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Resumen 

 

 

El proyecto se enfocó en realizar un análisis de los riesgos psicosociales que afectan a los 

conductores de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, determinando el grado 

de afectación que causa este tipo de trabajo sobre la salud. Para el diagnóstico se formuló 

una lista de verificación de 20 preguntas con base en la normativa ecuatoriana denotando 

una calificación de 5/20; estos resultados se complementaron con la utilización de la 

metodología FPSICO, evaluando 9 factores psicosociales en donde los más representativos 

por su valoración fueron Participación/Supervisión (PS) con un nivel de riesgo Muy Elevado 

al 40%, Relaciones y Apoyo Social (RAS) con un nivel de riesgo Elevado al 27%, y Tiempo 

de Trabajo (TT)  con un nivel de riesgo Moderado al 41%, dentro del rango de calificación;  

los resultados obtenidos sustentan la aplicabilidad de la propuesta del programa preventivo 
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Abstract 

 

The project focused on carrying out an analysis of the psychosocial risks that affect the 

drivers of the Yaguachi Passenger Transport Cooperative, determining the degree of 

affectation caused by this type of work on health. For the diagnosis, a checklist of 20 

questions was formulated based on Ecuadorian regulations denoting a 5/20 grade; These 

results were complemented with the use of the FPSICO methodology, evaluating 9 

psychosocial factors where the most representative for their valuation were Participation / 

Supervision (PS) with a very high risk level of 40%, Relations and Social Support (RSS) 

with a risk level raised to 27%, and working time (WT) with a moderate level of risk to 41%, 

within the rating range; The results obtained support the applicability of the proposal of the 

preventive program and the value of the investment for $ 3642.00  dollars. 
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Introducción 

     La importancia de la salud de los trabajadores va tomando fuerza dentro del ámbito 

laboral, es por aquello que distintas organizaciones en el mundo han ideado metodologías 

que mitiguen de cierto modo los riesgos propios en el área de trabajo, teniendo en cuenta los 

múltiples factores que influyen en su aplicación. según este enfoque el análisis a los riesgos 

laborales constituye varios aspectos técnicos y legales a ser tomados en cuenta para su 

correcta implementación y oportuna intervención por parte de entidades públicas y 

directivos organizacionales en pro de la vigilancia de la salud de la clase trabajadora. 

     El estudio concreto de los riesgos psicosociales que afecta a todos los sectores 

económicos ha ido en aumento obteniendo resultados confiables de acuerdo al tipo de 

empresa y metodología aplicada, y en donde se proyecta el grado de afectación a la salud de 

la población evaluada en relación a las patologías que presentan a través del tiempo. siendo 

punto de referencia para estudios posteriores en el Ecuador. 

     El sector del transporte público contempla por su compleja actividad un alto índice de 

accidentabilidad; donde la legislación ecuatoriana es limitada en sus acciones hacia los 

riesgos psicosociales asociados a estas causas que afectan al conductor en la parte psíquica, 

física y social. 

     Entorno a esta investigación se pretende dar a conocer el esquema estructural para el 

tratamiento de la información obtenida, basada en: 

     Un Primer capítulo conformado por bases teóricas aceptadas en el área de estudio, el 

planteamiento del problema, marco referencial teórico y legal; así como métodos de 

recolección y tratamiento de la información. 

     El segundo capítulo presenta la funcionalidad de la cooperativa de transporte de pasajeros 

Yaguachi entorno al marco administrativo y operativo, la diagramación de su macroproceso, 

el análisis, identificación, evaluación y valoración de los riesgos psicosociales bajo la 

aplicación de la metodología FPSICO 4.0 y la consecución de resultados. 

     El tercer capítulo plantea un conjunto de medidas correctivas-preventivas que busca 

atenuar aquellos factores psicosociales que están afectando al transportista con base en el 

método: Que, Como y Cuando. Además de una proyección en los costos y gastos en el que 

incurrirá la Cooperativa de transporte en la aplicabilidad de esta propuesta. 



Capítulo I 

Diseño de la investigación  

1.1. Antecedentes 

    La importancia que conlleva el análisis de los riesgos laborales en las organizaciones 

prioriza la salud tanto física como mental del trabajador, es por esto que tanto la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Organismo Mundial de la Salud (OMS) 

han aportado con directrices que orientan a la sociedad para mejorar las condiciones de 

trabajo. en unas de sus publicaciones tituladas factores psicosociales en el trabajo: 

Naturaleza, incidencia y prevención; mismo que emerge desde un informe del comité de 

OIT-OMS sobre medicina en el trabajo emitida en 1984. Donde en uno de sus párrafos 

manifiesta lo siguiente: 

Las actuales tendencias de la promoción de la seguridad e higiene del 

trabajo ya no sólo tienen en cuenta los riesgos físicos, químicos y biológicos 

del medio ambiente, sino también diversos factores psicosociales inherentes 

a la empresa que pueden influir considerablemente en el bienestar físico y 

mental del trabajador. El medio ambiente de trabajo es considerado cada 

vez más como un grupo de factores interdependientes que actúa sobre el 

hombre en el trabajo. (Comité Mixto OIT-OMS, 2019) 

     Los estudios en torno al tema planteado muestran la utilización de herramientas 

metodológicas ampliamente aceptadas y aplicadas en distintas organizaciones de varios 

países del mundo de las cuales se pueden citar las Baterías BC que son cuestionarios 

desarrollados exclusivamente para conductores de transporte, el método del Instituto 

Navarro de salud laboral y el método de Seguridad y Prevención (SYP), con la finalidad de 

poder evaluar las condiciones psicosociales de los conductores, factores que intervienen en 

el desarrollo eficiente de su trabajo y medios de mitigación conforme a técnicas 

estandarizadas que son aplicadas a otros entornos de trabajo y que son de cumplimiento 

obligatorio para cada país. 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2011) 

constata que algunos de los factores que contribuyen al estrés son: el 

trabajo en solitario, la falta de participación, las horas de trabajo 

irregulares, la violencia, la agresión y la presión. En este sentido, los 

trabajadores del sector del transporte terrestre están más afectados por el 

estrés laboral que otros trabajadores: un 33.3% en comparación con 

23.7%. (Boada-Grau, Prizmic-Kuzmica, González-Recio, & Vigil-Colet, 2013) 
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     El enfoque de esta investigación se orienta con base al método proporcionado por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), el cual propone el método 

FPSICO, mismo que está diseñada para ser administrada de manera informatizada, mediante 

un cuestionario caracterizado por 44 preguntas y de las cuales algunas de ellas son preguntas 

múltiples ascendiendo a 89 ítems; evaluando 9 factores que facilitan la identificación y 

evaluación de los riesgos psicosociales, con el fin de obtener un diagnostico preliminar 

entorno al propósito de la investigación. 

     En Ecuador existe políticas publicas direccionadas a velar por la seguridad y salud en el 

trabajo y estas se encuentran contempladas en la constitución política del Ecuador, en 

normas comunitarias andinas, convenios internacionales de la OIT, código de trabajo, el 

decreto ejecutivo 2393 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo, expedida en el año 1986 y en acuerdos ministeriales; misma 

que se encuentran bajo objeto de control para su consideración en todo ámbito laboral; 

además que son regulados y controlados por el Ministerio de Trabajo, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  y la Agencia Nacional de Transito con respecto al 

estudio a realizar para este proyecto. 

     La cooperativa de transporte Yaguachi desde su año de constitución a ideando estrategias 

en cuanto al servicio al cliente, adquisición de nuevas unidades mejor equipadas, tarifas 

especiales tanto para estudiantes, adultos mayores y discapacitados; además de la 

adquisición de equipos de cómputo y radio de manera que contribuya al desarrollo de sus 

actividades tanto administrativas como operativas, formalizando y documentando los 

procesos contables, logísticos y técnicos que abarca el mantenimiento de las unidades de 

transporte y el desarrollo de tecnología; siempre apegados a la ley. 

1.2. Problema de Investigación  

     1.2.1. Planteamiento del Problema. 

     Los conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi en la labor de su 

actividad diaria, han presentado síntomas de fatiga muscular, cansancio, irritación de ojos, 

nerviosismo, cambios de humor por el ritmo de trabajo, ausencia en el puesto de trabajo, 

dificultades en el ámbito familiar y laboral, sumado a un promedio de 4 citaciones de tránsito 

por semana por incumplimiento de normas de tránsito vehicular. 

     Las extensas jornadas de trabajo de 10 a 12 horas diarias, la carga laboral que mantienen 

los conductores y al que se someten diariamente, el trato constante que tiene con distintos 

usuarios, al peligro por robo a las unidades, a la inoperancia de otros conductores, así como 

a la contaminación auditiva y visual, son algunas de las causas que alteran las emociones 
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del conductor del transporte público generando malestar, y derivando en la perdida de 

concentración y pudiendo desembocar en un siniestro de tránsito. En un segundo análisis los 

conductores se enfrentarían a enfermedades profesionales que paulatinamente afectarían su 

salud a través del tiempo según su exposición dando a conocer las patologías de mayor 

incidencia como: Diabetes, hipertensión arterial, hernias, colitis, infección es las vías 

urinarias. 

     Si bien es cierto estos síntomas podrían o no representar un problema en la actualidad, 

pero sino es gestionado a tiempo podría repercutir en graves complicaciones a la cooperativa 

por el riesgo en el que implica la falta de diligencia con respecto al tema tratado. Es así como 

se podría presentar un pronóstico poco favorable para la cooperativa de transporte de 

pasajeros Yaguachi, al incrementar los índices de accidentabilidad afectando tanto al 

profesional del volante como a daños a terceros por el hecho de la inobservancia de las leyes 

ecuatorianas e incurriendo en pagos por conceptos de multas de cantidades exorbitantes, o 

sanciones como el cese de funciones por tiempo definido o indefinido. 

En el plano psicosocial de los riesgos a que están expuestos los conductores, 

se encuentra la demanda psicológica respecto al control que puede ejercer 

el individuo sobre la tarea y el apoyo social que recibe de su entorno. La 

combinación de algunos de estos aspectos está generando situaciones que 

influyen negativamente en el trabajador, como es el caso de la alta tensión 

que se genera al adoptar situaciones laborales con una alta demanda 

psicológica y poco control sobre la tarea, específicamente en lo referente a 

los turnos y tiempos de descanso. En cuanto a la demanda del trabajo, se 

podría clasificar como pasivo, según el nivel de decisión que tenga el 

conductor sobre la labor; a mayor nivel decisión, más activo será el trabajo. 

Todos estos aspectos pueden ser causa de la generación de enfermedades 

cardiovasculares, asma, desórdenes musculo esqueléticos y ansiedad. 

(Bonilla Rueda & Gafaro Rojas, 2017) 

     Al estudiar las condiciones de riesgos y enfermedades que podrían sufrir con el pasar del 

tiempo los conductores de estos medios de transporte y con referencias basadas en estudios 

previos realizados que abordan este tema, se plantea la necesidad de insertar 

transversalmente en la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi, un programa 

preventivo que haga frente a los riesgos inherentes a esta población, orientando a generar 

una cultura preventiva a través del mejoramiento del ambiente laboral hacia la concesión del 

servicio de transporte público. 
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     1.2.2. Delimitación del Problema. 

a) Espacio. – El proyecto se desarrollará en la Cooperativa de Transporte de Pasajeros 

Yaguachi, ubicada en el cantón Yaguachi. 

b) Tiempo. – El estudio comprenderá un tiempo de 6 meses. 

c) Universo. – La Cooperativa de Transporte cuenta actualmente con 22 conductores 

registrados. 

d) Contenido. – Se realizará un análisis al trabajo operativo de los conductores de la 

cooperativa con respecto a los factores que intervienen e influyen en la salud del 

personal transportista. 

     1.2.3. Formulación del Problema.  

     Como ayudara el análisis de los factores de riesgos psicosociales a los conductores de la 

cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi.  

     1.2.4. Sistematización del Problema.  

• ¿La cooperativa de transporte Yaguachi cuenta con un programa preventivo para 

mitigar los riesgos psicosociales con base en la normativa legal vigente y a 

metodologías de reconocimiento internacional? 

• ¿Se adaptará eficazmente las medidas preventivas en torno al problema planteado en 

este estudio a la cooperativa de transporte Yaguachi? 

• ¿Mejorará la condición de trabajo para el conductor y el servicio al usuario de la 

cooperativa de transporte Yaguachi, la propuesta planteada en este estudio? 

1.3. Justificación de la Investigación 

Además de dar cumplimiento a lo dispuesto legalmente, los directivos tienen el 

compromiso social de velar por la seguridad de sus colaboradores y usuarios que utilizan el 

servicio de transporte; ya que el tipo de trabajo que desarrollan debe de ser ejecutado por 

personal competente y con aptitudes profesionales. 

