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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objeto del presente estudio es analizar las “causas que afectan a la 

seguridad en el transporte de mineral en la empresa ELIPE S.A. en el cantón 

Portovelo, de la provincia de El Oro”. La investigación inicia presentando la 

información secundaria acerca de la seguridad en relación al transporte de 

mineral; posteriormente se realiza un diagnóstico de la situación actual de 

riesgo a través de talleres, entrevistas y una encuesta, así como la elaboración 

de una matriz de gestión de riesgo, resultados que demuestran que a pesar de 

existir normativas de seguridad en la empresa, se presentan una serie de 

riesgos físicos asociados principalmente a la falta de procedimientos de 

seguridad requeridos, la falta socialización de los procedimientos existentes, 

así como de insuficientes herramientas tecnológicas apropiadas para el control 

y seguridad en el transporte de mineral; Estos factores que no han sido 

oportunamente tomados en cuenta, determinan la necesidad de desarrollar un 

sistema integral de seguridad, que considere la capacitación permanente del 

talento humano, actualización de los procedimientos de seguridad e 

implementación de sistemas modernos de monitoreo inteligente, que permita 

dar una respuesta oportuna y eficiente a los factores críticos  identificados en 

este análisis y con ello gestionar - mitigar los riesgos del transporte de mineral 

en la empresa minera. 

 

Palabras clave: ELIPE, Portovelo, seguridad física, transporte, mineral, 

minería. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the "causes affecting the transport 

security in the business of mineral ELIPE SA Canton Portovelo, in the province 

of El Oro. " The investigation begins presenting secondary information about 

the safety in the transportation of mineral, later a diagnosis of the current 

situation of risk through workshops, interviews and a survey, and the 

development of a risk matrix, results is performed show that although there 

safety standards in the business, a number of physical risks mainly associated 

with lack of procedures required safety are presented, lack socialization of 

existing procedures and insufficient appropriate technological tools to control 

and safety in the transport of mineral; These factors have not been duly taken 

into account, determine the need to develop a comprehensive security system 

that considers the continuous training of human talent, updating security 

procedures and implementation of modern systems intelligent monitoring, 

which would enable a timely and efficient critical factors identified in this 

analysis response and thereby manage - reduce the risk of transporting ore in 

the mining company. 

 

Keywords: ELIPE, Portovelo, physical security, transportation, mineral, mining. 
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CAUSAS QUE AFECTAN  A LA  SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE 

MINERAL EN LA EMPRESA ELIPE S.A. EN LA CONCESIÓN MINERA EN 

EL CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE “EL ORO”. 

La minería en el Ecuador, actualmente, se desarrolla en dos ámbitos, La 

minería metálica y la minería no metálica; la minería metálica es regulada por 

los órganos de control del Estado, con la finalidad de lograr un mejor desarrollo 

de este sector que apoye el cambio de matriz energética y el desarrollo de la 

economía que el País necesita; por lo que se propone una extracción selectiva 

de minerales con el mínimo impacto al medio ambiente, para lo cual se la ha 

categorizado en pequeña minería, mediana minería y la minería a gran escala. 

Hasta ahora, el peso económico de la minería en el País ha sido 

marginal; apenas el 3% del PIB., según cifras del Banco Central del Ecuador, 

(Sacher - Acosta 2012) la extracción de minerales representa 2.982 empleos 

directos y 10.254 empleos indirectos. 

Con el arranque de la minería metálica a gran escala, se estima que la 

contribución del sector  a la economía del país crecerá de manera significativa. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo Minero, la minería a gran escala aportará 

entre el 4% y 5% del PIB y generará 10.000 nuevas plazas de trabajo, 

mientras que se prevé una inversión de alrededor de $37.000 millones de 

dólares en los próximos veinte años. 

En la actualidad en el Ecuador se ha generado una nueva política que 

regula las actividades de la industria minera, con el objeto de revitalizar un 

sector que ha sido por mucho tiempo postergado donde predomina la 



2 

 

 

minería artesanal en precarias condiciones y que no emplea tecnología de 

punta, causando graves afectaciones al medio ambiente de las zonas donde 

se desarrollan estas actividades.  

La actividad minera incluye las fases de prospección, exploración, 

explotación, beneficio, fundición, refinación y comercialización, siendo 

importante en la fase de explotación el proceso de transporte de minerales, el 

cual se ha incrementado debido a las nuevas concesiones mineras otorgadas 

en diferentes regiones de nuestro País, y que por lo tanto requieren se 

cumplan con la normativa vigente. 

En el año 2000 se expide la Ley para la Promoción de la Inversión y 

de la Participación Ciudadana (Ley Trole II), donde se establece que: “El 

Ministerio de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en 

pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través de programas 

especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera, 

de capacitación y formación profesional, con el aporte de inversión nacional 

o foránea”.  

El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide 

el  “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las concesiones 

mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su respectivo 

Estudio de Impacto Ambiental. 

El 29 de Enero del 2009, el gobierno actual, expide el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo que 

constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues exige 
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a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema de seguridad y manejo 

ambiental en sus planes de exploración, explotación y cierre. 

Por tal motivo, el gobierno de Ecuador aprueba en el año 2009, un 

nuevo marco legal para la explotación minera, que exige a las compañías un 

estudio de impacto ambiental y autorizaciones de la Secretaría Nacional del 

Agua y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural para poder operar.   

En el año 2013 se plantea una ley reformatoria a la ley de minería que 

incluye como principales aspectos, la regulación de la participación de las 

empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias; el establecimiento de 

normas que sancionan la actividad minera ilegal; la incorporación del 

régimen de mediana minería y cambios en el impuesto a los ingresos 

extraordinarios, además se sugiere que para ejecutar las actividades 

mineras se requieren obligatoriamente la licencia ambiental otorgada por el 

Ministerio del Ambiente y un acto administrativo motivado y favorable de la 

Autoridad Única del Agua.  

La minería en el Ecuador según varias fuentes, es posible que se 

convierta a corto plazo en una actividad que genere mayores divisas ya que 

dispone de muy buenas reservas de oro, plata, cobre, molibdeno, etc. Las 

provincias amazónicas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, mantienen el 

mayor potencial de reservas de minerales metálicos en el país. Concentran 

reservas probadas de 28 millones 500 mil onzas de oro, 2 millones 300 mil 

onzas de plata y 77 millones 900 mil toneladas métricas (TM) de cobre. Le 

sigue la provincia del Azuay con 21 millones 400 mil onzas de oro. Así como la 
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provincia del El Oro especialmente en el proyecto minero Zaruma-Portovelo 

con importantes reservas de Oro y Plata. (Vallier, 2011) 

A estos montos se debe incluir el Proyecto Junín, en Imbabura (con un 

potencial de 8 millones 800 mil TM de cobre  y 866 millones de libras de 

molibdeno), de propiedad de la estatal Empresa Nacional Minera. Según 

cálculos preliminares, el total de la riqueza minera en nuestro país podría llegar 

a 235.953 millones de dólares. Para tener una idea de las cifras, debemos 

indicar que en el proyecto Yasuní-ITT se estima existe una riqueza de entre 7 y 

9 mil millones de dólares. (Vallier, 2011) 

Las pruebas de que las minas de oro de Zaruma, fueron explotadas en 

época precolombina están basada en la leyenda pre-historica de Loja y sus 

provincias.  (Jaramillo, 1955) 

Los primeros asentamientos mineros en Zaruma, posiblemente, tuvieron 

características similares a los que se encuentran en Nambija, como la 

improvisación, el desorden y el desarrollo de sus actividades mineras de 

manera empírica.  

En 1599 fueron destruidas las ciudades mineras orientales por un 

levantamiento masivo de Jíbaros. Los mineros que pudieron salvarse 

acudieron a Zaruma, desarrollándose de esta manera su primer gran apogeo 

de producción de oro.  

Ya para 1887 llegan a Portovelo un grupo de inversionistas y técnicos 

chilenos que luego transfieren sus derechos en 1880 a la compañía inglesa 

Great Zaruma Gold Mining Co. Limited. 
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En 1896 la empresa americana SOULT American Development 

Company (SADCO) se hace cargo de las instalaciones inglesas y funciona 

hasta el año 1950. En los siguientes años no existe información sobre las 

actividades mineras importantes sino hasta el año 1978, donde se conforma 

una sociedad entre SADCO con el Municipio de Zaruma, formando la 

Compañía Industrial Minera Asociada (CIMA). 

En 1980 el Gobierno ecuatoriano, por intermedio de las Dirección 

General de Geología y Minas, toma a cargo las operaciones de extracción de 

oro en Portovelo. En 1985 se crea el instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN) 

el que sustituye a la anterior en el manejo de la actividad minera. 1995 la TVX 

Corporation, en 1998 IanGold Ecuador S.A. 

Es necesario mencionar que el distrito minero de Zaruma - Portovelo es 

una mina de oro importante, de alto grado, habiendo producido más de 5 

millones de onzas de oro en el pasado, en donde la zona minera se extiende 

desde Portovelo hacia el norte de Zaruma, se trata de una serie de vetas que 

tienen una dirección preferencial norte – sur, la mineralización se extiende a lo 

largo de unos 16Km y sobre una franja de aproximadamente 4Km de ancho y 

hasta 1.5Km de profundidad.  

Es a partir del año 2003, que la empresa minera canadiense Dynasty 

Metals & Mining, retoma la producción de oro y cobre en la concesión minera, 

involucrándose en la exploración y desarrollo de propiedades mineras en 

Ecuador, recibiendo en mayo del 2010 la confirmación de sus títulos mineros 

por parte del gobierno ecuatoriano; La empresa cuenta con la subsidiaria 
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ELIPE S.A. para administrar en el Ecuador la extracción y explotación de oro 

en el proyecto Zaruma – Portovelo. 

A partir del año 2009, se pone en marcha la  planta de procesamiento 

“Golden Balley”  que complementa a la mina de oro en explotación “Cabo de 

Hornos”, área desde la cual se realiza el acarreo del mineral por medio de la 

flota de transportes (volquetas), generando esta actividad en el sector minero, 

un valor substancial en la extracción  de oro en zona sur del País.  
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA  
 

1.1 Planteamiento del problema. 

El transporte de mineral desde la zona de carga en la mina hasta el 

lugar de la descarga en la planta de procesamiento, constituye un proceso muy 

importante actualmente en la minería; en algunos casos, la experiencia de vivir 

accidentes o incidentes en el transporte de material minero, determina la real 

necesidad de controlar los riesgos existentes y mucho depende del nivel de 

evolución alcanzado en cultura de seguridad propia de la organización, es por 

esa razón que en la actualidad existen  empresas que lideran este proceso a 

nivel regional y mundial, utilizando el sistema de monitoreo y control del 

transporte minero. 

El estudio de investigación trata de determinar las causas que afectan a 

la  seguridad en el transporte de mineral en la empresa ELIPE S.A., en el  

cantón Portovelo, provincia de “El Oro”. Considerando la situación real en 

este sector y la observancia de la normativa minera vigente en el País.  

La Constitución Política del Ecuador (2008); 

En el Capítulo primero de los principios fundamentales, Art. 3 numeral 8, 

señala como deber primordial del Estado, “Garantizar a sus habitantes el 

derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad 

democrática y libre de corrupción”. 

En la Ley Minera (2009);  

Art. 68, “Los titulares de derechos mineros tienen la obligación de preservar la 

salud mental y física y la vida de su personal técnico y trabajadores, ampliando 
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las normas de seguridad e higiene minera – industrial previstas en las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes” 

Ante las regulaciones gubernamentales al sector minero, se hace 

imprescindible el establecimiento de una cultura de seguridad así como 

normas y procedimientos, que garanticen el proceso de transporte del mineral 

desde la mina hasta la planta de procesamiento, por ser uno de los procesos 

más críticos dentro de la industria minera, actividad condicionada a factores 

internos y externos que pueden en cierto momento afectar a los trabajadores, 

recursos, materiales de las empresas y medio ambiente en general; debiendo 

inicialmente conocer las causas que afectan al proceso, identificando peligros y 

riesgos, precautelando de esta manera los recursos propios y talento humano 

de la empresa minera ELIPE S.A. 

Dentro del conjunto de los equipos de transporte, las volquetas 

constituyen  el sistema  móvil más importante actualmente en la industria 

minera; las actividades que se cumplen en la movilización del material minero, 

en general tienen un alto costo de capital y de operación, por lo que el sistema 

de seguridad en el transporte de mineral es uno de los procesos críticos en la 

industria minera, ya que involucra el trasladar con seguridad, eficiencia y 

precisión todo el material minero desde la mina hasta la planta de 

procesamiento. 

La seguridad del transporte se refiere a todos aquellos mecanismos de 

prevención y detección, destinados a proteger físicamente el medio de 

transporte (volquetas) y en especial al recurso humano de la empresa; para el 

presente estudio, busca analizar las causas que afectan a la seguridad del 
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transporte del mineral, permitiendo al departamento de seguridad física 

adoptar medidas para evitar o mitigar su impacto, estos controles deben ser el 

resultado de la identificación de los riesgos existentes y su correspondiente 

análisis y evaluación, garantizando la seguridad de las operaciones. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

Ilustración 1. Árbol de problemas 
 

Autor  del cuadro de  flujos: Willams  Merizalde 
 
 
 

Se busca identificar las posibles causas que afectan a la seguridad del 

transporte de mineral en la empresa ELIPE S.A. desde la zona de carga en 

la mina, hasta la descarga en la planta de procesamiento,  respondiendo de 

esta manera al interés de generar normas y procedimientos seguros, al 

tiempo de mitigar los riesgos que existieren.  
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De tal forma que gracias a una adecuada gestión de seguridad de 

transporte de mineral, repercuta favorablemente en los costos de 

producción, seguridad y eficiencia de la empresa ELIPE S.A. 

1.2 Formulación del problema 

La  seguridad en el transporte de mineral en la empresa ELIPE S.A., 

en la concesión minera en el  cantón Portovelo, provincia de “El Oro”, aqueja 

problemas relacionados con la seguridad integral y la normativa vigente en la 

minería. 

Por lo que el presente estudio de investigación busca dar respuesta a las 

siguientes interrogantes; 

 ¿Cuáles son los procedimientos operativos de seguridad en el transporte 

de mineral en la empresa ELIPE S.A.? 

 ¿Con que medios tecnológicos se cuentan para la seguridad del 

transporte de mineral? 

 ¿Qué tipos de riesgos se presentan en el transporte del mineral, 

considerando la ruta, distancia y tiempo que se emplean para el acarreo? 

1.3 Objetivo general 

Establecer las causas que afectan a la seguridad en el transporte de 

mineral en la empresa ELIPE S.A. en el cantón Portovelo, de la provincia de 

“El Oro”.  

1.4 Objetivos específicos 

 Determinar cuáles son los procedimientos operativos de seguridad en el 

transporte de mineral en la empresa ELIPE S.A. 
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 Identificar los medios tecnológicos con que se cuenta para la seguridad 

del transporte de mineral. 

 Identificar los tipos de riesgos que se presentan en el transporte del 

mineral, considerando la ruta, distancia y tiempo que se emplean para el 

acarreo. 

1.5 Justificación e importancia. 

En toda operación minera, la seguridad del transporte del mineral desde 

la mina hacia la planta de procesamiento siempre ha sido considerada como 

crítica por el estado de los vehículos, rutas, tiempos y las distancias (mina - 

planta de procesamiento) a recorrer, los mismos que van variando 

frecuentemente, presentándose riesgos, amenazas y vulnerabilidades que 

deben ser analizados y tratados periódicamente garantizando la seguridad de 

la operación.  

Es por ello que la seguridad y mitigación del riesgo en las operaciones 

de transporte de mineral (oro), es de vital importancia actuar sobre los factores 

que pudiesen afectar negativamente a la seguridad física y seguridad de 

transportes.  

Situaciones como el exceso de confianza en la actividad o transporte, el 

desconocimiento de situaciones de riesgo de la tarea, falencias en los 

procedimientos existentes o inexistencia de los mismos, falta de liderazgo y 

planes de seguridad, pueden causar daños en las personas, materiales, 

medios y recursos propios de la empresa ELIPE S.A.  
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Lo fundamental es identificar las causas que afectan  a la seguridad del 

transporte de mineral en la empresa, para mantener una gestión efectiva, 

segura y confiable de las operaciones que minimicen las amenazas de la 

empresa, garanticen sus beneficios y al mismo tiempo le permitan a la misma 

innovar y mejorar. 

El presente trabajo estructura el conocimiento teórico y práctico 

existente en las operaciones de transporte de mineral desde una perspectiva 

integral, abordando los riesgos y las buenas prácticas seguras y eficientes en 

la reducción de los factores de riesgo de accidentes, robos o pérdidas durante 

la ejecución de las operaciones de transporte de mineral desde la mina hacia 

la planta de procesamiento.  

El trabajo de investigación, busca realizar la identificación de riesgos y 

amenazas, el análisis de riesgos físicos en el transporte del mineral, 

presentándose los datos que resultaren de la investigación de campo, así 

como la formulación de una propuesta que dé solución a los actuales 

problemas, que permita establecer  normas y procedimientos que garanticen la 

seguridad en el transporte de mineral, además de innovaciones tecnológicas 

de seguridad que aporten a este sistema. 

1.6 Hipótesis. 

El transporte de mineral, enfrenta peligros y riesgos que afectan 

negativamente a la seguridad, lo cual incide  en las pérdidas de la 

empresa.  
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1.7 Variables 

Mitigación de peligros y riesgos que se pudiesen presentar en los 

factores normativos, mecánicos, físicos y antisociales.  

Normas y procedimientos de seguridad en el transporte de mineral. 

1.8 Beneficios directos e indirectos 

El beneficiario directo es la empresa privada, porque a través de la 

propuesta presentada, se identificarán los peligros, minimizando el impacto de 

los mismos mediante una gestión adecuada de los riesgos, crear un adecuado 

ambiente de trabajo y cumplimiento de la normativa estatal en la industria de la 

minería. 

Los beneficiarios indirectos son la comunidad en general, porque se 

garantiza la no afectación a las personas y medio ambiente en las zonas de 

extracción minera, en el cantón Portovelo de la provincia de El Oro. 

1.9 Factibilidad. 

El estudio de investigación es factible porque el autor posee el 

conocimiento y la experiencia en temas de seguridad, que le permite cumplir 

con los objetivos planteados. 

1.10 Viabilidad. 

El estudio de investigación requiere de recursos económicos de 

inversión moderada, los mismos que serán cubiertos por el autor. 

1.11 Alcance. 

El alcance del estudio de investigación culmina con la presentación de 

la propuesta de mejora a la empresa minera privada. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco referencial 

El transporte de mineral desde la mina a la planta de procesamiento es 

un proceso vital dentro de la producción de una empresa minera, por lo que se 

ha visto la necesidad de incorporar permanentemente medidas de seguridad 

que permitan tener un sistema que cuente, con personal capacitado, equipo 

moderno y sistemas tecnológicos, de tal forma que se optimice los recursos 

que se dispone, garantizando seguridad y minimizando la probabilidad de 

ocurrencia de siniestros que se pudiesen presentar antes, durante y después 

de las operaciones de transporte del mineral. 

La empresa de seguridad minera empresarial (SEGUME), es la 

encargada de proporcionar la seguridad a ELIPE S.A., en el cantón Portovelo, 

por lo que han venido implementando varias acciones y procedimientos a fin 

de garantizar la seguridad del personal, material y más recursos que son parte 

del proceso de transporte del mineral. 

SEGUME, cuenta con una Gerencia General, para la dirección y 

administración de la empresa, al tiempo que la Gerencia de Operaciones es la 

encargada de la planificación, capacitación y supervisión de las actividades de 

seguridad, además cuenta con jefes operativos, supervisores de campo y 

guardias de seguridad. 

La flota de transporte del mineral que dispone ELIPE S.A., es 

tercerizada mediante contrato fijo u ocasional de prestación de servicios, por lo 
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que surge la necesidad de implementar un sistema de seguridad integral que 

garantice esta actividad minera en beneficio de la empresa y sus trabajadores. 

La estructura que dispone la empresa de seguridad minera empresarial 

(SEGUME), es la siguiente; 

 

Ilustración 2. Estructura de SEGUME 
Fuente: SEGUME 

 

2.1.1 Situación de seguridad. 

El transporte de mineral en la concesión minera en el cantón Portovelo, 

consiste en el traslado de mineral desde la mina de explotación “Cabo de 

Hornos” hasta la planta de procesamiento “Golden Valley”, este proceso 

incluye a los siguientes actores principales que son; los funcionarios, 

trabajadores, personal de seguridad y los conductores de las volquetas. 

Se dispone para el transporte de mineral, de 8 volquetas con contrato 

permanente y 6 volquetas con contrato ocasional; vehículos de  2  y 3 ejes, 
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que permiten llevar una carga de 7m3 de mineral (10.5 ton), hasta 12m3 (18 

ton).   

Usualmente se emplean 8 volquetas en el día, el resto de móviles están 

en mantenimiento o son utilizadas en otras actividades en los campamentos 

mineros; cada volqueta realiza 5 viajes de transporte de mineral por día, lo que 

representa transportar un promedio de 480 toneladas diarias de mineral, 

debiendo para esto recorrer una distancia de 5km por carretera pública y 2Km 

en el interior de los campamentos, con una velocidad promedio de 30Km/h en 

carretera pública de segundo orden, empleando un tiempo aproximado de 35 

minutos en cada circuito de desplazamiento.  

En este proceso se cumplen las siguientes acciones de seguridad; 

registro y control de las volquetas en las garitas de entrada de la mina y planta 

de procesamiento, colocación de candados en la compuerta de la tolva de las 

volquetas y se realiza el monitoreo mediante el sistema de circuito cerrado de 

televisión (CCTV), donde se gravan y registran las actividades dentro de los 

campamentos mineros. 

