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1. Título 

Propuesta de un Manual de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 

MINERAVALENTINA S.A. del cantón Zaruma, provincia El Oro, periodo 2021 -2022. 
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2. Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA MINERAVALENTINA S.A. 

DEL CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA EL ORO, PERIODO 2021 -2022”, la presente 

investigación tiene como objetivo principal diseñar un manual de seguridad y salud 

ocupacional para la empresa MINERAVALENTINA S.A del cantón Zaruma, con el fin de 

prevenir los riesgos laborales, mejorar las condiciones de las áreas de trabajo y desempeño de 

los trabajadores. El diseño de investigación fue descriptivo simple; las técnicas utilizadas son: 

la encuesta aplicada a los trabajadores, la entrevista dirigida al gerente y la guía de observación 

directa, empleada en las visitas y constataciones físicas realizadas a la empresa, con el fin de 

recabar información para realizar la propuesta en el presente trabajo. De acuerdo a la 

información recolectada se pudo evidenciar que, el 92% de los trabajadores adquieren su 

equipo de protección personal por cuenta propia; existen varios factores de riesgo a los que 

están expuestos diariamente los obreros tales como: ruido, vibraciones, inhalación de polvos y 

gases; no se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores.  

Se propone un manual de seguridad y salud ocupacional  el que contiene: medidas generales 

de la Seguridad y Salud Ocupacional tales como; equipos de protección, orden y limpieza, 

seguridad en manejo eléctrico y conducción de vehículos,  riesgos físicos, mecánicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos, señalización de seguridad obligatoria en este tipo de 

establecimiento, conceptos importantes dentro del marco de la seguridad laboral, pautas de 

acción en casos de emergencia dentro de las instalaciones, plan de capacitaciones en temas de 

Seguridad Ocupacional y plan de contingencia. Se recomienda al representante legal otorgar 

los recursos necesarios para la socialización del manual con los trabajadores. 

Palabras clave: minería responsable, reducción de riesgos, sostenibilidad, sustentabilidad. 
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2.1 Abstract 

The present research work entitled "PROPOSAL OF AN OCCUPACIONAL HEALTH AND 

SAFETY MANUAL FOR VALENTINA MINING COMPANY S.A. IN ZARUMA 

CANTON, EL ORO PROVINCE, PERIOD 2021 -2022”, has as main objective to design an 

occupational health and safety manual for the company MINERA VALENTINA S.A of the 

Zaruma canton, in order to prevent occupational risks, improve working conditions of work 

areas and workers performance. The research design was simple descriptive; the techniques 

used are: the survey applied to the workers, the interview addressed to the manager, and the 

direct observation guide used in the visits plus physical verifications made to the company, in 

order to gather information to carry out the proposal in the present work. According to the 

information collected, it was possible to show that 92% of the workers purchase their personal 

protection equipment on their own; there are several risk factors to which workers are exposed 

daily such as: noise, vibrations, inhalation of dust and gases; periodic medical examinations 

are not carried out on workers. 

An occupational health and safety manual is proposed, which contains: general regulations of 

Occupational Health and Safety such as; protection equipment, order and cleanliness, safety in 

electrical management and driving of vehicles, physical, mechanical, chemical, biological, 

ergonomic risks, mandatory safety signage in this type of establishment, important concepts 

within the framework of occupational safety, guidelines for action in cases of emergency within 

the facilities, training plan on Occupational Safety issues and contingency plan. The legal 

representative is recommended to grant the necessary resources for the socialization of the 

manual with the workers. 

Keywords: responsible mining, risk reduction, sustainability, supportability. 
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3. Introducción 

La seguridad y salud ocupacional a lo largo de los años se ha convertido en una base 

fundamental dentro de las organizaciones, ya que se enfoca en velar por las condiciones físicas 

y psicológicas de los trabajadores con la finalidad de reducir los incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales a causa de la exposición de los trabajadores en lugares riesgosos, 

es por ello que también  se determina la importancia de otorgar a los trabajadores los equipos 

de protección personal (EPP) necesarios. 

La presente investigación fue realizada con el propósito de mejorar las condiciones de 

trabajo de los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A, ya que cuidar del bienestar de 

las personas que laboran dentro de la empresa es una obligación, además con el pasar del 

tiempo el tema de seguridad y salud en los últimos años, va tomando más fuerza en el ámbito 

organizacional. 

Este estudio tuvo como objetivo diseñar un Manual de Seguridad, con el fin de prevenir 

los riesgos laborales y poder mejorar las condiciones de las áreas de trabajo y desempeño de 

los trabajadores. 

Esta investigación está estructurada de las siguientes partes: revisión de literatura 

misma que contiene el marco referencial, donde se da a conocer trabajos relacionados con el 

tema planteado, el marco teórico en el cual constan los contenidos teóricos que sirven de apoyo 

para la elaboración del trabajo de investigación y el marco conceptual en donde se presenta 

palabras relevantes dentro del tema de investigación con su respectivo concepto.  

Metodología en donde se describe los materiales, métodos y procedimiento que se 

utilizó para la recolección de la información. Los resultados y discusión que se presentan en 

función a los objetivos, buscando dar solución al problema, adicionalmente está el diagnóstico 

situacional actual sobre la seguridad y salud ocupacional de la empresa Mineravalentina S.A, 

análisis e interpretación de la información recolectada, permitiendo identificar los principales 

acontecimientos; la discusión, comprende la propuesta del Manual de Seguridad y Salud 

Ocupacional, en donde se puede encontrar medidas generales de seguridad y salud ocupacional, 

instrucciones de cómo actuar en caso de emergencias, primeros auxilios, plan de capacitación 

y plan de contingencia.   

Finalmente están las conclusiones y recomendaciones, describen los aspectos más 

relevantes de los resultados obtenidos en la investigación y se plantea sugerencias vinculadas 

con las conclusiones, mismas que están dirigidas al gerente/representante legal y a todos 

aquellos que forman parte de la empresa. La referencia bibliográfica está integrada por una 

lista de fuentes de información que respaldan la investigación. 
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Esta investigación incluye anexos, abarca el detalle de las actividades relacionadas con 

la recolección de la información, entre ello se podrá encontrar, formatos de entrevistas aplicada 

al gerente y encuesta dirigida a los empleados y trabajadores.
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4. Marco Teórico 

La revisión de literatura nos ayuda a fundamentar la investigación, a través de las 

fuentes bibliográficas mismas que permiten recopilar la información relevante y necesaria 

relacionada al tema de estudio, permitiendo desarrollar el marco referencial y teórico. Además, 

nos permite establecer credibilidad dentro de la investigación. 

4.1 Marco Referencial 

Dentro del marco referencia se expone los antecedentes y lineamientos de un proyecto 

de investigación que ya ha sido ejecutado; se lo toma como referencia para al desarrollo de la 

investigación que se va a realizar, ya que  los temas expuesto están vinculados con el tema  en 

desarrollo. 
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Tabla 1  

Resumen de antecedentes de investigación para el tema “Diseño de un manual de seguridad y salud ocupacional en la empresa 

MULTISERVICES S.A.” 

Nota: Tomado de Patricia Urritia & Pablo Reyes, (2019). 

 

 

 

Tabla 2 

Resumen de antecedentes de investigación para el tema “Propuesta de un manual de seguridad y salud ocupacional para la empresa 

Autor y año Fuente Objetivo general Diseño Muestra y 

localización 

Instrumentos Resultados 

(Urritia & 

Reyes, 2019) 

Tesis ingeniería en 

sistemas de calidad 

y emprendimiento, 

Universidad de 

Guayaquil. 

Diseñar un manual de 

seguridad y salud 

ocupacional basado en la 

norma ISO 45001:2018 

para mejorar la seguridad 

del personal operativo con 

el fin de poder prevenir los 

riesgos inmersos en la 

actividad laboral de la 

compañía Corporación 

Sotomayor Multiservices 

S.A. 

Para este 

trabajo de 

investigación 

se aplicaron 

los tipos de 

diseño 

cualitativo y 

cuantitativo. 

La población de 

estudio estaba 

conformada por: 

personal técnico 

operativo 9 y 

personal técnico 

administrativo 3, 

es decir una 

población total de 

12 personas. 

Las técnicas 

empleadas 

fueron: 

entrevistas, 

checklist y 

encuestas. 

 

Se identificó que la 

empresa requiere 

mejorar su sistema 

de seguridad y 

salud ocupacional, 

fortaleciendo sus 

registros de 

capacitación, 

evaluaciones de 

desempeño 

realizadas. 
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SARMIENTO & GRANIZO CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS AMAZÓNICAS CIA. LTDA. del cantón Pastaza, provincia de Pastaza, para el 

año 2015” 

Autor y 

año 

Fuente Objetivo general Diseño Muestra y 

localización 

Instrumentos Resultados 

(Masaquiza, 

2016) 

Tesis ingeniería 

comercial, 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

Elaborar un 

manual de 

seguridad y salud 

ocupacional para 

el talento humano 

de la empresa 

Sarmiento & 

Granizo 

Construcciones e 

Industrias 

Amazónicas Cía. 

Ltda. 

Los métodos 

utilizados son: 

científico, 

inductivo, 

deductivo, 

estadístico y 

descriptivo. 

La muestra 

estuvo 

conformada por: 

5 trabajadores 

área 

administrativa, 

15 trabajadores 

área de 

producción, que 

laboran en la 

empresa S&G 

CIA LTDA. 

Las técnicas 

utilizadas 

fueron: la 

entrevista, 

observación y 

encuestas. 

Se realizó una Evaluación 

Subjetiva y objetiva al personal 

y directivos de la empresa, 

apoyándose en el formato de 

Auditorías SART para pequeñas 

empresas, donde se pudo 

observar que el índice de 

eficacia es muy bajo, siendo el 

7.92% de cumplimiento, lo cual 

está sujeto a multas y sanciones 

en el caso de suscitarse algún 

accidente de trabajo. 

Nota: Tomado de Mayra Masaquiza, (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tabla 3  

Resumen de antecedentes de investigación para el tema “Análisis y propuesta de manual de seguridad y salud ocupacional para el talento 

humano de la empresa FIBESA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN de la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro. 

Autor y año Fuente Objetivo general Diseño Muestra y 

localización 

Instrumentos Resultados 

(Hurtado, 

2017) 

Tesis previa a la 

obtención del grado 

de ingeniera 

comercial, 

Universidad 

Nacional de Loja 

Realizar el análisis 

y propuesta de 

manual de 

seguridad y salud 

ocupacional para 

el talento humano 

de la empresa 

FIBESA Minería 

y Construcción de 

la ciudad de 

Zaruma, Provincia 

de El Oro. 

Los métodos 

utilizados son: 

Analítico, 

sintético, lógico 

inductivo y 

lógico 

deductivo y el 

método 

estadístico. 

La muestra 

estuvo 

conformada por: 

1 gerente 

entrevista, 11 

encuestas a 

trabajadores. 

Las técnicas 

utilizadas fueron: 

la observación 

directa y las 

encuestas 

realizadas a los 

empleados de la 

empresa. 

Se llegó a la conclusión 

de la necesidad de la 

propuesta el manual de 

seguridad y salud 

ocupacional para el 

talento humano de la 

empresa FIBESA 

Minería y 

Construcción. 

Nota: Tomado de Aura Hurtado, (2017). 
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Tabla 4  

Resumen de antecedentes de investigación para el tema “Manual de Seguridad Industrial, Ambiente y Salud Ocupacional para los talleres del 

sector mecánico automotriz de la ciudad de Loja” 

Autor y 

año 

Fuente Objetivo general Diseño Muestra y 

localización 

Instrumentos Resultados 

(Silva, 

2021) 

Tesis previa a la 

obtención del 

grado de 

Ingeniero en 

Administración 

de Empresas, 

Universidad 

Nacional de Loja. 

Elaborar un 

manual de 

seguridad 

industrial, 

ambiente y salud 

ocupacional para 

los talleres del 

sector mecánico 

automotriz de la 

ciudad de Loja. 

Este trabajo de 

investigación fue 

realizado bajo un 

enfoque 

investigativo 

mixto: cualitativo 

y cuantitativo, 

empleando 

métodos como: 

deductivo, 

inductivo y 

estadístico. 

La muestra estuvo 

conformada por 

197 personas entre 

trabajadores, 

gerente/propietario 

de cada uno de los 

talleres mecánico 

de la ciudad de 

Loja. 

Las técnicas 

utilizadas 

fueron: 

encuestas y 

checklist. 

• Los talleres no cuentan 

con un plan de 

seguridad laboral. 

• En los talleres 

mecánicos no hacen uso 

de los equipos de 

protección personal la 

falta de señalización de 

seguridad, la falta de 

capacitación al personal 

en temas de seguridad 

laboral. 

Nota:  Tomado de Stalin Silva, (2021).
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Los estudios antes mencionados se los utilizó como modelo, es decir que de cada uno 

se tomó puntos importantes para el desarrollo del presente trabajo (estructura de hojas de 

observación, cuestionario, etc.), ya que todos enmarcan la seguridad y salud ocupacional. 

4.2 Marco Conceptual 

4.2.1 Minería  

La minería es una actividad en donde al realizar estudios se identifica los lugares donde 

existen minerales, para poder extraerlos y llevarlos al lugar de procesamiento para 

transformación. Según Herbert, (2017) la minería es una actividad industrial que permite la 

extracción y obtención selectiva de las sustancias minerales sólidas (minerales), existentes 

dentro de la corteza terrestre para su transformación en materias primas. (pág. 4) 

4.2.1.1 Definición de faenas mineras  

Se realiza la clasificación de las faenas mineras ya que cada una de ellas realizan sus 

actividades de diferentes maneras. 

• Pequeña Minería: Hace referencia aquellas faenas mineras artesanales y de pequeña 

escala que carecen de estudios de factibilidad y planeamiento, que les impide hacer una 

explotación racional y determinada de productos minerales, se refiere principalmente a 

actividades formales y formalizables de extracción de mineral metálico y no metálico 

llevadas a cabo utilizando técnicas rudimentarias, de poca tecnología y maquinaria, 

practicada por individuos o grupos, usualmente con problemas para cumplir con los 

requisitos de formalidad y con menores requisitos de regulación acorde a las 

capacidades de los titulares mineros, en general faenas que generan bajas cantidades de 

producción y facturación. 

4.2.1.2 Minería Subterránea 

La minería subterránea es una de las alternativas a las minas en la superficie, además 

es una las que más se realizan dentro del cantón Zaruma.  De acuerdo a lo que manifiesta 

Ingeoexpert, (2019): 

La minería subterránea es aquella se dedica a la explotación de recursos debajo de la 

superficie de la tierra. En la mayoría de las ocasiones, se llevan a cabo estas 

explotaciones subterráneas cuando la extracción de los minerales a cielo abierto no es 

posible, sea por motivos ambientales o económicos. 

Sin importar el tipo de actividad minera que se desarrolle siempre y cuanto esté dentro del 

marco legal, toda empresa minera ya sea pequeña, media o grande debe hacer de ella una 

minería sostenible, ya que es su responsabilidad cuidar de sus trabajadores.  
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Seguridad Minera, (2021) para la realización de minería segura, el objetivo debe de ser 

que no haya incidentes en las operaciones; para poder lograr esto se debe: 

• Establecer una responsabilidad clara para la gestión de la seguridad, la salud y el 

desempeño, comunicando claramente los compromisos a los empleados y contratistas. 

• Prevenir incidentes identificando peligros, evaluando riesgos e implementando 

medidas y controles apropiados. 

• Capacitar a los empleados y contratistas para identificar peligros y prevenir incidentes. 

• Asegurar que todos entiendan que la seguridad y la salud son un tema de 

responsabilidad compartida. 

• Supervisar e informar sobre el desempeño en materia de seguridad y salud. 

• Establecer objetivos para la mejora continua hacia un objetivo de “cero accidentes”, 

con evaluaciones de desempeño en relación con las metas. 

4.2.2 Seguridad y Salud Ocupacional 

La seguridad y salud ocupacional es un área que se relaciona con la salud y la calidad 

de vida de las personas que realizan actividades en diferentes lugares de trabajo, es decir están 

relacionados con el ambiente ocupacional. Se encarga de crear un ambiente adecuado, con las 

condiciones justas, en donde los trabajadores no sientan que corren algunos riesgos. 

4.2.3 Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo (SST) 

Isotools  (2016) menciona los siguientes objetivos que se debe establecer para mantener 

la seguridad y salud en el trabajo: 

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles 

necesarios. 

• Proteger la seguridad y salud en todos los trabajadores, mediante la mejora continua del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la organización. 

• Cumplir con la normativa nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

4.3 La seguridad en el trabajo conceptos y bases históricas 

(Bestratén, y otros, SEeguridad en el trabajo, 2011), plantea que los accidentes de 

trabajo constituyen fenómenos no deseados por las consecuencias que provocan 

fundamentalmente sobre los 

trabajadores expuestos a los riesgos laborales, pero también sobre los bienes materiales, la 

propiedad y el medio ambiente. (pág. 26) 

La Seguridad es tan antigua como la propia humanidad, ya que en nuestro inconsciente 

están presentes los mecanismos de autoprotección, aunque todos en carne propia y desde 
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edades tempranas hemos sufrido los accidentes y recordamos los daños que nos produjeron. La 

Seguridad en el trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por objeto 

eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan los accidentes de trabajo. 

4.4 Seguridad industrial 

La seguridad industrial es una realidad compleja, que no debe considerarse como un 

conjunto de preceptos totalmente consolidados, porque éstos evolucionan constantemente.  

Según Arias (2012), la seguridad industrial y salud ocupacional, remontan desde la 

época de la antigüedad; un ejemplo de esto es la civilización egipcia, a quien se le atribuye 

memorables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, en ese tiempo se dotaba 

a los esclavos de arneses , sandalias y andamios; mismos que eran utilizados para precautelar 

la seguridad de estos. 

Mancera & Mancera (2012), define a la seguridad industrial como el conjunto de 

actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que generan 

accidentes de trabajo. 

Los autores antes mencionados dan a comer que la Seguridad Industrial se encuentra 

estructura en tres niveles relativos al ámbito cubierto, y según varios pilares de vertebración de 

su estudio. Los tres niveles hacen referencia a 

● Seguridad laboral u ocupacional 

● Seguridad de los productos industriales 

● Seguridad de los procesos y las instalaciones industriales concretas (empresas, 

servicios, instalaciones) 

La seguridad industrial en el concepto moderno significa más que una simple situación 

de seguridad física, una situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, una 

economía de costos importantes y una imagen de modernización y filosofía de vida humana. 

En la época actual la seguridad industrial genera una gran expectativa lo que genera 

interés en empresarios, trabajadores y políticos; las instituciones públicas y privadas buscan la 

implementación de normas de seguridad y asegurarse que en las inspecciones que se realicen 

en las empresas se mantengan a los trabajadores con las normas, reglamentación y acciones de 

tal manera que los mismos cuiden su seguridad física como integral durante todas las 

actividades que desempeña. 

4.4.1 Objetivos de la seguridad  

Ramírez, (2005) la seguridad abarca un campo muy amplio e influye de manera 

benéfica sobre el personal y los elementos físicos. Sus objetivos básicos y elementos son: 
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• Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay una pérdida de 

potencial humano y una disminución de la productividad. 

• Reducción de los costos operativos de producción. Inciden en la minimización de costos 

y la maximización de beneficios. 

• Mejorar la imagen de la empresa, seguridad del trabajador, brindando un mayor 

rendimiento en el trabajo. 

• Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o disminución de los 

accidentes, y las causas de estos. 

• Contar con los medios necesarios para montar un plan de seguridad que permita a la 

empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e higiene, contar con sus propios 

índices de frecuencia y de gravedad. (pág. 38) 

4.4.2 Técnicas de seguridad  

Las técnicas de seguridad las define (Bestratén et al., (2011), como el conjunto de 

actuaciones, sistemas y métodos que se dirigen a la detección y corrección de distintos factores 

de riesgo que intervienen en los accidentes de trabajo y al control de sus posibles 

consecuencias. Estas técnicas actúan sobre dos elementos necesarios para que ocurra el 

accidente: la conjunción del factor técnico y del factor humano. Las técnicas de seguridad se 

pueden clasificar en: 

a. Técnicas analíticas  

Tiene por objeto la detección de los peligros, es decir los factores de riesgo, la evaluación 

de los riesgos propiamente dichos y la investigación de las causas que han provocado 

accidentes para extraer experiencias. (pág. 33). 

b. Técnicas operativas  

Pretenden disminuir las causas que originan los riesgos, dirigiendo su acción tanto hacia 

los aspectos técnicos y organizativos del trabajo como hacia el propio trabajador. Estas 

técnicas deben tener en cuenta: 

• Prevención: Elimina o disminuye el riesgo en su origen. Minimiza la probabilidad del 

acontecimiento indeseado. 

• Protección: Minimiza las consecuencias del accidente. Es complementaria a la 

prevención. Por ejemplo, instalando resguardos en máquinas (protección colectiva), o 

utilizando equipos de protección individual (protección personal). 

• Normalización: Regula el comportamiento humano seguro, complementando a las 

medidas de prevención y protección y garantizando su eficacia.  
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• Señalización: Indica, advierte, prohíbe, orienta sobre determinados factores de riesgo. 

Es del todo complementaria a las anteriores. Contribuye a que las personas actúen 

correctamente sin dudar. (Bestratén et al., (2011, pág. 34) 

4.4.3 Accidentes de trabajo 

Dentro de los accidentes de trabajo se involucran las lesiones o las perturbaciones 

funcionales, inmediatas o posteriores, o la muertes. 

Bestratén et al. (2011), hacen mención que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social, 

“se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.  

Esta definición incluye tanto las lesiones que se producen dentro del trabajo, como las 

producidas en el trayecto habitual entre éste y el domicilio del trabajador.  

“Un accidente de trabajo es un suceso anormal, que se presenta de forma brusca e 

inesperada, normalmente es evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y puede causar 

lesiones a las personas”.  

4.4.3.1  Importancia de los Accidentes de Trabajo 

Los accidentes de trabajo son, según las estadísticas, la causa más importante de daños 

a la salud que sufren los trabajadores como consecuencia de su trabajo, no obstante, hay que 

tener en cuenta que se producen un gran número de daños a la salud no registrados, porque 

legalmente no se reconocen como tales, como la patología laboral de tipo psicológico. 

De acuerdo con lo mencionado en el artículo 12 emitido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (2016) determinado en la Normativa Aplicable a la Seguridad y Salud en el 

trabajo del Capítulo III; establece que los eventos calificados como accidentes de trabajo son: 

• El que se causare en el lugar de trabajo, o fuera de él, siempre y cuando se relacione 

con la actividad laboral. 

• El que sucediere en la elaboración del trabajo a órdenes del empleador, fuera del lugar 

de trabajo. 

• El que se diera por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro 

trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo. 

• El que sobrevinieron durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador 

se hallare a orden o disposición del empleador. 

• El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades 

gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación. 
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• El accidente “in itinere” o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a una 

relación cronológica entre horas de entrada o salida del personal. 

4.4.3.2 Clasificación de los accidentes laborales 

La clasificación de los accidentes de trabajo según su gravedad tiene en cuenta el daño 

producido por la persona trabajadora clasificándose en: 

• Accidente leve: se considera accidente leve cuando las lesiones que produce no se 

prevé que dejen ningún tipo de secuela. 

• Accidente grave: se considera accidente grave cuando las lesiones que producen no 

ponen en peligro la vida ni se prevé que las secuelas puedan resultar incapacitantes 

• Accidente muy grave: se considera accidente muy grave cuando se producen lesiones 

cuyas consecuencias pueden causar alteraciones funcionales u orgánicas permanentes 

(secuelas incapacitantes) o hacen peligrar tu vida. 

• Accidente mortal: se denomina así al accidente del que se deriva el fallecimiento del 

trabajador. (Egarsat, 2021) 

4.4.3.3 Causas de los accidentes de trabajo 

Según la (Organización Internacional del Trabajo, s.f.) reconoce 4 grandes grupos de 

causas de accidentes:  

Acto inseguro. - Es la violación de un procedimiento que se considera seguro, es decir, 

es la negligencia de una persona lo que produce el principal factor de inseguridad. 

• Distraer o molestar a otras personas que están realizando su trabajo. 

• Hacer trabajos de mantenimiento con la máquina en marcha. 

• Realizar operaciones sin estar autorizado. 

• No utilizar los equipos de seguridad. 

• Adoptar posturas o posiciones peligrosas. 

• No trabajar a la velocidad adecuada. 

• Emplear equipos inseguros. 

Condición insegura. - Es aquella condición que forma parte del objeto que ha estado 

directamente ligada al accidente y que podría haber sido protegida o evitada.  