El análisis a los riesgos psicosociales planea generar un diagnóstico que interprete la 

salud mental y física de los conductores de esta cooperativa de transporte a través de la 

aplicación metódica de un instrumento aceptado y avalado por organismos internacionales 

como lo es FPSICO 4.0  el cual refleja situaciones y condiciones de acuerdo a su evaluación, 

las causas de la problemática anteriormente planteada y aquellos efectos como el estrés, la 

depresión, los cuadros de ansiedad, trastornos psicosomáticos, contracturas, dolor de 

espalda, etc.; que son el resultado de largas jornadas de trabajo, movimientos repetitivos y 

su exposición al ambiente laboral al que se encuentran sometidos continuamente. 
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La actividad de la conducción también se encuentra en estrecha 

interdependencia con los componentes afectivo - emocionales (motivos, 

sentimientos y emociones) que rigen el comportamiento humano. Son 

muchos los factores personales, subjetivos, emocionales y situacionales que 

pueden intervenir en el conductor en cada uno de los momentos de la 

conducción, incrementando el riesgo de accidentes.  (CEA, 2020) 

En la actualidad la cooperativa se encuentra en un proceso de cambios administrativos y 

reformulación de planes estratégicos direccionadas a mejorar el servicio tanto para los 

clientes internos como los externos, así como para obtener los permisos habilitantes en lo 

que respecta al tránsito vial de sus unidades y todo lo que encierra su actividad. 

Con el fin de mejorar constantemente el servicio de transporte de pasajeros y la 

competitividad existente en este sector, se realiza este estudio dando cumplimiento a los 

objetivos propios de la cooperativa; que es estar continuamente desarrollando estrategias 

que mejoren el servicio en cuanto a la atención al cliente, así como precautelar la seguridad 

del usuario y de quien opera el vehículo de transporte. 

1.4. Objetivos 

     1.4.1. Objetivo general 

     Analizar los factores de riesgo psicosociales en los conductores de la cooperativa de 

transporte de pasajeros Yaguachi. 

     1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar los riesgos psicosociales intralaborales y extralaborales que repercuten en 

la operatividad de los conductores. 

• Evaluar los factores de riesgo psicosociales bajo la aplicabilidad del método FPSICO 

4.0 

• Proponer el diseño de un programa de prevención bajo un modelo operativo que 

atenué los riesgos psicosociales en los conductores de la cooperativa de transporte 

de pasajeros Yaguachi.   

1.5. Marco de Referencia de la investigación 

     1.5.1. Marco Conceptual. 

     Método FPSICO 4.0. – Metodología diseñada por el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (INSST), es un procedimiento de evaluación psicosocial el cual busca 

identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial a través de una aplicación informática. 

     La escala FPSICO consta de 86 Ítems agrupados en 9 factores diferenciados, a saber: 

tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demandas psicológicas, variedad/contenido 
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del trabajo, participación/supervisión, interés por el trabajador/compensación, desempeño 

de rol, y relaciones y apoyo social. (INSHT, 2012) 

     En la figura 1 se muestra cómo se distribuyen cada uno de los ítems en los distintos 

factores y un breve resumen de lo que abarca cada uno de ellos.   

 
Figura 1: Factores Psicosociales del FPSICO 4.0, Información tomada de INSHT. Elaborado por el autor. 

     Riegos psicosociales. – Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una 

situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (física, psíquica 

y social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo. (Alvarez, 2006) 

Factores que Evalua el 

Metodo FPSICO 4.0
Concepto Ítems 

• Tiempo de trabajo (TT)

Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver con la ordenación y estructuración temporal de la actividad 

laboral a lo largo de la semana y de cada día de la semana. Evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración de los 

periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto del tiempo de trabajo en la vida social.

1, 2, 5 y 6

• Autonomía (AU)

Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes a la capacidad y posibilidad individual del trabajador 

para gestionar y tomar decisiones tanto sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones 

de procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que se proyecta la autonomía en dos 

grandes bloques:

•Autonomía temporal. 

•Autonomía decisional. 

3, 7, 8, 9, 

10a‐h

• Carga de trabajo (CT)

Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a la que el trabajador ha de hacer frente, es decir, el grado de 

movilización requerido para resolver lo que exige la actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de trabajo 

(cognitiva o emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay mucha carga (componente cuantitativo) y es 

difícil (componente cualitativo).

Este factor valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones:

•Presiones de tiempos. 

•Esfuerzo de atención. 

•Cantidad y dificultad de la tarea. 

4, 23, 24, 

25, 28, 29, 

30, 31, 

32,33 y 34

• Demandas psicológicas 

(DP)

Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las distintas exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales 

demandas suelen ser de naturaleza cognitiva y de naturaleza emocional.

Las exigencias cognitivas se definen según el grado de movilización y de esfuerzo intelectual al que debe hacer frente el trabajador 

en el desempeño de sus tareas. 

Se producen exigencias emocionales en aquellas situaciones en las que el desempeño de la tarea conlleva un esfuerzo que afecta a 

las emociones que el trabajador puede sentir.

35a, 35b, 

35d, 35e, 

35f, 35h, 

36a‐d, 37 y 

38

• Variedad/contenido 

(VC)

Este factor comprende la sensación de que el trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto 

de la empresa y para la sociedad en general, siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando al trabajador un sentido más allá 

de las contraprestaciones económicas.

Este factor se evalúa mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el trabajo está diseñado con tareas variadas y con 

sentido, se trata de un trabajo importante y goza del reconocimiento del entorno del trabajador.

39, 40, 41, 

42a‐d

• 

Participación/Supervisió

n (PS)

Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones del control sobre el trabajo: el que ejerce el trabajador a través de su 

participación en diferentes aspectos del trabajo, y el que ejerce la organización sobre el trabajador a través de la supervisión de sus 

quehaceres.

Así, la “participación” explora los distintos niveles de implicación, intervención y colaboración que el trabajador mantiene con 

distintos aspectos de su trabajo y de la organización.

La “supervisión” se refiere a la valoración que el trabajador hace del nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre 

aspectos diversos de la ejecución del trabajo.

11a‐g, 12a‐d

• Interés por el 

trabajador/Compensación 

(ITC)

El interés por el trabajador hace referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a largo 

plazo por el trabajador. Estas cuestiones se manifiestan en la preocupación de la organización por la promoción, formación, 

desarrollo de carrera de sus trabajadores, por mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones, así como por la 

percepción tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el trabajador aporta y la 

compensación que por ello obtiene.

13a‐d, 44, 

45, 46 y 47

• Desempeño de rol (DR)

Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende 

tres aspectos fundamentales:

•La claridad de rol.

•El conflicto de rol.

•La sobrecarga de rol.

14a‐f, 15a‐ e

• Relaciones y apoyo 

social (RAS)

El factor relaciones y apoyo social se refiere a aquellos aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que 

se establecen entre las personas en el entorno de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo social”, entendido como factor 

moderador del estrés, y que el método concreta estudiando la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente de 

otras personas del entorno de trabajo (jefes, compañeros,…) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y la calidad de tales 

relaciones.

16a‐d, 17, 

18a‐d y 20
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     Enfermedades Profesionales. - Es aquella enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. En algunos casos se puede 

tratar de deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición 

crónica a situaciones adversas, producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o 

por la forma en que éste organizado. (CONOCER, 2015) 

     Estrés. - Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos 

mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de 

demanda incrementada. (Neffa, 2015) 

     El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy 

en día se lo confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo de 

defensa puede acabar desencadenando graves problemas de salud. Cuando esta respuesta a 

los factores estresores se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute 

en el organismo humano y provoca la aparición de algunas enfermedades y anomalías 

patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del ser humano, como por 

ejemplo pérdida de memoria, alteraciones del humor, dificultades para concentrarse, entre 

otras. (Neffa, 2015) 

     Medio ambiente de trabajo. – Incluye no solo la infraestructura física de los lugares de 

trabajo, sino también el entorno inmediato en el que se realiza una actividad, así como los 

insumos y medios para la producción (agentes y materiales utilizados, herramientas y equipo 

necesarios) para un determinado proceso productivo, o un determinado servicio. Los lugares 

de trabajo pueden ser abiertos o cerrados, temporales o permanentes. (CONOCER, 2015) 

     Ausentismo. - La no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que 

iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo 

laboral de causa medica como el periodo de baja laboral atribuible a una incapacidad del 

individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo o prisión. (OIT, 2005:2). 

Ausentismo laboral “cualquier falta de asistencia o permanencia en el trabajo según lo 

programado, sin importar la razón”, se hace énfasis en lo programado para indicar que se 

trata de la ausencia de un trabajador cuando estaba previsto que asistiera y esto, desde luego 

excluye las vacaciones, las huelgas, las licencias, los permisos sindicales, entre otros. 

(Guerrero, 1995:164). 

     Mobbing. – Psicoterror laboral es otro tipo de estrés prolongado que deriva de la 

perversión de las relaciones interpersonales en el trabajo. Se produce cuando un trabajador 

percibe de forma sistemática que es el objetivo de acciones negativas de otro u otros 

trabajadores, en una situación con dificultades para defenderse de tales actuaciones que 
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tratan de quebrar su estado psicológico (mobbing: acoso en manada). (Gandarillas González 

& Quijano Terán, 2005) 

     Fatiga. – La fatiga es la respuesta natural del organismo frente al esfuerzo físico como 

mental sostenido en el tiempo. Es un estado de “lasitud” consecuencia de un esfuerzo 

prolongado en el cual la persona nota dificultad o falta de motivación para continuar dicho 

esfuerzo o trabajo. También puede definirse como una pérdida de la alerta, la cual 

eventualmente puede terminar en sueño. (CONASET, 2006) 

     La fatiga se caracteriza por habilidades disminuidas para trabajar, reacciones lentas, 

reacciones erróneas, deterioro de la vigilancia y de la alerta, discernimiento menoscabado, 

deterioro del juicio del conductor sobre su propio estado de fatiga como para reconocerlo. 

Falta de capacidad para prever o anticiparse para evitar un incidente o siniestro. (CONASET, 

2006) 

     Síndrome de burnot. – síndrome del quemado es un tipo especial de estrés prolongado 

que cursa con agotamiento emocional, frialdad en el trato con las personas y baja autoestima 

profesional. Se da en trabajos sociales que implican trato con público e importantes 

exigencias emocionales en la relación interpersonal. (Gandarillas González & Quijano 

Terán, 2005) 

     Carga Mental o Psicosocial. - Es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador, 

para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de realización de su trabajo. 

Está determinada por las exigencias cognoscitivas y psicoafectivas de las tareas o de los 

procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor (Álvarez, 2007: 54). 

     Las perturbaciones del humor. Son síntomas depresivos o ansiosos que afectan a un 

elevado porcentaje de la PEA, dando lugar a “ideas negras”, auto-desvalorización, pérdida 

de la autoestima, sentimientos de culpabilidad, inhibición o diminución psicomotriz y 

disminución del interés o del placer generado anteriormente por ciertas actividades. (Neffa, 

2015) 

     El trastorno post-traumático (TPT) o neurosis traumáticas. - También llamado 

síndrome vicario, surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o a 

una situación (breve o duradera) de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica 

(accidente de tránsito, agresiones, robo, violación, desastre natural, entre otros) que sufren 

los trabajadores en el ejercicio de su actividad profesional: empleados de bancos, 

conductores de vehículos y policías que fueron robados o atacados a mano armada, 

conmemoración de fechas con alto significado que crean un estado de angustia permanente. 

(Neffa, 2015) 
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     Trastornos Musculo Esquelético (TME). - Los trastornos musculo esqueléticos suelen 

cursar con dolor (a menudo persistente) y limitación de la movilidad, la destreza y las 

capacidades funcionales. La persona ve reducida su capacidad para trabajar y participar en 

la vida social y, como consecuencia de ello, quedan afectados su bienestar mental y, en 

general, la prosperidad de la comunidad donde vive. Los trastornos de este tipo más comunes 

e incapacitantes son la artrosis, el dolor de espalda y de cuello, las fracturas debidas a la 

fragilidad ósea, los traumatismos y las enfermedades inflamatorias sistémicas, como la 

artritis reumatoide. (OMS, 2019) 

     1.5.2. Marco Referencial. 

     El proyecto de cuarto nivel desarrollado por BLAKMAN BRIONES, (2014). cuyo tema es: 

“COMO AFECTAN LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL RENDIMIENTO 

LABORAL DE LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE MAMUT 

ANDINO”, estudio que detalla la preocupación que existe entre la interacción del individuo 

y su entorno laboral; en donde el objetivo es analizar aquellos factores psicosociales que 

afecta a los conductores que han sufrido accidentes de tránsito contra aquellos conductores 

que no han sufrido accidente alguno, para lo cual utiliza un instrumento como la batería BC 

que es exclusivamente para este tipo de actividades y que es aplicado a 35 conductores 

transportistas entre accidentados y no accidentados, el cual mide tres test de aptitud y una 

de personalidad; utilizada esta metodología se logró detectar seis riesgos psicosociales que 

posiblemente han incurrido en los accidentes de la empresa Mamut Andino.  