Es importante mencionar que el mantenimiento de las volquetas no está 

a cargo de la empresa minera, realizando está actividad de manera 

independiente cada uno de los contratistas en talleres particulares, sin que se 

conozca a ciencia cierta cuales son las afectaciones mecánicas, hidráulicas o 

eléctricas de las volquetas así como el tipo de mantenimiento o reparación 

cumplida. 
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En esta situación de informalidad del servicio de transporte de mineral, 

así como la falta de procedimientos de seguridad, ha permitido identificar 

inicialmente los siguientes peligros;   

 Choque de la volqueta de transporte de mineral con vehículos particulares 

o propiedad privada por fallas mecánicas. 

 Perdida de pista,  caída  en cunetas o barrancos aledaños a la vía. 

 Volcamiento de la volqueta por impericia de los conductores o mal 

colocada la carga. 

 Arrollamiento a personas particulares en la vía.  

 Caída de rocas de la tolva de la volqueta por una maniobra excesiva. 

 Accidente por derrumbes y poca visibilidad en la vía. 

 Accidente por exceso de velocidad e incumplimiento de las leyes de 

tránsito. 

 Incendio de la volqueta por falla del sistema eléctrico. 

 Pérdida de mineral por hechos de corrupción interna. 

 Asalto  o robo del mineral por parte de delincuencia común. 

2.1.2 Antecedentes del Estado del Arte 

En la actualidad para la transportación segura del mineral, se requiere 

aplicar procesos de innovación permanente que incluya: centrarse en el apoyo 

de sistemas de seguridad tecnológica, realizar capacitación continua del 

recurso humano en busca de mejorar su rendimiento y disminuir los costos de 

operación, para elevar el estándar de seguridad y mantener altos niveles de 

eficiencia y producción de la empresa.   
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En relación a la seguridad en el transporte minero, existe limitada 

información específica en nuestro País, por lo que la investigación se ha 

encaminado a recopilar información de varias fuentes externas para su 

integración, sin embargo existen ciertos datos que se mencionan en revistas 

especializadas en la minería de Chile y Perú. 

Sobre la  configuración de camiones para rendimiento óptimo, se tiene 

la experiencia minera chilena donde se señala que  “La carga y transporte 

representan una parte considerable del costo operativo total de una mina. Un 

esfuerzo importante va dirigido al análisis y selección de la apropiada relación 

entre los equipos de carga y la flota de camiones”. “Como el transporte 

representa cerca del 40% al 50% del costo total de extracción, se requiere 

trabajo adicional para optimizar esta última. Dicha optimización puede ayudar a 

proporcionar beneficios crecientes al costo por unidad de producción, a la 

seguridad y al rendimiento del camión”  (Minería Chilena, 2013, p.217). 

El análisis anterior aporta de forma valiosa el presente estudio de 

investigación, en vista que nos permite visualizar los elementos esenciales que 

deben ser considerados en el proceso de transporte de mineral, lo cual 

repercute en la eliminación de pérdidas y  reducción de costos de producción, 

esencial en el desarrollo de la industria minera.  

Los porcentajes de costo de extracción señalados anteriormente, 

confirman que el traslado seguro de mineral, es un proceso vital dentro de la 

producción de una empresa minera, por lo que se ve  la necesidad de 

actualizar o incorporar medidas de seguridad como un eje transversal dentro 

de todo el proceso de transporte, de tal forma que se actúe en forma segura y 

eficiente, a fin de disminuir la probabilidad de siniestros que se pudiesen 
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presentar antes, durante y después de las operaciones de transporte de 

mineral. 

  A esto se debe sumar que las nuevas condiciones que se proyectan 

para la  explotación subterránea de la minería, tendrán un impacto sobre los 

equipos y sus dotaciones. En este sentido, será necesario que estos 

incorporen mayor tecnología y mejoren su consumo de energía entre otros 

temas, de tal forma que se adecúen a las nuevas formas de producción.  

De acuerdo a la revista chilena (Servicios para la minería, 2011), el 

transporte de carga en el sector minero tiene un alto valor estratégico desde 

el punto de vista comercial debido a la calidad de gran exportador de 

materias primas que es Chile. 

La revista menciona a una de las empresas que dispone de camiones 

inteligentes que cuentan con conexión bluetooth; GPRS; detector de 

aproximación de vehículos; sistema de cableado blindado; reducción de 

ruido en la cabina; alarma de aproximación, alerta de sueño y un sistema de 

alcotest, que no permite el encendido del motor si detecta presencia de 

alcohol. Los ejecutivos de la empresa mencionan que la seguridad es una 

prioridad, así como aspectos de medio ambiente y la eficiencia. 

Adicionalmente la empresa capacita a los conductores, se realizan 

simulacros de emergencias en distintas ciudades y buscan se cumplan los 

más altos estándares. 

En la industria minera chilena es posible observar que las empresas 

consideran los diversos aspectos de seguridad para garantizar un alto nivel 

de seguridad y eficiencia en el transporte de mineral. (Rodríguez, R  2012). 
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A pesar de existir la normativa legal en vigencia en nuestro País, como 

la ley de minería, ley de tránsito, el Reglamento de Seguridad y Salud Laboral 

sobre el transporte de material minero, mercancías peligrosa y otros; no se  ha  

profundizado sobre el tema de la seguridad en el transporte de mineral, en 

vista que la actividad minera ha estado postergada por varios años y es en el 

actual Gobierno, que se ha  dado un nuevo impulso a la industria minera; es 

así que para el transporte de mineral, las empresas mineras lo realizan a 

través del servicio de operadores de transportes, sin que estos hayan logrado 

estandarizar el nivel de seguridad para esta actividad, manteniendo cierta 

informalidad, afectando los niveles de seguridad y producción de las empresas 

mineras.      

En la industria minera de Perú, “el gasto de transporte en minería 

representa 44% del costo logístico, el 100% de las compañías del sector 

minero tercerizan el servicio de transporte” (Revista de Gestión Minera, 2010). 

En nuestro País sucede cosa similar por lo que se sostiene que la buena 

gestión en el transporte seguro, es uno de los componentes principales en la 

determinación del precio final del producto, lo cual permitirá a las empresas 

tener ventajas competitivas y desarrollarse con éxito en un mercado 

globalizado. 

 Por otro lado, según la revista chilena “seguridad minera”, las 

estrategias de seguridad deben considerar un sistema de seguridad física 

que se base en los principios de detección, retardo y respuesta a la intrusión. 

De igual forma el personal calificado debe elaborar un análisis de riesgo y 

vulnerabilidad de las instalaciones, con el fin de identificar los peligros y 

riesgos que pueden afectar al personal y materiales que se deben 
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salvaguardar, así una vez efectuado el análisis se debe proceder a elaborar 

los Manuales de Procedimientos que contengan los Planes de 

Contingencias, para afrontar las situaciones de emergencia.  

 También es necesario que se realicen estudios de riesgo dentro de las 

instalaciones para determinar las vulnerabilidades y se desarrollen los 

planes de contingencia necesarios para minimizar los daños que se puedan 

producir por agentes externos o internos de la organización. 

 De acuerdo a la revista, para los profesionales y jefes de seguridad es 

muy importante que antes de iniciar la metodología del diseño de un 

programa de seguridad física, comience por definir los objetivos del mismo, 

la evaluación de su funcionamiento y la confiabilidad del mismo. 

 Se considera también importante establecer que cada instalación así 

como sus procesos de producción son diferentes entre sí, de modo que no 

hay un esquema único para desarrollar un estudio de seguridad. Como 

siguiente paso, se debe definir la naturaleza de la amenaza a la instalación, 

las cuales pueden ser: delincuencia, terrorismo, pandillaje, así como, 

personal propio. En cualquiera de las alternativas, debe definirse el alcance 

y capacidades de las amenazas. 

 Es importante definir la vulnerabilidad, tipos de amenazas a las 

personas y bienes que pueden ser objetivo de los delincuentes, para tener 

una visión más clara del diseño a implementarse. Luego de tener claro todos 

los objetivos, se arma el diseño del programa de seguridad física de las 

instalaciones en la empresa, para lo cual  se deben integrar todas las 

http://revistaseguridadminera.com/emergencias/accion-inmediata-y-organizada/
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medidas de seguridad que se requiera como son: barreras físicas, barreras 

naturales, políticas, planes, procedimientos y personal de seguridad, 

estableciendo un plan de evaluación del sistema con la finalidad de 

actualizarlo y optimizarlo (Rodríguez R, 2012). 

2.1.3 Marco Teórico 

2.1.3.1 Factores que afectan a la seguridad del transporte de mineral 

2.1.3.1.1 Flota de Transporte de mineral  

 La seguridad de la flota de transporte de mineral, es un tema de suma 

relevancia para las empresas u organizaciones que proporcionan este 

servicio, donde se deben incorporar sistemas de seguridad que les garantice 

su eficiencia. 

 La seguridad del transporte de mineral, no comprenden solamente las 

acciones que se deben adoptar en la ruta, sino el ciclo de operación 

completo, que incluye el proceso de carga, traslado y descarga, existiendo 

actividades anexas que suponen riesgos y cuya seguridad el operador de 

transporte de mineral debe saber observar y gestionar de forma preventiva 

que contribuya a identificar los peligros, minimizar el impacto y gestionar el 

riesgo con un concepto de seguridad integral.  

 La seguridad ante delitos, robos y accidentes es un tema de suma 

relevancia, cuya exposición a ellos, está dada por la naturaleza de su 

actividad, por el transporte de bienes valorados (mineral), dificultad de 

control, presencia de operaciones en toda la red carretera interurbanas y 

exposición e impacto mediático, son permanentes. Los impactos económicos 

sobre vehículos y carga, los riesgos a la integridad física y sicológica de los 
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conductores, así como el daño y encarecimiento de los servicios son las 

principales consecuencias de este problema. No se puede desconocer que 

respecto a robo de carga, combustible, otros, se constata un porcentaje de 

incidentes y delitos “internos”, cometidos por el propio personal de las 

empresas de transporte. 

 La inseguridad vial producto del incremento del parque automotor 

hacen que la movilidad de la flota de transportes por las vías o carretes 

publicas sean de alto riesgo, por lo que se deben actualizar periódicamente 

las normativas a cumplirse; la supervisión y fiscalización es necesario para 

identificar la responsabilidad civil y hasta penal de los operadores que 

ejecutan servicios sin gestionar adecuadamente la seguridad. 

 

 
Ilustración 3. Siniestros por provincia a nivel nacional 2013 
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Ilustración 4. Siniestros por tipo a nivel nacional 2013 

 

 El costo de los accidentes o incidentes, el no abordar de forma 

sistemática el tema de la seguridad en las operaciones de transporte es un 

riesgo económico enorme, la necesidad de responder por el valor de la 

carga, el costo de reponer vehículos, la sobredimensión de flota, el costo en 

imagen y deterioro de servicio afectan seriamente la sustentabilidad 

económica de las operaciones y la cobertura de todos estos riesgos a través 

de seguros significan un costo adicional importante, más aún para quienes 

no muestran buenos estándares de accidentabilidad o incidencias. 

 Las  empresas mineras cuando contratan el servicio de trasporte de 

mineral requieren principalmente que se garantice la seguridad y eficiencia, 

ya que es un elemento estratégico empresarial, debiendo existir mejoras 

tecnológicas continuas en el proceso, como la  modernización de la flota, 

mejora en la infraestructura y capacitación permanente de talento humano 

en el marco de una estructura empresarial profesionalizada, capaz de 

abordar políticas y proyectos de prevención de riesgos. 
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 Por este motivo es necesario se observe como fundamental el 

profesionalismo de los conductores, verificar sus condiciones físicas y de 

salud; Desarrollo de programas de capacitación permanente que actualicen 

y refuercen los conceptos de seguridad vial, incorporando en ellos análisis 

crítico de accidentes y situación de riesgo; cumplimiento de las leyes de 

transito así como el control y monitoreo en ruta mediante el empleo de 

tecnologías  y dispositivos que permiten al gestor de la flota o a las 

autoridades fiscalizadoras, monitorear la velocidad, maniobra y más 

acciones que se realicen en ruta (motorización electrónica, GPRS), esto a fin 

de tener información fiable y actuar con oportunidad ante los peligros y 

riesgos previstos. 

 Todo el desarrollo tecnológico de avanzada, que grandes 

multinacionales realizan se incorporan a los vehículos desde una perspectiva 

de seguridad integral, por ejemplo, dispositivos tecnológicos que ayudan a 

evitar accidentes (seguridad activa) o que reducen las consecuencias 

cuando no se pudieron evitar (seguridad pasiva).  

Dentro del conjunto de los equipos de transporte, los camiones o 

volquetas constituyen el sistema más extendido e importante actualmente en 

la minería. Estos vehículos pueden clasificarse, según su diseño y modo 

operativo, en dos grandes grupos: 

 Las Volquetas, que son unidades generalmente de dos ejes (uno de 

dirección y otro motriz), y de tres ejes en los de mayor capacidad o en 

las unidades pequeñas articuladas (un eje de dirección y dos 

motrices). Tienen capacidades desde 30 a 320 toneladas, potencia 
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desde 225 a 2.250 HP, taras desde 30 a 265 toneladas y 

transmisiones mecánicas o eléctricas. 

 Los Camiones con descargas por el fondo, son unidades  tipo tracto 

remolque de tres ejes o de chasis rígido con dos ejes. Con 

capacidades desde 70 a 180 toneladas. Tiene  una potencia desde 

315 a 1.100 HP. Taras desde 45 a 170 toneladas. 

 

 

Ilustración 5. Camiones tipo 
Fuente: Imágenes Google 

 

2.1.3.1.2 Conflictividad social  

La conflictividad social está dada por la evolución y desarrollo de la 

propia sociedad, los problemas de la sociedad se dimensionan con más 

fuerza y toma sentido cuando existe y se presentan las reales necesidades 

de la sociedad, considerando que estos problemas se entienden como el 

conjunto de males que aflige a los sectores menos favorecidos de la 

sociedad. 

Se pueden enumerar varios problemas, que por muy pequeños que 

sean, podrían escalar en un momento de crisis, por ejemplo: el sectarismo 

político, pugna de poderes, reivindicación cultural, el desempleo, la 

delincuencia, la minería ilegal y otros. 
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La minería ilegal es un factor de violencia e inseguridad que fomenta 

la delincuencia y los demás males asociados como el tráfico de armas, el 

narcotráfico, el lavado de activos y otros, que afectan directamente a la 

población. 

Es por eso que el desarrollo minero puede crear riqueza pero también 

grandes perturbaciones en los ciudadanos y las instituciones; los proyectos 

mineros proponen la creación de empleos, caminos, escuelas y aumenta la 

demanda de bienes y servicios en sectores pocos desarrollados, los cuales 

al final no son satisfechos, generando de esta manera tensión social y 

conflictos violentos de resistencia a la explotación de minerales que además 

afectan al medioambiente y producen contaminación de las cuencas 

hidrográficas. 

Un proyecto minero en algunos casos puede durar de 10 a 40 años, 

es decir que una vez que no hay más recursos para explotar, las empresas 

mineras se retiran en busca de otras zonas ricas en minerales, dejando 

desempleados a las personas que trabajaban en la antigua mina, lo cual 

afecta de grave manera a la  situación psicosocial  de la comunidad  y 

población en general.  

La situación de la minería ilegal – informal se puede observar en la 

siguiente ilustración  gráfica y tabla de los operativos de control;  
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Ilustración 6.  Situación de la minería ilegal 
Fuente.  ARCON 2013 

 

 

 

Tabla 1. Operativos de Control de la minería ilegal 

 

Fuente.  ARCON 2013 
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2.1.3.1.3 Situación delictiva 

La delincuencia es uno de los actuales y graves problemas que 

aqueja a la ciudadanía; a pesar de los esfuerzos que realizan los organismos 

de control y seguridad del Estado, el índice delictivo no ha sido posible 

disminuirlo, esto se debe a varios factores generadores de violencia como 

son la falta de fuentes de trabajo, aumento de la pobreza y la presencia de la 

delincuencia transnacional que ha logrado sobrepasar nuestras fronteras.  

A pesar de la cooperación internacional, las reformas judiciales, las 

nuevas legislaciones, el tráfico de droga, tráfico de armas y el lavado de 

activos no ha dejado de aumentar su accionar en todo el territorio nacional. 

Entre los varios delitos considerados como crimen organizado que se 

estarían presentando en el país se tiene: 

• El narcotráfico y sus delitos conexos 

• La legitimación de activos (lavado de dinero) 

• El contrabando de armas, municiones, explosivos 

• El tráfico de seres humanos      

• El secuestro y la extorsión  

• La minería ilegal   

• El contrabando de oro, obras de arte.  

• El contrabando de combustibles 

El índice delictivo en la provincia de El Oro, ha bajado pero se mantienen 

niveles importantes a pesar de las acciones de las autoridades competentes, 

ya que entre enero y abril del año 2013, se detuvo e inició procesos 

judiciales a un promedio de 300 personas, bajo sospechas de tener 
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responsabilidad en delitos como robo y asesinato, llegando a ser 

considerada la provincia como una de las 10 provincias más inseguras.  Ante 

esta situación, la Fiscalía propuso formar unidades policiales  especializadas 

en investigaciones y protección a víctimas, para prevenir que los conflictos 

interpersonales terminen en asesinatos, se planteó la promoción de 

resolución de conflictos no penales en instancias no judiciales y en lo penal 

profundizar la utilización de medios alternativos de solución, los cuales se  

constituyen en una vía legal para evitar la participación del Estado, 

permitiendo de esta forma dar una respuesta inmediata al delito, al tiempo 

de permitirle a quienes están inmersos en el conflicto, solucionar de una 

forma inmediata su situación penal.  

En el cantón Portovelo, se han producido actos delictivos que se 

relacionan a la industria  minera, como son robos, asaltos y actos de 

sicariato por parte de bandas de delincuentes organizados dedicados al robo 

de oro, tráfico de drogas y comercialización ilegal de explosivos y 

armamento, por lo podrían tener relación con las mafias del crimen 

organizado como es el narcotráfico.   

Otro aspecto que se visualiza como amenaza, es la existencia cada vez 

más violenta de la delincuencia, registrándose un hecho histórico sucedido 

en  julio del 2012 en el cantón Portovelo, 

(http://www.diariopinion.com/cronicaRoja.Julio. 2012) donde la empresa 

minera ELIPE S.A., sufrió el robo de oro (38 kilos), valorados en 

aproximadamente dos millones de dólares. 

http://www.diariopinion.com/cronicaRoja.Julio.%202012
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El 05 de abril del 2013, en el, del sitio El Salado del cantón Portovelo, se 

ubicó una casa deshabitada, donde había 1 fusil calibre 7.62, un fusil máuser 

2188z3, 2 sub ametralladoras mini USI y 52 municiones cal. 7.62, por lo que 

se presume tendría relación con el caso del laboratorio de droga. 

El 09 de abril del 2013, (http://www.diariopinion.com/cronicaRoja.Sept. 

2013) se localizó un laboratorio para la elaboración de droga, en el sitio El 

Pindo, perteneciente al cantón Portovelo, donde se encontró bicarbonato de 

potasio, combustible, acetona, gasolina, cloro, un microondas, una secadora, 

recipientes, materiales que se emplean para el proceso de refinamiento de 

droga. 

 

Tabla 2. Cuadro estadístico de delitos 2012 – 2013, Provincia de El Oro 

 

Fuente: Comando Provincial de la Policía Nacional  de “El Oro”. 

EL ORO

Homicidios/Ases inatos133 11 14 5 8 11 11 4 7 8 12 8 11 11 110

Robo a  Personas  1136 95 71 66 80 120 127 136 153 154 133 166 144 135 1.485

Robo a  Domici l io 649 54 54 51 60 61 57 47 81 77 64 53 78 75 758

Robo a  L. Comercia l 304 25 19 21 20 14 19 16 24 17 17 20 18 14 219

Robo a  Carros 85 7 8 5 11 12 10 14 9 12 13 13 16 19 142

Robo a  Motos 531 44 43 56 49 37 36 35 29 33 35 20 22 23 418

Robo/Asalto en Carretera57 5 1 2 3 7 8 10 4 5 4 3 0 9 56

Total 2.895 241 210 206 231 262 268 262 307 306 278 283 289 286 3.188

EL ORO

Homicidios/Ases inatos110 9 14 5 16 13 11 11 15 6 10 8 9 9 127

Robo a  Personas  1485 124 142 104 156 160 166 151 143 130 125 143 132 128 1.680

Robo a  Domici l io 758 63 76 63 78 59 61 63 82 52 53 37 57 72 753

Robo a  L. Comercia l 219 18 16 18 12 18 20 14 17 21 14 17 16 12 195

Robo a  Carros 142 12 7 8 14 13 8 8 14 18 12 14 12 16 144

Robo a  Motos 418 35 34 40 56 60 28 37 39 41 32 28 32 32 459

Robo/Asalto en Carretera56 5 8 5 7 1 6 2 3 4 5 6 4 6 57

Total 3.188 266 297 243 339 324 300 286 313 272 251 253 262 275 3.415

VALORES DE REFERENCIA 2012

Abr May Jun JulLínea Base 2011

Valor  Crítico 

Mensual (Prom. 

2011)

Ene Feb Mar

RESULTADOS REALES MENSUALES 2012

Delitos de 

mayor 

connotación 

social

Oct Nov Dic TotalAgo Sep

Delitos de 

mayor 

connotación 

social

May Jun Jul Ago Sep OctEne Feb

VALORES DE REFERENCIA 2013 RESULTADOS REALES MENSUALES 2013

Línea Base 2012

Valor  Crítico 

Mensual (Prom. 

2012)

Mar Abr Nov Dic Total

http://www.diariopinion.com/cronicaRoja
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2.1.3.1.4 Seguridad Ciudadana   

Frente a la problemática de inseguridad expresada en las cifras de 

violencia, criminalidad y temor ciudadano, en el País se han realizado 

importantes esfuerzos para atender esta demanda social,  razón por la cual 

ha sido necesario profundizar las políticas y garantizar su operatividad 

integrando a los diferentes actores y niveles de gobierno con la sociedad 

general. 

