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I. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD MINERA 

EN LA MINA DE LA “EMPRESA GRUMINEP CÍA. LTDA.” (AZUAY- 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ – EL CARMEN DE PIJILÍ) 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis consiste en diseñar un Sistema de Seguridad Minera que promueva, 

desarrolle, ejecute y mantenga políticas, estándares, procedimientos y registros de trabajo 

seguro; instruyendo, capacitando, y sensibilizando a inversionistas, técnicos y trabajadores, 

para mejorar continuamente la cultura de seguridad, todo esto en base al Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

 

Esto es debido a que el trabajo en las organizaciones productivas exige para las buenas 

prácticas de producción y efectividad en la gestión empresarial un ambiente confortable o 

microclima laboral de interacción en armonía con las personas, los procesos, el medio 

ambiente y  las partes interesadas de bienes y servicios.  

 

Además la OMS (Organización Mundial de la Salud), ha definido la salud como “El estado 

de bienestar físico, mental y social de la persona y no solamente la ausencia de enfermedad 

o malestar”.  

 

Del mismo modo, la salud en el medio ambiente ocupacional se ve afectada por una 

infinidad de riesgos y peligros, los cuales requieren ser intervenidos en forma adecuada por 

personal experto. 

 

Los empleadores y trabajadores desarrollan actividades y procesos donde existen riesgos 

que llevan a pérdidas humanas, ambientales y de capital. Significa entonces que no es la 

salud una responsabilidad individual, es también un compromiso colectivo y por ende 

empresarial, es un eslabón que genera valor. La salud ocupacional tiene que ser un objetivo 
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que involucre a las partes interesadas y no asumirse como un acto formal ante la Ley.  

 

Por lo tanto la identificación de riesgos en la minería, y su impacto ambiental;  permiten la  

prevención de esos impactos de la contaminación al ambiente y el minero, las  

enfermedades que se adquieren en esta actividad; permitiendo así mejorar la actividad 

minera, y tomando más conciencia y compromiso social para apreciar que la salud física, 

mental y social de las personas depende del medio ambiente, de la alimentación, de las 

condiciones de higiene y de seguridad en el trabajo y otros factores, adquiriendo de esta 

manera una cultura de minería segura. 

 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro país cuenta con muchos recursos naturales no renovables que pueden ser 

explotados, siendo la actividad minera una importante fuente de desarrollo para el progreso 

de nuestra sociedad, misma que en el Ecuador no se ha dado el manejo correcto ya sea en 

escala artesanal, pequeña minería y gran minería  dando como consecuencia un alto riesgo 

en la seguridad personal de los trabajadores, incrementando esta desventaja en salario 

mínimos, e  irresponsabilidad patronal.  

 

Por lo tanto teniendo en cuenta que la seguridad es muy importante y primordial para el 

desarrollo adecuado de una empresa minera,  planteo el tema: Diseño e Implementación 

del Sistema de Seguridad Minera en la Mina de la “Empresa GRUMINEP CÍA. LTDA.”, 

con la perspectiva de que proporcionará las bases para minimizar los riesgos referentes a 

salud, incidentes laborales y otros eventos no previstos dentro de las actividades que 

sucedan  por falta de  seguridad e higiene laboral en cada una de las labores mineras. 

 

Todo esto teniendo en cuenta que la necesidad de la empresa es la de implementar un 

Sistema de Seguridad Minera,  con el que se pretenda evitar lesiones personales y muertes, 

reducir los costos de operación, evitar los daños a la propiedad o identificar el mal empleo 
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de las herramientas, maquinaria y materiales. 

 

Además porque este diseño es un requisito legal exigido por el Ministerio de Recursos 

Naturales No Renovables, establecido en la Ley de Minería (Art.68: Seguridad e Higiene 

Minera –Industrial), Reglamento General de la Ley de Minería (Art.72: Informe Semestral 

de Producción), Suplemento de la Guía 001: Guía Técnica de Informe Semestral de 

Producción (literal 4) y Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo: 

Resolución Nº C.D. 390.   

 

Dicho trabajo se realizará a través de la inducción y/o concienciación a los trabajadores de 

la mina, buscando lograr en primera instancia la salud y seguridad de todas las personas 

que laboran en la empresa, para luego conseguir un mejor ambiente laboral que levante el 

autoestima y genere una mayor eficiencia en los trabajadores que se verá reflejada en una 

mayor productividad, siendo esta la base filosófica para que la empresa asuma un 

compromiso moral frente a los trabajadores, comunidad y medio ambiente. 

 

Todo esto teniendo en cuenta de que minería sin accidentes significa, que toda familia 

tiene derecho a que el padre, hermano, hijo, retornen; al hogar sanos y salvos luego de la 

jornada de trabajo. 

 

 

B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo general 

 

Diseñar un Sistema de Seguridad Minera que promueva, desarrolle, ejecute y mantenga 

políticas, estándares, procedimientos y registros de trabajo seguro; instruyendo, 

capacitando, y sensibilizando a inversionistas, técnicos y trabajadores, para mejorar 

continuamente la cultura de seguridad, todo esto en base al Reglamento del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo. 
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2. Objetivo específico 

 

a. Desarrollar una matriz de identificación, evaluación y control de factores de riesgo. 

b. Elaborar el análisis seguro de trabajo (AST) para las actividades en la mina. 

c. Determinar zonas propensas a la caída de rocas para establecer los potenciales riesgos. 

d. Establecer sitios estratégicos para la colocación de equipos de emergencia 

e. Determinar qué tipo de EPI (Equipo de Protección Individual) es necesario para el 

proceso de producción del área mina. 

f. Establecer una señalización adecuada de acuerdo al sitio de trabajo, en base a la 

normativa vigente. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de un Sistema de Seguridad Minera, se pretende cumplir en un 

100% el Índice de Gestión, permitiendo eliminar o minimizar la generación de accidentes y 

enfermedades profesionales en la Empresa GRUMINEP Cía. Ltda., y a su vez tener una 

mayor producción apegándose al reglamento de seguridad de riesgos del trabajo que 

establece el IESS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

A. GENERALIDADES 

 

En este trabajo de investigación se hace referencia primeramente a los datos generales del 

lugar en el que se realiza la misma, contemplando varios aspectos tales como: producción 

económica, flora y fauna, hidrografía, morfología y geología del sector. 

 

De igual manera en la presente investigaciónse considera comofactores de riesgos aquellos 

que entrañan el riesgo de una enfermedad profesional o un accidente laboral teniendo en 

cuenta los factores físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos y psicosociales 

ypara determinar los factores de riesgo se debe realizar una matriz de identificación y 

evaluación aplicando el método de Triple Criterio, para ello se identifica las áreas de 

trabajo con sus respectivos  procesos y estos a su vez con las actividades que se realizan en 

la empresa. 

 

También trata de la identificación de las causas de los accidentes tales como: causas 

directas o inmediatas, causas indirectas, causas básicas o de gestión; así como de los 

casuales para no ser considerados como accidente; todo esto en base la normativa vigente 

del IESS, como se estipula en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

de igual manerase hace referencia a cada uno de los elementos del Sistema de Gestión que 

deben cumplir las empresas. 

 

Además se establece un manual de cómo realizar un AST (Análisis Seguro de Trabajo) en 

vista de que este también nos permite identificar de manera sistemática los riesgos 

asociados en cada actividad/tarea al que se está expuesto dependiendo del trabajo que se 

realice y a la vez permite establecer las medidas de control necesarias con el fin de 

eliminar o minimizar los riesgos.  
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B. DATOS GENERALES DEL LUGAR 

 

1. Producción económica 

 

Las principales actividades económicas del cantón Camilo Ponce Enríquez es: la 

agricultura; ganadería y minería en la explotación de oro.(EDGPATM, 2011) 

 

a. Agricultura 

 

La agricultura es otra de las bases para la economía del cantón, debido a que sus tierras son 

aptas para el cultivo del cacao, banano, yuca, cítricos, papayas, caña, maíz, papas y arroz. 

En la actualidad muchos agricultores están produciendo de forma orgánica estos productos 

y se hallan ofertando productos como cacao y banano orgánico a Europa. 

 

b. Ganadería 

 

Los habitantes del cantón se dedican también a la crianza de animales para la venta como 

el ganado bovino y porcino al igual que aves de corral (gallinas, patos, pavos, gansos, 

guineas, entre otras).  Se menciona la crianza tradicional de cuyes, pero estos destinados 

más hacia el autoconsumo, la misma que se realiza sin manejo técnico, más bien utilizan su 

criterio tradicional. 

 

c. Minería 

 

La primordial actividad económica del cantón es la minería, la que principalmente se 

dedica a la explotación de minerales metálicos como: oro, plata y cobre; por ende la 

mayoría de sus habitantes se han dedicado a esta actividad debido a las ventajas que 

obtienen: buenos salarios y horarios flexibles o de acuerdo a las disponibilidades de tiempo 

del minero. 
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El incremento de la demanda de la mano de obra ha producido la expansión de la actividad 

minera, dando como resultado efectos negativos como: contaminación de las aguas de ríos 

y quebradas, la tala de recursos forestales presentes en bosques primarios ya que estas 

maderas finas y duras están usando para las galerías de las minas. 

 

2. Flora y fauna 

 

Flora: Se identifica por poseer un multicolor contraste que brinda la cobertura vegetal, 

caracterizada por líquenes, musgos, bromelias, arbustos, pambiles, chonta, palmeras, 

banano, cacao, guayacán, y una diversidad de orquídeas.Además la flora en su mayoría es 

de especies nativas, destacándose las de madera fina (cedro, laurel, caoba), los bosques son 

secundarios en regeneración y primarios semi-intervenidos.(EDGPATM, 2011) 

 

Cuadro 1: FLORA DEL CANTÓN CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

FLORA 

NOMBRECOMÚN NOMBRECIENTÍFICO FAMILIA 

Madera 

Cedro CedrelaOdorata Meliaceae 

Laurel LaurusNobilis Lauraceae 

Guayacán TabelulaGuayacan Meliaceae 

Pambil IriarteaDeltoidea Arecaceae 

Frutas 

Banano Musa Sapientum Musáceas 

Cacao Theobroma Cacao Esterculiáceas 

Chonta BactrisGasipaes Arecaceas 

Papaya Carica Papaya Caricaceas 

Ornamentales 

Palmeras Phoenix Dactylifera Arecaceas 

Líquenes XanthoriaParietina Telosquistáceas 

Bromelias MezobromeliaCapituligera Bromeliáceas 

Orquídeas Orchidaceae Monocotiledóneas 

    Fuente: Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (2011) 
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Fauna: Posee una gran variedad de animales tales como: anfibios, reptiles, aves, 

mamíferos, artrópodos y roedores(EDGPATM, 2011). 

 

Cuadro 2:ANIMALES VERTEBRADOS DEL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ 

 

ANIMALES VERTEBRADOS 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
CLASE ORDEN FAMILIA 

Mamíferos 

Ardilla 

Sabanera 

Sciurusstramine

us 
Mammalia Rodentia Sciuridae 

Armadillo 
Dasypusnovemc

inctus 
Mammalia Cingulata Dasypodidae 

Cusumbo Potos flavus Mammalia Carnívora Procyonidae 

Guanta Agouti paca Mammalia Rodentia Agoutidae 

Guatusa 
Dasyproctafuligi

nosa 
Mammalia Rodentia Dasyproctidae 

Mono aullador Alouattapalliata Mammalia Primates Atelidae 

Pecari de 

Collar/Sahino 
Pecaritajacu Mammalia Artiodalctyla Tayassuidae 

Oso 

hormiguero 

Tamanduamexic

ana 
Mammalia Edentata Myrmecophagidae 

Zorrillo 
Conepatussemist

riatus 
Mammalia Carnívora Mephitidae 

Aves 

Colibrí/picaflor Colibricoruscans Aves Apodiformes Trochilidae 

Tangara 
Thraupisepiscop

us 
Aves Paseriformes Thraupidae 

Tucán 
Ramphastossulf

uratus 
Aves Piciformes Ramphastidae 

Reptiles 

Serpientes x Bothropsatrox Sauropsida Squamata Viperidae 

Anfibios 

Sapos 

(batracios) 
Bufo marinus Amphibia Anura Bufonidae 

Ranas 
Pelophylaxridib

undus 
Amphibia Anura Ranidae 

 

Fuente: Lista Actualizada de Especies de Mamíferos en el Ecuador (2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bufonidae
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Cuadro 3: ANIMALES INVERTEBRADOS DEL CANTÓN CAMILO PONCE 

ENRÍQUEZ 

 

ANIMALES INVERTEBRADOS 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
CLASE ORDEN FAMILIA 

Artrópodos 

Arácnidos 

Arañas 
Pholcusphalangi

oides 
Arachnida Araneae Pholcidae 

Escorpión Buthusoccitanus Arachnida Scorpiones Buthidae 

Tarántula Lycosatarentula Arachnida Araneae Lycosidae 

Insectos 

Abeja Apis mellifera Insecta Hymenoptera Apidae 

Escarabajo Blapsmortisaga Insecta Coleoptera Tenebrionidae 

Mariposa 
Sympetrumsang

uineum 
Insecta Odonata Libellulidae 

Miriápodos 

Ciempiés 
ScolopendraCin

gulata 
Chilopoda Scolopendromorpha Scolopendridae 

Milpiés 
Spirobolusmargi

natus 
Diplopoda Spirobolida Spirobolidae 

 

Fuente: Ecuador Tierra Incógnita (2000) 

 

La delicada fauna y flora del sector se ve amenazada por la actividad minera y la caza. 

 

3. Hidrografía 

 

El Sector La Trinchera correspondiente a La Parroquia El Carmen de Pijilí, cuenta con 

varias micro-cuencasque se desprenden desde la cima de la Cordillera de los Andes y con 

la confluencia de las mismas llegan a formar parte de la cuenca hidrográfica del río Balao 

Grande el mismo que va desembocar en el Océano Pacífico.  

 

La principal micro-cuenca que pasa por la mina se llama Quebrada San Francisco y se 

encuentra en una etapa juvenil, a lo largo de ésta se localizan varias minas las cuales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pholcus_phalangioides
http://es.wikipedia.org/wiki/Pholcus_phalangioides
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://es.wikipedia.org/wiki/Araneae
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://es.wikipedia.org/wiki/Scorpiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachnida
http://es.wikipedia.org/wiki/Araneae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lycosidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
http://es.wikipedia.org/wiki/Apidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilopoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Scolopendromorpha
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=3469&nivel=Clase&nombre=Diplopoda
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=527&nivel=Orden&nombre=Spirobolida
http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha-taxonomica.php?id=527&nivel=Familia&nombre=Spirobolidae
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vierten en ella su agua mina, está quebrada es afluente de la Sub-cuenca del río Pijilí que se 

encuentra en una etapa de madurez, el cual tiene confluencia con la Sub-cuenca del río 

Chaucha; preservando el nombre del río Pijilí y kilómetros río abajo con la afluencia de 

otros ríos se forma la cuenca hidrográfica del río Balao Grande el mismo que se encuentra 

en una etapa senil, y que corresponde a una cuenca exorréica, de quinto orden con una red 

de drenaje tipo Sub-dendrítico(INEC, 2010).ANEXO 1: Mapa Hidrográfico de la Zona 

 

4. Morfología 

 

Esta región posee altitudes que fluctúan de 43m.s.n.m en la cabecera cantonal, hasta 3680 

m.s.n.m. en su parte más alta. Tiene la presencia de valles juveniles en las partes altas con 

numerosas pendientes pronunciadas y valles seniles con un relieve bajo, de pie de monte 

en las partes bajas en donde se encuentran las comunidades con mayor población.  Además 

se encuentra rodeado por un costado de altas montañas y por otro de planicies extendidas 

hasta el océano pacífico(EDGPATM, 2011). 

 

5. Geología 

 

Esta zona se encuentra evidenciada por la presencia de la Cordillera Occidental constituida 

por afloramientos de rocas volcánicas y volcano-sedimentarias de la formación Macuchi. 

Está compuesta por las siguientes formaciones geológicas: Formación Piñón, Cayo y 

Yunguilla que constituyen un prisma acrecional, Formación Macuchi con un ambiente 

marino compuesto de lavas andesíticas y brechas, Formación Silante constituida por rocas 

sedimentarias de ambiente continental tales como conglomerados, grauvacas, arenas 

tobáceas y lutitas rojas, Formación San Tadeo se encuentra en las cuencas (valles) y está 

compuesta por material piroclástico, aglomerados y flujos de lodo(MRNE, 1982). ANEXO 

2: Mapa Geológico del Sector El Carmen de Pijilí, tomado del Mapa Geológico del 

Ecuador.  

 

Cabe recalcar que en esta zona también existe oro libre, en el que hoy en día pequeñas 

sociedades de mineros trabajan en su explotación y recuperación por métodos 

gravimétricos.  
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C. FACTORES DE RIESGO Y PELIGRO 

 

1. Definición de factores de riesgo(PROMAINA, 2009) 

 

Para la identificación de los factores de riesgo se debe llevar a cabo el IPER 

(Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos), que no es más que un proceso 

sistemático que nos permite: 

 

 Evaluar los riesgos principales 

 Identificar riesgos menores que pueden convertirse en riesgos principales 

 Identificar todos los riesgos provenientes de los procesos y de las actividades 

relacionadas con el trabajo 

 Determinar cuál es la actividad con más probabilidad de conducir a un accidente para 

emitir procedimientos, normas, capacitaciones, etc., 

 Aplicar a áreas como oficinas, instalaciones y equipos existentes. 

 

Por ende el objetivo del IPER es: 

 

 Identificar todos los peligrosos existentes en una determinada empresa 

 Evaluar todos los riesgos asociados a los peligros identificados 

 Dar medidas de control, para así disminuir los riesgos tratando de controlarlos hasta 

eliminarlos. 

 

Riesgo:La palabra riesgo tiene una variedad de contextos y sentidos. En general puede 

definirse como "la probabilidad de ocurrencia de una pérdida, o la probabilidad de que un 

evento particularmente adverso ya sea una muerte, lesión o enfermedad profesional ocurra 

durante un período de tiempo"(APOLO, 2012), frecuentemente es considerado como una 

función de probabilidad y consecuencias. El término riesgo también se utiliza cuando los 

resultados son inciertos. 
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Ejemplo de Riesgos Humanos: 

 

Probabilidad de: 

 

 Perder o disminuir la capacidad visual, auditiva, pulmonar, etc. 

 Lesionarse la piel, músculos, huesos, etc. 

 Alteraciones del comportamiento y la personalidad 

 

Ejemplo de Riesgos Materiales: 

 

Probabilidad de: 

 

 Daños en la materia prima y/o producción 

 Daños en la maquinaria, equipos y herramientas 

 Daños en las instalaciones y medio ambiente 

 

2. Identificación de las causas de los accidentes 

 

Para la identificación de las causas de los accidentes se debe tener en cuenta que estos 

pueden provocar tanto incidentes como accidentes dependiendo de las condiciones que se 

den. 

 

Para efecto de las concesiones de las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se 

considera como accidente de trabajo(IESS, 2011): 

 

 El que se produjera en el lugar de trabajo, o fuera del con ocasión o como consecuencia 

del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el afiliado sin 

relación de dependencia o autónomo. 

 El que ocurriera en la ejecución de órdenes del empleador o por comisión de servicio 

fuera del propio lugar de trabajo con ocasión o como consecuencia de las actividades 

encomendadas. 
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 El que ocurriera 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 sobreviniere durante las pausas o interrupciones de labores, si el trabajador se 

hallare a orden o disposición del patrono. 

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

gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas. 

 

a. Causas directas o inmediatas 

 

Son las cosas que detectamos con nuestros sentidos. Pueden ser vistas, escuchadas, 

percibidas por su aroma, tocadas y en muchos casos hasta degustadas. Son fácilmente 

aparentes o evidentes y preceden inmediatamente el contacto (PROMAINA, 2009). 

 

Estas necesitan ser identificadas y corregidas, además explican en primera instancia el 

porqué de la ocurrencia del siniestro y son las llamadas:  

 

1) Actos Subestándares  o Inseguros(IESS, 2011) 

 

1. Operar equipos sin autorización 

2. No señalar o advertir el peligro 

3. Falla en asegurar adecuadamente 

4. Operar a velocidad inadecuada con equipos, maquinas, otros. 

5. Poner fuera de servicio o eliminar los dispositivos de seguridad 

6. Usar equipo defectuoso o inadecuado 

7. Usar los equipos y/o herramientas de manera incorrecta 

8. Emplear en forma incorrecta o no usar el equipo de protección personal 

9. Colocar la carga de manera incorrecta 

10. Almacenar de manera incorrecta 

11. Manipular cargas en forma incorrecta 

12. Levantar objetos en forma incorrecta 

13. Adoptar una posición inadecuada para hacer la tarea 
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14. Realizar mantenimiento de los equipos mientras se encuentran operando 

15. Hacer bromas pesadas 

16. Trabajar bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 

17. Falta de coordinación en operaciones conjuntas  

 

2) Condiciones Subestándares o Inseguras(IESS, 2011) 

 

1. Protecciones y resguardos inexistentes o no adecuados 

2. Maquinas, equipos, herramientas o materiales defectuosos 

3. Equipos de protección personal inadecuados o insuficientes 

4. Espacio limitado para desenvolverse 

5. Sistema de advertencia insuficientes 

6. Peligro de explosión o incendio 

7. Orden y limpieza deficiente en el lugar de trabajo 

8. Exposición a gases biológicos 

9. Exposición a agentes químicos: gases, vapores, polvos, humos y nieblas 

10. Exposición a ruido y/o vibraciones 

11. Exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes 

12. Exposición a temperaturas altas o bajas 

13. Iluminación excesiva o deficiente 

14. Ventilación insuficiente 

15. Presiones anormales 

16. Superficies de trabajo en mal estado 

17. Condiciones no ergonómicas 

 

b. Causas indirectas 

 

Son las más profundas, las más fundamentales que permiten que las causas directas 

existan. Son las descubiertas cuando nos preguntamos repetidamente ¿POR QUÉ? El acto 

y la condición pudieron existir(PROMAINA, 2009). En otras palabras explican el por qué 

de las causas directas del accidente. Hay dos tipos de causas:  
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1) Factores Personales(IESS, 2011) 

 

1. Reducción o limitación de la capacidad anatómica 

1.1. Antropometría: altura, peso, talla, alcance, entre otros. 

1.2. Movimiento corporal limitado o exagerado 

1.3. Capacidad limitada para mantenerse en determinadas posiciones corporales 

1.4. Sensibilidad a factores de riesgos 

1.5. Deficiencias sensoriales (visión, audición, tacto, gusto, olfato, equilibrio, orientación) 

1.6. Deficiencia respiratoria 

1.7. Otras incapacidades físicas permanentes 

1.8. Incapacidades temporales 

2. Reducción o limitación de las aptitudes cognitivas, motrices o sensoriales 

2.1 Enfermedades sicosomáticas y neurotóxicas 

2.2 Problemas de atención, concentración, razonamiento o memoria 

2.3 Dificultades para la capacidad para aprender 

2.4 Escasa coordinación sensorio-motriz (viso-manual, vista-mano-pie, oído-mano, vista-

oído-mano) 

2.5 Bajo tiempo de reacción 

2.6 Baja aptitud sensorial (vista, oído, tacto, gusto, y olfato) 

3. Reducción  o limitación de las actitudes 

3.1 Falta de motivación 

3.2 Exposición a factores de riesgo sicosocial 

4. Tensión física o fisiológica 

4.1 Lesión o enfermedad 

4.2 Fatiga debido a la carga o duración de las tareas 

4.3 Fatiga debido a la falta de descanso 

4.4 Fatiga debido a la sobrecarga sensorial 

4.5 Exposición a factores de riesgo 

4.6 Insuficiencia de azúcar en la sangre 

4.7 Ingestión de drogas 

5. Tensión mental o psicológica (estrés) 

5.1 Fatiga síquica 
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5.2 Acoso (moobing) 

5.3 Organización del trabajo 

5.3.1 Sobrecarga cualitativa/cuantitativa 

5.3.2 Insuficiente carga cualitativa/cuantitativa 

5.3.3 Falta de autonomía 

5.3.4 Falta de incentivos 

5.3.5 Futuro inseguro en el empleo 

5.3.6 Problemas en relaciones interpersonales laborales 

5.3.7 Problemas en relaciones interpersonales extra laborales 

5.3.8 Problemas socio-económicos 

5.3.9 Trabajo monótono 

5.4 Enfermedades sicosomáticas y neurotóxicas 

5.5 Insatisfacción laboral 

5.6 Falta de conocimiento 

5.6.1 Formación deficiente 

5.6.2 Inducción deficiente 

5.6.3 Capacitación deficiente 

5.6.4 Reentrenamientos insuficientes 

5.6.5 Ordenes mal interpretadas 

5.6.6 Operación esporádica 

5.7 Otros  

 

2) Factores de Trabajo(IESS, 2011) 

 

1. Supervisión y liderazgo deficitarios: 

1.1 Relaciones jerárquicas poco claras y conflictivas 

1.2 Asignación de responsabilidades poco claras y conflictivas 

1.3 Delegación insuficiente o inadecuada 

1.4 Déficit de políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción 

1.5 Déficit en la formulación de objetivos, metas y estándares 

1.6 Déficit en la programación o planificación 

1.7 Déficit en la instrucción, orientación y/o entrenamiento 
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1.8 Entrega insuficiente de documentos de consulta, procedimientos, instrucciones y de 

publicaciones guía. 