     El hecho de este estudio se focaliza en que existe una población con riesgo de incurrir en 

accidentes debido a su condición socioeconómica, culturales y psicosociales en donde el fin 

que busca esta investigación, es aportar con información a los directivos de la empresa y al 

personal responsable de la seguridad de los trabajadores y a los mismos trabajadores que 

están involucrados diariamente en esta actividad sobre los riesgos inherentes a su puesto de 

trabajo para así idear de manera conjunta medidas preventivas que mejoren su salud con 

base en los datos recolectados y las recomendaciones del estudio realizado. 

     El proyecto de cuarto nivel desarrollado por Valenzuela Tello, (2017). cuyo tema es: 

ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES EN LOS 

TRABAJADORES EN EL SECTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO 

INTERPROVINCIAL EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI, estudio realizado con base 

en generar propuestas estratégicas que minimicen la problemática planteada; en donde 

menciona que los riesgos psicosociales están asociados a los múltiples incidentes registrados 

dentro y fuera de la cooperativa de transporte, es por aquello que da apertura a investigar 
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estos factores psicosociales que influyen en el comportamiento y salud del trabajador 

valiéndose de dos metodologías conocidas; los cuales son: el método Navarro y el método 

seguridad y prevención (SYP), derivando en la formulación de un cuestionario aplicado a 

80 conductores a la cual se la denomina la muestra, en donde se determina el estado actual 

siguiendo aspectos como: responsabilidad, implicación, participación, información, gestión 

del tiempo, formación, comunicación, nivel de estrés y carga mental , cohesión del grupo y 

hostigamiento psicológico (mobbing). Luego de la identificación y evaluación de los riesgos 

y de una interpretación de los datos recolectados con base en la regresión lineal múltiple, se 

propone dar solución mediante una propuesta que mitigue y mejore las condiciones laborales 

de los conductores de transporte publico tomando en cuenta las recomendaciones de la 

investigación.   

     Otros de los proyectos de referencia enfocados en los riesgos psicosociales hacia los 

transportistas es el estudio de cuarto nivel realizado por Cordova Collahuazo, (2015). cuyo tema 

es: RIESGO PSICOSOCIAL COMO EFECTO DEL PUESTO DE CONDUCTOR 

PROFESIONAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS “EL CAMAL” No.30 DE LA CIUDAD DE 

QUITO, el trabajo desarrollado en esta investigación dirige su causalidad a determinar si las 

condiciones del trabajo son desfavorables o muy insatisfactorias con respecto al análisis de 

los riesgos psicosociales con base en una herramienta recocida; como lo es la metodología 

Navarra, el mismo que es un cuestionario y fue aplicado a un total de 49 colaboradores para 

identificar los principales riesgos que afectan a la salud del personal; donde una vez  

evaluado los resultados se identificó que los riesgos psicosociales y los riesgos físicos son 

los que más prevalencia tienen. Dentro la aplicabilidad de los resultados del cuestionario 

Navarra se obtuvo información de las siguientes variables con respecto a la participación, 

implicación, responsabilidad, formación, información, comunicación, gestión del tiempo, 

cohesión de grupo y se incluyeron 3 preguntas para medir la vulnerabilidad al mobbing. la 

importancia de este estudio recae en las medidas adoptadas para minimizar los problemas 

que sobresalen en la cooperativa, así como sus recomendaciones a tomar en cuenta ante la 

necesidad de mejorar los servicios internos y externos. 

     El proyecto de tercer nivel desarrollado por GRANOBLE CEDEÑO, (2018). cuyo tema 

es: “IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS 

CONDUCTORES DE TRANSPORTE INTERPROVINCIALES E INTERCANTONALES 

CASO DE ESTUDIO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE PEDRO CARBO.”, el 

proyecto realizado se enfoca en detectar aquellos factores psicosociales que están afectando 
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el trabajo rutinario de los conductores de esta cooperativa de transporte; para lo cual se lo 

analiza con base en la metodología del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS 21), herramienta direccionada a identificar y evaluar aquellos riesgos laborales que 

intervienen en el desarrollo productivo del servicio que ofertan, al recabar en la investigación 

detona varias aristas donde muestra que los problemas psicosociales afectan la salud mental 

del conductor ya que en su trabajo están expuestos a fatiga mental, estrés, robos y maltrato 

verbal como consecuencia de duras jornadas de trabajo y excesiva carga laboral de más de 

12 horas; es por esto que dentro de la investigación proponen un plan preventivo con el fin 

de minimizar los problemas que aquejan a los transportistas y mejorar su cultura preventiva.  

     El proyecto de tercer nivel desarrollado por ALZAMORA SEVILLA, (2017) cuyo tema 

es: FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL Y SU RELACIÓN CON LA SALUD MENTAL 

EN LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ECUADOR; 

el análisis de este proyecto relaciona los riesgos psicosociales presentes en la organización 

y su influencia en la salud mental de los conductores en cada uno de sus puestos de trabajo 

y en el entorno laboral colectivo en donde se desarrolla la actividad del servicio. El estudio 

se valió de dos metodologías importantes como son las ISTAS 21 y GHQ-28, en donde 

participaron 135 personas, las cuales fueron capacitadas en riegos psicosociales y se aplicó 

los cuestionarios para la toma de información; los datos obtenidos fueron ponderados y 

valorados para conocer de qué manera o en qué nivel afectan a los trabajadores ya que al 

momento de realizar dicho estudio la Cooperativa de Transporte Ecuador no cuenta con un 

programa de riesgos psicosocial, sirviendo de base esta investigación para la formulación de 

dicho programa tanto para el sector administrativo y el operativo en las dos principales 

ciudades en el cual operan Quito y Guayaquil; teniendo en cuenta las recomendaciones y 

directrices del autor. 

     En el proyecto de tercer nivel titulado “Factores de Riesgos Psicosociales en conductores 

profesionales de una cooperativa en camionetas de la Ciudad de Ambato” Desarrollado por 

Poaquiza Cunache, (2018). menciona en el estudio realizado, las problemáticas detectadas 

en el análisis de los riesgos psicosociales a los conductores de la cooperativa Pucarà, el 

mismos que es una institución que brinda servicio de transporte de carga liviana a la 

ciudadanía del cantón Ambato, mediante la aplicación del método FPSICO 3.1 evaluando a 

28 transportistas y obteniendo un porcentaje considerable del 69% que representan una 

situación adecuada ante la exposición a dichos riesgos el mismo que equivale a 19 

conductores profesionales. El factor de riesgo más elevado es 

PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN, ya que los conductores no son tomados en cuenta en la 
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formulación de los planes o acciones para hacer frente a las complicaciones derivadas tanto 

del ambiente de trabajo como de lo que implica esta actividad.  

     1.5.3. Marco Legal. 

     La presente investigación se sustenta en la legislación ecuatoriana vigente entorno a la 

Seguridad y Salud laboral y en sistemas de movilidad vehicular; persiguiendo los 

lineamientos normativos de cumplimiento obligatorio para toda organización o cooperativa 

constituida legalmente en el país.  

     Para una correcta estructuración del sistema jurídico ecuatoriano, se interpreta la 

importancia jerárquica con base en el esquema legal de la pirámide de Kelsen, el cual nos 

muestra gráficamente el método escalonado de jerarquía normativa legal a seguir. 

 
Figura 2: Normativa nacional, pirámide del Kelsen. Información tomada de Ministerio de trabajo. Elaborado 

por el autor. 

Constitución Política del Ecuador en su artículo 326 numeral 5 y 7 establece:  

“5) Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar” (Asamblea 

Constituyente , 2008).         

 7) Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de 153 

formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, 

afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se 

garantizará la organización de los empleadores. (Asamblea Constituyente , 

2008) 

Constitución 
Política del 

Ecuador

Convenios 
Internacionales 

Decretos 

Normas/Regamentos/Instructivos

Acuerdos Ministeriales
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DECISIÓN 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. –  

              Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir 

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

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial. Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales 

de prevención de riesgos que comprenderán al menos las siguientes acciones: 

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

de planificar adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de vigilancia 

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

riesgos; 

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

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

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

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

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

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

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

(Comunidad Andina , 2004). 

CVN 153: La Duración del Trabajo en los Transportes de Carretera. – Convenio sobre 

la duración del trabajo y periodos de descanso en los transportes por carretera; según su Art. 

1 menciona lo siguiente: 

    1. El presente Convenio se aplica a los conductores asalariados de vehículos automóviles 

dedicados profesionalmente al transporte por carretera, interior o internacional, de 

mercancías o personas, tanto en el caso de que dichos conductores estén empleados en 

empresas de transporte por cuenta ajena o en empresas que efectúen transporte de 

mercancías o de personas por cuenta propia.  

     2. Salvo disposición en contrario del presente Convenio, este también se aplica, cuando 

trabajen en calidad de conductores, a los propietarios de vehículos propietarios de vehículos 

automóviles dedicados profesionalmente al transporte por carretera y a los miembros no 

asalariados de su familia. 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial (LOTTTSV) 

     Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red 
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vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras de 

lograr el bienestar general de los ciudadanos.  

     Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

(RLOTTTSV) 

Art. 60.- De conformidad con la ley, se definen los siguientes ámbitos de 

operación del transporte terrestre de pasajeros y/o bienes en vehículos 

automotores: 

2. Servicio de Transporte Intraprovincial (intercantonal): se presta dentro 

de los límites provinciales entre cantones. Será responsable de este registro 

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Art. 61.- El servicio de transporte terrestre público de pasajeros, puede ser 

de los siguientes tipos: 1. Transporte colectivo. - Destinado al traslado 

colectivo de personas, que pueden tener estructura exclusiva ó no y puedan 

operar sujetos a itinerario, horario, niveles de servicio y política tarifaria. 

(Agencia Nacional de Transito, 2017) 

     Acuerdo para Regular las Relaciones de Trabajo Especiales del Sector del 

Transporte Terrestre de Pasajeros y de Carga, en Todas sus Modalidades: 

     Art. 2 numeral 1. “Tiempo de trabajo”: Período que comprende el inicio hasta el final de 

una determinada operación de transporte terrestre de pasajeros o de carga, conforme lo 

establecido en el artículo anterior, así como también el tiempo durante el cual el trabajador 

está a órdenes del empleador en el ejercicio de sus funciones y labores relacionadas a la 

actividad del transporte, que incluye: 

a) El tiempo dedicado directamente a la conducción.  

b) Los períodos durante los cuales el trabajador no puede disponer libremente de su 

tiempo y tiene que permanecer en su unidad de trabajo, realizando determinadas 

tareas relacionadas con el servicio, en particular, los períodos de espera de carga y 

descarga;  

     Art. 2 numeral 2. “Períodos de disponibilidad”: Son aquellos distintos de los períodos de 

pausa o de descanso señalados en este Acuerdo, y que se generan a partir del arribo al lugar 

de destino hasta el reinicio de la correspondiente ruta de regreso, durante los que el 

trabajador si bien no está obligado a permanecer en su unidad o lugar de trabajo, pero tiene 
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que estar disponible para reanudar la conducción del vehículo. El trabajador deberá conocer 

con antelación estos períodos y su previsible duración, es decir, antes de la salida o justo 

antes del inicio efectivo del período de que se trate o bien en las condiciones generales 

celebradas en el contrato de trabajo. 

     Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082: Normativa Erradicación de la 

Discriminación. 

     Art. 9.- DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES. - En 

todas las empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 

trabajadores, se deberá implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en 

base a los parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá 

contener acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de 

oportunidades en el ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado cada 

año al Ministerio Rector del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto.  

     Art. 10.- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. - Las 

empresas e instituciones públicas y privadas que no cumplan con lo establecido en el artículo 

anterior, tendrán como sanción: montos pecuniarios, cierre de establecimientos o locales; 

y/o la suspensión de actividades de conformidad a lo establecido en los Artículos 435, 436 

y 628 del Código del Trabajo, y conforme a las normas que en esa materia haya emitido o 

emita el Ministerio rector del Trabajo. 

1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

     1.6.1. Tipo de Estudio 

• De campo 

• En situ 

     1.6.2. Método de Investigación 

Investigación descriptiva. – La metodología aplicada es de tipo descriptiva ya que la 

información obtenida dentro el tiempo de investigación será contrastada y verificada para 

poder determinar los aspectos relevantes que relacionan el trabajo de los conductores, su 

carga laboral con los riesgos psicosociales identificados en cada etapa de su jornada laboral 

social y familiar. 

