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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación está fundamentada bajo la normativa de seguridad y salud 

laboral y su incidencia en la prevención de riesgos laborales en la cantera El Combito de 

la parroquia Puerto Cayo, el trabajo se apoyó en el marco legal vigente de seguridad y 

salud ocupacional, habiendo como objetivo general evaluar la incidencia de la normativa 

de seguridad laboral para la prevención de los riesgos laborales en la cantera el combito 

de la parroquia Puerto Cayo. 

Para el trabajo se empleando diferentes métodos como el deductivo e inductivo que 

sirvieron para la sostener los aportes científicos, en el proceso de la investigación de 

campo se adoptaron las técnicas apropiadas como la encuesta, observación, entrevista, 

que sirvieron para la recolección de datos que como resultado correspondieron para emitir 

las respectivas conclusiones y recomendaciones en el campo de la investigación.  

Como resultado de la investigación se concluye con una práctica de seguridad laboral 

para la prevención de los riesgos laborales en la cantera el combito de la parroquia Puerto 

Cayo, 2019, aplicando los métodos integrados en el programa de auditoría, para ceder 

resultados de los hallazgos encontrados, de esta manera con lo recomendado hacer que 

las normas sean aplicadas correctamente.   

Palabras claves: salud laboral, marco legal, normativa, prevención, seguridad. 
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SUMARY 

This research is based on occupational health and safety regulations and their incidence 

in the prevention of occupational risks in the El Combito quarry in the Puerto Cayo parish, 

the work was based on the current legal framework of occupational health and safety, 

having as general objective to evaluate the incidence of occupational safety regulations 

for the prevention of occupational risks in the quarry of the compound of the parish Puerto 

Cayo. 

For the work using different methods such as the deductive and inductive that were used 

to manage the scientific contributions, in the field research process the techniques affected 

will be adopted such as the survey, observation, interview, which were used for data 

collection that as a result corresponded to issue the respective conclusions and 

recommendations in the field of research. 

As a result of the investigation, a work safety practice for the prevention of occupational 

hazards in the quarry is concluded, the combination of the Puerto Cayo parish, 2019, 

applying the methods integrated in the audit program, to yield results of the findings found 

, in this way with the recommended make the rules are applied correctly. 

Keywords: occupational health, legal framework, regulations, prevention, safety. 
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INTRODUCCIÓN 

Cabe recalcar que el expansión de la industria ha ido evolucionando significadamente, así 

mismo la responsabilidad de los empleadores se ha convertido compleja y  comprometida 

en coerción a las leyes, como en las industrias de extracción mineras de cielo abierto, en 

los últimos tiempos ha sido notable el enfoque en la seguridad y salud laboral, y para su 

respectivo cumplimento las empresa, institución u organizaciones se ven presionadas bajo 

un marco de leyes vigentes orientado en salvaguardar la integridad física y mental de los 

trabajadores, básicamente de este modo se puede garantizar las condiciones necesarias 

para realizar las diversas actividades, implementando procedimientos, técnicas que 

permitan prevenir el estado personal y material del trabajo, capaces de minimizar riesgos 

o accidentes en las distintas áreas. 

El avance de la industria en el Ecuador ha sido uno de los factores fundamentales en el 

desarrollo del país, y esto es posible al factor más importante que es el recurso humano, 

siendo un actor esencial en el crecimiento de la industria, por lo tanto este se debe 

salvaguardar  de tal manera que su nivel de seguridad y salud laboral deben de ser 

optimas, y para esto las empresas se ven en la obligación de implementar normativas que 

protejan la parte física y mental de los trabajadores, cambe indicar que esta investigación 

está orientada a la aplicabilidad de la ley en su totalidad con relación al sector industrial 

de explotación minera; incumpliendo lo que indica la normativa en cuanto a la 

identificación de riesgos y en la implementación manuales, de tal manera que para la 

realización se utilizaran métodos inductivos y deductivos que permitan llegar al punto de 

origen y dar solución a las mismas, visiblemente empleando métodos como la 

observación de campo, encuesta, entrevista, también aportaciones científicas que 

complementa los fundamentos de la investigación. 

La seguridad y salud laboral ha ido formando un impacto relevante dentro de la actividad 

industrial de la explotación de canteras debido a su alto riesgo en el desarrollo de sus 

actividades de trabajo, por eso la implementación de las políticas y leyes estatales y 

regulación de organismo internacionales son de gran importancia, por ello este trabajo 

tiene como objetivo evaluar la incidencia de la normativa de seguridad laboral para la 

prevención de los riesgos laborales en la cantera el combito de la parroquia Puerto Cayo, 
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2019. Para esto esta investigación comprende seis capítulos distribuidos del siguiente 

modo; 

El primer capítulo comprende el tema, planteamiento, formulación y sub preguntas del 

problema, en combinación de sus objetivos y justificación, 

El segundo capítulo comprende la parte investigativa histórica, teórica, conceptual y legal 

vigente, abordando el tema de investigación planteada, 

El tercera abarca la metodología y el diseño metodológico, además la variedad de técnica 

aplicativa para concretar una investigación sólida, 

El cuarto capítulo engloba la presentación de los resultados complementado con su 

respectivo análisis e interpretación, 

El quinto capítulo comprende el resultado de la investigación emitidas en conclusiones y 

recomendaciones, 

Finalmente, el ultimo capitulo comprende la propuesta al realizarla práctica de auditoria 

de seguridad laboral para la prevención de riesgos laborales en la cantera El Combito. 
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I CAPÍTULO 

1. Tema                                                                                                     

La normativa de seguridad laboral y su incidencia en la prevención de riesgos laborales 

en la cantera El Combito de la parroquia puerto cayo, 2019. 

1.2. Planteamiento del Problema  

La seguridad laboral ha trascendido y evolucionado, lo que ha dejado una gran huella en 

las organizaciones y empresas en la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas 

para el buen desempeño del trabajo, por lo que ahora el derecho a un ambiente laboral 

apropiado es un principio universal aceptado por organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

Organización Internacional del trabajo (OIT). 

En el ecuador la seguridad y salud laboral es considerada como base fundamental para la 

prevención de riesgos y accidentes de trabajo, estas son condiciones necesarias para 

garantizar un ambiente laboral adecuado, su implementación está regida por normas que 

obligan a las empresa u organizaciones a cumplir con manuales de procesos para 

minimizar posibles riesgos. 

Por lo tanto, la cantera el combito por ser una empresa pequeña y como lo indica la ley 

cuenta con una persona responsable de velar por la seguridad y salud del trabajador, pero 

sin embargo dentro de la empresa han inobservado normas de seguridad que da como 

consecuencias la presencia de riesgos laborales en ciertas áreas donde se realizan las 

diferentes actividades y estos se encuentran expuestos a la posibilidad de que ocurran 

hechos inesperados que afecten la salud laboral. 

Así mismo dentro del ámbito de trabajo las personas que laboran hacen caso omiso a la 

utilización de los equipos de seguridad que las empresas les provee, lo que por 

consiguiente expone su vida a constantes riesgos que ocasión por su labor dentro de las 

entidades. 

Entonces, se presume que el problema a resolver surge del incumpliendo parcial de lo que 

determina la ley de seguridad y salud laboral, direccionada en el sitio de estudio el cual 

es la cantera El Combito de la parroquia puerto cayo. 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la normativa de seguridad laboral tiene incidencia en la prevención de 

riesgos laborales en la cantera el combito de la parroquia Puerto Cayo, 2019? 

 

1.4. Sub peguntas  

 

¿De qué manera se diagnostica el grado de aplicación de la normativa de seguridad laboral 

mediante técnicas de estudios? 

¿De qué manera las medidas preventivas y de control reducen los riesgos laborales en las 

actividades de la cantera? 

¿Qué incidencia tiene una auditoria de seguridad laboral en la prevención de riesgos de 

la cantera el Combito de la parroquia Puerto Cayo? 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

 

Evaluar la incidencia de la normativa de seguridad laboral para la prevención de los 

riesgos laborales en la cantera el combito de la parroquia Puerto Cayo, 2019.    

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Diagnosticar el grado de aplicación de la normativa de seguridad laboral mediante 

técnicas de estudios.  

Conocer las medidas preventivas y de control para la reducción de riesgos laborales en 

las actividades de la cantera.  

Realizar la auditoria de seguridad laboral de acuerdo al resultado de la investigación en 

la cantera el Combito de la parroquia Puerto Cayo. 
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1.6. Justificación  

La seguridad laboral mantiene un rol importante en las organizaciones u empresas por el 

mismo hecho que esta debe de tener una correcta implementación y ejecución, así 

permitirá reducir o eliminar accidentes de trabajo, también se enfoca en proporcionar un 

buen ambiente laboral en cada área donde se realizan actividades, cumpliendo con las 

normas vigentes de seguridad y salud laboral de esta manera evitar posibles sanciones. 

La presente investigación es de alto impacto debido a que permitirá conocer el estado 

actual en la que se encuentra la cantera El Combito de la parroquia Puerto Cayo, 

direccionado a la seguridad y salud laboral con respecto a la responsabilidad social cuya 

manera de gestión es la más importante debido a que los trabajadores es recurso de mayor 

fuerza para alcanzar los objetivos propuesto por la empresa. A su vez ayudara a establecer 

un plan de medidas de prevención de riesgo laborales ya que la seguridad laboral va más 

allá de una salud física, sino que conlleva un ambiente de trabajo adecuado para ejecutar 

actividades dispuesta por el empleador, de esta manera también se beneficia la empresa 

porque a través de su correcta implementación reducirá costos y minimizara los posibles 

riesgos laborales. 

Mediante el proceso de la investigación se adquirirán conocimientos en referencia a la 

normativa de seguridad y salud laboral y su correcta aplicación en la cantera El Combito 

de la parroquia puerto cayo, siento este objeto de estudio y contribuir significativamente 

a la prevención de riesgos y accidentes laborales. 

Con el presente trabajo se busca que los trabajadores gocen plenamente de seguridad y 

salud laboral aplicando la normativa legal vigente para enfrentar las posibilidades de que 

ocurran accidentes o riesgo en horarios de trabajo de la cantera el combito, con lo que 

establece la ley se lograra mejorar el ambiente laboral que proporcione seguridad al 

realizar las diferentes actividades previstas, siguiendo lo que dispone la constitución de 

la república del Ecuador en su art. 326 del derecho al trabajo. 
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II CAPITULO  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Marco de Antecedentes o Histórico  

Según Alejandro (2019) menciona en el texto extraído que a través de la historia se ha 

dado más importancia a la salud laboral, evolucionando con los cambios de la sociedad 

se vio necesario darle mayor grado de relevancia, ya que esto afectaba en el desempeño 

a las actividades a realizar, así como se beneficia el empleado, también reducen costos a 

las empresas. 

Desde los albores de la historia el hombre, se ha distinguido por su industria. Las 

viviendas de los hombres cavernarios, las pirámides, la antigua tapicería china y las 

antigüedades similares, atestiguan la historia del hombre desde hace varios milenios. 

Por el hecho de que su deseo de conservación y su temor a lesionarse no eran entonces 

menos intensos de lo que lo son en la actualidad. La prevención de accidentes se 

practicaba indudablemente en cierto grado, aún en las civilizaciones más remotas 

(Alejandro, 2019) 

Según (Jandry, 2018)proporciona información en un trabajo de investigación realizada en 

el 2018 con el título “la normativa de seguridad e higiene ocupacional y su incidencia en 

la prevención de riesgos laborales en la unidad educativa particular mercedaria García 

Moreno del cantón jipijapa” 

Si bien las obligaciones preventivas no suponen compartimentos-estanco, si existe una 

asignación apriorística sobre el reparto de las mismas establecida, por la legislación 

tanto europea como española, en virtud de la cual la empresa de trabajo temporal 

asumiría la responsabilidad de la formación y la vigilancia de la salud, mientras las 

empresas unipersonales asumirían la obligación principal de información. (Jandry, 

2018) 

Como bien se menciona en la cita en el texto anterior, la seguridad laboral entra bajo la 

responsabilidad de las organizaciones u empresas en la vigilancia de la salud, dado que 

todo accidente dentro de horarios de trabajo sea cubiertos y asumidos por el empleador, 

de esta manera implementar medidas preventivas para minimizar accidentes laborales. 

La seguridad laboral tomo fuerza en el mercado en los últimos años, por lo tanto se ha 

convertido en una manera organizada ya que antes esto era de un tema individual, su 

ampliación de las mimas ha evolucionado a través del crecimiento industrial y la 
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magnitud de trabajo, y esto representaba mayores riesgos laborales, así la creación de 

normas permite la reducción de posibles accidentes y cuidar la salud de los trabajadores. 

La seguridad industrial, hasta tiempos más o menos recientes fue principalmente un 

asunto de esfuerzo individual, más que una forma de procedimiento organizado. La 

verdadera necesidad de seguridad organizada, no provino sino hasta el advenimiento de 

lo que se llama la edad de la máquina y el movimiento de seguridad, como existe hoy, 

es estrictamente una innovación moderna. (Eletto, 2018) 

La creación de normas se vio debido al crecimiento de la industria y este obligo a que las 

empresas asumieran responsabilidades legales sobre la salud laboral y el bienestar de los 

trabadores. Así permitió la obligatoriedad de crear manuales que ayuden a minimizar o 

erradicar los riesgos u accidentes en el trabajo.  

2.2. Marco Referencial 

2.2.1. Seguridad Laboral  

La seguridad laboral juega un rol muy importante en las organizaciones como es en la 

aplicación de las medidas necesarias para evitar o minimizar posibles los riesgos, y 

sostener la salud laboral a estándares adecuados para desempeñar las diferentes 

actividades   

Es el conjunto de acciones que, aplicadas a los procesos productivos, al trabajo con 

máquinas, a las instalaciones y hasta a los hábitos del trabajador, pueden prevenir y 

evitar accidentes de trabajo. (Gutiérrez, Narváez, & Romero, 2015) 

A través de la cita mencionada se contempla que seguridad labora es un método enfocado 

a la prevención de riesgos laborales que se obtiene bajo la aplicabilidad de medidas 

anticipadas en el desarrollo de actividades. 