1.9 Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión/administración 

1.10 Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo a sus cualidades y a las exigencias 

que demanda la tarea 

1.11 Sobrecarga de trabajo 

1.12 Retroalimentación deficiente o incorrecta en relación al desempeño 

2. Diseño de ingeniería no adecuado al proceso 

2.1 Factores ergonómicos no adecuados 

2.1.1Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño no adecuados o sin autorización 

2.2 Déficit en la inspección y análisis de la construcción 

2.3 Sobrecarga en el uso de instalaciones 

2.4 Evaluación deficiente para iniciar la actividad operativa 

2.5 Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan 

3. Deficiencia en las adquisiciones 

3.1 Investigación insuficiente respecto a los materiales y equipos 

3.2 Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos 

3.3 Transporte y manipulación inadecuada de los materiales 

3.4 Comunicación no adecuada de información sobre aspectos de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

3.5 Almacenamiento no adecuado de los materiales 

3.6 Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de desechos 

4. Mantenimiento deficientes 

4.1 Aspectos preventivos no adecuados para: 

4.1.1 Evaluación de necesidades 

4.1.2 Lubricación y servicio 

4.1.3 Ajuste/ensamblaje 

4.1.4 Limpieza y pulimento 

4.2 Aspectos correctivos inapropiados para: 

4.2.1 Comunicación de necesidades 

4.2.2 Programación de trabajo 

4.2.3 Revisión de piezas 
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4.2.4 Reemplazo de partes defectuosas 

5. Herramientas y equipos no adecuados 

5.1 Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos 

5.2 Factores ergonómicos no adecuados 

5.3 Estándares o especificaciones inadecuadas 

5.4 Disponibilidad insuficiente o no adecuada 

5.5 Ajustes/reparación/mantenimiento deficientes 

5.6 Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales 

5.7 Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas 

6. Estándares deficientes de trabajo 

6.1 Procedimientos no adecuados para identificación y evaluación de los factores de 

riesgo: 

6.1.1 Mapa de riesgos 

6.1.2 Coordinación con quienes diseñan el proceso 

6.2 Comunicación no adecuada de los procedimientos: 

6.2.1 Publicación  

6.2.2 Distribución 

6.2.3 Adaptación a las lenguas respectivas 

6.2.4 Entrenamiento 

6.2.5 Reforzamiento mediante afiches, código de colores y ayudas para el trabajo 

6.2.6 Compromiso del trabajador 

6.3 Mantenimiento no adecuado de los procedimientos: 

6.3.1 Seguimiento del flujo de trabajo 

6.3.2 Actualización 

6.3.3 Control de implementación de procedimiento/reglamentos internos 

7. Uso y desgaste de equipos, máquinas, herramientas 

7.1 Planificación inadecuada del uso 

7.2 Prolongación excesiva de la vida útil del elemento 

7.3 Inspección, autorización y control deficientes para el uso de equipos/maquinaria 

7.4 Inspección y control deficientes para el uso de herramientas 

7.5 Sobrecarga en el uso de instalaciones 

7.6 Mantenimiento deficiente 
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7.7 Empleo de elementos por personas no calificadas o sin preparación 

7.8 Empleo inadecuado para otros propósitos 

8. Abuso o maltrato 

9. Otros  

 

c. Causas básicas o de gestión 

 

Las causas básicas o raíz por déficit del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, explican el porqué de las causas indirectas, es decir la causa origen del 

accidente(IESS, 2011). Básicamente corresponde a cada uno de los parámetros del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1. Política 

2. Organización 

3. Planificación 

4. Implementación 

5. Evaluación y Seguimiento 

6. Mejoramiento continuo 

7. Identificación, medición y evaluación de los factores de riesgo de exposición 

8. Principios de las acciones preventivas y correctivas 

9. Vigilancia de la salud de los trabajadores 

10. Investigación de los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales 

11. Programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

12. Inspecciones  

13. Planes de emergencia y contingencia en respuesta a factores de riesgos de accidentes 

graves 

14. Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

15. Registros  

16. Verificaciones internas 

17. Selección de los trabajadores 
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18. Información e inducción 

19. Formación, capacitación y adiestramiento 

20. Comunicación interna y externa 

21. Actividades de incentivos 

22. Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

d. Casuales para no ser considerados como accidente (IESS, 2011) 

 

1. Cuando el trabajador labora en estado de embriaguez, o bajo la acción de cualquier 

tóxico, droga o sustancia psicotrópica. 

2. Si el trabajador intencionalmente, por si solo o valiéndose de otra persona causare 

incapacidad. 

3. Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio, caso de que el 

accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña, y que, se encuentre en cumplimiento 

de sus actividades laborales. 

4. Si el siniestro es producto de un delito, por el que hubiere sentencia condenatoria contra 

el asegurado. 

5. Cuando se debiera a circunstancias de fuerza mayor conforme las definiciones del 

Código Civil, extraña al trabajo; entendiéndose como tal la que no tenga relación alguna 

con la actividad normal que realiza el trabajador. 

 

3. Identificación y evaluación de factores de riesgo 

  

a. Identificación y evaluación de factores de riesgo 

 

Para la identificación de Factores de Riesgo y Evaluación se aplica el Método de Triple 

Criterio PVG (probabilidad-vulnerabilidad-gravedad), por ello se realiza una matriz de 

identificación y estimación cualitativa de riesgos de acorde con las actividades que se 

realizan en la mina.   
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Tabla 1: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓNCUALITATIVA DE 

RIESGOS DE LA EMPRESA GRUMINEP CÍA. LTDA.  
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b. Evaluación de los riesgos 

 

Proceso dirigido a cualificar y estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 

podido evitarse, obteniendo la información necesaria para tomar una decisión apropiada de 

las medidas preventivas; es por ello que el primer paso en la evaluación de riesgos es 

realizar un inventario de todos los riesgos que pueden afectar a una organización de 

acuerdo a las áreas de trabajo, permitiendo una priorización que permita realizar una 

gestión ordenada y sistemática(ARIAS, 2006). Esta priorización suele realizarse mediante 

la construcción de una matriz de riesgos. 

 

La evaluación de riesgos se determina mediante la siguiente tabla de cualificación y 

estimación cualitativa de riesgo: 

 

Tabla 2: CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Fuente: IESS (2011) 

 

Este método de Evaluación de Triple Criterio indica que la: 

 

 Cualificación: Sirve para cualificar el riesgo (estimar cualitativamente); es decir 

permite determinar la probabilidad de ocurrencia del accidente, la gravedad de la lesión 

y la vulnerabilidad del proceso. 

http://redindustria.blogspot.com/2009/10/primer-paso-para-la-gestion-de-riesgos.html
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 Estimación: Mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de cada parámetro establecerá un 

total, este dato es primordial para determinar prioridad en la gestión. 

 

 

D. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGÚN  

LA NORMA LEGAL DEL IESS 

 

Para la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, las 

empresas tendrán que obligatoriamente cumplir con normas legales o reglamentarias como 

lo dispone el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, RESOLUCIÓN 

No. C.D. 390,  que fue aprobado el 10 de noviembre de 2011 por el Consejo Directivo de 

IESS, el mismo que se basa en otros reglamentos y normas legales tales como:   

 

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

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

RESOLUCIÓN No. 957 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, R.O. 565, 17/11/198 

 Reglamento para el Funcionamiento de los Servicios Médicos de Empresas, 

Acuerdo Ministerial 1404, 25 de octubre de 1978 

 

 

1. Gestión administrativa 

 

a. Política 

 

Literal a, art. 11; Decisión 584       

 

Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal de la empresa. Prever 

los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo 
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b. Organización 

 

1) Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

 

Art. 15 Decreto Ejecutivo 2393 

 

En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores, se debe contar con 

una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un técnico en la materia. En las empresas 

o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan 

un número inferior a cien trabajadores pero mayor que cincuenta, se deberá contar con un 

técnico en seguridad e higiene del trabajo.  

 

De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación 

de la Unidad de Seguridad e Higiene. 

 

2) Asistencia Médica y Farmacéutica 

 

Numeral 1, artículo 436 Código del Trabajo  

 

Para la efectividad de las obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y 

farmacéutica establecidas en el articulo 371; y, además para prevenir los riesgoslaborales a 

los que se encuentran sujetos los trabajadores, los empleadores, sean estos personas 

naturales o jurídicas, observaran las siguientes reglas: 

 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos 

indispensables para la atención de sus trabajadores, en los casos de emergencia por 

accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina.  

 

2. Si el empleador tuviera 25 o más trabajadores, dispondrá, además de un local destinado 

a enfermería. 
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3) Comité de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 

 

Art. 10 y 11, Resolución 957  

 

Según lo dispuesto en el literal p) del artículo 1 de la Decisión 584, el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del 

empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la 

legislación y la práctica nacionales.  

 

Dicho Comité actuará como instancia de consulta regular y periódica de las actuaciones de 

la empresa en materia de prevención de riesgos y apoyo al desarrollo de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Art. 14 Decreto Ejecutivo 2393  

 

De los Comités de Seguridad a Higiene del Trabajo en todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo integrado en forma paritaria por dos representantes de los trabajadores y dos 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidente y Secretario que durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente.Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los 

trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma 

que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido 

el período para el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario 

tomando en consideración la alternabilidad entre las partes. 

 

Literal a art. 11; Resolución 957 

 

El Comité Paritario deberá participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y 

evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
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c. Planificación 

 

Art. 13 de la Decisión 584 

 

Los empleadores deberán propiciar la participación de los trabajadores y de sus 

representantes en los organismos paritarios existentes para la elaboración y ejecución del 

plan integral de prevención de riesgos de cada empresa. Asimismo, deberán conservar y 

poner a disposición de los trabajadores y de sus representantes, así como de las autoridades 

competentes, la documentación que sustente el referido plan. 

 

Literal a art. 11 Resolución 957 

 

Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

d. Implementación 

 

Art. 11 Decisión 584 

 

En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuirlos riesgos 

laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices 

sobre sistemas de gestión de la seguridad y saluden el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial.   

 

Art. 12 Decisión 584 

 

Los empleadores deberán adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias 

para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros a través de los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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e. Evaluación y seguimiento del plan 

 

Art. 26 Decisión 584 

 

El empleador deberá tener en cuenta, en las evaluaciones del plan integral de prevención 

de riesgos, los factores de riesgo que pueden incidir en las funciones de procreación de los 

trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a los agentes físicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 

 

Literal a art. 11 Resolución 957 

 

Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

f. Mejoramiento continuo 

 

Literales d y e, art. 11 Decisión 584 

 

d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 

técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un 

menor o ningún riesgo para el trabajador. 

 

e) Diseñar una estrategia para la elaboración y puesta en marcha de medidas de 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 

garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Último párrafo del literal k, art. 11, Decisión 584 

 

El plan integral de prevención de riesgos deberá ser revisado y actualizado periódicamente 
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con la participación de empleadores y trabajadores y, en todo caso, siempre que las 

condiciones laborales se modifiquen. 

 

Literal a art. 11 Resolución 957 

 

Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

 

Literal f art. 5 Resolución 957 

 

Participar en el desarrollo de programas para el mejoramiento de las prácticas de trabajo, 

así como en las pruebas y la evaluación de nuevos equipos, en relación con la salud. 

 

2. Gestión técnica 

 

a. Identificación y evaluación de factores de riesgo 

 

Literal b, art. 11 Decisión 584 

 

Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

epidemiológica ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en mapa de 

riesgos. 

 

Literal b, articulo 5, Resolución 957 

 

Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos 

que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. 
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b. Control del riesgo 

 

Literal c, art.11 Decisión 584 

 

Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 

prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados. 

 

Literal b, articulo 5, Resolución 957 

 

Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores de riesgos 

que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. 

 

3. Gestión talento humano 

 

a. Selección de los trabajadores 

 

Literal k art. 11 Decisión 584 

 

Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 

trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 

ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 

psicosociales en el trabajo. 

 

Literal c numeral 1, art. 11 Acuerdo Ministerial 1404 

 

Análisis y clasificación de puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la 

valoración de los requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 

relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 
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b. Información (inducción) interna y externa 

 

Literal h, art.11 y art. 19 Decisión 584 

 

h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación 

se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas. 

 

Art. 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las 

medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos. 

 

Art. 23 Decisión 584 

 

Los trabajadores tienen derecho a la información y formación continua en materia de 

prevención y protección de la salud en el trabajo. 

 

c. Comunicación interna y externa 

 

Literal h, art. 11; art. 19 y 22 Decisión 584 

 

Literal h, art. 11.- Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre 

los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, 

minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida 

capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas. 

 

Art. 19.- Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los riesgos laborales 

vinculados a las actividades que realizan. Complementariamente, los empleadores 

comunicarán las informaciones necesarias a los trabajadores y sus representantes sobre las 
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medidas que se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los mismos. 

 

Art. 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los exámenes 

médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados con ocasión de la relación 

laboral. Asimismo, tienen derecho a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose 

el conocimiento de los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador información relativa 

a su estado de salud, cuando el trabajador preste su consentimiento expreso. 

 

d. Capacitación y adiestramiento 

 

Literal h, art. 11 Decisión 584 

 

Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y 

eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se 

establecerán previo acuerdo de las partes interesadas. 

 

Nos. 9 y 10 art. 11 Decreto Ejecutivo 2393 

 

10. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

11. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos 

regulares y periódicos. 

 

Literal k art. 5 Resolución 957 

 

Colaborar en difundir la información, formación y educación de trabajadores y 

empleadores en materia de salud y seguridad en el trabajo, y de ergonomía, de acuerdo a 

los procesos de trabajo. 
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Art. 188 Decreto ejecutivo 2393  

 

Prohibiciones para los trabajadores, está prohibido a los trabajadores de las empresas: 

Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar. 

 

e. Incentivo, estimulo y motivación de los trabajadores 

 

Numeral 4, Art. 185, Decreto Ejecutivo 2393 

 

Los trabajadores que se hayan destacado por actos de defensa de la vida o de la salud de 

sus compañeros o de las pertenencias de la empresa, serán galardonados por el Ministerio 

de Trabajo o el IESS, con distinciones honoríficas y premios pecuniarios. 

 

4. Procedimientos y programas operativos básicos 

 

a. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 

Literal g, art. 11, Decisión 584 

 

Investigar y analizar los accidentes, incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito 

de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 

tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, además de servir como fuente de 

insumo para desarrollar y difundir la investigación y la creación de nueva tecnología. 

 

b. Vigilancia de salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 

Art. 14 y 30 Decisión 584 

 

Art. 14.- Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se sometan a los 

exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a que están 
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expuestos en sus labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores y, en 

la medida de lo posible, se realizarán durante la jornada de trabajo. 

 

Art. 30.- Los empleadores serán responsables de que a las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores se les practiquen exámenes médicos de pre-empleo, periódicos o de retiro. 

Cuando los mayores de 18 años pero menores de 21estén realizando trabajos considerados 

como insalubres o peligrosos, de acuerdo con lo previsto en la legislación nacional, los 

exámenes periódicos deberán efectuarse hasta la edad de 21 años, por lo menos cada año.  

Tales exámenes les serán practicados por un médico especialista en salud ocupacional, y 

los resultados deberán ser informados a sus padres, representantes o responsables. 

 

Literales h, art. 5, Resolución 957 

 

Vigilar la salud de los trabajadores en relación con el trabajo que desempeñan. 

 

c. Planes de emergencia y contingencia 

 

Art. 16 Decisión 584 

 

Los empleadores, según la naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de 

manera individual o colectiva, deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a 

emergencias derivadas de incendios, accidentes mayores, desastres naturales u otras 

contingencias de fuerza mayor. 

 

d. Auditorías internas 

 

Literal e, art. 5 Resolución 957 

 

Verificar las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias y equipos antes de dar 

inicio a su funcionamiento. 
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Literal f art. 11 Resolución 957 

 

Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y las especificaciones técnicas 

del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

 

e. Inspecciones de seguridad y salud 

 

Numeral 13, art. 11, Decreto ejecutivo 2393 

 

Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a 

cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

 

Literal c, numeral 10, art. 14 Decreto Ejecutivo 2393 

 

Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. 

 

Literal d, art. 11 Resolución 957 

 

Hacer inspecciones periódicas del lugar de trabajo y de sus instalaciones, maquinarias y 

equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 

 

f. Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 

Literal c, art. 11 Decisión 584 

 

Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 

prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 
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alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados. 

 

Título VI Protección Personal; Decreto Ejecutivo 2393 

 

Numeral 5 art. 11 Decreto Ejecutivo 2393 

 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 

 

g. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

Literal d, art. 1, Decisión 584 

 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo, dirigidas a proteger las salud de los trabajadores contra aquellas condiciones de 

trabajo que generen daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante 

el cumplimiento de sus labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y 

deber de parte de los empleadores. 

 

h. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Art 434, Código de Trabajo 

 

De conformidad con el artículo 434 del Código de Trabajo, que dispone que en todo medio 

colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores; el empleador 

está obligado a elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales 

el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo,  el mismo que será renovado cada 

dos años. 
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E. MANUAL DE ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO 

 

1. Introducción 

 

El AST, significa Análisis Seguro de Trabajo, es una herramienta que permite conocer y 

aprender a identificar de manera sistemática los peligros potenciales y los riesgos 

asociados en cada paso a que estamos expuestos durante la ejecución de un trabajoy 

establecer las medidas de control requeridas para evitar o  minimizar las posibilidades de 

pérdidas(APOLO, 2012). 

 

Un AST tiene un alcance que es aplicable a todo el personal que ingresa a laborar dentro 

de los trabajos mineros, y se debe realizar antes de comenzar cada tarea en el lugar de 

trabajo estableciendo las medidas de control y firmando todo el equipo; y, en aquellas que 

(APOLO, 2012): 

 

 No cuenten con Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS). 

 Existen variaciones en el campo respecto a las condiciones especificadas en el PETS y/o 

involucren nueva maquinaria, equipo, proceso o producto y representen un peligro 

potencial. 

 Se cuente con el PETS y su gerencia decida aplicar el AST como herramienta 

complementaria. 

 Cuando la gerencia o supervisión lo consideren necesario. 

 Nos permite tener una idea clara de cómo realizar cada uno de los pasos que componen 

la labor o actividad a ejecutar. 

 

Además es una herramienta para capacitar al personal, de tal manera que facilita el trabajo 

en equipo; y no se realiza como un “simple trámite”, sino para evitar que nuestro personal 

desconozca los riesgos al que está expuesto(APOLO, 2012). 
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2. Métodos de control 

 

Son aquellas medidas que se adoptan para el control de los riesgos y se dan en el siguiente 

orden prioritario en 5 niveles(COMPAÑÍA MINERA YANACOCHA, 2005): 

 

a. Eliminar.- Implica cambiar permanentemente un sistema que genera exposición, es 

decir: 

 

 Cambiar a otro proceso 

 Eliminar un conjunto de actividades 

 Retirar un sistema e incorporar otro distinto 

 

b. Remplazar.-Significa reemplazo de un componente por otro dentro de un proceso: 

 

 Reemplazar un por otro material 

 Reemplazar un motor mecánico por uno eléctrico 

 Reemplazar perforación percusiva por hidráulica 

 Cambiar un solvente inflamable por otro 

 

c. Control de Ingeniería.- Utiliza mecanismos para atenuar impactos: 

 

 Usar materiales que absorben el ruido 

 Deflectores de energía 

 Encerramiento de partes móviles 

 Mejorar el diseño de mallas de voladura 

 

d. Control Administrativo.-Métodos para controlar la exposición de los trabajadores: 

 

 Turno laboral 

 Asignación de tareas 

 Rotación de actividades 
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 Capacitación 

 Procedimientos 

 

e. Equipo de Protección Personal.-Utilizar equipos extracorpóreos para que detengan o 

amortigüen el impacto de los peligros: 

 

 Casco  

 Ropa de Trabajo  

 Guantes  

 Botas/ Calzado  

 Gafas Protectoras  

 Tapones Auditivos/Orejeras  

 Mascarilla  

 

3. Responsabilidades 

 

a. Del Supervisor del Trabajo: Dirigir la elaboración del AST e implementar las medidas 

necesarias para asegurar su cumplimiento y coordinar los trabajos directamente con el 

Líder del Equipo. Además deberá(APOLO, 2012): 

 

1) Asegurar que el personal esté entrenado en la elaboración del AST. 

2) Elegir y designar al Líder de AST y del trabajo a la persona idónea para la labor. 

3) Informar a los trabajadores acerca de los peligros de trabajo. 

4) Asegurarse que las condiciones del trabajo y los procedimientos elegidos sean 

adecuados y estos no se vean afectados por factores externos. 

5) Realizar la revisión de los AST de su área para poder observar los cumplimientos de los 

controles establecidos. 

 

b. Líder del Equipo AST: Asegurarse que el personal de campo entiende los alcances del 

análisis y aplicarlos eficientemente en el campo en coordinación con el Supervisor del 

Trabajo. También deberá(APOLO, 2012): 
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1) Liderar el análisis de la tarea en el lugar de trabajo y establecer las medidas de control. 

2) Asegurar que el personal ha entendido los alcances del análisis y los controles. 

3) El llenado y firma del AST son responsabilidad del Líder e integrantes del equipo que 

realizará el trabajo. 

4) En caso de que algún integrante del equipo vaya a ejecutar el trabajo y no haya tenido 

participación directa en el desarrollo del AST, éste deberá ser informado sobre los 

requerimientos o las exigencias contenidas en el AST antes de iniciar los trabajos. 

 

c. Miembros de Equipo AST: Son las personas que van realizar el AST. Además 

deberán(APOLO, 2012):  

 

1) Participar activamente en la elaboración del AST, y asegurar su estricto cumplimiento. 

2) Comunicar al Líder del equipo si no cuenta con entrenamiento o tiene limitación para 

realizar la labor. 

3) Respetar y hacer respetar los controles establecidos para los riesgos identificados. 

 

4. Procedimiento de AST 

 

a. Procedimiento(APOLO, 2012) 

 

1) Antes de iniciar la tarea, todo el personal involucrado en la misma se reunirá en lugar de 

trabajo, bajo la dirección del líder del equipo, todos los trabajadores participarán en la 

elaboración del AST, en el cual se anotará el análisis de la ejecución de trabajo seguro. 

2) De ser necesario se solicitará la presencia del supervisor de trabajo en calidad de 

consultor. 

3) Se realizará el llenado del AST siguiendo los pasos de acuerdo al formato establecido: 

 

a) Completar los datos generales del formato tales como: Nombre de la tarea, lugar de 

trabajo, nombre del supervisor, fecha y número de AST. 

b) Lea cuidadosamente los ítems de la parte 1, y responda  en la columna de estado: Si / 

No / No Aplica. 
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c) En esta parte debemos analizar cada ítem, que pueden generar una lesión y establecer 

las medidas de control para el mismo. No continúe con la lista o inicie el trabajo si no 

estableció el control respectivo para el riesgo. 

d) Todas las preguntas deben ser contestadas. 

e) Una vez llena la primera lista de la parte 1, se debe seguir con la parte 2(ver Cuadro 4). 

f) En la parte 2 se verificará la existencia de riesgos críticos y se deberá responder SI o 

NO a todas las preguntas. 

g) Si una de las respuestas es SI, será necesario especificar medidas de control por lo que 

se continuará con el análisis de la Parte 3(ver Cuadro 5).  Y si las respuestas son NO, 

asegúrese que todo el personal Involucrado en la tarea, conocen los controles 

establecidos y firmen al final de la parte 3 e inicie la tarea. 

h) Tenga en cuenta la Guía de Identificación de Riesgos  Potencialespara el llenado de la 

2da. columna del formato de la parte 3.  

i) Desarrollar la parte 3 del formato en donde se llenará los datos generales en la parte 

superior. 

j) Luego se describen detalladamente paso a paso la tarea en Etapas de Trabajo. 

k) Posteriormente se detalla en la columna Riesgos Asociados los riesgos a los que se está 

expuesto en la tarea. 

l) Se deberá establecer las medidas de control en la columna correspondiente; es decir 

aquellas medidas que se dan antes de que haya un suceso. 

m) También se deberá especificar qué tipos de equipo de protección personal, equipos y 

herramientas se van a utilizar en la tarea. 

n) El líder del equipo repasará los principales riesgos y controles establecidos en el AST y 

todo el equipo debe plasmar sus nombres y rubricas al final de la parte 3.  