La seguridad  es un derecho ciudadano, que está considerado como 

una de las prioridades del Estado. El no enfrentar adecuadamente este 

problema puede incidir negativamente en el Buen Vivir, la gobernabilidad 

democrática del Estado y al proceso de reforma de justicia. 

La seguridad ciudadana es una condición indispensable para el 

funcionamiento de una sociedad y uno de los principales factores que 

aseguran la calidad de vida de los ciudadanos, por lo cual  el concepto de 

seguridad ciudadana ha pasado de la represión a la prevención, intentando 

actuar sobre las causas y no sobre los síntomas; esta sería una concepción 

preventiva y por lo tanto proactiva de la seguridad. 

Ante esta situación el gobierno nacional ha puesto en marcha varias 

acciones para disminuir la violencia y criminalidad, (Caicedo L, nuestra 

seguridad pag.9  2013) como son; 

- La ejecución de un Plan Nacional de Seguridad Integral 

- La prohibición de importación de armas y de su fabricación nacional 

- Desconcentración de los servicios de policía y justicia  

- Mejoramiento continuó  en la administración de justicia  

- Ejecución del programa los “más buscados” 
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- Creación del SIS ECU 911 con cobertura nacional 

2.1.3.2 Sistemas tecnológicos en apoyo a la seguridad del transporte de 

mineral  

2.1.3.2.1 Control de accesos y vigilancia 

Para Personas.-  

 En lo que respecta a los accesos, el control de entradas y salidas se lo 

puede realizar de diversas maneras, con el empleo de dispositivos técnicos. 

 El sistema más usual sin la intervención del factor hombre, consiste en el 

empleo de lectores de tarjetas magnéticas, a cada persona de las que se les 

autoriza el acceso a través de los puntos fijados se le provee de una tarjeta 

con banda magnética la misma que lleva impreso sus datos de identificación. 

 Actualmente, existe una versión más avanzada de este sistema que 

consiste en la integración de un microchip con los datos de identificación en 

dicha tarjeta, leídos  a  distancia por un lector invisible al aproximarse a las 

zonas de acceso o control, sin necesidad  de realizar acción manual alguna. 

Esta recomendado para zonas de gran afluencia por su comodidad y 

rapidez. 

 En otros sistemas, cada vez que la persona autorizada desee atravesar 

dicho punto, deberá marcar su número de identificación en el teclado de una 

lectora situado junto a la puerta, introduciendo previamente la tarjeta. Si el 

número es correcto y la tarjeta válida para dicho acceso la puerta se abrirá 

automáticamente por un periodo determinado de tiempo suficiente para 

permitir la entrada. 
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 Otros  sistemas  más  sofisticados son  basados  en  la  identificación 

fotográfica, dactiloscópica, iris, rayos, son menos usados pero tienen 

idéntico fundamento. 

 

Para vehículos y material. 

 Se implementan medidas de seguridad para controlar las entradas y 

salidas con la finalidad de verificar, detectar y controlar el desplazamiento 

autorizado o no de  vehículo, material o carga. 

 Por lo general se realiza el denominado registro, para verificar el interior 

de los vehículos, apoyado este registro con equipos “electromagnéticos” que 

permiten localizar artefactos que están fuera del alcance visual de la 

persona. 

 Últimamente también se emplean los procedimientos de rayos “X’ para el 

registro de personas, materiales y vehículos, sistema que permite disuadir la 

salida o acceso no autorizado de un área asegurada.  

 Se puede emplear un sistema que se compone por un lado de una placa 

de aluminio, la cual incluye un número de identificación único, un código de 

barras, y puede estar personalizada a nombre de la empresa que la utiliza. 

CCTV - Fotografía. 

 Donde  no  exista  vigilancia activa,   se  pueden  instalar  cámaras 

fotográficas ocultas o filmadores de películas de forma que cuando un 

intruso penetra en una zona prohibida, activa alguno de los mecanismos 

detectores y ponen  en funcionamiento las cámaras que automáticamente 

disparan una serie  de fotografías y filman películas de video completas. 
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 Si  dispusiéramos de un retén de vigilancia en lugar de cámaras 

fotográficas  podemos instalar cámaras de CCTV (circuito cerrado de 

televisión), que transmiten su visión a una pantalla frente a la que está 

sentado un vigilante. Este hombre puede tener delante de un bastidor con 10 

ó 12 monitores de televisión y estar viendo lo ocurre a muchos metros de 

distancia. 

 Las cámaras de CCTV, pueden ser fijas o motorizadas, en este último 

caso, el vigilante que observa alguna anomalía puede mover la cámara 

arriba abajo, derecha a izquierda, e incluso acercar la imagen. 

2.1.3.2.2 Sistemas de alarmas 

 Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasivo. Esto 

significa que no evitan una intrusión, pero sí son capaces de advertir de ella, 

cumpliendo así una función disuasoria frente a posibles intrusos, son 

además capaces de reducir el tiempo de ejecución de la intrusión, 

minimizando las pérdidas y permitiendo dar una respuesta adecuada y 

oportuna. 

 Los dispositivos de alarma deben de ser siempre de buena calidad 

para que no se produzcan falsas alarmas, o eventos fallidos, el sistema de 

control debe ser compartido en forma equitativa con el recurso humano que 

se disponga, definitivamente el hombre será siempre necesario para: 

• Controlar los dispositivos y cuidar su mantenimiento. 

• Comprobar el motivo de las alarmas. 

• Acudir para realizar una acción de fuerza, si es necesario. 

Tipos de Alarmas 
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 -  Contra Robo 

 -  Prevención de Incendio 

 Tipos de Instalación 

 -  Cableado 

 -  Inalámbrico 

 Tipos de Monitoreo 

 -  Telefónico 

 -  Por Radio 

 -  Por Internet 

 -  Por Celular Convencional 

 -  Por Celular GPS 

 

Ilustración 7. Sistemas de alarmas 

Fuente: Imagen Google 

2.1.3.2.3 Sistema de monitoreo  

 Una vez identificados los peligros, las vulnerabilidades y el análisis de 

riesgos de una zona, área, material o vehículo que se desee proteger y 
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asegurar, se puede establecer cuál será el sistema de seguridad que dé 

respuesta a las exigencias requeridas en cada momento, para lo cual deben 

considerarse de manera integral tres medios o factores: Medios humanos, 

medios técnicos y medios organizativos.  

La seguridad depende de la preparación y capacitación del personal 

responsable de la seguridad ya que es quién va a poner en funcionamiento 

los medios técnicos, de monitoreo  y los medios organizativos. 

Un eficaz sistema de seguridad debe ser al mismo tiempo: defensivo y 

ofensivo.  

 

El sistema defensivo: 

• Detecta cualquier intento de agresión, intrusión o peligro real. 

• Detiene y obstaculiza los daños causados por la amenaza. 

• Identifica y localiza el peligro para poder actuar inmediatamente.  

El sistema ofensivo: 

• Proporciona una garantía máxima y un tiempo mínimo de reacción 

ante el peligro. 

• Facilita la investigación inmediata. 

• Neutraliza rápidamente todo intento de agresión, intrusión o peligro 

real. 

Los componentes de un sistema de seguridad son dos:  

Elementos físicos o tangibles. 

 Los monitores son medios de control, diseñados para observar las 

barreras y puertas así como determinadas zonas o áreas susceptibles de 

controlar,  CCTV, GPS y Fotográfica. 
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 Las comunicaciones son los canales por los que se transmite la 

información suministrada por los monitores o cualquier otro sistema de 

difusión de noticias o imágenes. Las mismas que pueden ser de voz, datos e 

imágenes. 

 A esto se debe sumar  la fuerza de respuesta que se debe disponer en 

caso de emergencia, la visibilidad que es la capacidad  que tiene el sistema 

para ver, mediante los monitores y la visibilidad se consigue con la 

iluminación, equipo de visión nocturna, radar, distintas clases de censores, 

etc. 

Sistema georeferenciado. 

 Un Sistema de información georeferenciado, consiste en un sistema de  

Información Geográfica, (SIG) (langleruben.wordpress.com); que permite la 

captura, almacenamiento, registro, manipulación, análisis y despliegue de la 

información bien definida comenzando por los datos geográficos, los 

procedimientos, el recurso humano calificado, el software y el hardware. 

 El sistema tiene la capacidad de gestionar datos geográficos, que 

complementan la información requerida para el monitoreo de seguridad, 

proporcionando una herramienta para relacionar los datos de los vehículos 

de la flota de transporte con los datos geográficos, permitiendo realzar el 

control y análisis en la toma de decisiones. Estos sistemas abarcan todo el 

proceso desde la recolección, el almacenamiento, el procesamiento, 

depuración y el análisis de datos. 

 El sistema tiene la capacidad de registrar rutas y waypoints vinculados 

a la información requeridos por la empresa sobre los desplazamientos de 
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vehículos, para facilitar la generación de reportes espaciales, reportes de 

grillas y gráficos. 

 

Ilustración 8. Sistema georeferenciado 

Fuente: Google Imágenes. 

 

 Los datos manejados por el sistema pueden ser exportados a otras 

aplicaciones sin generar incompatibilidades. Se generan archivos KML (un 

archivo KML es un fichero que contiene datos geográficos; mediante los 

archivos KML se pueden situar en un mapa distintos lugares que estén 

relacionados. Los archivos KML han sido desarrollados para ser manejados 

con el programa Google Earth, pero también se pueden utilizar con la 

aplicación de Google Maps) y SHP (es un formato de archivo informático 

propietario de datos espaciales desarrollado por la compañía ESRI, quien 

crea y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica como 

Arc/Info o ArcGIS) que pueden ser usados por Sistemas de información 

Geográfico o aplicaciones como Google Earth y ArcView. 

 La integración de este tipo de sistemas en los procesos de transporte 

de mineral, potencializa la capacidad para tomar decisiones y realizar 

proyecciones, con información más amplia y precisa. Pueden ser usados 

para ubicación de clientes, rastreo de vehículos, identificación de zonas de 
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riesgo, demarcación de rutas, generación de mapas, etc., de tal forma que 

ayuda a resolver los problemas de planificación y gestión. 

 

Sistema de Geolocalización Vehicular – SGV 

 Se basa en el sistema anteriormente indicado (SIG), 

(www.sginicaragua.com), está directamente relacionada a proveer al usuario 

el  realizar un monitoreo en tiempo real de la posición geográfica, velocidad y 

estado de los móviles o vehículos de su propiedad. 

 El sistema trabaja como una Base Central Multiusuario desde la cual se 

monitorea y administra los móviles o flota vehicular, permitiendo la 

personalización del sistema y eventos a la necesidad del cliente, el uso de 

herramientas y cartografía digital, delimitación geoespacial para el monitoreo 

(geocercos), generador de alarmas, envío de SMS, alarma por exceso de 

velocidad, corte de combustible en situaciones de robo o bien activación de 

un botón de pánico en situaciones de peligro, etc. 

 Actualmente en nuestro país se ha dado un importante impulso en la 

utilidad de este sistema, dentro de empresas petroleras, mineras, de turismo 

y transporte de valores, ya que permite mejorar la seguridad y eficiencia de 

los recursos disponibles.   

Sistema DISPATCH. 

El sistema DISPATCH, (Curso básico de DISPATCH. Nivel básico.  

http://www.issuu.com/marco.gonzalesh/docs/dispatch_manual_1) utiliza los 

sistemas más modernos de computación y comunicación de datos con el fin de 

lograr la maximiza la productividad y seguridad en la administración minera a 
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gran escala, proporcionando asignaciones optimizadas de camiones de 

acarreo, posiciones de equipos basados en GPS, monitoreo del estado de los 

medios de transporte, equipos, rastreo de mantenimiento,  producción y más.  

Este sistema, es una solución de administración minera proactiva – 

disponible tanto para minas de superficie como subterráneas – que le permite 

al cliente implementar sus estrategias de producción utilizando un extenso 

grupo de herramientas mineras. Usando hardware de campo de última 

generación, el sistema DISPATCH entrega una productividad mejorada y una 

eficiencia aumentada a través de una probada optimización de flota.  

El sistema DISPATCH, es un software probado en campo, con más de 

20 años de aceptación por su algoritmo de optimización, está reconocido como 

el líder de la industria con más de 150 sistemas instalados en las operaciones 

mineras de nivel mundial. Permite aprovechar de mejor forma a la flota de 

transporte de mineral, es considerado como el estándar de la industria en 

sistema de administración de minas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Sistema DISPATH 
Fuente: Asignación dinámica de camiones. 
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Elementos no físicos o intangibles. 

 Son elementos imprescindibles para un buen funcionamiento del 

sistema de seguridad, cuya presencia física no es tan evidente ni notoria 

como en los sistemas físicos. Estos son;  

La información. Es todo tipo de comunicación que se le proporciona al 

sistema de seguridad, bien sea por medios internos del propio sistema 

(sensores, etc...), bien por medios externos (conocimiento del índice de 

atracos en la zona, etc...). 

Las políticas de seguridad. Son las grandes líneas generales de actuación 

del sistema de seguridad, así como los procedimientos para lograrlas. 

Los programas de seguridad. Es el conjunto de acciones dirigidas a 

alcanzar un objetivo en un tiempo determinado. El programa se basa en una 

política y se formula de acuerdo con los planes.  

Los procedimientos de seguridad. Son el conjunto específico de acciones 

a llevar a cabo para conseguir una meta concreta. Es el medio empleado 

para ejecutar partes de un plan, de un programa o de una política. 

Las ordenes de puesto. Son los partes escritos donde se comunica al 

personal especializado que hay que hacer, quién debe hacerlo, dónde y 

cuándo hacerlo, con qué medios se cuenta para hacerlo y ante qué 

situaciones. 

 

2.1.3.3 Funciones y responsabilidades del organismo de seguridad. 

Toda organización respondiendo a la legislación vigente que norman 

las actividades  mineras, está obligada  a adoptar estrictos estándares de 

seguridad y salud laboral para la prevención de peligros y riesgos. 
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La prevención de riesgos en seguridad, según la legislación vigente, 

debe integrarse en la propia organización, logrando que directivos, técnicos, 

trabajadores y elementos de seguridad asuman las responsabilidades que 

tienen en materia de seguridad sea cual fuere el nivel jerárquico. 

Es importante procurar la participación de los trabajadores en la 

evaluación de riesgos. Ellos conocen los problemas y los pormenores de lo 

que ocurre cuando realizan sus tareas y actividades, por lo que debe 

procurarse su participación en la evaluación. Su conocimiento práctico y 

competencia son necesarios para la creación de medidas preventivas 

viables para lograr que la gestión de seguridad de la empresa sea eficaz y 

eficiente.  

Los directivos, funcionarios, técnicos y trabajadores, deben ser 

consultados sobre las acciones y medidas que se deben realizar para 

minimizar los posibles riesgos que se pudiesen presentar.  

En el nivel directivo y técnico de seguridad se deben planificar 

cuidadosamente lo que van a hacer para cumplir con sus obligaciones de 

identificar los peligros, gestionar el riesgo y adoptar las medidas necesarias 

para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Se recomienda 

seguir un plan de acción para eliminar y controlar los riesgos.  

La Gerencia General es la responsable de implementar las políticas 

generales de seguridad que se deberán seguir en este caso para seguridad 

del transporte de mineral, mientras que la gerencia operativa deberá 
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implementar y operacionalizar  las políticas de seguridad y apoyará en forma 

activa la ejecución de las mismas. 

2.1.3.4 Normas y procedimientos de seguridad 

Por lo general, en las grandes empresas y con cierta frecuencia en las 

medianas, se hace necesario el diseño e implantación de una organización 

operativa de seguridad que establezca: 

 Funciones de Seguridad 

 Articulación de los Medios Humanos de Seguridad 

 Política de Seguridad de la Empresa 

 Criterios básicos de actuación 

 Medidas de Seguridad 

Las normas de seguridad representan los preceptos de obligado 

cumplimiento, en materia de seguridad, para aquellas personas a quienes 

van destinadas, con una primera clasificación en: 

 Normas Generales 

 Normas Específicas 

Los procedimientos operativos de seguridad constituyen el 

establecimiento de la forma concreta de actuar ante determinadas 

operaciones o situaciones de seguridad que conllevan elementos repetitivos. 

 Procedimientos Operativos de Seguridad 

 Procedimientos Técnicos de Seguridad 

 Guías de Operación 
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Los Procedimientos Operativos son documentos que recogen la 

interrelación en el tiempo que existen entre diferentes departamentos, 

normalizando los procedimientos de actuación y evitando las indefiniciones e 

improvisaciones que pueden producir problemas o deficiencias en la 

realización del trabajo.  

A nivel mundial es conocido que las empresas de la industria minera, 

entienden y están empeñadas en cumplir con altos estándares de eficiencia, 

rentabilidad, seguridad y sostenibilidad, con el fin de aportar de mejor forma en 

el desarrollo de este sector productivo. Sobre el transporte de material  minero 

se está priorizando elevar los niveles de seguridad, con mejores métodos y 

vehículos con mejores tecnologías que permita realizar el trabajo más seguro y 

con mayor precisión.   

Es por esa la razón de implementar normas y procedimientos que regulen 

los distintos aspectos relacionados con las  condiciones de operación en las 

explotaciones mineras en el país, incluyendo el diseño minero, las condiciones 

atmosféricas de la minería subterránea, el uso de equipos y medios de 

transporte, las responsabilidades de la empresa como directo responsable de 

asegurar condiciones aceptables de seguridad en los trabajos mineros, entre 

otros aspectos. 

2.1.4 Marco Conceptual  

2.1.4.1 Minería, pequeña, mediana y gran escala 

La minería es el proceso de extracción selectiva de los minerales y otros 

minerales de la corteza terrestre, para la obtención de un beneficio de tipo 
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económico. En este proceso se identifica la existencia de los siguientes 

tipos:   

 Pequeña minería.- Para minerales metálicos: hasta 300 toneladas por 

día en minería subterránea; hasta 1000 toneladas por día en minería 

a cielo abierto; y, hasta 1500 metros cúbicos por día en minería 

aluvial.  

 Mediana minería: Actividad que se relaciona a la obtención de 

minerales de 301 hasta 1000 toneladas por día en minería 

subterránea; de 1001 hasta 2000 toneladas por día en minería a cielo 

abierto; y, desde 1501 hasta 3000 metros cúbicos por día en minería 

aluvial.  

 Gran minería: Se considera minería a gran escala, aquella que supere 

los volúmenes máximos establecidos para la modalidad de mediana 

minería. (Ley Organica Reformatoria a la Ley de Mineria, 2013) 

 

2.1.4.2 Seguridad física  

Para (Costo, Crowell, DeRodeff, Dunkel, & Cole, 2007) mencionan que existen:  

Cuatro son las categorías de seguridad física, las obstrucciones físicas, 

las técnicas de vigilancia, los sistemas de inteligencia y los guardias o personal 

de seguridad. Estas cuatro categorías representan la caracterización de la 

seguridad misma en el mundo tangible, que aún hoy por hoy existen y que 

cuentan, todas ellas con su referente en el mundo lógico. 
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Ilustración 10. Categorías de seguridad física 

Fuente: (Costo, Crowell, DeRodeff, Dunkel, & Cole, 2007) 

Obstrucciones físicas.- Se consideran a las obstrucciones físicas como 

puertas blindadas, paredes reforzadas, entre otras. Puesto que esta 

fortificación hace denotar una posición fuerte de ventaja y cuidado para 

aquellos que quisieran vulnerarlo. Un fuerte, era el signo de avance en 

técnicas de protección física, que asistido por candados, llaves de acceso y 

combinaciones hacían de la edificación un reto de inteligencia y sorpresa para 

aquellos que quisieran intentar traspasar sus barreras. 

Técnicas de vigilancia.-  son técnicas que alertan cualquier movimiento que 

se percibiera en el perímetro de acceso a la edificación. El monitoreo 

permanente y el sistema de alarmas (seguridad electrónica) que materializan 

algunas de las técnicas de vigilancia, establecen nuevos procesos y 

procedimientos que deben cumplirse como parte del sistema de protección de 

la edificación.  

Los sistemas de inteligencia.-  surgen como la forma más clara de analizar 

la información resultado de los sistemas de monitoreo y de reconocimiento del 

entorno en donde se establecen mejores estimaciones que permitan tener 
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ventaja táctica y operativa ante amenazas y situaciones que pueden afectar el 

nivel de protección.  

La guardia humana.- son el componente de inteligencia humana y de 

efectividad operacional ante una amenaza. Es quien actúa y decide frente a 

una alarma o un escenario de falla, con el fin de conjurar el peligro o 

vulnerabilidad que pueda ser detectada.  

Por ende la seguridad  física es un proceso en el que intervienen cuatro 

elementos dentro de los cuales se pueden conjugar, puesto que la finalidad de 

estos elementos es cuidar sus propiedades de eventuales percances (robos, 

asaltos, etc.) Según el avance de la tecnología se va implantando nuevos 

sistemas como identificación biométrica administración remota de datos, que 

de cierta manera monitorean y controlan que el proceso sea realizado 

adecuadamente.  

2.1.4.3 Seguridad de transportes 

Son todas las medidas activas y pasivas de seguridad que se adoptan 

para proveer un servicio seguro de transporte, adoptadas para neutralizar los 

incidentes o accidentes,  impedir que afecten gravemente el nivel de servicio 

y los costos de operación y minimizar el impacto de los factores de riesgo, a 

los cuales está expuesto en carretera o zonas específicas. 

En las operaciones de las compañías mineras se identifica que uno de 

los riesgos en el transportes de minerales es en el manejo de los equipos 

pesados en minas subterráneas y a cielo abierto, los cuales pueden causar 

daños innecesarios a las personas y los equipos de transporte en el 

desplazamiento en grandes distancias, también se debe considerar otros 



49 

 

 

factores como las condiciones climáticas extremas y los desafíos  de la  

altura. 

Por esta razón las empresas que prestan servicios para el transporte 

de mineral deben incorporar nueva tecnología e incurrir en gastos, puesto 

que la tecnología día a día se va innovando, a más de capacitar 

constantemente al personal, ya que la gran parte de pérdidas y robos se da 

por la información que es proporcionada desde el interior; la fuga de 

información o su uso indebido afecta las operaciones de transporte.   

