posesión de un puesto o plaza de mayor jerarquía, 

debido a su ascenso, implica que ésta persona está ganando importancia, estimación, 

realce y buen crédito.  Por lo anterior, la persona mejora su imagen ante sus 

compañeros de trabajo, la sociedad y en su propia familia; el sujeto ha demostrado ser 

capaz y de estar mejor preparado que sus competidores. 

 

4.12.6.3. Mejora Económica 

El premio a la capacidad, el esfuerzo de la preparación constante y el haberle ganado 

a sus competidores más cercanos en la oposición a la plaza; es la remuneración 

económica, que es el otro aspecto importante por la cual el ser humano está en 

constante competición.  El hecho de mejorar sus ingresos, hacen que el ser humano 

mejore sus condiciones de vida, tiene oportunidades diversas de mejorar su 

alimentación, vestimenta, estudios propios y de sus cargas familiares, proyectos a 

realizar, etc.   Visto de una manera general, el ser humano con un incremento salarial, 

cuenta con la posibilidad de mejorar su estilo de vida y la de los suyos. (Scribd, 2009) 

 

4.11.6.4. Autoestima 

Es la aceptación incondicional de sí mismo, sin juicio destructivo alguno.  La 

autoestima le permite al sujeto optar por los sentimientos más humanos, amigables y 

confortables hacia él mismo y le ayuda a sortear óptimamente cualquier circunstancia 
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4.13. Trabajo social 

4.13.1. Definición de Trabajo Social  

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y 

la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales 

para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias 

sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a 

las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar. (Federación Internacional de Trabajo, 06 de julio del 2014) 

 

Según Ezequiel Ander Egg, en la historia del Trabajo Social se definen tres 

momentos esenciales: Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social; definiendo 

este último sobre la base de una concepción operativa, expresando al respecto: “El 

Trabajo Social tiene una función de concientización, movilización y organización del 

pueblo para que en un proceso de formación del autodesarrollo, individuos, grupos y 

comunidades realizando proyectos de trabajo social, inserta críticamente y actuando 

en sus propias organizaciones, participen activamente en la realización de un 

proyecto político que signifique el tránsito de una situación de dominación y 

marginalidad a otra plena participación del pueblo en la vida política, económica y 

social de la nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser 

hombre”. (Ander-Egg E. , 2017) 
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4.12.2. Roles y funciones del trabajador social 

“En el ejercicio los trabajadores sociales asumirán distintos roles que la sociedad le 

asigna y le reconoce. Entendemos por rol con el conjunto de conductas y expectativas 

que se asocian con una posición en la sociedad, que se esperan de la persona que 

ocupa una determinada posición o estatus. El rol tiene sus raíces en la ideología y las 

estructuras institucionales que se asocian con él. Lo cual implica los diferentes roles 

que ha asumido y asume el trabajador social en función de los distintos patrones de 

relación coherentes con la estructura institucional y social en la que se encuentra. 

Las funciones a desarrollar por las/os diplomados y graduadas/os en Trabajo 

Social/Asistentes Asociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como 

ajena. 

 

 

 

Tabla 5. Roles y funciones del trabajador social 

Roles Funciones 

Informador, asesor; 

informa y asesora en la 

búsqueda de alternativas a 

las situaciones que se le 

presentan. 

Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y 

de carencia de aplicación de los derechos humanos. 

 

Gestor de programas y 

recursos 

Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de 
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índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades 

y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros 

problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

Mediador, Es un rol 

característico del 

trabajador social que se 

encuentra en una posición 

estructural en medio del 

circuito de la 

intervención; creando 

condiciones para la 

intervención directa, la 

implementación de 

programas de desarrollo y 

políticas de bienestar u 

organizando y 

administrando servicios. 

Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del 

cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se 

puede desarrollar a dos niveles: microsocial, que comprende el diseño 

de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macrosocial, que 

comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y 

prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias 

escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos 

académicos, así como contribuir a la formación teórico-práctica 

pregrado y posgrado de alumnas/os de Trabajo Social y de otras 

disciplinas afines. Las/os diplomadas/os y graduadas/os en Trabajo 

Social/Asistentes Sociales, son las/os profesionales idóneas/os para 

impartir la docencia en las materias de Trabajo Social y servicios 

sociales. 

Planificador, formulando 

y elaborando programas 

comunitarios para 

satisfacer necesidades 

sociales. 

 

Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 

individual o colectivo. También mediante el diseño y la 

implementación de las políticas sociales que favorezcan la creación y 

reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las 

necesidades sociales. 
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Educador informal para 

apoyar el desarrollo de las 

capacidades de los 

sujetos, para que puedan 

establecer relaciones 

adecuadas con el medio y 

la comunidad. 

Posibilitando de este 

modo la dinamización 

social y facilitando 

procesos de cambio en la 

comunidad. 

Función de mediación: en la función de mediación la/el diplomada/o y 

graduada/o en Trabajo Social/Asistente Social actúa como catalizador, 

posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin 

de posibilitar con su intervención que sean las/os propias/os 

interesadas/os quienes logren la resolución del mismo. 

Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el 

cual, las/os diplomadas/os y graduadas/os en Trabajo Social/Asistentes 

Sociales responsables de la ejecución de una parte del programa de un 

servicio, reciben la ayuda de un/a profesional del Trabajo Social con la 

finalidad de aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos y 

habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus 

tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor 

satisfacción, tanto para ellos mismos como para el servicio. 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. 

También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y 

disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y 

nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al 

trabajo social. 

Fuente: Libro Blanco Del Título de Grado en Trabajo Social, olegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 

Asistentes Sociales de Asturias, 2005, obtenido de: https://www.trabajosocialasturias. org/laprofesion/ 

ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html 
Elaborado por: la autora 

 

Las funciones y los roles que el trabajador social cumple en las diferentes áreas de 

intervención son muchas y diferentes pero todas con un solo propósito de mejorar las 

condiciones de los clientes. 
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La intervención del trabajador social en diferentes problemas sociales que realizaría 

en el área a trabajar debería ser fundamental pues las situaciones en las que se 

enfrentan y padecen los trabajadores son muchas de las veces riesgosas pero deben 

adoptar modelos de actuación por lo tanto deberían apoyarse en campañas de 

prevención de riesgos y enfermedades, las mismas que posibiliten la seguridad de los 

trabajadores, tanto lograr el desarrollo y bien común para la comunidad. 

 

Tabla 6. Funciones del trabajador social en el ámbito de la salud y la empresa 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR 

SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA 

SALUD 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

LABORAL 

Atender las problemáticas sociales 

detectadas en los centros sanitarios que 

afectan a la salud de los usuarios del 

mismo y que es posible atenuar, atender o 

prevenir con la actuación realizada desde 

los mismos centros. 

Función formativa que se ofrece al conjunto del 

personal;  

Promover y fortalecer la organización de 

grupos de pacientes o ex pacientes, 

grupos de madres, talleres de 

rehabilitación, etc. 

 

Función asistencial, atendiendo a las demandas 

individuales y grupales de los trabajadores; 

Participar en equipos de educación 

sanitaria y salud pública, dentro de 

programas de atención primaria donde se 

Función investigadora en los diferentes problemas 

personales, familiares y sociales que puede tener 

el personal; 
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desarrolle una función básicamente 

preventiva con participación de la 

comunidad. 

Participar en equipos de trabajo del área 

socio-sanitaria promoviendo la 

promoción de consejos locales de salud y 

programas de medicina y salud 

comunitaria. 

Función de gestión de recursos sociales, 

organización de actividades de tiempo libre 

(especialmente en vacaciones), animación de 

servicios y programas sociales dentro de la 

empresa, etc. 

Rehabilitación de disminuidos temporales 

y crónicos en todo lo que concierne en 

problemas de reinserción social. 

Función formativa que se ofrece al conjunto del 

personal;  

Reinserción de enfermos después de un 

tratamiento u hospitalización que han 

producido una ruptura con la normalidad 

de su vida cotidiana. 

 

Función asistencial, atendiendo a las demandas 

individuales y grupales de los trabajadores; 

Comedores sociales o laborales; 

Orientación familiar; 

Guarderías laborales; 

Organización de clubes; 

Becas de estudio para hijos de obreros y empleados; 

Actividades de tiempo libre y vacacionales; 

Escolarización por traslados por gestiones similares; 

Formación de cooperativas de consumo, etc. 

Atender al problema de la “angustia de 

hospitalización” que produce el 

internamiento de determinadas personas. 

Fuente:  Ander-Egg, Ezaquiel, Diccionario de Trabajo Social, 2009, Argentina, Editorial Brujas. 

Elaborado por: la autora 

 

 

4.14. Trabajo social en salud 

Actualmente el trabajo social en salud se basa en la premisa de las relaciones entre la 

salud y los factores sociales. A partir de esta idea de la dimensión social de la salud, 
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se han ido derivando las funciones de los trabajadores sociales en este campo de 

actuación. Ver Tabla 6 

Cualesquiera sean las actividades o tareas específicas dentro de este campo, el trabajo 

social en salud ocupacional pretende proporcionar a los individuos un cierto grado de 

autonomía en los problemas de salud. Se parte del supuesto que no hay recuperación 

de la salud, si la persona no hace nada para recuperarse y si el entorno no ayuda a 

ello. A nivel individual, familiar, grupal y comunitario, todos tienen que ser co-

terapeutas y, en esa motivación para serlo, el trabajo social tiene una tarea que 

cumplir. (Ander-Egg E. , 2009) 

 

4.15. Trabajo social laboral (empresa y sindicato) 

Las funciones que normalmente desarrollan en este sector los trabajadores sociales 

tienen relación con el bienestar social con los obreros y empleados de la empresa y de 

su familia. Esto ha ido evolucionando desde ciertas formas paternalistas de las 

empresas con que se atendía a las demandas de trabajadores, hasta la situación actual 

en la que los trabajadores sociales atienden también a las necesidades extra-laborales.  

Ver Tabla 6 

 

Los servicios sociales en la empresa se han centrado en el bienestar del trabajador y 

de su familia, atendiendo a sus problemas y necesidades, conforme a las actividades 

propuestas por la empresa (como las que se indican en el listado precedente), o bien 

atendiendo a demandas de los mismos trabajadores. Sin embargo, algunos piensan 

que hay que ampliar el horizonte para que los trabajadores sociales atiendan también 
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otros tipos de problemas: comunicación en la empresa, reciclaje profesional, 

reclutamiento de personal selección y contratación de personal, asesoría en cuestiones 

relaciones con seguridad social, jubilaciones, etc. Aunque en todas estas cuestiones 

puntuales, se da una interactuación con otros campos profesionales. 