• Condiciones ambientales que suponen un determinado riesgo. 

• Protecciones inadecuadas o defectuosas. 

• Ventilación defectuosa de los lugares de trabajo. 

• Ausencia de protecciones. 

• Iluminación inadecuada en los centros de trabajo. 
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• Instalaciones mal concebidas o construidas. 

• Herramientas o equipos defectuosos.  

Causas personales. - Son causas internas al propio trabajador y causan gran parte de 

los accidentes.  

• Hábitos inseguros. 

• Defectos físicos. 

• Desconocimiento del trabajo.  

Medio ambiente. - Al igual que las causas personales, son causas internas del 

trabajador, pero éstas están motivadas por el ambiente social donde las personas viven, trabajan 

y se desenvuelven.  

• Problemas de salud. 

• Problemas sociales y económicos. 

4.4.4 Prevención de accidentes de trabajo  

Un accidente ocurre cuando menos se lo espera, más aún puede ocurrir en el momento 

más inconveniente, puede paralizar la producción por daños en equipos o lesionar a un hombre 

clave la mayor parte del trabajo de prevención de accidentes pertenece al supervisor. Aun 

cuando no haya establecido programadas formales de seguridad Industrial, la prevención de 

accidentes está íntimamente relacionada con casi todas las tareas: 

● Mantener condiciones de trabajo  

● Establecer método y procedimientos de trabajo. 

● Recibir consultas y resolver problemas  

● Control de los costos  

● Mantener los equipos en condiciones de operabilidad. 

● Entrenar a los trabajadores. 

● Mantener la moral del trabajador. 

● Control de la calidad. 

La prevención de accidentes es un desafío que involucra a empleadores y trabajadores. 

Las empresas cumplen un papel fundamental para proponer acciones que fomenten la 

seguridad, pero también debe existir un compromiso por parte de los trabajadores que les 

permita resguardar su propia integridad y la del resto de sus compañeros. 
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4.4.5 Condiciones peligrosas del ambiente laboral 

Para Arellano & Rodríguez, (2013), las condiciones peligrosas del ambiente laboral son 

“las condiciones inherentes al diseño arquitectónico de las áreas donde se labora y a los 

procedimientos que pudieran ocasionar un riesgo de trabajo. Dentro de esta categoría es posible 

incluir a los agentes mecánicos”. (pág. 8) 

4.4.6 Ambiente de trabajo  

Es el medio donde se desarrolla el trabajo, el cual está determinado por las condiciones 

térmicas, el ruido, la iluminación, las vibraciones y las radiaciones, así como por los 

contaminantes químicos y biológicos. El ambiente de trabajo adquiere relevancia porque en 

este se encuentran los contaminantes y por el tiempo que se permanece allí. (Arellano & 

Rodríguez, 2013, pág. 5) 

4.4.7 Medidas preventivas básicas 

El riesgo de caída de altura puede presentarse en múltiples circunstancias, muchas de 

ellas cambiantes. (págs. 172,173) 

Todo riesgo de caída de altura se ha de abordar con las siguientes medidas, que deberán 

aplicarse en el orden indicado: 

1. Impedir la caída, eliminando el riesgo en proyecto, si es posible, o bien eliminando los 

riesgos mediante la concepción y organización del trabajo; si ello no es posible de forma 

total y completa, debe impedirse la caída mediante el empleo de un método de trabajo 

apropiado y de medios de protección colectiva tales como: barandillas, redes de 

seguridad o cerramientos perimetrales. 

2. Limitar la caída: si resulta imposible impedir la caída, deberá recurrirse a la instalación 

de protecciones colectivas como las redes de recogida que la limiten, por ejemplo, redes 

de protección. 

3. Eliminar o reducir sus consecuencias: cuando no sea posible utilizar protecciones 

colectivas, o las condiciones del trabajo lo requieran, deberá protegerse a cada 

trabajador con equipos de protección individual, como, por ejemplo, arneses de 

seguridad. 

Antes de iniciar una tarea se debe de tener en cuenta algunos aspectos: 

• El método de trabajo debe estudiarse de acuerdo con los factores de riesgo, 

respetando criterios de eficiencia y calidad en el trabajo. 

• Deben planificarse previamente las tareas incluyendo la evaluación de los riesgos. 
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• Deben elegirse equipos de trabajo que ofrezcan una protección suficiente contra el 

riesgo de caída. 

• Debe incluirse el estudio para el empleo de las protecciones necesarias y suficientes 

para cada tipo de tarea, considerando las colectivas e individuales. 

• Debe verificarse que los trabajadores hayan recibido la formación e información 

necesarias para el desarrollo de sus tareas, respecto a los riesgos y la forma de 

evitarlos. 

• Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse cuando las condiciones 

meteorológicas no pongan en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. 

4.5 Salud ocupacional 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por (Nieto, s.f) define a la 

salud ocupacional como: 

Una ciencia multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de las personas 

trabajadoras mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes en el 

trabajo, así como la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro su 

salud y seguridad. 

 La salud ocupacional, gestiona promover un ambiente de trabajo equilibrado, 

estableciendo organizaciones que cumplan con estándares que permitan el bienestar físico, 

mental y social de las personas, lo que contribuye de manera efectiva al desarrollo sostenible 

y permitiendo su enriquecimiento humano y profesional desde el trabajo. Para los empleadores 

la salud ocupacional se considera como un apoyo al perfeccionamiento del trabajador. 

Para el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y Organización 

Mundial de la Salud, se define a la salud ocupacional como “el proceso vital humano no solo, 

limita a la prevención y control de los accidentes y las enfermedades ocupacionales dentro y 

fuera de su labor, sino enfatizando en el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en 

su entorno biopsicosocial”. (Marin & Pico, 2004, pág. 16) 

4.5.1 Objetivos de la salud ocupacional 

La salud ocupacional se orienta por: 

• Mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores. 

• Proteger la salud de los trabajadores, ubicarlos y mantenerlos en actividades acorde a 

sus condiciones fisiológicas y psicológicas. 

• Servir de instrumento de mejoramiento de calidad, productividad y eficiencia de las 

empresas. 
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• Mejorar la actitud de gerente y trabajadores frente a los riesgos profesionales mediante 

la promoción de la salud en el trabajo y la educación. 

• Optimizar las condiciones de trabajo con el fin de disminuir los riesgos de enfermedad 

profesional y de accidentes derivados del ambiente laboral. 

• Reducir las cargas laborales y los factores de riesgo generados en los ambientes de 

trabajo, lo cual redunda a un menor riesgo para la vida del trabajador. 

En mención del Art,14 del Decreto Ejecutivo 2393, en todo centro de trabajo en el que 

laboran más quince trabajadores se tendrá que organizar un Comité de Seguridad e Higiene del 

Trabajo estará integrado por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2012). 

4.5.2 Normas básicas de seguridad laboral e higiene industrial 

Según Mendoza (2008) las normas básicas de seguridad laboral e higiene industrial son: 

• El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajador 

• Dar aviso sobre las condiciones peligrosas e insegura 

• No usar maquinaria sin estar autorizado 

• Usar las herramientas apropiadas y mantener cuidado de las mismas 

• Utilizar y cuidar las prendas de protección establecidas 

• La señalización de peligro no debe ser retirada de lugares visibles 

• Contar con un botiquín de primeros auxilios 

• Respeto entre colaboradores 

• Seguir las instrucciones en caso de desconocer el manejo de algún equipo, la 

información es fundamental. 

A continuación, se dará a conocer algunas medidas de seguridad que la empresa puede 

considerar para así poder brindar seguridad a los trabajadores, sin olvidar que esta es una tarea 

de prevención de directivos como del personal.  

a. Orden y limpieza  

• Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

• No dejar materiales alrededor de las máquinas, colocarlos en un lugar seguro y donde 

no estorben el paso. 

• Recoger cualquier otro objeto que pueda causar un accidente. 

• Guardar ordenadamente los materiales y herramientas. No dejarlos en lugares 

inseguros. 
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• No obstaculizar los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia. 

b. Equipos de protección individual 

• Utilizar el equipo de seguridad que la empresa le otorgue. 

• En caso de existir fallas en el equipo comunicar de inmediato al encargado. 

• Guardar y cuidar el equipo de seguridad. 

• Utilizar del casco como medida de protección. 

• Utilizar gafas de seguridad en el caso de ser necesario. 

• Hacer uso de calzado cómodo y seguro. 

• Usar los equipos necesarios para proteger las vías respiratorias y el oído.  

c. Herramientas manuales 

• Utilizar las herramientas manuales cuando sea necesario. 

• No hacer uso de las herramientas que tengan alguna falla. 

• No llevar herramientas innecesarias en los bolsillos. 

• Limpiar, ordenar y guardar las herramientas en un lugar seguro. 

d. Escaleras de mano 

• Comprobar el estado de las escaleras como punto inicial. 

• No hacer uso de escaleras indebidamente. 

• Verificar que la escalera esté bien ubicada. 

e. Electricidad  

• Revisar que las instalaciones se encuentren bajo tensión. 

• No realizar ninguna reparación en equipos con tensión. 

• Utilizar las prendas y equipo necesario. 

• No arreglar las cosas que no se pueden. 

• Si los cables están gastados o pelados, o los enchufes rotos se corre un grave peligro, 

por lo que deben ser reparados de forma inmediata. 

• Prestar mucha atención a la electricidad en caso de trabajar en zonas mojadas y con 

humedad. 

f. Riesgo de incendios 

• Tomar las medidas preventivas para evitar un incendio. 

• Mantener el orden y la limpieza. 

• No fumar en lugares prohibidos. 
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• Si maneja productos inflamables, preste mucha atención y respete las normas de 

seguridad. 

g. Emergencias  

• Conocer el plan de emergencia institucional. 

• Mantener la calma ante cualquier situación inesperada. 

• Colaborar con quien lo necesita. 

• Buscar la salida más cercana, sin dañar a otras personas. 

• No hacer uso de los ascensores o montacargas. 

h. Accidentes  

• Mantener la calma, su tranquilidad dará confianza al lesionado y a los demás. 

• Piense antes de actuar y asegúrese que no hay más peligros. 

• Observar quién necesita más su ayuda y atiende al herido o heridos con cuidado y 

precaución. 

• No hacer más de lo indispensable. 

• Avisar inmediatamente por los medios que pueda al médico o servicios de socorro. 

4.6 Servicios de salud ocupacional 

Los servicios de salud ocupacional se han vuelto necesarios en todas las empresas e 

incluso en las que están catalogadas de bajo riesgo. En la mayoría de los países del mundo la 

legislación local establece que los patrones son legalmente responsables por los daños a la salud 

que se generen en el lugar de trabajo. Existen diversos factores que originan que una 

enfermedad de trabajo se presente. Es difícil determinar el origen de una enfermedad de trabajo 

debido a que las consecuencias de estas se manifiestan a través de los años. 

Monitoreo médico: consiste en un examen de salud inicial del empleado seguido de 

exámenes periódicos, el propósito de este es vigilar la salud de los empleados, determinar el 

equipo de protección personal adecuado y mantener un registro de salud individual. 

Vigilancia de la salud: se la define como la observación de las condiciones de trabajo 

y de salud de los trabajadores, esta se efectúa a través de la recolección y el análisis de datos 

sobre los factores de riesgo y salud. 

- Valorar el estado de salud de la población. 

- Aportar datos para la evaluación de la exposición ambiental. 

- Evaluar la eficiencia del plan de prevención. 

- Aportar datos para el conocimiento técnico. 

- Intervenir en los planes de educación sanitaria. 
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4.7 Medicina preventiva  

Mancera et al. (2012), la medicina preventiva, dentro de la salud ocupacional, cumple 

un importantísimo papel dirigido a adaptar al trabajador, mental, emocional y físicamente, para 

desempeñar su trabajo sin peligros para su salud. Entre sus funciones básicas se cuentan: 

1. Capacitación en temas de educación para la salud, como: 

a. Nutrición. 

b. Prevención de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 

c. Enfermedades de transmisión sexual. 

d. Enfermedades ocupacionales, acordes con las condiciones de trabajo específicas. 

e. Factores de riesgo inherentes al cargo. 

f. Ergonomía 

2. Actividades de prevención: 

a. Vacunación, de conformidad con las labores que se adelanten y de enfermedades 

endémicas en las zonas a donde deben desplazarse. 

b. Hipertensión arterial. 

c. Hábitos de higiene y vida sana. 

d. Obesidad. 

e. Manejo del estrés. 

3. Recreación y deporte: 

a. Utilización del tiempo libre. 

b. Deportes y sus exigencias físicas. 

c. Acondicionamiento físico, acorde a las actividades que se desarrollen. (pág. 416) 

4.8 Riesgo laboral  

Es la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo con elementos peligrosos y la severidad de dicho daño. Por ejemplo, usar 

la sierra sin protección o manipular una sustancia química peligrosa o trabajar en altura sin 

tomar las medidas preventivas adecuadas.  

El mayor desafío de la prevención es lograr que los peligros que puedan presentarse en 

una situación laboral no se transformen en riesgos. Por ello es necesario instrumentar diferentes 

estrategias para controlar las fuentes de riesgos. En general, estas estrategias se organizan de 

acuerdo con las siguientes fases:  

• Identificar los riesgos 

• Evaluar los riesgos identificados que no se pueden evitar  
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• Aplicar las medidas para controlarlos  

• Controlar la eficacia de esas medidas  

• Relevar periódicamente las condiciones de trabajo, especialmente cuando ocurren 

cambios en la organización del trabajo o ingresa nueva tecnología. Barba et al. (2014, 

pág. 20) 

4.8.1 Tipos de riesgo laboral  

1. Riesgos químicos: para (Arellano & Rodríguez, 2013)  las sustancias químicas orgánicas 

e inorgánicas, de estructura definida y con propiedades fisicoquímicas específicas, que se 

encuentran en los ambientes laborales y pueden producir un deterioro en la salud de 

quienes se exponen a ellas. 

• Sólidos: polvos, fibras y humos 

• Líquidos: neblinas, aerosoles, aceites 

• Gaseosos: vapores y gases  

El inadecuado uso de las sustancias químicas puede causar una gran variedad de daños y 

enfermedades esto se debe a su corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e 

inflamabilidad. Otros agentes químicos pueden ocasionar daño físico severo en forma 

abrupta. 

2. Riesgos Físicos: Son aquellos que se generan de algún tipo de energía, los cuales se 

clasifican en: 

Mecánicos  

• Máquinas y herramientas  

• Superficies de trabajos  

• Espacios confinados 

• Recipientes a presión  

No mecánicos  

• Ruido y vibración  

• Radiaciones ionizantes  

3. Los Riesgos Biológicos de acuerdo a lo mencionado por Arellano & Rodríguez (2013) 

son los virus, bacterias u otros microorganismos con capacidad de causar infección o que 

pueden contener toxinas producidas por microorganismos que llegan a causar efectos 

nocivos a los seres vivos o al ambiente. 

• Bacterias, Virus 

• Hongos 
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• Parásitos  

4. Dentro de los Riesgos psicosociales Lizana (2014), los considera como las situaciones 

que ocasionan insatisfacción laboral o fatiga y que influyen negativamente en el estado 

anímico de las personas. 

• Estrés  

• Fatiga laboral  

• Monotonía  

5. Según Lizana (2014), los Riesgos Ergonómicos, se considera a la falta de adecuación de 

la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, que pueden 

ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo. 

• Trabajo físico  

• Carga mental  

• Máquinas y herramientas  

• Organización del trabajo 

4.8.2 Factores de Riesgo 

Con lo estipulado en el Art. 12. En el registro oficial 599 los factores de riesgo, se los 

consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u 

ocupacional y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: mecánico, químico, 

físico, biológico, ergonómico y psicosocial.  

Además, se considerarán enfermedades profesionales u ocupacionales las publicadas 

en la lista de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 

En la relación Causa-Efecto, los factores de riesgo nombrados en el artículo anterior, 

se considerarán en todos los trabajos en los que exista exposición al riesgo específico, debiendo 

comprobarse la presencia y acción del factor respectivo. En todo caso, será necesario probar la 

relación causa-efecto. 

4.8.3 Trabajos peligrosos   

Establecer un programa de capacitación y adiestramiento para los empleados y 

contratistas, establecer un procedimiento para la autorización de trabajos peligrosos. 

4.8.4 Capacitación, adiestramiento y auditorías internas 

Se debe de capacitar y adiestrar a los trabajadores y contratistas relacionados con la 

operación y el mantenimiento de la maquinaria, capacitar al personal sobre las auditorías 

internas. (Isotools, 2016, págs. 88-103) 



 

26 

 

4.9 Manual de seguridad 

El Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, (2019) indica que un manual de 

seguridad es un documento propio de la empresa que recoge los riesgos generales y los 

específicos de los puestos de trabajo, así como medidas preventivas aplicables, documento 

complementario de la formación del trabajador que contribuye a alcanzar condiciones de 

trabajo seguras y desarrollar conductas, hábitos y actitudes favorables para el control de los 

riesgos laborales.  

Como lo menciona el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, un manual 

didáctico es la herramienta más eficaz para desarrollar la obligación del empresario de formar, 

informar y dar las debidas instrucciones a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

laborales. Un manual de seguridad debe estar compuesto por: 

• Información sobre los riesgos existentes en los puestos de trabajo.  

• Normas, advertencias y pautas de comportamiento preventivas. 

• Operaciones infrecuentes especialmente peligrosas o que requieran autorización previa. 

• Actuación en situaciones de emergencia. 

• Procedimiento de comunicación entre trabajadores y empresa para la mejora continua 

de la prevención. 

• Prohibición de conductas peligrosas o actos inseguros. 

• Ante incumplimientos, medidas disciplinarias consensuadas con los trabajadores. 

4.10 Norma ISO 45001 

La norma ISO 45001, es la nueva norma ISO sobre la seguridad y salud en el trabajo 

(SST). “Se ha convertido en una de las normas más esperadas del mundo y está en vías de 

mejorar drásticamente los niveles de seguridad en el puesto de trabajo”. (ISOfocus, 2018) 

Está diseñada para ayudar a todas las organizaciones de cualquier tamaño y sector a 

crear un entorno de trabajo seguro para sus empleados, ya que, cada día se pierden miles de 

vidas debido a los accidentes de trabajo o a las enfermedades mortales causas por él trabajo. 

Se trata de muertes que se podrían haber evitado y que hay que prevenir en el futuro. “ISO 

45001 pretende ayudar a las organizaciones a lograr justo eso”. La norma ISO 45001 se dirige 

a los máximos responsables de las organizaciones con la finalidad de crear un lugar de trabajo 

seguro y saludable para los miembros de la organización y visitantes; para lograrlo, es 

importante controlar todos los factores que puedan causar enfermedades, lesiones y en casos 

extremos la muerte, aminorando los efectos adversos en el estado físico, mental y cognitivo de 

las personas. (ISOfocus, 2018, pág. 48) 
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4.11 Equipos de protección personal 

Se considera equipo de protección personal o individual, “cualquier equipo destinado a 

ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o más riesgos que puedan 

amenazar su seguridad y/o su salud, así como cualquier complemento destinado al mismo fin”.  

(Martínez, 2021) 

Los equipos de protección individual son elementos de protección individuales del 

trabajador, muy extendidos y utilizados en cualquier tipo de trabajo y cuya eficacia depende, 

en gran parte, de su correcta elección y de un mantenimiento adecuado del mismo. 

1. Protección de la cabeza  

Se considera que un casco de protección para la industria es una prenda para cubrir la 

cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza 

contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. 

• Casco de seguridad: elemento que cubre el cráneo con la finalidad de protegerlo 

contra golpes, sustancias químicas, riesgos eléctricos y térmicos.  

2. Protección de los ojos y cara 354 

Se utilizan sobre todo en los trabajos que ofrecen riesgo de proyección de partículas 

que por sus características no agreden el rostro, pero sí los ojos por su mayor vulnerabilidad, 

se usan cuando existe riesgo de radiaciones infrarrojas y ultravioleta. (Fernández, Ruíz, Ruíz, 

& Ruíz, 2012) 

• Anteojos: proporcionan un cierre hermético para los ojos, evitando así el contacto 

con el líquido, humo, vapor o gas. 

• Protectores faciales: Estos equipos permiten la protección contra la proyección de 

partículas y otros cuerpos extraños. En su fabricación se puede usar plástico 

transparente, cristal templado o pantalla de reja metálica.  

3. Protección auditiva  

Los protectores de oído son elementos para la protección personal del sistema auditivo, 

utilizados para reducir el nivel de presión sonora que percibe una persona expuesta a un 

ambiente ruidoso, es decir que excedan los límites máximos permisibles de acuerdo con la 

legislación vigente. Reduce los efectos de audición, para poder evitar el daño en el oído. 

(Fernández et al. (2012) 

• Orejeras: Son elementos de forma semiesférica de plástico, rellenos con 

absorbentes de ruido (material poroso). Se sostienen por una banda de sujeción 

alrededor de la cabeza, ejerce presión sobre los oídos y permite un buen ajuste.  
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• Tapones auditivos de silicona: estos tapones se fabrican en silicona y se colocan 

directamente sobre el pabellón auditivo de cada trabajador, ejerciendo el control del 

ruido en el pabellón auricular, con una pequeña inserción en el conducto del oído 

externo para disminuir la posibilidad de infecciones. (pág. 356) 

4. Protección respiratoria 

Los protectores de las vías respiratorias son elementos destinados a proteger a los 

trabajadores contra la contaminación del aire que respiran, en las faenas de su trabajo. 

• Purificador de aire: Estos respiradores, mediante filtros, impiden que los agentes 

contaminantes en el aire ingresen al organismo de las personas, cubren 

completamente la cara, la nariz o la boca según las necesidades o actividades que 

se desarrollan. 

• Respirador con suministro de aire: Son elementos de protección mediante ellos 

la persona expuesta recibe aire a través de una tubería conectada a una fuente o 

atmósfera no contaminada. 

• Respirador autónomo: proporcionan protección respiratoria completa en 

cualquier concentración de gases tóxicos o en cualquier condición de deficiencia de 

oxígeno, lo lleva el trabajador. ((SST), 2021) 

5. Protección de manos y brazos 

Las extremidades superiores son la parte del cuerpo que se ven expuestas con mayor 

frecuencia al riesgo de lesiones, como consecuencia de su activa participación en los procesos 

de producción y, muy especialmente, en los puntos de operación de máquinas.  

• Guantes de cuero curtido al cromo: Se emplean para aquellos trabajos en que las 

principales lesiones son causadas por fricción o raspaduras. Generalmente para 

prevenir este tipo de daño bastan los guantes de puño corto. Para prevenir riesgos 

de cortaduras por cuerpos con aristas o bordes vivos suelen usarse guantes 

reforzados con malla de acero 

• Guantes de material sintético: Los más usados y conocidos son: caucho, neopreno 

y PVC, los cuales se utilizan preferentemente en trabajos donde se manipulan 

productos químicos tales como ácidos, aceites y solventes. (Abrego, Molinos, & 

Ruiz, 2000, pág. 21) 

6. Protección de pies y piernas 
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Las piernas y pies se deben proteger contra lesiones que pueden causar objetos que 

caen, ruedan o vuelcan, contra cortaduras de materiales filosos o punzantes y de efectos 

corrosivos de productos químicos. (Fernández et al. (2012) 

• Zapatos con puntera protectora: Estos zapatos con puntera protectora, conocidos 

comúnmente como «zapato de seguridad», se usan donde existen riesgos de objetos 

que caen, ruedan o vuelcan. Su uso es muy necesario en la construcción, en la 

minería y en general en procesos donde se desarrollan labores pesadas. 

• Botas de seguridad con puntera de acero: Indispensables para quienes manipulen 

o movilicen materiales pesados y rígidos. (pág. 363) 

4.12 Señalización 

Una señalización adecuada contribuye a la seguridad de los trabajadores mediante 

advertencias sobre conductas y comportamientos frente a procedimientos de evacuación y 

prevención de riesgos; y, además, ayuda a mantener normas de seguridad en forma llamativa 

y de fácil decodificación que hace asumir una conducta preventiva a los empleados en caso 

de emergencias. Mancera et al. (2012, pág. 423) 

4.12.1 Señales visuales de seguridad 

Las señales de seguridad más usadas son las que se dan a conocer en forma de papel y 

que, por la combinación de una forma geométrica, colores y de un símbolo o pictograma, 

proporciona cierta información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de 

suficiente intensidad. 

Bestratén et al. (2011, pág. 132),  hace mención de que existe también la señal 

complementaria de riesgo o peligro permanente, que se emplea en aquellos casos en que no se 

utilicen formas geométricas normalizadas para la señalización de lugares que suponen riesgo 

o peligro permanente de choque, caídas, etc. (tales como pilares, huecos, partes salientes de 

equipos móviles, muelles de carga, escalones, etc.). 