Según la norma de Seguridad y salud en minas a cielo abierto de la 

Oficina Internacional del Trabajo Ginebra (1991) manifiesta que  las normas 

de seguridad a implementarse en los vehículos mineros son:   

“16. Transporte y manejo del material 

16.1. Vehículos no ferroviarios 

16.1.7. Todos los vehículos motorizados deberían estar dotados 

de: 

16.1.7.1. Luces delanteras, traseras y de advertencia bien visibles, 

y 

16.1.7.2. Una señal de advertencia bien audible que se haga 

sonar cuando el vehículo vaya a moverse, si el conductor no 

puede ver con claridad las zonas situadas inmediatamente delante 

y detrás del vehículo; 

16.1.8.1. La cabina del conductor de todo vehículo utilizado para 

el transporte de piedras debería estar construida o reforzada de tal 

forma que pueda resistir al daño por vertido. 
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16.1.8.2. Las cabinas de los conductores nunca deberían 

equiparse, alterarse o modificarse de forma tal que se reduzca la 

visibilidad de las maniobras. 

16.1.8.3. Las ventanas de la cabina deberían estar provistas de 

cristales de seguridad o su equivalente, en buen estado y limpios 

en todo momento. 

16.1.8.4. Las cabinas del material móvil deberían mantenerse 

libres de todo material extraño. 

16.1.9. El diseño y traza de la posición del conductor y de los 

mandos que ha de manejar deberían ceñirse a los mejores 

principios ergonómicos. Debiendo poner mayor atención a: 

16.1.9.1. La disposición y dirección de movimiento de todos los 

mandos; 

16.1.9.2. El asiento del conductor; 

16.1.9.3. La protección contra los riesgos propios del medio 

ambiente, entre ellos las inclemencias del tiempo, el calor, el frío, 

el ruido y el polvo; 

16.1.9.4. La seguridad del conductor a la entrada y a la salida de 

la cabina. 

16.1.10. En toda máquina móvil deberían instalarse extintores de 

incendios de tipo y capacidad certificados. 

16.1.11. Nadie debería conducir, ser empleado como conductor o 

permitírsele que condujera un vehículo motorizado en una mina a 

cielo abierto a menos que: 

16.1.11.1. Tenga un permiso de conducir vigente para el vehículo 

en cuestión, y 
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16.1.11.2. El director o su representante se haya cerciorado de 

que tiene la competencia necesaria para manejar ese vehículo.” 

 

2.1.4.4 Amenaza 

Amenaza 

Es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento o acción que 

puede producir un daño (material o inmaterial) sobre los elementos de un 

sistema.  

 Criminalidad: son acciones de intervención humana que violan la ley 

y que están penadas. 

 Sucesos de origen físico: eventos naturales y técnicos, sino también 

eventos indirectamente causados por la intervención humana. 

 Negligencia y decisiones institucionales: son las acciones, 

decisiones u omisiones por parte de las personas que tienen poder e 

influencia sobre el sistema. Al mismo tiempo son las amenazas 

menos predecibles porque están directamente relacionado con el 

comportamiento humano. (Ercole, Trujillo, & Zucchelli, 2003) 

Las amenazas en el sector minero son varias y pueden darse por 

diferentes circunstancias, las cuales pueden ocasionar varias eventualidades 

que pueden generarse por la criminalidad, un alto porcentaje de robos y 

hurtos se da durante el proceso de traslado de los materiales ya que no 

existen procesos estandarizados de seguridad  en el trayecto y los destinos.  
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2.1.4.5 Riesgo   

Riesgo.  

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia 

adversa, es la combinación de la probabilidad y la frecuencia de que ocurra 

un acontecimiento específico, generalmente de características, 

consecuencias o impactos no deseados y que afecten negativamente.  

Análisis de riesgos.- Valorar las posibilidades y consecuencias de estos 

riesgos.  

Gestión de Riesgo.  

Es el proceso de planificar, organizar, dirigir los recursos y actividades 

de la empresa, para minimizar los efectos adversos de los eventos  de 

siniestro al menor costo posible, facilitando la estabilidad de los planes 

operativos de la empresa.  

2.1.5 Marco Legal 

Ley para promoción de la inversión de la participación ciudadana. 2000, 

menciona  que: 

 “El Ministerio de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en 

pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través de programas 

especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad 

minera y de capacitación y formación profesional, con el aporte de 

inversión nacional o foránea” 

El 18 de Abril del 2008, la Asamblea Constituyente del Ecuador, expide 

el  “Mandato Minero”, mediante el cual se extinguían todas las concesiones 
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mineras que no hubieran sido legalizadas y no contaran con su respectivo 

estudio de impacto ambiental. 

El 29 de Enero del 2009, el gobierno actual, expide el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, lo cual 

constituye un hecho importante en el manejo minero en el Ecuador, pues exige 

a las empresas mineras a cumplir un estricto esquema de seguridad y manejo 

ambiental en sus planes de exploración, explotación y cierre. 

En el mes de julio del 2013, la Asamblea constituyente aprueba las 

reformas a la Ley de Minera, que contemplaba entre otros, exigir la 

presentación de informes de producción para los mineros artesanales, se 

obliga a regularizar a aquellos que constaban en el censo minero del 2010, 

indica que cualquier persona que realice actividades de minería artesanal 

podrá seguir haciéndolas hasta que sea regularizada, el impuesto a las 

ganancias extraordinarios solo lo pagarán las empresas luego de recuperar su 

inversión, reduce de 10 a 2 el número de permisos para realizar actividades de 

exploración y explotación. También endurece las sanciones contra la minería 

ilegal, entre otros aspectos. 

Ante las regulaciones gubernamentales al sector minero, se hace 

imprescindible el establecimiento de normas y procedimientos, así como las  

mejores prácticas para la seguridad del trasporte del mineral desde la mina 

hasta la planta de procesamiento, que se podrían implementar después de 

conocer las causas que afectan, permitiendo garantizar la seguridad de las 

actividades correspondientes a más de mitigar en cierto grado el riesgo ante 

los peligros existentes y que se pudiesen presentar en el futuro.  
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2.1.5.1 Ley minera 

Según la Ley minera del Ecuador, 2009  menciona que:  

Art. 27.- Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación de esta 

ley, las fases de la actividad minera son: 

c) Explotación, que comprende el conjunto de operaciones, trabajos y 

labores mineras destinadas a la preparación, desarrollo del yacimiento, a la 

extracción y transporte de los minerales. 

Art. 59.- Construcciones e instalaciones complementarias.-   

“Los titulares de concesiones mineras, pueden construir e instalar dentro de 

su concesión, sistemas de comunicación, caminos, líneas férreas y demás 

sistemas de transporte local”, …necesarias para el desarrollo de sus 

operaciones e instalaciones, sujetándose a las disposiciones de esta ley, a la 

normativa ambiental vigente y a todas las normas legales, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución de la República, la presente ley y su 

reglamento general. 

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

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

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

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

reglamentarias pertinentes”, ….. “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 Reglamentos pertinentes”. 
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Después de analizar el extracto de los artículos se puede identificar 

que este tipo de ley establece un marco jurídico, que busca regular y corregir 

así como garantizar la seguridad de las operaciones de transporte minero 

con regulaciones seguras y eficientes, acordes a nuevo modelo de desarrollo 

deseado por el país. Por lo cual el proceso de transporte de mineral en la 

empresa Elipe S.A. en la concesión minera en el  cantón Portovelo, provincia 

de “El Oro” debe acatar las disposiciones ya que el incumplimiento de ley 

puede provocar la reversión de la concesión minera. 

2.1.5.2 Ley de tránsito 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, 

2008 menciona que:  

 Art. 5.- El Estado controlará y exigirá la capacitación integral, 

permanente, la formación y tecnificación a conductoras y conductores 

profesionales y no profesionales y el estricto cumplimiento del 

aseguramiento social. 

 Art. 47.- El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las 

condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

comodidad, continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas. 

 Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como 

productos o sustancias químicas, desechos u objetos que por sus 

características peligrosas: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas, “que pueden 

generar riesgos que afectan a la salud de las personas expuestas, o 

causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo establecido 
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en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta 

ley” … y en los reglamentos específicos y los instrumentos 

internacionales vigentes. 

Del Reglamento general para la aplicación de la Ley orgánica de 

Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. Publicado en el Registro 

Oficial Segundo Suplemento 731 mediante Decreto Ejecutivo No. 1196, de 

11 de Junio del 2012.  

 El Art. 47 señala “el transporte de mercaderías peligrosas tales como 

productos o substancias químicas, desechos u objetos que por sus 

características peligrosas, reactivas, toxicas, inflamables, biológicas, 

infecciosas y radiactivas pueden generar riesgos que afecten a la 

salud de las personas expuestas o causen daños a la  propiedad y al 

medio ambiente, se regirán a lo establecido en las leyes pertinentes y 

en las normas de la Agencia Nacional de Tránsito, reglamento INEN 

respectivos….” 

 Art. 50, 51,52,  menciona, la capacitación y certificación que deberán 

cumplir los conductores de vehículos de transporte terrestre de 

substancias toxicas o peligrosas. 

 Atr. 63 sobre los servicios de transporte terrestre de acuerdo a su 

clase, tipo y ámbito podrán prestarse en los siguientes vehículos, 

cuyas características se establecerán en la reglamentación y normas 

INEN. 

 Art. 79 sobre el permiso de operación para las compañías o vehículos 

que pueden ser empleados en transporte y acarreo de mineral. 
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 Art. 132 sobre las categorías y tipos de licencias para conducir 

vehículos pesados (volquetas), en el numeral 6 se señala el Tipo E, 

para camiones pesados  y extra pesados  con más de 3,5 ton,  

 Art. 306, 307 y 308, que trata sobre la revisión técnica vehicular a la 

cual los propietarios de vehículos están obligados a realizar 

semestralmente la verificación de las  condiciones técnico vehicular y 

de seguridad de los automotores, en los centros autorizados por el 

Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. 

Al analizar el extracto de los artículos de la ley antes descritos,  se puede 

identificar que es importante la revisión técnica, mantenimiento de la flota de 

transportes y sobre todo la certificación de los conductores al disponer el tipo 

de licencia permitido, que les da el aval para desarrollar este tipo de trabajo 

en  cumplimiento de la ley de tránsito, y asegurar el desarrollo normal de 

transporte de mineral.    

2.1.5.3  Reglamento de seguridad y salud laboral 

En el estudio  se ha procedido  al análisis de la ley  minera en la cual se 

extrajo los siguientes artículos. 

Según el Reglamento de seguridad y salud ocupacional 2010. Señala; 

 Art. 16.- Manejo de maquinaria.- A fin de evitar situaciones de peligro 

o riesgo en las operaciones geológico mineras, el manejo de 

maquinaria, tal el caso de locomotoras, camiones, cargadoras, 

winches, compresores, ventiladores, bombas, etc., corresponderá a 

personal debidamente preparado y autorizado para el efecto. 
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 Art. 80.- Velocidad de transporte.- La velocidad de transporte de las 

locomotoras será determinada técnicamente por la administración de 

las operaciones mineras y estará sujeta a la observación de las 

Direcciones Regionales de Minería. Tal velocidad deberá señalarse 

en letreros a lo largo de la vía. 

 Capítulo VI vehículos de carga y transporte, Art. 130 Circulación de 

vehículos. 3. Sólo se permitirá su manejo y conducción a personas 

especializadas que lo acrediten por medio de una certificación de los 

organismos competentes. 

8. Todos estos vehículos llevarán, en lugar bien visible, indicación de 

la carga máxima que puedan transportar. 

9. Cualquier medio de transporte sea de fuerza mecánica o animal, 

que haya de efectuar desplazamiento por vías públicas, dispondrá de 

las respectivas señalizaciones y elementos de seguridad, para la 

conducción diurna y nocturna, especificadas en la Ley de Tránsito y 

sus Reglamentos. 

 Art. 139. Transporte de mercaderías peligrosas. Condiciones 

generales.- Sin perjuicio del estricto cumplimiento de las 

reglamentaciones de tránsito y demás referentes a transporte, todo 

empresario que realice transporte de mercancías que puedan generar 

o desprender polvo, humos, gases, vapores o fibras infecciosas, 

irritantes, inflamables, explosivas, corrosivas, asfixiantes, tóxicas o de 

otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes, en cantidades que 
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pueden lesionar la salud de las personas que entren en contacto con 

ellas, se ajustarán a lo dispuesto en el presente capítulo. 

 Art. 140. Transporte de mercaderías peligrosas.- Condiciones de la 

carga y descarga. 

1. El personal que se destine a tales operaciones deberá ser 

previamente instruido sobre las características y peligros del material, 

el funcionamiento de la instalación y los sistemas de seguridad, 

siendo experimentado en el funcionamiento, así como en el uso de 

equipos de protección colectiva y personal. 

 Art. 141. Transporte de mercaderías peligrosas. Condiciones de 

transporte. 

1. El personal conductor será debidamente instruido por la empresa 

transportista sobre los riesgos, prevenciones a adoptar y actuación en 

casos de emergencia 

Del reglamento de seguridad y salud laboral, se puede identificar que 

este tipo de normativa persigue la capacitación, regularización,  

cumplimiento de los protocolos que garantizan la seguridad y salud de los 

trabajadores, apoyando el desarrollo del talento humano, generando buenas 

prácticas y procedimientos eficientes en las operaciones de transporte de 

carga o mercaderías peligrosas y en relación al presente caso de estudio del 

acarreo - transporte de material minero.   
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CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Ubicación geográfica del proyecto  de investigación 

 

 

Campamento 

minero 

Provincia – Cantón  Mineral Operador 

Mina 

“Cabo de 

Hornos” 

Planta de 

Procesamiento 

“Golden Valley”  

Metálico 

Oro 

ELIPE 

S.A. 

Ilustración 11. Ubicación del proyecto 

 

Dynasty Metals & Mining es una compañía de exploración canadiense 

dedicada a la exploración de oro en el sur de Ecuador. Dynasty es 

propietaria de tres yacimientos descubiertos, dos de ellos en las provincias 

de El Oro y Loja, mientras que el tercero se encuentra en la provincia de 

Zamora Chinchipe, resultando ser de considerable importancia.  

El cinturón de oro-cobre, donde se encuentran las concesiones 

mineras de la compañía Dynasty, forma parte de un corredor minero aún sin 

explorar, que mide aproximadamente 90 km de largo y 20 km de ancho y 

“EL ORO”  
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que abarca todo el cinturón de la zona sureste que comienza en Perú y se 

extiende hasta el proyecto de Zaruma – Portovelo. 

Es de esta forma como Dynasty, a través  de su subsidiaria para el 

Ecuador, ELIPE S.A., desde aproximadamente diez años se dedica a 

desarrollar trabajos mineros de exploración y explotación de minerales 

metálicos;  cumpliendo con la normativa minero - ambiental del Estado 

ecuatoriano en calidad de concesionaria minera; la compañía desarrolla 

actividades de explotación de minerales metálicos en la mina Cabo de 

Hornos, esta área se encuentra compuesta por dos concesiones mineras 

Ana Michelle (Código 300445) y Soroche Unificado (Código 506), que se 

localiza en la provincia de El Oro, cantón Portovelo, con una superficie de 

52,8 hectáreas mineras contiguas. 

La política empresarial que se maneja en ELIPE S.A. Se encuentra 

encaminada  hacia el cumplimiento de los  procesos técnicos y ambientales 

que la ley de Gestión Ambiental y el Reglamento interno de seguridad  exige 

para el desarrollo de las actividades mineras. 

Con relación a la política social que se maneja en la organización, se 

identifica que existen líneas de acción para ayudar a las comunidades de la 

Parroquia Ayapamba del Cantón Atahualpa de la Provincia de El Oro, con el 

fin de generar  adecuados niveles de vida acompañados de un ambiente 

sano y con vinculación hacia la actividad minera, ya que uno de los objetivos 

que persigue es seguir siendo considerado como un instrumento de 

integración social en las comunidades  y contribuir al buen vivir  nacional.  
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3.1.2 Identificación de variables / categorías a utilizar en el proceso 

investigativo 

Variables  

 Normas y procedimientos de seguridad en el transporte de mineral. 

 Mitigación de los riesgos que se pudiesen presentar en los factores 

organizacionales, mecánicos, físicos y antisociales. 

Tabla 3. Operacionalización de variables  

 
Variables 

 
Tipo 

 
Definición 

 
Categorizaci
ón 

 
Indicadores 

 
Técnicas 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

Normas 

y 

procedimie

nto 

de  

seguridad 

 

 

 

 

 

 

Cualitativ

a 

 

Es el cumplimiento 

de  medidas 

técnicas destinadas 

a conservar la vida, 

la salud y la 

integridad física de 

los trabajadores y 

tendientes a 

conservar los 

materiales, equipos 

e instalaciones 

exentos de peligro 

y en las mejores 

condiciones para 

lograr productividad 

 

 

 

 

 

 

Laboral 

Industrial 

 

Flota de transporte 

de mineral 

Conflictividad social 

Situación delictiva 

Seguridad 

ciudadana 

Control de acceso y 

vigilancia 

Sistemas de 

alarmas 

Sistemas de 

monitoreo 

Funciones y 

responsabilidades 

Normas y 

procedimientos en 

seguridad 

 

 

Investigación 

Bibliográfica 

 

Observación 

 

 

 

Entrevista 

 

Guía 

de 

entrevista 

 

 

 

 

 

 

Mitigación 

de 

riesgos 

 

 

 

 

 

 

Cuantitati

va 

 

 

Es entendida como 

un conjunto de 

acciones, 

mecanismos y 

herramientas cuyo 

propósito 

fundamental es 

intervenir sobre la 

amenaza o la 

vulnerabilidad, a fin 

de reducir el 

impacto de un 

evento generador 

de daños. 

 

 

 

 

 

Laboral 

Industrial 

 

 

 

Identificación de 

peligros 

Tipos de riesgos 

Evaluación del 

riesgo 

Matriz de riesgos 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Observación 

 De 

 campo 
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3.1.3 Método de investigación descriptiva, técnicas e instrumentos de 

recolección y procesamiento de datos de información. 

3.1.3.1 Enfoque Cuantitativo - Deductivo. 

Del diagnóstico cuantitativo de la situación actual de las actividades de 

trasporte de mineral permitirá determinar los peligros y riesgos, para 

posteriormente realizar una evaluación cuantitativa del riesgo y finalmente 

como parte del tratamiento y reducción del riesgo se elaborarán las normas y 

procedimientos de seguridad aplicados a cada actividad de la seguridad del 

trasporte de mineral. 

3.1.3.2 Tipos de observación. 

Los tipos de observación considerados para efectuar la presente 

investigación son: observación directa y observación documental. 

La observación directa por medio de inspecciones técnicas a los lugares 

de carga, transporte, rutas, controles y descarga del mineral, permitiendo 

observar  directamente: 

• Los procedimientos operativos de seguridad en el transporte de 

mineral en la empresa ELIPE S.A. 

• Que medios tecnológicos se cuentan para la seguridad del 

transporte de mineral. 

• Qué tipos de riesgos se presentan en el transporte del mineral, 

considerando la ruta, distancia y tiempo que se emplean para el 

acarreo. 
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Por medio de listas de chequeo y formatos preestablecidos por la 

empresa de seguridad para la recopilación la información y los datos, los 

cuales servirán como insumo fundamental para elaborar un diagnóstico 

general del cumplimiento de los preceptos básicos de seguridad y la valoración 

cuantitativa del riesgo.  

La observación documental mediante la lectura y el análisis de la 

información de los datos contenidos en los archivos de la empresa y las 

fuentes bibliográficas existentes. 

Para la recolección de los datos se utiliza la técnica de la encuesta, 

entrevista con grupos de expertos en temas mineros.   

3.1.3.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

3.1.3.3.1 Fuentes primarias 

Descriptiva  

Porque se analizan las diferentes actividades del trasporte – acarreo 

del mineral, considerando los documentos de registro, monitoreo, listas de 

chequeo y accesorios de seguridad que se disponen, para recopilar la mayor 

cantidad de información y datos de las deficiencias de seguridad detectadas, 

para el análisis y evaluación del riesgo.  

Talleres 

Los talleres se realizaron con representantes de las actividades 

específicas, en las áreas de carga, acarreo, transporte y descarga del 
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mineral, Ingeniero de mina, y otros funcionarios con conocimientos y 

experticia en el proceso de trasporte de mineral. 

3.1.3.3.2 Fuentes secundarias 

Se ha solicitado a la empresa minera ELIPE S.A., y la compañía de 

seguridad SEGUME de manera formal, se conceda la información obtenida por 

el departamento de seguridad sobre accidentes, pérdidas o robos de mineral, a 

fin de conocer las posibles causas de lo ocurrido y las medidas recomendadas 

para evitar que sucedan nuevamente. 

Las principales fuentes bibliográficas consideradas son las siguientes: 

 Documentos de Seguridad. 

 Normas y procedimientos de seguridad  

 Guías de mejores prácticas. 

 Normas jurídicas y legales sobre el presente trabajo  

 Artículos y documentos técnicos (Papers). 

 Documentos y Manuales técnicos si los hubiese. 

 Notas de investigación.  

 Artículos de revistas sobre la minería  

 Páginas electrónicas (WEB) 

3.1.3.3.3 Estudios realizados 

Estudio de campo 

Se basa en la observación directa y descripción de la situación actual en 

el campamento minero de “Cabo de Hornos”, cantón Portovelo; especialmente 

lo relacionado al transporte de mineral, la ruta desde la mina a la planta de 
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procesamiento “Golden Valley”, así como un análisis de los posibles peligros y 

riesgos que se presentan en alguna de las fases. También comprende la 

obtención de datos provenientes de reportes sobre antecedentes históricos de 

la empresa y estrategias establecidas que se hayan implementado con la 

finalidad de minimizar las afectaciones a la seguridad. (ver anexo A)  

Estudio de oficina 

Se realiza una evaluación de los riesgos en el transporte de mineral, 

descubriendo los peligros, amenazas y vulnerabilidades presentes en las 

diferentes actividades de este proceso, estimando la probabilidad de 

ocurrencia, en el cual está establecido el orden, tabulación y análisis de la 

información obtenida. Para esta labor se utilizarán herramientas informáticas 

orientadas a facilitar la estadística de los datos obtenidos. 