 

La actuación de los trabajadores sociales en los sindicatos ha sido mucho más 

limitada. Fundamentalmente el trabajo se ha realizado a través de los programas 

médico-sociales, de recreación y esparcimiento, en programas de vivienda 

promovidos por el propio sindicato y en algunos casos por mutualidades. (Ander-Egg 

E. , 2009). 

 

La minería es una actividad que genera bienes económicos que provoca un efecto 

multiplicador  tanto en la economía como al ayudar a crear fuentes de trabajo pero 

pese a ello conlleva a grandes riesgos tanto físicos como psicológicos, esto afecta 

tanto al trabajador como a la familia y a toda la comunidad, donde se realice este tipo 

de trabajo, debido a los contaminantes, no solo ambientales, si no, muchas de las 

veces el agua contaminada que ingieren; es aquí donde entra el actuar del trabajador 

social, la profesión representaría un gran aporte en los sectores ya que va a atender 

los problemas sociales que se encuentren inmersos en la actividad, es por ello que se 

debe sensibilizar a los trabajadores y jefes de minas a que contribuyan a mejorar su 

ambiente laboral, ya que dependerá de ellos que tomen conciencia y de la importancia 

del uso del equipo de protección personal. 
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El  aporte como trabajadora social respecto a la investigación realizada en el barrio 

puente de buza, es para que tanto los líderes de la parroquia como jefes de mina y aún 

más los trabajadores tomen las medidas necesarias para la prevención de las 

enfermedades y accidentes de trabajo, con la capacitación y sensibilización, el 

trabajador social como parte de la comunidad deberá conseguir el apoyo de 

instituciones tanto públicas como privadas que ayuden a la planificación de 

programas de prevención. 

 

El trabajo social en salud ocupacional no solo tiene relación con el bienestar social si 

no que va a velar por el trabajador y la familia, dentro de la actividad minera va a 

desarrollar campañas sobre salud ocupacional que tengan que ver con la minería, 

planes de prevención contra enfermedades y accidentes, talleres sobre el buen uso y 

la importancia del equipo de protección personal; trabajar conjuntamente con líderes, 

jefes e instituciones para lograr una buena capacitación deberá generar una buena 

práctica para mejorar la situación de los trabajadores mineros de esta manera su salud 

estará prevenida y su desempeño laboral será bueno; esto dará un buen aporte para la 

comunidad y para el desarrollo del país. 

 

El trabajador social debe ser un mediador entre empleador y empleado, además de 

promover la salud a través de charlas de concienciación, conferencias, talleres de 

capacitación y en la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo; que será 

dirigida a los trabajadores mineros, es por ello que debe haber un buen vínculo 

laboral entre trabajador y empleador, además de inmiscuirse el trabajador social en 
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los diferentes problemas sociales de la comunidad para así percibir de cerca su 

realidad del grupo en este caso que son los trabajadores mineros y velar por los 

derechos de los mismos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis denominada “La salud ocupacional en la 

actividad laboral de los trabajadores mineros del barrio Puente de Buza de la 

parroquia Muluncay del cantón  Zaruma provincia de El Oro y la intervención del 

Trabajador Social” se utilizaron los siguientes materiales y métodos: 

 

Materiales 

Bibliográficos: 

 Libros 

 Tesis 

 Internet 

 Revistas 

 

Materiales de Almacenamiento Electrónico: 

 Flash 

 Páginas web 

 

Materiales de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 Copias de libros 

 Cuaderno de campo  

 Oficios y solicitudes 
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Materiales Informáticos y Técnicos 

 Computadora  

 Impresora 

 Cámara Fotográfica  

 

Recursos 

Humanos: 

 Moradores del Barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay 

 Líderes de la comunidad. 

 Director de Tesis. 

 Dayana Añazco, Estudiante de la Carrera de Trabajo Social. 

 

Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja, Carrera de Trabajo Social. 

 Barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay. 

 

Técnicas de Almacenamiento de Información    

 Encuesta 

 Entrevista  

 Ficha de observación  
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Población y muestra 

Universo: El universo está conformado por 150 habitantes del barrio Puente de Buza 

de la parroquia Muluncay  

  

Muestra: se procedió a trabajar con: 

 30 Trabajadores mineros. 

 1 Jefe de mina. 

 1 Presidente del GAD Parroquial. 

 

Criterio de selección de la muestra: el tipo de muestra empleada en la presente 

investigación es la intencional, el procedimiento es utilizar como muestra los 

individuos a los que se tienen fácil acceso, por lo que se contó con el 100% de 

trabajadores mineros. 
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Métodos y técnicas  

 

Método científico 

Permitió la recopilación de información mediante una conversación profesional, con 

la que además de adquirirse información acerca de lo que se investiga, ayudó a la 

orientación y comprobación de la factibilidad o veracidad del conocimiento adquirido 

respecto al problema objeto de estudio, este método sirvió al momento de realizar la 

observación que consistió en visualizar un panorama amplio de la parroquia en base a 

sus problemas de mayor relevancia; y la entrevista que consistió en un dialogo entre 

el presidente de la junta parroquial, y un representante de la mina “Reina del Cisne 

1”y el entrevistador con el fin de encontrar hallazgos más relevantes. 

 

Método Inductivo 

Se lo utilizó mediante la inmersión del investigador en la parroquia para palpar la 

realidad de forma directa y obtener información empírica acerca de los problemas 

más relevantes, con la ayuda de las entrevistas y la observación, cuyo propósito fue 

recolectar datos reales en cuanto a la salud de los trabajadores mineros. 

 

Método deductivo 

El método deductivo orientó al investigador en el contraste de datos empíricos con 

referentes teóricos, obtenidos en base a la Investigación hasta la sistematización de 

datos e interpretación de sus derivados particulares, obtenidos de las encuestas 

aplicadas, comprendiendo así la información recibida. 
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Método estadístico 

El uso de este método permitió recoger la información de mayor relevancia  

cuantificar los datos obtenidos de la frecuencia para obtener una base de datos, 

mediante la interpretación cuantitativa, mostrando así los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a 30 trabajadores mineros. 
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6. RESULTADOS 

Pregunta 1.  

¿Dispone usted de los equipos de protección personal (epp) adecuados para su 

trabajo? 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 57% que equivale a 13 

trabajadores mineros, manifiestan que no disponen de un equipo de protección 

personal para realizar su trabajo; mientras que el 43% que equivale a 17 personas 

encuestadas, revela que si disponen del equipo de protección personal. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según los datos obtenidos en la encuesta aplicada, es notorio que la mayoría de los 

trabajadores mineros no disponen de un equipo de protección personal (epp), por lo 

que manifestaron que los jefes o dueños de las minas no les brindan los equipos 

necesarios, debido a que muchas de las veces su trabajo está hecho por jornadas, o 

43% 
57% 

¿Dispone usted de los equipos de protección personal (epp) 
adecuados para su trabajo? 

SI

NO
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por horas; además de no contar con un contrato fijo de trabajo; mientras la minoría 

manifiestan, que cuentan con el epp, que los protege de cualquier accidente o 

enfermedad y de esta manera si se estaría, cumpliendo con lo establecido en la ley de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
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Pregunta 2. 

¿De las siguientes enfermedades seleccione las que son más frecuentes en su 

espacio de trabajo? 

 

 Gráfico 2  

 

  

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

Los datos obtenidos en las encuestas las enfermedades que más prevalecen con un 

23% que equivale a 23 trabajadores es la silicosis que afecta a sus pulmones, el 22% 

que equivale a 22 trabajadores mineros respondieron que sufre de sordera, 20% que 

equivale a 20 trabajadores manifestaron que sufren de tendinitis, mientras que la 

minoría revelaron que sufren de infección intestinal con un 15% que equivale a 15 

personas, saturnismo o plumbosis con 7%, asma con 6%, y cáncer de pulmón con 3% 

mientras que 4 trabajadores no contestaron.  

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Según los datos analizados se pudo evidenciar que la mayor parte de los trabajadores 

mineros son afectados por las siguientes enfermedades: silicosis que es debido a la 

inhalación de partículas de sílice producidas debido a que no disponen o no utilizan 
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protección adecuada para las vías respiratorias, esta enfermedad es procedente de la 

extracción de minerales o materiales mineros, la sordera que es una de las principales 

enfermedades, ésta es producida por los niveles altos de ruido procedente de la falta 

de protección auditiva, debido a la maquinaria utilizada en el proceso de extracción o 

explosión de materiales; la posteriormente la tendinitis que es originada del esfuerzo 

excesivo que los trabajadores realizan, debido a los movimientos repetitivos dentro de 

las minas al alzar materiales pesados y no tener una buena postura; la Infección 

Intestinal provocada principalmente por virus, bacterias o parásitos que entran al 

cuerpo humano a través de los alimentos que ingieren los trabajadores debido a que 

no cuentan con un comedor exclusivo, por lo que tienen llevar su propia comida y 

consumir sus alimentos dentro de su espacio de trabajo o muchas de las veces el agua 

que utilizan que la mayoría no es agua potable y es ingerida por ellos, a esto también 

se suma el ambiente contaminado debido a las sustancias químicas utilizadas; por 

otro lado están las enfermedades de menor índice como la plumbosis que es el 

envenenamiento que produce el plomo cuando entra en el cuerpo humano, esto es 

generado por la extracción del material y al levantarse estas partículas son inhaladas, 

debido a que no protegen sus vías respiratorias con los equipos adecuados, este puede 

generar complicaciones severas en la salud, intoxicaciones crónicas y hasta la muerte; 

seguidamente el asma que puede desencadenarse por la inhalación de sustancias 

químicas que se encuentran en el ambiente de minería por otro lado el mínimo 

porcentaje no contestó a la pregunta debido a que tienen miedo de que se tomen 

represalias en contra de ellos, o por temor a ser cuestionados.  

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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Pregunta 3. 