 

4) Luego de esto se podrá iniciar la tarea.  La validez del AST es solo para una jornada de 

trabajo.  
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Cuadro 4:ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO, PARTE 1-2 

Fuente: IESS (2011) 
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Cuadro 5: ANÁLISIS SEGURO DE TRABAJO, PARTE 3 

Fuente: Análisis Seguro de Trabajo AST (2012)  
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b. Guía de identificación de riesgos potenciales 

 

La Guía de Identificación de Riesgos Potenciales es una guía de análisis de las 

probabilidades de la ocurrencia de alguna lesión o accidente(CALERO, 2004). 

 

Cuadro6: GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

 

GUIA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS POTENCIALES 

Por tipo de lesión, probabilidad de Por tipo de accidente 

Contusión 

Estiramiento 

Esguince 

Abrasión 

Laceración 

Perforación 

Cuerpo extraño 

Quemadura termina o química 

Fractura 

Amputación 

Enfermedad  

Otros  

Golpeado por 

Golpeado contra 

Atrapado entre 

Atrapado bajo 

Resbalón 

Caída a un mismo o diferente nivel 

Sobreesfuerzo 

Contacto con electricidad 

Contacto con temperaturas extremas 

Contacto con sustancias químicas 

Ruido 

 

 

Fuente: Análisis seguro de trabajo: AST(2004) 
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Este análisis de identificación de peligros se realiza utilizando algunas preguntas 

referenciales tales como(CALERO, 2004): 

 

PUEDE: Alguna parte del cuerpo quedar atrapada por, contra, o entre algún objeto? 

ES POSIBLE: Que algunas de las herramientas a utilizar presenten un peligro adicional al 

momento de realizar el trabajo? 

PUEDE: Algún trabajador hacer contacto peligroso con algún objeto? 

PUEDE: Algún trabajador lesionarse, o sufrir alguna dolencia al momento de levantar, 

empujar o tirar de un objeto? 

ESTAN: Los trabajadores expuestos a un golpe calórico o de frio? 

ES: el ruido o vibración excesiva un peligro? 

EXISTE: algún peligro de caída de objetos? 

ES: La iluminación deficiente, o representa algún grado de peligro? 

PUEDEN: Las condiciones meteorológicas afectar a los trabajadores? 

EXISTE: Presencia de materiales peligros? 

ES POSIBLE: Que alguien entre en contacto con sustancias peligrosas, fuentes de calor, 

productos tóxicos? 

EXISTE: Presencia de vapores, humos o gases en el aire? 

ES NECESARIO: Una capacitación, instrucción adicional antes de realizar el trabajo? 

 

Si la respuesta es SI,probablemente o posiblemente, el peligro ha sido identificado y debe 

quedar registrado. 

 

c. Matriz de evaluación del AST 

 

Nos permite asegurarnos la participación de los trabajadores en la elaboración del AST, de 

acuerdo a su actividad de trabajo; como también nos permite evaluar el grado de 

entendimiento en la identificación  de peligros y en la elección correcta de los controles.  

 

 

 



45 
 

Tabla 3: EVALUACIÓN DEL AST 

Fuente: Formato de Evaluación AST (2007) 
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5. Elaboración de procedimientos y prácticas de trabajos seguro 

 

Los procedimientos y prácticas de trabajo seguro, son aquellos que permiten administrar el 

trabajo en forma eficiente y a la vez controlar a los trabajadores en forma excesiva. 

 

a. Procedimientos escritos de trabajo seguro 

 

“Es una descripción paso a paso de cómo proceder, de principio a fin, para desarrollar una 

actividad/tarea de manera correcta y en forma ordenada” (DE LA ROSA-PORRAS, 2004), 

sin que genere ningún riesgo para la salud e integridad física y se le conoce como 

ProcedimientoEscrito de Trabajo Seguro (ANEXO 3) 

 

b. Practicas 

 

Un conjunto de guías positivas, útiles para la realización de un tipo de trabajo específico 

que no pueda hacerse siempre de la misma manera(DE LA ROSA-PORRAS, 2004). 

 

1) Guías 

 

Pautas que permiten conocer como realizar el trabajo en forma segura y que están a 

disposición de los trabajadores. 

 

2) Motivaciones  

 

La motivación es un elemento importante en el desarrollo de cualquier sistema de gestión, 

es lograr la participación activa de los trabajadores acto que aportará significativamente en 

el cambio de conducta hacia los temas de seguridad y posibilitará una actitud pro activa de 

los trabajadores. 
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3) Manuales, normas y reglas 

 

Se ha establecido manuales de seguridad que nos permitan mejor la capacitación de los 

trabajadores. (ANEXO 4: Formato de Manuales de Seguridad) de igual manera se realiza 

normas y reglamentos de seguridad con el fin de que los trabajadores cumplan lo 

establecido y así prevenir accidentes y enfermedades profesionales (ANEXO 5: Formato 

de Normas y Reglas de Seguridad) 

 

6. Actualización de registros 

 

Se llevará a cabo un registro de tareas de los trabajos, de acuerdo al cargo o al puesto de 

trabajo que desempeñe un trabajador. Permitiendo registrar la tarea en su forma actual  con 

el fin de mejorar cada actividad. (ANEXO 6: Formato de Registro de Tareas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

1. Localización 

 

La presente investigación se realizó en la mina de la Empresa GRUMINEP Cía. Ltda., que 

se encuentra ubicada en el Sector La Trinchera, parroquia El Carmen de Pijilí, cantón 

Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay (ANEXO 7: Levantamiento Planimétrico de 

la Mina de la Empresa GRUMINEP Cía. Ltda.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Mapas de ubicación 

GRUMINEP CÍA. LTDA. 
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2. Ubicación geográfica 

 

Altitud: 512msnm 

Coordenadas (X):659188 

Coordenadas (y):9676334 

 

3. Acceso  

 

La red vial comprende la Panamericana, carreteras pavimentadas de dos o más vías, 

carreteras sin pavimentar, caminos de verano; se puede llegar por vía terrestre, a través de 

las rutas:  

 

Guayaquil-San Carlos-Mina 

Quito-La Troncal- San Carlos-Mina  

Cuenca-Naranjal-San Carlos-Mina 

Cuenca-Machala- San Carlos-Mina  

 

Desde San Carlos para llegar a la  mina de la Empresa Minera GRUMINEP Cía. Ltda., se 

lo realiza por medio de camionetas que tardan 40min aproximadamente. 

 

4. Características climáticas 

 

Posee un clima tropical húmedo, existiendo dos momentos climáticos, el invierno húmedo 

en los meses de diciembre – abril  y el verano seco desde mayo a noviembre por tanto el 

territorio es poseedor de una gran diversidad de flora y fauna de características endémicas. 

 

Temperatura promedio anual: 17.5°C 

Precipitación promedio anual:1250mm  

Humedad relativa: 85% 
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B. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

1. Materialesy equipos de oficina 

 

Los materiales de oficina utilizados son: equipo de cómputo (laptop), impresora, proyector 

de pantalla,  pen drive 8GB, hojas de papel bond, marcadores, esferográficos, lápices, 

cuaderno de apuntes, regla de 30cm, mapa planimétrico. 

 

2. Materiales y equipos de campo 

 

Se utilizó: GPS, brújula Brumton, cinta métrica de 30m, flexómetro de 5m, cámara digital, 

esferográficos, lápices, cuaderno de apuntes, equipo de protección individual (casco de 

interior mina color rojo, casco para superficie color plomo, tapones auditivos, mascarilla, 

guantes, botas punta de acero). 

 

 

C. METODOLOGÍA 

 

1. Desarrollar una matriz de identificación, evaluación y control de factores de riesgo 

 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó la técnica de investigación bibliográfica 

mediante la recopilación de información en páginas web, en especial en lo concerniente a 

matrices de identificación de peligros, matrices de evaluación y control de riesgos las 

mismas que están basadas en diferentes métodos tales como: método de William Fine, 

método de tolerabilidad y método de triple criterio;asícomo también se utilizó la 

investigación deductiva porque se efectúo la creación de una matriz de identificación, 

evaluación y control de peligros y riesgos asociados y otra matriz de identificación y 

estimación cualitativa de riesgos, deduciendo de varios formatos de otras matrices con el 

fin de unificar criterios y personalizar de acuerdo a  las necesidades de la empresa 

GRUMINEP Cía. Ltda. 
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2. Elaborar el análisis seguro de trabajo (AST) para las actividades en la mina 

 

Para realizar el presente objetivo que es elaboración del Análisis Seguro de Trabajo (AST) 

se utilizó el método de investigación deductivo, para ello se usó la matriz creada en el 

objetivo anterior llamada matriz de identificación, evaluación y control de peligros y 

riesgos asociados, misma que permite dar a conocer netamente la actividad con las 

respectivas tareas que se desarrollan en la mina, determinar los riesgos y dar las medidas 

de control para cada uno de ellos; siendo estos los tres aspectos en los que se basa el 

Análisis Seguro de Trabajo. 

 

3. Determinar zonas propensas a la caída de rocas para establecer los potenciales 

riesgos 

 

Se efectuó una investigación de campo por cuanto se ejecutó en el lugar donde se realizan 

las labores mineras(galerías, cruceros, chimeneas, piques) mediante la técnica de la 

observación; es por esto que se pudo realizar un Mapa de Riesgos de Mina, peroprimero se 

realizó un levantamiento planimétricocon cinta y brújula de cada una de las labores 

mineras y luego se determinó las zonas de fallas pudiendo de esta manera establecer los 

potenciales riesgos, con la finalidad de precautelar la seguridad de todos los que laboran en 

interior mina fijando a su vez la debida señalización de advertencia tal como peligro de 

derrumbe (zona de falla). 

 

4. Establecer sitios estratégicos para la colocación de equipos de emergencia  

 

De igual manera para el desarrollo de este objetivo se realizó una investigación de campo 

la misma que se efectuó tanto en cada una de las labores mineras como en el campamento 

de la empresa GRUMINEP Cía. Ltda., por ello, se elaboró dos mapas de riesgos; uno 

denominado Mapa de Riesgos Mina que corresponde a las labores mineras realizado en el 

objetivo anterior y otrodenominado Mapa de RiesgosCampamentopara el cual se ha 

utilizando el mapa del levantamiento planimétrico de la empresa Gruminep Cía. Ltda.; 

mismos que han permitido establecer los sitios estratégicos e idóneos para la colocación de 
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equipos de emergencia, por consiguiente se ha elaborado dos mapas de evacuación y 

recursos. 

 

5. Determinar qué tipo de Equipo de Protección Individual (EPI) es necesario para el 

proceso de producción del área mina 

 

Para determinar qué tipo de Equipo de Protección Individual (EPI)es necesario para cada 

una de las tareas que se ejecutan en el área mina se realizó una investigación de campo, en 

la que se utilizó la técnica de la observación, así como también la investigación deductiva, 

para lo cual nos hemos basado en la matriz de identificación, evaluación y control de 

peligros y riesgos asociados, ya que dependiendo del riesgo que exista de cada tarea que se 

realice se determina el EPI apropiado. 

 

6. Establecer una señalización adecuada de acuerdo al sitio de trabajo, en base a la 

normativa vigente 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se efectuó del mismo modo una investigación de 

campo y bibliográfica, para poder determinar la señalización adecuada de cada sitio de 

trabajo de la empresa GRUMINEP Cía. Ltda., mismo que se ha elaborado de acuerdo a las 

condiciones de cada lugar y circunstancias del trabajo de acuerdo a las Normas Técnicas 

Ecuatorianas INEN 439:1984 e INEN 2239:2000, con el propósito de informar a los 

trabajadores de los peligros y riesgos existentes, de las prohibiciones de actos en ciertos 

lugares, de las rutas de evacuación y de la obligatoriedad del equipo de protección 

individual de acuerdo a la tarea a desempeñar en el sitio de trabajo respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 



V. RESULTADOS 

 

A. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ACTUAL DE LA MINA 

 

1. Introducción 

 

La empresa GRUMINEP Cía. Ltda., es una empresa a pequeña minería dedica a la 

explotación de Minerales Polimetálicos como el oro y cobre, que recién ha iniciado con los 

trabajos mineros, en la mina en la que anteriormente se le conocía con el nombre de 

Sociedad Minera Plástico Azul, por lo tanto está en una etapa de tecnificación. 

 

Por ende con el cambio de propietarios, sequiere realizar los trabajos mineros con todas las 

normas vigentes y sobre todo siempre cuidando y protegiendola salud e integridad física de 

cada uno de sus trabajadores; por lo que debe brindar todo el Equipo de Protección 

Individual necesario para cada actividad que se desarrolla en la empresa. Con los anteriores 

dueños, los trabajadores no tenían un trabajo seguro, por lo que si ellos salían de 

vacaciones era posible que ya no vuelvan a trabajar en la misma mina, y sus vacaciones 

eran cada 30 días; y por ende tampoco se encontraban asegurados y si les ocurría algún 

accidente la empresa no se responsabilizaba. 

 

De la misma forma, en  lo que se refiere a los horarios de trabajo no existía turnos rotativos 

como lo exige la ley, sino lo realizaban de manera consecutiva, es decir sale un turno e 

ingresa otro turno enseguida, pudiendo ser las mismas personas.Por ende los trabajadores 

no descansaban lo suficiente, y dormían en habitaciones en mal estado. 

 

2. Infraestructura e instalaciones 

 

La infraestructura debe ser modificada de manera que de un mejor aspecto a la mina.   Es 

decir, debe haber una oficina más amplia, sala de reuniones, área de mecánica industrial, 

área para primeros auxilios, área de refugio en caso de algún imprevisto. Cada sitio debe 
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tener su debida señalización como también debe haber extintores en áreas estratégicas tales 

como: área de compresores, combustibles, dormitorios, cocina, polvorín, etc. 

 

Debe existir un espacio cubierto adecuado para que todos los materiales como mangueras, 

cables sean retirados y colocados apropiadamente, ya que se hallan por doquier, pudiendo 

ocasionar tropiezos, y con ello accidentes.El agua para el consumo humano debe ser 

potable por ello debe existir una cisterna de agua, que nos permita recolectar agua para el 

abastecimiento del campamento. La instalación eléctrica debe ser arreglada, ya que se 

encuentra cables por todo lado, y están propensos a ocasionar un corto circuito, y por ende 

un incendio.  

 

En el campamento también es ineludible la construcción de un pozo séptico, y los 

desperdicios de materiales orgánicos como madera deben ser colocados en sitios en donde 

se pueda generar abono orgánico, y no ser quemadosporque contamina el medio ambiente.  

 

a. Acceso 

 

El acceso hacia al campamento es de una sola vía, se lo realiza por un camino de segundo 

orden y no cuenta la señalización debida. Además en la entrada principal para ingresar al 

campamento no existe una garita y mucho menos un guardia, y por lo que esta debería ser 

mejorada.De la misma manera en el lindero se debe construir pantallas visuales, con un 

sembrío de especies de rápido crecimiento, con la finalidad de tener una ocultación visual 

del área de explotación, así como para lograr el apantallamiento sónico para enfrentar los 

ruidos producidos. 

 

b. Área de Bodega 

 

Se encuentra ubicada a 20m de la escombrera y está en mal estado, por lo que se debe 

reconstruir y hacer una más grande que nos permita tener todos los materiales en orden y 

en buen estado. 
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c. Área de Combustibles 

 

La mina no cuenta con un área específica para el almacenamiento de combustibles, y 

mucho menos con las normas debidas para ello; el almacenamiento lo hacen en 4 tanques 

de 250gl., cada uno, estos son colocados sobre el suelo, contaminando el mismofácilmente. 

Para evitar esta contaminación debe existir un área para los tanques de combustible, esta 

área debe estar cubicada, es decir debe ser tipo caseta con una plataforma o piso de 

concreto y con cuneta para que, si el diesel se derrame no contamine el suelo. 

 

d. Área de Compresores 

 

El espacio es limitado, por lo tanto los compresores se encuentran muy cerca entre ellos, 

por ello se debe reconstruir, ampliando esta área, para evitar posibles incendios debido a 

que cerca se encuentra la planta de energía, y es indispensable tener un extintor en esta 

área. 

 

También se debe colocar un muro o unas rejas alrededor del área de compresores, tanto 

para impedir el paso de personas que no sean las autorizadas como para minimizar el ruido 

a las otras áreas de trabajo y colocar la señalización que necesite. Igualmente se debe 

realizar la construcción de una cuneta para el drenaje de agua lluvias.  

 

e. Baños 

 

La fachada de los baños debe ser modificada, es decir las paredes deben ser lisas, 

impermeables y enlucidas en tonos claros y con materiales que permitan su limpieza con 

desinfectantes. Para el número de 50 personas que se encuentran laborando el número de 

baños y letrinas es insuficiente, por lo menos debe existir 4 de cada uno respectivamente. 

También  debe haber vestuarios adecuados para la colocación de la ropa lavada (limpia). 

Las tuberías de desagüe se encuentran mal colocadas de manera superficial, cuando deben 

ser colocadas bajo el suelo, para evitar tropiezos y caídas al mismo nivel. 
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f. Cocina y comedor  

 

El área de cocina es muy pequeña, y de igual manera es la bodega de la cocina, por lo que 

necesita ser ampliada ya que debido al espacio reducido los alimentos no se encuentran 

almacenados adecuadamente sino se encuentran unos sobre otros.También  los cilindros de 

gas se encuentran muy cerca de la cocina pudiendo provocar una explosión. Tanto para el 

área de cocina como para el área del comedor se necesita una señalización debida. 

 

g. Dormitorios  

 

Los dormitorios son escasos y las camas de igual manera por lo que muchas de las veces 

tienen que juntar dos camas para que puedan dormir tres personas, debido a la escases. 

 

h. Escombrera 

 

El área de la escombrera es de 120*20m, localizándose al margen derecha de la Quebrada, 

por lo que se debe construir un muro de contención para que el material estéril que sale de 

la mina y que es colocado en este sitio, no afecte la quebrada. 

 

i. Polvorín 

 

La infraestructura del polvorín no es adecuada y tampoco cuenta con las medidas 

preventivas por lo que se debe construir uno que nos permita separar los accesorios de los 

explosivos y no tener almacenados los dos juntos, ya que no solo permite una mayor 

posibilidad de que ocurra un accidente, sino que haya un desperdicio de insumos por lo que 

al no tener un lugar adecuado estos se deterioran debido a la humedad.Para evitar esto, el 

polvorín debe tener ventilación suficiente, pararrayos en la parte superior de éste, en la 

entrada debe haber una barra de cobre antiestática que permita descargar la energía que 

produce nuestro cuerpo antes de ingresar a este sitioy por último tener toda la señalización 

debida. En lo que concierne al armado de las guías y cebos, debe crearse una zona 

apropiada y no realizar esta actividad junto al polvorín como lo han venido haciendo. 
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3. Diagnóstico de la mina 

 

a. Métodos de explotación 

 

Los trabajos de interior mina se lo realiza a unos 800m a partir de la boca mina, 

actualmente para la extracción del mineral se efectúa el método de Perforación de Corte y 

Quemado con máquinas Jack-Leg YT-27 y con un pulmón de aire comprimido con una 

presión de 125psi. Posteriormente con la ampliación de los trabajos se ejecutará el Sistema 

de Explotación de Cámaras y Pilares y Combinado. 

 

b. Instalaciones externas (boca mina) 

 

En la parte superior de la entrada de la boca mina se encuentran rocas que están propensas 

a caerse, y por lo tanto son muy peligrosas, además el plástico que cubre esta parte ya está 

en mal estado, por este motivo se debe realizar una adecuada entrada.De igual manera el 

agua de la mina debe ir en cunetas de drenaje para luego ser transportadas a piscinas de 

recolección, purificación y tratamiento más no ser arrojada a la quebrada 

directamente.También el piso de la entrada de la mina debe ser construido, de unos 30cm 

de hormigón armado porque el material al ser de tierra más con el agua lo convierte en 

lodo y por ende el piso es  resbaladizo, convirtiéndose un potencial riesgo de caída al 

mismo nivel.  Y por último se debe colocar la señalización debida, para el ingreso a la 

mina. 

 

c. Instalaciones internas (labores mineras) 

 

Dentro de las labores mineras no existe iluminación artificial en ninguna de las labores, la 

ventilación se lo realiza con aire comprimido que emite un compresor  hacia unpulmón de 

aire a 125psi. Además no hay un lugar apropiado en donde la gente se pueda refugiar en 

caso de algún derrumbe que exista interior mina. Para las fortificaciones se emplea madera, 

pero estas no son tratadas para su mayor durabilidad y resistencia, por lo que se debe darle 

un tratamiento previo con alquitrán.También se debe realizar la construcción de cunetas 

para el drenaje de las aguas de la mina.  
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Otro factor importante que hace falta en las labores mineras es la señalización, la 

ampliación de las galerías, el arreglo del piso debido a que este es muy irregular.También 

es indispensable que haya una vigilancia de los frentes de trabajo luego de la voladura, ya 

que muchas veces existen tiros fallados y estos no son debidamente manipulados, por lo 

que pueden provocar una explosión. 

 

4. Descripción de las procesos mineros 

 

a. Perforación 

 

Para los trabajos de perforación se utiliza máquinas de Perforación Neumática Jack Leg 

YT-27 (tiene como principio la rotopercusión), un compresor Atlas Coopco que emite aire 

comprimido, barrenos y barras integral de 1,20-1,60m.dependiendo de la dureza de la roca 

y brocas de 38mm de diámetro, permitiéndole realizar huecos de diámetro de 40mm.  

 

El tiempo que les toma barrenar a los perforistas, variará de acuerdo a la dureza  y tipo de 

roca, número de barrenos, asi como también de la labor que realicen, es decir, galerias 

(frente de avance), cruceros., chimeneas, etc.ANEXO 8: Diseño de Malla de Perforación 

del Frente de Avance en la Galería Maela Norte. 

 

Tabla 4: TIEMPO DEL CICLO DE TRABAJO DE PERFORACIÓN 

TIEMPO DEL CICLO DE TRABAJO DE PERFORACIÓN 

Labor 

Tiempo de 

traslado 

hacia el 

área de 

trabajo 

(min) 

Tiempo de 

desquinche 

(min) 

Tiempo 

promedio 

de cada 

barreno 

(min) 

Tiempos 

muertos 

(min) 

# de  

Barrenos 

Tiempo 

total ciclo 

de trabajo 

(min) 

Galería 10:00 5:00 3:00 5: 00 23 1h30min 

 

La sección de las galerias es de 1,45*1,90m y los trabajos los realizan 2 personas, el 

perforista y su ayudante.   
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En cuanto a seguridad para la realización de este trabajo los perforistas no cuentan con 

todo el Equipo de Protección Individual (EPI) necesario, ni con procedimientos escritos de 

trabajo seguro. 

 

b. Voladura 

 

La voladura se realiza con fulminante, mecha lenta de 1,70m y dinamita lo que se conoce 

como cebo, para el relleno del taladro se lo hace con nitrato de amonio, quepreviamente 

son colocados en tacos; tanto el cebo como los tacos de nitrato son preparados en el 

polvorín y para iniciar la voladura se lo hace un con metro de mecha lenta la cual va semi-

cortada cada 2cm y con un encendedor se inicia la pega. 

 

La mecha lenta que utilizan es de dos tipos: blanca y negra, esto es debido a que compran 

en diferentes proveedores; y no conocen el tiempo real de consumo de las diferentes 

mechas con las que trabajan. El tiempo que se demoran en realizan el cargado del taladro y 

su respectivo encendido depende del número de barrenos.  