3.1.3.3.4 El  Universo 

Universo está conformado por todos los empleados que conforman la 

empresa ELIPE S.A. y que trabajan en el área de operación, formando parte 

del proceso de transporte de mineral; los cuales son 57 trabajadores, 12 

conductores y 9 funcionarios, (total 78 personas), a quienes está orientado el 

estudio, para conocer los peligros y riesgos. 

3.1.3.3.5 La  Muestra 

Dado que existe una cantidad relativamente pequeña de población de 

estudio, es factible realizar el estudio con toda la población, por lo que no se ha 

considerado muestra, sino la realización de un censo a la población de estudio, 
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que corresponde a la mencionada previamente: 57 trabajadores, 12 

conductores y 9 funcionarios. 

3.1.3.3.6 Diseño de la Encuesta 

En el diseño de la encuesta se implementó preguntas abiertas y 

cerradas con la finalidad de obtener una base de datos que permita realizar 

el respectivo análisis – diagnóstico de la situación actual de seguridad en el 

transporte de mineral en la zona de los campamentos mineros y vías, en el 

cantón Portovelo. (ver anexo B) 

3.1.3.3.7 Recolección de la información  

La información obtenida y posteriormente procesada se basó en las 

siguientes fuentes de información; 

 Encuesta escrita al personal de trabajadores del campamento minero 

“Cabo de Hornos” de la empresa ELIPE S.A. 

 Encuesta escrita a funcionarios de la empresa ELIPE S.A. 

 Encuesta a los conductores de la flota de transporte de mineral, de 

recepción y de carga de los campamentos mineros de la empresa 

ELIPE S.A.  

3.1.3.3.8 Tratamiento y presentación de la información 

El procesamiento de la información se realizó técnicamente como 

establece la doctrina de investigación científica, es decir mediante el uso de 

herramientas estadísticas de tabulación (Programa SPSS Statistics 21), y 

sistema informático (computador).   

Para lo cual se realizaron las siguientes actividades; 

 Recolección de la información y obtención de la base de datos. 
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 Validación de la información y datos obtenidos. 

 Procesamiento y clasificación de la información. 

 Análisis, interpretación e inferencia de la información obtenida. 

 Presentación y tabulación de los resultados de la encuesta (programa 

SPSS) 

 Evaluación cuantitativa de los riesgos. 

 Presentación de los riesgos identificados (matriz PGV)  

3.1.3.3.9 Confiabilidad y validez 

3.1.3.3.9.1 Confiabilidad 

El ente encargado de la seguridad de la empresa ELIPE S.A., 

colaboro en todo momento para realizar la aplicación de la encuesta en los 

trabajadores del campamento minero Cabo de Hornos, conformándose 

varios grupos que se trasladaron a los propios lugares de trabajo a fin de 

cumplir este cometido; logrando encuestar a funcionarios, trabajadores, 

elementos de seguridad y conductores (78 personas) que son parte del 

proceso de transporte de mineral.  De igual forma se acompañó 

personalmente al personal de seguridad que aplico la encuesta lo cual 

permitió supervisar la correcta ejecución de la encuesta y garantizando que 

no existiera manipulación o afectación en las respuestas. 

3.1.3.3.9.2 Validez 

Para garantizar la validez de las encuestas y el proceso realizado, se 

contó con la ayuda y supervisión de la Gerencia general y coordinadores de 

seguridad de la empresa  (SEGUME); permitiendo evitar las interferencias 

que pudiesen presentarse por la propia actividad minera, la manipulación de 
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la muestra y garantizando que las personas que están dentro del proceso de 

transporte de mineral puedan ser encuestadas en su propio lugar de trabajo. 

3.1.4 Evaluación de resultados y discusión 

3.1.4.1 Presentación e Interpretación de resultados de la encuesta  

realizada al personal de trabajadores, conductores y funcionarios del 

campamento minero “Cabo de Hornos”. 

Tabla 4. Edad de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

22 - 30 años 33 42,3 42,3 42,3 

31 - 40 años 30 38,5 38,5 80,8 

41 en adelante 15 19,2 19,2 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 1.  Edad de los encuestados 

Pastel indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
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Interpretación - Análisis   

Como se puede observar en los resultados de la encuesta, de los 78 

trabajadores de la empresa ELIPE S.A., que constituyen la muestra, 33 

trabajadores que corresponden al 42,3%, se encuentran en el rango de edad 

de 22 a 30 años, el 38.5% de 31 a 40 años y el 19.2%, de 41 años en 

adelante.  

Se puede determinar que la mayoría de los trabajadores encuestados son 

personas jóvenes que van desde los 22 años a 40 años, con experiencia en 

el trabajo minero. 

Tabla 5. Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Trabajador 57 73,1 73,1 73,1 

Conductor 12 15,4 15,4 88,5 

Funcionario 9 11,5 11,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 2. Ocupación de los encuestados 
 
Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
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Interpretación - Análisis   

De los 78 trabajadores de la empresa ELIPE S.A., que constituyen la 

muestra, 57 personas (73.1%) son trabajadores, el 15.4%  son conductores 

y el 11.5% funcionarios.  

Preguntas de la Encuesta. 

Pregunta 1. ¿Existen procedimientos de seguridad en la empresa que se 

apliquen antes, durante y después del transporte de mineral? 

Tabla 6. Existen procedimientos de seguridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 74 94,9 94,9 94,9 

No 4 5,1 5,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3. Existen procedimientos de seguridad 
Indicador de resultados  SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
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Interpretación - Análisis   

De los 78 encuestados, los 74 (94.9%) mencionan que sí existen 

procedimientos de seguridad en el transporte de mineral, mientras que un 

5.1% considera que no hay procedimientos establecidos.  

El resultado demuestra que existen procedimientos de seguridad apoyados 

por el monitoreo de CCTV, para garantizar la seguridad de la flota de 

transportes de mineral, sin embargo existe un porcentaje importante que no 

conoce este procedimiento. 

 

1.1 ¿Están los procedimientos escritos y  normados?  

Tabla 7. Procedimientos escritos y normados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 67 85,9 90,5 90,5 

No 7 9,0 9,5 100,0 

Total 74 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 4 5,1   

Total 78 100,0   
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Gráfico 4. Procedimientos escritos y normados 
 

Indicador de resultados  SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Como se observa, de los 74 encuestados que indicaron que sí existen 

procedimientos, un 90.5% indica que los procedimientos están escritos y 

normados, lo cual indica que cerca de un 10% no conoce que estos 

procedimientos se encuentran escritos. 

Se determina que no todos los trabajadores conocen la normativa de 

seguridad, lo cual genera que estos procedimientos no sean llevados a la 

práctica, debiendo ser retroalimentados y revisados.  
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1.2 ¿De su experiencia, se cumple con estos procedimientos en su 

totalidad?  

Tabla 8. De su experiencia, se cumple con estos procedimientos en su totalidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 64 82,1 86,5 86,5 

No 10 12,8 13,5 100,0 

Total 74 94,9 100,0  

Perdidos Sistema 4 5,1   

Total 78 100,0   

 

 

Gráfico 5. De su experiencia, se cumple con estos procedimientos en su totalidad 
Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Como se observa de las respuesta de los encuestados el 86.5% 

mencionaron que sí se cumple los procedimientos de seguridad, mientras 

que el 13.51% señalan que no. 
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La mayoría del personal menciona que si se cumplen los procedimientos, 

existiendo  un importante porcentaje importante de encuestados que 

mencionan que no se cumplen, lo cual configura un riesgo de posibles 

accidentes / incidentes.  

 

1.3 En caso de ser negativa la respuesta anterior  

¿Considera usted necesario que se actualicen las normas y procedimientos 

de seguridad para el transporte /acarreo de mineral? 

Tabla 9. Necesario actualizar normas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Sí 4 5,1 100,0 100,0 

Perdidos Sistema 74 94,9   

Total 78 100,0   

 

 

Gráfico 6. Necesario actualizar normas 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
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Interpretación - Análisis   

Los encuestados que inicialmente respondieron negativamente, mencionan 

la necesidad de actualizar las normas y procedimientos, así como los 

sistemas tecnológicos de seguridad para el transporte de mineral. 

 

Pregunta 2. ¿Considera que la seguridad que se da a las volquetas durante 

el transporte de mineral son?  

Tabla 10. Seguridad a las volquetas 

Seguridad a las volquetas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Adecuados 54 69,2 69,2 69,2 

Suficientes 14 17,9 17,9 87,2 

Mínimos 7 9,0 9,0 96,2 

Insuficientes 3 3,8 3,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 



77 

 

 

 

Gráfico 7. Seguridad a las volquetas 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 
 

Interpretación - Análisis   

Se puede observar de las respuestas de los encuestados que el 69.2% 

menciona que es adecuada la seguridad que se da a las volquetas, el 17.9% 

indica que es suficiente, el 9% que es mínimo y el 3.8% que es insuficiente. 

Los resultados determinan que los trabajadores aprecian de distinta manera 

la seguridad en el transporte de mineral, pero es importante señalar que 

cerca de un 14% indica que la seguridad es mínima y que debe ser 

mejorada. 
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Pregunta 3. ¿Considera que  el número de horas que laboran los 

conductores afecta a la seguridad?  

Tabla 11. Número de horas que laboran los conductores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 20 25,6 25,6 25,6 

No 58 74,4 74,4 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 8. Número de horas que laboran 
Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

De los 78 trabajadores de la empresa Elipe S.A que constituyen la muestra, 

58 personas, que corresponde al 74.4% mencionan que número de horas 

que laboran los conductores  no afecta a la seguridad mientras que el 25.6% 

menciona que sí afecta. 
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Se establece que una mayoría, manifiesta que no se afecta a la seguridad, 

pero un importante grupo (25%) piensa que el número de horas que laboran 

los conductores sí afecta a la seguridad, ya que ellos realizan su trabajo de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 

 Pregunta 4. ¿El estado de las vías por donde debe desplazarse el mineral 

transportado desde la mina a la planta de procesamiento es? 

Tabla 12. Estado de las vías 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Adecuado 36 46,2 46,2 46,2 

Inadecuado 17 21,8 21,8 67,9 

Presenta riesgo 25 32,1 32,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 9. Estado de las vías 
Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
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Interpretación - Análisis   

El 46.2% de las personas encuestadas manifiestan que el estado de vías por 

donde se desplaza el mineral es adecuado, el 32.1% que presenta riesgos y 

el  21.8% que el estado de las vías es inadecuado. 

Al analizar estos resultados, se establece que las vías de transito utilizadas 

presentan riesgos para la movilización de las volquetas de transporte de 

mineral.  

 

 

Pregunta 5. ¿En base a su experiencia, considera que el tiempo que toma 

desplazarse de la mina a la planta es? 

 

Tabla 13. En base a la experiencia, considera el tiempo de desplazamiento es: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Adecuado 65 83,3 83,3 83,3 

Inadecuado 4 5,1 5,1 88,5 

Presenta Riesgo 9 11,5 11,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0  
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Gráfico 10. En base a la experiencia, considera el tiempo de desplazamiento 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

El 83.3% de las personas encuestadas menciona que en base a su 

experiencia el tiempo que toma desplazar de la mina a planta es adecuado, 

el 11.5% indica que presenta riesgos y el 5.1% que es inadecuado.  

Se determina que el tiempo estimado para el desplazamiento de la flota de 

transportes para la mayoría de personas es adecuado, pero un porcentaje 

importante (cerca de un 16%) indica que es inadecuado y presenta riesgos, 

por lo que es necesario considerar la retroalimentación de esta medida, para 

gestionar y mitigar el riesgo presente. 
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Pregunta 6.  ¿Usted considera  que en la ruta de transporte de mineral 

existe algún tipo de riesgo de accidente, robo o pérdida? 

Tabla 14. La ruta de transporte tiene riesgo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 60 76,9 76,9 76,9 

No 18 23,1 23,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 11. La ruta de transporte tiene riesgo 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 
 

Interpretación - Análisis   

De los 78 trabajadores de la empresa Elipe S.A que constituyen la muestra, 

el 60 que corresponde al 76.9% mencionaba que en la ruta de transporte de 

mineral si existe algún tipo de riesgo de accidente, robo o pérdida, mientras 

que el 23.1% menciona que no.  
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Esta respuesta aclara de mejor manera cómo los trabajadores perciben el 

riesgo  de accidente, robo o pérdida en el traslado del mineral, pues cerca de 

un 77%, es decir la mayoría de los empleados conocen y afirman que existe 

inseguridad y por tanto la necesidad de actualizar los procedimientos del 

sistema de seguridad. 

 

Pregunta 7.  ¿Indique cuáles cree usted, son los peligros o afecciones más 

sobresalientes que pudiesen presentarse en el transporte de mineral 

considerando?   

La vía 

Tabla 15. Riesgo en la vía 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  37 47.4 47.4 

Vía en mal estado 37 47.4 94.9 

Tráfico Vehicular 4 5.1 100.0 

Total 78 100.0  
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Gráfico 12. Riesgos en la vía 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

 

Interpretación - Análisis   

Al interpretar los riesgos un  47.4% menciona que la vía se encuentra en mal 

estado, el 5.1% indica que los riesgos se presentan por el tráfico de 

vehículos particulares y personas aspecto que representa un peligro 

permanente de accidente para la movilidad de la flota de transporte, la 

seguridad personal y de los bienes.    
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El Clima 

Tabla 16. Riesgos por clima 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  58 74.4 74.4 

llueve 16 20.5 94.9 

Neblina poca visibilidad 4 5.1 100.0 

Total 78 100.0  

 

 

Gráfico 13 . Riesgos por clima 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 

Interpretación - Análisis   

De las respuestas contestadas, el 20,5% menciono que los riesgos 

producidos por el clima se dan principalmente por la lluvia y el 5.1% por la 

presencia de neblina, lo que ocasiona peligro y riesgo en la movilidad de la 

flota de transportes. 

 



86 

 

 

La  Velocidad 

Tabla 17. Riesgos por velocidad 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  56 71.8 71.8 

Exceso de velocidad 13 16.7 88.5 

No existen controles de 

velocidad 

9 11.5 100.0 

Total 78 100.0  

 

 

Gráfico 14. Riesgos por velocidad 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 

Interpretación - Análisis   

Del total de los trabajadores encuestados, el 16.7% menciono que los 

riesgos se producen por el exceso de velocidad y un 11.5% indica que es 

porque no existen controles de velocidad,  lo cual puede provocar 

accidentes.    
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La Delincuencia  

Tabla 18. Riesgos por delincuencia  

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  62 79.5 79.5 

Existe en la zona 5 6.4 85.9 

Proceso de transporte de 

minerales 

11 14.1 100.0 

Total 78 100.0  

 

Gráfico 15. Riesgos por delincuencia 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar los riesgos por robo, el 6.4% menciona que existe presencia de 

delincuencia en la zona de trabajo; el 14.1% que el proceso de transporte de 

mineral se ve afectado por la delincuencia existente.    
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El Robo 

Tabla 19.  Riesgos por robo  

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  50 64.1 64.1 

Permanente 22 28.2 92.3 

Material de alto valor 6 7.7 100.0 

Total 78 100.0  

 

 

Gráfico 16. Riesgos por robo 
Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 
 

Interpretación - Análisis   
Al analizar las situaciones de robo, un 28.2% indica que la posibilidad de 

robo es permanente, así también que por el hecho de ser un mineral de alto 

valor (7,7%). 

Con estos resultados es claro para la empresa ELIPE S.A., que debe 

reconsiderar el actual sistema de seguridad del transporte de mineral. 
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Pregunta 8.  ¿Alguna ocasión observo/se le presento algún incidente (robo, 

asalto), daño mecánico o accidente de tránsito en la carretera/vía empleada 

para el transporte de mineral?   

Tabla 20. Observo algún incidente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 37 47,4 47,4 47,4 

No 41 52,6 52,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

Gráfico 17. Observo algún incidente 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 

Interpretación - Análisis   

De los trabajadores encuestados de la empresa Elipe S.A., que constituyen 

la muestra, existe un 52.6% menciono que no ha observado incidentes de 

(robo, asalto), daño mecánico o accidente de tránsito en la vía empleada 

para el transporte de mineral, pero el  47.4% menciona que sí ha observado 

este tipo de incidentes. 
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El porcentaje parejo de respuestas confirma que existe un alto índice de 

afectación y peligro al transporte de mineral. 

 

Respuestas de las preguntas formuladas solamente a los conductores 

de las volquetas, los resultados fueron los siguientes; 

Pregunta 9.  ¿Con que frecuencia se realiza el mantenimiento de las 

volquetas de transporte de mineral? 

Tabla 21. Frecuencia de mantenimiento de volquetas  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcent

aje 

acumul

ado 

Válidos 

Semanal o Quincenal 8 10,3 66,7 66,7 

Mensual 3 3,8 25,0 91,7 

Bimensual o Trimestral 1 1,3 8,3 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 66 84,6   

Total 78 100,0   
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Gráfico 18. Frecuencia de mantenimiento de volquetas 
 

 Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Para el desarrollo y análisis se procedió a encuestar a los 12 conductores 

que trasportan el mineral de la empresa ELIPE S.A., y se obtuvo que el 

mantenimiento que realizan a las volquetas es semanal o quincenal en un 

66.7%, mensualmente indicó un 25% y Bimensual o trimestral un 8.3%.  

Estos datos indican que no existe una normativa que estandarice esta 

actividad de mantenimiento preventivo de la flota de transporte, persistiendo 

el peligro de accidentes lo cual eleva el nivel inseguridad y afectación a las 

operaciones de transporte. 
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Pregunta 10.  ¿Conoce las regulaciones de la ley de tránsito para la 

transportación de mineral? 

Tabla 22. Conocimiento de las regulaciones de la ley de transito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 7 9,0 58,3 58,3 

No 5 6,4 41,7 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 66 84,6   

Total 78 100,0   

 

 

Gráfico 19. Conocimiento de las regulaciones de la ley de transito 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

  



93 

 

 

Interpretación - Análisis   

De los 12 conductores que constituyen la muestra, el 58.3% mencionaba 

que sí conocen la ley de tránsito para la trasportación de mineral, pero un 

41.7% desconoce.  

Al existir un alto porcentaje, de quienes desconocen y no cumplen la 

normativa vigente existe un alto riesgo de accidentes y afectación a los 

recursos de la empresa. 

Pregunta 11.  ¿En qué aspectos considera importante recibir capacitación 

para un mejor trabajo en la transportación de mineral? 

Tabla 23. Requerimientos de capacitación 

Capacitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Normas y procedimientos 7 9,0 58,3 58,3 

Peligros y riesgos 1 1,3 8,3 66,7 

Leyes 4 5,1 33,3 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 66 84,6   

Total 78 100,0   

 

  



94 

 

 

 

Gráfico 20. Requerimientos de capacitación 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

El 58.3% de los conductores encuestados mencionan que les gustaría recibir 

capacitación en normas y procedimientos, el 33.3% en leyes, mientras que el 

8.3%  peligros y riesgos.  

En su mayoría, los conductores consideran que la capacitación a recibir 

debe estar orientada a las normas y procedimientos de seguridad, 

complementado con el conocimiento de las leyes vigentes  que se relacionan  

al transporte en la minería.  
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Pregunta 12. ¿Señale cuantas horas al día labora como conductor de 

volqueta durante el transporte de mineral? 

Tabla 24. Horas de labor del conductor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

6-8 Horas 3 3,8 25,0 25,0 

8-10 horas 7 9,0 58,3 83,3 

Más de 10 horas 2 2,6 16,7 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 66 84,6   

Total 78 100,0   

 

 

Gráfico 21. Horas de labor del conductor 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
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Interpretación - Análisis   

Como se observa, de los 12 conductores que constituyen la muestra un 

58.3% indica que labora dentro de un rango de 8-10 horas, el 25%  labora de 

6 a 8 horas, y un 16.7% inclusive labora más de 10 horas.  

Es importante al analizar este resultado, señalar que no se cumple con la 

normativa dispuesta en la ley laboral y otros instrumentos que norman las 

actividades mineras. 

  

Pregunta 13.  ¿Qué tipo de licencia de conducir dispone al momento y está 

actualizada?  

Tabla 25. Tipo de licencia utilizada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A 2 2,6 16,7 16,7 

B 1 1,3 8,3 25,0 

C1 1 1,3 8,3 33,3 

C 3 3,8 25,0 58,3 

E1 3 3,8 25,0 83,3 

E 2 2,6 16,7 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 66 84,6   

Total 78 100,0   
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Gráfico 22. Tipo de licencia utilizada 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

El 25% de los conductores encuestados menciona que dispone de licencia 

tipo E1, otro 25% licencia tipo C, el 16.7% tipo E, el 16.7% tipo A, el 8,3% 

tipo B y el 8.3% tipo C1. Lo que demuestra la existencia de diversidad de 

licencias de conducir. 

Los resultados obtenidos de esta pregunta permite identificar una gran 

falencia en el cumplimiento de norma establecida en la Ley de tránsito, 

donde se determina que los conductores deberán tener licencia tipo E, que 

les certifique estar  calificados para conducir el tipo de vehículos de la flota 

de transporte de mineral. 

 



98 

 

 

¿Se encuentra actualizada su licencia?  

Tabla 26. Está actualizada la licencia de conducir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 9 11,5 75,0 75,0 

No 3 3,8 25,0 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 66 84,6   

Total 78 100,0   

 

 

Gráfico 23. Está actualizada la licencia de conducir 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

De los 12 encuestados se puedo evidenciar que el 75% si tiene actualizada 

la licencia, pero un alto 25% indica que no lo tiene; datos que demuestran 
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que no se cumple con la normativa de ley, lo cual eleva el nivel de riesgo de 

accidentes en el transporte de mineral.  