¿Cuáles cree Ud. que son las causas que generan las enfermedades antes 

mencionadas? 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta nos indica lo siguiente: el 24,29% 

equivalente a 17 trabajadores indican el uso inadecuado del equipo de protección, el 

21,43% equivalente a 15 trabajadores manifiestan que las causas porque se generan 

las enfermedades en la actividad minera son la falta de quipo de protección, , el 

11,43% equivalente a 8 trabajadores aceptan la falta de hábitos alimenticios, el 10% 

equivalente a 7 trabajadores aceptan el descuido en la higiene personal, el 10% 

equivalente a 7 trabajadores revela que hace falta de campañas de salud, el 8,57% 

equivalente a 6 trabajadores manifiesta sobrecarga de trabajo, el 5,71% equivalente a 

15 
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4 trabajadores manifiesta sobresfuerzo físico, mientras que el 8,57% equivalente a 6 

trabajadores no contestaron. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Debido a que la mayoría de los encuestados indican que las causas porque se generan 

las enfermedades es, por el uso inadecuado y la falta del equipo de protección 

personal, esto se debe a que los trabajadores por presentar incomodidad al realizar su 

trabajo no lo usaban adecuadamente, por otro lado los empleadores que por descuido 

y al querer crecer más económicamente no otorgan los epp que necesitan; así mismo 

en las entrevistas que se realizó, el jefe de mina nos manifiesta que las causas más 

comunes son las de no utilizar los equipos adecuadamente, él como jefe de mina 

manifiesta que se les entrega los equipos de protección, pero que a ellos les incomoda 

o no pueden realizar bien su trabajo; también revelan que la falta de buenos hábitos 

alimenticios, falta de campañas de salud, sobrecargas de trabajo, son causas que 

generan estas diferentes enfermedades, al no contar con un comedor exclusivo donde 

puedan ingerir sus alimentos adecuadamente y de esta manera prevenir malestares, el 

descuido de la higiene personal es de mucha importancia en este sector debido a que 

el uso de sustancias químicas y el ambiente contaminado puede generar enfermedades 

muy peligrosas y hasta la muerte en algunos casos; mientras el menor porcentaje no 

contestó a la pregunta debido a que se tomen represalias en contra de ellos, o miedo a 

que ciertos organismos gubernamentales se den cuenta que no se cumple con ciertas 

ordenanzas y de esta manera cierren su espacio de trabajo.  
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Pregunta 4. 

¿Las enfermedades antes mencionadas creen que afectan a su desempeño 

laboral? 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 90% que equivale a 27 

trabajadores, manifiestan que las enfermedades antes mencionadas si afectan en su 

desempeño laboral; mientras que el 6,67% que equivale a 2 trabajadores, revelan que 

no afecta a su desempeño; por otro lado el 3,33% que equivale a una persona 

encuestada no contesta. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es notable que la mayoría de los encuestados manifiestan que las enfermedades antes 

mencionadas si afectan a su desempeño laboral por lo que esto no les va a permitir 

desenvolverse mejor en las labores, ya que si no están en óptimas condiciones no van 

a rendir en su ámbito de trabajo; mientras que el otro porcentaje  responden que no 

les afecta porque no ha sufrido ningún tipo de estas enfermedades referentes a su 

trabajo debido a que se cuidan dentro de sus actividades.  
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Pregunta 5.  

¿En el tiempo que Ud. ha ejercido la actividad minera, ha sufrido alguna 

enfermedad con relación a su trabajo? 

 

Cuadro 5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,67% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 61,54% que equivale a 16 

trabajadores, indican que si han sufrido alguna enfermedad relacionada a su trabajo; 

mientras que el 38,46% que equivale a 10 personas encuestadas, revela que no han 

sufrido enfermedades con relación a su trabajo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los datos obtenidos al hacer un pequeño conversatorio con ellos nos 

manifiestan que la mayor parte de los trabajadores si han sufrido alguna enfermedad 

relacionada con su trabajo, por no haber  tomado las medidas de prevención 

apropiadas, además del uso inadecuado y la falta del equipo de protección personal; 

por otro lado la minoría de trabajadores revelaron que no han sufrido enfermedades 

ya que si cuentan con el epp adecuado, a más de que las actividades mineras que 

realizan son supervisadas (Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM).  
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Pregunta 6.  

¿Cuáles cree Ud. que son los accidentes más frecuentes en su espacio de trabajo? 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta nos indica lo siguiente: el 18,57% 

equivalente a 26 trabajadores han sufrido cortes en su espacio de trabajo, el 15,71% 

equivalente a 22 trabajadores indican han sufrido fracturas menores, el 13,57% 

equivalente a 19 trabajadores han sufrido torceduras, el 10,71% equivalente a 15  

trabajadores han sufrido intoxicaciones, el 8,57% equivalente a 12 trabajadores han 

sufrido quemaduras, el 6,43% equivalente a 9 trabajadores han sufrido amputaciones,  

el 5,71% equivalente a 8 trabajadores manifiestan han tendido fracturas mayores, el 

4,17% que equivale a 5 trabajadores han sufrido de pérdida de un ojo y disminución 
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de la visión,  mientras que el 3,33% equivalente a 4 trabajadores afirman que 

ninguno. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo con los datos interpretados se manifestó que la mayoría de trabajadores 

sufre cortaduras, estas puede ser superficiales o profundas debido al uso inadecuado 

de las herramientas utilizadas además que pueden estar en mal estado; perdida de un 

ojo, disminución de la visión, causada por la exposición de partículas de polvo o 

piedras al no usar gafas de seguridad; torceduras y fracturas menores estas pueden 

afectar tendones, músculos, ligamentos, debido a las malas posturas o los 

movimientos repetitivos realizadas dentro de la mina; las intoxicaciones generadas 

por la aspiración de sustancias químicas pueden producir daños en el sistema 

respiratorio por la falta de protección o mascarilla adecuada; mientras que los 

accidentes menos frecuentes son fracturas menores, quemaduras ya sea con sustancias 

químicas y fuego por que no existe una buena ventilación a la hora de hacer las 

debidas explosiones; amputaciones ya que no toman las medidas de prevención con 

los equipos de protección, por otro lado algunos trabajadores respondieron que no ha 

tenido ningún accidente puesto que si hacen uso correcto de los equipos de protección 

personal. 
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Pregunta 7. 

¿En el tiempo que Ud. ha ejercido la actividad minera ha sufrido algún 

accidente de trabajo? 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 60% que equivale a 18 

trabajadores mineros, manifiestan que si han sufrido algún tipo de accidente de 

trabajo; mientras que el 40% que equivale a 12 personas encuestadas, revela que no 

han sufrido accidentes. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo con el análisis realizado se determinó que la mayoría de trabajadores si ha 

sufrido un accidente de trabajo dentro de las actividades mineras que realizan 

diariamente, por lo tanto el otro porcentaje de encuestados manifiesta que no ha 

sufrido ningún accidente porque si hacen uso del equipo de protección a más de tener  

precauciones dentro de su espacio de trabajo. 
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Pregunta 8. 

¿Cree que sería importante implementar campañas de prevención para 

disminuir enfermedades y riesgos laborales? 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 93,33% que equivale a 28 

trabajadores mineros, manifiestan que si se debe implementar campañas de 

prevención para disminuir enfermedades y riesgos laborales; mientras que el 6,67% 

que equivale a 2 personas encuestadas, afirma que no es necesario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De esta manera se puede deducir que la mayoría de los encuestados manifiestan que 

se debe implementar campañas de salud, controlando las enfermedades y accidentes; 

empezar adecuando el espacio de trabajo con diferentes características como 

señaléticas, pasamanos en las escaleras, que usen los epp adecuados o por lo menos 

los más importantes como gafas protectoras, cascos de seguridad, botas, audífonos, 

guantes y ropa adecuada, para disminuir las enfermedades y accidentes en el trabajo. 
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Pregunta 9. 

¿Considera importante que se debe elaborar un plan de acción para mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores? 

 

Gráfico 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a trabajadores mineros del barrio Puente de Buza parroquia Muluncay.  

Elaborado por: Dayana Añazco, investigadora. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta el 100% que equivale al total de los  

trabajadores mineros, manifiestan que es importante elaborar un plan de acción para 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es importarte saber que se cuenta con el apoyo de la mayoría de la población para 

emprender cualquier tipo de proyecto que esté encaminado a mejorar las condiciones 

laborales de los trabajadores mineros, que presentan dificultades, problemas y 

necesidades dentro de la actividad minera, de esta manera se hace necesaria la 

capacitación de los trabajadores en los distintos niveles en los que cumplen sus 

sacrificadas y peligrosas tareas de extracción de minerales, sean estas subterráneas o a 
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cielo abierto, creando un programa de apoyo para mejorar sus condiciones de trabajo, 

sus índices de producción, seguridad laboral y salud ocupacional. 

 

Las entrevistas realizadas dan respuesta a que es de vital importancia realizar 

proyectos direccionados a mejorar las condiciones laborales en las que se encuentran 

inmersos los trabajadores mineros y donde se involucren las instituciones públicas y 

privadas. 
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7. DISCUSIÓN  

La  presente  investigación  recoge  información del instrumento aplicado a través de 

la encuesta dirigida a: 30 trabajadores mineros del barrio Puente de Buza de la 

parroquia Muluncay; 1 entrevista al presidente del Gad parroquial y 1 jefe de mina, 

donde se refleja el problema objeto de estudio “cuáles son los factores que inciden en 

la salud ocupacional afectando la actividad laboral de los trabajadores mineros 

 

La salud ocupacional es una importante estrategia no únicamente para garantizar la 

salud del trabajador sino también para contribuir positivamente a la productividad, 

calidad de productos, motivación de trabajo, la satisfacción del empleo y de esta 

manera implementar la calidad de vida de los individuos y la sociedad. (OMS, 1995) 

 

Haciendo énfasis en los resultados de investigación, los problemas que más afectan a 

los trabajadores en su salud tiene relación con las enfermedades y accidentes dentro 

de la actividad minera, puesto que provienen principalmente por el uso inadecuado y 

la falta de los equipos de protección personal, inadecuados hábitos alimenticios, 

descuido de la higiene personal, escazas  campañas de salud y sobrecargas de trabajo, 

por lo tanto son las principales causas que afectan directamente a su salud, debido a 

que no les proporcionan los equipos necesarios para realizar su trabajo, además de las 

sobrecargas de labores que conllevan a enfermedades, sin embargo existen otras 

causas más graves que pueden llevar a enfermedades peligrosas. 
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Haciendo comparación de la investigación con la teoría encontrada según el Código 

del Trabajo en el artículo 363 el cual estipula que las enfermedades profesionales en 

su literal i) la silicosis es la enfermedad que más afecta a los mineros a nivel nacional, 

por lo tanto una vez analizada la literatura podemos decir que en el contexto que se 

realizó la investigación las enfermedades respiratorias son una de las condiciones 

negativas que  más prevalecen e influyen en la salud de los trabajadores mineros, ya 

que afecta directamente a sus pulmones, esto limita a su buen desempeño laboral es 

por ello que la población está expuesta al polvo (silicosis) que flota o está suspendido 

en el aire de forma permanente; este polvo está lleno de metales pesados y sales 

minerales (plomo, zinc, cadmio, arsénico, entre otros), que se liberan de las rocas al 

ser dinamitadas todos los días; esto no afecta solo a las vías respiratorias, sino 

también a ojos, piel, además que se vinculan a otras indirectamente.  