Por otra parte, Velandia & Pinilla mencionan que la seguridad laboral es una disciplina 

que tiene por objeto mejorar las condiciones laborales y a su vez permite la aplicabilidad 

normada para la protección de la salud de los trabajadores en las organizaciones, 

expresando de la siguiente manera: 

“Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la 

salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.” (Velandia & Pinilla, 2013) 
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La prioridad de la Seguridad en el Trabajo es evitar los accidentes de trabajo graves y 

mortales. Si observamos las estadísticas de las últimas décadas observamos que los 

trabajadores fallecen en su trabajo principalmente por accidentes de tráfico, enfermedades 

cardiovasculares, caídas desde alturas, contactos eléctricos, golpes y caída de cargas en 

actividades logísticas y por el acceso a espacios confinados sin las preceptivas medidas 

de seguridad1 

En la práctica su quehacer ha tomado dos campos de acción: 1- proteger al trabajador 

contra los factores generadores de riesgos para su salud y seguridad y 2- monitorear las 

tendencias de salud-enfermedad de la población en su lugar de trabajo2 

 

Tabla 1 - Mandatos legales de seguridad lboral acorde al tamaño de la empresa emitido por IEES 

No.  Trabajadores CLASIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCION 

1 a 9 Microempresa 

− Botiquín de primeros 

auxilios  

− Delegado de Seguridad y 

Salud Responsable de 

prevención de riesgos  

− Diagnóstico de Riesgos  

− Política empresarial   

− Plan mínimo de prevención de riesgos  

− Certificados de salud MSP  

− Exámenes médicos preventivos  

10 a 49 Pequeña empresa 

− Comité paritario de 

Seguridad e Higiene  

− Servicio de enfermería  

− Responsable de Prevención 

de Riesgos   

− Política empresarial   

− Diagnóstico de Riesgos   

− Reglamento Interno de SST  

− Programa de Prevención   

− Programa de capacitación  

− Exámenes médicos preventivos   

− Registro de accidentes e incidentes  

− Planes de emergencia  

50 a 99 Mediana empresa 

− Comité paritario de 

Seguridad e Higiene  

− Responsable de Prevención 

de Riesgos  

− Servicio de enfermería o 

servicio médico   

− Política empresarial   

− Diagnóstico de Riesgos   

− Reglamento Interno de SST  

− Programa de Prevención   

− Programa de capacitación Registro de 

accidentes e incidentes  

− Vigilancia de la salud  

− Planes de emergencia   

 
1 ROJO CHERRES, Nathalie del Rosario. Propuesta de mejora en la prevención de riesgo y medidas de 

control en el área de inspección técnicas de seguridad en edificaciones para disminuir accidentes laborales 

en la Municipalidad Provincial del Callao. 2017. 
2 Molano Velandia, Jorge Hernando; Arévalo Pinilla, Nelcy. De la salud ocupacional a la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos 

laborales, INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, vol. 23, núm. 48, enero-marzo, 

2013, pp. 21-3. Bogotá, Colombia. 
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100 o más Gran empresa 

− Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud:   

− Comité paritario de 

Seguridad e Higiene  

− Unidad de Seguridad e 

Higiene  

− servicio Médico de 

Empresa Liderazgo 

gerencial  

− Política empresarial   

− Diagnóstico de Riesgos   

− Reglamento Interno de SST  

− Programa de Prevención   

− Programa de capacitación Registro de 

accidentes e incidentes   

− Vigilancia de la salud  

− Registro de Morbilidad laboral   

− Planes de emergencia  

 

2.2.2. Seguridad Industrial  

La Seguridad industrial no debe considerarse como un conjunto de preceptos totalmente 

consolidados, porque éstos han de evolucionar tal como lo hacen las aplicaciones 

tecnológicas.3 

La seguridad industrial más allá de un enfoque investigativo del conjunto de normas y 

actividades, están encaminadas a la prevención de posibles riesgos en la industria, de esta 

manera abarcan el análisis y mejoramiento del ambiente laboral y proporcionando 

medidas anticipadas ante sucesos que provoque un accidente laboral, así como lo 

mencionan en la siguiente cita. 

“la seguridad industrial estudia los accidentes y los riesgos laborales con un enfoque 

preventivo y de investigación, en tanto que la salud ocupacional estudia las 

enfermedades ocupacionales basándose en el diagnóstico precoz y el tratamiento 

pertinente. Asimismo, la salud ocupacional abarca la higiene industrial, la medicina del 

trabajo y la salud mental ocupacional; mientras que la seguridad industrial abarca la 

ergonomía y el análisis de ambiente” (Gallegos, 2012) 

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

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

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

humana en el marco de la actividad laboral contemporánea. (Cavassa, 2005) 

2.2.3. Objetivos de la seguridad laboral  

Los objetivos de la seguridad laboral establecen la aplicabilidad y orientación para evitar 

posibles riesgos dentro de una organización, teniendo en consideración aspectos 

 
3 José Rodríguez Herrerías, ministerio de industria y minería. Iniciativa ATYCA programa de calidad y 

seguridad industrial  
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importantes que ayudan a identificarlos, de esta manera realizar medidas preventivas para 

salvaguardad la salud laboral, como lo menciona (ISOTools Excellence, 2016) 

− Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos. Debe establecer los 

respectivos controles.  

− Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. Utilizando la mejora 

continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 

la organización.  

− Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales 

− Evitar la lesión y muerte por accidentes. Cuando ocurre accidentes hay una pérdida 

de potencial humano y con ello una disminución de la productividad (Cavassa C. 

R., 1991) 

Al menos, estos aspectos: Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y 

establecer los respectivos controles. La GTC 45 responde de manera directa a lo planteado 

en la Política de SST, evaluando, valorando y definiendo los controles necesarios para 

que el sistema funcione4. 

Los objetivos buscan establecer medidas de prevención para evitar o minimiza riesgo en 

las organizaciones o industrias y de esta manera diseñar procesos de información para 

poder ejecutar actividades con medidas anticipadas y actuar acorde a las actividades a 

desempeñarse con dignidad y seguridad. 

“la protección de la salud y el bienestar de los trabajadores mediante acciones 

preventivas y de control en el ambiente de trabajo” (Haar & Goelzer, 2001) 

 

2.2.4. Misión de la seguridad laboral  

La seguridad aplicada a los centros de trabajo tiene como objetivo salvaguardar la vida y 

preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por medio del dictado de 

normas encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como 

a capacitarlos y adiestrarlos para que eviten, dentro de lo posible, las enfermedades y los 

accidentes laborales. (Zúñiga, 2003) 

 
4 Ángela Bastidas Robayo; Eduard Sánchez Zapata; Dora Sánchez González; Carlos Quelal Enríquez. 

Universidad Libre Seccional Pereira; Identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y 

establecimiento de controles para la organización tecno adictos de la ciudad de Pereira. Colombia, 2017. 
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Como lo menciona (Heras, 2013) La Seguridad Industrial tiene como misiones 

fundamentales: 

a. Que los lugares de trabajo y las máquinas estén provistos de mecanismos o aparatos 

que impidan el accidente, que permanentemente deben defender al trabajador. Ello 

quiere decir que no basta con disponer del mecanismo preventivo, sino que hay que 

vigilarlo para que cumpla su cometido. 

b. Evitar por medio de dispositivos necesarios, que se produzca una inadecuada 

contaminación de la atmósfera (gérmenes, polvo, sustancias tóxicas, etc.) que 

provoque una alteración de la salud en el individuo. 

c. Hacer que el ambiente de trabajo sea agradable. Un ambiente acogedor lleva 

consigo una estimable disminución de toda clase de accidentes. Consiguiéndose con 

ello un aumento de la producción. Por tanto, se hace importante estudiar las 

condiciones que deben cumplir: la atmósfera (temperatura: frío o calor), la 

iluminación adecuada para cada trabajo, los ruidos y vibraciones del ambiente, etc. 

La seguridad es el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados a 

localizar, evaluar, controlar y prevenir las causas de los riesgos en el trabajo a que están 

expuestos los trabajadores en el ejercicio o con el motivo de su actividad laboral. Por 

tanto, es importante establecer que la seguridad es un instrumento de prevención de los 

riesgos y deben considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y finalidad. 

(Corrales, 2011) 

2.2.5. Ventajas de seguridad laboral 

A través de la implementación de la seguridad laboral se encuentran beneficios en las 

organizaciones; como es el entorno del trabajo, imagen, salud y seguridad, que ayudan a 

desempeñar actividades efectivamente, salvaguardando el bienestar de laboral 

“La implementación de programas de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo se 

justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales que puedan causar daños al 

trabajador, ya que de ninguna manera debe considerarse humano él querer obtener una 

máxima producción a costa de lesiones o muertes, mientras más peligrosa es una 

operación, mayor debe ser el cuidado y las precauciones que se observen al efectuarla; 

prevención de accidentes y producción eficiente van de la mano; la producción es mayor 

y de mejor calidad cuando los accidentes son prevenidos; un óptimo resultado en 

seguridad resultara de la misma administración efectiva que produce artículos de 

calidad, dentro de los límites de tiempo establecidos”. (Regueiro, 2016) 

La implementación de estos modelos de seguridad laboral permite que no solo se entienda 

factores de naturaleza física, sino que abarcan los sistema sociales y psicológicos que 
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permitan un efectivo desempeño de las actividades laborales, creando un adecuado 

ambiente laboral. 

2.2.6. Importancia de los reglamentos 

Es considerado como una herramienta técnica y legal, porque permite establecer aspectos 

regulatorios en la organización. 

El Código del Trabajo, establece que las empresas, establecimientos, faenas o unidades 

económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados 

todos los que presten servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén 

situadas en localidades diferentes, estarán obligadas a confeccionar un reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad que conténgalas obligaciones y prohibiciones a 

que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en 

las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento. (Cargo, 2014) 

Estos reglamentos están normados bajo leyes y órganos de supervisión que permiten la 

aplicabilidad de normativas internas sean adaptadas acorde a las diferentes actividades 

laborales de las organizaciones. 

El IESS a través de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo, ha 

organizado y puesto en marcha el Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo a las 

empresas como medio de verificación del cumplimiento de la normativa legal vigente 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, el sistema indicado está constituido por 

dos etapas: 

− Asesoramiento e implantación del Sistema de Administración de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo; 

− 2. Organización y puesta en marcha del Sistema de Auditoría de Riesgos del 

Trabajo a las empresas. (Corrales, 2011) 

2.2.7. Riesgos laborales  

Los riesgos laborales se ven inmiscuido a cualquier actividad de desempeño de trabajo, 

que se caracteriza por las presentes faltas de dirección y control en las organizaciones, 

también por desconocimiento de los trabajadores que dan caso omiso a las medidas 

preventivas que presentan estos programas. 

“Término riesgo, determina siempre la existencia de un daño, futuro e hipotético, cuya 

producción no está completamente determinada por los acontecimientos o condiciones 

causales que somos capaces de identificar y caracterizar”.  (Collado, 2008)  
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Los factores de riesgo se presentan en todas la activas laborales, por lo que las diferentes 

organizaciones u empresas deben de adaptar el manual ese a las diferentes áreas y 

procesos que se lleven, tanto como riesgos en salud e higiene laboral de organizaciones, 

hasta la seguridad industrial.  

“En suma, factores de riesgo son las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas 

que pueden suponer un riesgo para la salud. Puede tratarse de una máquina que hace 

ruido o tiene partes móviles cortantes, una sustancia nociva o tóxica, la falta de orden y 

limpieza, una mala organización de los turnos de trabajo, el trabajo nocturno”.  (Collado, 

2008) 

Los riesgos de las actividades laborales, introduce una serie de factores que generan 

causas que derivan de la actividad que se realiza. Por lo tanto, no resulta difícil deducir 

que las actividades de trabajo generan regularmente riesgos que tienen como 

consecuencia daños importantes, y a veces, irreparables en la salud. 

2.2.8. Riesgos en una cantera 

En las canteras, se debe de realizar un estudio para verificar el terreno y de esta manera 

sea acondicionado para el soporte maquinara, estas deberían de formare como medidas 

preventivas en la seguridad laboral y evitar daños en la salud de los trabajadores.  

“Las explotaciones mineras son donde se extraen rocas industriales, así como las 

diferentes actividades de trabajo que se realizan deben de contar con manuales 

específicos dirigidos a prevenir accidentes laborales. La obligación del empresario es 

proporcionar un entorno seguro para los trabajadores, mientras que el trabajador tiene 

la obligación de cumplir las normas y mantener una actitud preventiva ante la 

actividad”. (Naisa, 2017) 

En las canteras como se conoce la actividad laboral es de alto riesgo, porque se manejan 

maquinaria pesada y se realizan extracción de minerales, por lo tanto, se deben aplicar 

medidas preventivas, ya que una mala maniobra puede ocasionar graves accidentes 

laborales. 

Los riesgos las canteras pueden estar presentes en los diferentes puestos de trabajos y las 

acciones que se deben implementar para contrarrestarla y deben de ser estudiadas bajo 

estrategias donde los factores que se establezcan deben de presentar medidas de 

prevención.  
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2.2.9. Accidentes laborales 

los accidentes de trabajo es toda lesión que ocurre con ocasión o consecuencia de las 

actividades que se realizan, esto quiere decir que debe de estar en el lugar y de la jornada 

laboral. Estos deben de ser plasmado en un modelo o manual para elaborar medidas 

preventivas y así minimizar los accidentes de trabajo.  

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca 

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera 

del lugar y horas de trabajo. (Ministerio de Trabajo, 2007) 

Es aquella lesión corporal que sufre el trabajador/a por cuenta ajena como consecuencia 

del trabajo que realiza. La jurisprudencia mediante sentencias repetidas, ha venido 

ampliando el término a las lesiones psíquicas también. (Fernández, Pérez, Menéndez, & 

Lázara, 2008) 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina 

que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. (Yirley, 

Yilver, Diana, Diomedes, & Juan, 2019) 

2.2.10. Causa de Accidentes Laborales  

Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos, 

herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones 

adecuadas. El principio de la prevención de los accidentes señala que todos los accidentes 

tienen causas que los originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las causas 

que los producen (Segovia, 2010). 

 

2.2.11. Actos Inseguros 

Son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, 

tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente  (Segovia, 2010) 

Como se mencionó en la cita anterior, enmarca estas sugerencias:  
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- Trabajar sin equipo de protección personal.  

- Permitir a la gente trabajar sin el EPP.  

- Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multi contacto.  

- Lanzar objetos a los compañeros. 

- Derramar materiales/aceites en el piso y no limpiar. 

- Jugar o hacer bromas durante actividades laborales. 

- Falta de Prevención.  

2.2.12. Condiciones Inseguras 

Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en 

condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas 

y que ponen en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas que las ocupan. (Cruz, 

2008) 

Como se mencionó en la cita anterior, enmarca estas sugerencias:  

− Suciedad y desorden en el área de trabajo. 

− Cables energizados en mal estado (expuestos, rotos, pelados). 

− Pasillos, escaleras y puertas obstruidas. 

− Pisos en malas condiciones. 

− Escaleras sin pasamanos. 

− Mala ventilación. 

− Herramientas sin guardas de protección. 

− Herramientas sin filo. 

− Herramientas rotas o deformadas. 

− Maquinaria sin anclaje adecuado. 

− Maquinaria sin paros de Emergencia. 

− Cables sueltos 

 

Mediante lo que menciona (Garbizu, 2005), muestra la causalidad de perdidas, y estas se 

presentan en daños de la salud o materiales, y se lo puede apreciar a continuación;  
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2.2.13. Sistemas de Prevención de Riesgos  

El sistema de prevención se lo realiza a través de una exhaustiva investigación y de un 

proceso que nos conlleva a examinar varios factores, por lo tanto, esto se lo realiza por 

parte de la empresa y se toma sugerencias y colaboraciones de toda la comisión de 

seguridad laboral o de la persona designada para velar que cumpla con los manuales de 

proceso y/o normativa la seguridad de los trabajadores  

El sistema preventivo no será efectivo mientras no exista la participación de todos los 

trabajadores. Por ello, el empresario debe nombrar responsables y realizar una tarea 

divulgativa. No obstante, la responsabilidad de la definición de la política preventiva, 

de la seguridad del personal, corresponde a la dirección de la empresa. (Oficemen, 

2005). 