 

Pregunta 14.  ¿Mencione si esa actualizado el permiso de operación de las 

volquetas para el transporte de mineral?  

Tabla 27. Está actualizado el permiso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 9 11,5 75,0 75,0 

No 3 3,8 25,0 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

Perdidos Sistema 66 84,6   

Total 78 100,0   

 
Gráfico 24. Está actualizado el permiso 

 
Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 

Interpretación - Análisis   

De igual manera en este caso, de los 12 encuestados, el 75% menciona que 

sí poseen los permisos de operación de las volquetas para el transporte de 

mineral, pero un 25% indica que no cuenta con el permiso actualizado. 
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Entre las razones que se mencionan están varias; como el hecho de no 

contar con los anexos y guías necesarias para la actualización de los 

permisos, aspectos legales que se deben cumplir dentro de la normativa. Sin 

embargo la empresa deberá regularizar los permisos de operación para que 

el transporte de material minero pueda cumplir con la normativa de ley.   

 

Pregunta 15.  ¿De acuerdo con su experiencia mencione al menos tres 

normas de seguridad que usted recomendaría cumplir al realizar el 

transporte de mineral? 

Tabla 28. Normas de seguridad recomendadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Uso elementos 

de seguridad 

7 9,0 58,3 58,3 

Se aplique el 

sistema CCTV y 

rastreo satelital 

3 3,8 25,0 83,3 

Cumplimiento de 

normas de 

tránsito 

2 2,6 16,7 100,0 

Total 12 15,4 100,0  

 Perdidos 66 84,6   

 78 100,0   
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Gráfico 25 Normas de seguridad recomendadas 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

El 58% de las respuestas de los encuestados mencionan como normativas 

de seguridad que se deberían cumplir el uso de implementos de seguridad 

personal  que el conductor debe  emplear durante la actividad de transporte 

de mineral; el 25% menciona importante el control de la flota de transportes 

con sistema CCTV y rastreo satelital; y el 16,7% menciona la importancia del 

cumplimiento de las normas de tránsito por parte de la flota de transportes. 
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3.1.4.2 Presentación del análisis bivariado 

El análisis bivariado ha considerado las principales correlaciones existentes 

entre las variables y de ellos se ha realizado sus respectivas tablas de 

contingencia, gráficos y la prueba chi cuadrado correspondiente, que permita 

determinar si existe dependencia entre ambas variables. A continuación se 

presentan los principales cruces entre variables y su análisis respectivo. 

 

  Cruce entre variables N° 1. Ocupación * seguridad a las volquetas. 

 

Tabla 29. Tabla de contingencia: Ocupación * Seguridad a las volquetas 

 Seguridad a las volquetas Total 

Adecuados Suficientes Mínimos Insuficientes 

Ocupación 

Trabajador 43 11 3 0 57 

Conductor 6 2 3 1 12 

Funcionario 5 1 1 2 9 

Total 54 14 7 3 78 

 

Tabla 30. Prueba chi-cuadrado Ocupación * Seguridad a las volquetas 

 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,582
a
 6 ,011 

Razón de verosimilitudes 13,554 6 ,035 

Asociación lineal por lineal 8,954 1 ,003 

N de casos válidos 78   

a. 7 casillas (58,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,35. 
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Gráfico 26. Cruce entre variables No. 1 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar la dependencia entre la variable “ocupación” y “seguridad de las 

volquetas”; la percepción que existe sobre la seguridad por parte de los 

diferentes trabajadores de la empresa, demuestra que sí existe 

dependencia, es decir que los distintos grupos de empleados perciben de 

diferente manera la seguridad de las volquetas, al analizar el gráfico y la 

tabla de contingencia se observa que para los trabajadores, en general la 

seguridad es adecuada o suficiente, sin embargo para los conductores 

considera mínima o insuficiente la seguridad y para los funcionarios que es 
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insuficiente, por lo que se puede señalar que es diferente la percepción  

desde cada área o jerarquía de la empresa, por lo que existe una sensación 

de inseguridad en el transporte de mineral. 

 

Cruce entre variables N° 2.  “Ocupación * Ruta de transporte existe riesgo”. 

Tabla 31. Tabla de contingencia Ocupación * Ruta de transporte existe riesgo 

 Ruta de transporte Total 

Sí No 

Ocupación 

Trabajador 45 12 57 

Conductor 6 6 12 

Funcionario 9 0 9 

Total 60 18 78 

 

Tabla 32. Prueba chi-cuadrado Ocupación * Ruta de transporte existe riesgo 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,732
a
 2 ,021 

Razón de verosimilitudes 8,966 2 ,011 

Asociación lineal por lineal ,130 1 ,718 

N de casos válidos 78   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,08. 
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Gráfico 27. Cruce entre variables N° 2 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar si existe riesgo en la ruta de transporte, de acuerdo al punto de 

vista de los diferentes empleados de la empresa se observa que para 

trabajadores y funcionarios el riesgo en la ruta de transporte no es mayor, 

sin embargo para los conductores que son quienes están dentro del proceso 

sí existe riesgo. 
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Cruce entre variables N° 3.  “Existen procedimientos de seguridad * 

Seguridad a las volquetas”  

Tabla 33. Tabla de contingencia Existen procedimientos de seguridad * Seguridad a 

las volquetas 

 Seguridad a las volquetas Total 

Adecuados Suficientes Mínimos Insuficientes 

Existen procedimientos de 

seguridad 

Sí 54 12 5 3 74 

No 0 2 2 0 4 

Total 54 14 7 3 78 

 

 

Tabla 34. Prueba chi-cuadrado Procedimientos de seguridad * Seguridad a las 

volquetas 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,402
a
 3 ,004 

Razón de verosimilitudes 11,696 3 ,009 

Asociación lineal por lineal 6,638 1 ,010 

N de casos válidos 78   

a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,15. 
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Gráfico 28. Cruce entre variables N° 3 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar la dependencia entre la pregunta 1 “Existen procedimientos de 

seguridad” versus la pregunta 2, la “Seguridad a las volquetas”; se observa 

que la dependencia es significativa, lo que significa que las personas que 

consideran que sí existen procedimientos de seguridad en su mayoría 

consideran que la seguridad a las volquetas es adecuado, pero de los que 

no conocen los procedimientos de seguridad, consideran en general que la 

seguridad a las volquetas es mínimo o insuficiente.  
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Cruce entre variables N° 4.  “En base a la experiencia, considera el tiempo 

de desplazamiento * Seguridad de las volquetas”   

Tabla 35. Tabla de contingencia Tiempo de desplazamiento  * Seguridad a las 

volquetas 

 Seguridad a las volquetas T

o

t

a

l 

Adecuados Suficientes Mínimos Insuficientes 

En base a la experiencia, 

considera el tiempo de 

desplazamiento 

Adecuado 
48 10 6 1 6

5 

Inadecuado 2 2 0 0 4 

Presenta Riesgo 4 2 1 2 9 

Total 
54 14 7 3 7

8 

 

Tabla 36. Prueba chi-cuadrado Tiempo de desplazamiento  * Seguridad a las 

volquetas 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,196
a
 6 ,040 

Razón de verosimilitudes 9,166 6 ,164 

Asociación lineal por lineal 5,922 1 ,015 

N de casos válidos 78   

a. 8 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,15. 
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Gráfico 29. Cruce entre variables N° 4 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar la dependencia entre las variables “considera el tiempo de 

desplazamiento” y la pregunta 2 “Considera la seguridad de las volquetas”; 

se observa una dependencia significativa lo cual indica, que existe un 

porcentaje alto de quienes consideran que el tiempo de desplazamiento es 

adecuado como la seguridad a las volquetas; mientras  quienes consideran 

que es inadecuado y presenta riesgos considera que la seguridad a las 

volquetas es insuficiente, demostrándose claramente una diferencia de 

criterios y percepciones de las personas encuestadas.  
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Cruce entre variables N° 5.  “Número de horas que laboran * Ruta de 

transportes”   

Tabla 37. Tabla de contingencia Número de horas que laboran  * Ruta de transporte 

 Ruta de transporte Total 

Sí No 

Número de horas que 

laboran 

Sí 20 0 20 

No 40 18 58 

Total 60 18 78 

 

Tabla 38. Prueba chi-cuadrado Número de horas que laboran  * Ruta de transporte 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,069
a
 1 ,005   

Corrección por continuidad
b
 6,415 1 ,011   

Razón de verosimilitudes 12,424 1 ,000   

Estadístico exacto de Fisher    ,004 ,002 

Asociación lineal por lineal 7,966 1 ,005   

N de casos válidos 78     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

4,62. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Gráfico 30. Cruce entre variables N° 5 

 
Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar el cruce entre las variables sobre la opinión del “Número de horas 

que laboran afecta la seguridad” y la pregunta 6 “En la ruta de transportes 

existe algún riesgo”; se puede observar que existe una dependencia 

significativa, al analizar los resultados, esto indica que para quienes 

consideran que el número de horas que laboran los conductores afecta la 

seguridad, tiene cierta dependencia con el riesgo que se presenta en la ruta. 
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Cruce entre variables N° 6.  “Estado de las vías * En base  a la 

experiencia, considera el tiempo de desplazamiento”     

Tabla 39. Tabla de contingencia Estado de las vías  * El tiempo de desplazamiento 

 En base a la experiencia, considera el tiempo de 

desplazamiento 

Total 

Adecuado Inadecuado Presenta 

Riesgo 

Estado de las vías 

Adecuado 36 0 0 36 

Inadecuado 14 3 0 17 

Presenta riesgo 15 1 9 25 

Total 65 4 9 78 

 

Tabla 40. Prueba chi-cuadrado Estado de las vías  * El tiempo de desplazamiento 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,019
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 30,340 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,723 1 ,000 

N de casos válidos 78   

a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,87. 
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Gráfico 31. Cruce entre variables N° 6 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

En la correlación entre la pregunta 4 “El estado de las vías” y la pregunta 5 

“En base  a la experiencia, considera el tiempo de desplazamiento”; existe 

una relación significativa, indicando sus resultados que quienes consideran 

que el estado de las vías presenta riesgo en muchos casos consideran que 

el tiempo de desplazamiento también presenta riesgo mostrándose de 

alguna manera que quienes están más conscientes del riesgo son los 

conductores. 
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   Cruce entre variables N° 7  “Ruta de transporte * Estado de las vías”       

Tabla 41. Tabla de contingencia Ruta de transporte  * Estado de las vías 

 Estado de las vías Total 

Adecuado Inadecuado Presenta riesgo 

Ruta de transporte 

Sí 21 15 24 60 

No 15 2 1 18 

Total 36 17 25 78 

 

Tabla 42. Prueba chi-cuadrado Ruta de transporte  * Estado de las vías 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,359
a
 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 14,658 2 ,001 

Asociación lineal por lineal 12,289 1 ,000 

N de casos válidos 78   

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3,92. 
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Gráfico 32. Cruce entre variables N° 7 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

De igual manera como en el caso anterior, existe dependencia entre las dos 

variables indicándose que las personas que son conscientes que existe 

riesgo en la estado de las vías, también consideran que la ruta de transporte 

puede tener riesgos, a diferencia de quieres no consideran que la ruta de 

transporte es riesgosa, principalmente por desconocimiento.   

 

 

 

 

 



116 

 

 

Cruce entre variables N° 8.  “Estado de las vías * Observo algún incidente”        

 

Tabla 43. Tabla de contingencia Estado de las vías  * Observo algún incidente 

 Observo algún incidente Total 

Sí No 

Estado de las vías 

Adecuado 12 24 36 

Inadecuado 12 5 17 

Presenta riesgo 13 12 25 

Total 37 41 78 

 

Tabla 44. Prueba chi-cuadrado Estado de las vías  * Observo algún incidente 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,735
a
 2 ,034 

Razón de verosimilitudes 6,882 2 ,032 

Asociación lineal por lineal 2,575 1 ,109 

N de casos válidos 78   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 8,06. 
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Gráfico 33. Cruce entre variables N° 8. 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

De igual manera, habiendo demostrado la relación o dependencia entre las 

variables de la pregunta 4 “El estado de las vías” y la pregunta 8 “Observo 

algún incidente”; se puede indicar que quienes han presenciado algún 

accidente en general indican que el estado de las vías presenta riesgo, 

mientras que quienes no lo han presenciado, en su mayoría consideran que 

el estado de las vías es adecuado, justamente por no conocer esta situación 

de inseguridad.  
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Cruce entre variables N° 9.  “En base a la experiencia, considera el tiempo 

de desplazamiento * Observo algún incidente”        

Tabla 45. Tabla de contingencia El tiempo de desplazamiento es  * Observo algún 

incidente 

 Observo algún incidente Total 

Sí No 

En base a la experiencia, 

considera el tiempo de 

desplazamiento 

Adecuado 27 38 65 

Inadecuado 4 0 4 

Presenta Riesgo 6 3 9 

Total 37 41 78 

 

Tabla 46. Prueba chi-cuadrado El tiempo de desplazamiento es  * Observo algún 

incidente 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,674
a
 2 ,036 

Razón de verosimilitudes 8,230 2 ,016 

Asociación lineal por lineal 3,627 1 ,057 

N de casos válidos 78   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,90. 
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Gráfico 34. Cruce entre variables N° 9. 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
 

Interpretación - Análisis   

Al analizar la dependencia entre las variables de la pregunta 5 “En base a la 

experiencia, considera el tiempo de desplazamiento” y la  pregunta 8 

“Observo algún incidente”; se puede observar una dependencia significativa, 

lo cual indica que la mayoría de los encuestados indica que el tiempo de 

desplazamiento es el adecuado son las personas que no han observado 

algún accidente, mientras que quienes consideran que el tiempo de 

desplazamiento presenta riesgos son en su mayoría personas que si han 

observado algún accidente. 
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Cruce entre variables N° 10.  “Regulaciones de la ley de tránsito * 

Actualizada la licencia de conducir”.        

Tabla 47. Tabla de contingencia Regulaciones de la ley de tránsito  * Actualizada la 

Licencia de conducir 

 Actualizada la Licencia de 

conducir 

Total 

Sí No 

Regulaciones de la ley de 

transito 

Sí 7 0 7 

No 2 3 5 

Total 9 3 12 

 

Tabla 48. Prueba chi-cuadrado Regulaciones de la ley de tránsito  * Actualizada la 

Licencia de conducir 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilat

eral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,600
a
 1 ,018   

Corrección por continuidad
b
 2,857 1 ,091   

Razón de verosimilitudes 6,766 1 ,009   

Estadístico exacto de Fisher    ,045 ,045 

Asociación lineal por lineal 5,133 1 ,023   

N de casos válidos 12     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

1,25. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Gráfico 35 Cruce entre variables N° 10. 

 

Grafico 35. Indicador de resultados SPSS 21 
 

Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar la relación entre la pregunta 10 “Conoce las Regulaciones de la 

ley de tránsito” y la  pregunta 13.1 “Tiene actualizada la licencia de 

conducir”; se observa existe una dependencia significativa. Al analizar los 

resultados se muestra que en un alto porcentaje, quienes tienen actualizada 

la licencia de conducir, conocen las leyes de tránsito, mientras un porcentaje 

menor no cumple con las normativas vigentes lo cual es crítico  y se debe 

atender inmediatamente para solucionar este aspecto. 
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Cruce entre variables N° 11.  “Actualizada la licencia de conducir   *  

Actualizado el permiso de operación”        

Tabla 49. Tabla de contingencia Actualizada la Licencia de conducir  * Actualizado el 

permiso de operación 

 Actualizado el permiso Total 

Sí No 

Actualizada la Licencia de 

conducir 

Sí 8 1 9 

No 1 2 3 

Total 9 3 12 

 

Tabla 50.Prueba chi-cuadrado Actualizada la Licencia de conducir  * Actualizado el 
permiso de operación 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,704
a
 1 ,054   

Corrección por continuidad
b
 1,333 1 ,248   

Razón de verosimilitudes 3,398 1 ,065   

Estadístico exacto de Fisher    ,127 ,127 

Asociación lineal por lineal 3,395 1 ,065   

N de casos válidos 12     

a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,75. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Gráfico 36. Cruce entre variables N° 11. 
 

Indicador de resultados SPSS 21 
Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 

 

Interpretación - Análisis   

Al analizar la relación entre las variables de la pregunta 13.1 “Está 

actualizada la licencia de conducir” y la pregunta 14 “Está actualizado el 

permiso de operación”; la dependencia es significativa, por cuanto quienes 

tienen actualizada la licencia de conducir y el permiso de operación cumplen 

con la normativa; existiendo un porcentaje menor pero importante que 

incumplen la norma, lo cual crea la posibilidad de la existencia de riesgos 

físicos o mecánicos que puedan producir accidentes. 

3.1.5 Identificación de peligros   

Producto del análisis de riesgos realizado al proceso de transporte de 

mineral en la empresa ELIPE S.A., se desprenden los siguientes peligros 

que debe ser tratados para minimizar el impacto negativo sobre la seguridad 

y eficiencia en las operaciones de la flota de transportes; 
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Matriz de Peligros 

Factores Peligros Identificados 

Normativos 

Incumplimiento de la ley de minería 

Incumplimiento de la ley de tránsito  

Incumplimiento de la ley laboral 

Falta de normas y procedimientos 

Falta de capacitación de conductores 

Falta de normas en seguridad tecnológica 

Mecánicos 

Neumáticos en mal estado 

Accidentes por falla mecánica 

Tolva en mal estado 

Maquinaria mal ubicada 

Falla en sistemas hidráulicos y eléctricos 

Físicos 

Mal estado de la vía en ruta 

Piso irregular y resbaladizo 

Caída de mineral de las volquetas 

Vías de acceso en mal estado 

Antisociales 

Robo 

Asalto 

Corrupción 

Sabotaje 

Secuestro 

Ilustración 11. Matriz de Peligros 
 

Fuente: trabajadores campamento minero “Cabo de Hornos” 
Autor: Willams P. Merizalde A. 
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3.1.6 Gestión de riesgos en el transporte de mineral.  

Siguiendo un método lógico y sistemático se realizó el análisis del 

proceso de transporte de mineral, para identificar los peligros y riesgos 

asociados a esta actividad y que afectan la productividad, elevando los 

costos de operación; Para el análisis de la gestión de riesgo del presente 

estudio se consideró la Matriz de Valorización del Grado de Peligrosidad 

(PGV).  

La Matriz PGV permite garantizar el análisis de los riesgos a partir de 

la categorización de la probabilidad de ocurrencia, la gravedad del riesgo y la 

vulnerabilidad de los recursos que intervienen en un proceso. 

La  estimación se realiza mediante una suma del puntaje de 1 a 3 de 

cada parámetro que establecerá un total, este dato es primordial para 

determinar prioridad en la gestión. 

 

Ilustración 12. Estimación cualitativa del riesgo - método triple criterio - PGV 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
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3.1.6.1 Análisis de riesgo asociado a la investigación. 

De este análisis se puede identificar que existen varios procedimientos 

que tienen mayor nivel de riesgo y sobre los cuales habrá que actuar de 

forma inmediata, así como otros que son muy importantes a los cuales 

también será necesario darle la prioridad del caso, entre ellos se encuentran 

los siguientes: 

 El procedimiento es en el “Registro y control del ingreso y salida de 

volquetas” del Campamento Minero, donde principalmente el 

incumplimiento de normas de seguridad  afecta a todo el proceso de 

transporte de mineral, identificando potenciales incidentes y/o 

accidentes. 

 El procedimiento con varios riesgos intolerables es el desplazamiento 

de las volquetas por carretera desde la mina hasta la Planta de 

procesamiento, donde se demuestra el incumplimiento de la ley de 

tránsito, poniendo en peligro la salud de las personas, afectación de 

los vehículos y el mineral. Esto se ve agravado, por el mal estado de 

las vías. 

 Otro procedimiento importante es la revisión y pesaje de la carga de 

las volquetas, a la salida de la mina y entrada a la planta de 

procesamiento, donde se observa que no se cumple con el pesaje de 

mineral transportado y no se utiliza adecuadamente las herramientas 

tecnológicas disponibles. 

Al analizar por otro lado los factores que mayor riesgo representan, se 

identifican los siguientes;  
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 Primeramente y como más importante, el incumplimiento de la 

normas y procedimientos de seguridad para la flota de transportes, lo 

cual lleva también a determinar que existen una normativa 

inadecuada y que por lo tanto no se aplica, afectando a los diferentes 

procesos de la explotación minera. 

 El incumplimiento a los reglamentos internos y la normativa de ley 

vigente, aspectos que conjuntamente con el anterior obligan a la 

empresa a una inmediata elaboración de normas y procedimientos y 

capacitación de los trabajadores en general, con especial atención a 

los conductores. 

 La falta del equipamiento tecnológico y las herramientas de seguridad 

necesaria para control de accesos y en la movilidad segura por 

carretera es uno de los aspectos que hay que poner total atención y 

mitigar lo antes posible el impacto negativo de acciones delictivas que 

pongan en peligro el proceso de transporte de mineral 

3.1.7 Comprobación de la hipótesis planteada   

La hipótesis planteada en el presente estudio se presenta así: “El 

transporte de mineral, enfrenta peligros y riesgos que afectan negativamente 

a la seguridad, lo cual incide en las pérdidas de la empresa”.   

De esta manera, producto de la investigación que permitió colectar datos, 

analizarlos e interpretarlos, se pudo conocer que al momento existen 

falencias en materia de normas y procedimientos, lo cual se corrobora a 

través de los talleres, entrevistas y la encuesta realizada al personal, así 

como el análisis de la matriz de riesgo.  
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Se pudo comprobar la hipótesis planteada;  

 Mediante la encuesta se pudo verificar que existen falencias en 

materia de normas y procedimientos, a su vez, de acuerdo a la 

opinión de los trabajadores, el mejoramiento de la socialización de 

estas permitirá disminuir los riesgos en el transporte de mineral. 