 

Tabla 5: TIEMPO DEL CICLO DE TRABAJO DE VOLADURA 

TIEMPO DEL CICLO DE TRABAJO DE VOLADURA 

Tiempo 

sopleteado del 

frente de 

barrenación 

(min) 

Tiempo de 

cargado de 

barrenos 

(min) 

Tiempo de 

preparación 

de la pega 

(min) 

Tiempo total 

del ciclo de 

trabajo 

(min) 

5:00 45:00 5:00 55:00 

 

En cuanto a seguridad para la realización de este trabajo los perforistas no cuentan con el 

Equipo de Protección Individual (EPI) necesario y tampoco cuentan con procedimientos 

escritos de trabajo seguro. 
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c. Ventilación 

 

La mayor parte de la ventilación de la mina es natural, y luego de que se realiza la voladura 

la ventilación es artificial, por medio de aire comprimido que se envía por un compresor 

para que se ventile un poco el frente de trabajo, y así puedan ingresar a laborar los obreros 

retirando el material ya sea este mineral o estéril.  

 

d. Saneamiento 

 

Las personas que realizan el proceso de saneamiento o desquinche, solo lo hacen cuando 

trabajan en galerías; además su saneamiento no es bueno porque por el apuro de hacer no 

lo realizan bien,  tampoco cuentan con el Equipo de Protección Individual (EPI) adecuado 

para el trabajo, ni con procedimientos escritos de trabajos seguro. 

 

e. Cargado y transporte 

 

El cargado del material se lo realiza posterior al saneamiento y lo ejecutan 2 personas son 

las mismas personas quienes realizan el saneamiento; luego del saneamiento ellos llenan 

los vagones ya sea con mineral o con estéril en carros mineros de 3/4Tm y estos son 

transportados hacia la superficie por 6 personas en tres tramos de 300m aproximadamente, 

en cada tramo van 2 personas empujando los carros, realizando un total de 30 viajes.  

 

f. Almacenamiento 

 

Luego de la explotación el material de mena del yacimiento es trasladado por medio de 

carros mineros de 3/4Tm hacia una zona de descarga (centro de acopio) que se encuentra 

ubicada a unos 30m aproximadamente desde la boca mina, este lugar debe ser arreglado 

debido a que hay dilución de mineral en la parte inferior; posteriormente el mineral es 

transportado en volquetes de 20m
3
 de capacidad hacia la planta de beneficio Barranco 

Colorado que se encuentra ubicada en la parroquia Shumiral, correspondiente al cantón 

Camilo Ponce Enríquez, esta planta tiene una capacidad de molienda de 26 Ton/día. 
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B. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD MINERA 

 

1. Gestión administrativa 

 

a. Política de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 

 

Se ha realizado la política de Prevención de Riesgos Labores (PRL), misma que está 

integrada en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a su vez cumple 

con los requisitos establecidos tales como: objetivos y metas de PRL, naturaleza (tipo de 

actividad productiva), compromete recursos, compromete cumplir con la legislación 

técnico legal de seguridad y salud en el trabajo, hay el compromiso de la empresa en dotar 

las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo su personal, está 

documentada, integrada-implantada y mantenida,  compromete el mejoramiento continuo y 

además lleva la firma tanto del gerente general como del responsable de la seguridad de la 

empresa (ANEXO 9:Política de Seguridad de la Empresa Gruminep Cía. Ltda.). 

 

 

1) Objetivos  

 

El objetivo de la Prevención de Riesgos Laborales es garantizar la protección de los 

trabajadores a través de la investigación de la problemática de la seguridad y salud en el 

trabajo, estudiando algunos de sus aspectos básicos como son el origen de los accidentes 

de trabajo, su prevención y las responsabilidades que originan.  

 

La salud y la seguridad constituyen una disciplina muy amplia que abarca múltiples 

campos especializados, por ello se pretende identificar, evaluar, controlar y monitorear los 

riesgos presentes dentro del proceso productivo para evitar pérdidas tanto materiales como 

humanas. 
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2) Misión  

 

La misión se basa especialmente en los siguientes aspectos: 

 

 El fomento y la protección del grado más elevado posible del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores, sea cual fuere su ocupación.  

 La prevención entre los empleados/trabajadores de las consecuencias negativas que 

pueden tener a su salud las malas condiciones de trabajo. 

 La protección de los trabajadores en su lugar de trabajo frente a los riesgos inherentes 

que puedan existir dando como secuelas, efectos nocivos a la salud. 

 La adaptación y el entretenimiento de los trabajadores en un entorno laboral apropiado a 

sus necesidades físicas o mentales.  

 La obtención del mejor entendimiento de las necesidades de nuestros trabajadores, a fin 

de proveer seguridad, salud, estabilidad económica y los medios para la realización de 

objetivos.  

 

3) Formatos de declaración de compromiso 

 

Para que haya un mejor desempeño del sistema de gestión se ha elaborado Formatos de 

Declaración de Compromiso (ANEXO 10), para de esta manera dar responsabilidades a 

todos los trabajadores que laboran en la empresa fomentando el interés en la seguridad, 

hasta lograr que incorporen la seguridad como un valor personal y cultural fundamental de 

su trabajo, contribuyendo así a incentivar la pro-actividad y garantizando un lugar de 

trabajo seguro y un ambiente saludable.  

 

Esta declaración de compromiso va de acorde al cargo que desempeñan cada uno de los 

trabajadores, y se realiza cuando recién inician a laborar previo a una inducción de 

seguridad, en esta declaración constará el nombre del trabajador, su número de cédula de 

identidad o documento de identidad, los compromisos en cuanto se refiere a seguridad, su 

firma y la fecha en la que se comprometió. 
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GERENCIA 
GENERAL 

Dpto. Talento 
Humano 

Trabajo 
Social 

Dpto. 
Minas 

Dpto. Seguridad y 
Salud Ocupacional 

Dpto. 
Seguridad 

Minera  

Dpto. 
Médico 

Servicio de 
Enfermería 

Comité 
Paritario-PRL 

4) Registros de declaración de compromiso 

 

Cada uno de los trabajadores dependiendo del cargo que desempeñan firman los Registros 

de Declaración de Compromiso (ANEXO 11),con respecto a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

b. Organización 

 

En vista de que la Empresa GRUMINEP Cía. Ltda., cuenta con 49 trabajadores, está 

catalogada como pequeña empresa; por lo que en cuanto a seguridad debe estar organizada 

principalmente por un Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, Comité Paritario 

de Seguridad e Higiene y un Servicio de enfermería. 

 

1) Organigrama funcional de los servicios preventivo 

 

Figura 2:Organigrama Funcional de los Servicios Preventivos 
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2) Funciones y responsabilidades 

 

a) Gerente 

 

Función 

 

El gerente o representante legal debe estar plenamente comprometido en la preservación y 

conservación del área de trabajo asegurándose que esté construido, equipado y dirigido de 

tal manera que suministre una razonable y adecuada protección a sus trabajadores, para 

evitar accidentes y condiciones que podrían afectar su vida, salud e integridad física. 

 

Responsabilidades 

 

 Asumir la responsabilidad de la Seguridad y la Salud Ocupacional de los trabajadores 

de la Empresa determinando en la Política de Seguridad, el financiamiento de los 

programas de Seguridad y Salud; y la evaluación periódica de su cumplimiento. 

 Liderar los programas de seguridad minera y salud ocupacional y asignar los recursos 

para el desarrollo de programas preventivos. 

 Ejecutar programas de seguridad continua a través de todos los departamentos y 

verificar la ejecución del programa mediante el Comité de Seguridad. 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos, normas de seguridad, instrucción y 

entrenamiento de sus trabajadores en aspectos de seguridad. 

 

b) Mandos medios  

 

Función 

 

Velar por el cumplimiento de todos los procedimientos relativos a la Seguridad y Salud del 

personal a su cargo corrigiendo cualquier condición y/o acción insegura que hayan sido 

identificadas o informados por los trabajadores.  
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Responsabilidades 

 

 Controlar que las personas a su cargo utilicen los equipos de protección individual 

designados en cada área.  

 Determinar las condiciones de riesgo y coordinar las mejoras de estas condiciones con 

el Dpto. Seguridad Minera o con su responsable. 

 Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

 Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tal 

iniciativa, será comunicada de inmediato a su superior, quien asumirá la responsabilidad 

de la decisión que definitivamente se adopte.  

 Es responsabilidad de los JEFES hacer cumplir todas las normas que se emitan en 

cuanto a seguridad y salud, por el personal a su cargo. La supervisión en general, tiene 

la potestad de tomar acciones correctivas inmediatas ante cualquier acto o condición 

Sub-estándares cuando las condiciones del trabajo puedan originar algún accidente. 

 

c) Trabajo social  

 

Función 

 

Brindar ayuda adecuada y oportuna a los trabajadores que sufren algún accidente/incidente.  

 

Responsabilidades  

 

 Elaborar el Plan Operativo Anual, con respecto a Seguridad y Salud. 

 Coordinar con los estamentos de la entidad, sobre las actividades empresariales, para  

información y difusión a los trabajadores y a la comunidad a través de charlas, etc. 

 Proyectar la buena imagen de la Empresa hacia la colectividad. 

 Asesorar a los trabajadores en aspectos inherentes a la Seguridad en relación con la 

normativa del IESS. 
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d) Dpto. Seguridad minera 

 

Función 

 

Establecer y conservar un medio ambiente de trabajo digno, seguro y sano que favorezca la 

capacidad física, mental y social de los trabajadores temporales y permanentes. 

 

Responsabilidades 

 

 Elaborar programas de seguridad y salud en el trabajo enmarcadas en la política del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud del trabajo. 

 Reconocer, evaluar  y control de los riesgos profesionales que puedan afectar tanto a la 

integridad física y como a la salud del trabajador. 

 Capacitar y adiestrar a los trabajadores. 

 Investigar  los accidentes de trabajo, para evitar su repetición. 

 Verificar las condiciones de las nuevas instalaciones, maquinarias y equipos antes de 

dar inicio a su funcionamiento. 

 Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así como en 

materia de equipos de protección individual y colectiva. 

 Asesorar en materias de control de incendios, almacenamientos adecuados, protección 

de maquinaria, primeros auxilios, control y educación sanitaria, ventilación y demás 

materias contenidas en el Reglamento de Interno de Trabajo.  

 Realizar un registro de accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los 

resultados. 

 Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, tomando en cuenta su 

estado de salud físico y mental. 

 Controlar el trabajo de mujeres, menores de edad y personas disminuidas física y/o 

mentalmente y contribuir a su readaptación laboral y social, mediante la clasificación y 

determinación de tareas. 

 Analizar y clasificar los puestos de trabajo, para seleccionar el personal, en base a la 

valoración de los requerimientos psico-fisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en 
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relación con los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, así 

como en la distribución racional de los trabajadores y empleados según los puestos de 

trabajo y la aptitud del personal.  

 Colaborar en la prevención de riesgos; que efectúen los organismos del sector Público y 

comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan, al Comité 

Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

 

e) Dpto. Médico 

 

Función 

 

Prevenir y fomentar la salud a los trabajadores dentro de sus lugares de trabajo, para así 

evitar los daños que pudieran ocurrir por los riesgos producidos de las actividades que 

desempeñan, procurando la adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa.  

 

Responsabilidades 

 

Higiene del Trabajo 

 

 Estudiar y vigilar las condiciones ambientales en los sitios de trabajo, con el fin de 

obtener y conservar los valores óptimos posibles de ventilación, iluminación, 

temperatura y humedad. 

 Estudiar la fijación de los límites para una prevención efectiva de los riesgos de 

intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: ruido, vibraciones, trepidaciones, 

radiación, exposición a solventes y materiales líquidos, sólidos o vapores, humos, 

polvos, y nieblas tóxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo. 

 En coordinación con el Dpto. de Seguridad Minera analizar y clasificar los puestos de 

trabajo, para seleccionar el personal, en base a la valoración de los requerimientos 

psico-fisiológicos de las tareas a desempeñarse. 

 Promocionar y vigilar el adecuado mantenimiento de los servicios sanitarios generales, 
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tales como: comedores, servicios higiénicos, suministros de agua potable y otros en los 

sitios de trabajo. 

 Vigilar que la alimentación sea hecha a base de los mínimos requerimientos dietéticos y 

calóricos. 

 Colaborar en el control de la contaminación ambiental en concordancia con la Ley 

respectiva. 

 Presentar la información periódica de las actividades realizadas, a los organismos de 

supervisión y control.  

 

Estado de Salud del Trabajador  

 

 Aperturar la ficha médica ocupacional al momento de ingreso de los trabajadores a la 

empresa. 

 Realizar exámenes médicos preventivos anuales de seguimiento y vigilancia de la salud 

de todos los trabajadores. 

 Realizar exámenes especiales en los casos de trabajadores cuyas labores involucren alto 

riesgo para la salud, el que se realizará semestralmente. 

 Brindar atención médica-quirúrgica de urgencia en caso que se lo amerite.  

 Transferir a los pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se requiera atención 

médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico. 

 Proporcionar mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los 

trabajadores. 

 

Riesgos del Trabajo  

 

 Integrar el Comité de Higiene y Seguridad de la Empresa y asesorar en los casos en que 

no cuente con un técnico especializado en esta materia. 

 Colaborar con el Departamento de Seguridad de la empresa en la investigación de los 

accidentes de trabajo. 

 Investigar las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la empresa. 
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De la Educación Higiénico-Sanitaria de los Trabajadores  

 

 Divulgar los conocimientos indispensables para la prevención de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. 

 Organizar programas de educación para la salud en base a conferencias, charlas, 

concursos, recreaciones, y actividades deportivas destinadas a mantener la formación 

preventiva de la salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo y publicitario. 

 Colaborar con las autoridades de salud en las campañas de educación preventiva y 

solicitar asesoramiento de estas Instituciones si fuere necesario.  

 

f) Servicio de enfermería 

 

 Brindar ayuda inmediata en caso de algún incidente producido en la empresa debido a 

cualquier tipo trabajo que se desarrollan en ella. 

 Colaborar con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Apoyar en las campañas de Prevención de Riesgos Laborales  

 

g) Comité paritario 

 

 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales.  

 Analizar y opinar sobre el Reglamento de Seguridad y Salud de la empresa, a tramitarse 

en el Ministerio de Relaciones Laborales. Así mismo, tendrá facultad para, de oficio o a 

petición de parte, sugerir o proponer reformas al Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud de la Empresa.  

 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de los centros de 

trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias.  

 Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados, 

sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se produzcan en la 

empresa.  

 Considerar y analizar las causas de los accidentes ocurridos y emitir recomendaciones  

que conduzcan a evitar la repetición de los accidentes. 
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 Realizar sesiones ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las 

circunstancias lo exijan. 

 Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los 

trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia.  

 Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción 

de medidas de Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud. 

 

Funciones del Presidente del Comité Paritario: 

 

 Reunir, coordinar y dirigir todas las actividades relacionadas con la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

 Apoyar en la investigación de los accidentes, verificando que se lleve el informe 

respectivo a la Gerencia. 

 Hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás 

disposiciones referentes a Seguridad que dicten las autoridades competentes. 

 

3) Servicio de enfermería (asistencia médica y farmacéutica) 

 

Debido a que el número de trabajadores supera los 25, se dispone de un local de 

enfermería, el mismo que será en las instalaciones de la oficina del campamento. Este local 

está dotado principalmente de un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos 

indispensables para la atención de los trabajadores, en los casos de emergencia por 

accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. 

 

De igual manera dispone de implementos tales como: equipos médicos, muebles, 

materiales y medicamentos básicos; estos son provistos de acuerdo al número de 

trabajadores de la empresa para mantener la reserva. 
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Cuadro 7:EQUIPO MÉDICO 

 

EQUIPO MÉDICO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

 

1 

Riñón de Acero 

Inoxidable 
5 

Bisturí tipo 

Desechables # 1 

1 Equipo de sutura 1 Tanque de Oxígeno 

5 Jeringas Plásticas 5cc 1 Oxígeno Médico 10 M3 

5 Jeringas Plásticas 3cc 1 
Regulador del Tanque 

de Oxígeno 

5 Termómetros 1 
Vaso Unificador para 

Oxígeno 

 

 

Cuadro 8: MUEBLES 

MUEBLES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Escritorio para Enfermería 

1 Silla tipo secretaria 

1 Basureros de Metal 

 

 

Cuadro 9:MEDICAMENTOS BÁSICOS 

 

MEDICAMENTOS BÁSICOS 

Analgésicos Poentobral 
AmpollaDexametasona 

2ml CARLON 

Antigripales CeminVitamina C 
AmpollaDiclofenaco 

75mg CARLON 

Tonopán RixocainaAnastesia Diclofenaco en Gel 

Ampicilina 
AmpollaMetoclopramida 

2ml Carlon 

Gasa Vaselinada para 

Quemaduras (Jelonet) 
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Cuadro 10: MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN 

Algodón Estéril Venda Elástica Povidyn 

Gasas Esparadrapo Tubos 
Hilo de Sutura Nylon 

2-0 ATRAMAT 

Algodón Hospitalario 

Blanco 

Guantes de Caucho 

Examin. Medic-T/M 

Hilo de Sutura Nylon 

3-0 ATRAMAT 

Suero Fisiológico 

RINSOL 120ml 

Mascarilla 

Cirugía/Elastface 

Hilo de Sutura Nylon 

4-0 ATRAMAT 

Alcohol Antiséptico 

(lt) 
Mascarilla para Adulto 

Hilo de Sutura Nylon 

6-0 ATRAMAT 

Alcohol Potable (lt) Curitas 
Hilo de Sutura Vicryl 

0 ATRAMAT 

Gel Antiséptico Leche de Mg 120ml Ekablom 

Agua Oxigenada Merthiolate 30ml Rifocina 

 

 

También se ha escogido un lugar de refugio interior mina, en donde los trabajadores que 

estén trabajando en la mina puedan alojarse si llegara a suceder algún percance, en este 

refugio se ubicará un botiquín de primeros auxilios equipado, conteniendo: gasas, vendas, 

alcohol antiséptico, agua oxigenada, curitas, etc.  

 

 

4) Comité paritario de prevención de riesgos laborales 

 

Como se mencionó anteriormente el número de trabajadores es 49, por lo tanto la empresa 

está organizada por un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, este Comité 

está integrado por tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los 

empleadores, con sus respectivos suplentes. 
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a) Acta de constitución del comité paritario 

 

Para la organización del comité, previamente los trabajadores realizan una elección o 

nominación de quienes serán sus representantes con sus suplentes, mientras que para los 

representantes y suplentes  por parte del empleador lo hará el gerente. 

 

Luego de haber establecido los miembros que conformarán el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, considerando que ello permite su integración en forma paritaria, de 

entre ellos se designa al Presidente/a y Secretario/a del Comité; los cuales durarán un año 

en sus funciones pudiendo ser reelegidos en forma indefinida. 

 

Para ser debidamente posesionados como miembros del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, todos ellos deben firmar en el Acta de Constitución del Comité Paritario 

(ANEXO 12) y así poder dejar constancia de la presente Acta y dar fe de lo actuado. 

 

b) Solicitud de registro del comité paritario 

 

Luego de haber efectuado el Acta de Constitución del Comité se comunica por escrito 

mediante una solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, del Ministerio de 

Relaciones laborales, para su respectivo registro y el Ministerio de Relaciones Laborales a 

su vez responderá dicha solicitud de registro a la Empresa (ANEXO 13: Solicitud de 

Registro del Comité Paritario). 
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c) Cronograma de trabajo del comité paritario(Cuadro 11) 
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c. Planificación 

 

1) Objetivos 

 

 Promover la participación de todo el personal, en temas de Seguridad y Salud, desde los 

altos mandos hasta los trabajadores. 

 Brindar una instrucción óptima al personal mina para que sean conscientes de su 

seguridad y salud a la hora de realizar sus trabajos. 

 Analizar las condiciones de trabajo que ponen en peligro la integridad física de los 

trabajadores provocando accidentes. 

 Inspeccionar y verificar el estado de los Equipos de Protección Individual, teniendo en 

cuenta que un lugar de trabajo saludable es también un lugar de trabajo seguro. 

 

2) Meta 

 

Conseguir que en estos meses el personal se concienticen con respecto a temas de 

seguridad y salud, para que de esta manera realicen correctamente su trabajo y puedan 

retornan a su casa, sanos y salvos tal como salieron de ella. 

 

3) Responsables 

 

Las personas responsables de las actividades planteadas en el cronograma anual serán 

aquellas que forman parte de los servicios preventivos, es decir: 

 

 Gerente General 

 Técnico en Seguridad 

 Comité Paritario 

 Trabajadora Social 

 Médico Ocupacional 
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Cuadro 12: CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO-2012 

ACTIVIDADES 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DIC RESPONSABLE 

1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Ninguna (no había empresa)     
                                                                    

Ninguno 

Inducción Hombre Renovado     
                                                            

        Técnico en 
Seguridad 

Capacitación sobre Seguro de Riesgos 
del Trabajo 

    
                                                            

        Trabajadora 
Social 

Conceptos Básicos de Seguridad                                                                         

Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        

Verificaciones de los EPI                                                                         

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Gestión de Riesgos                                                                 
        Gerente General 

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        
Técnico en 
Seguridad 

Verificaciones de los EPI                                                                         

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Higiene Industrial                                                                         

Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        

Verificaciones de los EPI                                                                         

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Señalización     
                                                            

        Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Verificaciones de los EPI     
                                                            

        Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Curso de Primeros Auxilios                                                                         

Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        

Verificaciones de los EPI                                                                         

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Simulacro de Primeros Auxilios     
                                                            

        Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Verificaciones de los EPI     
                                                            

        Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Curso de Uso y Manejo  de Extintores                                                                         

Técnico en 
Seguridad 

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        

Verificaciones de los EPI                                                                         

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                            

        

Simulacro de Incendios                                                                 
        

Inspecciones de las condiciones o áreas 
de trabajo 

    
                                                            

        
Comité Paritario 

Verificaciones de los EPI                                                                         Gerente General 

Inspecciones de las máquinas,  
herramientas y equipos 

    
                                                                    

Comité Paritario 
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d. Implementación 

 

Para realizar la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se lo hace en base a la Planificación Anual que contempla un cronograma anual 

de trabajo. 

 

Para ello se difunde a todo el personal que labora en la empresa el plan anual, este plan 

comprende capacitaciones mensuales en diferentes temas relacionados a la salud y 

seguridad, así como también inspecciones en las áreas de trabajo, equipos, maquinaria y 

EPI, cada una de estas actividades tienen un plazo de ejecución, un responsable y al final 

de la actividad se dará el indicador de gestión. 

 

En este contexto se ha elaborado planes de prevención de riesgos como: Plan de 

Emergencias, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, Manual de 

Inducción, y Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro. 

 

1) Objetivo 

 

 Conseguir la participación de todo el personal que labora en la mina de la Empresa 

GRUMINEP Cía. Ltda., en temas de Seguridad y Salud,  desde los altos mandos hasta 

los obreros. 

 Lograr con las capacitaciones que todo el personal que labora en la Empresa 

GRUMINEP Cía.  Ltda.,  se concientice con respecto a temas de seguridad y salud 

ocupacional, para que de esta manera realicen correctamente su trabajo y así protejan su 

integridad física y mental. 

 Investigar las condiciones de trabajo que ponen en peligro la integridad física de los 

trabajadores para poder controlarlas, minimizarlas o eliminarlas con el fin de evitar 

accidentes. 

 

 



78 
 

e. Evaluación y seguimiento del plan 

 

1) Evaluación 

 

Cada actividad del plan será verificada y evaluada mediante indicadores de gestión que nos 

permitirá determinar el porcentaje de cumplimiento de la actividad con el fin de adoptar las 

medidas preventivas necesarias. 

 

Implantado el sistema de gestión se hará verificaciones periódicas cada 6 meses mediante 

auditorías internas, en la que se evaluará el cumplimiento de los índices de eficacia del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que comprende: gestión 

administrativa, técnica, talento humano y los procedimientos y programas operativos 

básicos, con el objetivo de efectuar mejoramientos continuos al sistema. 

 

2) Seguimiento  

 

Para el seguimiento del plan se tendrá en cuenta principios de acción preventiva tales 

como:  

 

a) Principios de Acción Preventiva 

 

1. Evitar los riesgos 

2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

3. Combatir los riesgos en su origen 

4. Adaptar el trabajo a la persona 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica 

6. Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro 

7. Planificar la prevención integrándola en la organización de la empresa 

8. Prioridad de la protección colectiva sobre la individual 

9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
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En base a estos se tendrá actividades preventivas a realizar en la empresa, con el fin de 

eliminar y/o control de las causas que impiden el logro de metas.  