 

Por medio de lo que mencionan (Belloví & Vidal, 2000) la implementación de un sistema 

de prevención de riegos se lleva por seis etapas que se repiten para obtener un efectivo 

control y disminuir las posibilidades de daños a la salud laboral y bienestar de la empresa, 

en el siguiente grafico se muestra el proceso. 
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MATRIZ DE RIESGOS  

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  
  

Empresa:      Elaborado por:    

Giro de Negocio:      Revisado por:   Fecha de 

     Evaluación:   

  

Proceso / Área a evaluar:  

  

Puesto      
de trabajo  

  
Actividad  Tipo de 

actividad  Peligro  Detalle del peligro  Tipo de 
peligro  

Riesgo  Probabilidad   

 
 

 
Nivel     

de riesgo  Requisitos legales  

  Controles Operacionales    

Evento  
peligro /  
Exposición  

Daño   
  

 
  

 
 

  

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

  

  

Ilustración 1 - Ciclo de mejora continua del sistema preventivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.14. Matriz de Riesgo  

La Matriz de Riesgos es una herramienta de gestión que permite determinar 

objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los 

trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado es simple y requiere del análisis 

de las tareas que desarrollan los trabajadores (Conse, 2018). 

Ilustración 2 - Matriz de Riesgo emitido por Conse, 2018 
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2.3. Marco Conceptual 

Seguridad. –“Es un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios humanos 

y acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que 

puedan afectar a una persona a una entidad a una instalación o a un objeto. La seguridad 

proporciona las condiciones para afrontar el peligro, en síntesis, seguridad es la 

minimización del riesgo” (Pineda, 2018). 

Accidente. –“El accidente es siempre el error de una persona, en las más básicas 

causas de los accidentes siempre se va a encontrar a una persona que por distintos motivos 

cometió un error. Las máquinas no comenten errores, todavía no lograron alcanzar esa 

capacidad que por ahora sólo es un atributo de las personas” (Botta, 2010). 

Riesgo. – “La posibilidad o probabilidad de que un resultado negativo ocurra y el 

tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida 

potencial, mayor será el riesgo” (Tocabens, 2011). 

Manual. – “Es un sistema el cual se crea para obtener una información detallada, 

ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan” (Gómez, 2001). 

Prevención. – “Significa la adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales (prevención primaria) o a impedir 

que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas 

y sociales negativas” (Asamblea General de Naciones Unidas, 1982). 

Procedimientos. – “Un procedimiento es una forma específica para llevar a cabo 

una actividad o un proceso. Cuando se tiene un proceso que tiene que ocurrir en una forma 

específica, y se especifica cómo sucede” (Organisation internationale de normalisation, 

2015). 

Normativa. –“Hace referencia a un conjunto de normas, reglas, o leyes; 

generalmente existen normativas es dentro de una organización; es la agrupación de todas 

aquellas normas que son o pueden ser aplicables en una materia específica” 

(ConceptoDefinicion, 2015). 
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Cantera. - “Las canteras son explotaciones de la minería que se llevan a cabo a 

cielo abierto. De una cantera puede obtenerse granito, caliza o mármol, por citar algunas 

posibilidades. Cabe destacar que una cantera constituye un recurso limitado: se agota en 

determinado momento sin que exista la posibilidad de generar nuevas piedras” (Porto & 

Gardey, 2016). 

 

2.4. Marco Legal 

 

En la constitución de la republica del ecuador según el artículo 326 – el derecho 

al trabajo: numeral 5 donde menciona que “Toda persona tendrá derecho a desarrollar 

sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”. 

 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, 

resolución 957, capítulo I - del delegado de seguridad y salud en el trabajo en su artículo 

13 “En aquellas empresas que no cuenten con un Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido para este fin en 

la legislación nacional correspondiente, se designará un Delegado de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Dicho delegado será elegido democráticamente por los trabajadores, de 

entre ellos mismos”. 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo - Decreto ejecutivo 2393, Título I- Disposiciones generales 

en su artículo 1 “Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 

o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo”. 

 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero - título IV  

donde este hace mención a las normas generales de seguridad y salud en el trabajo para 
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todas las fases de las actividades mineras en su artículo 15 mencionado los 

Procedimientos Operativos Básicos “A más de lo establecido en la Resolución 957 de la 

CAN "Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo", para los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos los titulares de los Derechos Mineros, 

Contratistas u Operadores deberán elaborar procedimientos específicos de acuerdo a lo 

que se aplique en función de los factores de riesgo de sus actividades teniendo como base 

los siguientes:” 

− Procedimiento para control del ingreso y salida de todas las personas y 

equipos involucrados en todas las fases de la actividad minera. 

− Procedimientos para la implementación de ingresos y salidas de seguridad en 

las labores mineras en caso de emergencia. 

− Procedimiento para orden, limpieza y mantenimiento de zonas de trabajo. 

− Procedimiento para la construcción, mantenimiento y estabilización de 

zanjas, taludes, cortes, trabajos subterráneos, relaveras, piscinas, etc. y todo 

movimiento de tierras necesario para la ejecución de las labores mineras. 

− Procedimiento para la instalación, mantenimiento y operación de todo tipo 

de equipos livianos, pesados, rotativos, eléctricos, mecánicos, 

electromecánicos, neumáticos, etc. 

− Procedimiento para permisos de trabajo de alto riesgo (trabajo en caliente, 

trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, izaje de cargas, etc.) 

− Procedimiento para bloqueo y etiquetado de equipos. 

− Procedimientos para la prevención de riesgos físicos, químicos, mecánicos, 

biológicos, 

− ergonómicos y psicosociales. 

− Procedimientos para la prevención y control de accidentes mayores. 

− Procedimientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores y/o 

servidores mineros. 

 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero - Título 

VIII donde este hace mención de los riesgos asociados a la fase de explotación, en el 

capítulo I que hace mención a las generalidades en su artículo 61 que dice sobre 

salvamento. - En las minas a cielo abierto y minas subterráneas se debe establecer un 

procedimiento de salvamento “que comprenda recursos propios y externos (organismos 

de socorro) y que contenga al menos: 

a) Plan de emergencia y evacuación (con recursos propios y externos) 
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b) Capacitación específica en base a los riesgos a los que se encuentre expuesto el 

personal.”. 

 

Ley de minería -Título IV donde se hace mención de las obligaciones de los 

titulares mineros en el Capítulo I que hace referencia de las obligaciones en general en su 

Art. 68 menciona que “Seguridad e higiene minera-industrial.- Los titulares de derechos 

mineros tienen la obligación de preservar la salud mental y física y la vida de su personal 

técnico y de sus trabajadores, aplicando las normas de seguridad e higiene minera-

industrial previstas en las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, dotándoles 

de servicios de salud y atención permanente, además, de condiciones higiénicas y 

cómodas de habitación en los campamentos estables de trabajo, según planos y 

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

Ministerio de Trabajo y Empleo. 

Los concesionarios mineros están obligados a tener aprobado y en vigencia un 

Reglamento interno de Salud Ocupacional y Seguridad Minera, sujetándose a las 

disposiciones al Reglamento de Seguridad Minera y demás”. 

Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo (Resolución del IESS 513) 

en el Capítulo IV que menciona sobre las Prestaciones del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo en su artículo 16 que habla de “Prestaciones por Accidente de Trabajo. - El 

derecho a las prestaciones originadas por accidente de trabajo se genera desde el primer 

día de labor del trabajador, bajo relación de dependencia o sin ella”. 
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III CAPITULO  

3. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de Investigación  

Al realizar esta investigación acerca de la normativa de seguridad laboral y su incidencia 

en la prevención de riesgos laborales en la cantera el combito, se tuvo presente las 

siguientes estrategias metodológicas: 

− Investigación descriptiva  

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como propósito 

la descripción de un evento o fenómeno en este caso el impacto que tiene la incidencia la 

normativa con la prevención de los riesgos laborales en la cantera el combito. 

− Investigación bibliográfica  

La investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este 

sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, 

normas vigentes, documentales digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes 

a cada una de las variables del proyecto. 

− Investigación de campo 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar la incidencia para l prevención de 

riesgo con la que cuenta la cantera. Esta investigación proporciono información exacta 

con un alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 

3.2. Métodos 

Los métodos que se consideraron en este proyecto fueron: 

− Método inductivo 

Esta investigación utiliza este método mediante la observación directa los cuales 

comprenden los hechos, acciones y registro de ellos, a través de esto se aplica técnicas 

para así poder llegar a una conclusión general sobre los hechos, por lo tanto, este proceso 
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de observación es aplicad a la cantera el Combito, permitiendo obtener conclusiones 

generales. 

− Método deductivo  

La investigación llego a conclusiones en base a este método, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. 

− Método estadístico  

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de la estimación de 

un número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo permitió 

obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

3.3. Técnicas  

Cada proceso realizado durante la etapa investigativa utilizo los siguientes métodos: 

− La encuesta  

Esta técnica sirvió para recolectar la información y estuvo dirigía al personal que labora 

en la cantera el combito, la misma que sirvió de base para obtener información de acuerdo 

a este tema de investigación. 

− Población y muestra  

Para la elaboración de este proyecto de tesis, se tomar en consideración a la población 

asociada a la variable, la misma que está conformada para los empleados de la misma 

empresa, los cuales son los que posiblemente puedan estar expuestos a los riegos cuando 

desempeñan sus actividades propias, la muestra que se toma es el 100% de la población 

que labora, es decir 9 empleados.  

− Técnicas e instrumento de recolección de datos  

En función del logro de los objetivos de este estudio, se emplearon instrumento y técnicas 

orientadas a obtener información o datos a través de las siguientes técnicas 

− Observación 

− Revisión documental 

− Encuestas 
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En la presente investigación se aplicará la encuesta a cada una de las muestras objeto de 

estudio, con el propósito de obtener sus opiniones acerca de la temática planteada. El 

instrumento empleado, está orientado con preguntas cerradas. 

3.4. Procedimientos 

a) Elección del tema: el tema elegido se dio por la existencia problemática y a su vez 

porque a través del desarrollo de esta investigación se pretendía dejar recomendaciones 

que contribuyeran la mejora continua de dicha problemática, 

b) Fundamentación teórica: se buscó y selecciono información de las variables del tema, 

para sustentarlo con estudios hechos con anterioridad, y autores de fuentes 

secundarias, 

c) Elaboración del instrumento: se elaboró una encuesta dirigidas a los empleados que 

laboran en la cantera el combito ubicada en la parroquia Puerto Cayo, 

d) Aplicación del instrumento: los instrumentos se aplicaron a 9 empleados que laboran 

en la cantera el combito, con preguntas basadas en los indicadores de las variables y 

objetivos de la investigación, 

e) Tabulación de resultados: se agrupo y tabulo a información, para facilitar la 

interpretación de los resultados que se obtuvieron,  

f) Presentación de resultados: se interpretó la información que se obtuvo a través de los 

resultados, apoyados en cuadros y gráficos estadísticos, 

g) Análisis e interpretación de resultados: para realizar el análisis de los resultados se 

compararon y confrontaron los resultados obtenidos con lo que describe la teoría sobre 

las variables de estudio, 

h) Conclusiones y recomendaciones: se realizaron en base a cada objetivo para darle 

respuesta a los mismos, 

i) Propuesta: se propuso en base a los resultados de la investigación realizar una 

auditoría de seguridad laboral en la cantera el combito ubicada en la parroquia puerto 

cayo, comprendida el año 2019. 
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3.5. Hipótesis 

 

3.5.1. Hipótesis general 

La normativa de seguridad laboral si incide directamente en la prevención de los riesgos 

laborales en la cantera el combito de la parroquia Puerto Cayo, 2019.    

 

3.5.2. Hipótesis especificas  

 

Mediante la técnica de encuesta si se conoce el grado de aplicación de la normativa de 

seguridad laboral.  

Las medidas preventivas y de control si reducen los riesgos laborales en las actividades 

de la cantera.  

La auditoría de seguridad laboral en la cantera el Combito de la parroquia Puerto Cayo si 

incide en la prevención de riesgos. 
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Ninguna

Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  

IV CAPITULO 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. Tabulación de encuestas  

Encuesta Dirigida a los Trabajadores de la cantera El Combito 

PREGUNTA N°1 

¿A través de que medio le dan a conocer la normativa de seguridad laboral? 

Tabla 2- Conocimiento de la normativa 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Ingresar a laborar 1 11% 

Capacitaciones  3 34% 

Manuales  0 0% 

Charlas  2 22% 

Ninguna 3 33% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico 2 - Conocimiento de la normativa 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa CAPACITACIONES con 34%, NINGUNA con 33%, posteriormente 

CHARLAS con 22%, siguiéndole INGRESAR A LABORAR con un 11% y finalmente 

MANUALES con 0%.  

A través de los resultados obtenidos se muestra que en la cantera se dan a conocer la 

normativa a través de capacitaciones o conversaciones directa por el propietario de la 

empresa, pero no se dan por carácter formal por eso es que un porcentaje representativo 

indica que no expresan a normativa por ningún medio.  
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  

22%

11%

22%0%

45%

Reduce accidentes

Conocer enfermedades

laborales

Identificar áreas de

riesgo

Ninguna

Todas las anteriores

PREGUNTA N°2 

¿Qué beneficios considera que les proporciona conocer sobre las normas de seguridad 

laborar? 

Tabla 3 – Beneficios de conocer la normativa 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Reduce accidentes 2 22% 
Conocer enfermedades 

laborales 
1 11% 

Identificar áreas de riesgo 2 22% 

Ninguna  0 0% 

Todas las anteriores  4 45% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 3 - Beneficios de conocer la normativa 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa TODAS LAS ANTERIORES tiene un 45%, REDUCE ACCIDENTES e 

IDENTIFICAR ÁREAS DE RIESGO cuentan con 22%, CONOCER ENFERMEDADES 

LABORALES con un 11% y finalmente NINGUNA con un 0%.  

A través de los resultados obtenidos los trabajadores de la cantera indican que tienen 

beneficio conocer la normativa ya que la misma reduce e identificas riesgos e incluso por 

medios de estas se puede conocer las posibles enfermedades laborales.   
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  

PREGUNTA N°3 

¿Ha beneficiado las charlas o capitaciones donde se abordan temas de seguridad laboral? 

Tabla 4 - Beneficios de capacitaciones 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Mucho  1 11% 

Poco  5 56% 

Nada  3 33% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Beneficios de capacitaciones 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa POCO cuenta con un 56%, NADA con un 33% y MUCHO con el 11%.  

A través de los resultados de las encuestas aplicados a los trabajadores, supieron indicar 

que el beneficio en cuanto a las capacitaciones o charlas que indica el propietario han sido 

de poca aportación ya que no se exige ni se imparten de manera organizada ya sea por 

cronogramas o por temas específicos.  

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

 

22%
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Si
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  

PREGUNTA N°4  

¿Conoce si existe una persona designada por la empresa o trabajadores, como responsable 

de la prevención de riesgos laborales? 

Tabla 5 - Persona designada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 - Persona designada 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NO con un 78% y la alternativa SI con 22%. 

En cuanto a los resultados de las encuestas aplicada a los trabajadores indican que no 

conocen que exista una persona especifica como responsable para la prevención de 

riesgos, mientras que en un porcentaje pequeño indican que no se a establecido de manera 

formal o escrita el personal designado, pero si están dos trabajadores con mayor 

trayectoria en la empresa al cuidado del personal en caso de posibles accidentes.  

 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 2 22% 

No 7 78% 

TOTAL 9 100% 



 
 

43 

 

Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  

67%

33%

Si

No

PREGUNTA N°5 

¿Conoce las medidas o procedimientos a tomar en caso de un siniestro? 

Tabla 6 - Procedimientos en caso de un siniestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Procedimientos en caso de un siniestro 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa SI con un 67% y la alternativa NO con un 33%.  

