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A finales de 2021 culminé mi paso 
por los pasillos de la facultad de 
Ingeniería en Minas de la 
Universidad del Azuay. Lleno de 
incertidumbre sobre todo lo que 
había escuchado del trabajo en 
una empresa minera, mas lo que 
veía en los medios de 
comunicación,  inicié mi busqueda 
laboral. Mi primera conquista fue 
comprobar que es un campo en el 
que hay mucho por explorar, y que 
si hay oportunidades.
 
Actualmente trabajo para Tongling 
Xintong SLR, compañía encargada 
de la fiscalización de obra en la 
mina Mirador, considerada la mina a gran escala de cobre más grande del Ecuador. 
Es mi primera experiencia laboral y se va construyendo de manera muy sólida y 
gratificante.

Con un enfoque en calidad de construcción y en supervisión de la seguridad, 
ambiente y salud (HSE), nuestras funciones dentro del proyecto y contribución a la 
minería legal, es supervisar que las compañías contratistas cumplan las medidas de 
seguridad y ambiente dentro de la planificación de sus obras de acuerdo con la 
normativa de calidad de construcción.

Desde las aulas siempre apoyé a la difusión y conocimiento de lo que significa hacer 
minería legal, al ingresar a Tongling Xintong y acoger la oportunidad de entrar a 
Mirador fue cuando entendí que la aplicación del conocimiento y la experiencia son 
de prioridad para el cuidado ambiental y de seguridad en proyectos industrializados. 
Por ello periódicamente realizamos reportes de fiscalización, donde se detallan las 
actividades realizadas en el día, maquinaria activa y cantidad de personal. Esto tiene 
por objetivo, analizar el estado de la obra de acuerdo con la planificación previa y 
evidenciar también el uso de los materiales adecuados.
 



La seguridad tiene un alto grado de importancia en cada actividad, se inspecciona 
el correcto uso de Equipos de Protección Personal (EPP's), estado de la maquinaria, 
análisis de riesgos y peligros, charlas diarias y capacitaciones continuas con la 
finalidad de concientizar al personal de los peligros que representa trabajar en 
campo. La bioseguridad se ha mantenido, dando excelentes resultados al realizar 
pruebas COVID periódicamente para evitar una epidemia dentro de las 
instalaciones.

En cuanto a lo ambiental, es impresionante la cantidad de acciones que se realizan 
dentro del proyecto; cada zona ocupada debe manejar correctamente los 
desechos en general, clasificando los mismos para reciclaje. Cuidar el agua es 
primordial. Desde el depósito, por factores naturales, el agua tiene contacto con el 
material mineralizado, lo cual desde siempre ha ocasionado que se acidifiquen las 
mismas vertientes naturales, ante esto, se construyen piscinas de sedimentación y 
de aguas ácidas de gran capacidad para almacenar el líquido antes de ingresar la 
planta de tratamiento de agua y devolverla a la naturaleza en un estado óptimo 
para el uso agrícola.

En Mirador, empresa de minera a gran escala, se cuida rigurosamente de la flora y 
fauna de la zona, cuenta con una zona de vivero donde se mantiene el cuidado de 
la flora del sector para alcanzar una mejor calidad al precio óptimo. En cuanto a 
fauna, un dato curioso es la obligación de reportar el avistamiento de animales 
silvestres, para que el equipo de rescate animal de la compañía pueda evaluar y 



cuidar la misma y devolverla al ecosistema en mejores condiciones. Estos son 
parámetros que aplican las companías transnacionales que operan las dos minas 
industriales con las que cuenta el Ecuador. 

El cuidado por las personas que viven en las zonas de influencia es primordial para 
la minería a gran escala, con actividades para el desarrollo social. En Tundayme y 
comunidades cercanas el apoyo a la actividad es muy notable gracias a la 
cantidad de empleos directos e indirectos que se ha generado en la zona desde 
que el proyecto entró en desarrollo, su calidad de vida ha mejorado mucho 
durante los últimos años y las expectativas no han terminado.

Dicho esto, desde mi experiencia considero que se ha logrado una minería 
sostenible por la cantidad de controles e inspecciones que se realizan a diario 
dentro de esta mina, por lo cual resalto la buena gestión de control en mina 
Mirador, sin embargo, es crucial que las entidades de control del gobierno ofrezcan 
apoyo para lograr una Minería Bien Hecha, que viene con mucha fuerza de 
desarrollo en nuestro país.

Me siento orgulloso de aportar en la mina, donde dos naciones (Ecuador y China) 
se han unido para poder hacer una minería sostenible. Así también podemos 
constatar las alianzas con empresas canadienses que también han permitido 
visualizar en lo real y no ha quedado solo en lo académico.  En Ecuador somos una 
comunidad muy grande que está cambiando la historia de la actividad minera, 
todos días nos comprometemos con nuestro trabajo para brindar a nuestra patria 
un futuro mejor, próspero donde disfrutemos de los recursos y riquezas que ofrece 
nuestro país.