4.12.2 Señalización de seguridad  

La forma geométrica y el color de seguridad de las señales se complementan con unos 

dibujos esquemáticos que se disponen en el interior de estos para describir una situación 

determinada y que sirven para concretar su significado. Los símbolos deben ser lo más simples 

posible, debiendo eliminarse los detalles que no sean esenciales para la comprensión de la 

señal. 
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La señalización en los diferentes centros de trabajo se enmarcará en las Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN ISO 3864-1:2013 “Símbolos Gráficos, Colores de Seguridad y Señales de 

Seguridad” y en el Decreto Ejecutivo 2393, debiendo considerar que: 

a) La señalización de seguridad se implementará de acorde a los riesgos existentes y las 

medidas a adoptarse ante los mismos;  

b) La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de 

las medidas preventivas para minimizar los riesgos, sino que será complementaria a las 

mismas; 

c) La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado, de conformidad al Plan de Actuación de 

Emergencia y Contingencia existente; 

d) La forma, dimensiones y colores de las señales de seguridad se realizarán en base a lo 

que establece la norma INEN ISO 3864-1:2013;  

e) Identificar los tanques y tuberías que contienen y conducen sustancias en las 

instalaciones la Norma INEN 440 y demás conexas de conformidad a la Tabla de 

Clasificación de productos; 

f) Se debe informar y capacitar a todo el personal, con el fin de que conozca el significado 

de los colores que han sido empleados en sus respectivas áreas de trabajo, tomando en 

cuenta los siguientes tipos de señalización: 

Tabla 5 

Tipos de señalización. 

Características Uso Gráfico  

PROHIBICIÓN: Redonda, 

con pictograma negro, fondo 

blanco, borde y banda roja. 

Prohibido el paso, prohibido 

estacionar, prohibido fumar, 

entre otros 

 

OBLIGACIONES: Obliga un 

comportamiento determinado, 

es redonda, con pictograma 

blanco y fondo azul. 

Uso de equipos de 

protección personal, 

disposiciones de seguridad. 
 



 

31 

 

SOCORRO O 

SALVAMENTO: Indicación 

de señales para evacuación, es 

rectangular o cuadrada con 

pictograma blanco, fondo verde. 

Vías de evacuación, salidas 

de emergencia, punto de 

encuentro, teléfono de 

emergencia, ducha de 

seguridad, botiquín.  

ADVERTENCIA: Advierte 

peligros existentes. Triángulo 

equilátero de borde y 

pictograma negro sobre fondo 

amarillo. 

Riesgo eléctrico, riesgo de 

ruido, riesgo de 

atrapamiento, entre otros 

 

RELATIVAS A EQUIPOS 

CONTRA INCENDIOS: 

Indican la ubicación o lugar 

donde se encuentran equipos de 

control de incendios. Son 

rectangulares o cuadradas, con 

pictograma blanco y fondo rojo. 

Extintores, hidrantes, 

monitoreos, pulsadores de 

alarmas, sensores de humo 
 

Nota: Fuente: Mineravalentina S.A, (2020) 

4.12.3 Color de seguridad  

Es aquel al cual se le atribuye un significado concreto en relación con la seguridad y 

salud en el trabajo. Los colores de seguridad se ajustarán a las especificaciones contenidas en 

las normas INEN; para su implementación se debe utilizar pinturas resistentes al desgaste y 

lavables, se renovarán cuando estén deterioradas, deben de mantenerse siempre limpias. 

(Andrade, 2018) 

• Deberán de ser visibles en todos los casos, sin que exista posibilidad de confusión con 

otros tipos de color que se encuentren en la superficie. 

• La señalización óptica a base de colores se utilizará únicamente con las iluminaciones 

adecuadas para cada tipo de color. 

Tabla 6  

Descripción de los colores de seguridad. 

Color Gráfico Significado Indicaciones y precisiones 

Rojo 

 

Señal de prohibición 

Comportamientos peligrosos. 

Alto parada, dispositivos de 

desconexión de emergencia. 

Evacuación. 
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Amarillo 

 
 

Señal de advertencia 

Atención, precaución. 

Ventilación. 

Azul 

 
 

Señal de obligación 

Comportamiento o acción 

específica. 

Obligación de utilizar el 

equipo de protección 

individual. 

Verde 

 

 

Señal de salvamento o 

auxilio 

Puertas, salidas, pasajes, 

material, puestos de 

salvamento o de socorro, 

locales. 

Situación de seguridad Vuelta a la normalidad. 

Nota: Colores de seguridad. Fuente: Bestratén, y otros (2011, pág. 132); Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (1984). Producido por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

4.13 Elementos de un sistema de administración de seguridad e higiene en el trabajo 

• Sistema de información: Se debe tener un archivo que permita el manejo ordenado y 

asegure la información relacionada con el proceso y el equipo crítico. La información 

que debe contener el sistema entre otras está: registros de los programas, 

procedimientos de seguridad, diagramas de flujo entre otros 

• Sistematización: Por área, Por puesto de trabajo, Por turno. 

4.14 Concepto de palabras claves  

Accidentes de trabajo 

Involucra las lesiones o las perturbaciones funcionales, inmediatas o posteriores, o la 

muerte, ocasionadas repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que 

sean el lugar y el tiempo en que se presenten. (Arellano & Rodríguez, 2013, pág. 3) 

Acción preventiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad u otras situaciones potenciales no 

deseables. 

Amenaza 

Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 

acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud. 
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Daño 

Daño son las consecuencias que se derivan de la materialización del peligro, es decir 

las alteraciones a la salud y bienestar. 

Enfermedades ocupacionales 

Es todo proceso patológico que sobreviene a raíz de la repetición de una causa 

proveniente en forma directa del tipo de trabajo que desempeña el trabajador, o bien del medio 

en que se ha visto obligado a desempeñarlo. (Montalvo, 1985, pág. 23) 

Manual 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y/o instrumentos 

sobre historia, políticas, procedimientos, organización de un organismo social, que se 

consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. (Duhalt Krauss, 1997) 

Peligro  

Toda fuente o situación con capacidad de daño a las personas en términos de lesiones 

o alternativas sobre la salud de los trabajadores, daños a la propiedad, daños al medio ambiente 

o una combinación de ellos.  

Prevención 

Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus 

consecuencias perjudiciales. Suele englobar también el término protección. (Cortés, 2012) 

Protección 

Técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro puede 

producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando daños. (Cortés, 2012) 

Riesgo 

La Real Academia Española de la Lengua lo define como la «proximidad de un daño», 

en el contexto de la prevención de riesgos debemos entenderlo como la probabilidad de que 

ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, pudiendo por ello cuantificarse. 

(Cortés, 2012) 

Riesgo laboral 

Conjunto de factores físicos, psíquicos, químicos, ambientales, sociales y culturales que 

actúan sobre el individuo; la interrelación y los efectos que producen esos factores dan lugar a 

la enfermedad ocupacional. (Montalvo, 1985, pág. 25) 

Salud   
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(Parra, 2003) cita a la Organización Mundial de la Salud (OMS), misma que define la 

salud como “un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no 

solamente la ausencia de enfermedad.  

Seguridad  

Implica el uso de técnicas que permitan eliminar o reducir el riesgo de sufrir lesiones 

en forma individual o daños materiales en equipos, máquinas, herramientas y locales. (Parra, 

2003) 

Seguridad en el trabajo 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como propósito eliminar o 

disminuir la posibilidad de que se produzcan los accidentes de trabajo. (Arellano & Rodríguez, 

2013, pág. 3) 

5. Metodología 

El diseño de investigación utilizado es el descriptivo simple; para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación, se utilizó materiales, métodos, técnicas que permitieron recabar, 

analizar y ordenar de forma clara y precisa toda la información recolectada del personal que 

trabaja en la empresa Mineravalentina S.A. 

5.1 Materiales  

Para la elaboración de la tesis se hizo uso de diversos materiales que sirvieron para la 

obtención, procedimiento, análisis e interpretación de la información. 

Tabla 7  

Materiales y recursos empleados en el trabajo de investigación 

Recursos tecnológicos  

Materiales de oficina 

Recursos bibliográficos  

Nota: Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

5.2 Métodos 

Se empleó el enfoque cualitativo, con la finalidad de poder analizar y describir las 

variables de estudio. Se trabajo con la población total de la empresa, misma que está 

conformada por 50 personas (gerente, empleados y trabajadores), no fue necesario realizar una 

muestra. 
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5.3 Técnicas  

Para la recolección de la información en el campo de estudio se aplicaron varias 

técnicas de investigación, entre las cuales están:  

Observación directa: Esta técnica permitió identificar de manera directa como se encuentra 

la empresa en lo que se relaciona a la Seguridad y Salud Ocupacional, se la ejecuto sin previo 

aviso con la finalidad de poder constatar la información dada por el representante legal. 

Entrevista: Por medio de esta técnica se obtuvo información del representante legal Ing. 

Josimar Rogelio Aguilar Ordoñez, el cual dio a conocer datos sobre la empresa de acuerdo a la 

seguridad y salud ocupacional; sirvió para corroborar con la información obtenida de las otras 

fuentes. 

Encuesta: Se realizó un cuestionario para todos los trabajadores de la empresa Mineravalentina 

S.A, con preguntas específicas acerca de la seguridad y salud ocupacional.                                 

5.4 Procedimiento metodológico 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se empezó con la ejecución de 

la observación directa llevada a cabo en el área administrativa y área operativa de la empresa, 

para realizar el levantamiento de información; para la aplicación de la encuesta y la entrevista 

primero se diseñaron los instrumentos: el cuestionario y la entrevista donde se establecieron 

preguntas específicas para la obtención de información relevante;  luego de haber aplicado las 

encuestas se procedió a tabular la información y desarrollar la sección de resultados con la 

ayuda de Microsoft Excel. 

Luego de haber obtenido toda la información se realizó un diagnóstico situacional de 

la empresa, donde se detalla la situación actual de Mineravalentina en cuanto a la Seguridad y 

Salud Ocupacional, identificando los principales riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores en su lugar de trabajo. Concluido lo anterior, se procedió a diseñar la propuesta de 

un manual de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual servirá como una guía para la prevención 

de riesgos, accidentes o enfermedades profesionales que podrían presentarse en el ambiente de 

trabajo, además se incluyó: uso de equipos de protección personal, señalización, primeros 

auxilios, controles de salud, capacitaciones y plan de contingencia.   
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6. Resultados 

6.1 Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadora y empleados de la empresa 

Mineravalentina S.A  

A continuación, se presentan los resultados recolectados mediante la técnica de la 

encuesta realizada a los 49 empleados y trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A, con 

la finalidad de obtener información sobre la seguridad y salud ocupacional que ofrece la 

empresa; para la tabulación de la información se hizo uso del programa de Excel. 

1. Edad  

Tabla 8 

Edad de los trabajadores de la empresa 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

18 años a 25 años 12 24% 

26 años a 33 años 8 16% 

34 años a 41 años 10 20% 

42 años a 49 años 5 10% 

Más de 50 años 14 29% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 1 

Edad de los trabajadores de la empresa 

 
Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 8. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación:  

El 29% de la población de estudio, se encuentra dentro de personas con más de 50 años, 

ya que son aquellos que cuentan con más experiencia para realizar las actividades, mismas que 

se deben ejecutar con responsabilidad, el 25% son aquellos que están dentro de los 18 años a 

25 años, ellos son los que realizan más esfuerzo físico ya que son más jóvenes y mantiene un 

buen estado físico. En si la empresa posee trabajadores y empleados de diversas edades ya que 

25%

16%

20%

10%

29%
18 años a 25 años

26 años a 33 años

34 años a 41 años

42 años a 49 años

Más de 50 años
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para ella es importante la experiencia, estado de salud psicológico y físico y poder contar con 

un personal diversificado dentro de sus áreas de trabajo. 

2. ¿Qué puesto de trabajo desempeña? 

Tabla 9  

Puesto de trabajo del personal de Mineravalentina S.A. 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Supervisor 2 4% 

Obrero 38 78% 

Winchero 1 2% 

Chofer 3 6% 

Otro 5 10% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Gráfico 2 

Puesto de trabajo del personal de Mineravalentina S.A. 

 
Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 9. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

Según los resultados obtenidos se pudo analizar que el 78% de los trabajadores ocupan 

el cargo de obreros, el 10% corresponde a otros, es decir ejecutan actividades particulares a la 

extracción de material aurífero (asistente administrativa, asistente contable, jefe de personal, 

mecánico, guardián); mientras que el 6% corresponde a los choferes que posee la empresa para 

el traslado del material,  además la empresa cuenta con 2 supervisores y un winchero, todos 

ellos forman parte de la empresa y contribuyen en el desarrollo de las misma. 

3. ¿Cuántas horas trabaja por semana? 

4%

78%

2% 6%
10%

Supervisor

Obrero

Winchero

Chofer

Otro
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Tabla 10 

Horas de trabajo semanal del personal de Mineravalentina 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 4 a 8 2 4% 

De 15 a 19 4 9% 

De 20 a 24 1 2% 

Más de 25  40 85% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 3  

Horas de trabajo semanal del personal de Mineravalentina 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 10. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación:  

Estos datos indican que el 85% de los trabajadores laboran más de 25 horas por semana, 

es decir que trabajan de 5 a 6 horas diarias de lunes a sábado, el 9% labora de 15 a 19 horas 

semanales lo que corresponde a los barrenadores ellos laboran de 3 a 4 horas todo depende del 

tipo de barrenación que realizan, por otro lado, el 4% labora de 4 a 8 horas entre ellos están la 

asistente contable y asistente financiera. Con este resultado se puede evidenciar que los 

trabajadores no se exceden las 40 horas semanales dispuestas actualmente por el Código de 

Trabajo. 

4. ¿Realizan descansos prolongados dentro de sus horas de trabajo? 

Tabla 11 
Descansos prolóngalos dentro de la jornada laboral 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 19 39% 

No 30 61% 

4%
9%

2%

85%

De 4 a 8

De 15 a 19

De 20 a 24

Más de 25
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Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 4 

Descansos prolóngalos dentro de la jornada laboral 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 11. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

El 61% de los trabajadores manifestó que no realizan descansos durante su jornada de 

trabajo, por decisión propia y lo único que desean es terminar con su tarea asignada; mientras 

que el 39% si realizan un descanso prolongado entre 5 a 10 minutos que lo emplean para 

hidratarse; evidenciando que, si se permite realizar descansos con la finalidad de evitar y 

reducir la acumulación de cansancio, que a la larga podría afectar a la salud de los trabajadores. 

5. ¿Conoce sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

Tabla 12  

Conocimientos sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 47 96% 

No 2 4% 

Total 49 100% 

39%

61%

Si

No
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 5 

Conocimientos sobre Seguridad y Salud Ocupacional 

 
Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 12. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que el 96% de los trabajadores 

manifiestan que, si conocen sobre seguridad y salud ocupacional, debido a las charlas 

mensuales que les dan dentro de la empresa; mientras el 4% al ser nuevos no han recibido tal 

información. Lo que indica que el personal que lleva más tiempo trabajando en la empresa ha 

sido capacitado en Seguridad y Salud Ocupacional, con la finalidad de contribuir a disminuir 

los riesgos, mejorar los equipos de trabajo es decir formar equipos más eficientes, de acuerdo 

con lo que se estable en el reglamento de la empresa. 

6. ¿Según su criterio como califica la importancia que le da la empresa a la seguridad y 

salud ocupacional? 

Tabla 13  

Importancia Seguridad y salud ocupacional 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Alto 30 61% 

Medio  18 37% 

Bajo 1 2% 

Total 49 100% 

96%

4%

Si

No
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 6 

Importancia Seguridad y salud ocupacional  

 
Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 13. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación: 

El 61% de los trabajadores califican como alto la importancia que le da la empresa a la 

seguridad y salud ocupacional y el 37% la califican como un nivel medio. Esto se debe a que 

el propietario de la empresa posee un programa de capacitación y lo cumple realizando 

capacitaciones mensuales, les brinda ciertos equipos de seguridad y se aseguran de que usen 

los equipos de protección adecuados para realizar las actividades asignadas, la empresa en el 

área minera cuenta con señaléticas, cumplen las normas de seguridad: los empleados son 

asegurados por parte del empleador y en caso de que no tengan seguro realizan los trámites 

para el mismo, lo que hace que el empleado y trabajador se sientan seguros en su lugar de 

trabajo. 

7. ¿Conoce sobre los equipos de protección individual dentro de la jornada? 

Tabla 14 

Conocimiento equipos de protección 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 47 96% 

No 2 4% 

Total 49 100% 

61%

37%

2% Alto

Medio

Bajo
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 7 

Conocimiento equipos de protección 

 
Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 14. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en la gráfica N.º 7, el 96% de los trabajadores manifiestan 

que si conocen sobre los equipos de protección personal que deben de hacer uso para ejecutar 

cada una de sus actividades, además saben que son equipos, piezas o dispositivos que evitan 

que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales 

pueden generar lesiones y enfermedades, al trabajar en la minería ellos hacen uso de botas, 

linternas, casco como medios principales de protección.  

8. ¿Tiene equipo de protección necesario para realizar su trabajo? 

Tabla 15  

Disposición de equipos de protección necesarios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 45 92% 

No 4 8% 

Total 49 100% 

96%

4%
Si

No
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 8 

Disposición de equipos de protección necesarios 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 15. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

Como se puede observar el 89% de los trabajadores tienen los EPP mismos que han 

sido comprados por ellos (botas, guantes, linterna), en lo que refiera a ropa (camisas) y casco 

son entregadas por la empresa; mientras que el 11% de los trabajadores no dispone de los EPP 

necesarios debido a su ingreso reciente a la empresa. Estos equipos de protección deben ser 

llevados por el trabajador durante el tiempo que sea necesario. Es decir que la empresa cumple 

con el Art. 9 numeral 5 del decreto ejecutivo 2393. 

9. ¿Cuáles son los equipos de protección que utiliza? 

Tabla 16  

Equipos de protección que utiliza 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Guantes 40 82% 

Botas 47 96% 

Linterna 44 90% 

Casco 47 96% 

Mascarillas 5 10% 

Overol  1 2% 

Gafas 1 2% 

Tapones 2 4% 

Nota: La frecuencia es en base a varias selecciones de los 49 trabajadores teniendo la opción 

de seleccionar más de un equipo de protección.  

 

92%

8%
Si

No
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Gráfico 9 

Equipos de protección que utiliza 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 16. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

Los equipos de protección más usados por parte de los obreros son: botas y casco con 

el 25%, linterna 23%, guantes 21%, siendo estos los equipos básicos que se debe emplear para 

realizar las actividades mineras dentro de la empresa, los barrenadores representan el 1% 

haciendo uso adicional de los tapones y el personal administrativo y choferes utiliza las 

mascarillas equivalentes al 3%. Cada trabajador o empleado hace uso de diferentes equipos de 

protección, esto dependerá de la actividad que le asignen a realizar. 

10. ¿El correcto uso de equipo de protección personal le ofrece la garantía de evitar 

accidentes de trabajo? 

Tabla 17  

Uso del equipo de protección 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 86% 

Casi siempre 3 6% 

Algunas veces 2 4% 

Muy pocas veces 2 4% 

Total 49 100% 

21%

25%
23%

25%

3%
1% 1% 2%

Guantes

Botas
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Mascarillas

Oberol
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 10 

Uso del equipo de protección 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N. º17. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

Los trabajadores y empleados de la empresa manifiestan que el correcto uso del equipo 

de protección en un 86% siempre le ofrece la garantía de evitar accidentes de trabajo. Lo que 

quiere decir que el equipo de protección es un buen medio con el que se puede precautelar la 

vida de cada individuo, siempre y cuando los elementos se conserven en buenas condiciones y 

hagan el correcto uso de los mismos. 

11. ¿En la empresa existen letreros de señalización? 

Tabla 18  

Señalización 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 47 96% 

No 2 4% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 11 

Señalización 

 
Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 18. Elaborado por: Martha Godoy. 
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Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que el 96% de los trabajadores 

afirman que dentro de la mina si existen letreros de señalización; con la finalidad de evitar 

accidentes y que los trabajadores tomen las debidas precauciones: el 2% que corresponde al 

personal administrativo indicando que dentro de las oficinas de la empresa no existe 

señalización, al ser un departamento no lo consideran necesario como tal lo que podría traer 

consigo algún tipo de accidente o riesgo eminente, además la empresa no está cumpliendo en 

esta área con lo que se establece en el Reglamento de seguridad y salud. 

12. ¿Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras en su trabajo?  

Tabla 19  

Aviso condiciones peligrosas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 46 94% 

No 3 6% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 12 

 Aviso condiciones peligrosas 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 19. Elaborado por: Martha Godoy. 

Análisis e interpretación; 

El 94% de los trabajadores da aviso a sus superiores y compañeros de trabajo sobre 

condiciones peligrosas eminentes dentro del área de trabajo, ya que para ellos sus compañeros 

de trabajo son importantes y no les gustaría que estén en riesgo o les ocurra algún accidente, el 

6% no ha pasado por ningún peligro por tal razón no ha dado ningún aviso. Esto se debe a que 
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los trabajadores conocen sobre sus obligaciones y responsabilidades al momento de realizar 

sus labores. 

13. En referencia a la ventilación, existe: 

Tabla 20 

 Ventilación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Falta de ventilación 5 10% 

Corrientes de aire 32 65% 

No hay problema 12 24% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 13 

Ventilación 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 20. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación:  

Para poder laborar dentro de la mina el 65% de los trabajadores manifiestan que se han 

instalado corrientes de aire, el 25% no tiene problemas con la ventilación, ya que laboran al 

ambiente libre, es decir fuera de la mina y el 10% considera que existe falta de ventilación al 

realizar sus actividades, esto se debe a la profundidad en la que laboran los obreros, por ello se 

debe revisar contaste mente las corrientes de aire. 

14. Al momento de realizar sus labores se encuentra expuesto a:  

Tabla 21  

Factores de exposición 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ruido 27 55% 

Temperaturas extremas 7 14% 

10%

65%

25%
Falta de ventilación

Corrientes de aire

No hay problema
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Quemaduras 3 6% 

Caídas 5 10% 

Cortes 7 14% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 14 

Factores de exposición 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 21. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

Respecto a los factores de riesgo el 55% de los trabajadores se encuentran expuestos al 

ruido, las temperaturas extremas, ya que dentro de la boca mina estos se exponen al ruido del 

barrenador y al de los carritos que trasportan el material fuera de la mina; el 14% hace 

referencia a los cortes que han sufrido los trabajadores esto se debe al contacto de la piel con 

piedras filosas. Se debe tener en cuenta que todos los trabajadores se encuentran expuestos a 

factores de riesgo y debido a ello se tiene que tomar medidas, con la finalidad de evitar 

accidentes. 

15. En su jornada laboral, ¿respira o inhala polvos, humos, gases o vapores nocivos o 

tóxicos? 

Tabla 22  

Inhala polvo, gases tóxicos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 45% 

Casi siempre 9 18% 

Algunas veces 7 14% 

Muy pocas veces 4 8% 

Nunca 7 14% 

Total 49 100% 

55%

14%

6%

10%

14%
Ruido
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Quemaduras
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 15 

 Inhala polvo, gases tóxicos 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 22. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo con la información obtenida el 45% de los trabajadores afirman que siempre 

están expuestos a la inhalación de humos o polvos tóxicos, el 19% consideran que se debe a 

los horarios y lugares de trabajo y el 14% asegura que nunca se encuentra expuesto a gases 

tóxicos. Es decir que los trabajadores inhalan el gas de las explotaciones que se realizan en otra 

boca mina y se filtra a la de ellos. 

16. ¿Manipula o su piel toma contacto con alguna sustancia química o tóxica o producto 

que considere un posible daño a su salud? 

Tabla 23  

Manipulación o contacto con sustancias químicas o toxicas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 4% 

Casi siempre 3 6% 

Algunas veces 3 6% 

Muy pocas veces 7 14% 

Nunca 34 69% 

Total 49 100% 

45%

19%

14%

8%

14% Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 16 

Manipulación o contacto con sustancias químicas o toxicas 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 23. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación:  

El 70% de los trabajadores afirma que nunca manipulan o han tenido contacto con 

sustancias químicas o toxicas, el 14% menciona que muy pocas veces ha tenido contacto, esto 

se debe al uso de la pólvora para la elaboración de los explosivos, ya que dentro de las empresas 

mineras se realiza la compra de material explosivo, del cual se elaboran los tacos para realizar 

las explotaciones y poder extraer el material aurífero.   