 

Vale destacar que una de las enfermedades de mayor incidencia es la sordera, que es 

generada por ruidos continuos, fuertes y de impacto de elevada intensidad, son 

producidos por no utilizar la protección auditiva adecuada para el trabajo que 

realizan, debido al uso de máquinas de gran porte, el transporte de material, y la 

utilización de barrenos dentro de las minas, así mismo la tendinitis que es la 

inflamación de los tendones o bandas elásticas que unen los músculos con los huesos, 

ésta enfermedad profesional se debe al manejo de herramientas pesadas, transporte 

manual de explosivos, movimientos repetitivos y malas posturas que tienen los 

trabajadores dentro de su actividad, ya que a mayor repetitividad y esfuerzo se da una 

mayor probabilidad de lesiones. 
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Según el portal de seguridad, la prevención y la seguridad ocupacional de Chile, “Los 

equipos de protección personal (epp) constituyen uno de los conceptos más básicos 

en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios cuando los peligros no 

han podido ser eliminados por completo o controlados por otros medios”, cabe 

destacar que en la investigación realizada los trabajadores mineros no hacían uso 

correcto de los equipos de protección personal, pese a los riesgos a los que están 

expuestos, por lo cual se los debería concientizar mediante capacitaciones constantes. 

 

Según, Lisseth Piminchumo Ganoza (2016), “el equipo de protección personal (epp) 

es de uso obligatorio y de responsabilidad de cada trabajador para lo cual la empresa 

está obligada a proporcionar gratuitamente el equipo de protección personal (epp) 

apropiado a cada uno de los colaboradores correspondientes a las actividades 

laborales que se realizan en sus instalaciones”; según los datos obtenidos, los 

trabajadores mineros manifestaron que no se les ofrece por completo los equipos de 

protección personal, por otro lado no hacen el uso correcto a más de perder estos 

equipos, sin tomar en cuenta que estos equipos de protección deben ser renovados 

constantemente luego de que cumplan su vida útil. 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al hacer comparación con otros 

estudios y según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de Argentina el 12 de 

julio de 2007, en su informe accidentabilidad y cobertura del sector de explotación de 

minas y canteras señala; “El índice de incidencia de trabajadores fallecidos (por mil), 

que representa la mortalidad en el sector es de 2,6 veces mayor que el índice global: 
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142,8, esto quiere decir que un trabajador de la minería tiene una probabilidad 2,6 

veces mayor de morir a consecuencia de un accidente que en cualquier otra 

actividad”, por lo tanto, los accidentes de mayor frecuencia en la actividad minera son 

los cortes, pérdida de la visión, fracturas menores, torceduras, debido al uso 

inadecuado y falta del equipo de protección personal, estos accidentes influyen de 

manera directa en su actividad laboral, ya que pueden ocasionar incapacidad 

temporal, permanente o la muerte, haciendo comparación con la investigación 

realizada de Marcelo Díaz (2009), denominada manual de salud y seguridad en 

trabajos de minería de hace referencia que “Para toda la actividad se evidencian 

contusiones, traumatismos internos, torceduras y esguinces, cuerpos extraños en el 

ojo y heridas cortantes, en los dos años. El total de estas categorías explica alrededor 

de 60% de las lesiones”. Dicho de otra manera los equipos de protección personal son 

de vital importancia en este contexto ya que permitirá la prevención de accidentes. 

 

Al hacer referencia a la situación económica de los trabajadores mineros del barrio 

Puente de Buza de la parroquia Muluncay, en la investigación se puede manifestar 

que la mayor parte ellos que están entre edades de 20 y 40 años, tienen una 

instrucción de nivel primaria y secundaria es por ello que no cuentan con una 

educación en la que deben saber cuáles son los sus derechos y como respuesta a esto 

prevenir enfermedades y accidentes dentro de su espacio de trabajo por lo que son 

jóvenes y están en edad de generar bienes y servicios, y de ésta manera exigir el 

equipo completo para poder realizar su actividad que es parte fundamental, es por ello 

la importancia de implementar un plan de intervención que ayude a los trabajadores. 
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Según datos obtenidos, el trabajo que realizan los mineros es deplorable debido a las 

condiciones en las que laboran, pese a ello el trabajo que realizan que son 8 horas o 

también llamadas guardias tienen un ingreso de $ 15 por cada una, comentan que esto 

no les alcanzan para llevar una vida de calidad ya que además de tener varias cargas 

familiares (4, 5 hijos a mas) por lo que viven lejos de su espacio de trabajo, a más de 

no contar con un centro de salud especializado y un colegio de calidad por lo que 

buscan mejores estudios educativos para sus hijos, de esta manera tienen que 

movilizarse para realizar todas estas actividades.  

 

El empleador debe elaborar y ejecutar un Programa de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, de acuerdo a las normas vigentes, con el objetivo de: “eliminar o, si esto no 

es posible, reducir el riesgo a niveles que aseguren la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores”. (Diaz & Tesoro, 2009) 

 

En cuanto al objetivo general que señala: “Determinar la existencia de causas que 

inciden directamente en la  salud ocupacional de los trabajadores mineros del barrio 

Puente de Buza de la parroquia Muluncay” lo cual se pudo verificar su cumplimiento 

mediante la entrevista al presidente del GAD parroquial de la parroquia Muluncay, al 

jefe de la mina y 30 trabajadores mineros, en función a las entrevistas, encuestas, a la 

realidad, necesidades y requerimientos finalmente la investigadora plantea que se 

realice un diseño en base a la investigación representados por este grupo de 

trabajadores dedicados a la actividad minera para mejorar su situación laboral; que 

permita disminuir el índice de enfermedades profesionales y accidentes, por ende se 
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entiende que el proceso investigativo ha culminado de forma adecuada, ante la 

existencia de un problema que debe ser resuelto por parte del trabajadora/o social. 

 

El Trabajador Social será parte fundamental en las áreas mineras ya que ayudará en la 

prevención de enfermedades y accidentes de trabajo ayudando en la gestión de 

programas y recursos que se desarrollarán en este plan de intervención ante las 

empresas públicas y privadas con ayuda del GAD parroquial. 
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8. CONCLUSIONES 

Al dar por culminado la presente investigación y trabajo de campo y conforme a los 

resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 Se ha logrado fundamentar teórica y científicamente las diferentes categorías 

objeto de estudio: salud ocupacional, actividad laboral, actividad minera y 

Trabajo Social, las mismas que contaron con su conceptualización, que 

sirvieron con su fundamentación metodológica, teórica y científica para 

desarrollar la presente investigación. 

 En lo relacionado a las enfermedades profesionales se logró identificar   las de 

mayor relevancia, como la silicosis, sordera, tendinitis e infección intestinal 

afectando a los trabajadores y que en su mayoría las han padecido, además de 

las menor índice como saturnismo, asma y cáncer de pulmón, al no contar con 

los equipos de protección personal. 

 Se determinó que los trabajadores mineros del barrio Puente de Buza de la 

Parroquia Muluncay presentan accidentes laborales como cortes, perdida de la 

visión y fracturas menores, debido a las actividades repetitivas que cumplen al 

no tener un plan de intervención o preventivo que disminuya dichas 

condiciones laborables.   

 En función de la detección de las necesidades y requerimientos de los 

trabajadores del barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay, se diseñó un 

plan de acción de prevención para potenciar la salud ocupacional para el 

desarrollo laboral de los trabajadores mineros del barrio Puente de Buza de la 
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parroquia Muluncay donde se trabajará conjuntamente con instituciones 

públicas y privadas.  

 Se concluye que la intervención del Trabajador Social en el ámbito de la salud 

ocupacional es imprescindible en las actividades y programas de prevención, 

identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones 

de salud y la actividad laboral, gestionar los recursos necesarios para la 

ejecución de las diferentes actividades. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdos con los resultados y según las conclusiones se considera las siguientes 

recomendaciones:  

 Se recomienda al GAD Parroquial de la parroquia Muluncay y jefes de mina, 

gestionar convenios con la Agencia de Regulación y Control Minero, 

Ministerio del Trabajo bomberos, Ministerio de Salud, con el fin de ofrecer 

capacitaciones constantes a los trabajadores mineros sobre salud ocupacional, 

actividad laboral, actividad minera. 

 Se recomienda a los Jefes de minas que se implemente un Jefe de Seguridad 

Industrial e Higiene Ocupacional  para controlar y supervisar a los 

trabajadores que usen el equipo de protección personal adecuado en la 

ejecución de los procesos, a fin de garantizar la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes laborables. 

 Los entes reguladores (Agencia de Regulación y Control Minero, Ministerio 

de Trabajo y Empleo)  deben hacer cumplir las disposiciones y principios 

emanados de salvaguardar la integridad de los trabajadores, exigiendo al 

empleador que entregue todos los implementos de seguridad a su personal. 

 Se recomienda al GAD parroquial de la parroquia Muluncay, que se 

implemente un departamento de Trabajo Social donde sea fundamental para 

resolver específicamente la vulnerabilidad de los trabajadores en las áreas 

mineras que se desenvuelve. 
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Plan de acción de prevención para potenciar la salud 

ocupacional para el desarrollo laboral de los 

trabajadores mineros del barrio Puente de Buza de la 

parroquia Muluncay 

  
AUTORA 

Dayana Carolina Añazco Loayza 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DATOS GENERALES DEL LUGAR 

Ubicación de la Comunidad  

1.1. PARROQUIA: Barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay 

1.2. CANTÓN: Zaruma 

1.3. PROVINCIA: El Oro  

 

2. PROPUESTA 

Diseñar un plan de acción de prevención para potenciar la salud ocupacional para el 

desarrollo laboral de los trabajadores mineros de la parroquia Muluncay. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La provincia de El Oro, también conocida como la provincia bananera está ubicada al 

suroeste del Ecuador es parte de la región litoral, tiene una extensión de 

aproximadamente 5.988 km² y una población de 559.846 habitantes. La capital de 

esta provincia es la ciudad de Machala. Esta provincia tiene una gran historia minera 
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ya que zonas como: Santa Rosa, Portovelo, Zaruma se han convertido en referentes 

en el mapa minero del Ecuador. 

Se considera que en esta región alrededor de 10 000 personas se dedican a la 

actividad minera en forma directa o indirecta, produciendo aproximadamente al año 

de 9 a 10 toneladas del metal precioso. Esta actividad genera trabajo a una gran parte 

de habitantes de la zona y a un considerable grupo de inmigrantes provenientes de 

otras provincias del país y del norte del Perú, aproximadamente existen en la zona 

180 sociedades mineras que operan en 2 800 hectáreas de concesiones. 