A través de los resultados obtenidos por medios de las encuestas dirigidas a trabajadores, 

el cual cierto grupo supo indicar que si conocen medidas o procedimientos a tomar en 

caso de siniestro que pueden ser posible en la cantera ya sea el incendio de una maquina 

o en caso de movimientos telúricos el cual existen áreas específicas como puntos de 

encuentros.  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 6 67% 

No 3 33% 

TOTAL 9 100% 
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  
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PREGUNTA N°6 

¿Qué tipo de señalética presencia en las áreas de trabajo? 

Tabla 7 - Tipo de señalética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Tipo de señalética 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NINGUNA cuenta con el 45%, PREVENTIVA 33%, siguiéndole PELIGRO 

con 22% y finalmente INFORMATIVA con el 0%. 

A través de los resultados obtenidos por medios de las encuestas dirigidas a trabajadores, 

indican aproximadamente la mitad de los encuestado que no existen señaléticas dentro 

del área de trabajo ya que son áreas libres, por otra parte, el personal que se encuentran 

en oficina y sus alrededores mencionan que si se presencia señaléticas preventivas y de 

peligro.  

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Informativa 0 0% 

Preventiva 3 33% 

Peligro  2 22% 

Ninguna  4 45% 

TOTAL 9 100% 
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  
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PREGUNTA N°7 

¿Qué tipo de protección utilizan para realizar sus actividades? 

Tabla 8 - Tipos de protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Tipos de protección 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NINGUNA cuenta con un 45%, las GAFAS PROTECTORAS con un 33%, y 

los CASCOS y GUANTES con un 11%. 

A través de los resultados obtenidos por medios de las encuestas dirigidas a trabajadores, 

indicaron que no utilizan protección a la hora de ejecutar las actividades, una de las 

razones es porque no se las proporcionan, pero sin embargo utilizan protecciones básicas 

como gafas y guantes.  

 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Casco  1 11% 

Guantes  1 11% 

Gafas protectoras  3 33% 

Ninguna 4 45% 

TOTAL 9 100% 
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  
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PREGUNTA N°8 

¿Cuándo realiza actividades de alto riego que medida de prevención se toman?  

Tabla 9 - Prevención en actividades de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 - Prevención en actividades de riesgo 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NINGUNA cuenta con un 45%, siguiéndole LO EJECUTA PERSONA CON 

MAYOR TRAYECTORIA con un 44%, mientras que la SUPERVISIÓN DE OTRO 

OPERADOR con un 11% y finalmente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS con un 0%.  

A través de los resultados obtenidos por medios de las encuestas dirigidas a trabajadores, 

indicaron que cuando existen actividades donde refleje riesgos para un trabajador lo 

realiza una persona con mayor experiencia en dicha actividad o la ejecuta el propietario 

de la cantera, en ciertos casos se la ejecuta bajo la supervisión de otro trabajador.  

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Supervisión de otro 

operador  
1 11% 

Manual de 

procedimientos  
0 0% 

Lo ejecuta persona 

con mayor trayectoria  
4 44% 

Ninguna  4 45% 

TOTAL 9 100% 
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  
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PREGUNTA N°9  

¿Qué tipos de controles aplica el propietario de la cantera para vigilar su seguridad como 

empleados cuando realizan sus actividades? 

Tabla 10 - Tipos de controles que aplica el propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Tipos de controles que aplica el propietario 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa NINGUNO con el 45%, siguiéndole DESIGNAN PERSONAL y APLICAN 

SANCIONES con un 22%, finalmente ESTABLECEN NORMAS con un 11%. 

A través de los resultados obtenidos por medios de las encuestas dirigidas a trabajadores, 

mencionan que el propietario de la cantera no aplica medidas de prevención o control, 

pero si se ha dado casos que se han aplicado sanciones y se ha designado dos trabajadores 

para q vigile la seguridad de los trabajadores en algunas actividades.  

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Establecen normas 1 11% 

Designan personal  2 22% 

Aplican sanciones  2 22% 

Ninguno  4 45% 

TOTAL 9 100% 
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Fuente: trabajadores de la cantera “El Combito” 

Elaborador por: Quimi Chilan Darling David  

78%

0%

22%

Si

No

Parcialmente

PREGUNTA N°10 

¿Considera que una auditoria de seguridad laboral en la empresa contribuirá en la mejora 

a los procesos en cuanto a la prevención de riesgos? 

Tabla 11 - Propuesta de auditoria de seguridad laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Propuesta de auditoria de seguridad laboral 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados estadísticos representados en gráficos se determina que la 

alternativa SI con un 78%, siguiéndole PARCIALMENTE con un 22% y NO con un 0%. 

A través de los resultados obtenidos por medios de las encuestas dirigidas a trabajadores, 

mencionaron que un auditoria de seguridad laboral si contribuirá en cuando a la 

prevención de riesgos ya que esta previene posibles accidentes o corrige errores en su 

debido tiempo.  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA POBLACIÓN PORCENTAJE 

Si 7 78% 

No 0 0% 

Parcialmente 2 22% 

TOTAL 9 100% 
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4.2. Redacción de entrevista 

Entrevista a Gerente de la Cantera “El Combito” 

Esta entrevista se realizó el 17 de abril a las 11:00 A.m. y tuvo durabilidad de una hora, 

con el fin de recoger datos necesarios y comparar con los datos obtenidos a través de una 

encuesta realizada a los trabajadores, y así conocer la incidencia que tiene la prevención 

de riesgo laborales en la cantera. 

Entrevistado. - Winston Arturo Zavala Orlando  

Entrevistador. - Darling David Quimi Chilan  

Objetivo: conocer si la normativa de seguridad ocupacional ha incidido en la prevención 

de riesgos laborales, en la cantera El Combito, 2019. 

 

− ¿Cuenta con un plan mínimo de prevención de riesgo, como lo realizaron? 

Este manual se encuentra en proceso por que la cantidad de trabajadores es mínima y hay 

que realizar los ajustes necesarios y adecuarlo a las actividades que se realizan. 

− ¿A través de que medio o circunstancias dio a conocer las medidas básicas en 

cuanto a la prevención de riesgos en la cantera? 

Este plan se lo da a conocer en el momento que el trabajador ingresa a laborar y se está 

en constante reunión con ellos en prevención y uso de utensilios de seguridad laboral y 

se realiza una reunión mensual, expuesta por el propietario de la cantera. 

− ¿Qué beneficios considera que se le proporcionado a sus empleados con la 

exposición de la normativa de seguridad? 

Prevenir situaciones que pongan en riesgo a los trabajadores, y salvaguardar su salud 

física como mental. 

− ¿Cómo se dio la selección del delegado responsable para la prevención de la 

seguridad y salud laboral? 
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Para la selección del delegado se tomó en consideración dos puntos importantes; la 

antigüedad y la responsabilidad, esto se dio a través de una reunión con los trabajadores 

para elegir a la persona idónea en velar el cumplimento de la seguridad y salud laboral. 

− ¿Cuál ha sido el aporte de las charlas o capacitaciones de seguridad laboral a 

sus trabajadores? 

En minimizar los posibles accidentes o riesgo laborales, ya que estos están presentes en 

todas las actividades a realizar. 

− ¿Qué tipo de señaléticas de seguridad tiene la cantera y las oficinas? 

Carece de señaléticas preventivas, informativas y de riesgo, pero sin embargo se 

encuentran en proceso. 

− ¿Cuáles son los equipos de seguridad que utilizan los trabajadores para realizar 

las actividades? 

Los equipos de seguridad que utilizan con frecuencia son cascos, guantes, mascarillas, 

zapatos, gafas, orejeras, entre otros.  

− ¿Cuántas rutas de evacuación cuenta en caso de siniestros? 

Se cuenta con dos rutas de emergencias en la oficina, dos rutas en el área mecánica y 3 

zonas prestablecidas o puntos de encuentro en el área de extracción de minerales. 

− ¿Sus trabajadores conocen las vías de evacuación en caso de ser necesario? 

Si, estas se dan conocer en la charlas y capacitaciones que reciben, y además se cuenta 

con el equipo necesario de atender alguna emergencia. 
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V CAPITULO 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

 

− Mediante el proceso de la investigación se evidencio que las normativas de 

seguridad ocupacional tienen impacto relevante en cuanto al cuidado y prevención 

de riesgos laborales en la cantera el combito, expresando los trabajadores que se 

pude prevenir cualquier tipo de accidente o riesgos laborales si se conociera y se 

aplicaran todas las normativas.  

− Dentro del proceso de investigación se aplicaron técnicas de estudio como la 

observación de campo y encuestas direccionadas a los trabajadores, la misma que 

tuvo como resultado; que la aplicabilidad de la normativa se da parcialmente 

dentro de todas las áreas de trabajo, esto se da por el desconocimiento e 

inobservancia de las leyes que abordan la seguridad laboral.  

− Mediante una entrevista al propietario de la cantera el combito y la observación 

de campo se determina que la empresa cuenta con mínimas medidas preventiva y 

de control, no contando con trabajadores encargados del cumplimiento de la 

normativa de seguridad laboral. 

− A través de la investigación realizada a todo el grupo de estudio, tiene como 

resultado una respuesta favorable a que se realice una auditoría de seguridad 

laboral para corregir las posibles falencias que se puedan presentar en la empresa.  
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5.2. Recomendaciones  

− Al propietario de la cantera el combito, involucrar directamente a los trabajados 

con temas de la seguridad laboral brindando capacitaciones periódicas, ya que el 

conocimiento de la ley y aplicabilidad de la misma incide de manera positiva a la 

protección de todos los trabajadores. 

− Al propietario de la cantera y sus trabajadores, aplicar en su totalidad lo que 

establece la Ley de minería y el Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en 

el ámbito minero, en cuanto a la prevención y protección de la seguridad laboral, 

porque mientras menos es el grado de aplicabilidad de la normativa, pues es el 

mayor es el riesgo a que uno de sus trabajadores sufra un accidente.  

− Al propietario de la empresa, implementar todas las medidas preventivas ya sean 

estas manuales de procedimientos, señaléticas, protecciones a los trabajadores, 

personal designado al cuidado de la salud laboral, como lo menciona en el 

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito minero - título IV 

donde este hace mención a las normas generales de seguridad y salud en el trabajo 

para todas las fases de las actividades mineras.  

− Al propietario de la cantera, disponga la apertura a profesionales para realizar 

auditorías de seguridad laboral o de toda índole como medida de control en la 

empresa.  
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5.3. Cronograma  

Tabla 12 - Cronograma de Actividades 

Nº ACTIVIDADES Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

1 Recolección de información 
      

2 

Planteamiento del problema Y 

Formulación de las Sub-preguntas 

de Investigación 

      

3 
Justificación Y Elaboración de 

Objetivos, específicos. 

      

4 Desarrollar el Marco Teórico 
      

5 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

      

6 
Cronograma de Actividades y 

Recursos 

      

7 Hipótesis 
      

8 
Tabulación y Análisis de 

Resultados  

      

9 Conclusiones  
      

10 Recomendaciones 
      

11 
Planteamiento y proceso de 

auditoría 
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VI CAPITULO 

6. Propuesta 

AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DE TRABAJO EN LA CANTERA EL COMBITO DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO. 

  

INTRODUCCIÓN  

El auditor es el profesional capacitado con conocimiento necesarios para emitir un criterio 

que garantice recomendaciones que permite apoyar al cumplimiento de los objetivos, por 

lo tanto, el rol de auditor es evaluar el cumplimento de normativa y verificar la 

razonabilidad de documentos y analizar resultados y obtener soporte para emitir 

recomendaciones que permitan eficacia en el cumplimento de normativos y objetivos en 

la empresa.  

Como parte de la auditoria en el examen especial verificara, estudiara y evaluara aspectos 

relativos a la normativa de seguridad y salud laboral en la cantera el combito. Las técnicas 

y procedimientos aplicarse corresponderán a la materia de examen y se formulará el 

correspondiente informe que deberá contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

Durante el progreso del examen se aplicó tres fases que se detallan a continuación.  

 

✓ FASE I. PLANIFICACIÓN  

La planificación del trabajo de auditoria nos certifica detectar aquellos problemas visibles 

mediante las actividades desarrolladas en las diferentes áreas de la empresa.  

En esta se desarrolla una estrategia global que permitirá tener un enfoque pertinente y de 

esta manera se obtendrá información relacionada a la empresa al ser examinada como los 

objetivos, metas y programas previsto, también esta será completada con procedimientos 

sustantivo al ser aplicados en la etapa de ejecución. 
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✓ FASE II EJECUCIÓN  

En esta etapa se pone en funcionamiento el plan de auditoria y los diferentes 

procedimientos panificados en el trabajo de campo basado a la normativa de seguridad y 

salud laboral para la obtención de evidencias sustentables y suficientes para emitir 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

✓ FASE III. INFORME  

Al completar el proceso de la auditoria se presentará un informe escrito que contenga 

comentarios. Conclusiones y recomendaciones sobre los hallazgos de importancia que 

fueron examinados, y sobre las informaciones pertinentes de los funcionarios y otros 

hechos o circunstancia relevantes que tengan relación con el examen especial. Para la 

compresión integral del documento e informe debe ser objetivo imparcial y consecutivo. 
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PLANIFICACIÓN  
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CARTA DE ENCARGO 

Puerto cayo, febrero 5 de 2020  

Sr. 

Winston Arturo Zavala Orlando  

GERENTE DE LA CANTERA EL COMBITO  
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

De acuerdo con lo solicitado, que audite el cumplimiento de la aplicación normativa de 

seguridad y salud laboral del 4 de noviembre de 2019 al 28 de febrero del 2020. Por medio 

del presente documento, tengo el agrado de confirmar la admisión y razonabilidad de este 

encargo, la auditoria será realizada con el propósito de expresar una opinión sobre las 

normas vigentes de seguridad y salud laboral. 

Se efectuará la auditoria de acuerdo con normas vigentes de seguridad y salud laboral  

Dichas normas requieren que una auditoria sea diseñadas y realizada para obtener certeza 

razonable sobre la seguridad ocupacional que no contiene exposiciones erróneas de 

carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, base de pruebas, de la evidencia 

que soporta la prevención ante los riesgos laborales a través de la aplicabilidad de las 

normas vigentes. Conjunto con las limitaciones inherentes en el sistema de control 

interno, existe el riesgo inevitable de que alguna exposición errónea pueda existir sin ser 

detectadas.  

PRODUCTO A ENTREGAR  

− Dictamen sobre el diagnóstico de la cantera 

− Carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancia ¿l en los sistemas de 

prevención de riesgos que llamen nuestra atención. 

− Informe con los resultados de la auditoria de seguridad laboral  

RESPONSABILIDADES  

La cantera el combito asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la 

información que contenga los documentos solicitados ser auditados, incluyendo aquel que 

constara en las notas explicativas a los mismos. Por lo tanto, el auditor no asume por 

medio del presente tratado ninguna obligación de responder frente a terceros por las 
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consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la 

preparación de los referidos por parte de la cantera el combito  

Como parte del proceso dentro de la auditoria, solicitare a la administración la 

confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas en conexión con la 

auditoria. 

VISITAS  

El cronograma de visitas se realizará durante el mes de marzo de 2018, tiempo en el cual 

se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una colaboración total con su personal y 

confiamos en aquellos podrán a muestra disposición todos los registros, documentos, y 

otra información que se requiera en relación con la auditoria. 

PÁRRAFO ACLARATORIO  

Se aclara que la auditoria a realizar tiene fines estrictamente didácticos, razón por la cual 

no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del cliente es de carácter rigurosamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento. 