17. En su trabajo diario, ¿levanta, traslada o arrastra cargas u otros objetos pesados? 

Tabla 24  

Levanta, traslada o arrastra cargas pesadas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 16% 

Casi siempre 4 8% 

Algunas veces 5 10% 

Muy pocas veces 8 16% 

Nunca 24 49% 

Total 49 100% 
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6% 6%

14%

70%

Siempre

Casi siempre
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 17 

Levanta, traslada o arrastra cargas pesadas 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 24. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

El 49% de los trabajadores nunca traslada o arrastra cargas pesadas, ya que ellos 

realizan actividades como perforaciones, winchar, palear, llenado de carritos, separación del 

material, elaboración de explosivos, actividades mecánicas, actividades administrativas, 

manejo de vehículos y maquinaria; mientras que el 17% siempre realiza dicha actividad, es 

decir el traslado del material minero en los carritos a la parte externa de la mina y el 16% 

expresa que muy pocas veces realiza esta actividad. Esto se debe a que los trabajadores realizan 

diferentes actividades y no todas se relacionan con el traslado de cargas pesadas. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

18. ¿Considera que usted posee los conocimientos y habilidades para realizar su trabajo? 

Tabla 25  

Conocimientos para realizar su trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 48 98% 

En parte 1 2% 

Total 49 100% 

17%
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 18 

Conocimientos para realizar su trabajo 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 25. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

En la gráfica N.º 18 se puede observar que el 98% de los trabajadores manifiesta que 

posee los conocimientos y habilidades necesarias para ejecutar sus actividades diarias en su 

puesto de trabajo, y el 2% señaló que no conoce muy bien cómo realizar sus actividades esto 

se debe a que son personas nuevas dentro de la empresa. Además, las actividades que se 

realizan son básicas y de fácil realización. 

19. ¿Debe realizar esfuerzo mental para realizar su trabajo? 

Tabla 26  

Esfuerzo mental en su trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 28 57% 

En parte 6 12% 

No 15 31% 

Total 49 100% 

98%

2%
Si

En parte
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 19 

Esfuerzo mental en su trabajo 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 26. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

El 57% de la población de estudio manifestó que si realiza esfuerzo mental para realizar 

sus actividades diarias, ya que es un trabajo que requiere estrategias y más de la fuerza física 

que del esfuerzo mental, sin embargo, este es esencial al realizar sus labores, el 31% considera 

que realizan esfuerzo mental, porque sus tareas son fáciles de ejecutar y el 12% señaló que en 

algunas ocasiones si tiene que realizar esfuerzo mental por las estrategias a utilizar al momento 

de realizar sus labores.  

20. ¿Dispone del tiempo requerido para realizar las tareas que le exige su puesto de 

trabajo? 

Tabla 27  

Tiempo necesario para realizar su trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 45 92% 

En parte 3 6% 

No 1 2% 

Total 49 100% 

57%
12%
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No
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 20 

Tiempo necesario para realizar su trabajo 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 27. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la información recolectada, el 92% de la población de estudio señalaron 

que disponen del tiempo necesario para poder realizar sus tareas diarias, el 8% manifestó que 

en ciertas actividades les falta tiempo para cumplir con las actividades asignadas y el 6% 

establece que el tiempo es limitado para cumplir con las labores solicitadas. Otorgar a los 

trabajadores más tiempo del que requieren para ejecutar sus actividades es favorable, ya que 

no las realizaran bajo presión. 

21. ¿Se expone a los sentimientos, emociones o trato negativo de otras personas en el 

ejercicio de su trabajo? 

Tabla 28  

Exposición a trato negativo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 1 2% 

En parte 1 2% 

No 47 96% 

Total 49 100% 

92%

6%
2%

Si

En parte

No
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 21 

Exposición a trato negativo 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 28. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

El 96% de los trabajadores manifestó que no se expone a tratos negativos de otras 

personas al realizar su trabajo y el 2% indica que en si se expone a emociones negativas, ya 

que en ciertas ocasiones no se realiza lo solicitado por parte de los supervisores y eso es un 

poco molestoso debido a que se debe cumplir lo mencionado y no dejar tareas sin ejecutar. No 

exponer a los trabajadores a malos tratos les brindará más confianza en sí mismo y rendirán 

más dentro sus labores. 

22. ¿Se siente apoyado por su equipo de trabajo? 

Tabla 29  

Apoyo equipo de trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 48 98% 

En parte 1 2% 

Total 49 100% 

2%

2%

96%
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En parte

No
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 22 

Apoyo equipo de trabajo 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 29. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

El 98% de la población de estudio manifestó que sí se siente apoyado por su equipo de 

trabajo en sus labores diarias, ya que, un trabajo en equipo facilita las cosas y contribuye a 

realizar mucho más rápido las tareas y el 2% señala que en algunas ocasiones recibe el apoyo 

de su equipo de trabajo y en otras no. Fomentar el trabajo en equipo hará que la empresa tenga 

mejores beneficios en las actividades de producción y mejorará el ambiente de trabajo, es decir 

la comunicación y relaciones entre trabajadores. 

23. ¿Siente apoyo de sus superiores en su trabajo actual? 

Tabla 30  

Apoyo de los supervisores 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 48 98% 

En parte 1 2% 

Total 49 100% 

98%

2%
Si

En parte
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 23 

Apoyo de los supervisores 

 
Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 30. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

El 98% de los trabajadores, manifestó que se siente apoyado por sus supervisores en 

sus actividades diarias, ya que este sirve como el proceso de guiar, monitorear y formar a los 

trabajadores para promover el cumplimento de los estándares de práctica y así poder garantizar 

el cumplimiento de las actividades asignadas lo que le generará más beneficios para la empresa. 

24. ¿Su trabajo le permite dormir el número de horas necesarias para recuperarse? 

Tabla 31  

Horas de sueño necesario 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 49 100% 

En parte  0% 

No  0% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 24 

Horas de sueño necesario 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 31. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 
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Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la información recolectada, el 100% de los trabajadores y empleados 

expresó que su trabajo sí le permite dormir el número de horas necesarias para recuperarse; ya 

que las labores se realizan durante la mañana y tarde en un lapso de 5 a 6 horas diarias. Dormir 

bien lo mantendrá más sano, mejorará la memoria y le ayudará a mantener buenas energías 

para ejecutar las actividades del siguiente día de trabajo. 

25. ¿La realización de su trabajo interfiere en su vida familiar? 

Tabla 32  

Trabajo en la vida familiar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 7 14% 

En parte 3 6% 

No 39 80% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 25 

Trabajo en la vida familiar 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 32. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la información recolectada, el 80% manifestó que su trabajo no 

interfiere en su vida familiar; mientras que el 14% expresó que sí interfiere en su vida familiar, 

ya que existen ocasiones en las que no pueden asistir a reuniones que se dan durante el día y  

el 6% indicó que en parte el trabajo interfiere en su vida familiar, ya que no han podido estar 

con su familia en fechas importantes y esto les ocasiona inconvenientes dentro de su ambiente 

familiar. 
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26. ¿Le tensiona el tiempo que se traslada del trabajo/casa y/o casa/trabajo? 

Tabla 33  

Tensión por el  tiempo de ir y regresar del trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 6 12% 

En parte 3 6% 

No 40 82% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 26 

Tensión por el tiempo de ir y regresar del trabajo 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 33. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

El 82% de los trabajadores manifestó que no le tensiona el tiempo que consume en el 

traslado del trabajo/casa y/o casa/trabajo, ya que viven cerca de la empresa o disponen de un 

vehículo para su movilidad, mientras que el 12% expresó que si le tensiona el traslado por la 

distancia y la dificulta al movilizarse. Se debe reducir la tensión de los trabajadores dialogando 

y estableciendo las posibles soluciones como brindarles un vehículo para su traslado o 

adecuarlos a otro horario de trabajo. 

SALUD 

27. ¿Cómo considera su estado de salud? 

Tabla 34  

Estado de salud 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 24 49% 

Muy Buena 10 20% 

Buena 12 24% 

12%
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82%
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Regular 3 6% 

Total 49 100% 

Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 27 

Estado de salud 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 34. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación: 

Respecto al estado de salud de los trabajadores, el 49% considera que su salud es 

excelente, el 25% indica que su salud es buena, el 20% señala que es muy buena y el 6% marcó 

que posee un estado de salud regular, es decir que la salud de los trabajadores se encuentra en  

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

afecciones o enfermedades, esto se debe que cada uno de los trabajadores cuida su salud, ya 

que su trabajo requiere de mucho esfuerzo y precaución.   

28. ¿Cree usted que su trabajo le afecta negativamente a su salud? 

Tabla 35  

Su trabajo afecta negativamente a su salud 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mucho 1 2% 

Bastante 2 4% 

Algo 5 10% 

Poco 8 16% 

Nada 33 67% 

Total 49 100% 
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 28 

Su trabajo afecta negativamente a su salud 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 35. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación:  

El 68% de los trabajadores y empleados aseguran que su trabajo no les afecta en nada 

con respecto a su salud, el 16% de los obreros consideran que le afecta un poco debido al 

esfuerzo físico que realizan todos los días. Como se puede apreciar la mayoría de los 

trabajadores no se ven afectados en su salud, pero si existe una determinada parte de los 

trabajadores que tiene problemas, esto se debe a las condiciones de trabajo y el exceso de 

esfuerzo físico, ya que algunas veces no toman las medidas necesarias. 

ACCIDENTES LABORALES  

29. En el último año: ¿ha sufrido algún accidente de trabajo? 

Tabla 36  

Accidentes de trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 4 8% 

No 45 92% 

Total 49 100% 
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 29 

Accidentes de trabajo 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 36. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los resultados, se puede observar que el 92% de los trabajadores afirman 

que no han sufrido ningún tipo de accidente dentro del último año de trabajo y el 8% menciona 

que han sufrido un accidente, pero ha sido leve, como golpes y cortes. Lo que indica que las 

áreas de trabajo son seguras, además se debe indemnizar a los trabajadores por los accidentes 

que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el 

Art. 38 del Código de trabajo. 

30. ¿Cuántos accidentes de trabajo ha sufrido? 

Tabla 37  

Accidentes suscitados 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 3 4 100% 

De 4 a 7 0 0% 

Más de 8 0 0% 

Total 4 100% 
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 30 

Accidentes suscitados 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 37. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

Tomando en cuenta la tabla N. º37 cuatro trabajadores han sufrido accidentes dentro de 

su jornada de trabajo, en la mismas se puede apreciar que cada trabajador ha sufrido de 1 a 3 

accidentes dentro del último año lo que equivale al 100%, los accidentes que han sufrido son 

leves como golpes, caídas de altura pequeñas, cortes leves. 

31. ¿Qué tipo de institución cubre sus necesidades, en caso de que tenga un accidente? 

Tabla 38  

Institución que cubre sus necesidades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

IESS 44 90% 

Seguro Social Campesino  1 2% 

Ninguno 4 8% 

Total 49 100% 

100%

De 1 a 3

De 4 a 7

Más de 8
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero.  

Gráfico 31 

Institución que cubre sus necesidades 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 38. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

Con la información obtenida se puede evidenciar que el 90% de los trabajadores y 

empleados están asegurados al IESS, además tienen un seguro de salud privado que cubre sus 

necesidades en caso de algún accidente o enfermedad, el 8% no está afiliado a ningún tipo de 

seguro al ser nuevo en la empresa, pero ya les han solicitado los documentos necesarios para 

realizar el trámite y el 2% posee seguro campesino. Este tipo de instituciones tiene como misión 

proteger a la población contra contingencia de enfermedades, riesgos de trabajo, discapacidad, 

muerte, entre otros esto depende del plan contratado. La empresa cumple con lo establecido en 

el Código de trabajo. 

32. ¿Usted tiene o ha tenido alguna enfermedad profesional (de trabajo)? 

Tabla 39  

Enfermedad profesional 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 3 6% 

No 46 94% 

Total 49 100% 
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 32 

Enfermedad profesional 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 39. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación: 

El 94% de los trabajadores y empleados mencionan que no tiene enfermedades de 

ningún tipo, mientras que el 6% equivalente a 3 trabajadores contestó que el tipo de 

enfermedades más comunes que han tenido son resfriados (gripe), esto se debe a la humedad 

dentro de la mina. Es decir que se impulsa dentro de la empresa al trabajo sano y seguro, a 

través de las condiciones preventivas. 

33. Existe un programa de capacitación sobre seguridad y salud ocupacional 

Tabla 40  

Programa de capacitación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 41 84% 

No 8 16% 

Total 49 100% 
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 33 

Programa de capacitación 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 40. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a la seguridad y salud ocupacional, el 84% de los trabajadores afirman que, 

si existe un programa de capacitación dentro de la empresa las capacitaciones se realizan una 

vez al mes de acuerdo a lo programado en el reglamento; pero el 16% señalan que no han 

recibido ninguna capacitación, este suceso se debe a que los trabajadores son nuevos dentro de 

la empresa. Contar con el personal capacitado permite el incrementar el desempeño laboral 

dentro del área de trabajo y así mismo disminuir los niveles que ocurra algún accidente. 

Además, se puede apreciar que si se cumple con lo establecido en el reglamento. 

34. El ambiente laboral es: 

Tabla 41  

Ambiente laboral 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Bueno 40 82% 

Regular 9 18% 

Total 49 100% 
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Nota: Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: 

Martha Vanessa Godoy Romero. 

Gráfico 34 

Ambiente laboral 

Nota: Datos obtenidos de la tabla N.º 41. Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Análisis e interpretación:  

El ambiente laborar por parte del 82% de los trabajadores y empleados se lo evalúa 

como bueno, ya que todos se llevan bien y se apoyan mutuamente, el 18% lo considera regular. 

Es sumamente importante velar por el bienestar y la calidad del ambiente laboral, crear climas 

laborales saludables aporta en el desarrollo profesional individual y grupal, ayuda a mejorar la 

producción y desenvolvimiento de los trabajadores y disminuye el estrés, lo cual es bueno para la 

salud de los trabajadores de la empresa. 

6.2 Entrevista aplicada al Gerente General de la Empresa Mineravalentina S.A. 

1. Tiempo laboral en el cargo:  

Lleva laborando en el cargo 3 años. 

2. Cuántos trabajadores laboran a su cargo:  

Actualmente laboran 49 personas.  

3. ¿Existen políticas de calidad, seguridad y salud ocupacional en la empresa? 

Si ( X )   No (  ) 

4. ¿Se cumplen las normas de seguridad establecidas en el reglamento? 

Si ( X )   No (  ) 

5. ¿Se asignan los recursos necesarios a los trabajadores para que se cumpla las 

disposiciones del reglamento? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

X     
 

82%

18%
Bueno

Regular
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6. ¿Mantiene una buena comunicación con todos sus trabajadores? 

Si (  X )  No (   ) 

SALUD  

7. ¿La empresa cuenta con un médico? 

Si ( X )        No (  ) 

8. ¿Se realizan exámenes médicos de ingreso a los trabajadores? 

Si ( X )               No (  ) 

9. ¿Se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores? 

Si (  )               No ( X ) 

10. ¿Realizan campañas de desparasitación a los trabajos? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

  X   
 

11. ¿Realizan campañas de vacunación contra enfermedades comunes para el desarrollo 

del trabajo? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

 X    
  

12. ¿Se les facilita a los trabajadores los servicios básicos dentro de las áreas de trabajo? 

Si ( X )        No (  ) 

13. ¿Se realizan capacitaciones sobre prevención de enfermedades y salud ocupacional? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

X         

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  

14. ¿Cada qué tiempo se realizan inspecciones a las instalaciones? 

Semanal Trimestral Semestral Anual 

X       

 

15. ¿Cada qué tiempo se realizan inspecciones a los equipos de los centros de trabajo? 

Semanal Trimestral Semestral Anual 

X       
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RIESGOS GENERALES  

16. ¿En su ambiente de trabajo las instalaciones eléctricas actualmente se encuentran en 

buen estado? 

Si ( X )        No (  ) 

17. ¿Se evalúa la exposición del ruido en cada puesto de trabajo? 

Si (  )        No ( X ) 

18. ¿La iluminación en los puestos de trabajo es luz natural? 

Si (  )        No ( X  ) 

19. ¿En el caso de que ocurra algún tipo de incidente o accidente los trabajadores lo 

reportan de inmediato? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

  X       

 

20. ¿Se realizan campañas de prevención de riesgos? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

X         

 

RIESGOS BIOLOGICOS  

21. ¿Realiza fumigaciones para la eliminación de cucarachas? 

Si (  )        No ( X ) 

22. ¿Realiza desratización para la eliminación de roedores? 

Si (  )        No ( X ) 

RIESGOS ERGONÓMICOS  

23. ¿Realiza movimientos repetitivos? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

  X       

 

Observaciones: Mecanografía 

24. ¿Los asientos de trabajo tienen un diseño ergonómico adecuado para evitar esfuerzos 

y posturas forzadas? 

Si ( X )         No (  ) 

25. ¿Realiza pausas cuando trabaja por largas horas en la computadora? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 
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    X     

 

26. ¿Se sienta de manera correcta para realizar sus actividades? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

    X     

 

SEÑALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

27. ¿Dentro de las oficinas de trabajo hay señalizaciones de seguridad? 

Si (  )       No ( X ) 

28. ¿Dispone de un lugar adecuado para almacenar los explosivos? 

Si ( X )        No (  ) 

EMERGENCIA  

29. ¿Las instalaciones cuentan con equipos de primeros auxilios? 

Si ( X )        No (  ) 

30. ¿Las instalaciones cuentan con equipos contra incendios? 

Si ( X )        No (  ) 

31. ¿Conoce la ubicación del botiquín de emergencia en los lugares donde se ejecuta sus 

actividades? 

Si (  )     No ( X ) 

32. Posee un protocolo de alarma y comunicación de emergencias 

Si ( X )       No (  ) 

33. Se da mantenimiento periódico y permanente a los equipos contra incendios y 

primeros auxilios 

Si (  )       No ( X ) 

34. ¿Ha realizado simulacros e identificado las debilidades para corregirlas? 

Si (  )       No ( X ) 

VENTILACION  

35. ¿Las instalaciones cuentan con sistema de ventilación? 

Si ( X  )        No (  ) 

ORDEN Y LIMPIEZA  

36. ¿Los trabajadores colaboran para mantener las instalaciones y puestos de trabajo en 

perfecto orden y limpieza? 

Si (  )        No ( X ) 

37. ¿En su empresa se clasifica la basura? 
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Si ( X )        No (  ) 

AREA ADMINISTRATIVA 

38. ¿Se lleva un registro de todas las actividades que realizan al interior de la empresa? 

Si (  )        No (  X ) 

39. ¿Dentro de las instalaciones se registra la asistencia de los trabajadores? 

Si ( X )        No (  ) 

40. ¿Ha identificado las debilidades de su empresa para corregirlas? 

Si ( X )       No (  ) 

41. ¿La empresa cuenta con manual de seguridad y salud ocupacional? 

Si (  )       No ( X ) 

Análisis e interpretación  

La entrevista realizada al Gerente de la empresa Mineravalentina de la ciudad de 

Zaruma, contribuyó en la recolección de información muy importante para la elaboración de la 

presente investigación, se consideró los aspectos más relevantes entre ellos están: que la 

empresa cumple con las normas de seguridad (políticas de calidad), mantiene una buena 

comunicación con los trabajadores, se realizan exámenes médicos a los trabajadores cuando 

ingresan por primera vez, asigna a los trabajadores los recursos necesarios para el 

cumplimiento de sus actividades, los conocimientos sobre la Seguridad y Salud Ocupacional 

son básicos, se realizan campañas de desparasitación, vacunación y prevención de riesgos, las 

inspecciones a la empresa y los equipos se ejecutan cada semana; las instalaciones de la área 

minera de la empresa, disponen de almacén para explosivos con su debida señalización, 

equipos contra incendios, primeros auxilios, sistema de ventilación por corrientes de aire para 

laborar dentro de la mina, para evitar inconvenientes con los trabajadores, se lleva un registro 

de asistencia, en cuanto al área administrada los  muebles de la oficina son ergonómicos 

mismos que ayudan a mejorar la postura de los empleados. 

La empresa no realiza exámenes médicos periódicos a los trabajadores, no lleva un 

registro interno de las actividades que se realizan diariamente, los trabajadores no colaboran 

con el orden y limpieza de su lugar de trabajo, ya que el lugar donde laboran es dentro de la 

superficie terrestre y no siempre se puede mantener limpio y ordenado por los escombros de la 

tierra y piedras que existen en ese lugar, dentro de Mineravalentina S.A, no se evalúa la 

exposición al ruido en  los puesto de trabajo, lo que a la alarga podría afectar el sentido auditivo, 

no se realizan fumigaciones contra roedores, ya que son químicos muy fuertes que no se pueden 

esparcir al interior de la mina por la falta de ventilación; en las oficinas no hay letreros de 
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señalizaciones, botiquín de primeros auxilios, tampoco se da mantenimiento periódico a los 

equipos contra incendios y primeros auxilio, porque los riesgo existentes dentro de las oficinas 

no son graves, no se realizan simulacros. La empresa al no realizar exámenes periódicos a los 

trabajadores no podrá controlar su rendimiento y precautelar su vida en caso de que se suscite 

alguna enfermedad, sino lleva un control de las actividades que ejecutan con el tiempo puede 

haber algún tipo de reclamo por parte de los empleados y trabajadores y no se podrá 

contrarrestar la información por no tener un registro físico de la misma, al no contar con 

señalización, botiquín de primeros auxilios, el mantenimiento periódico a los equipos contra 

incendios y primeros auxilios; y al no contar con manual de seguridad y salud ocupacional; 

todo esto afecta negativamente a la empresa, ya que en caso de que ocurra un accidente o 

catástrofe natural no podrían orientarse y encontrar los puntos seguros de evacuación  y con 

ello los recursos de primeros auxilios o las alarmas contra incendios; y al disponer de un manual 

de seguridad y salud ocupacional  estos factores son claves en caso de una emergencia y como 

empresa minera es una obligación contar con los mismos y mantenerlos en buenas condiciones. 

6.3 Diagnóstico Situacional actual de la empresa con respecto a la Seguridad y Salud de 

los trabajadores en sus áreas de trabajo. 

6.3.1 Historia de la empresa  

La minería es la fuente de trabajo dentro del cantón Zaruma, por tal motivo el Ing. 

Josimar Aguilar Ordoñez, decide emprender en la creación de su empresa misma que lleva 

como nombre Mineravalentina S.A, debido a que es una empresa familiar, con Ruc 

07091822289001 ubicada en el cantón Zaruma, provincia El Oro. Su logotipo está representado 

por un casco y engranaje, es decir que se realiza la exploración, explotación, extracción, 

procesamiento y comercialización de materiales preciosos (oro). 

Gráfico 35 

Logotipo Empresa Mineravalentina 

 
Nota: Tomado de la información otorgada por la empresa Mineravalentina S.A 
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6.3.2 Actividades de la empresa 

Mineravalentina S.A se dedica a la extracción de materiales preciosos (oro). Estructura 

organizacional de la empresa 

 

Gráfico 36 

Organigrama Mineravalentina 

 
Nota: Tomado de la información dada por la empresa Mineravalentina S.A 

 

6.3.3 Ubicación 

Las oficinas de la empresa están ubicadas en la Av. Alonso de Mercadillo. En la ciudad 

de Zaruma, Provincia de El Oro. 

Gráfico 37 

Ubicación 

 
Nota: Imagen tomada de https://eloroysuscantonesvinafi.blogspot.com 
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El área de labores mineros se encuentra ubicada en el Barrio el Castillo, perteneciente 

a la parte urbana del cantón Portovelo. 

Gráfico 38  

Mapa del Cantón Portovelo 

 
Nota: Imagen obtenida de https://www.portovelo.gob.ec/ubicacion-geografica/ 

 

Micro Localización Área de Extracción 

Gráfico 39 

Área de extracción del material minero 

 
Nota: Imagen obtenida de Google Maps (Ciudad de Zaruma y parte Urbana de Portovelo). 

Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

Barrio el Castillo 
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6.4 Situación actual de la seguridad y salud ocupacional empresa Mineravalentina S.A 

Al realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa Mineravalentina S.A, se 

obtuvo información sobre el área administrativa y de extracción en cuánto a las condiciones de 

seguridad y salud ocupacional, teniendo en consideración. 

• Infraestructura  

• Equipos  

• Señalización  

El análisis de las condiciones actuales de Mineravalentina S.A, consiste en identificar 

las fortalezas y debilidades a través de la recolección de información que se realizó mediante 

la ficha de observación, entrevista y encuestas relacionada con la seguridad y salud 

ocupacional, de esta manera se podrá establecer en qué condiciones se encuentra, los tipos de 

riesgos existentes, equipos de protección personal, señalética, control de salud y ambiente de 

trabajo. 

6.4.1 Identificación de fortalezas 

• El 96% de los trabajadores poseen conocimientos sobre seguridad y salud ocupacional. 