 La matriz de riesgos permitió identificar la probabilidad de ocurrencia, 

gravedad de daño, vulnerabilidad y estimación del riesgo, debiendo 

desarrollarse una adecuada gestión de riesgos, para mitigar el posible 

impacto negativo que ocasione pérdidas humanas, materiales y 

económicas. 

 Por tanto y en base a la información recopilada en el  presente 

estudio de investigación valido la hipótesis planteada aportando 

evidencias a favor, ya que al gestionar el riesgo y sus peligros 

permitirá mitigar el impacto de los mismos, garantizando la seguridad 

de las operaciones de la flota de transporte de mineral, de la empresa 

ELIPE S.A. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Conclusiones y Recomendaciones 

4.1.1 Conclusiones.  

De la investigación realizada se ha podido identificar varios aspectos que 

requieren un tratamiento inmediato, entre los que se encuentran: 

Organizacionales.-  

• Los procedimientos de seguridad que la empresa dispone al momento 

para el transporte de mineral, no han sido difundidos a todo el 

personal. 

• No han sido actualizadas las normas y procedimientos de seguridad 

según la normativa y realidad actual de la estructura empresarial 

minera. 

• Los trabajadores tienen percepciones distintas de la seguridad de 

transporte de mineral, debido principalmente a la falta de difusión de 

los procedimientos y en otros casos por la inaplicabilidad de los 

mismos. 

• No existe la capacitación permanente y específica para el personal 

que cumple las diferentes actividades, en relación al proceso de 

transporte de mineral y su seguridad. 

Transportes.- 

• El servicio de transporte de mineral es tercerizado, donde el operador 

debido a la informalidad existente, no cumple con la ley de tránsito y 

de minería vigente en el país. 
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• Al momento las volquetas que transportan el mineral, no han 

incorporado carpas o toldos en la tolva de las volquetas, que 

garanticen mayor seguridad. 

• El tiempo establecido para el desplazamiento de las volquetas desde 

la mina hacia la planta de procesamiento, no cumple estándares 

técnicos, lo cual eleva el nivel peligro de accidentes de la flota de 

transporte. 

• Existen conductores que no cuentan la licencia tipo E, que les 

certifique estar  calificados para conducir el tipo de vehículos 

establecidos en la ley de tránsito. 

• En algunos casos los operadores del servicio de transporte no tienen 

actualizado el permiso de operación, lo cual configura un riesgo 

importante que puede generar accidentes, multas y suspensión de 

actividades.  

Mecánicos.-  

• No existe un sistema estandarizado de mantenimiento de la flota de 

transporte, lo cual configura un riesgo importante de ocurrencia de 

accidentes, afectando la seguridad del proceso de transporte. 

Físicos.- 

• Existen tramos de la vía pública empleada para el transporte de 

mineral que se encuentra en mal estado, lo cual genera la existencia 

de riesgos de accidentes con afectación a las personas y recursos de 

la empresa. 

• Los conductores encuestados manifiestan que el número de horas 

que en exceso laboran, afecta a la seguridad en sus desplazamientos, 
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agravándose por el clima atmosférico adverso y el mal estado de la 

carretera. 

Antisociales.- 

• Se han presentado situaciones de delitos externos como, robos, 

asaltos y hechos de corrupción internos en la empresa, generando 

cierta incertidumbre de inseguridad. 

 

Tecnológicos.-  

• El sistema de CCTV, que se dispone para el monitoreo de la flota de 

transporte no es suficiente, ya que no cubre la totalidad de la ruta y 

deja zonas del trayecto sin ser observadas.  

• Las volquetas de la flota de transporte de mineral, no disponen de 

dispositivo o sistema tecnológico que permita el monitoreo en tiempo 

real y garantice la toma oportuna de decisiones.  

• No se dispone de un sistema de pesaje vehicular que permita 

determinar la seguridad de carga límite, el exceso de peso en 

carretera, así como comparar los pesos de salida y de entrada del 

mineral, en la mina y planta de procesamiento.  

 

4.1.2 Recomendaciones. 

Con la finalidad de gestionar el riesgo, minimizando el impacto y posible 

afectación a las operaciones de transporte de mineral, es necesario se 

consideren las siguientes recomendaciones;  

• Que en los procesos de seguridad de la empresa se incorpore la 

normativa vigente en la ley minera, ley de tránsito, seguridad y salud 
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laboral y más reglamentos relacionados a la actividad minera en el 

País. 

• Se actualicen las normas y procedimientos de seguridad de acuerdo a 

la realidad actual de la estructura empresarial minera. 

• Se socialice en todo el personal las normas y procedimientos que son 

parte de la propuesta presentada, se realice una retroalimentación de 

los mismos, que busquen una mejora continua y  optimización de los 

recursos disponibles. 

• Se realice la capacitación continua del personal que es parte del 

proceso, en especial a los conductores y trabajadores. 

• Exigir a los operadores del servicio de transporte de mineral el 

cumplimento de las leyes y más regulaciones mineras o tratar de 

alcanzar que la flota de transporte sea propia de la empresa, de tal 

forma que se pueda cumplir con la normativa vigente y garantizar la 

seguridad de las operaciones. 

• Incorporar de manera inmediata carpas y toldos en la tolva de las 

volquetas para evitar caídas y perdidas de mineral o posible 

afectación a terceros. 

• Se considere para establecer el tiempo de desplazamiento de las 

volquetas de la mina a la planta de procesamiento, el tipo de vehículo, 

el peso de la carga, la velocidad, horas luz, horas obscuridad y el 

clima. 

• Exigir de manera inmediata que los conductores de la flota de 

transporte se certifiquen con la licencia tipo “E”, que les da el aval 

para esta actividad minera. 
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• Exigir a los operadores del servicio de transporte de mineral obtenga 

el permiso de operación respectivo para el cumplimiento de las 

actividades mineras. 

• Gestionar ante las autoridades gubernamentales locales una 

participación coordinada para mejorar y dar mantenimiento a las vías 

y lugares de acceso a los campamentos mineros.  

• Actuar desde la prevención y control para evitar los llamados “delitos 

internos”, generando una cultura de seguridad y buenas prácticas 

dentro de la empresa. 

• Establecer un sistema estandarizado de mantenimiento de la flota de 

transporte de acuerdo a los requerimientos actuales de la empresa 

minera. 

• Implementar un sistema de monitoreo de geolocalización vehicular, 

con ubicación por GPS/GPRS, para la flota de transporte de mineral, 

de tal forma que se integre a las demás medidas de control 

adoptadas, conformando un sistema integral de seguridad, que 

permita mantener el control de las operaciones en tiempo real y se 

potencialice la capacidad de toma de decisiones y se tenga además la 

capacidad de respuesta oportuna y efectiva ante situaciones 

emergentes. 

• Implementar el sistema de pesaje de vehículos, de tal forma que se 

controle el peso del mineral transportado desde la mina a la planta de 

procesamiento, identificando además los pesos límites, pesos en 

exceso, garantizando la seguridad de la movilidad por carretera de las 

volquetas de transporte de mineral. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO 

DE UN SISTEMA GEO REFERENCIADO DE MONITOREO, PARA EL 

TRANSPORTE SEGURO DE MINERAL. 

5.1 Desarrollo de la Propuesta. 

 

Una vez realizado el diagnóstico y establecido la situación actual 

sobre la seguridad en la ejecución de las operaciones de transporte de 

mineral en el sector minero, surge la necesidad de elaborar una propuesta 

de acción que permita estandarizar el nivel de seguridad requerido para esta 

actividad y por consiguiente tratar de satisfacer las necesidades de la 

empresa ELIPE S.A.     

La flota de transporte de mineral que dispone ELIPE S.A., es 

tercerizada, además existe informalidad en la prestación de este servicio por 

parte de los contratistas, por lo que la empresa de seguridad minera ha 

venido implementando ciertos controles, procedimientos y monitoreo de 

circuito cerrado de televisión (CCTV), ante lo cual surge la necesidad de 

desarrollar un sistema de seguridad integral mediante la implementación de 

normas, procedimientos y equipamiento de un sistema geo referenciado de 

monitoreo para el transporte seguro de mineral en la empresa ELIPE S.A., 

optimizando los recursos disponibles y garantice la seguridad requerida para 

este proceso a fin de alcanzar y mantener estándares adecuados de 

seguridad, acorde a la normativa vigente en el País. 
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Se debe mencionar que el proceso de transporte de mineral que se 

cumple en ELIPE S.A., ha tenido que enfrentar durante los últimos años  

varios incidentes y afectaciones a sus actividades mineras, tal es el caso del 

robo de mineral, accidentes de tránsito y delitos internos de corrupción. 

En la actualidad, en la industria minera se considera el transporte de 

mineral como un proceso estratégico empresarial, que requiere mejoras 

continuas e incorporación de tecnologías inteligentes de monitoreo en 

seguridad, ya que los costos de transporte de mineral  representan un valor 

muy importante del costo total de extracción; conscientes de ello en el marco 

de una estructura empresarial profesionalizada se busca reducir los costos 

de operación, al tiempo de elevar el nivel de seguridad, eficiencia y 

productividad.  

La incorporación de sistemas georeferenciados en el proceso de 

transporte de mineral, permite completar la información requerida para 

garantizar el monitoreo en tiempo real, ayuda a resolver los problemas de 

planificación, gestión y seguridad,  potencializando la toma de decisiones y 

permitiendo realizar proyecciones con información amplia y precisa.   

Es por eso que en nuestro País, se ha dado un importante impulso a 

la utilización de este sistema de geolocalización vehicular, especialmente en 

la industria petrolera, turismo y transporte de valores, generando una cultura 

de seguridad empresarial que responda a los requerimientos de los tiempos 

actuales. 

La propuesta contempla normas, procedimientos e implementación de 

un sistema georeferenciado de monitoreo inteligente para la flota de 
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transporte, al tiempo de ir desarrollando una capacitación permanente del 

talento humano, acorde a los objetivos y metas planteadas por ELIPE S.A., 

de tal manera que le permita fortalecer su estructura y sobre todo ir creando 

una cultura de seguridad organizacional dentro de la empresa. 

5.2 Normas y Procedimientos Operativos de Seguridad 

 

CÓDIGO. PROCEDIMIENTO.  

SS-01. Vigilancia y Seguridad. 

SS-02. Pesaje de vehículos (volquetas) 

SS-03. Custodia móvil de mineral.  

SS-04. Accidentes - Emergencias.  

SS-05. Sistema de monitoreo. 

SS-06. Comunicaciones.   

SS-07. Seguridad en el transporte de mineral.   

SS-08. Operativo de transporte de mineral. (Conductores) 

SS-09. Seguridad de información calificada. 

 

Autor: Willams P. Merizalde A. 
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CÓDIGO SS-01 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

OBJETIVO. 

Definir normas preventivas de vigilancia y seguridad para reducir los riesgos 

a cuales están expuestos los supervisores y  guardias de seguridad de los 

controles de acceso, carga y descarga de mineral.  

ALCANCE. 

Incluye a todos los supervisores y guardias de la empresa con el objetivo de 

hacer conocer los peligros a los cuales está sometida la seguridad del 

transporte de mineral en el campamento minero y de esta forma diseñar 

normativas para su control. 

ESTUDIO DE RIESGOS. 

La falta de control vulnera definitivamente los sistemas de seguridad de una 

instalación  y/o campamento, permitiendo el cometimiento de varios delitos 

como, el asalto, robo, sabotaje, homicidios y más, generadores de peligro y 

aumento del nivel de riesgo. 

PROCEDIMIENTOS. 

 Permanecer alerta en el puesto de guardia, realizando el registro de 

personas y vehículos que salgan o ingresen al campamento minero. 

 Registrar en la bitácora las novedades que se presenten durante el turno 

de seguridad asignado. 

 Verificar el buen funcionamiento del lector de tarjetas de identificación, 

las puertas y controles de acceso para las personas y vehículos. 

 Coordinar con los custodios de la flota de transporte de mineral sobre las 

seguridades que se deben colocar en los vehículos. 
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 Registrar debidamente los datos de las guías de movimiento de la flota 

de transporte de mineral a ser entregadas  en los controles de acceso a 

los campamentos. 

 Informar de manera inmediata por radio al centro de monitoreo y 

Operaciones de Seguridad, cuando se presente alguna novedad. 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 

REGISTRO. 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad propios, que se deberán realizar en 

dicho puesto específico. 

  

CÓDIGO SS-02 PESAJE DE VEHÍCULOS (VOLQUETAS) 

 

OBJETIVO. 

Establecer procedimientos en el sistema de pesaje de manera que se pueda 

realizar esta actividad sin que los usuarios sean expuestos a accidentes e 

identificar los pesos autorizados a las volquetas de acuerdo con la normativa 

vigente, la capacidad de carga de mineral, configuración vehicular y estado 

de neumáticos a fin de reducir los riesgos a las cuales están expuestos en el 

cumplimiento de su actividad.  

ALCANCE. 

Incluye a todo el personal de seguridad y conductores de las volquetas de la 

flota de transporte de mineral, de manera que puedan identificar en su 
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momento el peligro y se pueda gestionar los riesgos existentes, mitigando el 

impacto negativo que se pudiese presentar.  

ESTUDIO DE RIESGOS. 

Las volquetas al estar sometidas a una rigurosa actividad de transporte de 

mineral que genera desgaste de sistemas mecánicos – físicos y que 

requirieren el mantenimiento permanente de las móviles que sufren el 

impacto del peso del material y la circulación por vías en mal estado, están 

expuestos al peligro y accidentes, generando inseguridad y riesgo en esta 

operación de transporte. 

PROCEDIMIENTOS. 

 Despejar el área de la báscula de pesaje de las volquetas. 

 Retirar de la cabina de la volqueta y del lugar al personal no autorizado. 

 Registrar los datos del vehículo. Número de ejes, matrícula, marca, 

modelo, Tipo, estado de los neumáticos. 

 Registrar los datos del pesaje que proporciona la báscula. peso de la 

volqueta, peso límite de carga, peso total, peso en exceso, sobrepeso 

autorizado. 

 Registrar los datos del conductor, licencia, el permiso de circulación, 

autorización de transporte, tarjeta de inspección técnica, documento de 

control.  

 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 

REGISTRO. 



140 

 

 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad propios, que se deberán realizar en 

dicho puesto específico. 

 

CÓDIGO SS-03 CUSTODIA MÓVIL DE MINERAL  

 

OBJETIVO. 

Establecer normas preventivas en los desplazamientos que ejecutan los 

custodios a la flota de transporte de mineral, de manera que se identifiquen 

las distancias, tiempos de recorrido, velocidades, las vías, zonas restringidas 

y sectores críticos a fin de reducir los riesgos a las cuales están expuestos 

en el cumplimiento de su actividad.  

ALCANCE. 

Incluye a los elementos que cumplen como custodios de la flota de 

transporte de mineral, de manera que puedan identificar en su momento el 

peligro al cual pueden estar expuestos y cuáles son las acciones preventivas 

de seguridad a seguir.  

ESTUDIO DE RIESGOS. 

Al estar expuestos a laborar fuera del campamento minero y en las vías de 

libre circulación pública, así como, atravesar centros poblados, están 

expuestos al peligro y a la acción de la amenaza delictiva, la cual podría 

provocar mucha incertidumbre y riesgo en esta operación de transporte. 

PROCEDIMIENTOS. 

 Mantener en perfecto estado de mantenimiento su móvil para el 

cumplimiento eficaz de la tarea encomendada. 
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 Coordinar con la seguridad física sobre el registro en bitácora y guías de 

movimiento de la flota de transporte de mineral. 

 Verificar los accesorios de seguridad que se colocan en los vehículos de 

la flota de transporte de mineral.  

 Permanecer en todo momento alerta en las rutas y sectores críticos. 

 Evitar distraerse en la utilización de celulares y otros medios que podrían 

afectar su atención y pérdida de control del entorno. 

 Hacer cumplir a la flota de transporte minero los límites de velocidad de 

circulación y evitar las cometimiento de infracciones de tránsito. 

 Supervisar que los conductores y sus vehículos de la flota de transporte 

tengan su documentación respectiva en orden, evitando sanciones de las 

autoridades de tránsito en la vía pública. 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 

REGISTRO. 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad propios, que se deberán realizar en 

dicho puesto específico. 

 

CÓDIGO SS-04 ACCIDENTES - EMERGENCIAS  

 

OBJETIVO. 

Establecer la acción a seguir frente a la presencia de un accidente de 

tránsito vehicular o incidente en particular, de manera que se pueda actuar 
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con oportunidad y conocimiento mitigando el impacto negativo sobre la flota 

de transportes en su desplazamiento.  

ALCANCE. 

Es de conocimiento obligatorio para todos los supervisores,  monitores, 

guardias y custodios y conductores de la empresa de seguridad, de manera 

tal que permita saber cómo actuar en caso de que se presente un accidente 

o incidente, evitando  mayores afectaciones. 

ESTUDIO DE RIESGOS. 

La actividad del transporte de mineral al ser realizado, utilizando las vías 

públicas de libre tránsito en mal estado, condiciones climáticas adversas y la 

presencia delictiva en la zona, hace ver que está sometida a la presencia de 

varios peligros y riesgos, los cuales deben ser debidamente mitigados y 

gestionados con oportunidad. 

PROCEDIMIENTOS. 

 Manténgase atento y actué con calma  

 Informar del accidente a los supervisores, organismos de auxilio / centro 

de monitoreo 

 Apoyar a los organismos de auxilio, Cruz Roja y Policía Nacional.  

 Asistir a los heridos con mucho cuidado para no causar lesiones 

 Apoyar a señalizar  y aislar el área del accidente 

 Evitar el agolpamiento de la multitud y el robo por extraños 

 Registrar debidamente en la bitácora toda la información posible. 

 Mantener informado a la autoridad de seguridad todo el tiempo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 
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REGISTRO. 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad propios, que se deberán realizar en 

las actividades que se presenten accidentes. 

 

CÓDIGO SS-05 SISTEMAS DE MONITOREO  

 

OBJETIVO. 

Establecer los procedimientos que deben cumplir el personal encargado del  

monitoreo, permitiendo la supervisión y el control de la flota de transporte de 

mineral, para disponer de un seguimiento en tiempo real de los vehículos, 

zonas y rutas, gravando los incidentes o situaciones ilícitas, con la capacidad 

de respuesta en plazos muy cortos. 

 ALCANCE. 

Incluye tanto a los supervisores como a las personas encargadas del 

monitoreo, de manera que les permita mejorar y ampliar al área vigilancia, 

contando con imágenes e información en tiempo real, reduciendo  las 

pérdidas y los incidentes de seguridad, lo cual ayuda significativamente a 

mejorar la efectividad de seguridad de las operaciones de transporte de 

mineral. 

ESTUDIO DE RIESGOS. 

El sistema de monitoreo, permite seguir de forma detallada la actividad de la 

flota de transporte de mineral, ya sea en ruta como en las distintas áreas, lo 

cual es fundamental para prevención y control de riesgos, generando mayor 

seguridad y oportunidad en la toma de decisiones. 
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PROCEDIMIENTOS. 

 Realizar la supervisión y control continuo de la flota de transportes. 

 Verificar se cumplan los procedimientos de seguridad establecidos. 

 Utilizar los registros y videos para ver procesos reales y de planificación 

de seguridad 

 Realizar el análisis y revisión de los registros disponibles para la toma de 

acciones cuando se presenten fallas y buscar la mejora continua. 

 Registrar las novedades que se presentaren con total detalle para la 

toma de las acciones posteriores. 

 Registrar las velocidades, alertas de movimientos y recorridos de la flota 

de transporte. 

 Mantener los archivos y registros históricos de forma adecuada. 

 Supervisar que la flota de transportes circule respetando las cercas 

geográficas.    

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 

REGISTRO. 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad propios, que se deberán 

implementar con soportes técnicos, actualizaciones y modernización del 

sistema de monitoreo. 
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CÓDIGO SS-06 COMUNICACIONES  

 

OBJETIVO. 

Establecer protocolos de comunicación, para elevar el nivel de seguridad en 

la supervisión y el control de la flota de transporte de mineral, permitiendo 

mantener un enlace permanente y continuo con los medios disponibles, que 

permita contar con una capacidad de respuesta inmediata, capaz de 

enfrentar de la manera más eficaz las situaciones adversas que se 

presenten. 

 ALCANCE. 

Incorpora a todos los elementos de seguridad que están involucrados en el 

transporte de mineral, permitiendo mantener un enlace fluido y permanente 

mediante el sistema de telefonía fija, celular y de radio Motorola, de manera 

que se pueda contar con la información de forma inmediata, para la toma de 

decisiones, manejo de estrategias y planes de contingencia en beneficio de 

la seguridad. 

ESTUDIO DE RIESGOS. 

El sistema de comunicaciones está integrado por los subsistemas, telefonía 

fija, telefonía celular y radio Motorola que aportara en mantener el enlace 

continuo durante las operaciones de transporte de mineral, que puede verse 

afectada por   la presencia de factores adversos, debido a la ubicación 

geográfica, temporal invernal y amenazas delictivas que  eleven el  riesgo en 

la ejecución de esta actividad en general. 
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PROCEDIMIENTOS. 

 Mantener el enlace permanente las 24 horas del día con los elementos 

de la seguridad, las personas, instalaciones, vehículos y objetos 

protegidos   

 Mantener los sistemas de comunicación operables y con las seguridades 

respectivas. 

 Considerar como sistema principal de comunicación al medio radio con 

seguridad y como medio secundario el sistema celular  

 Establecer  y ejecute los códigos de comunicación para casos de 

emergencia 

 Dar cumplimiento a los horarios de reporte periódicos  

 Mantener actualizados los contactos y teléfonos importantes de los 

organismos de auxilio, emergencia y apoyo. 

 Actualizar en forma periódica los nominativos y frecuencias e ser 

empleadas. 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 

REGISTRO. 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad de comunicaciones, que se 

deberán implementar de acuerdo con la situación actual que se tenga y los 

medios de comunicación disponibles. 
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CÓDIGO SS-07 SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE MINERAL  

 

OBJETIVO. 