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representados y no serán 

utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para la auditoria de seguridad laboral.  

 

Atentamente, 

 

 

 

Quimi chilan Darling  

C.I 131347627-5 
AUDITOR  

 

 

Sr. Arturo Zavala Orlando  

GERENTE DE LA CANTERA EL COMBITO  
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   DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE LA CANTERA EL COMBITO  

Este documento es un primer acercamiento a la cantera El Combito creada en año el 2016, 

empresa de la que su actividad es la extracción de minerales enfocado en la modalidad de 

cantera, con nueve trabajadores de planta y varían trabajadores que se contraten 

eventualmente dependiendo de las actividades a desarrollar, el presente refleja 

información general del estado de la empresa en conceptos se seguridad y salud laboral. 

Puerto cayo, septiembre 6 de 2019 se realizó a visita entre ello la conversación para 

realizar el diagnóstico de la empresa con el sr Winston Arturo Zavala Orlando a las 

10H30, gerente de la cantera el combito ubicada en el kilómetro 6 vía puerto cayo-manta, 

correspondiente a la parroquia puerto cayo. Como primer factor se realizado la indagación 

de manera verbal y se pudo constatar que la empresa cuenta con medidas bajas de control, 

cuenta con un personal de nueve trabajadores que se dividen en el área administrativa, 

mecánica, transporte y maquinaria y agrícola. 

La cantera el combito por otra parte también alquila su maquinaria en prestación de 

servicio para realizar actividades movilización de carga pesada y de maquinaria a su fin 

como Buldócer, motoniveladora, compactadora, retroexcavadora, etc.   

Finalmente, dentro del diagnóstico se pido evidenciar mediante la indagación que, al 

personal de la cantera el combito se les hace énfasis en temas de seguridad y salud laboral 

en el momento que el trabajador ingresa a laborar y se está en constante reunión con ellos 

en prevención y uso de utensilios de seguridad laboral y se realiza una reunión mensual, 

expuesta por el propietario de la cantera, por otra parte se manifiesta que en caso de que 

suscite algún accidente dentro de las actividades en desarrollo cuentan con medios de 

movilización rápida para atender emergencias. 
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REPORTE DEL DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

Elaborado: DQ 

Supervisor: ST 

a) Motivos de la auditoria  

Desarrollar la evaluación de acuerdo con lo determinado en la normativa de seguridad y 

salud laboral en la cantera el combito, en cada una de sus áreas, aplicando múltiples 

técnicas de auditoria para la revisión de los mismos, además a ello se identificará en 

conocimiento que tienen los trabajadores acerca de la normativa de seguridad laboral.  

 

b) Objetivo de la auditoria 

− Revisar la base legal y más disposiciones administrativas y reglamentarias que 

regule las actividades de seguridad y salud laboral.  

− Comprobar que se cumplan la normativa legal vigentes 

− Emitir un infirme con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

por medio de los hallazgos de la auditoria  

 

c) Alcance de la auditoria  

− El cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral  

− A la efectividad del manejo de las medidas de prevención de los diferentes riesgos 

laborales  
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FODA 

La importancia de ir innovando y adaptarse a los nuevos cambios de la sociedad permite 

que las empresas sigan creciendo; como las que se dedican a la extracción de minerales, 

tanto en su maquinaria como en el desarrollo de los trabajadores, de esta manera permite 

certificar la seguridad y salud laboral de los trabajadores evitando o eliminando posibles 

factores de riesgo, de esta manera también permite minimizar costos. 

Al trabajar bajo el análisis de estudio de la matriz FODA, no solo se extiende como 

herramienta de análisis de la empresa en su estado, sino también un diagnóstico general 

y de los procesos que pueden representar factores de interferencia en el flujo dinámico 

del trabajo. Por lo que la matriz FODA se pue aplicar a la cantera para tener un diagnóstico 

del estado en que se encuentra la empresa. 

Lo primero que se debe tener en cuenta para realizar una evaluación de una acción 

utilizando la matriz FODA, es que el manejo de información es clave, se poseemos mayor 

cantidad de información y conocimiento acerca de lo que va evaluar, el resultado de 

análisis será más claro y este nos permitirá aplicar las herramientas necesaria para dar 

soporte a nuestro estudio o acción. 

Tabla 13 - FODA de la cantera El Combito 

FODA REALIZADO POR EL AUDITOR EN LA BASE DE 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

− El liderazgo del gerente  

− Personal capacitado 

− La infraestructura en propia  

− Localización de la cantera  

− Calidad del producto 

− Uso de nueva tecnología  

− Amplia demanda por la zona 

geográfica donde esta publicada  

− Maquinaria propia 

− Valor del producto accesible  

DEBILIDADES AMENAZAS 

− Cercanía de la población  

− Falta infraestructura  

− Falta personal 

− La empresa está en crecimiento  

− Estado de seguridad en casos de 

siniestros 

− Formulación de nuevas leyes 

− Competencia 
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Tabla 14 - Entrevista al gerente de la cantera El Combito 

ENTREVISTA A GERENTE DE LA CANTERA EL COMBITO 

OBJETIVO: Diagnosticar si la normativa de seguridad y salud laboral para la prevención de 

riesgos laborales en la cantera el combito 2019. 

1 
¿Cuenta con un plan mínimo de prevención de 

riesgo, como lo realizaron? 

manual se encuentra en proceso por que la 

cantidad de trabajadores es mínima. 

2 

¿A través de que medio o circunstancias dio a 

conocer las medidas básicas en cuanto a la 

prevención de riesgos en la cantera? 

Este plan se lo da a conocer en el momento 

que el trabajador ingresa a laborar y se realiza 

una reunión mensual en prevención y uso de 

utensilios de seguridad laboral. 

3 

¿Qué beneficios considera que se le 

proporcionado a sus empleados con la 

exposición de la normativa de seguridad? 

Prevenir situaciones que pongan en riesgo a 

los trabajadores, y salvaguardar su salud 

física como mental. 

4 

¿Cómo se dio la selección del delegado 

responsable para la prevención de la seguridad 

y salud laboral? 

Se tomó en consideración dos puntos 

importantes; la antigüedad y la 

responsabilidad, esto se dio a través de una 

reunión con los trabajadores. 

5 

¿Cuál ha sido el aporte de las charlas o 

capacitaciones de seguridad laboral a sus 

trabajadores? 

En minimizar los posibles accidentes o riesgo 

laborales. 

6 
¿Qué tipo de señaléticas de seguridad tiene la 

cantera y las oficinas? 

Falta de señaléticas preventivas, informativas 

y de riesgo, pero sin embargo se encuentran 

en proceso. 

7 

¿Cuáles son los equipos de seguridad que 

utilizan los trabajadores para realizar las 

actividades? 

Equipos de seguridad que utilizan son cascos, 

guantes, mascarillas, zapatos, gafas, orejeras, 

entre otros. 

8 ¿Cuántas rutas de evacuación cuenta en caso 

de siniestros? 

Se cuenta con dos rutas de emergencias en la 

oficina, dos rutas en el área mecánica y 3 

zonas prestablecidas. 
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9 ¿Sus trabajadores conocen las vías de 

evacuación en caso de ser necesario? 

Si, estas se dan conocer en la charlas y 

capacitaciones que reciben, y además se 

cuenta con el equipo necesario de atender 

alguna emergencia. 

 

 

REPORTE FASE PRELIMINAR  

MISIÓN  

Nuestra Misión es ser referente en el sector de la industria de los agregados como 

operador logístico en la explotación de canteras. Contribuyendo a la creación de valor 

mediante el esfuerzo, la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible. Trabajando con 

el objeto de satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés y del conjunto de 

personas y entidades interesadas en la buena marcha de la organización. 

VISIÓN  

Una compañía en desarrollo permanente a través de los estándares de servicio y calidad, 

eficiencia y transparencia, con personal calificado y comprometido, en un clima que 

promueve la excelencia, el trabajo en equipo y el desarrollo personal, y a su vez ser 

reconocida por la excelencia en la producción y suministro de agregados de calidad para 

la industria de construcción y desarrollo de proyectos de construcción. 

VALORES INSTITUCIONALES  

Ética. Integridad absoluta, honestidad y justicia, están en el corazón de nuestra empresa. 

Excelencia. Fijar metas altas. Aplicar tecnologías avanzadas, estar innovando y 

mejorando continuamente. 

Seguridad. Nuestra meta es cero accidentes – la vida de las personas depende de ello. 

Sostenibilidad. Planear y actuar para el futuro – para el bien a largo plazo de nuestra 

compañía, nuestros clientes y el mundo. 

Trabajo en equipo. Talento, implicación y cooperación, oportunidades, motivación y 

mejora.  
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OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

− Revisar la base legal y más disposiciones administrativas y reglamentarias que 

normen las actividades de seguridad y salud laboral. 

− Comprobar que se cumplan las disposiciones legales vigentes. 

− Emitir un informe con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

a través de los hallazgos de la auditoria. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA  

La auditoría va enfocada hacia: 

− El cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral. 

− A la eficiencia y eficacia del manejo de las medidas de prevención de los 

diferentes laborales. 
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B.1-1/2 

EQUIPO DE TRABAJO 

Supervisor: Ing. Sandra Tóala Bozada PhD 

Jefe de equipo: Quimi chilan Darling David 

DÍAS PRESUPUESTADOS 

Fase 1. Planificación 

Fase 2. Ejecución 

Fase 3. Informe final 

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

− Bolígrafos y lápices  

− Cámara  

− Computadora  

− Flash memory 

− Folders 

− Hojas de papel boom  

− Impresora  

− Internet 

− Transportación  

 

 

 

Componente:    

El Combito - Administración Empresarial 

Subcomponente: 

Oficina Administrativa 

Área Mecánica (mantenimiento) 

Área Operativa (cielo abierto) 

 

QUIMI CHILAN DARLING DAVID – JEFE AUDITOR  
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Formato 1. Lista de chequeo de las condiciones generales de los centros de trabajo de la 

cantera El Combito (títulos I, II, III del decreto ejecutivo 2393). 

Tabla 15 - Lista de Chequeo 

DEPARTAMENTO Cantera El Combito 

INSPECCIONADO POR Darling Quimi Chilan Fecha  

Nº ELEMENTOS DEL DIAGNÓSTICO Cumple No cumple No aplicable 

1 DISPOSICIONES GENERALES    

 DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL     

1.1 Está organizado el Comité de Seguridad y salud laboral    X 

1.2 Están conformados los Subcomités de Seguridad y Salud Laboral    X 

1.3 El Comité de Seguridad y Salud Laboral cumple sus funciones   X 

 DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL     

1.4 Existe una Encargado de Seguridad y Salud X   

1.5 La Unidad de Seguridad y Salud X   

1.6 
Los empleadores cumplen sus obligaciones establecidas los 

reglamentos generales  
X   

1.7 
Los trabajadores cumplen sus obligaciones establecidas los 

reglamentos generales 
X   

CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE TRABAJO 

 SEGURIDAD EN EL PROYECTO    

2.1 
La construcción, reforma o modificación sustancial del centro de 

trabajo está acomodado a este reglamento 
X   

 EDIFICIOS Y LOCALES    

 SEGURIDAD ESTRUCTURAL    

2.2 El edificio es de construcción sólida X   

2.2 
Los cimientos, pisos y demás elementos ofrecen resistencia 

suficiente  
X   

 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS    

2.3 

Todo vehículo, maquinaria y equipo cumple con las revisiones 

técnico-mecánica de acuerdo a los procedimientos de manejo de 

maquinaria y equipo de operación de cada uno  
X   

2.4 
Cumplen con el programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinaria y equipo  
X   

2.5 
Se cumplen con el procedimiento de abastecimiento de 

combustible  
 X  
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2.6 
Se cumple con el procedimiento de aseguramiento para el cargue 

y descargue de maquinarias y equipos 
 X  

2.7 Se cumple con los procesos de extracción de minerales  X  

 SUELOS, TECHOS Y PAREDES    

2.8 El pavimento es un conjunto homogéneo, liso y continuo X   

2.9 
Los techos y tumbados resguardan a los trabajadores de las 

inclemencias del tiempo 
 X  

2.10 Las paredes son lisas, pintadas en color claro y lavables  X  

2.11 Tutas     

2.12 Las rutas tienen un ancho adecuado X   

2.13 Las rutas están libres de obstáculos y objetos almacenados X   

 PUERTAS Y SALIDAS    

2.11 

Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo están 

señaladas y son suficientes en número y anchura (ver art. 33 

numeral 4) 
X   

2.12 Los accesos a las salidas están libres de obstáculos  X  

 LIMPIEZA DE LOCALES    

2.13 Los locales de trabajo se mantienen en buen estado de limpieza  X  

2.14 
Los locales de trabajo se limpian fuera de las horas de trabajo y se 

ventilan  
 X  

2.15 
El pavimento no está encharcado y se conserva limpio de aceite y 

grasa 
 X  

2.16 
La limpieza de ventanas y tragaluces se efectúa con la regularidad 

e intensidad necesaria  
  X 

2.15 
Para las operaciones de limpieza se dota al personal de 

herramientas y ropa de trabajo adecuadas 
 X  

SERVICIOS PERMANENTES 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA    

3.1 El agua fresca se provee en forma suficiente  X   

3.2 Hay una llave surtidora, por lo menos, por cada 50 trabajadores   X 

3.3 
No existe conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 

potable y el de agua que no es apropiada para beber 
  X 

 SERVICIOS HIGIÉNICOS X   

3.4 Son adecuados el número de elementos necesarios   X 

 SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS    

3.5 
Dispone de un botiquín de emergencia para la prestación de 

primeros auxilios 
X   

3.6 Existe un local destinado a enfermería   X 

3.7 Todo personal cuenta con los elementos de protección personal  X   
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TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS 

3.8 
Existen los recursos necesarios para el traslado del enfermo o 

accidentado 
X   

3.9 

Está en un lugar visible una relación detallada de las direcciones y 

teléfonos de la unidad asistencial del IESS, que corresponda y de 

otros hospitales cercanos 
X   

PLAN DE SEÑALÉTICAS 

3.10 
Se implementa la demarcación de zanjas, pozos y excavaciones 

de acuerdo con lo establecido  
 X  

3.11 Se cumple con las señalizaciones de área  X  

3.12 Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria X   

3.13 Se cumple con la señalización del pan de emergencias  X  

3.14 
Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y 

salvamento para los frentes de obras 
 X  

3.15 

Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de 

obstáculos de tal manera que no se impide dificulte el paso de la 

circulación requerida  
X   
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MATRIZ DE RIESGO 

Auditoria de seguridad y salud laboral para la prevención de riesgos de trabajo en la cantera el combito 

de la parroquia puerto cayo. 

         Cantera El Combito                                                              Administración Empresarial 

Componente y 

subcomponentes 

Calificación del riesgo Calificación del riesgo 
Programa de trabajo 

Inherente Fundamento Control Fundamento 

      

   

   

OFICINAS   

 

 

 

BAJO    

   

   

    

  

  

 

 

 

 

 

Carga postural  

   

   

   

 

 

BAJO 

   

    

 

  

 

Realizan 

actividades 

prolongadame

nte con malas 

posturas 

 

OBJETIVOS   

verificación del 

cumplimiento de leyes 

y normativas de 

Seguridad y Salud 

Laboral.   

PROCEDIMIENTOS   

SUSTANTIVOS 

   
Elaborar cuestionario de 

control en los procesos 

objetos del examen.  