 

Muluncay, hoy es una hermosa parroquia gracias a la generosidad, patriotismo, 

dedicación y empeño de su gente, que siempre ha estado en pie de lucha para exigir y 

obtener las diferentes metas y proyectos que se han propuesto. Origen se remonta a 

una hacienda conocida como Muluncay de San Francisco y comprendía desde el río 

Calera hasta las estribaciones del Cerro Corredores y desde la Quebrada Miranda 

hasta los linderos del entonces pueblo Arcapamba.  

 

Dentro de este contexto productivo se desarrollan la minería en el volumen que se la 

practica en la actualidad, es la industria que mayor mano de obra ocupa dentro de la 

población de la parroquia Muluncay. (GAD) 

 

La  minería constituye la actividad económica primaria por excelencia, debido al 

impacto social que provoca su efecto multiplicador en la economía de un territorio. 

Se trata de la obtención selectiva de minerales metalíferos y no metalíferos a partir de 
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la corteza terrestre. La existencia de vastas fuentes de recursos minerales en el planeta 

está relacionada con la formación y composición de los distintos relieves. 

Por tal razón es de vital importancia ejecutar la presente propuesta de intervención, en 

la prevención de la salud ocupacional y aumentará la participación activa de los 

directivos del barrio y trabajadores mineros; enfatizando el trabajo con las personas y 

objetivos de estudio, para de esta manera mejorar la salud de los trabajadores.  

 

4. JUSTIFICACIÓN  

La salud es un ente principal y primordial para que las personas puedan generar un 

bien económico que sirva para satisfacer sus necesidades básicas, la salud 

ocupacional se va a ocupar de la salud tanto física como psicológica además de 

promover y prevenir la salud mediante la prevención y control de enfermedades y 

accidentes de trabajo. 

 

La presente propuesta se llevará a cabo en la el barrio Puente de Buza de la parroquia 

Muluncay, donde se determinó que la salud de los trabajadores, es generada por la 

inseguridad a la que se exponen, debido al uso inadecuado de los equipos de 

protección personal, por ello se hizo imprescindible el realizar este plan de acción, 

además el mismo que permite cumplir con el objetivo específico el cual determina 

realizar un plan de acción para la importancia de la salud ocupacional de los 

trabajadores. 
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5. FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

Prevenir y potenciar la salud ocupacional para el desarrollo laboral de los 

trabajadores mineros de la parroquia Muluncay. 

6. MARCO INSTITUCIONAL  

Las instituciones públicas, académicas estarán representadas como: GAD Parroquial 

de Muluncay y Universidad Nacional de Loja 

7. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

 

 

 

 

 

La propuesta de intervención se desarrollará en la Parroquia Muluncay, en el espacio 

determinado Barrio Puente de Buza, perteneciente al Cantón Zaruma, Provincia de El 

Oro. 
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8. OBJETIVOS  

 

8.1. Objetivo general 

Potenciar la salud ocupacional para el desarrollo laboral de los trabajadores 

mineros del barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay 

 

8.2. Objetivos específicos  

 Capacitar a los trabajadores mineros del barrio sobre la importancia de 

la salud ocupacional y prevención de riesgos.  

 Sensibilizar a los jefes de minas para que contribuyan a que mejore las 

condiciones de trabajo. 

 Planificar actividades para la prevención de enfermedades y riesgos 

laborales. 

 

9. BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

30 Trabajadores mineros  del Barrio Puente de Buza, Parroquia Muluncay. 

 

9.1. Beneficiarios indirectos:  

 Gobierno Parroquial de Muluncay. 

 Tesista  
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10. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

Temas: 

 

 

 

Objetivos 

Actividades 
 

Duración 

 

Contenidos 

Recursos Involucrados 

De carácter comunitario Tipo de recursos 
Tipo de actores  que participan 

en el evento 

 

Acción 

 

 

Fin 

 

Horas 

 

Mes  

 

Teóric

os 

 

Práctico

s 

 

Financiado

s 

 

Propios 

 

Directos 

 

Indirectos 

 

“Promoció

n y 

prevenció

n de la 

salud 

mediante 

el control 

de 

enfermeda

des y 

accidentes 

de 

trabajo”. 

 

Capacitar a los 

trabajadores 

mineros del 

barrio sobre la 

importancia de 

la salud 

ocupacional y 

prevención de 

riesgos. 

 

Charlas, 

actividades 

prácticas para 

capacitar a los 

trabajadores 

mineros sobre  

importancia 

de la salud 

ocupacional y 

prevención de 

riesgos. 

 

Trabajadores 

mineros 

capacitados  

en un 100% 

sobre la 

importancia 

de la salud 

ocupacional y 

prevención de 

riesgos. 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

Gestión 

institucion

al para 

lograr el 

fin 

 

 

Comunidad 

 

Trabajadores 

mineros de la 

comunidad 

 

 

 GAD 

Parroquial 

 Trabajador 

social 

 Medico 

ocupacional 

 Ministerio de 

salud Publica 

 

Importanc

ia y uso 

adecuado 

de equipos 

de 

protección 

personal 

(epp) para 

los 

trabajador

es mineros 

  

Taller, 

actividades 

prácticas 

sobre el uso 

adecuado de 

los equipos de 

protección 

personal  

 

Trabajadores 

mineros 

capacitados en 

un 100% 

acerca del uso 

adecuado de 

los equipos de 

protección  

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

Gestión 

institucion

al para 

lograr el 

fin  

 

 

 

 

 

Comunidad 

 

Trabajadores 

mineros de la 

comunidad   

 

 GAD 

Parroquial  

 Trabajador 

social  

 Ing. 

Seguridad 

industrial 

 Agencia de 

regulación y 

control 

minero 

(ARCOM) 
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Capacitaci

ón acerca 

de la 

utilización 

correcta 

de la 

maquinari

a pesada y 

herramient

as de 

trabajo. 

 

  

Taller 

participativo 

de  la 

utilización 

correcta de la 

maquinaria 

pesada y 

herramientas 

de trabajo. 

 

 

Trabajadores 

mineros y 

jefes 

capacitados 

sobre el 

manejo de la 

maquinaria 

pesada y 

herramientas 

de trabajo 

12 2  x  

Gestión 

institucion

al para 

lograr el 

fin  

 

 

Comunidad 

 

Trabajadores 

mineros de la 

comunidad    

 

Jefes mineros  

 

 GAD 

Parroquial  

 

 Ing. Seguridad 

industrial 

 

 IIUSA 

Ecuador  

 

 

Taller 

sobre: 

causas y 

consecuen

cias que 

llevan el 

uso 

inadecuad

o de 

equipos de 

protección 

personal 

 

 

 

Capacitación 

teórica y 

practica 

 

Trabajadores 

concientizado

s al 100% 

sobre el uso 

inadecuado 

del epp 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

X 

 

 

X 

 

Gestión 

institucion

al para 

lograr el 

fin 

 

 

 

Comunidad 

 

Trabajadores 

mineros de la 

comunidad    

 

Jefes mineros 

 

 GAD 

Parroquial 

 

 Ing. de 

seguridad 

industrial 

 Ministerio 

de salud 

publica 

 

Taller de 

sensibiliza

ción para 

lograr un 

buen 

ambiente 

de trabajo  

 

Sensibilizar a 

los jefes de 

minas para que 

contribuyan a 

que haya un 

buen ambiente 

de trabajo. 

 

Fortalecer de 

conocimiento

s a los líderes 

de la 

comunidad. 

 

Líderes 

concientizado

s para mejorar 

el buen 

ambiente 

laboral. 

 

 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Gestión 

institucion

al para 

lograr el 

fin  

 

 

 

 

Comunidad 

 

 

Trabajadores 

mineros de la 

comunidad    

 

Jefes mineros 

 

 GAD 

Parroquial 

 

 Trabajador 

social  

 

Simulacro

s para la 

prevenció

 

Organizar 

actividades 

para la 

 

Actividades 

para la 

prevención de 

 

Participación 

del 100% 

plena de todos 

 

 

 

24 

 

 

 

Todos  

  

 

 

X 

 

Gestión 

institucion

al para 

 

Comunidad 

 

Trabajadores 

mineros de la 

comunidad    

 

 GAD 

Parroquial 

 Trabajador 
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n de 

accidentes 

laborales  

prevención de 

enfermedades y 

riesgos 

laborales. 

riesgos y 

enfermedades

. 

los 

trabajadores, 

líderes y jefes.  

lograr el 

fin  

 

 

 

Jefes mineros 

social  

 Cuerpo de 

bomberos  

 

Juegos 

deportivos  

 

Generar un 

ambiente de 

confianza y 

compañerismo 

 

Actividades 

recreativas 

 

Trabajadores 

motivados  

 

72 

 

3 

  

X 

  

Trabajadores 

mineros  

 

Trabajadores 

mineros 

 

 Trabajadores 

mineros 

Total de horas y meses 162 12 
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11. CRONOGRAMA EJECUCIÓN DE CHARLAS  

 

TEMA O 

ACTIVIDAD 

 

OBJETIVO 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

USO DEL TEMPO 

 

RESULTADOS 
Teóricos Prácticos 

Horas Días Horas Días 

 

Charla 1 titulada:  

 

“Promoción y 

prevención de la 

salud mediante el 

control de 

enfermedades y 

accidentes de 

trabajo”.   

 

 

Capacitar a los 

trabajadores mineros 

del barrio sobre la 

importancia de la 

salud ocupacional y 

prevención de 

riesgos. 

 

 Papel 

 Reglas 

 Lápiz 

 Otros. 

 Hojas  

 

  

Profesionales: 

Trabajador Social 

Medico Ocupacional 

GAD Parroquial 

Ministerio de salud 

pública. 

 

 

8 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Trabajadores mineros 

capacitados  sobre la 

importancia de la salud 

ocupacional y prevención 

de riesgos. 

 

Taller  titulado: 

 

Importancia y uso 

adecuado de equipos 

de protección 

personal (epp) para 

los trabajadores 

mineros  

  

 Guantes  

 Gafas 

 Botas 

 Orejeras 

 Audífonos 

 Chaleco 

 Casco 

 Mascarillas  

 

Trabajador Social 

 

Jefe de seguridad 

industrial 

 

ARCOM 

 

 

4 

 

4 

 

8 

 

4 

 

Trabajadores mineros 

capacitados acerca del uso 

adecuado de los equipos de 

protección. 