• Los trabajadores consideran alta la importancia que le da la empresa a la seguridad y 

salud ocupacional. 

• Los trabajadores hacen el correcto uso de los equipos de protección. 

• La empresa cuenta con letreros de señalización en el área operativa. 

• En caso de la existencia de condiciones peligrosas se da aviso a los superiores. 

• Existen extintores y un botiquín de primeros auxilios para actuar en caso de 

emergencias, dentro del área de operaciones mineras. 

• Dentro de las áreas de trabajo existe apoyo por parte de los supervisores y obreros. 

• El estado de salud de los trabajadores es excelente. 

• El 92% de los trabajadores no ha sufrido ningún tipo de accidente. 

• Los trabajadores se encuentran afiliados al Seguro Social. 

• Existen programas de capacitación sobre seguridad y salud ocupacional. 

6.4.2 Identificación de debilidades 

• Los trabajadores no realizan descansos prolongados durante sus jornadas laborales. 

• El 92% de los trabajadores disponen de equipos de protección personal, son adquiridos 

por ellos mismos. 

• En el área administrativa no existen letreros de señalización. 
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• La ventilación en el área operativa se realiza por corrientes de aire, la iluminación 

dentro de la mina es deficiente. 

• Los trabajadores se encuentran expuestos a factores como ruido y temperaturas altas. 

• Respecto a los riesgos químicos a los cuales están expuestos los trabajadores se detallan 

que los principales son: los gases y polvo. 

• Se debe procurar que el ambiente laboral sea bueno para todos los trabajadores. 

• No se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores. 

• No se lleva un registro físico de todas las actividades que se realizan al interior de la 

empresa. 

• No se evalúa la exposición al ruido con frecuencia. 

• En el área administrativa no hay equipos contra incendios y primeros auxilios. 

• No se ejecutan simulacros. 

• La empresa no cuenta con manual de seguridad y salud ocupacional. 

• No se toman medidas de prevención para el levantamiento manual de cargas y 

posiciones forzadas. 

6.4.3 Instalaciones de la empresa Mineravelentina S.A. 

6.4.3.1 Infraestructura física  

El área administrativa cuenta con una infraestructura adecuada a sus condiciones de 

trabajo con un área de 215m2 de construcción en la cual se encuentran las siguientes áreas. 

Tabla 42 

Estructura Física Mineravalentina S.A. 

Espacio físico  Descripción  

 

Planta baja: Esta área se renta, venta de vidrios 

(local de fabricación y local de ventas), consultorio 

odontológico. 

Planta Alta: Está ubicada el área Administrativa 

Empresa Mineravalentina S.A. y las oficinas de: 

Gerencia, Contabilidad y Finanzas; la parte del 

frente se la utiliza como estacionamiento. 

 
Baños área administrativa: Son de uso para el 

personal administrativo y clientes, cuenta con 

elementos como papel higiénico, jabón líquido, 

recipiente para basura. 
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Oficina área operativa: esta área cuenta con una 

computadora de escritorio, impresora, sillas y 

escritorio, aquí labora el jefe de personal. 

 

 

 

 

 

Baños y ducha: son de uso para los trabajadores 

del área operativa de la empresa. 

Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

 

6.4.3.2 Equipos y Maquinaria 

Tabla 43   

Equipos y Maquinaria de la Empresa Mineravalentina S.A. 

Maquinaria y Equipos  Descripción  

 

 

 

 

 

Computadoras: la empresa cuenta con 

cuatro computadoras de escritorio dentro 

del área administrativa. 

 

 

 

 

 

Impresoras de color: es un equipo que se 

utiliza para la impresión de oficios o 

documento físicos que deben ser 

archivados, la empresa cuenta con tres de 

estos equipos. 

 

 

 

 

Archivadores: estos pueden ser de varios 

colores, se guardan documentos de forma 

ordenada, esta actividad se realiza todos los 

años. 

 

 

 

 

Volqueta: medio de transporte que se usa 

para el traslado del material extraído al 

lugar de procesamiento. 

 

 

 

 

 

Cargadora: maquinaria que se utiliza para 

cargar el material extraído de la mina a la 

volqueta. 

 

 

 

Barreno: es una herramienta que se utiliza 

para realizar perforaciones en las paredes 

rocosas y poder colocar los explosivos. 



 

78 

 

 

 

 

 

 

Winche: se usa para jalar una carga a través 

de una superficie horizontal, está impulsado 

por un motor eléctrico o hidráulico que hace 

funcionar un set de engranajes. 

 

 

 

 

 

Compresor aire comprimido: es una 

fuente de energía. Como aire acumulado, 

para los sistemas de respiración humana, 

soplado, ventilación, procesos biológicos, 

etc. 

Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

 

6.4.4 Señalizaciones 

La empresa Minera Valentina dentro del área administrativa no cuenta con 

señalización; sin embargo, el área de operaciones mineras se encuentra con la señalización 

correspondiente y los obreros no tienen ningún problema en identificarlas. El área operativa 

cuenta con la siguiente señalización: 

• Señalización de advertencia 

• Señales de prohibición  

• Señales de obligación  

• Señales de salvamento 

• Señales contra incendios 

6.4.4.1 Área Administrativa  

Como se puede apreciar el área administrativa de la empresa Mineravalentina no cuenta 

con señalización. 

Gráfico 40  

Área administrativa sin señalética 

Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 
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6.4.4.2 Área minera 

Gráfico 41  

Señalética área minera  

 
Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 
 

6.4.5 Elementos de Protección Personal  

Los trabajadores de la empresa Mineravalentina dentro del área minera cuentan con 

elementos de protección como: 

• Botas 

• Linterna  

• Casco  

• Guantes  

Los trabajadores de la empresa Minera Valentina obligatoriamente deben usar los 

equipos de protección, dado que sus actividades son riesgosas, la ropa y elementos de trabajo 

que usan como la camisa y el casco son dados por el empleador, mientras que el resto de 

elementos (linterna, botas, guantes y pantalón) es propia de cada uno de los obreros, como se 

puede apreciar en la ilustración.  
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Gráfico 42  

EPP trabajadores Mineravalentina S.A. 

 

Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

 

6.4.6 Orden y limpieza 

El orden y limpieza dentro del área administrativa si se cumple por parte de los 

empleados; a diferencia de los espacios físicos del área minera en donde los trabajadores no 

colaboran con el orden y limpieza de las áreas externas al área de extracción. 

6.4.6.1 Área administrativa  

Gráfico 43  

Orden y limpieza área administrativa 

 
Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

 

6.4.6.2 Área minera  

Gráfico 44 

Orden y limpieza área minera 
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Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

6.4.7 Ambiente de trabajo  

• Ventilación: es adecuada en el área administrativa; en cuanto al área de labores mineras 

la ventilación tiene dificultades es por ello que hace uso de las corrientes de aire. 

6.5 Riesgos dentro del área administrativa y área minera: 

Gráfico 45 

Riesgos Área Administrativa 

 
Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

Gráfico 46 

Riesgos del Área de extracción 

Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

Riesgos Físicos 

Riesgos Mecánicos 

Riesgos Psicosociales 

Riesgos Ergonómicos 

Riesgos Biológicos  
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Gráfico 47  

Riesgo Químico 

 
Nota: Imágenes obtenidas de la empresa Mineravalentina S.A. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

 

6.6 Tabla de identificación de riesgos 

Tabla 44 

Riesgos de las áreas de trabajo 

Área Riesgos Descripción 

Área administrativa 

Orden y limpieza 

Los puestos de trabajo mantienen el 

orden y la limpieza en buenas 

condiciones 

Riesgos ergonómicos 

Movimientos repetitivos 

Malas posturas 

Uso inadecuado de las pantallas visuales 

PVDS 

Señalización Falta de letreros de señalización 

Área minera 

Orden y limpieza 
En el taller mecánico no se mantiene el 

orden y la limpieza. 

Ventilación 
La ventilación en la parte interna se la 

adecua a través de corrientes de aire. 

Riesgos físicos 

Ruido y vibraciones 

Iluminación 

Temperatura elevada 

Riesgos 

psicosociales 
Estrés laboral 

Riesgos mecánicos 
Cortes 

Golpes 

Riesgos biológicos Virus, bacterias, roedores, humedad 

Riesgos químicos 
Inhalación de polvos y gases 

Contacto sustancias químicas 

Nota: Los riesgos establecidos en la tabla son el resultado del diagnóstico situacional. 

Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 
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6.7 Condiciones Inseguras 

Las condiciones inseguras detectadas dentro de las áreas de la empresa son: 

6.7.1 Área administrativa  

• Áreas no señalizadas 

6.7.2 Área de labores mineras 

• Piso irregular  

• Caída de rocas 

Para contrarrestar estas condiciones, se debe capacitar al personal, colocar la debida 

señalización, dar indicaciones de cómo actuar en caso de algún accidente y tener la debida 

precaución, es decir que los trabajadores deberán estar siempre alerta a cualquier situación que 

pueda ocurrir. 

7. Discusión 

Las empresas dedicadas a las actividades mineras (exploración, extracción, 

procesamiento y comercialización), son parte importante de la economía; de acuerdo a la 

información recopilada del periódico El Oriente (2021), en el cierre del primer trimestre del año 

2021 la minería generó 27.876 plazas de trabajo, según datos del Banco Central del Ecuador 

(BCE). Los trabajadores son la parte más importante de la empresa, ya que, representa mucho 

más que un simple conjunto de personas que trabajan en una organización: constituye un activo 

intangible en la medida en que contribuye a una riqueza inconmensurable, conocimiento y 

competencia (Chiavenato, 2011). 

La ejecución de  las actividades mineras depende la eficiencia o deficiencia del nivel 

productivo de los trabajadores, al ejecutar las tareas asignadas  para la extracción del material 

trae consigo algunos riesgos, es por ello que se debe cuidar de la salud, ya que no es mera 

ausencia de enfermedad, sino también un óptimo estado de bienestar físico, mental y social; 

debido a que se emplea el uso de herramientas, maquinaria y sustancias que pueden poner en 

peligro la vida de los que desempeñan sus actividades diarias, causando accidentes o 

enfermedades que ponen el riesgo la productividad. Díaz (2009, pág. 14). 

A través de la entrevista, encuesta y observación directa, se pudo evidenciar las 

condiciones laborales, que pueden afectar la salud de los empleados y trabajadores: la 

existencia de riesgos tales como: físicos, químicos, bilógicos y ergonómicos a los que están 

expuestos los trabajadores y accidentes leves suscitados durante el último año laboral,  esto 

hace relación a lo que determina la norma ISO 45001  con su aportación sobre la seguridad y 
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salud en el trabajo y el sistema para mejorar las condiciones laborales y evitar accidentes de 

trabajo (ISOfocus, 2018). 

Así mismo se puedo identificar la falta de señalización en el área administrativa, como: 

señales de obligación, señales de  equipos contra incendios y señales de salvamento, de acuerdo 

a lo mencionado por Mancera et al. (2012, pág. 423) disponer de la señalización adecuada 

contribuye a la seguridad de los trabajadores, ya que, su función es advertir sobre el 

comportamiento frente a procedimientos de evacuación y prevención de los riesgos, requisito 

que no se está cumpliendo en la área administrativa de la empresa. También se pudo observar 

el incumplimiento del uso de los equipos de protección personal que garantiza la integridad de 

los trabajadores; otro aspecto es el incumplimiento de la realización de los exámenes médicos 

periódicos, aspecto de que no se está cumpliendo de acuerdo a lo establecido en el reglamento 

interno reglamento de higiene y seguridad de la empresa Mineravalentina S.A (2020). Por 

último, se observó que el orden y limpieza del área operativa no es el adecuado, lo que influye 

el incremento de las posibilidades para que ocurran accidentes. 

Según lo estipulado en el Acuerdo Ministerial 0135 (2017), Art 16; en caso de que el 

empleador ejecute el incumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud del trabajo y 

gestión integral, el Ministerio de Trabajo impondrá al empleador una multa equivalente a 

$200,00 dólares, por cada trabajador hasta un máximo de $ 20,00 salarios básicos unificados.  

El Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, que se propone servirá como herramienta 

que guie el correcto funcionamiento de las actividades, de manera que se pueda reducir o 

eliminar los riesgos a los cuales se encuentra expuestos los trabajadores, evitar multas por el 

incumpliendo de obligaciones y  así mismo pueda precautelar el bienestar de los trabajadores 

dentro de las instalaciones, esto se logrará  tomando en cuenta el proceso que contempla la 

Norma ISO 45001, Campos et al. (2018). 

Propuesta Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA 

EMPRESA MINERAVALENTINA S.A. DEL CANTÓN ZARUMA, PROVINCIA EL ORO, 

PERIODO 2021 -2022. 
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INTRODUCCIÓN  
La Seguridad y Salud en el trabajo son consideradas una disciplina encuadrada en 

la prevención de riesgos laborales con el objetivo de poder aplicar medidas y el desarrollo 

de las actividades necesarias para la prevención de riesgos a causa de las actividades que 

desarrollan en la empresa. El manual de seguridad es un documento complementario de 

la formación del trabajador, ya que ayuda a alcanzar las condiciones de trabajo seguras, 

crear conductas, hábitos y actitudes favorables para el correcto control de los riesgos 

laborales. 

La minería es una actividad económica que comprende el proceso de extracción, 

explotación y aprovechamiento de minerales que se hallan en la superficie terrestre con 

fines comerciales; en las últimas décadas ha sido la fuente de trabajo en el Cantón Zaruma 

para un numeroso grupo de personas. Los involucrados en actividades mineras están 

expuestos a muchos riesgos, por tal razón debe existir y exigirse una buena gestión de la 

seguridad y salud ocupacional. 

El presente manual tiene como finalidad brindar apoyo para el cumplimiento del 

reglamento y normas, de tal manera que se cree un ambiente saludable, que garantice la 

eliminación y reducción de accidentes laborales relacionados a las diferentes actividades 

que se desarrollan dentro de la empresa. 

El manual contiene medidas generales de la Seguridad y Salud Ocupacional tales 

como; equipos de protección, orden y limpieza, seguridad en manejo eléctrico y 

conducción de vehículos,  riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos, 

señalización de seguridad obligatoria en este tipo de establecimiento, conceptos 

importantes dentro del marco de la seguridad laboral, pautas de acción en casos de 

emergencia dentro de las instalaciones, y las capacitaciones a brindar en temas de 

Seguridad Ocupacional. 

DATOS GENERALES  

Razón Social: MINERAVALENTINAS.A. 

Actividad Económica: Extracción de metales preciosos: Oro. 

R.U.C: 0791822289001 

Representante Legal: Sr. Rogelio Edmundo Aguilar.  

Gerente: Ing. Josimar Aguilar Ordoñez. 

Dirección: Av. Alonso de Mercadillo, Zaruma – El Oro - Ecuador 

Celular: 0985841397 

e-mail: mineravalentina.sa@gmail.com 
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ALCANCE  

El presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional regirá para todos los 

trabajadores, contratistas, servidores externos y visitantes de la empresa MINERA 

VALENTINA S.A., con el fin de evitar accidentes laborales y personales, así mismo de 

concientizar la importancia de tener seguridad y salud en el trabajo; además se presentarán 

lineamientos para casos de emergencia que transcurran dentro de las áreas que labora el 

personal. 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La MINERA VALENTINA S.A., ejecuta como actividad económica la extracción 

de metales preciosos: oro, por ello LA EMPRESA realiza un trabajo responsable; 

preservando el medio ambiente en el cual desarrolla sus actividades económicas, 

preservando la higiene y seguridad de sus colaboradores, contratistas y comunidades 

vecinas, implementando buenas prácticas preventivas, correctivas y observando el 

mejoramiento continuo. 

La empresa, considera que esta Política es parte integral de sus operaciones y 

servicios, por lo tanto, prioritaria en toda su Organización. Con tal objeto, asume los 

siguientes compromisos, principios y directrices: 

• Cumplir con la legislación vigente en materia de higiene y seguridad en el Trabajo 

y Medio Ambiente. 

• Proporcionar los recursos humanos y económicos necesarios para mejorar las 

condiciones de trabajo y elevar el nivel de protección de la salud y seguridad en 

los trabajadores. 

• Impulsar en sus trabajadores, la creación de una cultura basada en el compromiso 

con la Seguridad, la Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, mediante la continua; 

información, capacitación y supervisión de los trabajos realizados. 

• Gestionar y prevenir los riesgos laborales, permitiendo un riesgo aceptable; 

reduciéndolo hasta que pueda ser tolerado por todos los colaboradores. 

• Mejorar continuamente la gestión realizada en materia de higiene y seguridad en 

el Trabajo, para eliminar las causas de las no conformidades. 

• Implementar programas de control, revisión sistemática y auditorías, para 

verificar el cumplimiento de la política. 
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MARCO LEGAL 

El presente Manual de Seguridad y Salud Ocupacional, se fundamenta en la 

siguiente normativa legal: 

• Decreto ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

• Código de Trabajo. 

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

• Resolución C.D. 513 “Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo” 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

• Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0135 Y SUS REFORMAS MEDIANTE 

ACUERDO MINISTERIAL NO. MDT-2020-001. 

• Resolución No. 020-INS-DIR ARCOM- 2014 “Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Ámbito Minero”. 

• Acuerdo Ministerial 1404 “Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios 

Médicos de Empresas”. 

• Norma Técnica Ecuatoriana INEN ISO 3864-1 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

Objetivo General  

Guiar las actividades de todas las personas involucradas con la empresa Minera 

Valentina S.A. con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y elevar el nivel de 

protección de la salud y seguridad. 

Objetivos Específicos  

• Informar sobre la normativa de la empresa. 

• Avisar sobre los riesgos y enfermedades peligrosas. 

• Brindar lineamientos de tal manera que se pueda captar como tiene que realizar 

cada actividad por parte de los trabajadores para evitar y/o reducir daños físicos y 

psicológicos. 

• Cumplir con la normativa nacional vigente en el ámbito de la seguridad y salud 

ocupacional. 

INSTRUCCIONES PARA EL ADECUADO USO DEL MANUAL 

Antes de hacer uso de este manual se deberá tomar en cuenta algunas instrucciones 

con la finalidad de que pueda comprender y aplicar el presente manual. Leer 

detenidamente: 
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• Lea los objetivos de forma pausada. 

• Identifique los términos desconocidos y consulte sus definiciones. 

• Identifique los temas y resalte los aspectos más relevantes que se vinculen con sus 

actividades diarias. 

• En caso de existir alguna dificultad solicite ayuda al responsable de la seguridad 

y salud ocupacional. 

• Aplique las recomendaciones dispuestas en el manual. 

PRINCIPIOS GENERALES Y LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

De acuerdo con el Reglamento de la empresa Minera Valentina S.A. en el Capítulo 

I, Art.1. las Obligaciones Generales de la Empresa el Empleador y trabajador tendrán las 

siguientes obligaciones: 

a) Obligaciones del Empleador: 

• Formular la política en materia de prevención de riesgos laborales y hacerla 

conocer a todo el personal que se encuentre bajo su dirección y a sus clientes 

permanentes. 

• Identificar y evaluar los riesgos por puestos de trabajo, en forma inicial y 

periódicamente, con el fin de programar planes de acción preventivos y 

correctivos. 

• Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmisión y en 

el trabajador, privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales. Se 

deberá proporcionar, sin costo alguno para el trabajador, la ropa de trabajo y de 

protección personal necesarios. 

• Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades ocurridos a 

causa del trabajo, con la finalidad de identificar las causas que los originaron y 

adoptar acciones correctivas y preventivas. 

• Dar aviso de los Accidentes y Enfermedades Ocupacionales. 

• Proveer oportunamente a los trabajadores: equipos, herramientas, repuestos, 

útiles de trabajo y de oficina necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 

• Realizar programas de vigilancia de la Salud de los trabajadores. 

• Prestar primeros auxilios al o los trabajadores en caso de accidente o 

enfermedad. 
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• Mantener en buen estado de servicio, las instalaciones, máquinas, herramientas 

y materiales para un trabajo seguro. 

• Dotar al menos una vez al año a los trabajadores ropa adecuada a las actividades 

y riesgos a los que estuvieran expuestos. 

• Dotar y capacitar en el uso del Equipo de Protección Personal adecuado para 

mitigar los riesgos de la actividad laboral. 

• Instalar conforme lo determina la ley, la señalética necesaria de información, 

obligación, advertencia, medios de extinción, rutas de evacuación, equipos de 

primeros auxilios, que permita tanto al trabajador, visitas y a los clientes, estar 

informados de que es lo que los rodea en las áreas del empleador. 

• Proporcionar la capacitación y entrenamiento a los trabajadores de acuerdo a la 

actividad que realizan, orientada a prevenir los riesgos a los que están 

expuestos. 

• Proporcionar en las distintas áreas y en cada centro de trabajo los botiquines de 

primeros auxilios, equipos contra incendios y bebederos de agua apta para el 

consumo humano. 

b) Obligaciones de los trabajadores: 

• Someterse a los exámenes médicos requeridos y cumplir con las 

prescripciones y tratamientos médicos indicados por los facultativos. 

• Colaborar en la investigación de incidentes y accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales de los que tenga conocimiento, prestando su 

declaración de los hechos. 

• Comunicar al empleador cuando se encuentren afectada su seguridad y salud 

en el trabajo, a fin de que se adopten las medidas correctivas y preventivas 

necesarias. 

• Participar en los programas de capacitación y otras actividades que organice 

el Empleador, los cuales estén destinados a prevenir los riesgos del trabajo. 

• Velar por el cuidado de su seguridad física y mental. 

• Cuidar y utilizar adecuadamente los instrumentos, herramientas, máquinas y 

materiales que le fueren entregados para el desarrollo de su trabajo, así como 

los equipos de protección individual y colectiva y ropa de trabajo. 

• Mantener su área de trabajo en óptimas condiciones de orden y limpieza; 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

a. Los equipos de protección personal se considera a todo equipo, aparato o 

dispositivo que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de 

ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. 

• El EPP debe ser personal 

• Las tallas deben ser apropiadas con el tamaño del usuario 

• Siempre usar el EPP en caso de riesgo 

• Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones 

Dentro de las actividades mineras los equipos de protección más importantes son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL MINERAVALENTINA S.A 

Casco 

Protege la cabeza de caída 

de rocas o golpes 

involuntarios. 

Botas amarillas 

punta de acero 

Protege los pies de 

golpes, y los tobillos 

de torceduras. 

Tapones 

Protege el sistema 

auditivo del ruido. 

Guantes 

Protege manos y antebrazos de 

golpes o exposición a líquidos o 

solidos agresivos. 

Linterna 
Brinda mayor iluminación para la 

ejecución de actividades.  
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ORDEN Y LIMPIEZA 

El orden y limpieza deben ser esenciales dentro del lugar de trabajo. A continuación, se 

presentan algunas indicaciones específicas para mantener el orden y la limpieza en la 

empresa Minera Valentina. 

• Mantener limpias las áreas de trabajo. 

• Los pisos, áreas de circulación, gradas y salidas de 

emergencia, deberán permanecer libres de 

obstáculos. 

• Todo aquel que haga uso de las instalaciones, 

equipos y maquinarias una vez concluidos sus requerimientos debe dejar en las 

mismas condiciones de orden y limpieza el área o equipo usado. 

• Mantener en buen estado los lugares de trabajo, eliminando cualquier sustancia o 

depósito peligroso, de manera que no puedan comprometer la seguridad y la salud 

de los trabajadores. 

• Depositar la basura en su lugar y según la clasificación dispuesta. 

• La Empresa mantendrá en cada uno de los centros de trabajo las instalaciones 

sanitarias suficientes para su personal, mismas que los trabajadores deben cuidar 

de su buen uso y limpieza. 

• Todo trabajador una vez concluido su jornada laboral debe dejar el sitio de trabajo 

en orden y con las seguridades debidas. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MANEJO ELÉCTRICO  

• Proteger los equipos eléctricos de la humedad, 

polvo, agua, daños mecánicos, e ingreso de 

personas no autorizadas. 

 

• Para realizar trabajos eléctricos se debe tener en 

cuenta: la comprobación de ausencia de tensión, el 

uso de herramientas aislantes, el uso de candados y 

los elementos de protección personal como casco, 

guantes y botas dieléctricas. 
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• Los tableros de distribución de electricidad, 

deberán mantenerse con el cerramiento de 

protección y debidamente señalizados. 

 

• Se colocarán barreras protectoras o cualquier medio 

de señalización eficiente que delimite o indique el 

lugar de trabajo en forma clara y completamente 

visible. 

 

REGLAS DE SEGURIDAD EN CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

• Tener actualizada su licencia de conducir. 

• Conocer y aplicar las normas y regulaciones de tránsito vigentes en el país. 