 

 

ÁREA 

MECANA 

 

 

 

MEDIO 

 

 

 

Golpes, cortes 

y otras lesiones 

 

 

 

MEDIO 

 

 

Escasa 

importancia 

de limpieza 

en el área 

 

 

 

OBJETIVOS   

verificación del 

cumplimiento de leyes 

y normativas de 

Seguridad y Salud 

Laboral.   

PROCEDIMIENTOS   

SUSTANTIVOS   

 
Elaborar cuestionario de 

control en los procesos 

objetos del examen. 

 

 

ÁREA 

OPERATIVA  

ALTO  Sufrir 

accidentes, 

enfermedades 

respiratorias y 

físicas  

ALTO No aplican 

protocolos de 

seguridad en 

el 

abastecimient

o de 

combustible 

de las 

maquinarias 

 

OBJETIVOS   

verificación del 

cumplimiento de leyes 

y normativas de 

Seguridad y Salud 

Laboral.   

PROCEDIMIENTOS   

SUSTANTIVOS   

 
Elaborar cuestionario de 

control en los procesos 

objetos del examen. 
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EJECUCIÓN 
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Tabla 16 - Programa de auditoria 

PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

CLIENTE: CANTERA EL COMBITO AÑO 2019 

N° PROCEDIMIENTOS REF. HECHO POR FECHA 

1.  

  

1.1  

 

1.2 

 

1.3 

 

 
1.4 

 

1.5 

 

1.6 

 

 

1.7 

 
 

1.8 

1.9 

 

2.  

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

 

 

3. 

 
 

3.1 

 

 

 

3.2 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA  

 

− Programa una entrevista con el representante 

administrativo en donde va auditarse. 

− Indíqueles los motivos de la auditoria y 

procedimientos que se va a seguir.  

− Las personas que colaboraran directamente con 

el auditor y de la información t documentación 

requerida para el examen. 

− Solicítele el espacio físico y el equipo de 

oficina utilizarse en la ejecución. 

− Recopilar de manera ordenada los estatutos, 

leyes, decretos, reglamentos o políticas. 

− Revisar la base legal y más disposiciones 

administrativas y reglamentarias que normen 

las actividades de seguridad y salud laboral 

− Verificar el repositorio de los decretos SHO 

que los rigen 

− Solicitar plan de adquisición de bioseguridad 

− Solicitar el plan de emergencia  

 

EJECUCIÓN 

− Verificación de la normativa vigente 

− Aplicación de lista de chequeo  

− Verificar el grado de aplicación de las 

normativas vigente  

− Compruebe que se cumplan las disposiciones 

prescritas  

 

INFORME Y COMUNICACIÓN  

 

− Prepare un papel de trabajo que contenga los 

comentarios sobre las desviaciones o 

deficiencias del sistema de control interno 

existentes  

− Realizar las disposiciones recomendaciones 

que de forma inmediata deben empatizarse a los 

directivos de la empresa para que se tomen las 

acciones correctivas en forma inmediata. 

  

 

Darling Quimi  

 

Darling Quimi 

 

Darling Quimi 

 

 

Darling Quimi 

 

Darling Quimi 

 

Darling Quimi  
 
 

 

Darling Quimi  

 

 

Darling Quimi  

Darling Quimi  

 

 

 

Darling Quimi 

Darling Quimi 

Darling Quimi 

 

Darling Quimi  

 

 

Darling Quimi 

 

 

 

Darling Quimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor: Ing. Sandra Tóala Bozada PhD 

Jefe de equipo: Quimi Chilán Darling David 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN LA 

CANTERA EL COMBITO 

Esta actividad muestra la medición de los factores de riesgos presentes de la cantera El 

Combito, mediante el uso del Método William Fine, el cual es recomendado por el 

ministerio de relaciones laborales para los factores de riesgo. 

El método de Fine Mathematical Evaluations for Hazards, creado por William t. Fine, 

evalúa el riesgo en función del grado de peligro (GP): Consecuencias (C) x exposiciones 

(E) x probabilidad (P) y de esta manera se ordenan según su importancia.  

GRADO DE PELIGRO. - El grado de peligro debido a un riesgo reconocido se 

determina por medio de la observación en campo y se calcula por medio de una 

evaluación numérica, considerando tres factores: las consecuencias de un posible 

accidente debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra 

la secuencia completa del accidente y sus consecuencias.  

Probabilidad: de que, una vez presentado el factor de riesgo, los acontecimientos de la 

secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y 

consecuencia.  

Tabla 17 - Valores de probabilidad de ocurrencia del accidente 

La probabilidad de ocurrencia del accidente, incluyendo las 

consecuencias 
Valor 

Es el resultado más posible y esperado, si se presenta la situación de 

riesgo 
10 

Es completamente posible, no sería nada extraño, 50% posible 6 

Sería una secuencia o coincidencia rara 3 

Sería una coincidencia remotamente posible, se sabe que ha ocurrido 1 

Extremadamente remota pero concebible, no ha pasado en años 0.5 

Prácticamente imposible (posibilidad 1 en 1.000.000) 0.1 

 

Consecuencias: los resultados más probables de un riesgo laboral, debido al factor de 

riesgo que se estudia, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 
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Tabla 18 - Vlores de exposición a un riesgo dado 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del Grado de Peligro (GP): una vez aplicada la fórmula para el cálculo 

del Grado de Peligro: C * E * P su interpretación se realiza mediante el uso de la tabla 4.  

Tabla 19 - Interpretación del grado de peligro 

Interpretación Valor Índice de W. Fine 

CRITICO GP > 200 

Alto 85 < GP < 200 

Medio 18 < GP < 85 

Bajo 0 < GP < 18 

 

Para los factores de riesgo físico sólo existen dos columnas en este apartado en la MRL, 

pues en este caso se utiliza el concepto de “valor medido versus valor de referencia” para 

definir si un riesgo es crítico, alto, medio o bajo.  

Es importante resaltar que las mediciones son un consenso de las valoraciones y 

apreciaciones de trabajadores, gerentes y el evaluador.  

En la MRL se indica la persona responsable directa de la ejecución del control de ese 

factor de riesgo, puede ser el mismo trabajador, mandos medios o superiores. Además, 

se señala la normativa legal que le aplique. 

La medición de los factores de riesgos físicos permite valorar la exposición, compararla 

con la normativa y concluir con respecto al nivel de riesgo. 

La situación de riesgo ocurre E 

Continuamente o muchas veces al día 10 

Frecuentemente (una vez al día) 6 

Ocasionalmente (de una vez a la semana a una vez al mes) 3 

Irregularmente (de una vez al mes a una vez al año) 2 

Raramente (se ha sabido que ha ocurrido) 1 

Remotamente posible (no se conoce que haya ocurrido) 0.5 
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H
o

m
b

re

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it

ad
o

s

T
o

ta
l

P
el

ig
ro

Si No Responsable

Ergonomico 2

n
in

g
u

n
o

2
fatiga 

postural 
3 3 9

Darling Quimi 

Chilan 
No decreo ejecutivo 2393

tomar 

descansos 

apropiados 

para aliviar el 

cuerpo

realizar 

ejercicios de 

estiramiento 

Indefinida Ingri Macias 

realizan las actividades en 

tiempos prolongado de 

posturas estaticas 

Responsable

Cumplimiento legal

Observaciones 

referencia legal

Fuente (acciones 

de sustitución 

para el control y 

proteccion a los 

trabajadores)

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES A TOMAR Y SEGUIMIENTO

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal 

expuesto

Descripción del factor de riesgo en 

sitio de trabajo 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 y
/o

 v
a
lo

r 
d

e
 

re
fe

re
n

c
ia

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
ac

to
r 

d
e 

ri
es

g
o

 

es
p

ec
íf

ic
o

Firma

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
supervicion de actividades en el área computador, documentos, archivadores

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA
ACTIVIDAD: ADMINISTRATIVO 

JEFE DEL ÁREA: INGRI MACIAS ZAMBRANO

FECHA DE EVALUACIÓN: 15/1/2018

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DOCUMENTO Nº 01

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD: CANTERA EL COMBITO 

Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN DARLING DAVID
PROCESO: OFICINA 

Tabla 20 - Matriz de riesgos laborales del área de oficina 
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H
o

m
b

re

M
u

je
re

s

D
is

ca
p

ac
it

ad
o

s

T
o

ta
l

P
el

ig
ro

Si No Responsable

fisico 2 0

n
in

g
u

n
o

 

2

Estan propenso 

a no reaccionar 

de manera 

correcta en 

caso de 

imprevistos. 

3 2 6

Darling 

Quimi 

Chilan 

no decreto ejecutivo 2393

aplicar lo que 

indica la 

normativa 

adquirir señaleticas 

y botiquin
Indefinida Julian Moran

fisico 2 0

n
in

g
u

n
o

 

2

Pueden 

sufrir caidas 

y 

afectaciones 

a  salud

3 3 9

Darling 

Quimi 

Chilan 

no decreto ejecutivo 2393

realizar 

limpiezas 

periodicamente 

mantener limpia el 

area de trabajo 
Indefinida Julian Moran

fisco 2 0

n
in

g
u

n
o

 

2

Sufrir 

posibles 

lesiones 

fisicas 

6 3 18

Darling 

Quimi 

Chilan 

no decreto ejecutivo 2393

adquirir equipo 

de protección 

como indica la 

ley 

utilizar overol, 

guantes y gafas. 
Indefinida Julian Moran

no disponen de señaletica y 

botiquin 

no disponen de equipo de 

proteccion

Observaciones 

referencia legal

Fuente (acciones de 

sustitución para el 

control y proteccion 

a los trabajadores)

Trabajador (mecanismos 

para evitar el contacto 

del factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin

escasa importancioa de 

limpieza en el area

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES A TOMAR Y SEGUIMIENTO

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal 

expuesto

Descripción del factor de riesgo en 

sitio de trabajo 
P

ro
b
ab

il
id

ad
 y

/o
 v

al
o
r 

d
e 

re
fe

re
n
ci

a

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

G
ra

d
o

 d
e 

p
el

ig
ro

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
ac

to
r 

d
e 

ri
es

g
o

 

es
p

ec
íf

ic
o

Firma

Responsable

Cumplimiento legal

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
supervicion de actividades en el área computador, documentos, archivadores

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA
ACTIVIDAD:

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA 

JEFE DEL ÁREA: JULIAN MORAN

FECHA DE EVALUACIÓN: 15/1/2018

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DOCUMENTO Nº 01

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD: CANTERA EL COMBITO 

Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN DARLING DAVID
PROCESO: AREA MECANICA

Tabla 21 - Matriz de riesgos laborales del área mecánica  
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H
om

br
e

M
uj

er
es

D
is

ca
pa

ci
ta

do
s

T
ot

al

P
el

ig
ro

Si No Responsable

fisico 6

ni
ng

un
o

6

desconocen 

las areas de 

peligro, de 

precaución e 

información  

3 2 6

Darling 

Quimi 

Chilan 

No

REGLAMENTO DE 

SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL

TRABAJO EN EL 

ÁMBITO MINERO

aplicar lo que 

menciona la ley

adquiri 

señaleticas
Indefinida Arturo Zavala

psicologico 6

ni
ng

un
o

6

tension y 

presion al 

realizar la 

actividad 

10 Z 30

Darling 

Quimi 

Chilan 

No

REGLAMENTO DE 

SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL

TRABAJO EN EL 

ÁMBITO MINERO

utilizar 

protocolos de 

seguridad

desempeñar 

esta actividad el 

personal con 

mayor 

experiencia 

Indefinida Arturo Zavala

fisico 6

ni
ng

un
o 

6

sufrir posible 

lesiones 

fisicas

10 7 70

Darling 

Quimi 

Chilan 

No

REGLAMENTO DE 

SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL

TRABAJO EN EL 

ÁMBITO MINERO

implementarlo 

como indica la 

ley 

utilizar cascos, 

gafas, orejeras 

anti-ruido

Indefinida Arturo Zavala

quimico 6

ni
ng

un
o

6

La inhalación 

y 

concentración 

dañina de 

vapores de 

combustibles

10 9 90

Darling 

Quimi 

Chilan 

No

REGLAMENTO DE 

SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL

TRABAJO EN EL 

ÁMBITO MINERO

aplicar 

protocolos de 

seguridad en el 

abastecimiento 

de combustible 

realizar esta 

actividad con 

precaución 

Indefinida Arturo Zavala

MATRIZ DE RIESGOS LABORALES POR ÁREA
DOCUMENTO Nº 01

NOMBRE DEL REGISTRO DEL DOCUMENTO
DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD

EMPRESA/ENTIDAD: CANTERA EL COMBITO 

Responsable de Evaluación QUIMI CHILAN DARLING DAVID
PROCESO:

EXTRACION MINERA A CIELO 

ABIERTO 

SUBPROCESO:

Empresa/Entidad responsable de evaluación UNESUM - INGENIERIA EN AUDITORIA
ACTIVIDAD:

EXPLOTACION DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCION 

JEFE DEL ÁREA: ARTURO ZAVALA ORLANDO

FECHA DE EVALUACIÓN: 15/1/2018

Descripción de actividades principales desarrolladas Herramientas y equipos utilizados

GESTIÓN PREVENTIVA
supervicion de actividades en el área computador, documentos, archivadores

Trabajador 

(mecanismos para 

evitar el contacto del 

factor de riesgo con 

el trabajador, 

adiestramiento, 

capacitación, EPP)

Fecha  fin

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES A TOMAR Y SEGUIMIENTO

F
A

C
T

O
R

E
S

 D
E

 R
IE

S
G

O

Cod.

N° de personal 

expuesto

Descripción del factor de riesgo en 

sitio de trabajo 

P
ro

ba
bi

li
da

d 
y/

o 
va

lo
r 

de
 

re
fe

re
nc

ia

E
xp

os
ic

ió
n 

G
ra

do
 d

e 
pe

li
gr

o

abastecimiento de 

combustible 

explotacion de material 

de alto riesgo 

Estatus

Seguimiento de acciones tomadas

F
ac

to
r 

de
 r

ie
sg

o 

es
pe

cí
fi

co

Firma

ausencia del equipo de 

proteccion

ausencia de señaletica 

Responsable

Cumplimiento legal

Observaciones 

referencia legal

Fuente (acciones de 

sustitución para el 

control y proteccion 

a los trabajadores)

Tabla 22 - Matriz de riesgos laborales del área de extracción minera a cielo abierto 
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APLICACIÓN DE WILLIAM FINE A LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO 

La aplicación de la matriz se la realiza a las siguientes actividades las cuales se vinieron 

desarrollando durante la auditoria y estas son repetitivas de acuerdo a la planificación de 

los trabajos realizados a cada una de las áreas con las que cuenta la cantera El Combito: 

− Oficina 

− Área mecánica 

− Área de extracción minera a cielo abierto  

 

OFICINA – VALORACIÓN GRADO DE PELIGRO 

 

A) FACTOR DE RIESGO: FATIGA POSTURAL  

Realizan las actividades en tiempos prolongado de posturas estáticas. 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 3 X 3 

GP= 09 

GP= 18;09<18 “BAJO” 

Gestión Preventiva  

Dentro de las medidas de prevención se debe optar por tomar descansos apropiados y 

mantener una buena postura del cuerpo para que el mismo pueda descansar.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de la evaluación de riesgos con la matriz de riesgos de William Fine determinada 

en el decreto 2393 de la normativa ecuatoriana, pudimos obtener los siguientes 

resultados: 

 

JERARQUIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS SEGÚN EL GRADO 

DE PELIGRO EN LA OFICINA DE LA CANTERA EL COMBITO.  