Investigación Cuantitativa. – Se efectuará la identificación y evaluación de los riesgos 

psicosociales haciendo uso de métodos cualitativos mediante la aplicación del método 

FPSICO, sobre la información recaba, verificando el grado de importancia, analizando los 

riesgos más frecuentes y sometiéndolos a una valoración para poder definir las etapas y 

medidas necesarias que abarcara el programa. 
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Investigación Cualitativa. – Parte de la Información levantada en el estudio será 

analizada según criterios de cumplimiento establecidos en los métodos de investigación ya 

sea por entes gubernamentales que disponen normativas de cumplimiento, así como 

organismos nacionales e internacionales que normalizan los sistemas de investigación bajo 

múltiples metodologías.   

Investigación de Campo. - se llevará a cabo visitas periódicas durante el tiempo que 

abarcará el estudio, a las estaciones de trabajo de la cooperativa de transporte, así como 

también se mantendrá conversaciones con los directivos, socios y conductores de los buses, 

anteponiendo la prioridad de obtener información verídica con base en una lista de 

verificación y el respectivo cuestionario FPSICO 4.0. 

     1.6.3. Fuentes y Técnicas de recolección de datos. 

Observación: se verificará y constatará el medio en el que se desenvuelve el conductor 

de transporte (su entorno de trabajo), sobre aspectos como el clima laboral, el estado e 

infraestructura de los buses y relaciones interpersonales entre compañeros, usuarios y 

familiares. 

Entrevista personal: Se entablará conversaciones directas con el personal, directivos y 

choferes de la cooperativa de transporte de Pasajeros Yaguachi para conocer el nivel de 

conocimiento que tienen cada uno de ellos de acuerdo al trabajo y su responsabilidad tanto 

individual, como colectiva con respecto a los riesgos psicosociales y sobre las medidas 

tomadas para su mitigación. 

Lista de verificación: la formulación de este instrumento de verificación ayudara a 

detectar inconsistencias con respecto a las disposiciones que emiten los organismos de 

control, segregando la información tanto de las funciones administrativas como las 

operativas.  

Consulta bibliográfica: la información que se obtendrá y a la cual se regirá este proyecto 

será de fuentes secundarias de libros, revistas, artículos y proyectos dentro del campo de 

estudio. 

1.7. Tratamiento de la Información 

     Se realizará un diagnóstico previo, mediante la aplicación de una lista de verificación que 

contendrán preguntas formuladas con base en la legislación ecuatoriana aplicables a este 

sector de laboral, buscando obtener información que sustente nuestro estudio, mediante la 

valoración cualitativa asignada para su tratamiento y posteriormente elaborar una propuesta 

que solvente total o parcialmente los requerimientos legales de obligatorio cumplimiento 

bajo conceptos de validez y fiabilidad dentro de nuestro capo de estudio. 
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     La información obtenida en la aplicación del cuestionario FPSICO 4.0 será tabulada en 

su sistema informativo, bajo directrices previo a la descarga e instalación del programa; 

condicionando la valoración de los factores de riesgo asociados a este sector, según los 

parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT). 

1.8. Resultados e Impactos Esperados 

     El desarrollo del proyecto busca identificar los principales problemas que aquejan a los 

conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi, enfocados en el análisis 

de los riesgos psicosociales, primando mitigar aquellos factores que están perjudicando el 

rendimiento de los conductores transportistas y por ende el desempeño organizacional de la 

Cooperativa de transporte.  

     Con los resultados obtenidos se podrá tomar acciones que contrarresten dichos factores, 

planificando actividades de reorden en las tareas de administración y brindar capacitaciones 

al personal para mejorar el clima laboral de los conductores en la ejecución de sus tareas 

beneficiando a la organización en la liberación de pagos de multas por incumplimiento de 

las leyes vigentes del Ecuador. 



Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Empresa  

El día 21 de julio de 1985 un grupo de emprendedores ciudadanos Yaguachenses, viendo 

la urgente necesidad de satisfacer a los usuarios que requieren trasladarse hacia los vecinos 

cantones de Durán y Milagro, se reúnen con la finalidad de formar una Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros con la ruta Milagro – Yaguachi – Durán y viceversa. Luego de la 

conformación de una directiva provisional, empiezan con los trámites de legalización ante 

los organismos estatales, después de una larga espera el 15 de julio de 1986, la Sub dirección 

Regional de Cooperativas del Litoral, mediante oficio 225-SRCL-85 emite el primer 

informe favorable para su aprobación. 

Luego de esto la Sección de Servicios de la Dirección Nacional de Cooperativas mediante 

memorando del 21 de noviembre de 1986, emite un informe favorable para su aprobación. 

Acto seguido la Dirección Jurídica con memorando del 25 de noviembre de 1986 emite el 

informe favorable para la aprobación. 

Ante todo, lo actuado anteriormente el Director Nacional de Cooperativas, con 

memorando No.596, del 25 de noviembre de 1986, solicita la aprobación del Estatuto de la 

indicada Entidad.  

En consecuencia, con algunas salvedades se aprueban los Estatutos de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros “Yaguachi” con fecha 26 de noviembre de 1986, mediante Acuerdo 

Ministerial No.2646. 

Visión 

Ser pioneros gestionando la innovación del transporte mediante una correcta 

administración con un capital humano profesional que brinde un servicio de calidad y 

haciendo uso de equipos tecnológicos de vanguardia direccionando a satisfacer las 

necesidades de los usuarios, conductores y socios de la cooperativa de transporte de 

pasajeros Yaguachi, respetando las condiciones humanas, la constitución, y el medio 

ambiente. 

Misión 

Brindar un servicio de calidad en el transporte intercantonal de pasajeros, otorgando 

seguridad y confort, cumpliendo estrictamente las normativas legales y promulgando la 

mejora continua del servicio de transporte en la cooperativa de transporte de pasajeros 

Yaguachi.  
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     2.1.1. Actividad Económica. 

La cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi se encuentra registrada en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), con el número de registro único de contribuyente (RUC) 

0991296409001, mediante tipo de contribuyente como “SOCIEDADES” con personería 

jurídica, categorizado como MicroPymes.  

     2.1.2. Clasificación Industrial Uniforme. 

La categorización de las actividades económicas emitidas por las Naciones Unidas y 

adaptada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con el nombre de 

“Clasificación Nacional de Actividades Económicas”, ha ubicado a la actividad que ejerce 

esta organización que es objeto de estudio para este proyecto en la sección “H”: Transporte 

y Almacenamiento. 

Tabla 1. Categorización de la Actividad Económica. 

CIIU 4.0 Descripción 

H4921 Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros por Vía Terrestre. 

H492102 

Transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, que 

pueden abarcar líneas de autobús provincial, parroquial etcétera. El 

transporte se realiza por rutas establecidas siguiendo normalmente un 

horario fijo, y el embarque y desembarque de pasajeros en paradas 

establecidas. Incluye la explotación de funiculares, teleféricos, etcétera, 

que formen parte del sistema de transporte suburbano. 

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Elaborado por el autor. 

     2.1.3. Categorización del Riesgo por Sector.  

La información con respeto al nivel de riesgo que presentan este tipo de actividades es 

emitida por la unidad técnica de seguridad y salud del Ministerio de Trabajo; el mismo que 

mediante un documento llamado “Categorización del Riesgo por Sectores y Actividades 

Productivas” enlista y califica a la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi como: 

Tabla 2. Categorización del Riesgo por Sector de la Actividad Productiva. 

Código Sector  Actividad Puntuación  Riesgo 

I 
Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 

Transporte 

vía terrestre 
7 Alto 

Información tomada del Ministerio de Trabajo, Elaborado por el autor. 

     2.1.4. Ubicación Geográfica. 

La cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi se encuentra ubicada en la provincia 

del Guayas, cantón Yaguachi en las calles Rocafuerte 404 y Abdón Calderón; en donde 



Analisis, presentación de resultados y diagnóstico 21                                                                                                                                     

radica su centro de trabajo principal; dicho establecimiento cuenta con los servicios básicos 

(Agua, energía eléctrica, alcantarillado) y servicio de telefonía e internet. 

 
Figura 3. Ubicación geográfica de la Coop. de Transporte de Pasajeros Yaguachi. Información tomada de 

Google Map. Elaborado por el autor. 

     2.1.5. Estructura Organizacional. 

 
Figura 4. Organigrama Institucional. Información tomada de la Cooperativa de transporte de pasajeros 

Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Consejo de Administración: Encargado de presidir las funciones administrativas, 

orientar los asuntos de la Cooperativa y velar por los intereses de los socios. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

YAGUACHI 

ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

SOCIOS

GERENTE

CONSEJO DE 

VIGILANCIA 
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     Consejo de Vigilancia: La función es vigilar a los directivos, empleados y conductores 

transportistas sobre el cumplimiento de las normativas estatales e institucionales. 

     Gerente: El cargo abarca la representación general en el ámbito legal y funcional de la 

cooperativa de transporte.  

     Socios: Son aquellos que aportan capital para solventar las necesidades de la cooperativa 

de transporte a cambio de una retribución económica o la plaza para incorporar una unidad 

de transporte. 

     Administración: Lo comprende personal de boletería y personal contable asistiendo al 

jefe inmediato y en operaciones financieras y la adecuada distribución de los recursos. 

 

2.2. Recursos 

     2.2.1. Recursos Humanos. 

     El capital humano que conforma esta organización se encuentra integrado por los socios 

fundadores, personal administrativo, conductores profesionales y oficiales quienes se 

encuentran debidamente registrados en la cooperativa de transporte. 

Tabla 3. Tiempo de atención. 

Personal de la Cooperativa Número 

Socios 21 

Conductores 22 

Oficiales 5 

Personal administrativo 3 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

     2.2.2.  Horarios de Atención. 

     La jornada de trabajo para el área administrativa contempla las 8 horas diarias de trabajo 

de lunes a viernes.  

   Con respecto al horario de atención de quienes conducen las unidades de transporte y el 

personal que se encuentra en los cubículos para la atención al cliente sus horarios se muestra 

a continuación: 

Tabla 4. Tiempo de atención. 

Horarios de 

atención 
Destino Personal 

5:15 - 23:00 Guayaquil Administrativo-Operativo 

5:15 - 23:00 Duran Administrativo-Operativo 

5:15 - 23:00 Milagro Administrativo-Operativo 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 
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     2.2.3. Recursos Tecnológicos. 

     Los equipos tecnológicos utilizados en esta cooperativa de transporte de pasajeros 

cumplen con la finalidad de generar información veraz del estado actual de los buses, su 

correcta circulación de acuerdo a la ruta designada, acontecimientos de seguridad vial y de 

sucesos presentados durante el tiempo de trabajo. Equipos que serán manipulados por el 

personal encargado y en lo que respecta a los equipos instalados en las unidades de 

transporte el conductor deberá estar atento de su correcto funcionamiento. 

     Con la finalidad de dar a conocer de manera explícita cada uno de los equipos de acuerdo 

a su funcionamiento se detallan a continuación:  

 
Figura 5. Descripción y figura de equipos tecnológicos. Información adaptada de la Cooperativa de 

transporte de pasajeros Yaguachi.  Elaborado por el autor. 

2.3. Procesos 

     2.3.1. Mapa de Procesos.  

     Este mapa responde a la identificación de procesos y subprocesos que forman parte del 

servicio que otorga la cooperativa de transporte de pasajero Yaguachi. Estructurados en tres 

Descripción Figura

Computadora HP: Presentes en el área 

administrativa, su función es determinar el control 

de las rutas de frecuencia según el número de buses, 

generar registros contables, formatos de trabajo, 

oficios, generar y registrar planes de mantenimiento 

de las unidades, etc. 

Radio Motorola: Dispositivos instalados en las 

unidades (buses) y en las oficinas de atencion al 

publico. El cual cumple con la finalidad de dar a 

conocer puntos de ubicación e informacion 

concerniente a las condiciones viales, ambientales y 

ante cualquier emergencia.

GPs: Dispositivo instalado para detectar la 

ubicación en tiempo real de las unidades suscritas a 

la cooperativa de transporte y verificar el 

cumplimiento de las rutas decipnadas. Estos 

aparatos fueron instalados en el 2018 direccionando 

a mejorar sus servicios.

Camaras: dispositivo instalados en las unidades de 

transporte de la cooperativa  Yaguachi, con el fin de 

proporcionar información visual de todos los 

sucesos ocurridos en el transcurso de las horas de 

trabajo.
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bloques del cual los Procesos estratégicos se enfocan en evidenciar aquellos planes y 

objetivos que manejan los directivos de esta organización para mejorar continuamente el 

servicio y ser más competitivos al gestionar eficazmente los recursos que tiene la 

organización.  