 

b) Actividades Preventivas a Realizar en la Empresa 

 

 Realizar una evaluación de riesgos y planificar a partir de ella la actividad preventiva de 

la empresa 

 Controlar los equipos de trabajo y medios de protección colectiva y personal (EPI) 

 Informar a los trabajadores sobre los riesgos 

 Formar a los trabajadores en materia preventiva 

 Elaborar un plan de emergencia adecuado  

 Garantizar el control de la salud de sus trabajadores  

 Elaborar y conservar la documentación que se vaya generando 

 

f. Mejoramiento continuo 

 

Para tener un mejoramiento continuo del plan, cada vez que sea necesario se hará 

reformulaciones de la política y de los planes estipulados en el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. 

 

Por ende habrá nuevas acciones preventivas y correctivas permitiendo eliminar los nuevos 

riesgos, controlar los riesgos inherentes e implantar programas de mejora continua 

mediante procedimientos, técnicas, medios que produzcan un menor o ningún riesgo para 

el trabajador, permitiendo de esta manera mejorar los índices de eficacia. 

 

Para este propósito de mejoramiento continuo se debe tener la participación de cada una de 

las personas que laboran en la empresa.   
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PLANIFICACIÓN 

PERFORACIÓN VOLADURA 

VENTILACION SANEAMIENTO 

CARGA Y 
TRANSPORTE 

ALMACENAMIENTO 

2. Gestión técnica 

 

a. Identificación, evaluación y control de factores de riesgo 

 

1) Diagrama de flujo del proceso de producción del área mina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de Flujo del Proceso de Producción del Área Mina 
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2) Procedimiento de identificación, evaluación y control de riesgos 

 

El procedimiento para la identificación, evaluación y control de factores de riesgos es el 

siguiente: 

 

a) Identificación de Riesgos  

 

Para la identificación de riesgos dentro de la etapa del proceso productivo se realiza una 

Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Asociados (ANEXO 14)de acorde con las 

actividades del proceso. Por ello el primer paso en la gestión de estos riesgos suele ser 

realizar un inventario de todos los riesgos que pueden afectar a una organización.   

 

b) Evaluación de los Riesgos  

 

Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 

obteniendo la información necesaria para tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 

de adoptar medidas preventivas.Por ello el segundo paso es analizar el inventario de 

riesgos para evitar riesgos duplicados o equivalentes, agrupar los riesgos por áreas para 

proponer planes de actuación y contingencia conjuntos y facilitar las tareas de 

monitorización posteriores. 

 

Pero sobre todo para realizar una priorización que permita realizar una gestión ordenada y 

sistemática. Esta priorización suele realizarse mediante la construcción de una Matriz de 

Evaluación de Riesgos (ANEXO 15), en la que se representen claramente la probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos y, al mismo tiempo, la gravedad de las consecuencias que 

acarrean. 

 

Por esta razón una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión 

normalmente utilizada para identificar las actividades(procesos y productos) más 

importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los 

factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo).  

http://redindustria.blogspot.com/2009/10/primer-paso-para-la-gestion-de-riesgos.html
http://necksize.wordpress.com/2010/09/02/industria-textil-automatizacion-indicadores-y-consultoria-especializada-cuestion-logistica-agosto-2010/
http://necksize.wordpress.com/2011/11/30/caso-textil-logistico-erp-soluciones-eficientes/
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La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de 

manera integral el riesgo de una institución, a partir de los cuales se realiza un diagnóstico 

objetivo de la situación global de riesgo de una entidad. 

 

Por lo tanto la matriz de riesgo es una tabla que permite determinar la magnitud (grado) del 

riesgo, por lo tanto para realizar la evaluación y magnitud del riesgo, se debe tener en 

cuenta  dos parámetros como: la probabilidad y la severidad.  

 

 Probabilidad  

 

Posibilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente 

criterio:  

 

a) Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre  

b) Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones  

c) Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces o nunca 

 

Tabla 6: PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) RIESGOS(S) ASOCIADO(S) 

http://necksize.wordpress.com/2010/04/13/necksize-se-presenta-en-sociedad-cuestion-logistica-abril-2010/
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 Severidad 

 

No es más que el  resultado y/o gravedad de una lesión, daño o pérdida.Para determinar la 

potencial severidad del daño,debe considerarse:  

 

a) Partes del cuerpo que se verán afectadas  

b) Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. 

 

Tabla 7: SEVERIDAD 

 

 

Consecuentemente para determinar la magnitud de riesgo se realiza la siguiente fórmula: 

 

R = P x S 

Donde: 

 

R = Riesgo  

P = Probabilidad 

S = Severidad 
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Por lo tanto se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 8:EVALUACIÓN Y MAGNITUD (GRADO) DEL RIESGO 
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Luego de haber establecido la magnitud del riesgo se clasifica el riesgo, la misma que 

depende de la estimación del riesgo. 

 

Tabla 9:CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
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c) Control De Riesgos 

 

Luego de haber identificado y evaluado el riesgo, se debe llevar a cabo una Matriz de 

Control de Riesgos (ANEXO 16), que nos permita implementar medidas de control tales 

como: eliminar, reemplazar, trabajos de ingeniería, administrativos o implementación de 

EPI, para así reducir el riesgo. Visto de otro modo: 

 

 Lo mejor es eliminar el riesgo 

 Lo segundo es controlar el riesgo (reducir la probabilidad y la consecuencia) 

 Lo último es tolerar el riesgo 

 

3) Matriz de identificación, evaluación y control de factores de riesgo 

 

Para la identificación, evaluación y control de riesgos se ha realizado una matriz de 

riesgos, con la finalidad de minimizar los riesgos existentes dentro del proceso productivo 

de la mina. Esta matriz de identificación, evaluación y control de riesgos, está  conformada 

en tres partes: 

 

La primera parte comprende la identificación de los riesgos en donde se debe detallar: la 

actividad que se realiza, quien/es lo realizan, que tarea va a efectuar, peligro eminente,  el 

tipo de peligro que es, el número de expuestos al peligro, los riesgos y sus consecuencias. 

 

La segunda parte es la evaluación de los riesgos y comprende: la probabilidad y severidad 

al que se está expuesto al riesgo, la magnitud del riesgo, el grado del riesgo y clasificación 

del riesgo. Para determinar estos se tiene tablas complementarias. 

 

La tercera parte es el control del riesgo, y está integrada principalmente por las medidas de 

control que se deberán a tomar para eliminar o minimizar el o los riesgos existes dentro de 

cada actividad del proceso productivo. También se especifica el seguimiento de las 

medidas de control, quien va a ser el responsable y el plazo para mejorar la condición. 
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Tabla 10: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS 
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3. Gestión talento humano 

 

a. Selección de los trabajadores 

 

Para la selección de los trabajadores de mina se lo hará en base a un 

Profesiograma(ANEXO 17), que no es más que una breve descripción de los requisitos 

que el trabajador debe cumplir para obtener el cargo o puesto de trabajo, por esta razón se 

ha elaborado profesiogramas para cada uno de los puestos trabajos que se realizan en mina: 

obrero de mina, ayudante de perforación, perforista y administrador. 

 

Estos profesiogramas tienen como objetivos principales:  

 

 Hacer un mejor uso de los conocimientos, destrezas de los trabajadores 

 Mejorar la calidad y productividad 

 Reducir la pérdida de tiempo, espacio, energía y de materiales 

 Hacer el trabajo más fácil y seguro 

 

Además estos profesiogramas están divido en dos partes principales: 

 

La primera parte contiene datos de identificación del puesto, misión, función, interfaz, 

actividades esenciales, responsabilidades, condiciones de trabajo. 

 

La segunda parte contiene los requisitos que el trabajador o los trabajadores deben tener 

para el cargo/puesto de trabajo, estos son: instrucción requerida, experiencia laboral, 

capacitaciones, personalidad, capacidades, habilidades, actitudes.  

 

Además se especifica que es indispensable realizar un examen de pre-empleo para 

cualquier puesto de trabajo que vaya a desempeñar en la empresa GRUMINEP Cía. Ltda. 
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b. Información (inducción) interna y externa 

 

1) Información interna 

 

Todos los trabajadores recibirán información ya sea por escrito  (mediante carteles, 

imágenes, etc.) o verbal (mediante charlas) sobre temas de Prevención de Riesgos 

Laborales, con el fin de prevenir, minimizar y eliminar los riesgos, así como también 

información en cuanto a la utilización del Equipo de Protección Individual dado. 

 

Estas charlas de capacitación se realizan en el comedor mina debido a que este sitio es 

amplio. Preferentemente se realizan en horas de la mañana antes de que ingresen los 

trabajadores a laboran. Además se llevará un registro de todas las informaciones que se han 

brindado. 

 

De igual manera se tendrá la información necesaria de la Reubicación del Puesto de 

Trabajo (ANEXO 18),de algún trabajador que haya sufrido algún accidente o enfermedad 

profesional y no pueda seguir trabajando en el mismo cargo, siempre y cuando sea por 

motivos de Seguridad y Salud de acuerdo a las resoluciones de la Comisión de Valuación 

de Incapacidades del IESS, permitiendo de esta manera garantizar la estabilidad de los 

trabajadores que se encuentran en periodos de trámite, observación, subsidio y pensión 

temporal provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el 

primer año. 

 

2) Información externa 

 

En lo que corresponde a la información externa, está se realizará cuando se vaya a ejecutar 

los programas de emergencia (simulacros), planeados de acuerdo al cronograma anual de 

trabajo. 
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3) Registro de los trabajadores que recibieron inducción a la PRL 

 

La Empresa Minera GRUMINEP Cía. Ltda., da una charla de inducción con el tema 

“Hombre Renovado” a todo el personal nuevo que ingresa a laborar con el fin de que 

conozcan los peligros a los que estarán expuestos, y a la vez permitiéndoles aprender y 

conocer de manera sencilla los conceptos básicos sobre seguridad, medio ambiente y salud 

ocupacional. 

 

Por ende luego de recibir la charla los trabajadores tienen que firman un Registro de que 

recibieron la Inducción (ANEXO 19), en este registro consta el tema a tratar, el objetivo, la 

fecha y el nombre y firma del que dio la inducción, además de los datos que deben llenar 

los trabajadores tales como su nombre, su número de cédula o documento de identidad y su 

firma. 

 

4) Registro de los trabajadores que reciben capacitaciones diarias a la PRL 

 

Todos los trabajadores de todas las áreas de trabajo reciben una charla de 5 minutos en 

horas de la mañana, es decir antes de iniciar su jornada laboral, estas se realizan en las 

mismas áreas de trabajo  y son dictadas ya sea por el Jefe de Mina, Jefe de Seguridad o por 

algún miembro del Comité Paritario, en estas charlas se detallan puntos de vital 

importancia tanto como para que realicen bien los trabajos o como para que puedan 

proteger su integridad física y mental. 

 

Luego de realizar la charla de 5 minutos todos los participantes tienen que firmar en un 

Registro de que recibieron la Capacitación Diaria (ANEXO 20), en este registro consta el 

tema de la charla, la fecha, el lugar donde se realizó y la firma del relator; además de los 

datos que deben llenar los trabajadores tales como su nombre, su número de cédula o 

documento de identidad y su firma. 
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5) Carteles y afiches sobre prevención de riesgos laborales 

 

Como se mencionó anteriormente todos los trabajadores deben recibir la información 

necesaria en seguridad y salud ocupacional, es por ello que la Empresa Minera 

GRUMINEP Cía. Ltda., informa mediante carteles (ANEXO 21: Carteles Sobre 

Prevención de Riesgos Laborales) y afiches (ANEXO 22: Afiches Sobre Prevención de 

Riesgos Laborales) estos temas con el fin de prevenir accidentes y enfermedades 

profesionales. 

 

c. Comunicación interna y externa 

 

1) Comunicación interna 

 

Para la comunicación interna los empleadores informarán a los trabajadores sobre la 

prevención de riesgos, mediante charlas mensuales; las mismas que posteriormente serán 

evaluadas a los trabajadores para conocer si los contenidos transmitidos han sido 

comprendidos, de igual manera los trabajadores comunicaran sobre el uso, mantenimiento 

y reposición de su Equipo de Protección Individual y de su ropa de trabajo para la 

respectiva reposición. 

 

Por otro lado se aplica un Análisis Seguro de Trabajo, con la finalidad de conocer los 

factores de riesgos laborales dentro de cada actividad del proceso de producción, esto con 

el propósito de que los trabajadores aprendan a reconocer los riesgos inherentes a su 

trabajo. 

 

Además los resultados de los exámenes médicos que se practiquen los trabajadores 

exclusivamente se los comunicará a ellos mismos y al encargado del Dpto. de seguridad. 

Esto en base al art. 22, Decisión 584  del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo; que trata de la confidencialidad de los exámenes médicos. 

 



92 
 

2) Comunicación externa 

 

La comunicación externa, será transmitida mediante la información a la comunidad y 

minas aledañas, cuando se esté por realizar los programas de emergencia como simulacro 

de incendio, planeado de acuerdo al cronograma anual de trabajo. 

 

d. Capacitación 

 

Para que elsistema de seguridadminera pueda funcionar bien todo el personal que labora 

en la empresa es capacitado de acuerdo a un cronograma de capacitaciones; por lo que 

tiene que hacerse en forma adecuada y precisa, cuando, cómo y por qué, teniendo en 

cuenta que el cumplimiento real de las normas de prevención de riesgos laborales se hace 

una rutina.  

 

Esto con la finalidad de que todos sean conscientes de los riesgos o condiciones inseguras 

y de esta manera tengan una clara noción de como esto puede afectarles, así como también 

con qué medios cuentan a su alcance para protegerse de los mismos, con el fin de prevenir, 

eliminar o minimizar los riesgos. 

 

1) Objetivos 

 

 Concienciar al trabajador en los aspectos de cambio de actitud para un mejoramiento y 

control de la seguridad personal. 

 Definir la responsabilidad de la seguridad en cada uno de los niveles. 

 Instruir sobre la Prevención de Riesgos Laborales, dando a conocer su política, 

objetivos, misión. 

 Motivar al personal para incrementar el cumplimiento de las acciones seguras, 

procedimientos y normas para el desempeño en su actividad operacional. 
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2) Plan de capacitación 

 

a) Diaria: Charla de 5 minutos 

 

Las Inducciones de Seguridad se darán en las áreas de trabajo por un espacio de 5 minutos, 

dictados por el jefe de seguridad, detallando puntos de vital importancia para los trabajos, 

estás se realizan en horas de la mañana antes de que ingresen a trabajar (ANEXO 23: 

Temas de Charlas Diarias de 5 Minutos). 

 

b) Mensual: Temas programados según el cronograma anual. 

 

Estas capacitaciones mensuales serán evaluadas para conocer el grado de captación de los 

trabajadores. Se realizan los primeros días de cada mes, en horas de la mañana. Los 

responsables de las capacitaciones son jefe de seguridad, trabajadora social, recursos 

humanos, gerente general; estas capacitaciones se dan de acuerdo a los temas planificados, 

contemplando temas referentes ha: 

 

 Cursos sobre seguridad, dadas por el técnico de seguridad. 

 Capacitación de primeros auxilios dictados por el departamento Médico. 

 Capacitaciones programadas por servicio social. 

 

Los temas de capacitación incluyen: aspectos teóricos de prevención de riesgos, 

reglamentos, presentación de esquemas y fotografías de trabajadores accidentados.  

 

c) Trabajadores Nuevos: 

 

Se brinda una inducción a todos los trabajadores nuevos que ingresan a laborar en la 

empresa, con el tema Hombre Renovado; así como los que re-ingresan a laborar. 
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3) Cronograma de anual de capacitaciones mensuales (Cuadro 13) 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES MENSUALES 2012 

ACTIVIDADES 
E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y
O 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P
T 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

RESPONSABLE PLAZO 

Ninguna                          Ninguna  Ninguna 

Inducción Hombre 
Renovado 

    
                  

  Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Capacitación sobre 
Seguro de Riesgos 
del Trabajo 

    

                  

  
Trabajadora 

Social 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Conceptos Básicos 
de Seguridad 

    
                  

  Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Gestión de Riesgos     
                  

  
Gerente General 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Higiene Industrial 
(EPI) 

    
                  

  Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Señalización     
                  

  Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Curso de Primeros 
Auxilios 

    
                  

  Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Simulacro de 
Primeros Auxilios 

    
                  

  Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Curso de Uso y 
Manejo  de Extintores 

    

                  

  
Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Simulacro de 
Incendios 

    
                  

  Técnico en 
Seguridad 

Último día 
de la 1era. 

semana 

Las capacitaciones se realizará los primeros días del mes 

 

 

4) Evaluación de conocimientos 

 

Las charlas de capacitación mensual, se desarrollaran y serán evaluadas para conocer si los 

trabajadores han captado la información dada, esto según el cronograma interno 

establecido. De igual manera el AST que realicen los trabajadores será evaluado para 
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conocer si el personal entiende la intención y el concepto de AST.  

 

5) Docentes de los eventos de capacitación  

 

Los responsables de las capacitaciones establecidas son: 

 

 Técnico de seguridad, junto con los bomberos (manejo de extintores y conato de 

incendio) 

 Medico ocupacional 

 Trabajadora social 

 

6) Material académico de los eventos de capacitación 

 

Los materiales que se utilizan en los eventos de capacitación son: Computadora Portátil, 

esferográficos, lápices, folletos, hojas, extintor, botiquín de Primeros Auxilios. 

 

e. Incentivo, estimulo y motivación de los trabajadores 

 

Los trabajadores que se hayan destacado por actos de defensa de la vida o de la salud de 

sus compañeros o de las pertenencias de la empresa, serán galardonados por el Ministerio 

de Trabajo o el IESS, con distinciones honoríficas y premios pecuniarios (Numeral 4, Art. 

185, Decreto Ejecutivo 2393). 

 

Por esta razón se llevará un registro de todos los trabajadores que sean incentivados, y se 

serán incentivados aquellos que:  

 

 Participen en el Comité Paritario 

 Se caractericen por su mejor desempeño en los programas de seguridad. 

 Participen en las Brigadas de Emergencia 
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4. Procedimientos y programas operativos básicos 

 

a. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

 

1) Procedimiento de investigación de accidentes 

 

La investigación de Accidentes e Incidentes es un proceso que nos permite recopilar y 

evaluar toda evidencia sobre los hechos, sus causas, consecuencias e implementar medidas 

correctivas para evitar nuevas pérdidas.  

 

Para ello se debe realizar ciertos pasos: 

 

a) Respuesta Inicial 

 

 Controlar accidentes potenciales secundarios que puedan presentarse. 

 Garantizar que se presten los primeros auxilios y otros servicios de emergencia. 

 Evaluar el potencial de pérdidas. 

 Enviar a la víctima del accidente a la Centro Médico. 

 Identificar y conservar las  pruebas. 

 

b) Recopilar Información  

 

Tipos de Evidencia (4P) 

 

 Persona 

 

¿Qué personas necesitan ser entrevistadas? 

 

Las personas que pueden aportar información que nos ayude a entender cómo y por qué 

sucedió el accidente: 
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• Trabajador accidentado  

• Compañeros de trabajo  

• Supervisor directo 

• Otros testigos  

 

¿Cómo entrevistar? 

 

• Calme a la persona 

• Explique el propósito y su rol 

• En el escenario si es posible (libre de distracciones) 

• Retirar a los curiosos 

• Entrevistar uno a uno 

• Ser amigable, comprensible y de mente abierta 

• Tomar apuntes y revisar con el entrevistado al final para verificar la exactitud de la 

información 

 

 Posición 

 

Nos ayuda a saber cómo fue la ubicación de las personas y equipos antes, durante y 

después del accidente: 

 

• Tomar fotos que ayuden a visualizar que sucedió 

• Trazar bosquejos de la ubicación de las personas y equipos involucrados 

 

 Papeles y Documentos 

 

Son aquellos documentos que pueden aportar alguna información sobre las causas del 

accidente: 

 

• Registro de Mantenimiento 

• Ordenes de trabajo  

• Análisis de Riesgos 
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• Registro de entrenamiento 

• Procedimientos/ PETS 

• Horarios de trabajo 

• Reportes médicos 

• Hojas MSDS 

 

 Partes 

 

Consiste en todos aquellos equipos, maquinarias u otras evidencias materiales que pueden 

aportar datos para el accidente. 

 

• Herramientas utilizadas 

• Materiales 

• Abrazaderas/accesorios 

• EPP 

• Daños previos 

• Mangueras/tuberías 

• Herrumbres, corrosión, suciedad 

• Mecanismos de seguridad 

• Etiquetas, señales de peligro 

 

c) Identificación de las causas 

 

Para la determinación de las causas se lo realizará en base al método de identificación 

cuantitativo, es decir, según el análisis de las causas establecidas por el IESS, y son:  

 

 

 Causas Directas (ver pág. 13) 

 Causas Indirectas (ver pág. 14) 

 Causas Básicas  (ver pág. 19) 
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d) Medidas correctivas 

 

De acuerdo a las causas identificadas deben desarrollarse e implementarse medidas 

correctivas. 

 

e) Informe de investigación 

 

 Llenar adecuadamente el informe de Investigación de Técnico Legal. 

 Presentar el informe y todos los documentos habilitantes al Seguro General de Riesgos 

del Trabajo en un plazo de 10 días luego de ocurrido el siniestro. 

 

2) Informe de investigación técnico legal 

 

Cuando se tiene un accidente laboral en la empresa se sigue el procedimiento de 

investigación mencionado anteriormente y se realiza un Parte Interno en el Formato de 

Parte Interno (ANEXO 24) establecido, que nos servirá para relatar en el informe la 

descripción detallada del accidente y a la vez poder llevar tanto el Registro de accidentes e 

Incidentes (ANEXO 25) como el Registro del Número de Accidentes con Días Cargados y 

Horas Hombre/Mujer Trabajadas al Año (ANEXO 26). 

 

Por ende se ha realizado las investigaciones necesarias, recopilando toda la información 

ineludible, identificando causas y tomando las medidas correctivas necesarias, y a su vez 

se ha elaborado el Informe de Investigación Técnico Legal (ANEXO 27) respectivo. 

 

Este informe es en base al formato que nos da la normativa legal del IESS, que ayuda a 

investigar las causas que produjeron el accidente, consecuencias relacionadas a las lesiones 

y a las pérdidas generadas por el accidente, y a tomar medidas correctivas para las causas.  
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b. Vigilancia de salud de los trabajadores (vigilancia epidemiológica) 

 

Todo trabajador que desea laborar en la Empresa GRUMINEP Cía. Ltda., debe someterse a 

un examen médico pre-empleo. Al hacer este examenla persona de la entidad que lo 

examina asume una gran responsabilidad, debido a que este examen es muy importante 

tanto para el contratante como para el trabajador, pues ambas partes sabrán en qué 

condiciones de salud está ingresando a laborar. 

 

Este examen de Pre-empleo consta de: una Ficha Médica Ocupacional y de una Evaluación 

Médica/Psicológica de Audiometría y Espirometría (ANEXO 28: Formato de Ficha 

Médica Ocupacional y Evaluaciones Médicas Psicológicas). 

 

En los exámenes que se les realiza también se considerar aspectos psicológicos y 

fisiológicos debido a que los trabajadores mineros, más que otros trabajadores de otros 

oficios, tienen que tener una marcada predisposición hacia el trabajo colectivo en la mina; 

por lo que tienen que probar esa predisposición en condiciones adversas (polvo, ruido, 

calor, profundidad, etc.) 

 

Además a todos los trabajadores sin excepción se realizará una Ficha Médica, está ficha 

del mismo modo se utilizará para exámenes periódicos y de retiro; de igual manera se 

realiza exámenes de laboratorio clínico (ANEXO 29: Exámenes de Laboratorio) de sangre, 

orina y heces; lo que permitirá descargar  alguna enfermedad infectocontagiosa. 

 

Como contempla el art. 22 de la Decisión 584 del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, todos los trabajadores tienen derecho a conocer sus resultados 

médicos practicados con relación laboral, asimismo tiene el derecho a la confidencialidad 

de dichos resultados, limitándose el conocimiento al personal médico, sin que puedan ser 

usados con fines discriminatorios ni en su perjuicio; y la información obtenida en la ficha 

médica será concentrada en la carpeta de cada trabajador. 
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c. Planes de emergencia y contingencia 

 

La Gestión de Riesgos es un proceso complejo dirigido a la reducción delos riesgos, al 

manejo de las emergencias y desastres, y a la recuperaciónante eventos adversos que 

afectan nuestras vidas y recursos. 