Tabla 23 - jerarquización de factores de riesgos - oficina 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 

GP 

Malas postura, 

sentado 

prolongado 

Riesgo 

Ergonómico  

Los trabajadores 

tienen malas 

posiciones 

posturales al 

momento de 

realizar sus 

actividades 

laborales 

BAJO 

 

ÁREA MECÁNICA – VALORACIÓN DEL GRADO DE PELIGRO 

A) FACTOR DE RIESGO: AUSENCIA DE BOTIQUÍN 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 3 X 2 
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GP= 06 

GP= 18;06<18 “BAJO” 

Gestión Preventiva  

Aplicar lo que indica el decreto ejecutivo 2393; adquiriendo señaléticas y botiquín en el 

área mecánica.  

 

B) FACTOR DE RIESGO: ESCASA IMPORTANCIA DE LIMPIEZA 

EN EL ÁREA 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 3 X 3 

GP= 09 

GP= 18;09<18 “BAJO” 

Gestión Preventiva 

Realizar limpiezas periódicas, así se mantiene el área limpia. 

 

C) FACTOR DE RIESGO: AUSENCIA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN 

 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 6 X 3 
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GP= 18 

GP= 85;18<85 “MEDIO” 

Gestión Preventiva 

Adquirir equipo de protección como indica la ley, ya sean estas; overol, 

guantes y gafas.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de la evaluación de riesgos con la matriz de riesgos de William Fine determinada 

en el decreto 2393 de la normativa ecuatoriana, pudimos obtener los siguientes resultados:  

 

JERARQUIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS SEGÚN EL GRADO 

DE PELIGRO EN EL ÁREA MECÁNICA DE LA CANTERA EL COMBITO.  

Tabla 24 - jerarquización de factores de riesgos - área mecánica 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 

GP 

Mantenimientos 

y reparación de 

maquinaria  

Riesgo Físico   
No disponen de 

señalética y 

botiquín  

BAJO 

Mantenimientos 

y reparación de 

maquinaria  

Riesgo Físico   

Poca 

importancia de 

limpieza en el 

área de trabajo 

BAJO 

Mantenimientos 

y reparación de 

maquinaria  
 

Riesgo Físico   

No disponen de 

equipo de 

protección 
 

MEDIO  
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ÁREA DE EXTRACCIÓN MINERA A CIELO ABIERTO - VALORACIÓN 

DEL GRADO DE PELIGRO 

A) FACTOR DE RIESGO: DESCONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS   

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 3 X 2 

GP= 06 

GP= 18;06<18 “BAJO” 

Gestión Preventiva 

Ejecutar las actividades de acuerdo lo que menciona el decreto Ejecutivo 

2393, donde menciona la disposición de señaléticas donde indiquen las áreas 

de peligro, precaución y de información.  

 

B) FACTOR DE RIESGO: PRESIÓN AL EJECUTAR ACTIVIDADES DE 

RIESGO. 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 3 

GP= 30 

GP= 85;30<85 “MEDIO” 
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Gestión Preventiva 

cuando se realice esta actividad, utilizar protocolos de seguridad. Además, 

desempeñar esta actividad el personal con mayor experiencia. 

C) FACTOR DE RIESGO: AUSENCIA DEL EQUIPO DE 

PROTECCIÓN  

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 7 

GP= 30 

GP= 85;30<85 “MEDIO” 

Gestión Preventiva 

Estos se contrarrestan con la implementación de acuerdo a como indica la ley, como la 

utilización de cascos, gafas, orejeras anti-ruido, entre otras.  

D) FACTOR DE RIESGO: INHALACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

DAÑINA DE VAPORES DE COMBUSTIBLES 

Cálculo:  

Grado de Peligrosidad = GP  

Consecuencia = C  

Exposición = E  

Probabilidad = P 

Aplicación de la fórmula para este riesgo.  

GP = C X E X P 

GP= 1 X 10 X 9 

GP= 90 

GP= 200;90<200 “ALTO” 
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Gestión Preventiva 

aplicar protocolos de seguridad en el abastecimiento de combustible en todas 

las maquinarias que operan a diario en la cantera el combito. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de la evaluación de riesgos con la matriz de riesgos de William Fine determinada 

en el decreto 2393 de la normativa ecuatoriana, pudimos obtener los siguientes resultados:  

JERARQUIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS SEGÚN EL GRADO 

DE PELIGRO EN EL ÁREA DE EXTRACCIÓN MINERA A CIELO ABIERTO 

EN LA CANTERA EL COMBITO.  

 
Tabla 25 - - jerarquización de factores de riesgos - extracción minera 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 

GP 

Extracción 

minera a cielo 

abierto 

RIESGO FÍSICO   No disponen de señalética  BAJO 

Extracción 

minera a cielo 

abierto   

RIESGO 

PSICOLÓGICO    

No disponen de un manual 

de procedimiento para la 

extracción minera de alto 

riesgo.  

MEDIO  

Extracción 

minera a cielo 

abierto 

RIESGO FÍSICO  
Ausencia de equipo de 

protección como: cascos, 

gafas, orejeras anti - ruido 

MEDIO  

Extracción 

minera a cielo 

abierto 

RIESGO 

QUÍMICO     

No disponen con un 

manual de procedimiento, 

para el abastecimiento de 

combustible de la 

maquinaria.  

ALTO  
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6.1. Informe de Auditoría  

Puerto cayo, 25 de abril de 2020 

Sr. 

Winston Arturo Zavala Orlando  

GERENTE DE LA CANTERA EL COMBITO  

 

De mi consideración: 

Se ha realizado una auditoria de Seguridad y Salud Laboral para la prevención de riesgos 

laborales en la cantera El Combito de la ciudad de puerto cayo. La evaluación se realizó 

de acuerdo a la normativa de seguridad y salud laboral vigente en el país. 

La auditoría se realizó bajo una planificación para lograr una certeza del nivel de riesgo 

y confianza obtenido en prevención de riesgos laborales, igualmente que las actividades 

las cuales corresponde, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones legales 

y reglamentarios vigentes y demás normas aplicables, con el objeto de cumplir con los 

objetivos establecidos en este informe. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, a las mismas que 

serán discutidas y aceptadas por los dueños de la empresa, estas recomendaciones sirven 

para reducir y eliminar los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto los 

empleados. 

Dejo en constancia de mi agradecimiento por la colaboración recibida por las autoridades 

y el personal que labora en la empresa y su predisposición por mejorar las condiciones 

laborales de quienes trabajaban en la entidad, lo que compromete a seguir con las 

recomendaciones de manera inmediata que contempla la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Atentamente, 

 

QUIMI CHILÁN DARLING 

JEFE AUDITOR   
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EMPRESA AUDITORA 

 

 

 

CANTERA EL COMBITO 

 

INFORME GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

DE TRABAJO EN LA CANTERA EL COMBITO DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO. 
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CANTERA EL COMBITO 
 

 

 

 

 

La firma auditora STAFAD´R mediante orden de trabajo N°. 002 de la fecha xx de xxx 

del 2020 realiza una auditoria de Seguridad y Salud Laboral en la empresa el combito de 

la ciudad de Puerto Cayo por el periodo comprendido entre noviembre 2019 al abril 2020  
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CANTERA EL COMBITO 
 

 

RELACIÓN DE SIGLAS 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SSL Seguridad y Salud Laboral  

GP Grado de probabilidad  

SR Señor 

PHVA Planificar-hacer-verificar-actuar 

OIT Organización y salud en el trabajo 

MRL Ministerio de relaciones laborales  

AE Auditoría externa 

OHSAS Occupational Helth and Satefy Assessment Series 

SHO Seguridad y Salud del Trabajo 
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CARTA DE ENCARGO 

Puerto cayo, febrero 5 de 2020  

Sr. 

Winston Arturo Zavala Orlando  

GERENTE DE LA CANTERA EL COMBITO  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

De acuerdo con lo solicitado, que audite el cumplimiento de la aplicación normativa de 

seguridad y salud laboral del 4 de noviembre de 2019 al 28 de febrero del 2020. Por medio 

del presente documento, tengo el agrado de confirmar la admisión y razonabilidad de este 

encargo, la auditoria será realizada con el propósito de expresar una opinión sobre las 

normas vigentes de seguridad y salud laboral. 

Se efectuará la auditoria de acuerdo con normas vigentes de seguridad y salud laboral  

Dichas normas requieren que una auditoria sea diseñadas y realizada para obtener certeza 

razonable sobre la seguridad ocupacional que no contiene exposiciones erróneas de 

carácter significativo. Una auditoria incluye el examen, base de pruebas, de la evidencia 

que soporta la prevención ante los riesgos laborales a través de la aplicabilidad de las 

normas vigentes. Conjunto con las limitaciones inherentes en el sistema de control 

interno, existe el riesgo inevitable de que alguna exposición errónea pueda existir sin ser 

detectadas.  

PRODUCTO A ENTREGAR  

− Dictamen sobre el diagnóstico de la cantera 

− Carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancia ¿l en los sistemas de 

prevención de riesgos que llamen nuestra atención. 

− Informe con los resultados de la auditoria de seguridad laboral  

RESPONSABILIDADES  

La cantera el combito asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la 

información que contenga los documentos solicitados ser auditados, incluyendo aquel que 
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constara en las notas explicativas a los mismos. Por lo tanto, el auditor no asume por 

medio del presente tratado ninguna obligación de responder frente a terceros por las 

consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la 

preparación de los referidos por parte de la cantera el combito  

Como parte del proceso dentro de la auditoria, solicitare a la administración la 

confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas en conexión con la 

auditoria. 

VISITAS  

El cronograma de visitas se realizará durante el mes de marzo de 2018, tiempo en el cual 

se ejecutará la auditoria por lo que esperamos una colaboración total con su personal y 

confiamos en aquellos podrán a muestra disposición todos los registros, documentos, y 

otra información que se requiera en relación con la auditoria. 

PÁRRAFO ACLARATORIO  

Se aclara que la auditoria a realizar tiene fines estrictamente didácticos, razón por la cual 

no se ha determinado honorario alguno, además cabe anotar que todo documento e 

información a ser suministrada por parte del cliente es de carácter rigurosamente 

confidencial y no podrá ser divulgada en ningún momento. 

Los reportes a ser emitidos son para lectura exclusiva de los representados y no serán 

utilizados para ningún otro fin. 

Sírvase firmar y devolver la copia de esta carta para indicar su conocimiento y acuerdo 

sobre los arreglos para la auditoria de seguridad laboral.  

Atentamente, 

 

 

Quimi chilan Darling  

C.I 131347627-5 

AUDITOR  

 

 

Sr. Arturo Zavala Orlando  

GERENTE DE LA CANTERA EL COMBITO 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD 

Este documento es un primer acercamiento a la cantera El Combito creada en año el 2016, 

empresa de la que su actividad es la extracción de minerales enfocado en la modalidad de 

cantera, con nueve trabajadores de planta y varían trabajadores que se contraten 

eventualmente dependiendo de las actividades a desarrollar, el presente refleja 

información general del estado de la empresa en conceptos se seguridad y salud laboral. 

Puerto cayo, septiembre 6 de 2019 se realizó a visita entre ello la conversación para 

realizar el diagnóstico de la empresa con el sr Winston Arturo Zavala Orlando a las 

10H30, gerente de la cantera el combito ubicada en el kilómetro 6 vía puerto cayo-manta, 

correspondiente a la parroquia puerto cayo. Como primer factor se realizado la indagación 

de manera verbal y se pudo constatar que la empresa cuenta con medidas bajas de control, 

cuenta con un personal de nueve trabajadores que se dividen en el área administrativa, 

mecánica, transporte y maquinaria y agrícola. 

La cantera el combito por otra parte también alquila su maquinaria en prestación de 

servicio para realizar actividades movilización de carga pesada y de maquinaria a su fin 

como Buldócer, motoniveladora, compactadora, retroexcavadora, etc.   

Finalmente, dentro del diagnóstico se pido evidenciar mediante la indagación que, al 

personal de la cantera el combito se les hace énfasis en temas de seguridad y salud laboral 

en el momento que el trabajador ingresa a laborar y se está en constante reunión con ellos 

en prevención y uso de utensilios de seguridad laboral y se realiza una reunión mensual, 

expuesta por el propietario de la cantera, por otra parte se manifiesta que en caso de que 

suscite algún accidente dentro de las actividades en desarrollo cuentan con medios de 

movilización rápida para atender emergencias. 
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CAPÍTULO I 

Información Introductoria 

 

Motivos de la auditoria  

Desarrollar la evaluación de acuerdo con lo determinado en la normativa de seguridad y 

salud laboral en la cantera el combito, en cada una de sus áreas, aplicando múltiples 

técnicas de auditoria para la revisión de los mismos, además a ello se identificará en 

conocimiento que tienen los trabajadores acerca de la normativa de seguridad laboral.  

Objetivo de la auditoria 

− Revisar la base legal y más disposiciones administrativas y reglamentarias que 

regule las actividades de seguridad y salud laboral.  

− Comprobar que se cumplan la normativa legal vigentes 

− Emitir un infirme con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, obtenidas 

por medio de los hallazgos de la auditoria  

Alcance de la auditoria  

− El cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral  

− A la efectividad del manejo de las medidas de prevención de los diferentes riesgos 

laborales  
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PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

Base legal  

Todas las empresas legalmente constituidas en el Ecuador sen estas públicas o privadas 

en materia de seguridad y salud laboral se rigen por las normas establecidas por el 

ministerio de relaciones laborales. 

Enfoque de la auditoria  

La auditoría va enfocada hacia: 

− El cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral. 

− A la eficiencia y eficacia del manejo de las medidas de prevención de los 

diferentes riesgos de trabajo. 

COMPONENTES PARES EL EXAMEN  

La auditoría de seguridad y salud laboral se realizó a las diferentes áreas existentes en la 

empresa el combito, las mismas que se detallan a continuación. 

ÁREAS DE LA EMPRESA 

− Oficina 

− Área mecánica 

− Extracción de minera a cielo abierto  
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL 

ÁMBITO MINERO 

Art.1. – ámbito de aplicación. – las disposiciones de este reglamento son aplicables en el 

ámbito señalado en el artículo 1 y en el artículo 2 de la ley de minería y particularmente 

en las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y 

cierre de minas. 

Art.2. – objeto. – el presente reglamento tiene por objeto establecer las normas para la 

aplicación de la Ley de Minería, a fin de precautelar la seguridad y salud en el trabajo de 

as personas en todas las fases de la actividad minera como lo señala el capítulo VII, Art.27 

de la Ley de Minería. A partir de este reglamento se dispondrá de los lineamientos 

generales para realizar l actividad de prevención de riesgos laborales bajo los regímenes 

especiales de la minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería. 

Para el efecto deberá observarse lo establecido en la Constitución de la Republica del 

Ecuador Art. 33 y Art. 326 No. -6, convenio 121 de la OIT, decisión 584 de la CAN 

Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, resolución 957 de la CAN 

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

Trabajo Art. 38-410-430-432-434, Ley Orgánica de Salud Capitulo II Art. 6 numeral 

1,2,12,13,14, Capitulo III Art. 7 literal C, Ley de Seguridad Social artículo 3, Titulo VII 

del Seguro General de Riesgos del Trabajo, capitulo único nomas generales en los 

artículos 155,156, Decreto Ejecutivo No. 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdo Ministerial 1404 

Reglamento para el funcionamiento de los servicios medico de empresa. Acuerdo 174 

Reglamento de Seguridad y Salud para la construcción y obras públicas, Acuerdo 013 

Reglamento de Seguridad del trabajo contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica. 