     Para los Procesos claves la ejecución del servicio será llevado a cabo según los planes 

desarrollados en las juntas de socios accionistas; al mismo que evaluara aquellos aspectos 

como la calidad del servicio al usuario, tiempos de recorrido de las unidades en cada turno, 

desempeño de los conductores, número de quejas por parte de los usuarios que utilizan este 

medio de transporte, así como conocer el rendimiento y desempeño del personal 

administrativo. 

      Los Procesos de Apoyo quienes con base en su capacidad profesional y técnica darán 

soporte a la actividad que lleva cabo esta organización valiéndose de capital humano y de 

recursos tecnológicos; facilitando su correcta operación. 

 
Figura 6. Mapa de Procesos. Información tomada de la Cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi. 

Elaborado por el autor. 

     2.3.2. Descripción Técnica de los Procesos Empresariales.  

     La descripción de las etapas del servicio que brinda la cooperativa de transporte y el cual 

es detallada bajo la utilización de la herramienta SIPOC; misma que muestra 

secuencialmente el flujo de las actividades presentadas bajo la caracterización de una serie 

de procesos y de aquellos actores, recursos e insumos que intervienen en la consecución al 

producto final. 
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     La actividad al que se dedica esta cooperativa de transporte de pasajero Yaguachi, se 

gesta desde el cumplimiento a la legislación ecuatoriana, y sus entes regulatorios quienes 

proporcionan las leyes y reglamentos a cumplir, donde secuencialmente el servicio será 

proporcionado a las poblaciones más alejadas. 

 
Figura 7. Diagrama de Procesos SIPOC. Información tomada de la Cooperativa de transporte de pasajeros 

Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     La información presente en el cuadro detallado en la figura 7 muestra la consecución de 

los actores principales que intervienen en el servicio y de los recursos e insumos utilizados 

para generar el servicio de transporte de pasajeros. 

     Supplier (Proveedores). – Son aquellos entes de control que disponen las rutas de 

frecuencia, permisos de circulación y políticas públicas que interesan a los directivos para 

tomar acciones y hacer frente ante estas imposiciones. 

     Input (Entradas). – De acuerdo a las características del servicio que oferta esta 

cooperativa, y de quienes estarán involucrados directamente se hace mención al personal 

administrativo encargado de ejecutar las funciones respectivas a su cargo, conductores y 

oficiales quienes estarán directamente ofreciendo el servicio al usuario que utiliza el 

transporte público el mismo que puede presentar múltiples características (personas de la 

tercera edad, personas discapacitadas, estudiantes, etc.)  

SUPPLIER  

(PROVEEDORES)

INPUT   
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(PROCESOS)
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     Process (Procesos). – La generación del servicio estará estrictamente apegadas a las 

leyes cumpliendo además con normativas tanto de los terminales de pasajeros y reglamentos 

de su centro de trabajo, respetando la asignación de turnos y rutas, verificando el estado de 

los buses, respetando las paradas designadas para subir y dejar pasajeros, además de atender 

ante cualquier percance que surja en la jornada laboral.  

    Ouput (Salidas). – El cumplimiento de los objetivos y metas es base primordial de la 

cooperativa de transporte, tanto así que se enfatiza constantemente en evitar en lo más 

posible multas, incidentes y accidentes de tránsito. 

     Customer (Clientes). – Como en toda organización el objetivo es cumplir con las 

expectativas tanto del cliente externo e internos por lo cual se busca constantemente brindar 

un servicio de calidad.  

2.4. Evaluación de Riesgos  

     2.4.1. Evaluación de la Seguridad laboral de la empresa. 

     2.4.1.1. Requisitos Legales Según Características de empresa. 

     la normativa legal emitida por los entes gubernamentales, expone directrices de 

cumplimiento para su ejecución en beneficio de los trabajadores y respetando los acuerdos 

internacionales que velan por los derechos humanos en todas sus dimensiones.  

     La cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi obedeciendo a lo establecido en 

legislación ecuatoriana y en su artículo da luz verde para el respectivo análisis.  

 
Figura 8.  Requisito Legal para el análisis de los riesgos psicosociales. Información tomada de la página del 

Ministerio de Trabajo.  Elaborado por el autor. 

     2.4.2. Parámetros y Restricciones de Evaluación Según método FPSICO 4.0. 

     El modo de calificación del nivel de riesgo permite agruparlos en 4 rangos: Adecuado, 

Moderado, Elevado y Muy Elevado. Donde podemos valorarlos de acuerdo al grado de 

afectación por el riesgo de cada factor y el número de personas evaluadas. 

 
Figura 9.  Parámetros de evaluación de los riesgos psicosociales. Información tomada de la página del 

Ministerio de Trabajo.  Elaborado por el autor. 

Normativa Legal Concepto

Acuerdo  Ministerial  

Nro.  MDT-2017-0135

Capítulo IV art. 10. - Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

dispone que el empleador debe efectuar mediciones de riesgos laborales en sus 

centros de trabajo. 

Nivel de Riesgo
Color que lo 

Identifica

Muy Elevado

Elevado

Moderado

Adecuado
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     La población a ser evaluada específica a un total de 22 conductores es decir la totalidad 

ya que no se tomó muestra; pero si se tomó en cuenta ciertos criterios y que se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Criterios de Inclusión: 

➢ Conductores que comprenda una edad de entre 25 a 65 años. 

➢ Conductores titulares que se encuentren registrados en la cooperativa de transporte 

de Pasajeros Yaguachi. 

➢ Nivel de instrucción escolar,  

➢ Estado civil, y Género. 

Criterios de exclusión: 

➢ Conductores con experiencia menor a 5 años 

➢ Conductores menores a 23 años de edad. 

 
Figura 10.  Criterios de la investigación para aplicativo de evaluación. Información tomada de la Coop. de 

Transporte de Pasajeros Yaguachi.  Elaborado por el autor. 

2.5. Análisis del impacto de los problemas más evidentes 

     La situación analizada respecto a la información recolectada previamente durante las 

visitas técnicas, la verificación de los acontecimientos a los que se exponen día a día los 

conductores del transporte, oficiales y usuarios que operan y circulan en este medio de 

transporte son relevantes a tomar en cuenta para este estudio y su propuesta. 

     Es por esto que se hace una observación a tres aspectos que convergen en la conducta de 

los conductores de transporte, basado en las relaciones interpersonales e intrapersonales, 

analizándolas desde cada perspectiva, con criterio objetivo. 

     2.5.1. Impacto a la sociedad. 

     El transporte público es un derecho otorgado por el estado, el cual brindara las facilidades 

para la conformación de sociedades que estén dispuestas a ofrecer el servicio de transporte 

Criterios Variables # Personas Total
% de 

Participación 
% Total

Masculino 22 100%

Femenino 0 0%

Soltero 2 9%

Casado 19 86%

Divorciado 1 5%

Viudo 0 0%

23-30 3 14%

30-40 15 68%

40-50 4 18%

Bachiller 22 100%

Tercer Nivel 0 0%

Cuarto Nivel 0 0%

100%

100%

100%

100%

Género

Estado Civil

Edad

Instrucción en Educación

22

22

22

22
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apegadas a las leyes con la única finalidad de que el beneficiario sea la ciudadanía, pero 

dicho esto; estas operadoras de transporte publico estarán en la obligación de brindar un 

servicio de calidad y de conformidad a cumplimiento con base a sistemas de calidad 

estandarizados.  

     Los directivos de estas organizaciones deberán destinar fondos económicos a la 

seguridad integral y confort tanto de los clientes externos, así como también de los clientes 

internos y en especial a este último integrante del proceso los cuales son los encargados de 

ejecutar el servicio según disposiciones legales descritas en la constitución y de acuerdo a 

las normas establecidas dentro la organización; por lo que son conformados estas 

cooperativas. 

     La idealización de programas que fomenten una educación vial; donde el conductor actué 

de manera responsable frente a sucesos de toda índole presentados durante la jornada de 

trabajo. profesionales al volante que controlen no solo los riesgos presentes en las vías sino 

también que controlen su temperamento ante situaciones adversas que alteran sus 

emociones.  

     2.5.2. Impacto a la empresa. 

     El bienestar colectivo de los ciudadanos quienes frecuentan y hacen uso de este medio 

de transporte serán el reflejo de una organización que evalúa constantemente cada una de 

sus operaciones buscando agregar valor al servicio otorgado y resaltando la imagen de la 

cooperativa. 

     Por lo cual al realizar el análisis previo a la situación actual de la cooperativa de transporte 

de pasajeros Yaguachi, se puede constatar que existe insatisfacción en cada una de las áreas 

que conforman esta organización y en especial al sector que está siendo objeto de estudio, 

el cual son los conductores. Este malestar causado repercute en la planificación y metas 

propuestas ya que, al suscitarse accidentes de tránsito, los costos al cual abarcara este 

acontecimiento serán altos y perjudicara el análisis económico propuesto para otros 

proyectos. 

     2.5.3. Impacto al trabajador. 

     La situación en la que se encuentra el trabajador y su exposición constante ante los riesgos 

podría resultar poco favorables a su salud además de influenciar en la salud de sus familiares. 

Un breve resumen de los factores de riesgo que afectan a los conductores autónomos con 

referencia en el Instituto Nacional de Seguridad, Higiene en el Trabajo detalla cuatro aristas 

importantes sobre las afectaciones al que se encuentra sometido un conductor de vehículos 

motorizados. 
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Figura 11. Clasificación de riesgos para conductores autónomos. Información tomada de INSHT. Elaborado 

por el autor. 

2.6.  Costo de los problemas de mayor impacto 

     Según el análisis realizado con base en la legislación ecuatoriana y estudios sobre los 

efectos que contrae la exposición a los riesgos psicosociales, los altos valores de multas y 

sanciones por incumplimiento ya sea de infracciones de tránsito o ante sucesos de 

accidentabilidad derivando en muerte; son los de mayor impacto económico en los que 

podrían incurrir. 

     Las consecuencias por la falta de gestión por parte de los directivos y el compromiso de 

los conductores, sería una de las causas más importantes para incurrir en estos riesgos y 

posteriormente generar resultados poco favorables. 

     Existen sanciones impuestas por los gobiernos de turno que dependiendo de la actividad 

a la que se dediquen las empresa u organizaciones legalmente constituidas, respondan ante 

cualquier suceso según sea su jurisdicción y de acuerdo a las medidas dictaminadas por los 

organismos competentes.  

2.7.  Diagnostico situacional del caso en estudio 

     2.7.1. Diagnóstico de Cumplimiento en Seguridad y Salud Ocupacional. 

     Para conocer las medidas que ha tomado la Cooperativa de Transporte de Pasajeros 

Yaguachi con respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo se formuló una lista de 

Riesgos Asociados a 

la Seguridad  

 - Atropellos y colisiones-accidentes de trafico 

 - Atracos y Actos violentos  

 - Caídas de personas al mismo nivel 

 - Cortes, golpes y proyecciones 

 - caída de objetos en manipulación  

 - Contactos eléctricos 

 - Atrapamientos 

 - Incendios y explosiones  

Riesgos Higiénicos  

 - Exposición a agentes Físicos: Ruido 

 - Exposición a agentes Físicos: Vibraciones  

 - Disconfort Térmico 

 - Exposición a contaminantes químicos  

Riesgos 
Ergonómicos  

 - Sobreesfuerzos 

 - Posturas Forzadas 

Riesgos 
Psicosociales  

 - Carga mental: Estrés 

 - Carga mental: Fatiga mental 

 - Alteraciones de Ciclo cardiaco: Trabajo 
Nocturno 
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verificación con base en la legislación ecuatoriana y al método de evaluación FPSICO que 

permitirá generar un diagnostico preliminar que ayudara a prescribir las acciones que se 

deberán de tomar entorno al caso. (Ver anexo 1) 

     Se plantearon 20 preguntas, las cuales fueron contestadas por el presidente de la 

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi y que nos permitirá guiarnos en la 

resolución de la propuesta del programa preventivo. 

Se resumen los resultados obtenidos: 

• La cooperativa de transporte no cuenta con una persona que se encargue de la gestión 

que abarca la Seguridad y Salud de los conductores. 

• No existe plan de prevención de riesgos psicosociales. 

• Tanto en los factores de riesgo Ergonómicos y físicos no se evidencia gestión alguna. 

• La vigilancia de la salud de los conductores no ha sido tomada en cuenta en los planes 

estratégicos de la cooperativa de transporte. 

•  No existe registro del número de accidentes, ni de enfermedades profesionales con 

la cual se pueda contrastar. 

• Todos y cada uno de los conductores transportistas cuentan con la licencia 

profesional de acuerdo tipo de vehículos que opera. 

• Se han realizado capacitaciones de tránsito y seguridad vial con frecuencia de una 

vez al año. 