• Usar y obligar a los pasajeros a usar los 

cinturones de seguridad dentro y fuera de las 

instalaciones. 

• No se podrá transportar al personal en equipo 

minero como volquetes y retroexcavadoras, que no fueren destinados para el fin. 

• Comunicar en forma inmediata cualquier desperfecto en el vehículo al jefe 

respectivo y llevar el mismo al taller de mantenimiento automotriz. 

• Se debe tomar las precauciones pertinentes para el transporte de pasajeros, 

combustibles, químicos, materiales, equipos y provisiones. 

• Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo. 

• No conducir el vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas ni drogas. 

• No permitir que otra persona no autorizada conduzca el vehículo. El conductor no 

debe abandonar el vehículo, a menos que necesite atención médica urgente. 

Normas de conducción 
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Nota: Imagen tomada de: https://librovial.blogspot.com/2019/08/10-normas-de-

seguridad-vial-para.html. 

NORMAS AL REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS  

• Antes de comenzar el trabajo se realizará una inspección visual de los equipos de 

protección que se vayan a utilizar.  

 

• Se debe hacer uso del sistema anticaídas mismo que le permitirá estar sujeto como 

mínimo a un punto de anclaje seguro, y siempre que sea posible se estará anclado 

a dos puntos.  

• Luego de haber colocado los dispositivos de seguridad sobre 

los puntos de anclaje o líneas de vida, se comprobará su 

correcta colocación y funcionamiento antes de emprender el 

ascenso o descenso. 

• Luego de haber terminado el trabajo se debe recoger de manera 

ordenada los equipos utilizados, realizando una nueva inspección visual, 

notificando cualquier anomalía que se detecte. 

NORMAS PREVENTIVAS EN EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES 

• Cada trabajador deberá revisar el buen estado de las 

herramientas antes de su uso. 

• Mantener las herramientas limpias y en buenas condiciones. 

• No utilizar herramientas con mangos flojos, mal ajustados y 

astillados.  

• Se prohíbe lanzar herramientas; deben entregarse en mano. 

• No se deben llevar herramientas en los bolsillos. Se debe 

transportar en cajas portátiles. 

• Al realizar trabajos en altura se debe de llevar las 

herramientas en bolsa o mochila, con el fin de tener las 

manos libres. 

https://librovial.blogspot.com/2019/08/10-normas-de-seguridad-vial-para.html
https://librovial.blogspot.com/2019/08/10-normas-de-seguridad-vial-para.html
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• Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial 

atención en disponer las herramientas en lugares desde 

los que no puedan caerse y originar daños a terceros. 

• Las herramientas de corte se mantendrán afiladas y con el corte protegido. 

• Mantener las herramientas ordenadas, durante su uso como en 

su almacenamiento.  

• En caso de duda sobre la utilización correcta de una 

determinada herramienta, se deberá pedir aclaraciones al jefe 

encargado antes de hacer uso. 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LESIONES Y ACCIDENTES POR 

RIESGOS MECÁNICOS  

Para evitar lesiones o accidentes por riesgos mecánicos, se observará lo siguiente: 

• Para el movimiento y levantamiento de materiales 

que excedan los pesos permitidos, se deberá ocupar 

personal debidamente entrenado en el uso de 

winches, gatas, métodos y señales para izamiento y 

arrastre.  

• Se deberá verificar que las máquinas estén completamente apagadas, en el caso 

de que un trabajador vaya a introducir su cuerpo para hacer las respectivas 

revisiones mecánicas. 

• Se prohíbe a los trabajadores el uso de ropa suelta, el cabello sin recoger, el uso 

de anillos, que puedan agarrarse cuando ejecuten labores cerca de maquinarias y 

elementos de transmisión en movimiento. 

• No se debe retirar los elementos de protección y resguardos de máquinas, excepto 

en casos de reparación, mantenimiento o lubricación. 

• Hacer uso de las manijas para abrir y cerrar las puertas. 

• Al personal que realice trabajos en altura, se le otorga la 

línea de vida y se verificará que haga uso del arnés de 

seguridad. 

• No se debe subir sobre sillas, taburetes o escritorios para 

alcanzar objetos altos, se debe utilizar una escalera.  

• No utilizar ni sillas, ni sillones como vehículos para transportar objetos de un lugar 

a otro. 
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NORMAS PREVENTIVAS LABORES MINERAS 

Riesgos Físicos 

- Ruido y vibraciones  

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en que la dosis 

de ruido diaria (D). 

• Perforadora 94 dB. 

• Cargadora 104.2 dB. 

• Taller de soldadura, corte y amolado 92.5 dB. 

Nivel de ruido 

 

Nota: Fuente: Elaboración propia. A. Hernández/El Mundo Gráficos. 

Medidas preventivas  

• No se podrá exceder sin las medidas preventivas los ochenta y cinco (85) dB(A) 

con un tiempo de exposición por jornada de trabajo de ocho (8) horas en la 

maquinaria utilizada. 

• A los trabajadores que laboran en áreas de trabajo con 

niveles superiores a los 85 dB(A) de ruido, se les deberá 

realizar anualmente exámenes médicos con su respectivo 

control audio métrico y asistencia técnica del médico 

ocupacional del empleador. 
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• El personal que se encuentre expuesto a ruido, utilizará 

permanentemente los protectores auriculares personales.  

• El Empleador, deberá realizar un programa de monitoreo 

de ruido ocupacional por escrito, que evalué la 

exposición del ruido en cada puesto de trabajo 

anualmente. 

Iluminación 

La iluminación de la empresa minera debe adaptarse de acuerdo al lugar de 

trabajo, es decir que en la parte administrativa y operativa la iluminación será natural y 

artificial, de tal manera que el trabajador pueda efectuar sus labores en un ambiente seguro 

y sin daño para los trabajadores. 

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 2393 Art. 56, los niveles 

mínimos de iluminación son: 

Tabla 45  

Niveles mínimos de Iluminación 

ILUMINACIÓN MÍNIMA ACTIVIDADES 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distinción no sea esencial 

como manejo de materias, desechos de mercancías, 

embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles 

como: fabricación de productos de hierro y acero, 

taller de textiles y de industria manufacturera, salas de 

máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes Si es esencial una distinción moderada de detalles, 

tales como: talleres de metal mecánica, costura, 

industria de conserva, imprentas. 

300 luxes Siempre que sea esencial la distinción media de 

detalles, tales como: trabajos de montaje, pintura a 

pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes Trabajos en que sea indispensable una fina distinción 

de detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: 

corrección de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 
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1000 luxes Trabajos en que exijan una distinción extremadamente 

fina o bajo condiciones de contraste difíciles, tales 

como: trabajos con colores o artísticos, inspección 

delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería. 

Nota: Datos obtenidos del Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo (OIT, 1986). Elaborado por: Martha 

Vanessa Godoy Romero. 

 

Medidas preventivas  

• Las diferentes áreas de trabajo deberán tener, en la medida de lo posible, luz 

natural suficiente y estarán equipados con dispositivos que permitan una 

iluminación artificial adecuada para asegurar la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

• La iluminación de las áreas de trabajo y de las vías de comunicación deberán estar 

colocadas de manera que el tipo de iluminación 

previsto no presente riesgo de accidente para los 

trabajadores. 

• Realizar una limpieza periódica de las 

superficies iluminantes para asegurar su constante transparencia. 

• No se emplearán lámparas desnudas a menos de 5 metros del 

suelo, exceptuando aquellas que en las instalaciones se les 

haya incorporado protección antideslumbrante.  

• Para alumbrado localizado, se utilizarán reflectores o 

pantallas difusoras que oculten completamente el punto de 

luz al ojo del trabajador. 

Temperatura  

Se deberá procurar mantener en las instalaciones una temperatura de confort, 

cuando los niveles de temperatura fueran diferentes al rango establecido, se optará por 

medios naturales o artificiales para lograr condiciones adecuadas. 

Temperatura elevada 

• Entregar a los trabajadores ropa de trabajo liviana, de preferencia confeccionada 

en fibra natural. 

• Dotar de agua suficiente para consumo humano y en casos extremos se dotará de 

soluciones con electrolitos para evitar la deshidratación. 

• Controlar el ajuste de las instalaciones de aire acondicionado. 
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Riesgos Químicos 

En las labores mineras los trabajadores están expuestos a agentes químicos debido 

a las explosiones que se realizan para provocar el derrumbamiento de las rocas. 

• Inhalación de polvo inorgánico (mineral). 

• Inhalación de gases. 

• Manipulación de químicos. 

Medidas preventivas 

• La manipulación de productos químicos solo podrá ser realizada por trabajadores 

con la adecuada formación y conocimiento 

sobre los riesgos derivados de la utilización de 

dichos productos y sobre las medidas de 

protección y de prevención a aplicar. 

• Todos los productos químicos deben estar 

correctamente envasados, etiquetados y adicionalmente se debe gestionar la 

disponibilidad en el empleador, de las hojas técnicas de 

Seguridad (MSDS). 

• Los trabajadores que manejan substancias químicas 

deberán leer las etiquetas de los envases de los productos 

antes de su utilización e informarse del contenido de las 

“Fichas de Seguridad”.  

• En los puestos de trabajo se limitará la utilización de productos químicos 

peligrosos que afecten a la salud de los trabajadores y al ecosistema en general. 

• Los recipientes de productos químicos quedarán 

perfectamente cerrados, inmediatamente después de extraer la 

cantidad de sustancia a utilizar y los envases se colocarán en 

un lugar de almacenamiento adecuado para estos fines. 

• Cuando sea posible, los productos químicos se conservarán 

en sus envases originales. 

• No se podrán guardar los productos químicos en envases correspondientes a otras 

sustancias. 
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• Está prohibido fumar o comer durante la manipulación de productos químicos. 

• Es prohibido llevar a cabo cualquier tipo de operación de 

corte, soldadura, calentamiento, sobre los recipientes que 

hayan contenido productos peligrosos. 

• Los residuos de productos químicos, se eliminarán de forma 

racional, cumpliendo las Normas y procedimientos de 

Seguridad y Protección Ambiental. 

Riesgos Biológicos  

Los agentes biológicos más comunes son: virus, bacterias, parásitos, insectos y 

otros que pueden afectar la salud de los trabajadores y los medios laborales, a 

consecuencia de su exposición al trabajo. 

Medidas preventivas 

• Todo el personal deberá ser atendido y tratado de la parasitosis, mediante 

programas regulares de desparasitación en la forma indicada por el servicio 

médico ocupacional. 

• El personal deberá aplicar buenas prácticas de 

cuidado con su higiene personal: manos, 

cuerpo, cambio de ropa después del trabajo, 

previo al consumo de alimentos, etc.  

• El médico ocupacional de visita periódica será 

responsable de realizar los controles periódicos de higiene para el personal y las 

instalaciones de la empresa. 

• Facilitar a los trabajadores agua potable en los centros de trabajo. 

• En los centros de trabajo se deberá disponer en los botiquines sueros antiofídicos 

y se entrenará al personal para su aplicación hasta el traslado a los centros de 

atención médica. 

• Las instalaciones se deben mantener en condiciones higiénicas óptimas y se 

deberá llevar un control adecuado del manejo de desechos generados que pueden 

ser fuente de propagación de vectores. 

Riesgos Ergonómicos 

Los riesgos ergonómicos se producen por la falta de adaptación del sistema 

hombre - máquina - tarea. Este ambiente de trabajo comprende: mobiliario, equipos, 
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herramientas, maquinaria, instalaciones, materiales, instrumentos y espacios físicos de las 

áreas de trabajo. 

Sobre esfuerzo físico 

 

 

 

Levantamiento manual de objetos 

 

 

 

Movimiento corporal repetitivo 

 

 

 

Posturas forzadas 

 

 

  

Uso inadecuado de pantallas de 

visualización PVDs 

 

 

 

Medidas preventivas 

• Mejoramiento de los Espacios Físicos. 

• Dotar a todos los trabajadores de equipos y muebles acorde con las funciones y 

actividades que realizan. 

• Mejorar las técnicas de trabajo. 

• Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas. 

• Se evitará mantener a los trabajadores por más de dos horas en movimiento 

repetitivo de articulaciones o grupos musculares sin haber concedido pausas o 

descanso y relajación. 

• Para el levantamiento manual de cargas, el personal deberá tener un agarre 

eficiente de la carga o procurar ayudas mecánicas. 

• Capacitar al personal sobre la forma adecuada para efectuar el levantamiento 

correcto de cargas manualmente, además que deberá existir un procedimiento por 

escrito del manejo manual de cargas. 
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD  

Se debe establecer las disposiciones básicas de señalización de acuerdo a las 

actividades de la empresa, el tipo de señal color y forma de colocación de las señales se 

realizará tomando en cuentas las características de los posibles riesgos. 

A continuación, se presentan las figuras geométricas, colores de seguridad y 

colores de contraste para señales de seguridad; la forma, dimensiones y colores de las 

señales de seguridad se realizan en base a lo que establece la norma INEN ISO 3864-1. 

Tabla 46 

Figuras Geométricas, Colores de Seguridad y Colores de Contraste para Señales 

FIGURA 

GEOMÉT

RICA 

SIGNIFICA

DO 

COLOR 

DE 

SEGURID

AD 

COLOR DE 

CONTRASTE 

AL COLOR 

DE 

SEGURIDAD 

COLOR DEL 

SÍMBOLO 

GRÁFICO 

INDICACIONES 

DE USO 

 

 

 

Círculo con 

barra 

diagonal 

Prohibición Rojo Blanco* Negro 

▪ Prohibido fumar. 

▪ Prohibido 

encender fuego. 

▪ Solo personal 

autorizado. 

 
Triángulo 

Equilátero 

con 

esquinas 

exteriores 

redondead

as 

Advertencia 

– Precaución 
Amarillo Negro Negro 

▪ Precaución 

riesgo eléctrico, 

riesgo de 

explosivos. 

▪ Atención aire 

comprimido. 

▪ Atención riesgo 

de caída de rocas. 

▪ Atención 

descargas de 

energía estática  

 
Círculo  

Obligaciones Azul Blanco* Blanco 

▪ Obligación de 

equipo de 

protección 

personal. 

 
Cuadrado 

Situación de 

seguridad 
Verde Blanco* Blanco 

▪ Salida de  

emergencia. 

▪ Primeros 

auxilios. 

▪ Punto de 

encuentro. 

*El color blanco incluye el color para material fosforescente bajo condiciones de 

luz del día con propiedades definidas en la norma ISO 3864-4 

Nota: Datos obtenidos del (INEN, 1984). Elaboración: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Tipos de señales 

Señales de Advertencia  
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Su forma es triangular y el pictograma negro sobre fondo amarillo; las que utiliza 

la empresa Minera Valentina S.A. son: 

Tabla 47 

 Señales de advertencia Minera Valentina S.A. 

SEÑALÉTICA CONCEPTO FIGURA 

Riesgo de explosión 
Dentro de la actividad minera se 

hace el uso de pólvora y la mecha 

 

Descarga de energía 

estática 

Tome precauciones para manipular 

sistemas sensibles a las descargas 

electrónicas. 

 

Aire comprimido 

Se hace uso de aire comprimido 

dentro de la bocamina, ya que por 

dentro de la misma no hay 

suficiente aire (respiración 

humana).  

Riesgos eléctricos 

Indica los peligros por descarga 

eléctrica, esta señal se debe colocar 

en todos los cuadros eléctricos, 

maquinaria, cableado. 

 

Riesgo de caídas de rocas 

Muestra los peligros de caídas de 

roca, esta señal se la coloca en cada 

cajón que se acumula el material 

aurífero. 
 

Nota: Información obtenida del (INEN, 1984). Elaboración: Martha Vanessa Godoy 

Romero. 

 

Señales de Prohibición 

Prohíben o limitan un comportamiento susceptible de provocar un peligro y son 

de forma redonda con el pictograma negro sobre fondo blanco, con los bordes y la banda 

transversal en rojo. 

Tabla 48 

Señales de Prohibición Minera Valentina S.A. 

SEÑALÉTICA CONCEPTO FIGURA 
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Prohibido fumar y 

encender fuego 

Siempre que se utilicen materiales inflamables, la 

señal de advertencia de este peligro debe ir 

acompañada de aquella que indica expresamente 

la prohibición de fumar donde puede causar 

peligro de incendio. 
 

Solo personal 

autorizado 

Indica que solo personal especializado podrá 

ingresar a determinada área, en este caso solo el 

encargado de los explosivos podrá ingresar a esta 

área. 

 
Nota: Imágenes tomadas de: Fuente: https://jgsenalizacion.com/senales-advertencia-

prohibicion-seguridad-senales-advertencia-prohibicion. Elaborado por: Martha Vanessa 

Godoy Romero. 

 

Señales de Obligación 

Obliga a un comportamiento determinado. Se las emplea para el uso de equipos 

de protección del cuerpo de cualquier posible accidente laboral. Presentan una forma 

redondeada, pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 

50% de la superficie de la señal). 

Tabla 49  

Señales de Obligación Minera Valentina S.A. 

USO OBLIGATORIO 

DE E.P. P 
CONCEPTO FIGURA 

Casco 

El casco es una adecuada protección frente a 

lesiones punzantes causadas por la caída de objetos 

voladores, descargas eléctricas y fuertes golpes en 

la cabeza. 
 

Botas 

Hacer uso del calzado correcto dentro de las 

actividades a realizar, lo protegerá de lesiones 

provocadas por la caída de objetos pesados, zonas 

de trabajo húmedas, zonas de trabajo resbaladizas. 
 

Linterna 
Al realizar minería subterránea es obligatorio el uso 

de linterna debido a la falta de iluminación. 

 

https://jgsenalizacion.com/senales-advertencia-prohibicion-seguridad-senales-advertencia-prohibicion
https://jgsenalizacion.com/senales-advertencia-prohibicion-seguridad-senales-advertencia-prohibicion
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Guantes 

El correcto uso de los guantes es muy importante, 

todos los guantes de seguridad deben ser cómodos, 

quedar bien y proteger contra los peligros de una 

tarea en particular, como cortes y perforaciones. 

 

Protección auditiva 

Esta señal se colocará en aquellas áreas de trabajo 

donde se vayan a realizar actividades que superan 

los 85 dB (A) de nivel de ruido. 

 

Mascarilla 

Esta señal la utiliza en lugares donde los 

trabajadores se encuentran expuestos a polvos o 

gases. 

 

Anteojos  
En las operaciones mineras los anteojos permiten 

proteger los ojos de sustancias, líquidas o sólidas. 

 

Arneses o cinturón de 

seguridad 

Las labores en minería implican trabajos en altura, 

que son considerados trabajos de alto riesgo. 

 

Nota: Imágenes tomadas de: https://www.artser.es/12-senales-obligacion-din. Elaborado 

por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

Señales de Equipos Contra Incendios 

La función de esta señal consiste básicamente en informa e indicar de la forma 

más clara posible donde se ubican los equipos contra incendios. Las señales de protección 

contra incendios son de forma rectangular o cuadrada. El símbolo o pictograma es de 

color blanco sobre color de fondo rojo.  

• Extintor de fuego: Es un artefacto que sirve para apagar el fuego, es decir un aparato 

autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por una sola persona 

y que, usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un gas lanza un agente 

extintor hacia la base del fuego, para lograr extinguir el fuego en su totalidad. 

https://www.artser.es/12-senales-obligacion-din
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Extintor de Polvo Químico Seco 

 
Fuente: https://damajer.com/catalogo/extintor-pqs/ 

 

Señales de Salvamento 

Es aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la situación del 

puesto de socorro. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde. 

Tabla 50 

Señales de Salvamento Minera Valentina S.A. 

SEÑALÉTICA CONCEPTO FIGURA 

Botiquín 

El botiquín de primeros auxilios es un 

recurso básico para las personas que 

prestan un primer auxilio, ya que en él se 

encuentran los elementos indispensables 

para dar atención satisfactoria, a las 

víctimas de un accidente o enfermedad 

repentina, en determinados casos pueden 

salvar la vida.  

Salida de 

emergencia 

Indica la ruta a seguir hasta la salida de 

emergencia, se debe colocar encima de la 

puerta asignada. 

 

Nota: Imágenes tomadas de: https://es.scribd.com/document/522002844/SENALETICA. 

Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

SALUD EN EL TRABAJO 

Los exámenes que se deben realizar son: preocupacional, periódicos, especiales 

de retiro y de reingreso salud de acuerdo a los riesgos a que están expuestos en su 

actividad laboral los trabajadores y así poder detectar posibles susceptibilidades que 

https://es.scribd.com/document/522002844/SENALETICA
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pueden influenciar en el desempeño del cargo o que pueden agravarse por el mismo; 

motivo por el cual la empresa Mineravalentina debe 

cumplir con la normativa de acuerdo a lo dispuesto en 

la Decisión 584, Código de Trabajo, Acuerdo 

Ministerial No. 1404, Ley Orgánica de 

Discapacidades, Decreto Ejecutivo 2393, Acuerdo 

Interministerial MSP-MDT-003-2019. 

• Exámenes médicos de pre ocupacional, 

periódicos, especiales de retiro y de reingreso: 

En base a los artículos 14 y 22 del Instrumento 

Andino de Seguridad y salud en el trabajo se establece: 

o El empleador será el responsable de someter a todo trabajador a realizarse los 

exámenes médicos de  pre ocupacional, periódicos, especiales de retiro y de 

reingreso, acorde a los riesgos a que estén 

expuestos en sus actividades laborales, los mismos 

que serán practicados por médicos especialistas en 

Salud Ocupacional, el médico Ocupacional de 

acuerdo a los resultados obtenidos declarará, la 

aptitud, aptitud con restricciones o la no aptitud de 

una persona a ocupar un puesto de trabajo, no 

implicarán ningún costo para los trabajadores. 

 

 

 

 

 

Cuando sucede un accidente brindar los cuidados inmediatos, adecuados y 

provisionales prestados a las personas accidentadas, les puede salvar la vida y evitar más 

lesiones. 

Primeros auxilios es la atención inmediata que recibe una persona accidentada, 

hasta que llegue la asistencia médica profesional, con el fin de que las lesiones que ha 

sufrido no empeoren. 

 

 

2. COMO ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS 

MINERAVALENTINA S.A.  
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ACTIVACIÓN DE UN SISTEMA DE EMERGENCIAS POR ACCIDENTE 

Se debe de evaluar la situación antes de actuar, realizando una inspección rápida 

del entorno que permita poner en marcha el método PAS (Proteger, Avisar, Socorrer).  

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS  

• Actuar con rapidez, pero conservando la calma y transmitiendo confianza al 

lesionado.  

• Reconocer los signos vitales de consciencia y   respiración. 

• No mover a la persona accidentada, salvo peligro inminente. 

• Tranquilizarla y mantenerla caliente. 

• No dar comida, bebida ni medicamentos. 

• Facilitar la llegada de los medios sanitarios de urgencia. 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Para actuar en primeros auxilios, siempre debe existir un “botiquín” que contenga 

elementos de atención de heridas, debe de estar ubicado en un lugar visibles y accesible 

e incluso de tiene que verificar que los elementos se encuentren en buen estado; un 

botiquín debe contener:  

• Guantes descartables de látex: para no contaminar heridas y para seguridad de 

quien asiste.  

• Paños para limpieza de heridas. 

• Un frasco de povidona yodada. 

• Un frasco de alcohol y un frasco de agua oxigenada. 

• Un paquete de gasa y cinta adhesiva. 

• Un paquete de algodón. 

• Una tijera chica y una pinza chica.  

• Una caja de pomada para quemaduras.  

 

P A S 

PROTEGER 

A la víctima y al 

socorrista 

AVISAR  

a los servicios de 

emergencia (911) 

 

SOCORRER  

evaluar el estado de 

la víctima 
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INSTRUCCIONES PARA ACTUAR EN CASO DE FRACTURAS – ESGUINCES 

– HERIDAS 

Heridas con sangramiento  

• Si se trata de un corte profundo, 

poner un “pañuelo o gasa” en la zona 

afectada y presionar para reducir el 

sangramiento.  

 

 

 

 

• Para lavar la herida, sólo usar agua 

potable. 

 

 

• No intentar extraer cuerpos extraños 

enclavados ni hurgar en la herida. 

 

 

 

• Fijar con un cinturón a la camilla 

para facilitar el traslado del 

trabajador herido. 

 

 

 

• Evitar que el herido se mueva 

demasiado. 

 

 

 

• Abrigar al herido con una frazada o 

chaqueta. 

 

 

 

• Llevar al centro de salud 

especializado. 

 

 

 

Fracturas o esguinces serios 

• Evitar el movimiento de la zona afectada 

y protegerla de mayores lesiones. 

 

• No trate de acomodar el hueso roto. 