 

Por ello la Empresa Minera GRUMINEP Cía. Ltda., realiza un Plan de Emergencia con la 

finalidad de elevar los niveles de previsión y respuesta frente a riesgos eventuales 

(ANEXO 30: Mapa de Riesgos Campamento y ANEXO 31: Mapa de Riesgos Mina), a 

más de instalar y aplicar un sistema de alarma y evacuación de desastres como respuesta a 

emergencias (ANEXO 32: Mapa de Evacuación y Recursos Campamento y ANEXO 33: 

Mapa de Evacuación y Recursos Mina) derivadas de incendios, accidentes mayores, 

desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor. Además porque tiene una 

responsabilidad de brindar la protección adecuada a su personal, teniendo en cuenta que 

para la puesta en práctica requiere la cooperación de sus trabajadores.  

 

La participación de los trabajadores que laboran en la empresa es clave para la protección 

propia y de los bienes y servicios, debido a que las personas no solo son las primeras en ser 

afectadas, si no que son también las que primero deben actuar en una emergencia, hasta 

que lleguen los organismos especializados de respuesta.Por esta razón se dispone que los 

trabajadores en caso de riesgo grave einminente previamente definido, puedan interrumpir 

su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo; así como se 

dispone también que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden 

comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias de dicho peligro.Por ende los ejercicios regulares de simulación y simulacro 

permiten validar y mejorar el Plan, probar su efectividad, reforzar las conductas deseadas 

en el personal, mejorar las acciones y tiempos previstos ante una real emergencia.  

 

Teniendo en cuenta que estas estrategias de preparación contribuirán a la reducción de 

impactos en el desarrollo, en términos de vidas humanas y pérdidas económicas por 

interrupción de las actividades productivas o de los servicios. 
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1) Formación e información sobre evacuación y emergencias a los trabajadores y 

prácticas de extinción, simulacros y evacuaciones 

 

A todo el personal que labora en la empresa se capacita de acuerdo al cronograma anual de 

capacitaciones en programas relacionados a evacuación y emergencias como primeros 

auxilios, manejo y uso de extintores. De igual manera se realizarán simulacros con la 

coordinación de bomberos, policía, asistencia médica que garanticen la respuesta. 

  

En lo que comprende la evacuación se llenará un Formulario de Inventario de Evacuación 

del Personal  (ANEXO 34), permitiéndonos de esta manera saber si todo el personal esta 

evacuado. 

 

d. Auditorías internas 

 

La Empresa Minera GRUMINEP Cía. Ltda., realizará auditorías internas a sus nuevas 

instalaciones, maquinarias y equipos antes de dar inicio a su funcionamiento, esta 

inspección permitirá de esta manera verificar las condiciones en las que se encuentran, en 

estas se incluirán los responsables y se elaborará un informe de auditoría que se dará a 

conocer a la gerente general. 

 

e. Inspecciones de seguridad y salud 

 

En vista de que todos requerimos un lugar de trabajo seguro y saludable; libre de peligros es 

importante aprender a identificarlos y corregirlos; para ello se realizaInspeccionesya queson 

una de las mejores herramientas que existe para este propósito. 

 

1) Objetivo 

 

 Identificar, prevenir y controlar los riesgos potenciales que generen actos y/o 

condiciones subestándares. 
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 Identificar, clasificar y corregir los peligros para la salud, seguridad a través de 

inspecciones. 

 Evaluar las condiciones de trabajo para aplicar medidas preventivas y/o correctivas 

mediante el proceso de Inspecciones Planeadas, y a la vez detectar acciones correctivas 

inadecuadas. 

 Determinar las condiciones sub estándares en las maquinarias, herramientas y equipos a 

través de checklist. 

 Verificar el estado de los EPI. 

 

2) Alcance 

 

Estas inspecciones tienen un alcance que abarca tanto los trabajos mineros como las 

labores mineras así como también los edificios, instalaciones del campamento, maquinaria, 

equipos y EPI que se utilizan. 

 

3) Procedimiento de la inspección 

 

Para la realizar las inspecciones mensuales planeadas, se debe seguir los siguientes pasos:  

 

a) Planificar 

 

 Revisar estadísticas de accidentes 

 Revisar inspecciones anteriores 

 Definir las áreas criticas 

 Revisar los estándares/procedimientos aplicables al área de trabajo 

 Disponer de los recursos necesarios (E.P.I., tiempo, cámaras) 

 

b) Identificar los peligros 

 

 Empezar con una actitud positiva, no hay que buscar solo lo negativo, buscar objetos 
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alejados y no a simple vista. 

 Usar el formato de Inspección Planeada y la lista de verificación que permiten 

identificar los peligros. 

 Implementar inmediatamente acciones correctivas temporales cuando un peligro serio 

es hallado. Corregirlo o aislarlo hasta que se tomen las acciones correctivas 

permanentes. 

 Registrar y describir cada peligro hallado en el formato de inspección. 

 Clasificar el peligro 

 

c) Clasificar los peligros 

 

 Peligro Clase “A”: Es una condición que probablemente cause lesiones, daños o 

pérdidas permanentes a trabajadores, estructuras, equipos materiales, medio ambiente o 

procesos de trabajo.La acción correctiva deberá de ser inmediata (acción correctiva 

temporal) para corregirse definitivamente dentro de los 24 horas siguientes (acción 

correctiva permanente). 

 

 Peligro Clase “B”: Es una condición que probablemente cause daños o pérdidas 

graves, aunque temporalmente inhabilitantes a trabajadores, estructuras, equipos, 

materiales, medio ambiente o procesos de trabajo.La acción correctiva deberá ser 

llevada a cabo a más tardar dentro de las 72 horas siguientes. 

 

 Peligro Clase “C”: Es una condición o práctica que probablemente cause daños 

menores procesos de trabajos. La acción correctiva deberá ser llevada a cabo a más 

tardar dentro de los 7 días siguientes, no inhabilitantes a trabajadores, estructuras, 

equipos, materiales, medio ambiente o  

 

d) Definir acciones correctivas 

 

Temporales: 

 

Correcciones inmediatas tales como: Levantar una objeto que estaba a una altura sub-
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estándar, colocar señalización donde no había, instalar un extintor, limpiar/ordenar. 

 

Permanentes:  

 

Correcciones que permitan: 

 

 Para evitar repeticiones 

 Considerar la severidad potencial de la pérdida 

 Evaluar la posibilidad de ocurrencia 

 Determinar alternativas de control 

 Determinar el costo para implementar el control 

 Comparar alternativas de control (elegir) 

 Justificar el control recomendado 

 

e) Seguimiento de las medidas correctivas 

 

 Determinar la fecha ha ser corregido 

 Asegurarse que las recomendaciones sean distribuidas 

 Monitorear que las medidas correctivas se hayan implementado 

 Realizar la revisión final, es decir verificar que las medidas correctivas  solucionen el 

problema original  sin causar efectos secundarios 

 

f) Informe de inspección 

 

Se enviará una copia del informe de inspección al Gerente General. 

 

g) Revisión del informe por parte de la gerencia 

 

La Gerencia revisará el informe resumido proporcionados por el técnico encargado, 

detallando información sobre acciones correctivas, inspecciones completadas, etc. 
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4) Responsabilidades 

 

Cuadro 14: RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN 

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN 

 RESPONSABILIDADES FRECUENCIA 

TRABAJADOR 

 Realizar una inspección 

previa al turno de 

trabajo. 

 Realizar  inspecciones 

previas al uso de 

maquinaria, herramientas 

y/o equipos. 

 Diariamente al inicio 

de la jornada de 

trabajo, mediante AST 

 Diariamente antes de 

usar maquinaria, 

herramientas y/o 

equipos. 

SUPERVISOR/

CAPATAZ 

 Realizar y documentar 

inspecciones planeadas. 

 Asumir la 

responsabilidad de 

corregir los riesgos 

identificados. 

 Inspeccionar las áreas de 

trabajo. 

 Verificar el estado del 

EPP. 

 Inspección de 

maquinaria, herramientas 

y/o equipos. 

Mensual 

GERENTE 

GENERAL 

Revisión de los informes 

de las inspecciones 

planeadas. 

Mensual 

 

5) Áreas y elementos a inspeccionar 

 

a) Áreas de Trabajo: Mina  

 

 Caminos (rutas de escape), accesos y vías de tránsito. Uso formato de inspección de 

campo. 
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 Labores mineras: Inspección de galerías, cruceros, chimeneas. Uso formato de 

inspección de campo. 

 Instalaciones: energía, sistema contraincendios, baños, cocina-comedor y vestidores. 

Uso de checklist.  

 Polvorines, bodegas. Uso formato de inspección de campo. 

 Orden y Limpieza.  Uso de checklist y de inspecciones de campo. 

 

b) EPP 

 

 Mascarillas. Uso de checklist 

 

c) Maquinaria, Equipos 

 

 Maquinarias: compresor, generador. Uso de checklist 

 

6) Plan de inspecciones 

 

a) Inspecciones Diarias 

 

Realizadas por los trabajadores al inicio de la jornada de trabajo, mediante AST (Ver 

pág.53-54), los mismos que también realizarán un checklist de manos y de mascarillas 

(ANEXO 35: Formatos de Inspecciones Diarias). 

 

b) Inspecciones Planeadas 

 

Permite identificar riesgos potenciales de elementos específicos que son observados para 

su prevención y control, y se realizan mensualmente.  
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7) Cronograma de inspecciones (Cuadro 15) 

 

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC PLAZO 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                           

      Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                           

       2 últimos 
días de la 
semana 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                           

      Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                           

       2 últimos 
de la 

semana 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                           

      Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                           

       2 últimos 
días de la 
semana 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                           

      Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                           

       2 últimos 
de la 

semana 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                           

      Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                           

       2 últimos 
días de la 
semana 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                           

      Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                           

       2 últimos 
de la 

semana 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                           

      Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                           

       2 últimos 
días de la 
semana 

Inspecciones de las 
condiciones o áreas de 
trabajo                                           

      
Hasta la 3 
semana 

Verificaciones de los 
EPP                                                 

Hasta la 4 
semana 

Inspecciones de las 
máquinas,  
herramientas y equipos                                                 

 2 últimos 
días de la 
semana 

Las actividades se realizará los primeros días de cada semana 
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8) Formatos de inspecciones mensuales 

 

Como se mencionó anteriormente se realiza inspecciones mensuales de las áreas de trabajo 

con el fin de determinar la condición/acción subestándar y de esta manera poder corregirla 

para prevenir accidentes.  

 

El Formato de Inspecciones Planeadas de Campo (ANEXO 36) que se usa para las áreas 

de trabajo contempla la condición/acción subestándar, la clasificación del riesgo detectado, 

la acción correctiva, el responsable de corregir y la fecha en que se estima el cumplimiento 

de la acción correctiva. 

 

También se realiza mensualmente inspecciones de cada uno de los extintores en su debido 

formato (ANEXO 37: Formato de Inspección Mensual de Extintores). 

 

a) Formatos de check list  

 

Además cada mes se realiza checklist de primeros auxilios, equipos eléctricos, tableros 

eléctricos, baños, cocina-comedor, vestidores y una lista de verificación de orden y aseo 

para todas las áreas de trabajo (ANEXO 38: Formatos de CheckList). 

 

En estos checklist se verifica las condiciones en que se encuentra dichos lugares, y 

dependiendo de la condición en que se encuentre se pondrá bueno/malo/ no aplica al sitio; 

seguidamente si es mala la condición se da la acción correctiva. Al final del checklist firma 

la persona que realizó la inspección y la persona que revisó la misma. 

 

9) Formato de informe de inspección planeada de campo 

 

Luego de haber realizado la inspección mensual de campo planeada se realiza un informe 

de la inspección (ANEXO 39: Formato de Informe de Inspección Mensual), el mismo que 

contempla datos generales como el área de inspección, el responsable del área, la fecha y 
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hora de inspección, y datos específicos tales como la condición/acción subestándar, la 

clasificación de la condición/ acción subestándar, la acción correctiva, el responsable de la 

acción correctiva, la fecha programada para corregir, la fecha que se ejecutó la acción 

correctiva y las fotos del seguimiento. 

 

f. Equipos de protección individual y ropa de trabajo 

 

La integridad física de cada uno de los trabajadores que laboran en GRUMINEP Cía. 

Ltda., es muy importante, por ello se les ha dotado equipos de protección individual, los 

mismos que deben usarse cuando los riesgos no se puedan evitar o limitarse por medios de 

protección colectiva. 

 

Es decir, cuando ocurre o sucede algo imprevisto, no planeado que sea peligroso, el uso del 

Equipo de Protección Individual (EPI) lo reduce y/o elimina la gravedad de la lesión del 

incidente y/o accidente.  Por ello existen muchos tipos de EPI. Estos equipos son diseñados 

para proveer y dar protección específica a determinadas partes del cuerpo. 

 

1) Objetivo 

 

 Brindar protección adecuada al trabajador mediante la dotación del EPI.  

 Capacitar en el uso correcto del EPI. 

 Seleccionar el EPI apropiado de acuerdo al tipo de trabajo para que no dificulte los 

trabajos mineros y para que no generen nuevos riesgos.  

 

2) Alcance 

 

El equipo de protección individual será proporcionado por el empleador de la empresa 

GRUMINEP Cía. Ltda., quien dotará a cada uno de sus trabajadores dependiendo del tipo 

de actividad que realice, con el fin de proteger la integridad física. 
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3) Procedimiento para selección, adquisición, uso, mantenimiento y renovación de 

EPI, ropa de trabajo e implementos de dormitorio 

 

a) Suministro de EPI, Ropa de Trabajo e Implementos de Dormitorio 

 

1. El Capataz de Mina (Administrador) junto con el Jefe de Seguridad seleccionaran el 

equipo idóneo para cada actividad y elaborarán las órdenes de requerimiento de EPI 

para las respectivas actividades, con la debida anticipación. Esta orden contemplará 

cantidad, características y calidad de EPI  a solicitar. 

2. El bodeguero deberá mantener un stock mínimo de los EPI básicos y los de mayor 

consumo (ANEXO 40: Formato de Inventario de EPI y Ropa de Trabajo), en 

coordinación con el Departamento de Seguridad, también verificarán el estado de los 

EPI.  

3. De igual manera el bodeguero deberá almacenar los EPI y ropa de trabajo en lugares 

adecuados y señalizados. 

 

b) Despacho y Devolución de EPI: 

 

1. El Jefe de Seguridad emitirá una Nota de Entrega de EPI y de Implementos de 

Dormitorio (ANEXO 41), especificando lo que necesita el  trabajador nuevo para la 

entrega de los mismos en bodega. 

2. Posterior a ello el trabajador presentará a bodega la Nota de Entrega, debidamente 

firmada por el Jefe de Seguridad, para el despacho de los respectivos equipos.  

3. El bodeguero realizará el despacho de los EPI y de los Implementos de Dormitorio a los 

trabajadores y les hará firmar la ENTREGA, en la misma Nota de Entrega; además él 

también deberá firmarla, y estas serán archivadas en la carpeta de cada trabajador.  

4. Al término de la jornada de trabajo los trabajadores internarán los EPI y los 

Implementos de Dormitorio a bodega, y el bodeguero les hará firma en la misma Nota 

de Entrega la DEVOLUCIÓN, de igual manera firmará también el bodeguero y el Jefe 

de Seguridad (ANEXO 42: Registro de Entrega de EPI e Implementos de Dormitorio). 

5. Los trabajadores que requieran el cambio de EPI, por deterioro o incumplimiento de 
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estándares de seguridad deberán devolver a bodega el EPI y solicitar su cambio, previo 

a ello el Jefe de Seguridad verificará el estado del EPI  y emitirá una nueva Nota de 

Entrega. 

 

4) Responsabilidades  

 

Cuadro 16: RESPONSABLES DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RESPONSABLES DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 RESPONSABILIDADES 

TRABAJADOR 

 Realizar una inspección visual del equipo de 

protección individual al momento que se lo entrega 

bodega y antes de iniciar cada trabajo. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de 

protección individual de acuerdo a las instrucciones 

dadas. 

 Cuidar y dar mantenimiento a su EPI. 

 Comunicar las molestias causadas por el uso de los 

equipos. 

 Comunicar si el equipo ha sufrido deterioro para su 

reposición. 

BODEGA 

 Observar algún defecto o deterioro en el EPI y 

comunicar al jefe directo para su reposición. 

 Mantener el stock de los equipos. 

 Entregar el EPI a los trabajadores de acuerdo a los 

requerimientos de cada actividad. 

JEFE DE MINA 

(ADMINISTRADOR) 

Responsables en campo de realizar las inspecciones 

constantes de EPI a sus trabajadores. 

JEFE DE SEGURIDAD 

 Asegurar el cumplimiento del procedimiento. 

 Verificar el estado del EPI. 

 Emitir un registro de Pedido de EPI a cada 

trabajador que lo necesite, para su respectiva entrega 

en bodega. 

GERENTE GENERAL 
Facilitar los equipos idóneos de protección personal  

individual 
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5) Inventario de los riesgos para la utilización de EPI (Cuadro 17) 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD MINERA 

Fecha: INVENTARIO DE RIESGOS 
Revisión: 

AREA Mina PROCESO Producción 

RESPONSABLE DEL AREA Jefe de Mina REALIZADO POR Karla  Morales 

ACTIVIDAD OCUPACIÓN TAREAS RIESGO CONSECUENCIA EPI 

Perforación 

Perforista  
Revisión del frente 
trabajo, mediante el 

desquinche 

 Caída de rocas   

 Impacto de partículas volantes a 
los ojos, cara, cuerpo 

Lesión de algún miembro 
del cuerpo 

Casco tipo safari, 
guantes, botas 

Perforista  
Inspección de tiros 

fallados 

 Impacto de material  a los ojos, 
cara, cuerpo   

 Sobreexposición al ruido 

 Amputación de alguna 
parte del cuerpo            

 Pérdida de la audición 

 Casco tipo safari, 
tapones auditivos 

Perforista  
Evaluación de 

oxígeno mediante 
una fosforera 

Inhalación de gases Intoxicación  Mascarillas 

Perforista  
Realización de la 

malla de perforación 
Sobreexposición al olor del spray y 

por ende intoxicación 
Enfermedades de las 

vías respiratorias 
Mascarillas 

Ayudante de 
Perforista  

Instalación de 
mangueras de aire y 
agua a la máquina de 

barrenar  

Explosión de mangueras Golpes-Herida                    Guantes 

Perforista y 
Ayudante  

 Perforación con la 
máquina de barrenar 

 Sobreexposición al ruido 

 Inhalación de gases y detritus 

 Sobre-esfuerzo físico        

 Chispas de detritus a los ojos, cara, 
cuerpo                  

 Golpeado contra la máquina de 
barrenar 

 Pérdida de la audición           

 Neumoconiosis como: 
silicosis    

 Síndrome del Túnel 
Carpiano 

 Heridas-amputación                 

Casco tipo safari, 
mascarilla, tapones 

auditivos, gafas 
protectoras 

Perforista  

Desinstalación y 
desempate de 

manguera de agua y 
aire  de la máquina y 

retiro de la misma 

Corte con alambres y herramientas 
manuales 

Herida en las manos Guantes 

Voladura 
 

Ayudante de 
Perforista  

Sopleteo de los 
taladros  

 Golpeado por la manguera por 
exceso de presión de aire   

 Chispas de detritus a los ojos, cara, 
cuerpo 

Herida-amputación de 
alguna parte del cuerpo 

Casco tipo safari, 
mascarilla, gafas 

protectoras, guantes, 
botas 

Ayudante de 
Perforista  

Retiro de mangueras 
10m hacia atrás del 

frente de explotación 

Caída al mismo nivel, debido al 
tropiezo con las mangueras 

Fractura, golpes, 
contusiones  

Guantes  

Perforista y 
Ayudante  

Cargado y retacado 
de taladros con varilla  

 Quemaduras de la piel          

 Golpes                    

 Daño del oído 

 Daño a la piel    

 Herida-amputación-
muerte           

 Sordera 

Casco tipo safari, 
mascarilla, gafas 

protectoras, guantes, 
tapones auditivos, botas 

Perforista  
Realización de la 

pega (encendido del 
disparo) 

 Haya tiros retardados         

 Chispeo en los ojos y cara 

 Herida            

 Lesión  temporal de la 
visión 

Casco tipo safari, 
mascarilla, gafas 

protectoras, guantes, 
tapones auditivos, botas 

Perforista y 
Ayudante  

Salida del personal 
Caída al mismo nivel, debido al 

resbalón 
Fractura, golpes, 

contusiones  
Botas  

Ventilación Perforista  

Abrir la llave de paso 
de la manguera de 

aire para la 
ventilación 

 Chispas de detritus a los ojos, cara 

 Golpeado por la manguera 
 Herida                       

Gafas protectoras, 
guantes 

Saneamiento 

Obrero de Mina 
Evaluación de 

oxígeno mediante 
una fosforera 

Inhalación de gases Asfixia - Muerte Mascarilla 

Obrero de Mina 
Desquinche del frente 

de explotación  

 Chispas de detritus a los ojos, cara, 
cuerpo  

 Sobreexposición al ruido 

 Aprisionamiento del cuerpo           

 Pérdida de la audición 

 Fracturas, heridas, 
lesiones de alguna 
parte del cuerpo 

 Muerte  

Tapones auditivos, casco 
tipo safari, botas, 

mascarilla, guantes 

Cargado y 
Transporte 

Obrero de Mina 
Cargado de material 
en los carros mineros 

Trastorno musculo-esquelético  Lumbalgia-hernia Guantes, faja lumbar 

Obrero de Mina 
Transporte de los 

carros mineros 

 Caída al mismo  nivel debido a un 
resbalón          

 Aplastamiento de alguna parte del 
cuerpo 

 Fracturas, heridas 

 Amputaciones       
Guantes, botas 

Almacenamiento Obrero de Mina 
Almacenar material 

mineral y estéril 

 Caída al mismo y a distinto nivel 

 Aplastamiento de alguna parte del 
cuerpo 

 Fracturas, heridas 

 Amputaciones                     
Botas 
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6) Registro de instrucciones de uso de los EPI y ropa de trabajo  

 

La Empresa Minera GRUMINEP Cía. Ltda., capacita a todo su personal en el uso y 

mantenimiento adecuado del Equipo de Protección Individual (EPI), con la finalidad de 

que el trabajador haga un uso y mantenimiento correcto del EPI que se les proporciona. 

 

Es por ello que luego de dar las instrucciones respectivas el trabajador firma en un Registro 

de Instrucciones de Uso de EPI y Ropa de Trabajo (ANEXO 43), el mismo que contempla 

el tema de capacitación, el objetivo, la fecha y el nombre y firma del instructor; además de 

los datos que deben llenar los trabajadores tales como su nombre, su número de cédula o 

documento de identidad y su firma. 

 

g. Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 

 

El mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo nos permite tener en buen estado 

tanto la maquinaria como los equipos que se utilizan en cada trabajo. Se verificarán los 

aspectos documentales de la conformidad de los equipos, la existencia de manuales de uso 

y operación y la realización del mantenimiento de los equipos de trabajo. 

 

1) Objetivo 

 

 Prevenir accidentes/incidentes que se puedan producir por la falta de mantenimiento. 

 Llevar un control de los trabajos efectuados como cambio de repuestos. 

 Conservar en buen estado los equipos y maquinaria. 

 

2) Alcance 

 

El mantenimiento preventivo, abarca a las maquinarias y equipos que se utilizan para los 

trabajos mineros, estos mantenimientos se realizarán dependiendo de lo que cada manual 

de mantenimiento disponga. 
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3) Manuales de mantenimiento e instrucciones de uso de equipos y maquinaria 

 

La empresa GRUMINEP Cía. Ltda., dispone de manuales de mantenimiento e 

instrucciones de uso de los equipos y maquinarias que utiliza para sus trabajos. 

 

4) Formato de bitácoras 

 

La Empresa GRUMINEP Cía. Ltda., con la finalidad de llevar un mejor control en el uso 

de su maquinaria y prevenir accidentes e incidentes que se puedan suscitar por la falta de 

mantenimiento, establece un programa en donde se utilizará un formato de bitácoras 

control periódico y un formato de mantenimiento y reparación para la maquinaria en 

general (ANEXO 44: Formato de Bitácoras). 