• No evidencia un plan de carrera, capacitaciones y/o entrenamiento en el desarrollo 

de conocimientos, habilidades y destrezas. 

• En un margen de acción y control que involucra a todo conductor de la cooperativa, 

y el delegado supervisor en cuanto a roles y funciones no existen desacuerdos. 

• Se evidencia que existe un bajo nivel de integración y apertura tanto de los 

conductores y directivos. 

     Los hallazgos, presentan información relevante para sustentar nuestra propuesta, donde 

se plantea dar solución progresiva a cada tema desde una perspectiva general, pero 

encausada a abarcar a través del tiempo cada inconsistencia que este perjudicando la salud 

psíquica, física y social del transportista. 

     2.7.2. Resultados del perfil general de evaluación de riesgos psicosociales. 

     En la aplicabilidad del cuestionario FPSICO 4.0, la evaluación fue realizada al total de 

los conductores registrados en la cooperativa, evaluando los 9 factores con sus respectivos 

ítems, generando el sistema los resultados descritos de acuerdo a cada factor analizado.  
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Figura 12.  Situación actual de riesgos psicosociales del lugar de estudio. Información tomada de la Coop. 

de transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Los datos obtenidos revelan información que ponen en evidencia a los factores 

psicosociales que se deben mejorar dentro las instalaciones de la Cooperativa de Transporte 

de Pasajeros Yaguachi. 

     Los resultados obtenidos se detallan a continuación en la siguiente tabla:  

 
Figura 13.  Situación actual de riesgos psicosociales del lugar de estudio. Información tomada de la Coop. 

de transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     2.7.2.1. Descripción detallada de los resultados de los perfiles psicosociales. 

     La evaluación realizada a los conductores comprendió un tiempo de 50 minutos, previo 

a la explicación del formato de las preguntas y el fin que tendrá dicha prueba. 

     Tiempo de Trabajo. - Este factor hace referencia a distintos aspectos que tienen que ver 

con la ordenación y estructuración temporal de la actividad laboral a lo largo de la semana 

y de cada día de la semana. Evalúa el impacto del tiempo de trabajo desde la consideración 

de los periodos de descanso que permite la actividad, de su cantidad y calidad y del efecto 

del tiempo de trabajo en la vida social. (INSHT, 2012) 

NRO. FACTOR DE RIESGO PSICOSOCIAL Adecuado Moderado Elevado Muy elevado

1 TT (Tiempo de trabajo) 41 41 9 9

2 AU (Autonomía) 86 0 14 0

3 CT (Carga de trabajo) 90 5 5 0

4 DP (Demandas psicológicas) 81 9 5 5

5 VC (Variedad/contenido) 86 14 0 0

6 PS (Participación / Supervisión) 23 14 23 40

7 ITC (Interés por el trabajador/ Compensación) 100 0 0 0

8 DR (Desempeño de rol) 100 0 0 0

9 RAS (Relaciones y apoyo social). 73 0 27 0

PORCENTAJE NIVELES DE RIESGORESULTADOS AÑO 2019
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Tabla 5. Tiempo de trabajo 

Nivel de Riesgo 
Valor 

Nominal 

Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 9 41% 

Moderado 9 41% 

Elevado 2 9% 

Muy elevado 2 9% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

 

     Análisis: En el factor Tiempo de Trabajo, de los 22 encuestados, el 41% considera que 

su tiempo de trabajo es adecuada, el 41% considera que el tiempo de trabajo puede ser 

mejorable, el 9% lo considera como un riesgo elevado y el 9% considera que existe un riesgo 

muy elevado en su tiempo de trabajo. 

 
Figura 14. Cuadro de porcentaje del factor Tiempo de Trabajo. Información tomada de la Coop. de transporte 

de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Autonomía. - Bajo este factor se acogen aspectos de las condiciones de trabajo referentes 

a la capacidad y posibilidad individual del trabajador para gestionar y tomar decisiones tanto 

sobre aspectos de la estructuración temporal de la actividad laboral como sobre cuestiones 

de procedimiento y organización del trabajo. El método recoge estos aspectos sobre los que 

se proyecta la autonomía en dos grandes bloques: Autonomía temporal, Autonomía 

decisional. (INSHT, 2012) 

• Autonomía temporal. - Se refiere a la libertad concedida al trabajador sobre la 

gestión de algunos aspectos de la organización temporal de la carga de trabajo y de 

los descansos, tales como la elección del ritmo, las posibilidades de alterarlo si fuera 

necesario, la distribución de los descansos durante la jornada y el disfrute del tiempo 

libre para atender a cuestiones personales. (INSHT, 2012) 

• Autonomía decisional. -  Hace referencia a la capacidad de un trabajador para influir 

en el desarrollo cotidiano de su trabajo, que se manifiesta en la posibilidad de tomar 
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decisiones sobre las tareas a realizar, su distribución, la elección de procedimientos 

y métodos, la resolución de incidencias, etc. (INSHT, 2012) 

Tabla 6. Autonomía.  

Nivel de Riesgo 
Valor 

Nominal 

Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 19 86% 

Moderado 0 0% 

Elevado 3 14% 

Muy elevado 0 0% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

 

     Análisis: En el factor Autonomía, de los 22 encuestados, el 86% indica que tiene una 

autonomía adecuada y el 14% considera como un riesgo elevado. 

 
Figura 15.  Cuadro de porcentaje del factor Autonomía. Información tomada de la Coop. de transporte de 

pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Carga de Trabajo. - Por carga de trabajo se entiende el nivel de demanda de trabajo a 

la que el trabajador ha de hacer frente, es decir, el grado de movilización requerido para 

resolver lo que exige la actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la carga de 

trabajo (cognitiva o emocional). Se entiende que la carga de trabajo es elevada cuando hay 

mucha carga (componente cuantitativo) y es difícil (componente cualitativo). Este factor 

valora la carga de trabajo a partir de las siguientes cuestiones: Presiones de tiempos, 

Esfuerzo de atención, Cantidad y dificultad de la tarea. (INSHT, 2012) 

 Tabla 7. Carga de trabajo. 

Nivel de Riesgo 
Valor 

Nominal 

Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 20 90% 

Moderado 1 5% 

Elevado 1 5% 

Muy elevado 0 0% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 
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      Análisis: En el factor Carga de Trabajo, de los 22 encuestados, el 90% considera que su 

carga de trabajo es adecuada, el 5% considera que la carga de trabajo puede ser mejorable, 

el 5% lo considera como un riesgo elevado. 

 
Figura 16.  Cuadro de porcentaje del factor Carga de Trabajo. Información tomada de la Coop. de transporte 

de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Demandas Psicológicas. - Las demandas psicológicas se refieren a la naturaleza de las 

distintas exigencias a las que se ha de hacer frente en el trabajo. Tales demandas suelen ser 

de naturaleza cognitiva y de naturaleza emocional. (INSHT, 2012) 

     Las exigencias cognitivas se definen según el grado de movilización y de esfuerzo 

intelectual al que debe hacer frente el trabajador en el desempeño de sus tareas. Las 

exigencias emocionales pueden derivarse también del nivel de implicación y compromiso 

con las situaciones emocionales que se derivan de las relaciones interpersonales que se 

producen en el trabajo y, de forma especial, de trabajos en que tal relación tiene un 

componente emocional importante. (INSHT, 2012) 

Tabla 8. Demandas Psicológicas 

Nivel de Riesgo 
Valor 

Nominal 

Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 18 81% 

Moderado 2 9% 

Elevado 1 5% 

Muy elevado 1 5% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

     

     Análisis: En el factor Demandas Psicológicas, de los 22 encuestados, 81% no presenta 

demandas psicológicas, el 9% manifiesta que puede ser mejorable, el 5% lo considera como 

un factor de riesgo elevado y el 5% lo considera como un riesgo muy elevado. 
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Figura 17.  Cuadro de porcentaje del factor Demanda Psicosocial. Información tomada de la Coop. de 

transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Variedad y Contenido del Trabajo. - Este factor comprende la sensación de que el 

trabajo tiene un significado y utilidad en sí mismo, para el trabajador, en el conjunto de la 

empresa y para la sociedad en general, siendo, además, reconocido y apreciado y ofertando 

al trabajador un sentido más allá de las contraprestaciones económicas. Este factor se evalúa 

mediante una serie de ítems que estudian en qué medida el trabajo está diseñado con tareas 

variadas y con sentido, se trata de un trabajo importante y goza del reconocimiento del 

entorno del trabajador. (INSHT, 2012) 

Tabla 9. Variedad y contenido en el trabajo. 

Nivel de Riesgo 
Valor 

Nominal 

Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 19 86% 

Moderado 3 14% 

Elevado 0 0% 

Muy elevado 0 0% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

     Análisis: En el Factor Variedad /Contenido del Trabajo, de los 22 encuestados, el 86% 

manifiesta que la variedad y el contenido de su trabajo son adecuados, el 14% considera que 

puede ser mejorable. 

 
Figura 18.  Cuadro de porcentaje del factor Variedad y Contenido del Trabajo. Información tomada de la 

Coop. de transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 
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     Participación / Supervisión. - Este factor recoge dos formas de las posibles dimensiones 

del control sobre el trabajo: el que ejerce el trabajador a través de su participación en 

diferentes aspectos del trabajo, y el que ejerce la organización sobre el trabajador a través 

de la supervisión de sus quehaceres. Así, la “participación” explora los distintos niveles de 

implicación, intervención y colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos 

de su trabajo y de la organización. La “supervisión” se refiere a la valoración que el 

trabajador hace del nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre aspectos 

diversos de la ejecución del trabajo. (INSHT, 2012) 

Tabla 10. Participación/Supervisión.  

Nivel de Riesgo 
Valor 

Nominal 

Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 5 23% 

Moderado 3 14% 

Elevado 5 23% 

Muy elevado 9 40% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 
 

     Análisis: En el factor Participación / Supervisión, de los 22 encuestados el 23% considera 

que es adecuado, el 14% piensa que es mejorable el 23% lo considera como un riesgo 

elevado y el 40% lo considera como un riesgo muy elevado. 

 
Figura 19.  Cuadro de porcentaje del factor Participación/Supervisión. Información tomada de la Coop. de 

transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Interés por el Trabajador / Compensación. - El interés por el trabajador hace 

referencia al grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a 

largo plazo por el trabajador. Estas cuestiones se manifiestan en la preocupación de la 

organización por la promoción, formación, desarrollo de carrera de sus trabajadores, por 

mantener informados a los trabajadores sobre tales cuestiones, así como por la percepción 

tanto de seguridad en el empleo como de la existencia de un equilibrio entre lo que el 

trabajador aporta y la compensación que por ello obtiene. (INSHT, 2012) 
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Tabla 11. Intereses por el trabajador. 

Nivel de Riesgo 
Valor 

Nominal 

Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 22 100% 

Moderado 0 0% 

Elevado 0 0% 

Muy elevado 0 0% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

 

     Análisis: En el factor Interés por el Trabajador, de los 22 encuestados el 100% considera 

que es adecuado el Interés que tiene la cooperativa de transporte pata los conductores. 

 
Figura 20. Cuadro de porcentaje del factor Intereses por el trabajador. Información tomada de la Coop. de 

transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Desempeño de Rol. - Este factor considera los problemas que pueden derivarse de la 

definición de los cometidos de cada puesto de trabajo. Comprende tres aspectos 

fundamentales: La claridad de rol: ésta tiene que ver con la definición de funciones y 

responsabilidades (qué debe hacerse, cómo, cantidad de trabajo esperada, calidad del 

trabajo, tiempo asignado y responsabilidad del puesto). El conflicto de rol: hace referencia 

a las demandas incongruentes, incompatibles o contradictorias entre sí o que pudieran 

suponer un conflicto de carácter ético para el trabajador. La sobrecarga de rol: se refiere a la 

asignación de cometidos y responsabilidades que no forman parte de las funciones del puesto 

de trabajo pero que se añaden a ellas. (INSHT, 2012) 

Tabla 12. Desempeño del rol. 

Nivel de Riesgo Valor Nominal Porcentaje de Participación 

Adecuado 22 100% 

Moderado 0 0% 

Elevado 0 0% 

Muy elevado 0 0% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 
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     Análisis: En el factor Desempeño de Rol, de los 22 encuestados, el 100% manifiesta 

que la claridad de rol es la adecuada. 

 
Figura 21.  Cuadro de porcentaje del factor Desempeño del Rol. Información tomada de la Coop. de 

transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     Relaciones y Apoyo Social. - El factor relaciones y apoyo social se refiere a aquellos 

aspectos de las condiciones de trabajo que se derivan de las relaciones que se establecen 

entre las personas en   el entorno de trabajo. Recoge este factor el concepto de “apoyo 

social”, entendido como factor moderador del estrés, y que el método concreto estudiando 

la posibilidad de contar con apoyo instrumental o ayuda proveniente de otras personas del 

entorno de trabajo (jefes, compañeros,) para poder realizar adecuadamente el trabajo, y la 

calidad de tales relaciones. (INSHT, 2012) 

Tabla 13. Relaciones y apoyo social. 