Definir normas preventivas en la seguridad de transporte de mineral, para 

evitar accidentes, incidentes y reducir los riesgos a los que pueden estar 

sometidos los conductores de la flota, en los diferentes desplazamientos que 

ejecuten desde la mina a la planta de procesamiento o viceversa. 

ALCANCE. 

Incluye a los elementos de seguridad y en especial a los conductores de las 

volquetas ya que todo desplazamiento a ser ejecutado por la flota de 

transporte de mineral, debe ser técnicamente realizado y autorizado, de 

manera que permita el perfecto estado de funcionamiento del vehículo a fin 

de cumplir con las normas de seguridad establecidas. 

ESTUDIO DE RIESGOS. 

La mayoría de accidentes se producen cuando los vehículos están en 

movimiento, por exceso de confianza en la conducción y por el mal estado 

de las vías, generando niveles importantes de peligro, para lo cual se debe 

mitigar el impacto negativo, mediante la efectiva gestión de riesgo que debe 

ser detallada y permanente en el transporte de mineral. 

PROCEDIMIENTOS. 

 Verificar el mantenimiento periódico del vehículo.  

 Supervisar se cumpla debidamente con las horas de descanso de los 

conductores.  

 Realizar el chequeo médico periódico de los conductores a fin de 

prevenir el que conduzcan bajo la injerencia de drogas o licor. 
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 Verificar que los conductores de la flota dispongan de los documentos de 

conducción y permisos de operación vigentes y actualizados.  

 Supervisar que los conductores de la flota de transportes hayan sido 

capacitados y actualizados en la normativa vigente de tránsito y minería. 

 Colocar a lo largo de las vías de circulación de la flota de transporte de 

mineral,  los distintivos de alta visibilidad, la señalética de circulación 

correspondiente y los límites permisibles de velocidad. 

 Supervisar que la flota, cumpla con una conducción prudente, se respete 

la columna de marcha y control de los custodios. 

 Disponer de las seguridades respectivas de los vehículos a fin de evitar 

dejar caer el mineral o posible afectación a terceros.    

 Regular y controle el momento de la operación de carga o descarga la 

circulación por estos sectores de personas y vehículos a fin de evitar 

accidentes, debido a la caída de material. 

 Monitorear las vías a ser empleadas por la flota de transporte de mineral, 

dentro y fuera del campamento a fin de que se mantengan expeditas y 

evite incidentes o accidentes.     

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 

REGISTRO. 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad propios, que se deberán 

implementar con soportes técnicos, mantenimiento de los vehículos y 

mejores prácticas de seguridad. 
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CÓDIGO SS-08 OPERATIVO DE TRANSPORTE DE MINERAL 

(CONDUCTORES)  

 

OBJETIVO. 

Definir procedimientos operativos de transporte de mineral, para evitar 

accidentes, mitigar el impacto negativo y gestionar los riesgos a fin de 

permitir un desplazamiento seguro de la flota de transportes. 

ALCANCE. 

Todo desplazamiento a ser ejecutado por la flota de transporte de mineral, 

debe ser técnicamente realizado y autorizado, de manera que se optimicen 

los recursos disponibles y se garantice la seguridad. 

ESTUDIO DE RIESGOS. 

Incluye en especial a los conductores de las volquetas de transporte de 

mineral ya que la mayoría de accidentes se producen cuando los vehículos 

están en movimiento, por exceso de confianza en la conducción, generando 

niveles importantes de peligro, lo cual debe ser minimizado por la efectiva 

gestión de riesgo que debe ser planificada adecuadamente. 

PROCEDIMIENTOS. 

 Los vehículos de la flota de transporte de mineral, deben cumplir con las 

especificaciones técnicas y mecánicas requeridas para este tipo de 

operaciones de carga, traslado y descarga. 

 Los vehículos de la flota de transporte de mineral deben ser 

inspeccionados en los controles de acceso, durante todos los turnos de 

guardia. 
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 Cada vehículo al comienzo de cada jornada, antes de ser puestos en 

servicio, deberá  asegurarse que estén en perfecto funcionamiento de 

acuerdo al manual de mantenimiento. 

 La flota de transporte de mineral, serán inspeccionados diariamente, en 

especial los frenos, dirección, luces, bocina y depurador de gases, 

cuando corresponda.  

 Los conductores deberán tener los documentos en regla y cumplir con las 

normas de seguridad de transporte establecidas. 

 La velocidad de la movilidad durante el traslado del mineral deberá ser 

regulado de acuerdo a las condiciones de la vía, clima, visibilidad y 

tráfico. 

 Las volquetas en la caravana deben mantener los intervalos y distancias 

mínimas de 10 metros, entre cada una de manera que permita adoptar 

acciones de seguridad en movimiento. 

 Los conductores de los vehículos de transporte, permanecerán fuera de 

las cabinas, en un lugar seguro durante la operación de carga del mineral 

a fin de evitar accidentes por caída de material.   

 Los conductores deberán avisar a los operadores de carga cuando estén 

fuera de la cabina de las volquetas para coordinar la actividad de manera 

segura. 

 Las volquetas cargadas de mineral no deben ser movidas hasta que la 

carga haya sido distribuida debidamente. 

 Las volquetas de transporte de mineral durante la carga deberán 

permanecer apagado el motor, frenos puestos  y transmisión bloqueada. 
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 Antes de mover las volquetas, los conductores deberán asegurarse de 

que el balde de vehículo este en la posición debida y segura para el  

viaje.  

 El personal no deberá montarse o bajarse cuando las volquetas están en 

movimiento, tampoco andar entre vehículos y subirse sobre la carga. 

 Aquellas personas cuyas obligaciones requieren que viajen en las 

volquetas de la flota de transporte, deberán ubicarse dentro de la cabina 

y tomar precauciones para asegurar su posición. 

 Las volquetas que permanezcan parqueadas, deberán estar en las áreas 

de parqueo autorizadas, apagado el motor y frenos puestos. 

 Los sectores de carga y descarga de mineral deberán estar libres de 

agua, aceites, lubricantes, basura y/o materiales en desuso. 

 Durante las operaciones nocturnas, las volquetas deberán emplear las 

luces y direccionales; las áreas deben ser cubiertas con reflectores, 

impidiendo dejar áreas obscuras.  

 Las personas que trabajen o transiten en áreas donde circula la flota de 

transporte de mineral, deberán hacerlo provistas de distintivos 

reflectantes de alta visibilidad dispuestos de tal forma que puedan ser 

fácilmente visualizadas. 

 En las áreas donde exista tráfico compartido entre volquetas y peatones 

la preferencia de circulación tendrán los peatones; excepto en aquellas 

aéreas donde solo está autorizado la circulación de volquetas y vehículos 

de carguío. 
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 Está prohibido realizar trabajos, trasladar personas y transportar 

explosivos y/o sus accesorios sobre las volquetas de transporte de 

mineral. 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones 

REGISTRO. 

El registro contendrá las actualizaciones y correctivos que se realicen de los 

procedimientos preventivos de seguridad propios, se deberán implementar 

con soportes técnicos de seguridad, mantenimiento de la flota de transporte 

y mejores prácticas de seguridad. 

 

CÓDIGO SS-09 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CALIFICADA  

 

OBJETIVO GENERAL. 

Proteger la información calificada como estratégica, dentro de todos los 

procesos que desarrolla ELIPE S.A., mediante la descripción de los 

controles de seguridad que deben ser implementados, permitiendo mantener 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

 

ALCANCE. 

El presente documento está dirigido a todos los funcionarios y trabajadores 

que por el ejercicio de su trabajo conocen o manejan información calificada 

de la empresa, a fin de prevenir cualquier tipo de violación o delito de fuga 
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de información que ponga en peligro las actividades e intereses de ELIPE 

S.A. 

ESTUDIO DE RIESGOS. 

La información calificada exige que se implementen controles para la 

salvaguarda de la integridad de la información estratégica; de tal manera que 

todos los funcionarios y trabajadores sepan de las precauciones y 

responsabilidades en correcto uso de la información o de lo contrario 

deberán asumir, evitando el uso inadecuado o fuga de la información 

calificada que pueda poner en riesgo el desarrollo de las operaciones. 

PROCEDIMIENTOS. 

Administrador de campamento minero. 

 Coordinar permanentemente con el organismo de seguridad,  para 

otorgar el acceso a la información calificada.  

 Proponer el reemplazo de la persona o personas que no apruebe el 

estudio de seguridad y confiabilidad. 

 Suspender cuando el caso lo requiera el acceso a la información 

calificada, para evitar un perjuicio grave  a la actividad en el campo 

minero. 

 Determinar la cadena de custodia que deberá tener la información 

sensible calificada y la pondrá en conocimiento del coordinador de 

seguridad. 

 Aprobar los cambios en la configuración vigente del Sistema de 

seguridad de Información. 

 Supervisar la asignación de accesos y las instalaciones de hardware y 

software, sus modificaciones y mejoras para asegurar que la seguridad 
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no está comprometida y que en todo momento se ajustan a las 

autorizaciones pertinentes. 

Ingeniero geógrafo. 

 Registrar los datos e informes con las seguridades del caso utilizando 

códigos o claves previamente autorizadas.  

 Mantener el archivo (base de datos) de información impreso y digital bajo 

medidas de seguridad, limitando el acceso solo al personal autorizado. 

 Emitir el informe de relevo señalando la disposición de la información o 

documentos sensibles y que tramite de confidencialidad se lo ha dado. 

 Canalizar los documentos o información sensible de acuerdo con las 

normas dispuestas en las políticas de seguridad vigentes. 

 Mantener actualizada la base datos e información calificada con las 

seguridades respectivas en todo momento. 

Superintendente de mina. 

 Disponer de la información o documentos calificados de la empresa de 

acuerdo con las normas de seguridad interna.   

 Supervisar al personal que tiene a su cargo sobre el manejo de 

información sensible calificada.  

 Evitar divulgar información sensible que este en procesamiento, sobre los 

trabajos o actividades mineras, debiendo canalizar cualquier situación  al 

Administrador. 

 Canalizar la información sensible y de alto valor para la empresa de 

manera confidencial, solo a las personas que tienen la necesidad de 

saber. 
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 Evitar proporcionar  información sensible sobre la actividad minera, para 

lo cual dispondrá de códigos – claves para canalizarlos hacia las 

personas autorizadas.    

Coordinador de seguridad. 

 Revisar y proponga al Administrador de la mina para su consideración y 

posterior aprobación, las políticas de seguridad de la información y las 

funciones generales en materia de seguridad de la información que fuera 

conveniente y apropiada. 

 Otorgar los accesos a la información sensible, posterior a los resultados 

que se obtengan de la realización del estudio de seguridad y 

confidencialidad. 

 Mantener bajo su custodia las claves y códigos de seguridad de 

información, debiendo cambiar y/o actualizarlas periódicamente. 

 Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan al proceso 

de seguridad de la información en el campamento minero frente a 

posibles amenazas, sean internas o externas. 

 Tomar conocimiento y supervise la investigación y monitoreo de los 

incidentes, relativos a la fuga de información. 

 Coordinar con el administrador de la mina sobre la cadena de custodia de 

seguridad que deberá tener la información calificada. 

 Proponer iniciativas y buenas prácticas de seguridad para incrementar la 

seguridad de la información, de acuerdo a las competencias y 

responsabilidades asignadas a cada usuario de información calificada. 
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 Evaluar y coordine la implementación de controles específicos de 

seguridad de información, para los demás sistemas o servicios del 

campamento minero. 

 Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del 

campamento minero. 

NORMATIVA DE REFERENCIA. 

Funciones.  

REGISTRO. 

El registro contendrá las novedades y correctivos que se realicen del manejo 

de información calificada, debiendo ser sometidos periódicamente el 

personal a estudios de seguridad y confiabilidad por parte del organismo de 

seguridad de la empresa, conforme la normativa interna. 

 

5.3 Sistema  Georeferenciado de Monitoreo. 

 
 

En la industria minera, la proyección de sus actividades así como la 

rentabilidad de sus inversiones, deben ser debidamente planificadas 

permitiendo establecer las estrategias que den continuidad a sus 

operaciones,  en función de sus capacidades organizativas propias y los 

recursos minerales existentes en la zona concesionada, de tal forma que le 

permita el cumplimiento de las metas productivas planteadas. 

Es por este motivo que dentro de las actividades de extracción de 

minerales que incluye la transportación – acarreo, se debe apoyar en ciertos 

procedimientos de seguridad donde se incorpore modernos sistemas de 

monitoreo que garanticen esta actividad productiva con máxima eficiencia al 
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menor costo posible; por lo que se vuelve necesario modernizar el enfoque 

de seguridad. 

Acorde a lo planteado anteriormente se ha considerado el avance 

tecnológico desarrollado en nuestro país, como es el caso de la empresa 

HUNTER, a fin de poder diseñar la manera de disponer de sistemas geo 

referenciado de monitoreo para la flota de transporte de mineral que presta 

sus servicios a ELIPE S.A., tomando en cuenta referencias bibliográficas, 

criterios de profesionales y experiencias operacionales, con el propósito de 

sustentar la factibilidad de equipar con este sistema que garantice el 

cumplimiento de los requerimientos deseados de seguridad y productividad. 

En la actualidad en nuestro país el sistema de monitoreo GSP – 

GSRP, es utilizado por varias empresas y consiste en instalar un dispositivo 

de ubicación y monitoreo satelital en las móviles, el cual permite conocer en 

tiempo real la posición, velocidad, rumbos, desvíos de recorridos, violación 

de zonas restringidas, paradas, alertas de emergencia a través de 

computadora vía internet o celular vía SMS., monitoreo las 24 horas por web 

o software especial. 

Los datos de ubicación son transmitidos por la red de satélites 

inmarsat, de cobertura mundial que supera el 85% de la superficie terrestre. 
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Ilustración 13 funcionabilidad del sistema de monitoreo vehicular 

Fuente: presentación Hunter 
 

 

5.3.1 Equipamiento requerido 

 

Número de unidades de la flota de transporte de ELIPE S.A. 

- 08 volquetas  de la flota de transporte 

Usuarios 

- Un usuario de control para logística y uno para el departamento de 

seguridad 

Zona de empleo  

- Cantón Portovelo de la provincia de El Oro, en la Mina “Cabo de 

Hornos” y Planta de Procesamiento “Golden Valley” 

Ruta Cubierta 

- 5 km en vía pública y 2Km en campamento  

- Tiempo de desplazamiento de  30 a 35 minutos  
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5.3.2 Funcionalidad 

 

 Permite el monitoreo con tecnología satelital y consulta de la 

ubicación del móvil. 

 Página web para monitoreo del cliente  

 Alertas vía mail o celular 

5.3.3 Características 

 

 Tecnología hunter monitoreo satelital 

 Software de administración de flota  

 Ubicación del vehículo 

 Control de velocidad 

 Desvió de las rutas asignadas 

 Violación de zonas restringidas  

 Alertas del botón de pánico 

 Alerta de desconexión de batería 

 Reporte de posición de coordenadas 

5.3.4 Ventajas  

 

 El vehículo puede ser monitoreado por el cliente a cualquier hora 

 Atención 24/7 horas desde el centro de control 

 Aplicación HM móvil para blackberry sin costo 

 La cobertura GPS/GPRS o SATELITAL tiene operación en todo el 

ECUADOR por donde circule la unidad. Bajo los parámetros de 

cobertura de la zona. 
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 Equipo GPS con transmisión de GPRS o satelital puro. 

 Pánico de emergencia 

 Alerta de velocidad 

 Reporte de ruta y zona 

 Reporte de hora hombre de trabajo 

 Reporte de kilometraje (eventos de mantenimiento) 

 Reportes varios 

5.3.5 Administración de la información. 

 

 La información provista de las unidades llega remotamente a la 

aplicación cliente GEOSYS 

 Sobre la aplicación se puede verificar, revisar, plantear el control, los 

reportes, el detalle final requerido para los controles de los 

desplazamientos de la flota de transporte de mineral. 

 Para ELIPE S.A., se sugiere dos usuarios. Uno para seguridad-

reportes para dicha área y otro para para logística-reportes. 

 A continuación detalle de la operación y aplicación: 

5.3.6 Aplicación. 

 

Los usuarios sobre GEOSYS herramienta web- son creados en función de la 

distribución operativa que se proporcione a HUNTER. Se trabajara con los  

usuarios web que se determine, en la misma semana de trabajo en talleres. 

 



161 

 

 

 
Ilustración 14. Monitoreo satelital  /  Aplicación  HM móvil para blackberry 

Fuente: Hunter 

 
 

 
Ilustración 15. Arquitectura del sistema de monitoreo 

Fuente: Hunter 
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Ilustración 16. Generador de reportes y alertas 
Fuente: presentación Hunter 

 

 

5.3.7 Capacitación. 

 

Se considera como parte del servicio la capacitación al personal de 

supervisión y control de gestión, esta capacitación se puede realizar en una 

sola semana (siete días). 

Tabla 51. Capacitación 

CAPACITACIÓN 

Detalle 
Usos y aplicaciones 
herramientas GEOSYS 

Dirigida 
Al personal de  supervisores y 
directivos 

Tiempo Estimado 2 horas 

 
Fuente: Hunter 

Autor:  Willams  Merizalde 

 

5.3.8 Implementación. 

 

Se propone equipar en la flota de transporte, el sistema Hunter Full 
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Corporativo, con operación en la tecnología GPS/GPRS  + RADIO 

LOCALIZACIÓN (LOJACK), para gestión vehicular. 

Por lo que se requiere: 

 Considerar la instalación de los dispositivos en las volquetas en los 

talleres Hunter de la ciudad de Machala. 

 Que los equipos sean sometidos a un testtaller para revisar estatus y 

programa 

 Que los trabajos realizados sean subidos en las aplicaciones que 

requiera (GEOSYS) 

 Se registre las alertas específicas y registros celulares que se 

disponga 

 Se capacite al personal que trabajará en la central de monitoreo 

 El tiempo estimado por vehículo instalación normal son 3 horas 

 

5.3.9 Factibilidad y Presupuesto. 

 

Al ser un proyecto de vital importancia para ELIPE S.A., se deberá contar 

con todo el apoyo de la dirección de la empresa así como la colaboración de 

los operadores que prestan el servicio de transporte, por lo que el 

equipamiento es factible y se cuenta con los recursos humanos, materiales y 

económicos. 

El equipamiento de la flota de transportes de mineral para ELIPE S.A., 

incluye los equipos, trasmisión de datos año, aplicación del cliente, reportes 

(aplicación software web GEOSYS, celular y HM móvil y aplicación para 

Smartphone), equipamiento GPS, con cobertura de transmisión GPRS 
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(celular), y equipamiento de radio localización en caso de robo. 

 

Costos: 

Tabla 52. Presupuesto  

H M  FULL CORPORATIVO 

Cantidad Detalle 
Precio 

1 Equipo 
$600 

1 Transmisión un año 
$300 

                                                                 12% de IVA                                                     

                                                                             Total 

$108 

$1.008 

 

Fuente: Hunter 
Autor: Willams  Merizalde 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.10 Mantenimiento y chequeo periódico. 

 

Para el mantenimiento de los equipos de monitoreo y rastreo de la flota de 

trasporte de mineral de ELIPE. S.A., se dispone con 12 talleres de HUNTER 

a nivel nacional.  

Además se puede establecer un solo puesto de mantenimiento en el 

campamento minero, el mismo que puede ser acondicionado por el personal 

técnico de los talleres Hunter, ya que disponen de un conjunto de 

procedimientos, instrumentación y personal para la recepción, instalación, 

revisión y mantenimiento de los dispositivos de rastreo, facilitando de esta 

manera las operaciones de ELIPE S.A.  
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5.4 Proceso de Seguridad recomendado. 

 

A partir del presente estudio y conocida la situación actual, se propone 

un proceso que garantice la seguridad y eficiencia en el transporte de 

mineral desde la mina hasta la planta de procesamiento, ajustándose de 

esta manera  a la nueva realidad normativa que rige a la minera en el País. 

El proceso abarca cuatro áreas importantes que identifican varios 

subprocesos y procedimientos que deben ser supervisados 

permanentemente de tal forma que  permita tener un mejor control del riesgo 

y sirva para elevar los estándares de seguridad requeridos. 

 

 

Ilustración 17. Proceso de seguridad 
Fuente: Willams Merizalde 
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 Mina “Cabo de Hornos” 

 Salida del mineral de la boca mina subterránea. 

 Registro y control del mineral  

 Descarga del mineral. 

 Control de seguridad y despeje del área de descarga  

 Control de circulación de volquetas 

 Carga de mineral. 

 Supervisión de la carga del mineral en la tolva de las volquetas  

 Registro del código del mineral        

 Registro de salida del mineral   

 Pesaje de mineral. 

 Registro del peso de la carga, peso límite y sobrepeso  

 Colocación de carpa, candados y precintos de seguridad en la 

tolva de las volquetas  

 Carretera y  vías 

 Movilidad y tránsito de las volquetas de mineral por carretera y vías. 

 Control de circulación de volquetas dentro de los campamentos 

mineros 

 Custodia móvil en el desplazamiento de volquetas por carretera 

 Planta de Procesamiento “Golden Valley” 

 Pesaje del mineral que ingresa. 

 Pesaje del mineral   

 Registro del código  
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 Descarga del mineral. 

 Supervisión de seguridad y despeje del área de descarga del 

mineral 

 Apertura de carpa, candado y precintos de seguridad de la tolva 

de las volquetas 

 Colocación del código de referencia del mineral 

 Seguridad de transportes  

 Documental y físico. 

 Emisión y recepción de las guías de movimiento 

 Registro en la bitácora del movimiento de volquetas 

 Revisión de las volquetas en los puntos de control 

 Supervisión de seguridad de la información y comunicaciones  

 Monitoreo  

 Monitoreo GPS – GPRS del desplazamiento de volquetas 

 Monitoreo y grabación con el sistema CCTV. 

 Registro de salida de volquetas de mineral de la mina  

 Registro de ingreso de volquetas de mineral a la planta de 

procesamiento 

 Monitoreo de control de accesos en los campamentos mineros.  
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