Resolución C.D No.390 del IESS Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo, 

Resolución C.D. No. 298 del IESS Reglamento del Seguro General de Responsabilidad 

Patronal, Resolución C.D No. 333 del IESS sistema de Auditoria de Riesgos del trabajo, 

Normas Técnicas INEN, Acuerdo Interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social para la implementación del 

Sistema Nacional de gestión de Prevención de Riesgos Laborales Registro Oficial No. 

196.    
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA CANTERA EL 

COMBITO  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA OFICINA 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 

GP 

Malas postura, 

sentado 

prolongado 

RIESGO 

ERGONÓMICO  

Los trabajadores 

tienen malas 

posiciones 

posturales al 

momento de 

realizar sus 

actividades 

laborales 

BAJO 

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgo Laborales  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA ÁREA 

MECÁNICA 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 

GP 

Mantenimientos y 

reparación de 

maquinaria 

RIESGO FÍSICO   
No disponen de 

señalética y 

botiquín  

BAJO 

Mantenimientos y 

reparación de 

maquinaria 

RIESGO FÍSICO   
Escasa importancia 

de limpieza en el 

área 

BAJO 

Mantenimientos y 

reparación de 

maquinaria 

 

RIESGO FÍSICO   

No disponen de 

equipo de 

protección 

 

MEDIO  

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgo Laborales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LA ÁREA DE 

EXTRACCIÓN MINERA A CIELO ABIERTO 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

VALORACIÓN 

GP 

Extracción minera 

a cielo abierto 
RIESGO FÍSICO   No disponen de 

señalética  
BAJO 

Extracción minera 

a cielo abierto   

RIESGO 

PSICOLÓGICO    

No disponen de un 

manual de 

procedimiento para 

la extracción 

minera de alto 

riesgo.  

 

MEDIO  

Extracción minera 

a cielo abierto 
RIESGO FÍSICO  

Ausencia de equipo 

de protección 

como: cascos, 

gafas, orejeras anti-

ruido 

 

MEDIO  

Extracción minera 

a cielo abierto 

RIESGO 

QUÍMICO     

No disponen con un 

manual de 

procedimiento, para 

el abastecimiento 

de combustible de 

la maquinaria.  

ALTO  

FUENTE: Adaptación del Reglamento del Seguro General de Riesgo del Trabajo y el 

Procedimiento Aplicación de Matriz de Riesgo Laborales  
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
HOJA DE HALLAZGO 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DE TRABAJO EN LA CANTERA EL COMBITO DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO. 

ÁREA: MECÁNICA 

CONDICIÓN  

No disponen de equipo de protección laboral y presentan poca importancia de limpieza 

en el área de trabajo. 

CRITERIO  

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo – decreto ejecutivo 2393 menciona según el Capítulo II  

EDIFICIOS Y LOCALES en el artículo Art. 23.- SUELOS, TECHOS Y PAREDES.  

1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El pavimento 

constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de material consistente, no 

deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso de trabajo, y de fácil limpieza. 

Estará al mismo nivel y en los centros de trabajo donde se manejen líquidos en 

abundancia susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán de material 

impermeable, dotando al pavimento de una pendiente de hasta el 1,5% con desagües o 

canales. 

 

Título VI  

PROTECCIÓN PERSONAL 

La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos: 

1. Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a 

los riesgos profesionales. 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo. 

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo 

posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo 

ejecute y sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros 

riesgos. 
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CAUSA 

Escara responsabilidad en el cumplimiento de las políticas internas y normativas vigente 

del país.  

AFECTO 

Afectación a la salud y estar expuesto a riesgos por no utilizar el equipo de protección.   

CONCLUSIÓN 

El área mecánica incumple la normativa del decreto ejecutivo 2393, donde se hace 

mención a la limpieza del área del trabajo y el equipo de protección cuando se realiza 

la actividad laboral.  

RECOMENDACIÓN  

A la dirección financiera  

Destinar presupuesto para la adquisición de artículos de limpieza y equipo de protección 

para los trabajadores y así cumplir con lo que indica el decreto ejecutivo 2393, donde 

mencionan en el Capítulo II en EDIFICIOS Y LOCALES en el Art. 23.- SUELOS, 

TECHOS Y PAREDES; así mismo en el Título VI, donde aborda sobre la PROTECCIÓN 

PERSONAL 
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HOJA DE HALLAZGO 

 

AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS DE TRABAJO EN LA CANTERA EL COMBITO DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO. 

ÁREA:  EXTRACCIÓN MINERA A CIELO ABIERTO  

CONDICIÓN  

− No disponen de un manual de procedimiento para la extracción minera de alto 

riesgo.  

− Ausencia de equipo de protección  

− No disponen con un manual de procedimiento, para el abastecimiento de 

combustible de la maquinaria.  

CRITERIO  

Dentro de la Ley de minería, se encuentra el "REGLAMENTO DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO MINERO" donde en su TITULO V 

DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD MINERA 

hace mención en el Art. 16.- De los riesgos. - Los titulares de derechos mineros, sus 

trabajadores y/o servidores mineros, deberán planificar y ejecutar actividades 

encaminadas al reconocimiento, medición, evaluación y control de riesgos en labores 

mineras a fin de evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales que 

afecten a la salud o integridad física o psicológica del personal que labore en las 

áreas mineras. 

De igual modo deberán adoptar, con la correspondiente previsión y oportunidad, 

medidas que faculten la implementación de los planes de emergencia y contingencia. 

 

TITULO VII - DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA FASE DE PROSPECCIÓN Y 

EXPLORACIÓN, en el Art. 30.- Equipos y Ropas de Protección Persona. l- El personal 

asignado a estas actividades deberá recibir equipo de protección personal y ropa 

adecuada para su trabajo; así como los medios de orientación y supervivencia 

adecuados a la zona de prospección y exploración. Todos estos medios e insumos serán 

de cuenta del empleador. 

 

TITULO VIII - DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA FASE DE EXPLOTACIÓN; 

CAPITULO I GENERALIDADES, en el Art. 55.- Almacenamiento de combustibles. - 

Los materiales de fácil combustión y los combustibles deben almacenarse en bodegas 

especialmente diseñadas para el efecto, los muros exteriores de tales bodegas deberán 

ser resistentes al fuego y cuando se tenga cubetos para los tanques de combustible 

deberán contener el 110% del volumen total de la capacidad del tanque. Estos 

depósitos se ubicarán en base al análisis de riesgos para establecer las distancias 

mínimas de seguridad, los sistemas de descarga de electricidad estática, y la señalética 

correspondiente. 
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CAUSA  

Negligencia administrativa en cuanto a la elaboración de manuales de procedimientos 

de cada actividad en las áreas y también a su vez por no aplicar protocolos de seguridad.   

AFECTO  

Afectación a la salud y riesgo laborales por la inobservancia de la ley vigente  

CONCLUSIÓN  

Los trabajadores del área de extracción minera a cielo abierto incumplen con lo que 

indica la ley de minera en su REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO EN EL ÁMBITO MINERO, inobservando la ley donde menciona 

protocolos para actividades de alto riesgo, protección de seguridad y abastecimiento de 

combustible en las maquinarias.  

RECOMENDACIÓN  

A la administración  

Crear protocolos o manuales de procedimiento para actividades de alto riego y cumplir 

con lo que indica el reglamento de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito minero" 

donde en su TÍTULO V ABORDA LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

MINERA HACE MENCIÓN EN SU ARTÍCULO 16; realzar la adquisición de equipo 

de seguridad para realizar las actividades minera y así cumplir con lo que estable en el 

reglamento de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito minero, en el TITULO VII - 

DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA FASE DE PROSPECCIÓN Y 

EXPLORACIÓN, EN EL ARTÍCULO 30; y por ultimo crear manuales de 

procedimiento para para abastecimiento de combustibles y cumplir con el reglamento 

de salud y seguridad en el trabajo en el ámbito minero donde menciona TITULO VIII - 

DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA FASE DE EXPLOTACIÓN; CAPITULO I 

GENERALIDADES, en el Articulo  55.  
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8. ANEXOS  

8.1. Anexo 1 – Matriz de coherencia 

Tabla 26 - Matriz de coherencia  

MATRIZ DE COHERENCIA  

TEMA: LA NORMATIVA DE SEGURIDAD LABORAL Y SU INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

EN LA CANTERA EL COMBITO DE LA PARROQUIA PUERTO CAYO, 2019. 

FORMALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL  

¿De qué manera la normativa de seguridad 

laboral tiene incidencia en la prevención de 

riesgos laborales en la cantera el combito de 

la parroquia Puerto Cayo, 2019? 

Evaluar la incidencia de la normativa de 

seguridad laboral para la prevención de los 

riesgos laborales en la cantera el combito de 

la parroquia Puerto Cayo, 2019.    

La normativa de seguridad laboral si incide 

directamente en la prevención de los riesgos 

laborales en la cantera el combito de la 

parroquia Puerto Cayo, 2019.    

PREGUNTAS DIRECTRICES OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿De qué manera se diagnostica el grado de 

aplicación de la normativa de seguridad 

laboral mediante técnicas de estudios? 

Diagnosticar el grado de aplicación de la 

normativa de seguridad laboral mediante 

técnicas de estudios.  

Mediante técnicas de estudios si se conoce 

el grado de aplicación de la normativa de 

seguridad laboral.  
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¿De qué manera las medidas preventivas y de 

control reducen los riesgos laborales en las 

actividades de la cantera? 

Conocer las medidas preventivas y de 

control para la reducción de riesgos 

laborales en las actividades de la cantera.  

Las medidas preventivas y de control si 

reducen los riesgos laborales en las 

actividades de la cantera.  

¿Qué incidencia tiene una auditoria de 

seguridad laboral en la prevención de riesgos 

de la cantera el Combito de la parroquia 

Puerto Cayo? 

Realizar la auditoria de seguridad laboral de 

acuerdo al resultado de la investigación en 

la cantera el Combito de la parroquia Puerto 

Cayo. 

La auditoría de seguridad laboral en la 

cantera el Combito de la parroquia Puerto 

Cayo si incide en la prevención de riesgos. 
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8.2. Anexo 2 – formato de encuesta  

FORMATO DE ENCUESTA QUE VA DIRIGIDO AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA CANTERA EL COMBITO 

Estimad(a) la presente encuesta que realizare como estudia “Evaluar la incidencia de la 

normativa de seguridad laboral para la prevención de los riesgos laborales en la cantera 

el combito en la parroquia Puerto Cayo, 2019”, sus respuestas me ayudaran a completar 

el trabajo de investigación. 

1. ¿A través de que medio le dan a conocer la normativa de seguridad laboral? 

 Al ingresar a laboral   Charlas  

 Capacitaciones 

 Manuales 

 Ningunas  

 Otros  

 

2. ¿Qué beneficios considera que les proporciona conocer sobre las normas de seguridad 

laborar? 

 Reducción de accidente 

 Conocer las enfermedades laborales  

 Identificación de las áreas de riesgo 

 Ninguna  

 Todas la anteriores  

 

3. ¿Ha beneficiado las charlas o capitaciones donde se abordan temas de seguridad 

laboral? 

 Mucho  

 Poco 

 Nada  

 

4. ¿Conoce si existe una persona designada por la empresa o trabajadores, como 

responsable de la prevención de riesgos laborales? 

 Si   No 

¿Designado por quién?:______________________________________________ 

5. ¿Conoce las medidas o procedimientos a tomar en caso de un siniestro? 

 Si   No 

       ¿Por qué? _________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo de señalética presencia en las áreas de trabajo?  

 Información   Peligro 

 Prevención  Ninguna 
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7. ¿Qué tipo de protección utilizan para realizar sus actividades? 

 Cascos   Gafas protectoras 

 Guantes  Otros: _____________________ 

 

8. ¿Cuándo realiza actividades de alto riego que medida de prevención se toman?  

 Supervisión de otro operador   Lo ejecuta la persona con más 

trayectoria en la empresa 

 Manual de procedimientos  Ninguna 

 

9. ¿Qué tipos de controles aplica el propietario de la cantera para vigilar su seguridad 

como empleados cuando realizan sus actividades? 

 Establecen normas  

 Designan personal  

 Aplican sanciones 

 

10. ¿Considera que una auditoria de seguridad laboral en la empresa contribuirá en la 

mejora a los procesos en cuanto a la prevención de riesgos? 

 Si  

 No  

 Parcialmente  

 ¿Por qué? __________________________________________________ 
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8.3. Anexo 3 – formato de entrevista  

Tabla 27 - formato de entrevista 

 

 

 

 

ENTREVISTA A GERENTE DE LA CANTERA “EL COMBITO” 

Entrevistado. - Winston Arturo Zavala Orlando  

Entrevistador. - Darling David Quimi Chilan  

1 ¿Cuenta con un plan mínimo de prevención de riesgo, como lo realizaron? 

2 

¿A través de que medio o circunstancias dio a conocer las medidas básicas 

en cuanto a la prevención de riesgos en la cantera? 

3 
¿Qué beneficios considera que se le proporcionado a sus empleados con la 

exposición de la normativa de seguridad? 

4 

¿Cómo se dio la selección del delegado responsable para la prevención de la 

seguridad y salud laboral? 

5 
¿Cuál ha sido el aporte de las charlas o capacitaciones de seguridad laboral 

a sus trabajadores? 

6 ¿Qué tipo de señaléticas de seguridad tiene la cantera y las oficinas? 

7 
¿Cuáles son los equipos de seguridad que utilizan los trabajadores para 

realizar las actividades? 

8 ¿Cuántas rutas de evacuación cuenta en caso de siniestros? 

9 ¿Sus trabajadores conocen las vías de evacuación en caso de ser necesario? 
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Fuente: Oficina de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

8.4. Anexo 4 – fotografías  

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA CANTERA EL 

COMBITO 

Visita a la oficina de la cantera el combito, el 02 de marzo del 2020  

Ilustración 3 - extintor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 - señaléticas de la oficina "El Combito" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  
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Fuente: área mecánica de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

Fuente: área mecánica de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL ÁREA MECÁNICA DE LA CANTERA EL 

COMBITO 

Visita y aplicabilidad de una técnica de encuesta a los trabajadores del área mecánica en 

día 03 de marzo del 2020.  

 

Ilustración 5 - área mecánica, parqueadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 6 - área mecánica, mantenimiento 
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Fuente: área mecánica de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

Fuente: área mecánica de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

       Ilustración 7 - check list al área mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 8 - realizando encuestas a trabajadores 
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Fuente: área de extracción minera de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

Fuente: área de extracción minera de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

VISITA A LAS INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN DE MINERÍA A CIELO 

ABIERTO EN LA CANTERA EL COMBITO 

 

Ilustración 9 - área de extracción minera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 - áreas de extracción de alto riesgo 
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Fuente: área de extracción minera de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

Fuente: área de extracción minera de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

Ilustración 11 - rutas de extracción minera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 - actividad minera 
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Fuente: área de extracción minera de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

Fuente: área de extracción minera de la cantera “El Combito” 

Elaborado por: Quimi Chilan Darling David  

Ilustración 13 - extracción minera de materiales de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 - trabajador sin equipo de protección 
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