Nivel de Riesgo Valor Nominal 
Porcentaje de 

Participación 

Adecuado 16 73% 

Moderado 0 0% 

Elevado 6 27% 

Muy elevado 0 0% 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

     Análisis: En el factor Relaciones de Apoyo Social, de los 22 encuestados, el 73% 

considera que dichas relaciones son las adecuadas y el 27% lo considera como un riesgo 

elevado. 

 
Figura 22. Cuadro de porcentaje del factor Relaciones y apoyo social. Información tomada de la Coop. de 

transporte de pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 
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     Al evaluar cada factor de riesgo tratado por el método de estudio seleccionado, se emite 

un análisis general sobre los resultados obtenidos de los 9 factores psicosociales con el 

propósito de segregar la información para nuestra propuesta.  

1. Se evidencia niéveles ADECUADOS de riesgos, para los factores, en orden de 

satisfacción: INTERÉS POR EL TRABAJADOR/COMPENSACION y DESEMPEÑO 

DE ROL, lo que significa que:  

• El 100 % de los conductores encuestados de la Cooperativa de Transporte de 

Pasajeros Yaguachi, percibe que la Cooperativa muestra una preocupación de 

carácter personal y a largo plazo por el trabajador, sobre todo por la seguridad en el 

empleo y de la relativa existencia de equilibrio entre lo que el trabajador aporta y la 

compensación que por ello obtiene. 

• El 100% de los conductores de Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, 

poseen claridad de rol: definición de funciones y responsabilidades. 

• El 90 % del personal encuestado de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros 

Yaguachi, está convencido que el nivel de demanda de trabajo a la que el conductor 

ha de hacer frente es adecuado, es decir, el grado de movilización requerido para 

resolver lo que exige la actividad laboral, con independencia de la naturaleza de la 

carga de trabajo (cognitiva, emocional). 

2. Respecto a los niveles de riesgos MODERADO, se observa que en el factor TIEMPO 

DE TRABAJO, existe un considerable porcentaje que será tomada para entablar una 

posible solución dentro del estudio y sobre aquello que se desea mejorar.  

3. En cuanto al nivel de riesgo MUY ELEVADO, se encuentran con mayor puntaje 

porcentual los factores de riesgo: PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN, evidenciándose 

los siguientes aspectos:  

• En el factor PARTICIPACIÓN / SUPERVISIÓN, el 40% de los 22 casos de estudio, 

considera que el nivel de control que sus superiores inmediatos ejercen sobre 

aspectos diversos de la ejecución del trabajo presentan exigencias contradictorias y 

falta de claridad de las funciones del puesto. Considerando además que entre los 

riesgos MODERADO y ELEVADO suman 37% que percibe que se requiere mejoras 

en cuanto a la Supervisión; y, sólo el 23% está satisfecho.  

• En el factor Relaciones de Apoyo Social, de los 22 encuestados, el 73% considera 

que dichas relaciones son las adecuadas y el 27% lo considera como un riesgo 

elevado. 
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2.8. Verificación de las preguntas de Investigación 

     ¿La cooperativa de transporte Yaguachi cuenta con un programa preventivo para 

mitigar los riesgos psicosociales con base en la normativa legal vigente y a metodologías 

de reconocimiento internacional? 

     En una primera visita, se entrevistó al presidente de la cooperativa de transporte Yaguachi 

haciendo uso de la lista de verificación; donde se pudo constatar la falta de gestión en 

abordar temas de seguridad y salud en el trabajo, confirmando la inexistencia de planes o 

programas que trabajen en mitigar los riesgos propios de actividad con base en metodologías 

aprobadas en el medio. 

     ¿Se adaptará eficazmente las medidas preventivas en torno al problema planteado 

en este estudio a la cooperativa de transporte Yaguachi? 

     La aplicabilidad de la propuesta será factible siempre y cuando exista el compromiso de 

las partes involucradas para el cuidado y bienestar de la salud. Es importante prestar la 

atención suficiente a las directrices que se indican en la propuesta de este proyecto y es que, 

a simple vista, por la apertura de realizar la investigación por parte del presidente de la 

cooperativa de transporte, hace alusión al interés por mejor el ambiente laboral.  

     ¿Mejorará la condición de trabajo para el conductor y el servicio al usuario de la 

cooperativa de transporte Yaguachi, la propuesta planteada en este estudio? 

     La proyección del estudio esta direccionada a mejorar el clima laboral del conductor 

quien es la persona que se relaciona directamente con el usuario, al atender sus necesidades 

el sujeto tendrá una mejor visión del servicio que presta y por lo tanto mejorar la calidad del 

servicio y facilitará los procesos internos de la cooperativa de transporte.   

 

 

 

 

 



Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones. 

3.1. Objetivo de la propuesta 

     Atenuar los riesgos psicosociales con la finalidad de mejorar el entorno de trabajo para 

los conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi, e incentivar a una 

cultura preventiva en todos sus niveles jerárquicos. 

3.2. Alcance 

     El análisis del proyecto con base en su propuesta; será desarrollado para los 22 

conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi, los cuales se someterán 

a una evaluación de 44 preguntas diseñadas en la metodología FPSICO 4.0 en el marco de 

la seguridad y salud ocupacional enfocados en los riesgos psicosociales. 

3.3. Marco legal en el que se sustenta  

     Las organizaciones independientemente de la actividad que realicen, deben cumplir con 

leyes o normativas legales para su normal funcionamiento, este factor abre una brecha al 

cumplimiento obligatorio de lo dispuesto en la legislación ecuatoriana hacia los directivos 

de la cooperativa de transporte sobre el compromiso de la vigilancia de la seguridad y salud 

ocupacional de sus colaboradores a través de la idealización, formulación e implementación 

de programas de formación para los conductores.  

     A continuación, se menciona el compromiso legal que tienen los directivos de la 

cooperativa de transporte Yaguachi: 

 
Figura 23.  Sustento Legal de la propuesta. Información tomada de la página del Ministerio de Trabajo.  

Elaborado por el autor. 

     Como se mencionó en el capítulo I, a la falta de profundidad en el análisis de los factores 

de riesgo psicosociales por parte de los entes gubernamentales encargados de emitir políticas 

públicas que hagan frente a este problema de manera minuciosa e integral, abarcando cada 

aspecto importante de este tema; nos sustentaremos con lo mencionado en este artículo del 

Acuerdo Ministerial 82. 

Normativa Legal Concepto

NORMATIVA ERRADICACION DE LA DISCRIMINACION

EN EL AMBITO LABORAL:                                                                                                                                         

Art. 9.- DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES.- En todas las 

empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, se deberá 

implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los parámetros y 

formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener acciones para 

fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

El programa deberá ser implementado y reportado cada año al Ministerio Rector del Trabajo, por

medio del sistema que se determine para el efecto.

Acuerdo Ministerial 

No. MDT-2017-0082
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     “Actualmente, la legislación ecuatoriana no ha avanzado con las necesidades sociales y 

tiene poco o ningún desarrollo en el tema de los factores psicosociales que afectan al 

trabajador” (Jaramillo Intriago, 2018). 

3.4. Diseño del Plan de mejora continua 

     La decisión de hacer efectiva esta propuesta es netamente del presidente de la cooperativa 

de transporte de pasajeros Yaguachi, designando propiamente un responsable que se 

encargue de toda la actividad operativa y que lleve el control según las indicaciones 

planteadas. En el anexo 3 se encuentra el acta de nombramiento como responsable. 

     Dado los resultados expuestos en el capítulo II, de este estudio, se tomará como 

herramienta que ayude a definir y concretar un plan de medidas preventivas, en donde se 

propone agrupar los contenidos en 3 fichas diferentes que abordan el Qué, el Cómo, y el 

Seguimiento, respectivamente. 

     Las 3 fichas son consecutivas, la propuesta implicaría rellenar cada una de ellas para 

completar la definición e implementación de las acciones preventivas en conjunto con 

medios de evaluación de cumplimiento de los objetivos a través de indicadores para cada 

propuesta de mitigación y de mejora. 

Grupo de análisis: Los conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi 

Fecha de planificación: 17/02/2020 Seguimiento de planificación previsto: Responsable Asignado Previamente 

Objetivos 
Factor/es sobre los 

que se actúa 

Nivel de 

Riesgo 
Porcentaje Actividades Observaciones 

1. Idear planes de acción 
que involucren y generen 

sentido de participación 

en todos los 
colaboradores de la 

cooperativa de 

transporte. 

Participación/ 

Supervisión 

Muy 

Elevado 
40% 

Programa de 
desarrollo de 

Competencias y 

Habilidades. 

Las actividades propuestas 

son formuladas con relación 

al factor de riesgo sobre el 
que se actúa, donde se 

puntualiza ciertas acciones 

con el fin de mitigar y dar 
una solución progresiva a 

dicho riesgo. 

2.  Desarrollar 

interacciones favorables 
entre los medios 

involucrados (directivos, 

conductores y familiares) 

para el ejercicio efectivo 

del servicio que otorga la 

cooperativa de transporte 
de pasajeros. 

Relaciones y Apoyo 

Social 
Elevado 41% 

Programa de 

capacitaciones 

El factor de riesgo 
psicosocial analizado en 

esta sección pretende 

vincular acciones 
intralaborales y 

extralaborales con el fin de 

generar un equilibrio 
emocional y profesional 

sobre la ejecución de su 

trabajo. 

3. Establecer estrategias 

y buenas practicas que 
permitan ejercer 

controles efectivos en la 
asignación de tiempos de 

trabajo a los conductores 

Tiempo de trabajo Moderado 27% 
Restructuración de 

tiempos de trabajo 

Los puntos planteados en 

esta sección abarcaran 
estrategias que ayuden 

gradualmente a mejorar el 

sistema de asignación de 
turnos, tiempos laborales y 

de integración  
intralaborales y 

extralaborales. 

Figura 24. Ficha de identificación de las actividades a desarrollar. Información tomada de la Coop. de 

transporte de pasajeros Yaguachi.  Elaborado por el autor. 
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     La Figura 24 muestra las acciones a tomar con respecto a los 3 principales factores con 

más alto puntaje según su característica de valoración. 

• Participación/Supervisión 

• Relaciones y Apoyo social 

• Tiempo de Trabajo 

     Las acciones descritas responden al QUÉ de la metodología utilizada; sobre las acciones 

a desarrollar para eliminar o mitigar en lo más posible aquellos riesgos psicosociales, 

pretendiendo de esta manera dar una solución concreta con base a alcanzar cada uno de los 

objetivos planteados. 

Grupo de análisis: Los conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi 

Fecha de planificación: 

17/02/2020 
Seguimiento de planificación previsto: Responsable Asignado Previamente 

  Agentes implicados Recursos  

Actividades 
Plazos 

implementación 
Responsables 

Otros 

participantes 
Materiales Económicos Observaciones 

Programa de 

desarrollo de 
Competencias y 

Habilidades. 

Largo plazo 
Asesoría 
Externa 

Presidente de 
la Cooperativa 

de Transporte 

de Pasajeros 
Yaguachi 

Equipos: 

Videoconferen

cia, 
proyector, 

laptop) 

Papelería: 
Papel, 

marcadores, 
entre otros 

El presupuesto  

designado para 
la 

ejecución de las 

actividades es 
de 500,00 

dólares 

El Espacio físico donde se 

desarrollara la 

socialización y temas a 
fines a mejorar las 

relaciones interpersonales 

directivos-conductores, se 
llevara a cabo en la 

oficinas de la Cooperativa 
de Transporte. 

Programa de 
capacitaciones 

Largo plazo 
Asesoría 
Externa 

Responsable 

de Seguridad 
y Salud en el 

Trabajo                                         

Presidente de 
la Cooperativa 

de Transporte 

de Pasajeros 
Yaguachi 

-- 

La asesoría 

externa para 
desarrollar las 

actividades 

implicadas en 
este bloque 

aborda los $ 

1012,00 dólares 
americanos 

Los tres puntos tratados en 

este bloque los llevara a 

cabo personal externo 
capacitado y con 

experiencia en el tema. 

Restructuración 

de tiempos de 
trabajo 

Corto plazo 

Responsable 

de Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo. 

Presidente de 
la Cooperativa 

de Transporte 
de Pasajeros 

Yaguachi 

Equipos 

Informáticos 
Papelería: 

Papel, 
tintas para 

impresión, 
entre otros 

No requiere 

presupuesto 
adicional. 