• Quitar la ropa y elementos que ajusten en 

la zona.  
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• Inmovilizar la fractura en la posición en 

que se encuentra para evitar mayor dolor 

y agravar la lesión. 

 

• Esperar la llegada de asistencia sanitaria. 

 

Fracturas graves en piernas y brazos 

• Evitar la contaminación de la herida.  

• Entablillar la zona afectada.  

• Mantener al herido acostado y sin movimientos.  

• Sujetar al herido en la camilla con un cinturón o correa, y solicitar ayuda para su 

traslado a un hospital. 

Intoxicación 

• Evacuar al trabajador de la zona.  

 

• Airear y ventilar la zona y 

deshacerse del agente tóxico. 

 

• Avisar a los servicios de atención de emergencias. 

 

• Evaluar el estado de las constantes vitales del trabajador.  

 

• Realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en 

caso de ser necesario. 
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De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores, Capítulo I; Art 1, son obligaciones de los empleadores: 

• Dotar y capacitar en el uso del Equipo de Protección Personal adecuado para 

mitigar los riesgos de la actividad laboral. 

• Proporcionar la capacitación y entrenamiento a los trabajadores de acuerdo a la 

actividad que realizan, orientada a prevenir los riesgos a los que están expuestos. 

Se desarrollan programas de capacitaciones acorde a las necesidades y riesgos 

laborales a los cuales están expuestos los trabajadores. 

Las capacitaciones se realizan en materia de prevención 

de riesgos del trabajo, medidas preventivas de salud e 

higiene laboral. 

PLAN DE CAPACITACIÓN  

Este plan se elaboró en base a las actividades necesarias para la formación del 

personal, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa con relación a la prevención 

de accidentes laborales de tal manera que se pueda capacitar a los trabajadores de Minera 

Valentina en la identificación, evaluación y resolución de riesgos que están expuesto en 

el entorno laboral, en donde los trabajadores adquieran los conocimientos, herramientas, 

habilidades y actitudes que les permitan preservar su bienestar social, físico y mental, con 

la finalidad de que puedan cumplir con el trabajo que se les encomienda. 

Responsables  

Gerente: Facilitar los recursos financieros, técnicos y tecnológicos para la respectiva 

capacitación de los trabajadores. 

Capacitadores: Brindar los conocimientos y prácticas necesarias sobre los temas 

planificados. 

Trabajadores: Asistir y participar de las capacitaciones en los horarios establecidos por 

el Gerente. 

Temas a ejecutar en las capacitaciones 

• Seguridad y Salud Ocupacional 

• Nutrición y Salud 

3. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

“MINERAVALENTINA S.A.” 
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• Riesgos ergonómicos en el trabajo  

• Caída de rocas desde el techo y paredes de la galería 

• Equipos de protección personal 

CAPACITACIÓN I: Seguridad y Salud en el Trabajo 

Tabla 51  

Capacitación I 

Tema: Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable: Ing. Jimmy Fernández   

Objetivo:  Dar a conocer los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo para 

reducir los riesgos o accidentes en el trabajo y evitar que estos 

contraigan enfermedades. 

Lugar:  Punto de encuentro de la Empresa Minera 

Metodología:  Charla educativa 

Contenido: • Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo 

• Identificación de peligros 

• Factores de riesgo 

• Medidas preventivas 

• Salud en el trabajo 

Recursos:  Computador, proyector, internet, hojas. 

Duración: 2 horas 

Elaboración: Martha Vanessa Godoy Romero. 

CAPACITACIÓN II: Nutrición y Salud 

Tabla 52 

Capacitación II 

Tema: Nutrición y Salud 

Responsable: Dr. Carlos Espinosa Macas  

Objetivo:  Capacitar al personal sobre la importancia de alimentarse bien, las 

primeras horas del día y los beneficios que le aportará a su salud física. 

Lugar:  Punto de encuentro de la Empresa Minera 

Metodología:  Charla educativa 

Contenido: • Relación de los alimentos con la salud. 

• Composición de una dieta balanceada. 

• Alimentación en las diferentes horas del día.  

Recursos:  Computador, proyector, internet, tablero, marcadores, hojas. 

Duración: 2 horas 

Elaboración: Martha Vanessa Godoy Romero. 

 

CAPACITACIÓN III: Riesgos ergonómicos en el trabajo 

Tabla 53  

Capacitación III 

Tema: Riesgos ergonómicos en el trabajo 

Responsable: Ing.  Jimmy Fernández 
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Objetivo:  Dar a conocer los riesgos ergonómicos e incorporar equipos 

relacionados con la adaptación al ambiente, con la finalidad de hacer 

que el trabajador se sienta cómodo.  

Lugar:  Punto de encuentro de la Empresa Minera 

Metodología:  Charla educativa 

Contenido: • Movimientos repetitivos 

• Posturas  

• Enfermedades generadas por los riesgos ergonómicos  

• Riesgos psicosociales 

• Cómo generar buenos hábitos 

Recursos:  Computador, proyector, internet, tablero, marcadores, hojas. 

Duración: 2 horas 

Elaboración: Martha Vanessa Godoy Romero. 

CAPACITACIÓN IV: Caída de rocas desde el techo y paredes de la galería 

Tabla 54  

Capacitación IV 

Tema: Caída de rocas desde el techo y paredes de la galería 

Responsable: Ing. Jimmy Fernández; Dr. Carlos Espinosa Macas 

Objetivo:  Capacitar al personal para el control de riesgos que se presenten en la 

realización de trabajos para el desatado de rocas con el fin de 

minimizarlos o eliminar la posibilidad de pérdidas accidentales en 

cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional 

Lugar:  Punto de encuentro de la Empresa Minera 

Metodología:  Charla educativa 

Contenido: • Cómo identificar la posible caída de rocas 

• Primeros auxilios 

Recursos:  Computador, proyector, internet, tablero, marcadores, hojas. 

Duración: 2 horas 

Elaboración: Martha Vanessa Godoy Romero. 

CAPACITACIÓN V: Equipos de protección personal 

Tabla 55  

Capacitación V 

Tema: Equipos de protección personal 

Responsable: Ing. Jimmy Fernández 

Objetivo:  Capacitar al personal sobre el correcto uso de los equipos de 

protección, los beneficios de su uso, recomendaciones para mantenerlo 

en buen estado. 

Lugar:  Punto de encuentro de la Empresa Minera 

Metodología:  Actividad práctica 

Contenido: • Identificación de los equipos de protección 

• Dar a conocer sobre el correcto uso 

• Utilizar el equipo de protección de acuerdo a sus actividades 

Recursos:  Computador, proyector, internet, tablero, marcadores, hojas. 

Duración: 2 horas 
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Elaboración: Martha Vanessa Godoy Romero. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Capacitar a los empleados y trabajadores de una empresa hace que estos 

desarrollen, complementen y mejoren sus conocimientos y destrezas necesarias para el 

eficiente desarrollo de sus actividades. Poseer personal capacitado en temas de seguridad 

y salud dentro de las empresas, ayuda a reducir riesgos, mejorar el rendimiento de los 

trabajadores y capacidad productiva, además poseerán el conocimiento sobre sus 

obligaciones y responsabilidades. 

El presente cronograma de capacitaciones se lo ejecutará de acuerdo a las 

necesidades que poseen los empleados y trabajadores de la empresa Mineravalentina S.A. 

Tabla 56  

Cronograma de Capacitación 

Tema a 

abordar  

Responsabl

e 
Asistentes Materiales Duración  Costo 

Fecha de 

ejecución  

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Ing. Jimmy 

Fernández   

Empleados y 

trabajadores de la 

empresa 

Mineravalentina S.A. 

Computador, 

proyector, 

internet, hojas. 

2 horas 
Sin 

costo 
08/07/2022 

Nutrición y 

salud  

Dr. Carlos 

Espinosa 

Macas  

Empleados y 

trabajadores de la 

empresa 

Mineravalentina S.A. 

Computador, 

proyector, 

internet, tablero, 

marcadores, 

hojas. 

2 horas 
Sin 

costo 
12/08/2022 

Riesgos 

ergonómicos 

en el trabajo 

Ing.  Jimmy 

Fernández 

Empleados y 

trabajadores de la 

empresa 

Mineravalentina S.A. 

Computador, 

proyector, 

internet, tablero, 

marcadores, 

hojas. 

2 horas 
Sin 

costo 
14/10/2022 

Caída de 

rocas desde el 

techo y 

paredes de la 

galería 

Ing. Jimmy 

Fernández; 

Dr. Carlos 

Espinosa 

Macas 

Personal que labora 

al interior de la mina 

Computador, 

proyector, 

internet, tablero, 

marcadores, 

hojas. 

2 horas 
Sin 

costo 
11/11/2022 

Equipos de 

protección 

personal 

Ing. Jimmy 

Fernández 

Empleados y 

trabajadores de la 

empresa 

Mineravalentina S.A. 

Computador, 

proyector, 

internet, tablero, 

marcadores, 

hojas. 

2 horas 
Sin 

costo 
09/12/2022 

Elaboración: Martha Vanessa Godoy Romero 
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PLAN DE CONTINGENCIA Y EVACUACION 

INTRODUCCIÓN  

El plan de contingencia es un conjunto de procedimientos alternativos, es decir 

que le permitirá el funcionamiento de esta aun cuando alguna de sus funciones deje de 

hacerlo por algún incidente, ya se internó o ajeno a la empresa.  

Permitirá ejecutar normas, procedimientos y acciones básicas de respuesta que se 

debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad 

de incidentes, accidentes o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las 

instalaciones como fuera de ella. 

Para el cumplimento de las políticas empresariales se desarrolla el Plan de 

Contingencia y Evacuación para la empresa Mineravalentina S.A, la finalidad de 

preservar la integridad de los trabajadores, ejecutivos, socios, proveedores, visitantes; así 

como velar por la seguridad de los equipos, maquinarias e instalaciones sin descuidar el 

medio ambiente. 

La coordinación de actividades con organismos de socorro es vital para alcanzar 

los objetivos y cumplir con la meta establecida: producir un ambiente seguro para los que 

conforman la empresa. 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Identificar los riesgos presentes durante el desarrollo de las actividades mineras, 

realizar acciones de prevención y mitigación para evitar incidentes y accidentes. 

Objetivos Específicos 

• Proteger al personal que labora en la empresa, los equipos e instalaciones, los 

visitantes y proveedores. 

• Evaluar, analizar, prevenir y controlar los riesgos en la empresa. 

• Evitar o minimizar el impacto de los siniestros sobre la salud de las personas y el 

medio ambiente. 

• Preparar al personal en las acciones de respuesta ante situaciones de emergencia. 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES 

ACTIVIDAD Y OPERACIONES PRINCIPALES 

Prospección, exploración, producción y comercialización de los recursos mineros 

existentes en el suelo y subsuelo. Capacidad de Extracción: 20 Toneladas 

ESTUDIO DE RIESGO 
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Se identifica y describe todos los peligros posibles que pueden ocurrir en las 

etapas del proceso. 

Diagrama de flujo del proceso. 

 

Matriz de identificación de los riesgos. 

IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y CONTROL DE 

RIESGOS 

Empresa: MINERAVALENTINA S.A. 

Representante: Josimar Rogelio Aguilar Ordóñez 

Área: Toda la Empresa 

Proceso: Extracción de Minerales 

Actividades: Exploración, Desquinche, Perforación, Voladura, Limpieza, 

Acarreo y Transporte 

Factores Físicos Factores Mecánicos 

Temperatura elevada x 
Manejo eléctrico 

inadecuado 
 Trabajo subterráneo X 

Temperatura baja  
Piso irregular, 

resbaladizo 
x 

Trabajo en altura (desde 

1.80 m de altura) 
X 

Iluminación excesiva x Obstáculos en el piso x Caída de objetos X 

Ruido x 
Máquina  

desprotegida 
 

Caída de objetos por 

manipulación 
 

Vibración x 
Manejo herramienta 

Cortante 
 

Proyección de 

sólidos o líquidos 
X 

Radiaciones 

ionizantes 
 

Manejo armas de 

fuego 
 

Superficies o materiales 

Calientes 
 

Tunel 
Frontal 

Barrenación

Colocación 
Explosivos

Extracción de 
material al 

exterior

Carga de bagones  
o carga de carros 

mineros

Limpieza

Acumulación 
de mineral
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Radiación no 

ionizante 
 

Circulación de 

maquinaria y 

vehículos en áreas de 

trabajo 

x 
Trabajos de 

Mantenimiento 
X 

Presiones anormales  
Desplazamiento 

transporte 
x 

Trabajos en espacios 

Confinados 
X 

Ventilación 

insuficiente 
 

Transporte mecánico 

de cargas 
x Trabajo a distinto nivel X 

Factores Químicos Factores Biológicos Factores Ergonómicos 

Polvo orgánico  
Elementos en 

descomposición 
 Sobre esfuerzo físico X 

Polvo inorgánico 

(mineral) 
x Animales peligrosos  

Levantamiento manual 

de objetos 
X 

Gases (CO) x Animales venenosos  
Movimiento corporal 

repetitivo 
X 

Vapores  
Roedores, moscas, 

cucarachas 
 

Posición forzada (de 

pie, sentada, encorvada, 

acostada) 

X 

Nieblas  

Insalubridad 

(microorganismos, 

hongos, parásitos) 

 

Uso inadecuado de 

pantallas de 

visualización PVDs 

X 

Aerosoles  
Alérgenos de origen 

vegetal o animal 
   

Manipulaciones de 

químicos 
x     

Factores Psicosociales 
Factores de Riesgo de 

Accidentes Mayores 

Turnos rotativos 
x 

Déficit en la 

comunicación 

 Manejo de inflamables 

y/o explosivos 
X 

Trabajo nocturno 
 

Inadecuada 

supervisión 

 Recipientes o elementos 

a presión 
X 

Trabajo a presión 
 

Desmotivación  Sistema eléctrico 

defectuoso 
 

Alta responsabilidad 
 

Desarraigo familiar  Presencia de puntos de 

ignición 
 

Sobrecarga mental 

 

Agresión o maltrato 

(palabra y obra) 

 Transporte y 

almacenamiento de 

productos explosivos 

X 

Minuciosidad de 

la tarea 
x 

  Depósito y acumulación 

de polvo 
 

Trabajo monótono    Alta carga combustible  

Inestabilidad en 

el empleo 
 

  Ubicación en zonas con 

riesgo de desastres 
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ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS 

RESPONSABLES DE COORDINACION DE ACTIVIDADES 

La Unidad de Seguridad por el tamaño de la empresa, está conformada por  el 

Delegado de Seguridad y por servicio de primeros auxilios, la enfermera siendo 

representante de la organización de las Brigadas de Emergencia. 

Los directivos de la empresa conjuntamente con el Delegado de Seguridad serán 

los responsables del Plan de Contingencias y, en adelante para efectos de emergencias se 

denominará Comité de Seguridad. 

• Director de la Emergencia: Sr. Josimar Aguilar Ordoñez 

• Administrador de Mina: Sr. Vinicio Aguinsaca 

• Técnico de Seguridad Industrial: Lic. Bolívar Carrión (Asesor) 

• Enfermera de Mina: Técnica Superior Enfermería Daniela Macas 

Al accionarse la alarma de emergencia, las personas que se encuentren en el patio 

de mina, se dirigirán al punto de reunión preestablecido, donde permanecerán hasta que 

todo el personal haya sido evacuado. 

BRIGADAS 

Las brigadas están conformadas: 

BRIGADA CONTRA INCENDIO: 

• Sr. Vinicio Aguinsaca (Jefe de Brigadas) 

• Sr. Juan Aguinsaca 

• Sr. Mairo Bautista 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

• Enfermería Daniela Macas (Jefe de Brigadas) 

• Lic. Jaqueline Cuenca 

• Sr. Carlos Buri 

BRIGADA DE EVACUACION 

• Sr. Ángel Gualsaqui (Jefe de Brigadas) 

• Sr. Juan Aguinsaca 

• Sr. Klever Armijos 

FUNCIONES DE LAS BRIGADAS 

JEFE DE BRIGADA 

1. Comunicar de inmediato a la gerencia sobre la emergencia ocurrida. 
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2. Certificar que los integrantes de las brigadas estén suficientemente capacitados 

para afrontar las emergencias. 

3. Estar al mando de las operaciones para enfrentar la emergencia. 

 

SUB JEFE DE BRIGADA: 

1. Reemplazar al jefe de Brigada en caso de ausencia y asumir las mismas funciones 

establecidas. 

BRIGADA CONTRA INCENDIO: 

1. Al presentarse un incendio, comunicar de inmediato al Jefe de Brigadas. 

2. Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio establecidos en 

la mina. (los extintores portátiles). 

3. Al sonar la alarma, el personal de la brigada se constituirá con urgencia en el lugar 

siniestrado. 

4. Evacuar al personal que está en la zona del siniestro. 

5. Se deben adoptar las medidas necesarias para combatir el incendio. 

6. Se utilizarán los equipos de protección personal necesarios para los integrantes que 

realicen las tareas de extinción del fuego. Si el incendio no puede ser controlado 

llamar al 911. 

7. Al arribo de la Compañía de Bomberos de Portovelo, se deberá informar las 

medidas tomadas y entregará el mando y colaborará en las tareas que sean 

requeridas. 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: 

1. Tener disponible el botiquín de planta con los elementos médicos necesarios. 

2. Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en la zona segura asignada por el 

jefe de Brigadas. 

3. Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud cercanos a las 

instalaciones. 

4. Estar suficientemente capacitados para afrontar las emergencias. 

BRIGADA DE EVACUACION: 

1. Cumplir la disposición del jefe de brigada al inicio de la evacuación. 

2. Ubicar las zonas seguras, zonas de riesgos y las rutas de evacuación del personal. 

3. Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

4. Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las instalaciones. 

5. Conocer la ubicación de los tableros eléctricos y llaves de suministro de agua. 
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6. Recibir capacitación para afrontar de manera adecuada una emergencia. 

DISPOSICIONES PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA 

DE LA EMERGENCIA 

• Todo el personal de la empresa debe conocer las directivas generales del Plan de 

Evacuación. 

• Se aconseja al personal que guarde los valores y documentos, así como también 

desconectar los artefactos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y ventanas a su 

paso. 

• Siguiendo las indicaciones del Administrador, se procederá a abandonar el lugar 

respetando las normas establecidas para la evacuación. 

• Seguir las instrucciones del Jefe de Guardia del área. 

• No perder tiempo recogiendo otros objetos personales. 

• Caminar no correr hacia el área asignada. 

• Si debe bajar escaleras, camine sin hablar, sin gritar ni correr respirando por la 

nariz. 

• Se debe retirar en orden y disciplinadamente hacia el punto de reunión establecido 

en el Patio de mina. 

• Una vez que se dé por terminada la emergencia el personal deberá reintegrarse a 

sus labores de manera ordenada. 

EQUIPAMIENTO 

Métodos de Protección 

La empresa cuenta con los siguientes equipos e implementos de seguridad para 

combatir emergencias, disponibilidad uso inmediato: 

• 5 extintores portátiles de 20 lb. PQS, con cartucho externo tipo ABC, 

• Botiquín de primeros auxilios. Adicionalmente se cuenta con: 

- Máscaras. 

- Señalización de rutas de evacuación. 

- Linternas 

- Camillas o equipos de rescate de lesionados. 

Listado de elementos básicos de dotación para el Botiquín de Primeros Auxilios 

• Algodón 

• Alcohol 

• Bajalengua 

• Bolsas de plástico 

• Esparadrapo de papel • Esparadrapo de tela 
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• Collarín o collar cervical 

• Gasa en paquetes independientes 

• Guantes quirúrgicos 

• Solución salinas o sablón 

• Povidona Tiritas 

• Tijeras 

• Vendas elásticas/vendas de gasa 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

Se ha definido el teléfono celular para comunicación en caso de emergencias. 

ACCIONES DE RESPUESTA FRENTE A: 

INCENDIOS 

Durante el incendio 

En caso de que el incendio se produzca, se debe evitar que el fuego se extienda 

rápido y libremente, es decir solamente deberá causar el menor daño posible. 

En caso de incendios, estas son las indicaciones mínimas que se deben considerar: 

• Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo o contener las llamas 

para que no se expandan con los medios disponible (extintores, arena, agua, etc.). 

• El personal que se encuentre en el área de ocurrencia del incendio notificará de 

inmediato a la gerencia, para coordinar las acciones a seguir en la extinción del 

fuego. 

• Se solicitará la presencia de Bomberos llamando al 911 en caso necesario. 

• El supervisor del área deberá evacuar a todo el personal ajeno a la emergencia, 

destinando a lugares seguros preestablecidos (Puntos de reunión). 

• La Brigada de emergencia dará instrucciones e implementará el plan de respuestas 

ante emergencias de fuego acorde a las características del área comprometida. 

Después del incendio 

• Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de llamas 

asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego. 

• Realizar labores de rescate de personas sí las hubiese, brindándoles los primeros 

auxilios de ser el caso o transportándolas al centro médico más cercano. 

• Restringir el acceso de personas no autorizadas a la mina. 

• Realizar los trabajos de remoción o retiro de escombros y limpieza. 

• Evaluar los daños ocasionados al entorno vecindad y medio ambiente así evaluar 

las pérdidas sufridas a nivel humano, de infraestructuras y patrimonial. 

• La disposición final de materiales contaminados o impregnados de combustibles 

deberá ser realizada a través de empresas autorizadas para dicho fin. 
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• Elaborar un informe preliminar del incendio y remitir a la Gerencia dentro de las 

24 horas de producido. 

• Solo la Gerencia o su representante es el portavoz autorizado para emitir 

declaraciones o informes públicos. 

FUGAS Y DERRAMES 

Procedimientos de notificación: 

Notificar de inmediato a la Gerencia y Supervisor de Seguridad vía radio o 

telefónica de lo acontecido para tomar de inmediato las medidas de remediación. 

Operaciones de respuesta. 

• Los miembros de la Brigada contra derrames adoptarán medidas de ataque que 

consideren conveniente para combatir el derrame. 

• Se debe certificar de inmediato que las válvulas del cubeto de seguridad estén 

cerradas para evitar que el líquido caiga fuera del cubeto. 

• Se debe cercar el área y no permitir que personas no autorizadas perturben las 

acciones de control de derrames. 

• Las rejillas y drenajes que se encuentran en la zona adyacente se deben bloquear 

apropiadamente para evitar posibles escurrimientos. 

• El personal deberá contar con los siguientes equipos de protección personal. 

❖ Respirador con filtros o cartuchos para vapores orgánicos. 

❖ Guantes resistentes a los solventes para evitar el ataque a la piel 

❖ Lentes de seguridad  

❖ Botas antideslizantes de caucho. 

Se utilizarán de manera adecuada los equipos de protección personal para los 

integrantes que realicen las tareas de control de la fuga o derrame. 

Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la 

colaboración de ser necesarias. 

EMERGENCIA EN MINA Y DERRUMBES 

Procedimientos de notificación: 

Notificar de inmediato a la Gerencia, y Supervisor de Seguridad vía radio o 

telefónica de lo acontecido para tomar de inmediato las medidas de remediación. 

Operaciones de respuesta. 
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• Los miembros de la Brigada de evacuación adoptarán las medidas necesarias para 

coordinar acciones en apoyo al personal que se encuentren en interior mina. 

• Se debe revisar la lista de personal y sitios de trabajos para preparar la evacuación 

respectiva. 

• El Dispensario Médico tomará las medidas necesarias para atender heridos en 

caso de presentarse, los insumos médicos deberán estar listos. 

• La Brigada de Evacuación y las de Primeros Auxilios ingresarán al área afectada 

tomando todas las precauciones necesarias coordinando las actividades para evitar 

que el incidente se maximice. 

• En el lugar se realizará inspección para decidir las acciones a tomar con las 

seguridades que el caso amerite. 

• Al ser evacuado el personal a superficie se tomará la lista para certificar que todos 

han salido. 

• En caso necesario se debe llamar a los cuerpos de emergencia civil para recibir el 

apoyo necesario. 

• Solo la gerencia podrá dar declaraciones públicas para evitar desinformaciones 

que afecten a la tranquilidad de los familiares de los trabajadores, colaboradores 

y socios de la empresa. 

• Una vez solucionada la causa de la emergencia, el gerente de la empresa, 

presidente y jefe de mina dispondrán las medidas necesarias para la reanudación 

de las actividades. 

ORGANISMOS DE APOYO AL PLAN DE CONTINGENCIA 

Directorio telefónico de emergencia  
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Directorio telefónico de emergencia Interno 

NOMBRES CARGO N.º DE TELEFONO 

Ing. Josimar Aguilar Representante Legal 0985841397 

Lic. Jaqueline Cuenca Administración  0981668456 

Lic. Bolívar Carrión Asesor de Segú. 