 

h. Señalización 

 

La señalización está considerada como un conjunto de estímulos que informan a la persona 

acerca de la mejor conducta a seguir en un área determinada y es por ello que se pretende 

que sea afectiva y no se quede simplemente como algo decorativo, teniendo la finalidad de 

minimizar la posibilidad de pérdidas, por ende debe ser obedecida por todo el personal; ya 

que nos proporciona:  

 

Una indicación (vías de escape, refugios, etc.) 

Una obligación (uso de EPI) 

Una advertencia (explosivos, caídas de rocas, etc.) 

Una prohibición (prohibido fumar, prohibido el paso, etc.) 

 

Es por ello que las señales de seguridad deben cumplir con ciertas características, para que 

cumplan su misión de forma eficiente y deben completarse con las que hacen referencia a 

su superficie o tamaño, iluminación; etc., de acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana 

INEN2239:2000: Accesibilidad de las Personas al Medio Físico, que establece las 
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características que deben tener las señales a ser utilizadasen todos los espacios públicos y 

privados para indicar la condición de accesibilidad a todas las personas, así como también 

indicar aquellos lugares donde se proporciona orientación, asistencia e información. 

 

1) Objetivos 

 

 Colocar la señalización debida de acuerdo a los estándares de seguridad en sitios 

estratégico de tal forma, que llamen la atención de las personas a quienes van dirigidas, 

sobre la existencia riesgos, prohibiciones u obligaciones, procurando que no puedan 

pasar inadvertidas.  

 Advertir el riesgo con la suficiente antelación para que se puedan tomar las medidas 

necesarias encaminadas a evitar el accidente.  

 Orientar o guiar al personal que realiza maniobras peligrosas. 

 Ubicar señalización que sea suficientemente clara para que se interprete sin confusiones.  

 Facilitar rápidamente la identificación de condiciones inseguras, así como la 

localización de dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad tales como: 

refugios, primeros auxilios, equipos de emergencia, etc. 

 

2) Alcance 

 

La señalización es mediante letreros que van colocados en todas las áreas de la empresa 

tanto interior mina como en campamento. Cada sitio tendrá la señalización debida 

pudiendo ser de prohibición, advertencia, obligación, salvamento o informativas. 

 

3) Ubicación 

 

Las señales de seguridad colocadas en interior mina son reflectivas y se tiene en sitios 

como: galerías, cruceros, piques, winches. Mientras que en campamento tenemos: bodega, 

polvorín, área de combustibles, oficina, cocina, comedor, servicios higiénicos, duchas, 

dormitorios.  
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Los emisores de señales visuales y acústicas que se coloquen suspendidos, están a una 

altura superior a 2100mm.  Mientras que las señales visuales ubicadas en las paredes, están 

preferiblemente a la altura de la vista (altura superior a 1400mm), esto en base a la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2239:2000. 

 

4) Responsabilidades  

 

Cuadro 18: RESPONSABLES DE LA SEÑALIZACIÓN 

RESPONSABLES DE LA SEÑALIZACIÓN 

 RESPONSABILIDADES 

TRABAJADOR 
Respetar las señales de seguridad 

implementadas en la empresa. 

JEFE DE SEGURIDAD 

 Capacitar al personal en temas 

relacionados a señalización. 

 Implementar señales adecuadas al 

trabajo que se realiza. 

GERENTE GENERAL 
Proporcionar los medios necesarios para 

dotar implementos de señalización. 

 

 

5) Procedimiento 

 

Para la elección de la señal de seguridad respectiva la Empresa Minera GRUMINEP Cía. 

Ltda., se basa en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN439:1984: Colores, Señales y 

Símbolos de Seguridad; que menciona sobre el color, símbolo, señal y el contraste de 

seguridad: 

 

Color de seguridad. Es un color indica una relación con la seguridad y salud del trabajo 

(ver Cuadro 19).  
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Símbolo de Seguridad: Es cualquiera de los símbolos o imágenes gráficas usadas en la 

señal de seguridad, que describe una situación o que obliga a un comportamiento deseado. 

 

Color de Contraste: Uno de los dos colores neutrales, blanco o negro, usado en las 

señales de seguridad (ver Cuadro 20). 

 

Señal de Seguridad: Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un caso 

particular, obtenida a base de la combinación de una forma geométrica, un color y un 

símbolo de seguridad. La señal de seguridad puede también incluir un texto ya sea 

palabras, letras o números (ver Cuadro 21). 

 

Cuadro 19: COLORES DE SEGURIDAD Y SIGNIFICADO 

 

 

Fuente: NTE INEN 439:1984 
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Cuadro 20: COLORES DE CONTRASTE 

Color de Seguridad Color de Contraste 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Blanco 

Negro 

Blanco 

Negro 

Blanco 

Blanco 

Negro 

Blanco 

 

Fuente: NTEINEN 439:1984 

 

 

Cuadro 21: SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: NTE INEN 439:1984 
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6) Señales y avisos  

 

a) Señalización campamento 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Información 

 

Texto 
Alto: 40mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Información  

 

Texto 
Alto: 100mm 
Ancho: 45mm 

Señal de 
Información 

 

Símbolo 
Alto: 10cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 40mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Salvamento 

 

Texto  
Alto: 50mm 
Ancho: 23mm 

COCINA 

DUCHA 2 

 DUCHA 3 

 

BAÑO 1 

 BAÑO 2 

 BAÑO 3 

 

DORMITORIO 1 

 

CISTERNAS DE 

AGUA 

 

DORMITORIO 2 

 

DORMITORIO 3 

 

DORMITORIO 4 

 

 

 

 

 

DUCHA 1 

 

OFICINA 

 

BODEGA 

AREA DE 

COMBUSTIBLE

S 

 

AREA DE 

COMPRESORES 

 

COMEDOR 

SERVICIO MÉDICO 
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TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Salvamento 

 

Símbolo 
Alto: 30 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto 
Alto: 40mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Información 

 

Símbolo 
Alto: 10 cm 
Ancho: 10 cm 
 
Texto Título 
Alto: 60mm 
Ancho: 27mm 
 
Texto 
Alto: 40mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Obligación 

 

1mx1m 

 

GRUMINEP CÍA. LTDA. 

DISTRIBUCIÓN  DE CASCOS  

 

ADMINISTRATIVOS 

 

INTERIOR MINA 

 

EXTERIOR MINA 

 

 

 

 

 

EN GRUMINEP CÍA. LTDA.  

TRABAJAMOS CON SEGURIDAD 
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Área de Compresores 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Advertencia 

 
 
 
 
 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Prohibición  

 
 
 
 
 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de Uso 
Obligatorio 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

 

Área de Bodega 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Prohibición 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de Uso 
Obligatorio 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

ALTA PRESIÓN 
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Área de Polvorín 

 
 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Prohibición 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de Uso 
Obligatorio 

 

Símbolo 
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Información 

 
 

 

 

 

Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Prohibición y 

de 
Advertencia 

 

 

Texto Polvorín 
Alto: 10cm 
Ancho: 4.5cm 
 

Prohibición 
Símbolo  
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 

Texto  
Alto: 40mm 
Ancho: 17mm 
 

Advertencia 
Símbolo  
Alto:42cm 
Ancho: 40cm 
 

Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 
 

Texto Área 
Restringida 
Alto: 8cm 
Ancho: 3.6cm 

 

POLVORIN 

AREA RESTRINGIDA 

TOCAR LA BARRA 

ANTIESTATICA POR 10SEG. 

ANTES DE INGRESAR 
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RIESGO DE 

TROPEZAR 

Área de Mecánica y Mantenimiento 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Advertencia 

 
 
 
 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Prohibición y 

de Equipo 
Contra 

 Incendio 
 
 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de Uso 
Obligatorio 

 
 
 
 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 
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Área de Combustibles 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Advertencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Prohibición y 

de Equipo 
Contra 

Incendio 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de Uso 
Obligatorio 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

 

Área de Oficina 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Prohibición y 

de Equipo 
Contra 

Incendio 

 
 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

MATERIALES 

INFLAMABLES 
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Área de Baños y Duchas 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Prohibición 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Obligación 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁVESE LAS 

MANOS 

DESPUES DE 

TRABAJAR 

PROHIBIDO LAVAR 

LAS BOTAS EN LA 

LAVANDERIA 

AGUA NO 

POTABLE 

Mojarse las 
Manos 

Usar 
abundante 
jabón 

Restregar 
bien las 
manos 

Enjuagar con 
abundante 
agua 

Secarse las 
manos 
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Área de Cocina 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Advertencia 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Prohibición  

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Equipo Contra 

Incendio 

 

Símbolo 
Alto: 25cm 
Ancho: 22cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

 

Área de Comedor 

 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Prohibición 

 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo 
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Obligación 

 

Símbolo 
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

LÁVESE LAS 

MANOS ANTES 

DE COMER 



128 
 

b) Señalización: mina 

 
 

TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Información 

 

Texto 
Alto: 50mm 
Ancho: 23mm 

Señal de 
Información 

 

 
Símbolo 
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

 

 

 

 

BOCA MINA GL. PRINCIPAL 

CX. MAELA SUR CX. MAELA NORTE 

GL. MAELA NORTE 

CH. KATY 

GL. CASCADA 

CH. JAQUELINE 

CH. TESORO 

CH. MONICA 

CH. KARINA 

PIQUE KARINA 

CH. PAULA 

CX. CARMITA 

CH. LA BOMBA 

PIQUE CAMINO PIQUE LA BOMBA 

WINCH 1 WINCH 2 

PIQUE JAQUELINE 

BODEGA 

PIQUE RAQUEL 

GL. 1ERA. VETA 

GL. MARISELA 

BOMBA 1 

GL. MAELA SUR 
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TIPO DE 
SEÑAL 

SÍMBOLO Y AVISO DE SEGURIDAD DIMENSIONES 

Señal de 
Advertencia 

 
 
 
 
 

 

Símbolo 
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Prohibición  

 
 
 
 
 

 

Símbolo 
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de Uso 
Obligatorio 

 

Símbolo 
Alto: 25 cm 
Ancho: 22 cm 
 
Texto  
Alto: 45mm 
Ancho: 17mm 

Señal de 
Salvamento 

 

Texto  
Alto: 50mm 
Ancho: 23mm 
 

Punto de 
Encuentro 

Símbolo 
Alto: 30 cm 
Ancho: 22 cm 
 

Texto  
Alto: 40mm 
Ancho: 17mm 
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   AGUA      AIRE COMPRIMIDO   

 

     AGUAS SERVIDAS          COMBUSTIBLE 

 

 

 OXIGENO MEDICINAL                    OXIGENO       GLP INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

TACHOS DE BASURA 

 

DESECHOS      DESECHOS   
ORGANICOS     QUIMICOS 

 

DESECHOS      DESECHOS 
INORGANICOS     CON HIDROCARBUROS 

 
 
 

DESECHOS  
METALICOS 

 

 

TUBERIAS 

GASES 
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i. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 

Teniendo en cuenta que es sorprendente conocer que por diferentes causas se han perdido 

valiosas vidas humanas y considerable cantidad de recursos económicos, debido a la 

inexistencia de normas de seguridad, que han puesto en peligro la integridad física y el 

futuro de los trabajadores, además del bienestar familiar. 

 

En vista de ello y conociendo que es deber de la Empresa Minera GRUMINEP Cía. Ltda.,  

precautelar y garantizar la seguridad y a la vez fomentar el bienestar y la salud de los 

mismos; se ha elaborado un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo con el 

fin de que ayude a mejorar la conducta de los trabajadores. 

 

Teniendo en cuenta que este reglamento nos permite adoptar normas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo capaces de prevenir, disminuir o eliminar riesgos y enfermedades 

profesionales, así como también fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

 

C. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

MINERA 

 

Luego de realizado la implementación del Sistema de Seguridad Minera podemos 

mencionar que el Índice de Gestión tiene un valor de 74,74 %, esto debido a que por 

diferentes circunstancias tales como tiempo, recursos, espacio, no se han podido cumplir al 

cien por ciento con los diferentes parámetros que forman parte del Índice de Gestión; lo 

que se ve reflejado mediante la siguiente tabla: 
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Tabla 11:Índice de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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De donde: 

 

Análisis de Riesgos de Tarea (IART) 

 

 

 

Nrem: Número de riesgos eliminados en el mes  

Nrdm: Número de riesgos detectados en el mes 

 

 

 

Observaciones Planeadas de Acciones Subestándar (IOPAS) 

 

 

 

Opasr: Observación planeada de acciones subestándar realizadas 

Pc: Personas conforme al estándar 

Opasp: Observación planeada de acciones subestándares programadas mensualmente 

Pobp: Personas observadas previstas (ESTÁNDAR) 

 

 

Diálogos Periódicos de Seguridad (IDPS) 

 

 

 

Dpsr: Diálogo periódico de seguridad realizadas en el mes 

Nas: Número de asistentes al Dps 

Dpsp: Diálogo periódico de seguridad planeada al mes 

Pp: Personas participantes previstas (ESTÁNDAR) 
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Demanda de Seguridad (IDS) 

 

 

 

Ncse: Número de condiciones subestándar eliminadas en el mes 

Ncsd: Número de condiciones subestándar detectadas en el mes 

 

 

Entrenamiento de Seguridad (IENTS)  

 

 

 

Nee: Número de trabajadores entrenados en el mes 

Nteep: Número total de trabajadores  programados en el mes para entrenamiento 

 

 

Control de Accidentes e Incidentes (ICAI) 

 

 

 

Nmi: Número de medidas correctivas implementadas 

Nmp: Número de medidas correctivas programadas en el mes 

 

 

Índice de Gestión 

 

IG=(5*IART+3*IOPAS+2*IDPS+3*IDS+IENTS+4*IOSEA+4*ICAI)/18 

 

IART: Análisis de Riesgos de Tarea  

OPAS: Observaciones Planeadas de Acciones Subestándar 
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IDPS: Diálogos Periódicos de Seguridad  

IDS: Demanda de Seguridad  

IENTS: Entrenamiento de Seguridad   

ICAI: Control de Accidentes e Incidentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. CONCLUSIONES 

 

1. La implementación del Sistema de Seguridad Minera permite a la Empresa 

GRUMINEP Cía. Ltda., obtener Índices Reactivos y Proactivos. 

 

2. La elaboración de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgo 

permitió tomar las medidas necesarias dentro de cada una de las actividades que se 

realizan en la empresa. 

 

3. El análisis seguro de trabajo permitió determinar los factores de riesgos dentro de las 

diferentes áreas de trabajo. 

 

4. La elaboración del mapa de riesgos de las labores mineras permitió determinar las zonas 

propensas a caída de rocas y poder tomar las medidas necesarias para evitar algún 

accidente. 

 

5. Con el establecimiento de la señalización se logró concienciar a los trabajadores sobre 

los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo, así como del uso obligatorio del 

Equipo de Protección Individual en las mismas y sobre las posibles rutas de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 



VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Coordinar con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de la empresa, Recursos 

Humanos, Gerencia y todo el personal que labora, para la prevención de riesgos 

laborales. 

 

2. Capacitar al personal nuevo de Gruminep Cía. Ltda. en la prevención de riesgos de 

accidentes laborales. 

 

3. Que el Gerente de la empresa debe seguir apoyando y colaborando con las gestiones y 

actividades que desarrollan el Comité y la Unidad de Seguridad y Salud del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. RESUMEN 

La presente investigación propone: diseñar un Sistema de Seguridad Minera que 

promueva, desarrolle, ejecute y mantenga políticas estándares, procedimientos y registros 

de trabajo seguro; instruyendo, capacitando, y sensibilizando a inversionistas, técnicos y 

trabajadores, para mejorar continuamente la cultura de seguridad, todo esto en base al 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo; en la mina de la Empresa 

Gruminep Cía. Ltda., ubicada  a 512msnm, en la provincia del Azuay, cantón Camilo 

Ponce Enriquez, parroquia El Carmen de Pijilí. Para ello se ha identificado los factores de 

riesgo de cada una las actividades que se desarrollan en la mina mediante una matriz con el 

método de Triple Criterio–PVG y otra matriz con el método de Tolerabilidad, que permiten 

realizar una cualificación o estimación cualitativa del riesgo y a la par controlar los 

mismos. Luego de realizado el trabajo obtenemos que los Índices Reactivos son: índices de 

frecuencia con 21,99; índice de gravedad con 371,38 y tasa de riesgo de 16,89 siendo estos 

unidimensionales ya que sirven como referencia para que en próximos años se reduzca el 

valory los Índices Proactivos son: ART (análisis de riesgo del trabajo) con 73,76%, OPAS 

(observaciones planeadas de tareas) con 62,96%, DPS (diálogos periódicos de seguridad) 

con 72,29%, DS (demandas de seguridad) con 59,5%, ENTS (entrenamientos de 

seguridad) con 87,30% y CAI (control de accidentes e incidentes) con 94,34%; los que 

conjugándose generan un cumplimiento global del 74,74% en el Índice de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.Concluyendo se establece que el Sistema de Seguridad 

Minera permite cumplir con un requisito legal exigido por el IESS y el Ministerio de 

Recursos No Renovables y a la vez eliminar o minimizar la generación de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

 

 



IX. SUMMARY 

The purpose of this investigation in to design a Mining Security System for promoting, 

developing, executing and  keeping aspect such as policies, standards, procedures and safe 

working registers. For consecutive security culture improvement, it is necessary to: instruct 

train, sensitize investors, technicians and workers; this work is based on the Gruminep Ltd. 

Company´s Labour Risk Insurance Policy; the enterprise is located in the province of 

Azuay, at El Carmen de Pijilí parish, Camilo Ponce Enriquez district. By means of 

applying the matrixes of Probability, Vulnerability and Gravity (PVG) Triple-criterion 

method, and the Tolerability method, risk factors et every activity were identified which 

allowed qualification or risk qualitative evaluation; at the  same time, the tasks were 

monitored. At the end of this investigation, the following reactiveindexes were reached: 

frequency index 21,99, gravity index 371,38, risk rate 16,89;these undimentional indexes 

will of used for future reference in the coming years, which in turn will reduce proactive 

index values such as Risk Labour Analysis (RLA) 73,76%, Task Planning Observations 

(TPO) 62,96%, Periodical Security Dialogue (PSD)72,29%, Security Demands (SD) 

59,5%, Training Security (TS) 87,30, and Incident-Accident Control (IAC) 94,34% all 

these in combination will generate global 74,74% fulfilmentconcerningSecurity 

Management and Health Labour Indexes. Therefore it is established that this Mining 

Security System allows a legal requirementfulfilmentwhich is demanded by the IESS and 

the Ministry of Non-renewable Resources; at the same time, accident and labour illnesses 

will be minimized or avoided. 
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Anexo 1:Mapa Hidrográfico de la Zona 
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Leyenda Geológica 

Anexo 2: Mapa Geológico del Sector El Carmen de Pijilí 
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Anexo 3: Formato de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro-PETS 
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Anexo 4: Formato de Manuales de Seguridad 
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Anexo 5: Formato de Normas y Reglas de Seguridad 
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Anexo 6: Formato de Registro de Tareas 
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Anexo 7:Levantamiento Planimétrico de la Mina de la Empresa GRUMINEP Cía. Ltda.  
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Anexo 8:Diseño de Malla de Perforación del Frente de Avance en Galería Maela Norte 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUMINEP CIA. LTDA. 

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION DEL FRENTE DE AVANCE 

EN GALERÍA MAELA NORTE 

Elaborado por: 

Karla Morales Chacha 

Fecha: 11/10/2012 Escala: 1: 20 

SIMBOLOGIA 
 

Cara Libre 

Cuele 

Contracuele 

Destroza 

Contorno 

Zapata 
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Anexo 9: Política de Seguridad de la Empresa Gruminep Cía. Ltda. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 

Gruminep Cía., Ltda., es una Empresa Minera que se dedica a la explotación de Minerales 

Polimetálicos, cuyo propósito es la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, 

siendo éste el fundamento que caracteriza a este Sistema de Gestión, teniendo como  objetivo  

identificar, evaluar, controlar y monitorear los riesgos presentes dentro de cada una de las 

actividades. Por ende la política de este Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), constituye la base para alcanzar los resultados planteados con el fin de coordinar e 

integrar esfuerzos y recursos; por ello se compromete a alcanzar los más altos estándares en 

seguridad y salud ocupacional, con el fin de crear y mantener un ambiente de trabajo seguro y 

saludable. 

 

Compromisos: 
 

 Respetar la cultura, tradiciones y valores de los empleados de nuestras operaciones mineras es 

una parte importante para poder integrarnos y conformar una sola familia. Porque así se podrá 

mantener comunicación abierta con accionistas y trabajadores, respecto a temas relacionados 

a la salud y seguridad. 
 

 Responsabilizar a los empleados de realizar su trabajo de manera segura fomentando el 

interés en la seguridad mediante la capacitación y sensibilización, hasta lograr que incorporen 

la seguridad como un valor personal y cultural fundamental de su trabajo, contribuyendo así a 

incentivar la pro-actividad y garantizando un lugar de trabajo seguro y un ambiente saludable.  
 

 Actuar responsablemente en la inversión de recursos necesarios para garantizar el bienestar 

de nuestros trabajadores, asegurando su integridad de tal manera se prevenga en todas sus 

actividades los riesgos para la salud y seguridad. 
 

 Promover las permanentes inspecciones para la debida identificación de peligros con 

evaluación inmediata, valoración y control de los riesgos existentes, para prevenir daños a 

nuestro personal, procesos y propiedad. 
 

 Cumplir con la legislación técnico legal de seguridad y salud en el trabajo; y además, dotar de 

las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacional para todo el personal. 
 

 Revisar periódicamente los sistemas, programas y prácticas de salud y seguridad para de esta 

manera asegurar la mejora continua del sistema de gestión en el desempeño de nuestras 

actividades. 

 

 

 

 

 Ing. Paola Pineda       Karla Morales  

             GERENTE GENERAL       ESPECIALISTA SS0 
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Anexo 10: Formatos de Declaración de Compromiso 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD  MINERA 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL TRABAJADOR  

CON RESPECTO A LA  PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

Yo, _______________________________, con C. I. # __________________, 

asumo formalmente mi responsabilidad en la Prevención de Riesgos 

Laborales y me comprometo personalmente a que realizaré mi trabajo de 

manera segura, cumpliendo con las normas y reglamentos establecidos en la 

Empresa Minera Gruminep Cía. Ltda., por mi bienestar, el de mi familia, el de 

mis compañeros de trabajo y el de la empresa. 

 

Por tanto me comprometo a:  

 Venir al lugar de trabajo en condiciones físicas y psicológicas 

admisibles. 

 Haber dormido por lo menos 6 horas ante de mi jornada de trabajo. 

 Utilizar y cuidar correctamente mi equipo de protección personal. 

 Respetar las señales de seguridad establecidas. 

 Advertir y notificar a los demás la presencia de condiciones peligrosas. 

 Hacer uso a mi derecho a decir “No” cuando sea necesario. 

 Comunicar inmediatamente de cualquier Accidente/Incidente. 

 En caso de duda,acudir a mi Jefe Inmediato. 

 Cualquier tarea que no pueda ser hecha con seguridad, no será 

realizada. 

 

 

 

Firma 

 

El Carmen de Pijilí, ____ de __________ de 201__ 
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SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD  MINERA 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DELGERENTE DE OPERACIONES, 

GERENTE DE SEGURIDAD, GERENTE GENERAL 

 

CON RESPECTO A LA  PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

Yo, ______________________________, con C. I. # __________________, 

asumo formalmente mi responsabilidad en la Prevención de Riesgos 

Laborales y me comprometo personalmente a que realizaré mi trabajo de 

manera segura, cumpliendo con las normas y reglamentos establecidos en la 

Empresa Minera Gruminep Cía. Ltda., por mi bienestar, el de mi familia, el de 

mis compañeros de trabajo y el de la empresa. 

 

Por tanto me comprometo a:  

 Planificar metas y objetivos de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Asegurar que exista un sistema de Gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional para prevenir daños al personal, a la propiedad y a los 

procesos. 

 Proporcionar los recursos para garantizar una adecuada 

implementación de un plan de Gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 Apoyar a los empleados en ser responsables de cumplir su trabajo de 

una manera segura. 

 Gestionar la seguridad de la misma manera que gestiono los demás 

aspectos de los trabajos mineros. 

 Liderar la seguridad con mi ejemplo. 