  

Taller 

participativo: 

 

Capacitación acerca 

de la utilización 

correcta de la 

maquinaria pesada y 

herramientas de 

trabajo. 

  Maquinaria 

pesada  

 Herramientas de 

trabajo  

Jefe de seguridad 

industrial 

 

ARCOM 

IISA Ecuador  

 

  12 4 Trabajadores mineros 

capacitados acerca de la 

utilización correcta de la 

maquinaria pesada y 

herramientas de trabajo. 

 

Grupo de discusión: 

 

Capacitar a los 

 

 Papel 

 

Trabajador Social 

 

6 

 

4 

 

6 

 

4 

 

Trabajadores concientizados 
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Taller sobre: causas 

y consecuencias que 

llevan el uso 

inadecuado de 

equipos de 

protección personal 

trabajadores mineros 

del barrio sobre la 

importancia de la 

salud ocupacional y 

prevención de 

riesgos 

 Reglas 

 Lápiz 

 Otros. 

 Hojas  

 

 

Jefe de seguridad 

industrial 

 

ARCOM 

 

sobre el uso inadecuado del 

equipo de protección 

personal. 

 

Grupo focal :  
Taller de 

sensibilización para 

que los trabajadores 

tengan un buen 

ambiente de trabajo. 

 

Sensibilizar a los 

jefes de minas para 

que contribuyan a 

que haya un buen 

ambiente de trabajo. 

 

 Papel 

 Reglas 

 Lápiz 

 Otros. 

 Hojas  

 

 

Trabajador social  

 

GAD parroquial  

 

12 

 

4 

 

 

 

 

 

Conseguir que los lideres 

haga conciencia para 

mejorar el buen ambiente 

laboral. 

 

Simulacros para la 

prevención de 

enfermedades y 

riesgos laborales 

 

Organizar 

actividades para la 

prevención de 

enfermedades y 

riesgos laborales. 

 

Equipos de primeros 

auxilios 

 

 

 

Trabajador social 

 

Cuerpo de Bomberos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

12 

 

Conseguir la participación 

plena de todos los 

trabajadores, líderes y jefes. 

 

Juegos deportivas  

 

Generar un ambiente 

de confianza y 

compañerismo 

 

Pelota 

Cancha deportiva  

 

Trabajadores mineros  

   

72 

 

24 

 

Conseguir la participación 

plena de todos los 

trabajadores, líderes y jefes. 

Total de horas y días  30  16 126 52  



90 
 

12. PRESUPUESTO 

Concepto Cantidad V. unitario V. total 

 Gasto personal   

 Transporte   5,00 $            7,50 $          37,50 

 

Gastos administrativos    

 Kit materiales de 

oficina  

3  $          30,00   $          90,00  

 Oficios   10  $            0,25   $            2,50  

 Convocatorias    500  $            0,15   $          75,00  

 Trípticos  500  $            0,50   $       250,00  

 Copias   200  $            0,05   $          10,00  

 Infocus (por hora)  39  $            7,00   $       273,00  

 Capacitadores   3  $       300,00   $       900,00  

 Refrigerios   200  $            0,50   $       100,00  

 Sillas   500  $            0,50   $       250,00  

 Subtotal     $    1.988,00  

 Imprevistos 10%    $       198,80  

 IVA 12%    $       238,56  

 Total     $    2.425,36  

Observación: El financiamiento del plan de acción estará financiado por los 

recursos del GAD parroquial y la gestión del Trabajador Social con las empresas 

públicas y privadas. 
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11. ANEXOS  

Anexo 1.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social del noveno ciclo B,  me encuentro 

elaborando un trabajo de investigación, la misma que me permitirá desarrollar mi 

proyecto de tesis para lo cual solicito  de la manera más comedida y respetuosa  se 

digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

Encuesta Dirigida a trabajadores 

 

1. ¿Dispone usted de los equipos de protección personal (epp) adecuados para su 

trabajo? 

 

Si       (    ) 

No  (    ) 

Indique cuales 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿De las siguientes enfermedades seleccione las que son más frecuentes en su 

espacio de trabajo? 

 

Asma  (     ) 

Tuberculosis (     ) 

Silicosis (     ) 

Saturnismo o Plumbosis (     ) 

Cáncer de pulmón (     )  

Cáncer a la piel (     )    

Sordera             (     )  

Infección intestinal (     ) 

Tendinitis (     ) 

Otros________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas que generan las enfermedades antes 

mencionadas? 

 

Falta de equipo de protección  (     ) 

Uso inadecuado del equipo de protección  (     ) 

Falta de buenos hábitos alimenticios           (     ) 
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Descuido en la higiene personal  (     ) 

Autoeducación    (     ) 

Falta de campañas de salud  (     ) 

Sobrecarga de trabajo   (     ) 

Sobresfuerzo físico   (     ) 

 

4. ¿Las enfermedades antes mencionadas cree que afectan a su desempeño 

laboral?  

 

Si       (    ) 

No  (    ) 

Porque_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿En el tiempo que Ud. ha ejercido la actividad minera, ha sufrido alguna 

enfermedad con relación a su trabajo? 

 

SI (    ) 

NO (    ) 

Explique____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles cree Ud. que son los accidentes más frecuentes en su espacio de 

trabajo? 

 

Fracturas mayores (     ) 

Fracturas menores (     ) 

Amputaciones (     ) 

Intoxicaciones (     ) 

Quemaduras (     ) 

Torceduras (     ) 

Cortes (     ) 

Irritación de ojos (     ) 

Otros indiquen 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. ¿En el tiempo que Ud. ha ejercido la actividad minera ha sufrido algún 

accidente de trabajo? 

 

SI (    ) 

NO (    ) 

Explique_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8. ¿Cree que sería importante implementar campañas de prevención para 

disminuir enfermedades y riesgos laborales? 

 

SI (     ) 

NO (     ) 

Cuales_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera importante que se debe elaborar un plan de acción para mejorar 

las condiciones laborales de los trabajadores? 

 

SI       (    ) 

NO   (    ) 

Indique______________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 
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Anexo 2.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Como estudiante de la carrera de Trabajo Social del noveno ciclo B,  me encuentro 

elaborando un trabajo de investigación, la misma que me permitirá desarrollar mi 

proyecto de tesis para lo cual solicito  de la manera más comedida y respetuosa  se 

digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

Entrevista dirigida a líderes y Representantes 

 

1. ¿De las siguientes enfermedades cuales cree que afectan a los trabajadores 

mineros? 

Asma  (     ) 

Tuberculosis (     ) 

Silicosis (     ) 

Saturnismo o Plumbosis (     ) 

Cáncer de pulmón (     )  

Cáncer a la piel (     )    

Sordera             (     )  

Infección intestinal (     ) 

Tendinitis (     ) 

Otros________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas que generan las enfermedades antes 

mencionadas en los trabajadores mineros? 

 

Falta de equipo de protección  (     ) 

Uso inadecuado del equipo de protección  (     ) 

Falta de buenos hábitos alimenticios           (     ) 

Descuido en la higiene personal  (     ) 

Autoeducación    (     ) 

Falta de campañas de salud  (     ) 

Sobrecarga de trabajo   (     ) 

Sobresfuerzo físico   (     ) 

 

3. ¿Cuáles cree Ud. que son los accidentes más frecuentes en los trabajadores de las 

áreas mineras? 

 

Fracturas mayores (     ) 

Fracturas menores (     ) 

Amputaciones (     ) 
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Intoxicaciones (     ) 

Quemaduras (     ) 

Torceduras (     ) 

Cortes (     ) 

Irritación de ojos (     ) 

Otros 

indiquen_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree que sería importante implementar campañas de prevención para disminuir 

enfermedades y riesgos laborales dentro de la actividad minera? 

SI (     ) 

NO (     ) 

Cuales_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera importante que se debe elaborar un plan de acción para mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores mineros? 

SI       (    ) 

NO   (    ) 

Indique______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo 3. 

Memoria fotográfica 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion: En las imágenes antes expuestas se visualiza el contexto físico de la comunidad, se 

identifica la iglesia, el parque central, en festividades además del Gad Parroquial, algunas viviendas 

del lugar, estas fotografías son el resultado de la técnica de observación  

FUENTE: Dayana Añazco –investigadora.-2017 
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Entrevistas a líderes y jefes  

 

DESCRIPCIÓN: En las imágenes se observa a la estudiante investigadora Srta. Dayana Añazco, al 

presidente del GAD parroquial de Muluncay Sr. Edgar Ramírez Cabrera, Sr. Daniel Espinoza y a 

trabajadores mineros al momento de aplicar la técnica de la entrevista,  

FUENTE: Dayana Añazco –  investigadora.2017 
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Encuesta Aplicada a Trabajadores Mineros 

 

 

DESCRIPCIÓN: En las imágenes se observa a la estudiante investigadora Srta. Dayana Añazco y 

algunos trabajadores mineros al momento de aplicar la técnica de la encuesta además de observar 

que no utilizan los equipos de protección personal adecuados,  

FUENTE: Dayana Añazco –  investigadora.2017 
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Anexo 4 

Matriz de observación  

FICHA DE OBSERVACIÓN 

DATOS GENERALES 

Ámbito: Salud  

Presidente del GAD parroquial: Sr. Edgar  

Ubicación: Parroquia Muluncay, Barrio Puente de Buza, perteneciente al Cantón Zaruma, 

Provincia de El Oro. 

 

En la sondeo preliminar se pudo observar a simple vista que los trabajadores no usan todos 

los equipos de protección, se evidencia que los equipos que usan son botas, casco, lámpara; 

sin embargo los demás equipos que son los principales que deberían usar no cuentan con 

ellos, así mismo se logró entablar un dialogo con algunos de los trabajadores y supieron 

manifestar que los jefes no les brindaban todos los equipos de protección, por otro lado de 

hizo un conversatorio con algunos dueños de minas diciendo que ellos si les dan todos los 

epp pero que los trabajadores son quienes no los cuidan o los pierden y debido a eso se  

presentan enfermedades y accidentes, es por ello que son problemas en los que se ve 

afectada su salud en los trabajadores y los ingresos en los sueños de las minas.  

 

Los trabajadores revelaron que los problemas que más les afectan son problemas 

respiratorios, visuales y auditivos; además de accidentes físicos.  

 

Valoración: Todos los trabajadores y dueños de minas son 

conscientes de que se deben implementar campañas de 

prevención de riesgos y accidentes, y de que se capaciten 

regularmente. 