Industrial 

0982823929 

Elaborado por: Martha Vanessa Godoy Romero 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS 

Se deberá realizar programas de capacitación de las brigadas y formación continua 

a los integrantes de los grupos de acción contemplando lo siguiente: 

Se deberá efectuar un simulacro al menos una vez al año. Los objetivos principales 

de los simulacros son: 

• Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de Contingencias como 

en las actuaciones a realizar para su puesta en práctica. 

• Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 

• Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, luces de emergencia. 

• Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas. Intervención de ayudas externas. 

 

Mapa de ruta de evacuación y salida de emergencia zona segura:  

Área Administrativa    

         Ruta de evacuación Extintor 
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Nota: Elaborado por Martha Vanessa Godoy Romero. 

Área de operación minera 

         Ruta de evacuación 

Extintor 

 

Nota: Elaborado por Martha Vanessa Godoy Romero. 
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8. Conclusiones 

Al culminar la presente investigación realizada en la Empresa Mineravalentina S.A se 

presentan las siguientes conclusiones: 

• En base a los datos obtenidos de la entrevista realizada al gerente, encuestas ejecutadas 

a los trabajadores y la guía de observación se pudo determinar que: los trabajadores 

carecen de dotación completa de los EPP, no se realizan exámenes médicos periódicos, 

así como lo señala el Art.- 75 Del Reglamento de Higiene y Seguridad. 

• No se capacita constantemente al 100% de los trabajadores. 

• El área administrativa no cuenta con los letreros de señalización respectiva. 

• Los riesgos a los que más se encuentran expuestos los trabajadores son: riesgos físicos, 

exposición a altos niveles de ruido y vibraciones, falta de iluminación, temperatura 

elevada; riesgos químicos inhalación de polvos y gases; riesgos ergonómicos, sobre 

esfuerzo físico, levantamiento de objetos pesados, movimientos repetitivos, posturas 

forzadas, uso inadecuado de pantallas de visualización PVDs. 

• Falta de una cultura que se oriente de manera precisa con la seguridad y salud 

ocupacional. 

• Cumpliendo con el objetivo de elaborar el manual, se lo presenta con el siguiente 

contenido: medidas generales de seguridad, como actuar en caso de emergencia 

“primeros auxilios”, plan de capacitación y plan de contingencia. 

9. Recomendaciones 

• Se recomienda al empleador dotar de los equipos de protección personal a cada 

trabajador; ejecutar los exámenes médicos periódicos correspondientes con la finalidad 

de llevar un buen control de la salud física y mental de los trabajadores, hacer el 

respectivo uso del hospital del Seguro Social. 

• Aplicar el plan de capacitación recomendado con la finalidad de que se pueda fomentar 

una cultura basada en Seguridad y Salud Ocupacional, y así mejorar las condiciones de 

trabajo. 

• Colocar los letreros con su respectiva señalética dentro del área administrativa. 

• Para deducir los riesgos se puede: riesgos físicos dotar a los trabajadores de tapones 

para los oídos y no excederse de las horas estimadas de trabajo; riesgos químicos 

manipular y almacenar adecuadamente los productos químicos, señalizar el lugar, 

mantenerlo en su envase original y hacer uso del equipo de protección adecuado; riesgo 
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ergonómico se deben evitar trabajos con actividades repetitivas y posturas forzadas, no 

se debe sobre cargar el peso que pueda manipular el trabajador, dar a conocer las 

correctas posiciones al manipular cargas pesadas. 

• Es importante que la empresa Mineravalentina S.A, cree una cultura orientada en 

seguridad y salud ocupacional, tomando las medidas necesarias para prevenir o 

disminuir el número de accidentes laborales, siendo una obligación de la empresa cuidar 

del bienestar y salud de sus trabajadores. 

• Se debe de realizar la socialización, impresión y entrega del manual a cada uno de los 

empleados y trabajadores que forman parte de la empresa minera, para que pueden 

ejecutar las medidas propuestas en el manual, para prevenir y evitar los riesgos de 

trabajo identificados en la empresa minera, en caso de necesitar apoyo para capacitar al 

personal solicitarlo al Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, para que los trabajadores 

puedan tener los conocimientos claros de cómo actuar en caso de una emergencia. 
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Anexos 2 

 Certificación del Abstract 
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Anexos 3 

Formato de entrevista dirigida al Gerente de la empresa Mineravalentina S.A.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

FACULTAD CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA MINERAVALENTINA 

S.A. 

Con el fin de desarrollar el tema de tesis titulado “Manual de seguridad y salud ocupacional 

para la empresa Mineravalentina S.A, de la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro, periodo 

2021- 2022”, solicito respetuosa y amablemente de su colaboración para el llenado de la 

siguiente encuesta con información precisa y confiable.  

1. Tiempo laboral en el cargo:  

2. Cuántos trabajadores laboran a su cargo:  

3. ¿Existen políticas de calidad, seguridad y salud ocupacional en la empresa? 

Si (  )   No (  ) 

4. ¿Se cumplen las normas de seguridad establecidas en el reglamento? 

Si (  )   No (  ) 

5. ¿Se asignan los recursos necesarios a los trabajadores para que se cumpla las 

disposiciones del reglamento? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

     
 

6. ¿Mantiene una buena comunicación con todos sus trabajadores? 

Si (  X )  No (   ) 

SALUD  

7. ¿La empresa cuenta con un médico? 

Si (  )        No (  ) 

8. ¿Se realizan exámenes médicos de ingreso a los trabajadores? 

Si (  )               No (  ) 

9. ¿Se realizan exámenes médicos periódicos a los trabajadores? 

Si (  )               No (  ) 

10. ¿Realizan campañas de desparasitación a los trabajos? 
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Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

     
 

11. ¿Realizan campañas de vacunación contra enfermedades comunes para el desarrollo 

del trabajo? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

     
  

12. ¿Se les facilita a los trabajadores los servicios básicos dentro de las áreas de trabajo? 

Si (  )        No (  ) 

13. ¿Se realizan capacitaciones sobre prevención de enfermedades y salud ocupacional? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

 
        

 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS  

14. ¿Cada qué tiempo se realizan inspecciones a las instalaciones? 

Semanal Trimestral Semestral Anual 

 
      

 

15. ¿Cada qué tiempo se realizan inspecciones a los equipos de los centros de trabajo? 

Semanal Trimestral Semestral Anual 

 
      

 

RIESGOS GENERALES  

16. ¿En su ambiente de trabajo las instalaciones eléctricas actualmente se encuentran en 

buen estado? 

Si (  )        No (  ) 

17. ¿Se evalúa la exposición del ruido en cada puesto de trabajo? 

Si (  )        No ( ) 

18. ¿La iluminación en los puestos de trabajo es luz natural? 

Si (  )        No (  ) 

19. ¿En el caso de que ocurra algún tipo de incidente o accidente los trabajadores lo 

reportan de inmediato? 
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Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

  
 

      

 

20. ¿Se realizan campañas de prevención de riesgos? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

 
        

 

RIESGOS BIOLOGICOS  

21. ¿Realiza fumigaciones para la eliminación de cucarachas? 

Si (  )        No (  ) 

22. ¿Realiza desratización para la eliminación de roedores? 

Si (  )        No (  ) 

RIESGOS ERGONÓMICOS  

23. ¿Realiza movimientos repetitivos? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

  
 

      

 

Observaciones: Mecanografía 

24. ¿Los asientos de trabajo tienen un diseño ergonómico adecuado para evitar esfuerzos 

y posturas forzadas? 

Si (  )         No (  ) 

25. ¿Realiza pausas cuando trabaja por largas horas en la computadora? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

    
 

    

 

26. ¿Se sienta de manera correcta para realizar sus actividades? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

    
 

    

 

SEÑALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

27. ¿Dentro de las oficinas de trabajo hay señalizaciones de seguridad? 

Si (  )       No (  ) 

28. ¿Dispone de un lugar adecuado para almacenar los explosivos? 
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Si ( )        No (  ) 

EMERGENCIA  

29. ¿Las instalaciones cuentan con equipos de primeros auxilios? 

Si ( )        No (  ) 

30. ¿Las instalaciones cuentan con equipos contra incendios? 

Si (  )        No (  ) 

31. ¿Conoce la ubicación del botiquín de emergencia en los lugares donde se ejecuta sus 

actividades? 

Si (  )     No (  ) 

32. Posee un protocolo de alarma y comunicación de emergencias 

Si (  )       No (  ) 

33. Se da mantenimiento periódico y permanente a los equipos contra incendios y 

primeros auxilios 

Si (  )       No (  ) 

34. ¿Ha realizado simulacros e identificado las debilidades para corregirlas? 

Si (  )       No (  ) 

VENTILACION  

35. ¿Las instalaciones cuentan con sistema de ventilación? 

Si (  )        No (  ) 

ORDEN Y LIMPIEZA  

36. ¿Los trabajadores colaboran para mantener las instalaciones y puestos de trabajo en 

perfecto orden y limpieza? 

Si (  )        No (  ) 

37. ¿En su empresa se clasifica la basura? 

Si (  )        No (  ) 

AREA ADMINISTRATIVA 

38. ¿Se lleva un registro de todas las actividades que realizan al interior de la empresa? 

Si (  )        No (   ) 

39. ¿Dentro de las instalaciones se registra la asistencia de los trabajadores? 

Si (  )        No (  ) 

40. ¿Ha identificado las debilidades de su empresa para corregirlas? 

Si (  )       No (  ) 

41. ¿La empresa cuenta con manual de seguridad y salud ocupacional? 

Si (  )       No ( ) 
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Anexos 4 

Formato de encuesta realizada a los empleados y trabajadores de la empresa 

Mineravalentina S.A. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

MINERAVALENTINA S.A. 

Con el fin de conocer las condiciones de seguridad en la que laboran diariamente los empleados 

y colaboradores de la empresa Mineravalentina S.A, de la ciudad de Zaruma, solicito respetuosa 

y amablemente su colaboración para el llenado de la siguiente encuesta, marcando con una “X” 

la respuesta de su elección, puede marcar una o varias opciones, dependiendo de su naturaleza. 

Los datos recolectados en la misma serán utilizados única y exclusivamente con fines 

académicos. 

Edad  

18 años a 25 años (  )  

26 años a 33 años (  )  

34 años a 41 años (  )  

42 años a 49 años (  )  

Más de 50 años (  ) 

¿Qué puesto de trabajo desempeña? 

Supervisor (  ) 

Jefe de bodega (  ) 

Obrero (  ) 

Winchero (  ) 

Chofer (  ) 

Otro especifique________________________________________________________ 

¿Cuánto horas trabajo por semana? 

De 4 a 8 horas 

De 9 a 14 horas  

De 15 a 19 horas 



 

139 
 

De 20 a 24 horas 

Más  25 horas  

¿Realizan descansos prolongados dentro de sus horas de trabajo? 

Si (  )       No (  )  

Cada que tiempo________________________________________________________ 

¿Conoce sobre Seguridad y Salud Ocupacional? 

Si (  )       No (  )  

¿Según su criterio como califica la importancia que le da la empresa a la seguridad y salud 

ocupacional? 

Alto (  ) 

Medio (  ) 

Bajo (  ) 

¿Conoce sobre los equipos de protección individual dentro de la jornada? 

Si (  ) 

No (  ) 

¿Tiene equipo de protección necesario para realizar su trabajo? 

Si (  ) 

No (  ) 

¿Cuáles son los equipos de protección que utiliza? 

Guantes (  ) 

Botas (  ) 

Linterna (  ) 

Casco (  ) 

Otros_______________________________________________________________ 

¿El correcto uso de equipo de protección personal le ofrece la garantía de evitar accidentes 

de trabajo? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

          
 

¿En la empresa existen letreros de señalización? 

Si (  ) 

No (  ) 

¿Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras en su trabajo?  

Si (  ) 
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No (  ) 

En referencia a la ventilación, existe: 

Falta de ventilación (  )  

Existe corrientes de aire (  )  

No hay problema (  ) 

Al momento de realizar sus labores se encuentra expuesto a:  

Ruido (  )  

Temperaturas extremas (  )  

Quemaduras (  )  

Caídas (  )  

Riesgos ergonómicos (  )  

Cortes (  ) 

En su jornada laboral, ¿respira o inhala polvos, humos, gases o vapores nocivos o tóxicos? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

          
 

¿Manipula o su piel toma contacto con alguna sustancia química o tóxica o producto que 

considere un posible daño a su salud? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

          
 

En su trabajo diario, ¿levanta, traslada o arrastra cargas u otros objetos pesados? 

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca 

          
 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS  

 Si En 

parte 

No 

¿Considera que usted posee los conocimientos y habilidades para 

realizar su trabajo? 

   

¿Debe realizar esfuerzo mental para realizar su trabajo?    

¿Dispone del tiempo requerido para realizar las tareas que le exige su 

puesto de trabajo? 

   

¿Se expone a los sentimientos, emociones o trato negativo de otras 

personas en el ejercicio de su trabajo? 
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¿Se siente apoyado por su equipo de trabajo?    

¿Siente apoyo de sus superiores en su trabajo actual?    

¿Su trabajo le permite dormir el número de horas necesarias para 

recuperarse? 

   

¿La realización de su trabajo interfiere en su vida familiar?    

¿Le tensiona el tiempo que se traslada del trabajo/casa y/o 

casa/trabajo? 

   

 

SALUD 

¿Cómo considera su estado de salud? 

Excelente Muy buena Buena Regular Muy mala 

          
 

¿Cree usted que su trabajo le afecta negativamente a su salud? 

Mucho Bastante Algo Poco Nada 

          
 

ACCIDENTES LABORALES  

En el último año: ¿ha sufrido algún accidente de trabajo? 

Si (  ) 

No (  ) 

Si su respuesta es no pasar a la pregunta 22 

¿Cuántos accidentes de trabajo ha sufrido? 

De 1 a 3 (  ) 

De 4 a 7 (  ) 

Más de 8 (  ) 

¿Qué tipo de institución cubre sus necesidades, en caso de que tenga un accidente? 

IESS (  ) 

Seguro de Salud particular dado por el Empleador (  ) 

Seguro de Salud particular por cuenta propia (  ) 

Seguro Social Campesino (  ) 

Ninguno (  ) 

¿Usted tiene o ha tenido alguna enfermedad profesional (de trabajo)? 

Si (  ) 

No (  ) 
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Existe un programa de capacitación sobre seguridad y salud ocupacional 

Si (  ) 

No (  ) 

El ambiente laboral es: 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

Anexos 5 

Guía de observación  

Hoja de observación directa para los empleados de la empresa Mineravalentina S.A. 

DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MINERAVALENTINA 

RUC: 0701822289001 

DIRECCIÓN: ALONSO DE MERCADILLO; ZARUMA 

 

CONDICIONES POR EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

ORDEN Y LIMPIEZA 

Dispone archivos o cajones para almacenar 

insumos y elementos de oficina 

X   

La herramientas y elementos para el 

trabajo se encuentran ordenados de 

acuerdo a la frecuencia de uso. 

X   

Se encuentran acumulaciones de material 

en el puesto de trabajo, debajo de 

superficies, en esquinas, repisas o 

recipientes. 

 X  

Existen elementos innecesarios para el 

ejercicio de sus funciones que limitan el 

espacio de la superficie o puesto de trabajo. 

 X  

Se dispone de canecas de colores 

debidamente marcadas para el manejo de 

los residuos. 

 X Se maneja solo residuos 

reciclables (papel, botellas 

de agua), 

Las áreas comunes: estaciones de agua, 

servicios sanitarios, sala de reuniones, se 

encuentran en orden, sin arrumes, 

derrames o materiales innecesarios. 

X   

Las salidas de emergencias, rutas de 

evacuación y equipos de control se 

encuentran libres de obstáculos. 

X   

TRABAJO EN OFICINAS 

La silla permite adaptarse a la altura de su 

superficie de trabajo.  

X   
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Busca la posición correcta para cada 

actividad. 

X   

Mesas de tamaño suficiente. X   

Dispone de una silla versátil o ergonómica.  X   

Ratón ergonómico inalámbrico. X   

Alfombrilla de ratón con reposamuñecas.  X  

Dolor del cuello, hombros y parte superior 

de la espalda, espalda, manos y muñecas. 

 X  

El puesto de trabajo cuenta con reposapiés.  X  

Existe un programa para mantenimiento, 

reposición y limpieza de luminarias.  

 X No, porque no se ha 

suscitado ningún 

problema. 

El monitor del computador está ubicado 

frontalmente y centrado en relación con los 

hombros.  

X   

La altura del monitor está alineada en su 

parte superior con su visión frontal 

X   

Todos los equipos y elementos necesarios 

para ejecutar las tareas están 

adecuadamente ubicados sobre la 

superficie de trabajo evitando esfuerzos e 

hiperextensiones 

X   

En su empresa se realizan pausas activas 

que le permitan cambiar de actividad. 

X  Reposo 

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Las conexiones eléctricas están 

debidamente protegidas, canalizadas y 

rencauchutadas.  

X   

 

HOJA DE OBSERVACIÓN DIRECTA PARA LOS OBREROS DE LA EMPRESA 

MINERAVALENTINA S.A. 

DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MINERAVALENTINA 

RUC: 0701822289001 

DIRECCIÓN: El Castillo – Portovelo 

 

ASPECTOS POR 

EVALUAR 

ESTADO 
OBSERVACIONES 

Cumple No cumple 

SEÑALIZACIÓN  

La empresa cuenta con señalética que indique: 

Señales de prohibición X   

Señales de obligación (Uso 

obligatorio de mascarilla). 

X   
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Señales de socorro o 

salvamento. 

X   

Señales de advertencia. X   

Señales relativas a equipos 

contra incendios. 

X   

EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

Usa No usa Observaciones 

Casco X   

Guantes X   

Respiradores  X  

Botas  X   

Zapatos punta de acero 

X  Mecánico y 

barrenadores 

Linterna  X   

Tapones X  Todos los trabajadores 

Gafas  

X  Mecánico y 

barrenadores 

PERSONAL Y 

TRABAJADORES 

   

Utilización de Equipos de 

protección personal 

X   

Equipo de protección 

personal adecuado a las 

labores 

X   

Equipo de protección 

personal en buenas 

condiciones 

X   

Utilización correcta de los 

equipos de protección 

personal 

X   

LUGAR DE TRABAJO Cumple No cumple Observaciones 

Infraestructura en buen 

estado 

X   

Botiquín de primeros auxilios 

equipado  

X   

Áreas de trabajo limpias y 

ordenadas 

 X Por realización de 

trabajos mecánicos. 

Suministro de agua potable X   

Instalaciones de servicios 

sanitarios adecuado 

X   

Extintores de fuego  X   

Líquidos inflamables 

almacenados y etiquetados 

Según corresponda 

X   

Alarma contra incendios X   

Salidas de emergencia 

marcadas, libres y sin 

obstrucciones 

X   
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Los pasillos por los que 

circulan o estacionan los 

vehículos permiten el paso 

sin interferencia 

X   

EQUIPO Y 

HERRAMIENTAS 
Aplica No aplica Observaciones 

Manejo de herramientas 

manuales: palas, picos 

(herramienta para cavar en 

terrenos duros), llaves fijas, 

martillos. 

X  Picos, cuñas y combos. 

Herramientas manuales en 

buen estado 

X   

Manejo de taladros o 

martillos neumáticos 

 X  

Manejo de tolvas, silos, 

tanques 

 X  

Uso de canales, inclinaciones 

o rampas para movimientos 

de rocas, carbón, materiales 

inertes 

 X Se hace uso de cajones 

hechos a base de 

madera. 

Maquinaria y equipo en el 

área: motores, poleas, 

correas, engranajes sierras, 

compresores; sin guardas, sin 

protectores o sin 

cerramientos adecuados 

 X Usan compresores con 

sus debidos 

protectores. 

Caída de rocas, vigas o 

puntales del sostenimiento, 

cuñas o trozos de madera 

X   

Equipo eléctrico en 

condiciones adecuadas 

X   

Equipo mecánico en 

condiciones adecuadas 

X   

Bodegas para el 

almacenamiento de 

herramientas; ordenados 

X   

PROTECCIÓN DE 

MÁQUINAS 

Si No Observaciones 

Guardas protectoras en 

máquinas  

X   

Escaleras seguras  X   

Taladros seguros  X No utilizan  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

RIESGO FÍSICO Si No Observaciones 

Instalaciones eléctricas en 

buen estado 

X   



 

146 
 

Las instalaciones eléctricas se 

encuentran debidamente 

señalizadas. 

X   

Se han tomado medidas de 

prevención de riesgo por 

ruido. 

X  Tapones de oído 

Se han tomado medidas de 

prevención de riesgo por altas 

temperaturas (caliente/frío). 

X  Áreas de ventilación, 

fraguas 

Se han tomado medidas de 

prevención de riesgo por 

vibraciones. 

X  Uso de guantes, 

mascarilla para gases. 

Lugar de trabajo 

adecuadamente iluminada. 

 X Falta de eliminación, 

realización de 

actividades dentro de 

la mina, uso de linterna 

individual. 

Disposición de agua potable X   

Servicio sanitario X   

RIESGO QUÍMICO Si No Observaciones 

Manipulación de líquidos 

inflamables 

 X Usan nociones 

explosivas, pólvora. 

Suceso de intoxicación por 

exposición a sílice cristalina 

X   Gases  

Uso de humos de combustión 

de equipo 

 X   

Presencia de gas X   

Área específica de 

preparación de productos 

químicos 

X  Bodega y zona 

adecuada para el 

desarrollo del producto 

explosivo. 

Duchas y lavamanos para 

aseo personal 

X   

Líquidos inflamables 

almacenados y etiquetados 

correctamente 

X    

RIESGOS BIOLÓGICOS  Aplica No aplica Observaciones 

Las instalaciones de la mina 

están secas sin filtraciones ni 

humedades 

 X  

Control de plagas 

X  Solo se aplica en la 

parte externa de la 

empresa  

Manejo de residuos  X   

Contacto con agua, tierra y 

plantas que faciliten el 

contacto con bacterias, 

parásitos, hongos 

X   
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Aplicación de medidas de 

higiene personal y 

desinfección del puesto de 

trabajo por pandemia COVID 

19 

X   

RIESGO ERGONÓMICO Cumple No cumple Observaciones 

Uso de medidas de 

prevención para el 

levantamiento manual de 

cargas. 

X  Disponen de un plan de 

capacitación 

Se han tomado medidas de 

prevención para posiciones 

forzada 

X   

Medidas de prevención para 

movimientos repetitivos 

X   

Sobrecargas musculares  X   

RIESGO PSICOSOCIAL Aplica No aplica Observaciones 

Pausas durante la jornada 

laboral para hidratación 

alimentación o para 

estiramientos musculares 

para evitar la fatiga. 

X    

Se organiza y reparte el 

trabajo entre todos los 

trabajadores de acuerdo con 

lo establecido por la 

producción en la jornada. 

X   Cada trabajador tiene 

asignada una tarea 

dentro del área de 

trabajo. 

RIESGO MECANICO Si No Observaciones 

Escaleras fijas y de servicio 

en buen estado. 

X    

Cadenas, cuerdas, cables, 

eslingas, ganchos, poleas, 

tambores de izar están en 

buen estado y bajo norma. 

X   Cuerdas, cables y 

poleas del winche.  

MEDIO AMBIENTE Si No Observaciones 

Liberación de polvos y gases 

tóxicos 

 X   

Contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas  

X   Al momento de 

mezclarse con el 

material extraído. 

Tendencias de dispositivos 

para medición de riesgos 

físicos 

X   Se realiza cada 3 o 6 

meses 

SEGURIDAD LABORAL Cumple No cumple Observaciones 

Existe un plan o programa de 

Seguridad laboral por escrito 

X    

Capacitación en temas de 

seguridad laboral 

X   Una vez por mes 



 

148 
 

Vigilancia de la Salud de los 

trabajadores en relación con 

los riesgos de su puesto de 

trabajo 

X    

Tiene la organización un 

registro de los accidentes e 

incidentes laborales 

ocurridos en la misma 

X   No lleva un registro 

físico, pero hasta la 

fecha actual se han 

suscitado tres 

accidentes. 

Tiene la organización una 

relación de los accidentes de 

trabajo y enfermedades 

profesionales que hayan 

causado una incapacidad 

temporal superior a un día 

 X No, ya que no han 

ocurrido accidentes 

graves. 

Si se produjera un accidente 

de trabajo en la empresa, 

tiene conocimiento de lo que 

debe hacer ante el suceso. 

X  Si, por las 

capacitaciones que se 

realiza al personal de 

trabajo. 

 

Anexos 6 

Evidencia de aplicación de entrevista, encuestas y observación directa  

 

 
Nota: Fotos tomadas el día que se ejecutó la entrevista, encuesta y la realización de la 

observación directa.  
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