 

 

 

Firma 
 

 

El Carmen de Pijilí, ____ de __________ de 201__ 
 



156 
 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD  MINERA 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DELGERENTE DE OPERACIONES, 

GERENTE DE SEGURIDAD, GERENTE GENERAL 

 

CON RESPECTO A LA  PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

Yo, ______________________________, con C. I. # __________________, 

asumo formalmente mi responsabilidad en la Prevención de Riesgos 

Laborales y me comprometo personalmente a que realizaré mi trabajo de 

manera segura, cumpliendo con las normas y reglamentos establecidos en la 

Empresa Minera Gruminep Cía. Ltda., por mi bienestar, el de mi familia, el de 

mis compañeros de trabajo y el de la empresa. 

 

Por tanto me comprometo a:  

 Planificar metas y objetivos de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Asegurar que exista un sistema de Gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional para prevenir daños al personal, a la propiedad y a los 

procesos. 

 Proporcionar los recursos para garantizar una adecuada 

implementación de un plan de Gestión en Salud y Seguridad 

Ocupacional. 

 Apoyar a los empleados en ser responsables de cumplir su trabajo de 

una manera segura. 

 Gestionar la seguridad de la misma manera que gestiono los demás 

aspectos de los trabajos mineros. 

 Liderar la seguridad con mi ejemplo. 

 

 

 

Firma 
 

El Carmen de Pijilí, ____ de __________ de 201__ 
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Anexo 11: Registros de Declaración de Compromiso 
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Anexo 12:Acta de Constitución del Comité Paritario 
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Anexo 13:Solicitud de Registro del Comité Paritario 

 

PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES  
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DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
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Anexo 14:Formato de Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos Asociados 
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Anexo 15:Formato de Matriz de Evaluación de Riesgos 
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Anexo 16:Formato de Matriz de Control de Riesgos 
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Anexo 17:Profesiogramas 
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171 
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Anexo 18: Reubicación del Puesto de Trabajo 
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Anexo 19: Registro de Trabajadores que Recibieron Inducción 
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Anexo 20: Registro de Trabajadores que Recibieron Capacitaciones Diarias 
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Anexo 21: Carteles sobre Prevención de Riesgos Laborales 
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Anexo 22: Afiches sobre Prevención de Riesgos Laborales 
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Anexo 23: Temas de Charlas Diarias de 5 minutos 
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Anexo 24: Formato de Parte Interno 

 

PARTE INTERNO DE LA EMPRESA 

 
Nombre: _______________________ 

Cargo: _________________________ 

Fecha: _________________________ 

 

En dónde  y cómo Ocurrió: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

Quien le dio atención inmediata y cómo 

recibió:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

DÍAS PERDIDOS: ___________ 

CAUSAS  DEL ACCIDENTE:  

Directas Indirectas Gestión 

Acción subestándar: 

 

Condición subestándar: 
 

Factores de trabajo: 

 

Factores del trabajador: 

 

 

FACTORES DEL ACCIDENTE: 

Agente: _______________________________ 

Parte del agente:_______________________ 

Fuente: _______________________________ 

Tipo: _________________________________ 

 
 

PROPUESTA CORRECTORA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

DPTO. SSO 
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Anexo 25: Registro de Accidentes e Incidentes 
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Anexo 26: Registro de Horas Hombre/Mujer Trabajadas al Año y del Número de 

Accidentes e Incidentes con Días Cargados  

 

HORAS HOMBRE/MUJER TRABAJADAS AL AÑO 

 
# DE 

TRABAJADORES 

HORAS QUE 
SE TRABAJA 

AL DÍA 

# HORAS 
TRABAJADAS 

AL MES 

# HORAS 
TRABAJADAS 

AL AÑO 

EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES 
DE SUPERFICIE 

10 8 1760 19360 

TRABAJADORES 
INTERIOR MINA 

34 6 4896 53856 

TRABAJADORES 
DE PLANTA DE 

BENEFICIO 

5 12 1440 8640 

TOTAL DE 
TRABAJADORES 

49 
TOTAL DE HORAS 

TRABAJADAS AL AÑO 
81856 

 

 

REGISTRO DEL NÚMERO DE ACCIDENTES E INCIDENTES CON DÍAS 

CARGADOS 

 

MES ACCIDENTES/INCIDENTES 
TOTAL DÍAS 

CARGADOS 

Enero 0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 1 1 

Mayo 2 32 

Junio 2 6 

Julio 2 18 

Agosto 1 5 

Septiembre 0 0 

Octubre 0 0 

Noviembre 2 90 

Diciembre 0 0 

TOTAL 10 152 
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Anexo 27: Informe de Investigación Técnico Legal 

 

INFORME DE INVESTIGACIÓN TÉCNICO LEGAL 

 

1. DATOS  GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

2. DATOS DEL ACCIDENTADO  

 

1.1 RAZÓN SOCIAL 
GRUMINEP CIA. LTDA. 

 

1.2 RUC 
0190380351001 

1.3 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO DE LA EMPRESA 

Paola Pineda 

1.4 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD DEL TRABAJO 

Karla Morales 

1.5 NOMBRE DEL REPRESENTANTE  DEL SERVICIO 
MÉDICO DE LA EMPRESA 

Ninguno 

1.6 ACTIVIDAD Y PRODUCTO PRINCIPAL  
        Explotación de Minerales  

Polimetálicos 

1.7 CIIU 
 

1.8 NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES EN 
LA EMPRESA 

49 

1.9 DIRECCION DE LA EMPRESA 

1.9.1 CALLE PRINCIPAL/NÚMERO/INTERSECCIÓN. REFERENCIAS GEOGRÁFICAS DE UBICACIÓN 
           Sector La Trinchera (Vía a El Carmen de Pijilí) 
 

1.9.2 PROVINCIA 
Azuay 

1.9.3 CIUDAD 
Ninguna 

1.9.4 CANTÓN /PARROQUIA 
Camilo Ponce Enríquez/El Carmen de Pijilí 

1.10 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
 

1.11 TELÉFONOS CONVENCIONALES 
 

1.12 CELULAR 
0985193713 

1.13 FAX 
 

2.1 NOMBRE DEL ACCIDENTE 
Santos Cruz Carhuallocllo 

2.2 CEDULA DE CIUDADANÍA 
095399813-5 

2.3 EDAD 
28 

2.4 DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DEL ACCIDENTADO 
Perú 

2.5 TELÉFONO DEL ACCIDENTADO O DE 
REFERENCIA 
 

0959894108 

2.6 SEXO: 
 
M (x )       F (  )  

2.7 NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 
 

2.7.1 Ninguna  (    )      2.7.2 Básica    (  ) 
2.7.3 Media     ( x )      2.7.4 Superior (  ) 
2.7.5 Cuarto Nivel (  ) 
 

2.8  VINCULO LABORAL: 
 

2.8.1 Plantilla    (  ) 
2.8.2 Régimen de Actividades Complementarias (  ) 
 

2.9  ACTIVIDAD  
LABORAL 
HABITUAL 

 
Perforista 

2.10 ACTIVIDAD LABORAL 
EN EL  MOMENTO DEL 
ACCIDENTE  

 
Traslado a descansar 

luego de su jornada de 
trabajo 

 

2.11 EXPERIENCIA LABORAL DONDE SE ACCIDENTÓ  
 

                   Años   0_            Meses  __ 9____ 

2.12 JORNADA DE TRABAJO 
 
Desde  01:00hora          Hasta 06:00hora 
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3. DATOS DEL ACCIDENTE 
 

 
 
4. DESCRIPCIÓN DETALLA DEL ACCIDENTE 
 

El Sr. Santos Cruz se encontraba en interior mina, trasladándose hacia la superficie luego de haber 
concluido con su trabajo, sin embargo en este trayecto sufrió un percance en la línea principal de 
la Maela Norte junto al Pozo Bomba, este accidente se dio debido a que el Sr. no se percató de que 
las mangueras de aire se encontraban en el piso y por lo tanto salió tropezándose en ellas y estas 
se desataron provocándole la incrustación de detritos de rocas en su cuerpo debido a la gran 
presión que fluyen en las mangueras de aire. Sin embargo a su Ayudante no le ocurrió nada debido 
a que el ya pasó por ese trayecto tiempo antes, y él fue el que le sacó hasta la superficie. 
 
La atención que se le dio al Sr. es que se le limpió lo más que se pudo las heridas provocadas hasta 
que llegue el carro para poder transportarlo al hospital para que sea atendido, lo más pronto 
posible. 

 

5. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE 
 

5.1 CAUSAS DIRECTAS 
 

5.1.1 CONDICIONES SUBESTÁNDARES:Orden y limpieza deficiente en el lugar de trabajo. 
 

5.1.2 ACCIONES SUBESTÁNDARES:Falla en asegurar adecuadamente las mangueras 
 

5.2 CAUSAS INDIRECTAS 
 

5.2.1 FACTORES DE TRABAJO: Mantenimiento deficiente: no habido un buen ajuste de las mangueras  
 

5.2.2 FACTORES DEL TRABAJADOR: Falta de atención, concentración 
 

5.3 CAUSAS BÁSICAS O DE GESTIÓN: No existen 
 

3.1 SITIO EN LA EMPRESA O LUGAR DEL ACCIDENTE  
 

Interior mina 

3.2 CALLE O CARRETERA O SECTOR 
 

Línea Principal Maela Norte junto al Pozo Bomba 

3.3 CIUDAD 
 

Sector La 
Trinchera 

3.4 FECHA DEL ACCIDENTE 
 
15 de Noviembre de 2012 

3.5 HORA DEL ACCIDENTE 
 

04h00 

3.6 FECHA DE RECEPCIÓN DEL 
AVISO DE ACCIDENTE EN 
EL IESS: (día/mes/año) 

15/11/2012 

3.7 PERSONAS ENTREVISTADAS 

NOMBRE CARGO 

3.7.1 Santos  Cruz 3.7.2 Perforista 

3.7.3 Juan Coello 3.7.4 Ayudante de Perforación 

3.8 FECHA DE LA INVESTIGACIÓN: (día/mes/año) 
15 / 11/ 2012 
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6. AGENTES O ELEMENTOS MATERIALES DEL ACCIDENTE 
 

6.1 AGENTE O ELEMENTO MATERIAL DEL ACCIDENTE 
Manguera de aire 

6.2 PARTE DEL AGENTE: 
Ninguna 

 

7. FUENTE O ACTIVIDAD DURANTE EL ACCIDENTE 
 

Tránsito del trabajo a su lugar de descanso 

 

8. ANÁLISIS DEL TIPO DE CONTACTO 
 

Tropezado con mangueras de aire 

 

9. CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 
 

Incapacidad Temporal 

 

10. PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 

 

11. MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

11.1 CORRECTIVAS DE LAS CAUSAS BÁSICAS O DE GESTIÓN: Implementación del Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo 

11.2 CORRECTIVAS DE CAUSAS INDIRECTAS:(FACTORES DEL TRABAJO Y FACTORES DEL TRABAJADOR) 
Capacitación en el buen ajuste/empate de mangueras y capacitación sobre observaciones  

11.3 CORRECTIVAS DE CAUSAS DIRECTAS:(CONDICIONES Y ACCIONES SUBESTÁNDARES) 
Mantener el sitio de trabajo ordenado y asegurar que estén correctamente colocadas las mangueras 

 

12. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

12.1 NOMBRE(S) DEL INVESTIGADOR(ES)  
Karla Morales 

12.2 UNIDAD PROVINCIAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 
 

12.3 FECHA DE ENTREGA DEL INFORME 
Noviembre/ 2013 

10.1 SI SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL     (    ) 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

10.2 NO SE PRESUME RESPONSABILIDAD PATRONAL  ( x ) 
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Anexo 28: Formatos de Ficha Médica Ocupacional y Evaluaciones Médicas/Psicológicas 
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EVALUACIONES MÉDICAS/PSICOLÓGICAS 
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EVALUACIONES MÉDICAS/PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

Anexo 29: Exámenes de Laboratorio 
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Anexo 30: Mapa de Riesgos - Campamento 
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Anexo 31: Mapa de Riesgos - Mina 
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Anexo 32: Mapa de Evacuación y Recursos - Campamento 
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Anexo 33: Mapa de Evacuación y Recursos - Mina 
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Anexo 34: Formulario de Inventario de Evacuación de Personal 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD MINERA 

 
FORMULARIO DE INVENTARIO DE EVACUACION DE 

PERSONAL 

REVISION: 
 
 
HOJA: 

TIPO DE EMERGENCIA  FECHA  

UBICACIÓN DE LA EVACUACIÓN  
HORA DE 
INICIO 

 

PERSONA A CARGO DE LA 
EVACUACIÓN 

 
HORA DE 
TERMINO 

 

Nº NOMBRE COMPLETO CARGO AREA  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

Nombre Encargado de la Evacuación:  

 

FIRMA 
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Anexo 35: Formatos de Inspecciones Diaria 

 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD MINERA 

FECHA: MANOS SANAS Y SEGURAS 
ACTIVIDAD: 

 

CUIDE SU TESORO: SUS MANOS 

Muestras manos se exponen a cualquier lugar y por eso debemos actuaran tan 

inteligentemente como la persona a la que ellas pertenecen 

 

Nº 
ANTES DE INICIAR A TRABAJAR IDENTIFIQUE Y 

CONTROLE 

CONDICIÓN 

SI NO N/A 

1 Existen puntos de rozamiento    

2 Existen puntos calientes    

3 Existen puntos de atrapamiento    

4 Existen superficies cortantes o punzantes    

5 Utiliza joyas o ropa suelta    

6 La herramienta es la adecuada para el trabajo    

7 Herramientas y equipos se encuentran en buen estado    

8 Existe peligro eléctrico     

9 Conozco los pasos del trabajo    

 

Miembros del equipo 

NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 
 

   
 
 

Nombre líder:  
 
 
 

Firma líder: 
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Anexo 36: Formato de Inspección Planeada de Campo 
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Anexo 37: Formato de Inspección Mensual de Extintores 
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Anexo 38: Formatos de CheckList 

 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD MINERA 

FECHA: 
PRIMEROS AUXILIOS 

CODIGO: 

Nº LISTA DE CHEQUEO SI NO 
B R M N.A 

BUENO REGULAR MALO 
NO 

APLICABLE 

1 Gabinete de primeros auxilios       

2 Estación de primeros auxilios       

3 Botiquín de primeros auxilios       

4 Estado y cantidad de camillas       

5 Estado y cantidad de frazadas       

6 Material de inmovilización       

7 Tiene existencia de materiales        

8 Esta al día el libro de registros       

9 Identificación y señalización       

10 Paramédico autorizado       

11 Conductor vehículo emergencia       

12 El personal a cargo tiene instrucción       

13 Teléfonos de emergencia       

14 Otros       

        
 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

REALIZÓ REVISÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 

 
 

 
______________________ 

FIRMA 

 
 

 
__________________ 

FIRMA 
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SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD MINERA  

FECHA: TABLEROS ELECTRICOS 
AREA: 

IDENTIFICACION DEL TABLERO: CAPACIDAD INTERRUPTOR 
GENERAL DEL TABLERO: 

 
TIPO DE TABLERO: 

Nº  LISTA DE CHEQUEO 
SI/BUE

NO 
NO/ 

MALO 
NO 

EXISTE 
NO 

CORRESPONDE 

1 Interruptores termo magnéticos     

2 Interruptores diferenciales     

3 Separadores de fase     

4 Acrílico protección conexionado     

5 Identificación de fases y neutro     

6 Ordenamiento de cables conexionado     

7 Conexión a tierra interior tablero     

8 Conexión línea de tierra en exterior     

9 Identificación línea de tierra     

10 Toma corriente embutido     

11 Regletas de conexionado     

12 Botón de corte emergencia de energía      

13 Estructura tablero     

14 Tablero con protección para humedad     

15 Sistema de soporte o fijación tablero     

16 Sistema de cierre tapa original tablero     

17 Candado par cierre tapa tablero     

18 Letreros de advertencia peligro     

19 Letreros de advertencia no abrir     

20 Letrero operación corte de emergencia     

21 Tarjeta peligro no abrir     

22 Cables      

23 Extensiones      

24 Enchufes      

25 Otros      

Tablero está en condiciones de operación  SI  NO  
 

OBSERVACIONES:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

REALIZÓ REVISÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 

 
 

______________________ 
FIRMA 

 
 

__________________ 
FIRMA 
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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD MINERA 

FECHA: BAÑOS 
RESPONSABLE: 

N° 
ELEMENTOS A 
INSPECCIONAR 

CONDICIÓN ACCIÓN A 

REALIZAR 

ACCIÓN 

Buena Mala N/A QUIÉN CUANDO 

1 
Pisos lisos y de fácil 
limpieza (condición, aseo) 

      

2 
Paredes lisas y de fácil 
limpieza  (condición, aseo) 

      

3 Azulejos (condición, aseo)       

4 Iluminación       

5 Ventilación       

6 Excusado (condición, aseo)       

7 
Tapa excusado (condición, 
aseo) 

      

8 Grifería       

9 Drenajes       

10 
Lavamanos (condición, 
aseo) 

      

11 Duchas (condición, aseo)       

12 Papeleros con tapa       

13 Toalla de papel       

14 Papel higiénico       

15 Jabón u otros       

16 Cortina de baño       

17 
Duchas diferentes para 
hombres y mujeres  

      

18 Otros:       
 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

REALIZÓ REVISÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 

 
 

 
 

FIRMA 

 
 

 
 

FIRMA 
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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD MINERA 

FECHA: COCINA-COMEDOR 
INSPECCIÓN #: 

N° 
ELEMENTOS A 
INSPECCIONAR 

CONDICIÓN ACCIÓN A 

REALIZAR 

ACCIÓN 

Buena Mala N/A QUIÉN CUANDO 

1 Iluminación       

2 Ventilación       

3 
Pisos, paredes, techos lisos 
y de fácil limpieza  

      

4 Orden y aseo       

5 Basureros       

6 Extintor       

COCINA 

7 
Manipulador de alimentos 
con ropa adecuada 

      

8 
Personal con mascarilla 
paraPreparar y servir 
alimentos 

      

9 
Detergentes en lugares 
distintos de los alimentos 

      

10 
Bodega limpia, ordenada y 
libre de insectos y roedores 

      

11 
Cocineta para preparar 
alimentos en buen estado 

      

COMEDOR 

12 Mesas y sillas lavables       

13 Orden y aseo       

14 
Platos, vasos y cubiertos 
para cada trabajador 

      

15 Lavaplatos, desinfectantes       

16 Otros       
 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

REALIZÓ REVISÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 

 
 

 

 
FIRMA 

 
 

 

 
FIRMA 
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SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD MINERA 

FECHA: VESTIDORES 
INSPECCIÓN #: 

N° 
ELEMENTOS A 
INSPECCIONAR 

CONDICIÓN 
ACCIÓN A 

REALIZAR 

ACCIÓN 

Buena Mala N/A QUIÉN CUANDO 

1 
Lugar destinado para 
vestuario 

      

2 
Vestidores  diferentes 
para hombres y 
mujeres 

      

3 Ventilación       

4 Iluminación       

5 
Casillero por cada 
trabajador 

      

6 Orden y aseo       

7 
Piso sólido, liso y fácil 
de asear 

      

8 Basureros        

9 Otros        

        

        

        

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________ 

 

REALIZÓ REVISÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 

 
 
 

 
 

FIRMA 

 
 

 
 
 

FIRMA 
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SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD MINERA 

FECHA: 
ORDEN Y ASEO 

AREA: 

PARTIDAS 
CUMPLE 

OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA 
SI NO N/A 

1. ZONAS DE MOVIMIENTO 

 1.1. Vías de Acceso       /      / 

1.2. Vías de Transito        /      / 

1.3. Vías de Escape       /      / 

2. ZONAS DE TRABAJO 

 2.1. Taller de Mecánica        /      / 

2.2. Bodegas       /      / 

2.3. Oficinas       /      / 

2.4. Áreas de Compresores        /      / 

2.5. Polvorín       /      / 

3. DEPENDENCIAS PARA EL PERSONAL 

3.1. Servicios Higiénicos        /      / 

3.2. Zona de Lockers        /      / 

3.3. Zona de Comedores        /      / 

3.4. Casetas de Guardias        /      / 

4. ALMACENAMIENTOS 

4.1. De Combustibles      /      / 

4.2. De Materiales en General      /      / 

5. ACOPIOS 

5.1.  Escombrera       /      / 

5.2. Fierros        /      / 

5.3. Maderas       /      / 

5.4. Desechos        /      / 

5.5. Material Mineral       /      / 

6. Aceras y Calzadas 

6.1.  Aceras       /      / 

6.2.  Protecciones Peatonales       /      / 

6.3.  Cuidado de Árboles        /      / 

7. SEÑALIZACIONES  

 7.1.  Zonas de Oficina, Bodegas      /      / 

7.2.  Zonas Prohibidas         /      / 

7.3.  Zonas de Trabajo en Altura        /      / 

7.4. Zonas de Excavaciones        /      / 

7.5. Zonas de Movimiento de Maquinaria      /      / 

7.6. Zonas de Peligros Eléctricos       /      / 

7.7. Zonas de peligro de caídas desde la altura       /      / 

7.8. Atención Médica y/o Primeros Auxilios       /      / 

7.9. Afiches, Ficheros e Información        /      / 

8. ILUMINACIÓN 

 8.1. Zonas de Tránsito         /      / 

8.2. Zona de Trabajo        /      / 

8.3. Zona de Lockers        /      / 

8.4. Zonas Subterráneas        /      / 

8.5. Zonas de Comedores       /      / 

8.6. Zonas de Oficinas       /      / 

8.7. Zonas de Bodegas        /      / 

8.8. Patios        /      / 

9. OTROS 

9.1. Están demarcadas las zonas de Trabajo       /      / 

9.2. Están demarcadas las zonas de Almacenamiento       /      / 

9.3. Están demarcadas las zonas de Tránsito          /      / 

9.4. Existen Lugares para la basura o desechos       /      / 

9.5. Están los pisos en buenas condiciones       /      / 

9.6. Existen desechos diseminados por el suelo       /      / 

REALIZÓ REVISÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

CARGO: CARGO: 
 

 
 
 

______________________ 
FIRMA 

 
 
 
 

__________________ 
FIRMA 
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Anexo 39:Formato de Informe de Inspección Mensual  
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Anexo 40:Formato de Inventario de EPI y Ropa de Trabajo 

 

FECHA: INFORME MENSUAL EQUIPOS DE 
SEGURIDAD 

Revisión: 

ACTIVIDAD: 
ES 

SUFICIENTE 
PEDIR 

# EQUIPO STOCK SI NO CANT. OBS. 

1 Casco seguridad exterior mina      

2 Casco seguridad interior mina      

3 Chaleco reflectante      

4 Mascarilla      

5 Filtro       

6 Pre-filtro      

7 Retenedor de filtro      

8 Mascara de soldar      

9 Gafas otro tipo      

10 Gafas de seguridad oscuro      

11 Gafas de seguridad transparentes      

12 Protector auditivo tipo audífono      

13 Orejeras      

14 Guante albañil      

15 Guante textil kleen      

16 Guante soldador      

17 Faja lumbar       

18 Mandil      

19 Camiseta      

20 Pantalón      

21 Traje de barrenador      

22 Poncho       

23 Arnés      

25 Botas talla 39      

26 Botas talla 40      

27 Botas talla 41      

28 Botas talla 42      

29 Lámpara minera      

30 Cargador de lámpara      

Realizado por: 

 

 
 
 

 
______________________ 

FIRMA 
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Anexo 41: Nota de Entrega de EPI e Implementos de Dormitorio 
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Anexo 42: Registro de Entrega de EPI e Implementos de Dormitorio 
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Anexo 43: Registro de Instrucciones de Uso y Mantenimiento de EPI 
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Anexo 44: Formatos de Bitácoras 

 

EQUIPO: BITÁCORAS DEL CONTROL 
PERIÓDICO 

MARCA: 

FECHA 
HORA DE 

ENCENDIDO 
HORA DE 
APAGADO 

# HORAS 
CONSUMIDA 

# HORAS 
DIARIAS 

OBSERVACION RESPONSABLE 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA 

FECHA:  TÉCNICO:  

EQUIPO:  
SERIE:  
CONTADOR FINAL:  

 
PROBLEMA: 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 
 
 

 
TRABAJO REALIZADO: 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 
 
 

 
CAMBIOS EFECTUADOS: 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 
 
 

 
RECOMENDACIONES: 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________ 
 
 

 
 
 
 
 

FIRMA TECNICO 

 