 

Realizado por: 

Investigadora- 

Estudiante de la UNL-

AJSA-CTS 
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Anexo 5 

Matriz de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
Guía de entrevista  

Fecha: 3-Juilio- 2017  

Entrevistadora: investigadora  

Entrevistado: Sr. Daniel Espinoza  

Objetivo: saber los factores que afectan a la salud de los trabajadores mineros  
 

Preguntas:  

1. ¿De las siguientes enfermedades cuales cree que afectan a los trabajadores 

mineros? 

Las enfermedades que más afectan a los trabajadores mineros son silicosis esto 

se produce por el polvo que se levanta del gas al momento de hacer explosiones 

dentro de las minas, además de trabajar con el barreno que este de igual manera 

hace que se desprenda el polvo que contamina. 

 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas que generan las enfermedades antes 

mencionadas en los trabajadores mineros? 

Las causas que generan estas enfermedades podría decir que son la humedad 

que existe dentro de la mina, muchas de las veces no usan los equipos de 

protección es por ello que al solo hacer uso de las botas y el casco, mas no usan 

los mascarillas guantes y audífonos que en si necesitan usar permanentemente 

porque dicen que esto les incomoda al realizar su trabajo dicen q es difícil trabajar 

con ellos 

 

3. ¿Cuáles cree Ud. que son los accidentes más frecuentes en los trabajadores de 

las áreas mineras? 

Las fracturas, golpes físicos, intoxicaciones 

 

4. ¿Cree que sería importante implementar campañas de prevención para disminuir 

enfermedades y riesgos laborales dentro de la actividad minera? 

Si porque es de vital importancia de que tomen conciencia acerca del buen uso de 

los equipos de protección tanto para ellos como para nosotros los jefes ya que de 

esto va generar mejores ingresos y no habrá problemas por los accidentes o 

enfermedades ya que estos gastos corren por mi cuenta  

 

5. ¿Considera importante que se debe elaborar un plan de acción para mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores mineros? 

Es de vital importancia que se implemente un plan de acción ya que esto ayudara 

a la prevención de riesgos y enfermedades, por ello sería necesario que el GAD 

parroquial cuente con un trabajador social para que de esta manera gestione ante 

instituciones públicas o privadas los diferentes programas para dicho plan.  
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Anexo 6 

Matriz de entrevista al PRESIDENTE del GAD parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  
Fecha: 3-Juilio- 2017  
Entrevistadora: investigadora  
Entrevistado: Sr. Edgar  
Objetivo: saber los factores que afectan a la salud de los trabajadores 
mineros  
 

Preguntas:  

1. ¿De las siguientes enfermedades cuales cree que afectan a los trabajadores 

mineros? 

SILICOSIS  

 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las causas que generan las enfermedades antes 

mencionadas en los trabajadores mineros? 

Humedad de las minas  

Por no usar los epp 

 

3. ¿Cuáles cree Ud. que son los accidentes más frecuentes en los trabajadores 

de las áreas mineras? 

Las fracturas, golpes físicos, cortes, infecciones intestinales 

 

4. ¿Cree que sería importante implementar campañas de prevención para 

disminuir enfermedades y riesgos laborales dentro de la actividad minera? 

Es muy importante que realicen campañas de prevención ya que así van a 

poder capacitar tanto a los dueños de las minas como a los trabajadores 

 

5. ¿Considera importante que se debe elaborar un plan de acción para mejorar 

las condiciones laborales de los trabajadores mineros? 

 Sería importante trabajar con las diferentes instituciones públicas para que haya una 

buena concienciación por parte de los trabajadores es por ello que se debe gestionar 

y estar presente tanto el GAD parroquial, el Cuerpo de Bomberos, Ministerio de 

Salud, etc, para de esta manera disminuir las enfermedades y accidentes de trabajo.  
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1. TEMA: 

“LA SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES MINEROS DEL BARRIO PUENTE DE BUZA DE LA 

PARROQUIA MULUNCAY DEL CANTÓN  ZARUMA, PROVINCIA DE EL 

ORO, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”  
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2. PROBLEMÁTICA 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una 

actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta 

disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 

las condiciones de riesgo. 
1
 

 

Según el autor Ryan Chinchilla Sibaja. “El consejo superior universitario 

centroamericano ha definido la salud ocupacional como la condición física y psíquica 

que se da en el trabajador como resultado de los riesgos a que se expone derivados de 

su trabajo en un proceso laboral especifico”
2
 

 

La población laboral mundial oficialmente registrada constituye del 60 al 70% de los 

adultos masculinos y del 30 al 60% de adultos femeninas. Los trabajadores en las 

industrias de alto riesgo tales como la minería, actividad forestal, construcción y 

agricultura están a menudo expuestos a un riesgo mayor y entre una quinta a tercera 

parte, pueden sufrir anualmente de lesiones ocupacionales y enfermedades, llegando 

en casos extremos, a ser incapacidades permanentes y hasta la muerte prematura. 
3
 

 

La salud ocupacional en este contexto se torna en un tema importante, ya que busca 

generar condiciones de trabajo seguras y que promuevan el desarrollo humano, la 

                                            
1
 Organización Mundial de la Salud. (1995). Salud Ocupacional para Todos. Suiza Ginebra. 

Imagen Corporativa y Visual Ltda. 
2
 Sibaja., Ryan Chinchilla. (2002). Salud y Seguridad en el Trabajo. Chile, San José.  

3
 Organización Mundial de la Salud. (1995). Salud Ocupacional para Todos. Suiza Ginebra. 

Imagen Corporativa y Visual Ltda. 
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identificación y disminución de factores de riesgo para la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, se ha caracterizado la salud ocupacional en las empresas, por 

los esfuerzos que han concentrado en el registro y la disminución de los accidentes y 

enfermedades del trabajo. 

 

A nivel nacional se han tomado medidas y previsiones legales que permiten 

resguardar y velar por la salud laboral, haciendo énfasis en el aspecto físico-

biológico. Así, con la creación de la ley de Riesgos de Trabajo, se indica que la 

función del Instituto Nacional de Seguros es: “disminuir el impacto de los accidentes 

y enfermedades ocupacionales en aras de la mejora continua de las condiciones y 

medio ambiente de trabajo. 

 

El Ministerio de Salud Pública ha tenido una evolución compleja en cuanto al 

desarrollo de su área de ambiente de trabajo y control de la salud de los trabajadores, 

sin embargo sus recursos humanos, aunque calificados son escasos y sus recursos 

materiales no parecen darles grandes posibilidades de hacer trabajos de amplio 

impacto, por ahora se exige a las empresas la obtención del carnet de salud de cada 

trabajador el cual se obtiene realizando exámenes de laboratorio básicos y se 

promueve el control de los trabajadores.
4
 

Las actividades de los trabajos mineros exigen de las personas mucho desgaste 

energético y sobre esfuerzos físicos, por las condiciones de los sitios de trabajo, el 

                                            
4
 Harari, R. Ghersi, R. Comi, N. Banguera, M. (2000). Trabajo y Salud en Ecuador, 

Antecedentes, Experiencias, Perspectivas. Ecuador, Quito. Ediciones Abya Ayala 
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tipo de herramientas, los equipos y las maquinarias que se utilizan, complementario a 

esto la población trabajadora, su cosmovisión, su cultura, sus costumbres y el 

ambiente del trabajo, hacen que las actividades mineras sean consideradas de alto 

riesgo para el bienestar y salud integral de los trabajadores. (Velasquez, Riesgos 

laborales en minería a gran escala en etapas de prospección, 2012) 

 

La importancia creciente de los factores como determinantes de la salud de las y los 

trabajadores/as, plantea la necesidad de formular garantías de salud e integridad 

personal que tomen en cuenta aspectos relacionados con el bienestar individual y 

social de las personas.    

 

A partir de ello se podrá aportar algunas reflexiones desde la disciplina del Trabajo 

Social sobre el abordaje de la Salud Ocupacional en las empresas en la atención de 

los factores de riesgo. (Herzberg, 1966) 

 

Mediante la aplicación de una encuesta a  25 trabajadores que se dedican a la 

actividad minera se pudo determinar que en la parroquia Muluncay del cantón 

Zaruma provincia  de El Oro. La problemática más relevante que evidencia las 

actividades mineras son, enfermedades ocupacionales, que están generadas por la 

contaminación ambiental con un 16 %, no usan los implementos necesarios para 

trabajar un 32%, problemas respiratorios con 12%, accidentes de trabajo con un 20%, 

enfermedades físicas, biológicas y mecánicas. Estas se relacionan a los factores de 

salud que interfieren en el desarrollo normal, incidiendo negativamente en su 



114 
 

productividad  dado como resultado implicaciones en el desarrollo social y laboral en 

el que están implícitos los grupos familiares.  

 

Desde esta necesidad de analizar esta problemática que actualmente es evidenciada en 

la población, se hace necesario ejecutar un proceso investigativo, planteando como 

pregunta científica: ¿Cuáles son los factores que inciden en la salud ocupacional 

afectando la actividad laboral de los trabajadores mineros del Barrio Puente de 

Buza de la parroquia Muluncay del cantón  Zaruma provincia de El Oro y la 

intervención del Trabajador Social” 
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3. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad Nacional de Loja dentro de las funciones de investigación y 

vinculación con la colectividad permite que existan vínculos entre la teoría y práctica 

permitiendo involucrarse en la realidad para conocer las diversas problemáticas, de 

esta manera van a contribuir a la salud ocupacional de los trabajadores y mejorar su 

calidad de vida en los trabajos a desarrollar 

 

Se justifica porque en lo social es un problema que afecta a la comunidad en general 

ya que siendo la familia la célula principal de toda agrupación humana; los problemas 

de salud que afectan a su desarrollo integral. 

 

Como futura profesional en el campo de Trabajo Social la presente investigación se 

justifica, porque mediante la intervención directa y participativa se plantearan 

alternativas de solución contribuyendo a lo solución de los problemas existentes en la 

comunidad, con la finalidad de intervenir y aplicar los conocimientos que se  ha ido 

obteniendo a lo largo de la carrera,  permitiendo adquirir habilidades y destrezas que 

sólo pueden cultivarse con el ejercicio de la profesión. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la existencia de causas que inciden directamente en la  salud 

ocupacional de los trabajadores mineros del barrio Puente de Buza de la 

parroquia Muluncay 

 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS  

 Fundamentar teórica y científicamente el objeto de estudio a través de sus 

categorías.   

 Determinar los diversos tipos de enfermedades profesionales que se presentan 

en los procesos mineros del barrio Puente de Buza de la parroquia Muluncay 

 Diseñar un plan de acción de prevención para potenciar la salud ocupacional 

para el desarrollo laboral de los trabajadores mineros del barrio Puente de 

Buza de la parroquia Muluncay 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Salud  

La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a 

nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud no sólo da 

cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va más allá de eso. 

En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia 

del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro 

(social)”.
5
 

 

5.1.1. Salud ocupacional  

Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud ocupacional como una 

actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta 

disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de 

las condiciones de riesgo. 
6
 

 

La salud ocupacional no se limita a cuidar las condiciones físicas del trabajador, sino 

que también se ocupa de la cuestión psicológica. Para los empleadores, la salud 

ocupacional supone un apoyo al perfeccionamiento del trabajador y al mantenimiento 

de su capacidad de trabajo. 

Los problemas más usuales de los que debe ocuparse la salud ocupacional son las 

fracturas, cortaduras y distensiones por accidentes laborales, los trastornos por 

                                            
5
 (Perez Porto & Merino, 2008) 

6
 (OMS O. M., 2013) 
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movimientos repetitivos, los problemas de la vista o el oído y las enfermedades 

causadas por la exposición a sustancias antihigiénicas o radioactivas, por ejemplo. 

También puede encargarse del estrés causado por el trabajo o por las relaciones 

laborales. 

 

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva y 

Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas 

condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los 

factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus 

condiciones psico-físicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 

(Ecuador, 2009) 

 

Según la Asamblea Mundial de la Salud “La reafirmacion de que la salud ocupacional 

debe estar estrechamente coordinada o integrada en los programas nacionales de 

salud y de desarrollo industrial”.  (OMS O. M., Salud Laboral, 1976) 

 

5.2. Actividad laboral  

5.2.1. Actividad 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que 
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queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es una 

categoría programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es condición de 

uno o varios productos terminales. La actividad es la acción presupuestaria de 

mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación formal de recursos. 

Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por una persona o unidad 

administrativa como parte de una función asignada. (Perez Porto & Merino, 2008) 

 

5.2.2. Actividad laboral  

La persona es un ser social, y por eso pronto surgió la división del trabajo entre los 

grupos, realizando la mujer tareas domésticas o de recolección de frutos, y el hombre 

las de caza y pesca. Cuando se asentó en un territorio comenzó a trabajar la tierra y a 

criar animales, siendo la primera actividad laboral del hombre sedentario, la 

agricultura. Las tareas artesanales (productos realizados con sus manos, como 

alfarería o tejidos) fueron otras de las actividades que surgieron primitivamente. 

(Definicion.org, s.f.) 

 

5.2.3. Desarrollo laboral  

El crecimiento y desarrollo laboral comúnmente se considera una responsabilidad 

conjunta del empleador y el empleado. El desarrollo profesional es un elemento que 

generalmente es monitoreado por el departamento de recursos humanos de una 

organización, sin embargo, los empleados, gerentes y supervisores también deben 

participar para que las estrategias de crecimiento laboral sean efectivas. El 

crecimiento y desarrollo en el trabajo es una función esencial de gestión que tiene 
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muchos beneficios tanto para la organización como para los empleados. (WEBSTER, 

Crecimiento y darrollo laboral , s.f.) 

 

5.2.4. Actividad minera  

“La minería es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre de los cuales se puede obtener un beneficio económico, así como la 

actividad económica primaria relacionada con ella. Dependiendo del tipo de material 

a extraer la minería se divide en metálica, no metálica y piedras ornamentales y de 

construcción. Existen más de 7000 minas en  producción y se construyen más cada 

año. La minería ha tenido un  significativo impacto en el desarrollo de muchos países 

(incluso algunos que hoy en día no tienen industria minera). 

 

La minería es una actividad económica del sector primario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y 

subsuelo en forma de yacimientos, También la minería es considerada como el 

conjunto de individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una 

nación o región. (Chivas29, s.f.) 

 

5.3. Trabajo social en salud 

Para Agustina, la investigación es un elemento fundamental en el desarrollo y en el 

avance del rol de trabajo social en salud. Es necesario conocer adecuadamente los 

procesos organizativos y comunitarios que influyen en la efectividad de la 
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intervención social y la implementación de programas y las dinámicas de 

funcionamiento de los entornos comunitarios y los problemas sociales.
7
 

 

En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla procesos de actuación en tres ámbitos 

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

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

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

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

interior de las instituciones de salud, sino en espacios donde tienen lugar las 

relaciones sociales y se generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona 

enferma: en el hogar, en el trabajo, en la escuela. 

 

Así, la profesión, enmarcada desde el enfoque de derechos, se apropia de su 

dimensión política promoviendo acciones de participación social y comunitaria para 

el fomento de la salud, con el fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la defensa y 

promoción de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano fundamental. 

(Torre, Trabajo Social en Salud, 2013) 

 

5.3.1. Funciones de los trabajadores sociales en el ámbito de la salud  

Elaborar programa anual de trabajo 

Planes semanales de trabajo 

Establecer mantener coordinación interna y externa 

                                            
7
 (Torre, Trabajo Social en Salud, 2013) 
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Impartir pláticas educativas principalmente a grupos organizados 

Formación y manejo de grupos 

Realizar estudios de clasificación socio-económica (Hernandez Garcia & Ferrrer 

Moreno, 2014)  
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6. METODOLOGIA  

6.1. Métodos:  

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se apoyará en el MÉTODO 

CIENTÍFICO como proceso empleado para dar respuesta a la interrogante planteada 

para el trabajo y constará de los siguientes pasos: 

 

6.1.1. Método científico.- El Método científico es el procedimiento 

ordenado y sistemático que determina todas las características de 

los sucesos estudiados y construye conocimiento. Por tanto, será 

útil en esta investigación para orientar y comprobar la factibilidad 

o veracidad del conocimiento adquirido respecto al problema 

objeto de estudio, haciendo posible su validez científica frente a la 

sociedad; basado de métodos auxiliares como el inductivo-

deductivo, analítico-sintético,  donde permitirá sistematizar todo 

los productos de la investigación, partiendo por los referentes 

teóricos así como el análisis del trabajo de campo. 

6.1.2. Método Inductivo.- Es el método del cual se parte para el estudio 

de hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento 

de un principio o ley general, ya que se iniciará desde la 

inmersión del investigador en la parroquia para palpar la realidad 

de forma directa y obtener información empírica acerca de los 

problemas más relevantes. 
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6.1.3. Método deductivo.- El Método Deductivo orientará al 

investigador en el contraste de datos empíricos con referentes 

teóricos, obtenidos en base a la Investigación Documental y 

Bibliografía que servirá en la obtención de información basada en 

teorías, proveniente de fuentes primarias y secundarias para la 

comparación y fundamentación de aspectos principales del objeto 

de estudio. 

6.1.4. Método estadístico.- Se utilizará en procesar, tabular, e 

interpretar los datos obtenidos en las encuestas a las instituciones, 

trabajadores, y líderes de la parroquia Muluncay. 
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6.2. Técnicas   

6.2.1. Observación: Esta técnica nos ayuda a percibir la situación de los 

trabajadores de la parroquia, la misma que  proporcionara los 

conocimientos necesarios de los posibles problemas que la 

parroquia presenta. 

 

6.2.2. Entrevistas semi-estructuradas.- es la que permite que el 

entrevistador despliega una estrategia mixta, alternando preguntas 

estructuradas y con preguntas espontáneas, ya que, mientras que 

la parte preparada permite analizar las respuestas que obtenga por 

parte de los trabajadores, lideres e instituciones. 

 

6.2.3. Encuesta.- Instrumento investigativo que permite obtener 

información controlada de tipo cualitativa y cuantitativo, permite 

aplicar medidas  y modelos de la técnica investigativa. Este 

instrumento se aplicara a 30 habitantes de la parroquia 
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6.3. Instrumentos  

6.3.1. Ficha de Observación.- La ficha de Observación, permitirá al 

investigador tomar nota de los datos empíricos obtenidos 

producto de su inmersión en la parroquia. 

 

6.3.2. Guía de Entrevista.- La guía de entrevista orientará al 

investigador en cuanto a las preguntas e inquietudes que tiene 

respecto al objeto de estudio, para abordar de manera sistemática 

el mismo, obteniendo información relevante que le ayude a 

fundamentar la investigación. 

 

6.3.3. Cuestionario.- El cuestionario, será útil para la elaboración y 

selección de preguntas abiertas y cerradas que estén orientadas de 

manera lógica al problema objeto de estudio, contribuyendo a 

obtener datos del contexto social a investigar. 
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6.4. POBLACION Y MUESTRA 

UNIVERSO: El universo está conformado por 150 habitantes del barrio Puente de 

Buza de la parroquia Muluncay   

  

Muestra: se procederá a trabajar con: 

Encuestas  

 30 Trabajadores mineros 

Entrevistas  

 1 Jefe 

 Presidente del GAD Parroquial 

 1 Propietarios de minas 
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7. CRONOGRAMA 

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s1 s2 s3 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

S o nd e o  X

A nális is  d e  

c o nt e x t o  
X

Enc ue s t a  p ilo t o  X

C arac t e riz ac ió n 

d e  p ro b le mas
X

D iag no s t ic o X

D e limit ac ió n d e l  

o b je t o  d e  

e s t ud io

X

Elab o rac ió n d e l  

p ro ye c t o  
X X X

R e vis ió n d e  

l it e ra t ura
X

Elab o rac ió n d e l  

marc o  t e ó ric o
X X X X

Elab o rac ió n d e  

ap lic ac ió n d e  

ins t rume nt o s  

o b s e rvab le s

X X

R e c o p ilar 

inf o rmac ió n 
X X

A nális is  d e  

int e rp re t ac ió n 

d e  d at o s

X X

D is e ño  d e  

p ro p ue s t a  
X X

C o nc lus io ne s  y  

re c o me nd ac io ne

s  

X X X

Elab o rac ió n d e  

inf o rme  f ina l  
X X X

P re s e nt ac ió n y  

s us t e nt ac ió n d e  

la  t e s is  

X

A C TIV ID A D ES

di c - 17 e ne - 18 f e b- 18

s4 s4

ma r - 18nov - 16 di c - 16 e ne - 17 f e b- 17 ma r - 17 a br - 17 se p- 17j ul - 17 a go- 17ma y - 17 j un- 17 nov - 17oc t - 17
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8. PRESUPUESTO  

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TORAL 

1 COPIAS 500 0,02 10,00 

2 ANILLADOS 5 3,00 15,00 

3 INTERNET 8 20,00 160,00 

4 EMPASTADOS 3 8,00 24,00 

5 Transporte 10 12 120 

Subtotal  330,00 

Imprevistos 40%  130,40 

Total  460,40 
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