En este bloque la 
designación de un 

presupuesto económico no 

es abordable ya que los 
cambios diseñados 

requiere de una 

estructuración por parte 
del personal Implicado. 

Figura 25. Ficha de identificación agentes Implicados. Información tomada de la Coop. de transporte de 

pasajeros Yaguachi. Elaborado por el autor. 

     En la figura 25, expone a los agentes implicados en el desarrollo de la propuesta, 

indicando las acciones a tomar sobre los tres factores psicosociales y coordinando los 

recursos a utilizar en la ejecución del programa; además se emiten observaciones con el fin 

de tomar en cuenta ciertos aspectos previos a su implementación. Respondiendo de esta 

manera al CÓMO de la metodología utilizada. 
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Grupo de análisis: Los conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi 

Fecha de planificación: 

17/02/2020 
Seguimiento de planificación previsto: Responsable Asignado Previamente  

  Seguimiento    

Actividades Indicador 
Calculo de 

Indicador 

Fecha Estimación 

de Aplicación  
Observaciones  

1 
Programa de desarrollo 

de Competencias y 
Habilidades. 

Índice de 

actividades de 

desarrollo de 
Competencias y 

Habilidades 

(Número de 

actividades 
realizadas/Total de 

actividades 

desarrolladas en el 
programa)  

Mayo del 2020 

La actividad relacionada a 

mejorar la comunicación entre 
los involucrados se medirá 

mediante el número de cartas 

ingresadas al buzón de 
sugerencias. 

2 
Programa de 

capacitaciones 
Índice de 

capacitaciones  

(Número de 

capacitaciones 

realizadas/Total de 

capacitaciones 
desarrolladas en el 

programa ) 

Junio del 2020 

El control de los índices lo 

realizara el responsable asignado 
para la ejecución de esta 

propuesta en conjunto con el 
asesor externo. 

3 
Restructuración de 
tiempos de trabajo 

Eficacia en la 

distribución de 
tiempos de trabajo 

Check List Mayo del 2020 

La ejecución de un check list 

para evaluar el nivel de 
cumplimiento de acuerdo a  lo 

propuesto para mitigar el riesgo. 

Figura 26. Ficha de seguimiento de la propuesta.  Información tomada de la Coop. .de transporte de pasajeros 

Yaguachi.  Elaborado por el autor. 

     Las acciones planteadas en cuadros anteriores estarán sujetos a mediciones según 

muestra la figura 26; con el fin de verificar el correcto cumplimiento y alcance de los 

objetivos desarrollados para cada actividad programada dentro los plazos y tiempos 

proyectados. Respondiendo de esta manera al SEGUIMIENTO de la propuesta según la 

metodología utilizada. 

     3.4.1. Programa de prevención sobre factor de riesgo Participación/Supervisión. 

     3.4.1.1. Programa de desarrollo de Competencias y Habilidades. 

     Con la finalidad de mantener a los conductores transportistas, actos y en condiciones 

favorables tanto en salud como en un alto nivel educativo se desarrolla los puntos siguientes: 

• Socialización de normas legales de transito 

• Socialización del reglamento interno institucionales,  

• Métodos de trabajo  

• Comunicación eficaz 

• Toma de decisiones 

• Gestión y Logro de objetivos 

• Compromiso con la calidad del servicio 
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     3.4.2. Programa de prevención sobre factor de riesgo Relación y Apoyo social. 

     3.4.2.1. Programa de Capacitaciones. 
     Los temas planteados para el desarrollo de las capacitaciones abarcaran varios puntos 

que son explicados en la figura 26, capacitaciones que será dictadas en el transcurso del año 

con carácter urgente, y por profesionales debidamente certificados. 

 
Figura 27. Cuadro de temas de la capacitación. Información tomada de la Coop. de transporte de pasajeros 

Yaguachi.  Elaborado por el autor. 

Tabla 14. Costo Propuesta de Capacitación. 

No 
Programa de Capacitaciones en 

Seguridad y salud en el Trabajo 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 Material Didáctico 22 6 $132 

2 Capacitación Anual 12 60 $720 

3 Talleres Grupales 4 40 $160 

Total $1.012 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 
 

     3.4.3. Programa de prevención sobre factor de riesgo Tiempo de Trabajo. 

     3.4.3.1. Restructuración de tiempos de trabajo. 

     las actividades y tareas que deben realizar los conductores en todo el proceso de la 

generación del servicio, conlleva no solo el conducir el medio de transporte, sino también a 

Tema Actividades

Taller de vinculación laboral
Realización de actividades recreativas para el 

personal 

Programa de prevención en 

seguridad Industrial 

denominado "manejo seguro"

Normas de mantenimiento de los buses

 

Normas para prevenir robos y atracos en la carretera

Normas para atenuar dolores lumbares, estrés y 

fatiga

Normas básicas para evitar incidentes o accidentes 

de tránsito.

Capacitación en temas de vida 

saludable

Colesterol y trigliceridos                                                   

Ergonomia                                                                             

Diabetes

Capacitación a conductores 

que presentan patrones de 

conductas desajustadas

Relaciones interpersonales                                                        

Estrés laboral                                                                                 

Atención al público
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las acciones que debe de ejecutar al brindar el servicio como: cobrar el costo del pasaje, 

mantener limpio el bus, verificar el correcto funcionamiento de los equipos de comunicación 

y de vigilancia. es por esto que se detalla los siguiente: 

• Redistribución de carga laboral. 

• Flexibilidad en los horarios de trabajo 

• Pausas y tiempos de descanso 

     Formato de la lista de Verificación para dar seguimiento a lo propuesto en el Ítem 

Restructuración de tiempos de trabajo. 

 
Figura 28. Diagrama de cronograma de implementación. Información tomada de la Coop. .de transporte de 

pasajeros Yaguachi.  Elaborado por el autor. 

     3.4.4. Política de Prevención de Riesgos Psicosociales. 

     Para mantener vigente la propuesta con todos los que integran la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros Yaguachi, se planteó la necesidad de prescribir o formular una 

política con referencia a los riesgos psicosociales basados en este estudio de investigación, 

así como fomentar la mejora continua a través del tiempo de existencia de esta organización 

socializando con los trabajadores y conductores. 

Tarea Descripción Cumple 
No 

Cumple

A
Revisión del estado de los Buses por personal 

designado

B
Valorar las cargas laborales acorde al tiempo 

establecido                                                                                                                                                                                                                                                 

C Asignar personal para distribución de tareas

D Turnos de trabajo de 8 Horas

E Eleccion de un dia de descanso entre semana.

F Convenir Sobretiempos.

G Tiempos de Pausa Laboral

H Cronograma de dias de descanso 

I Politicas de Prevención de Riesgo Psicosocial

Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi

Redistribución de 

carga laboral.

Flexibilidad en los 

horarios de trabajo

Pausas y tiempos de 

descanso

Nombre del Responsable: Fecha:

Cargo: N° de Formato:
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Figura 29. Diagrama de cronograma de implementación. Información tomada de la Coop. .de transporte de 

pasajeros Yaguachi.  Elaborado por el autor. 

     3.4.5. Vigilancia de la salud. 

     El programa es propuesto con la finalidad de levantar fichas medicas de los conductores 

y conocer su salud, indagar en sus hábitos de alimentación para tomar medidas preventivas 

entorno a los tiempos de trabajo y tiempos de descanso, lo cuales ayudaran a reformular los 

horarios de trabajo.   
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Tabla 15. Costo de la Evaluación médica inicial de los conductores. 

No Examen Medico Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 Examen Físico Completo 22 35 $770 

2 Hemograma Completo 22 15 $330 

3 Examen de Heces 22 12 $264 

4 Examen de Orina 22 8 $176 

Total $1.540 

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 

3.5. Cronograma de Implementación 

     El programa de prevención estará sujeto a un tiempo de implementación de un año, dado 

las características de la propuesta y a su alcance en relación al objetivo que se desea cumplir; 

para esto los directivos y demás colaboradores, así como la participación proactiva de los 

conductores de las unidades de transporte, deberán seguir progresivamente el cronograma 

establecido para mitigar los problemas detectados en el estudio y apuntar a obtener 

respuestas favorables. 

 
Figura 30. Diagrama de cronograma de implementación. Información tomada de la Coop. .de transporte de 

pasajeros Yaguachi.  Elaborado por el autor. 

3.6. Costos de Implementación 

     El valor de la inversión por cada punto detallado en la siguiente tabla es un costo 

referencial del mercado contrastado en proyectos de cuarto nivel y en profesionales de la 

materia debidamente certificados. 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

2020 2021

may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb. mar. abr.

2 365d24/9/20214/5/2020
Programa de desarrollo de 

Competencias y Habilidades

3 365d24/9/20214/5/2020Programa de Capacitaciones

6 5d11/9/20207/9/2020
Insertar Buzón de 

Sugerencias

4 60d24/7/20204/5/2020
Restructuración de tiempos 

de trabajo.

1 30d12/6/20204/5/2020
Política de Prevención de 

Riesgos Psicosociales.

5 90d4/9/20204/5/2020
Programa de la vigilancia de 

la salud 
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Tabla 16. Inversión de la propuesta. 

Actividades Propuestas Total Anual 

Estudio de análisis de riesgos psicosociales   $                        550,00  

Programa de Desarrollo de Competencias y Habilidades  $                        500,00  

Programa de Capacitaciones   $                     1.012,00  

Exámenes médicos  $                     1.540,00  

Insertar Buzón para Sugerencias  $                          40,00  

Inversión Total Anual  $                     3.642,00  

Información tomada de la Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, Elaborado por el autor. 
 

3.7. Análisis Beneficio / Costo 

     Costo. - La propuesta tiene un valor total de inversión de $ 3642.00 dólares, los cuales 

son deducibles mensualmente estimando un promedio de $ 303.5 dólares, los cuales serán 

considerados con un gasto ya que no generan ninguna retribución monetaria.  

    Beneficio. - El beneficio que genera nuestra propuesta es la de mejorar el ambiente laboral 

para los conductores de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi, repercutiendo 

en la minimización de los riesgos psicosociales, reflejados en un nivel bajo de 

accidentabilidad y en las enfermedades propias de los riesgos psicosociales. 

     Además de dar cumplimiento a los dispuesto en la legislación ecuatoriana, a través de 

sus entes reguladores de control (Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y la Agencia Nacional de Transito).  

     El conductor Transportista se beneficiará por el mejoramiento de su entorno laboral, en 

cuanto a la reformulación de nuevos horarios del servicio, el respaldo por parte de los 

directivos de la cooperativa ante afectaciones a su salud y a su seguridad física. 

     Los familiares del conductor contaran con la satisfacción de la responsabilidad patronal 

y la continua vigilancia y respaldo por parte de los dirigentes de la cooperativa; así como la 

ayuda constante en temas de formación, capacitación y observación de la salud mental y 

física de los choferes profesionales. 

 

3.8. Viabilidad y sustentabilidad de la propuesta 

     La idealización de un programa que mitigue riesgos y peligros en el puesto de trabajo, es 

un apremiante a la consecución de la mejora continua dentro de las organizaciones, ya que 

da a notar el compromiso de las partes involucradas (empleados, empleadores y entes de 

control), sea cual sea la actividad comercial al que se dediquen, resultará beneficioso si 

cumple con el objetivo propuesto. 
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     Es por esto que al tomar como objeto de estudio a la Cooperativa de transporte de 

pasajeros Yaguachi, se plantea la necesidad de conocer los factores que inciden en su 

rendimiento laboral y entorno familiar, con base en metodologías reconocías 

internacionalmente se busca dar soluciones puntuales a problemas como la fatiga, el estrés, 

la relación usuario-conductor, la incertidumbre ante accidentes fortuitos son algunos de las 

causas a tomar en consideración para evitar pérdidas tanto económicas como pérdidas 

humanas en el diario ejercicio de este trabajo. 

     La viabilidad del proyecto se fundamenta en la escasa gestión de los directivos por cuidar 

de sus conductores y a la falta de planes de intervención direccionadas a controlar el 

desempeño de los conductores; sumado a los resultados obtenidos en esta investigación, será 

el respaldo para promover la ejecución de la propuesta. 

     La sustentabilidad del proyecto se dará solo si existe un acuerdo mutuo entre los 

directivos y los conductores, de mantener continuamente vigente las directrices descritas en 

la propuesta y su respectiva ejecución, buscando un fin común, el cual es cumplir 

estrictamente la legislación ecuatoriana, las normativas de tránsito, y normativas sobre 

seguridad y salud ocupacional. 

3.9. Conclusiones 

     Durante el periodo de este estudio con respecto al tema planteado, se identificaron varias 

aristas predominantes con respecto a los riesgos psicosociales analizados y a la metodología 

utilizada para su identificación y evaluación, reconociendo los posibles causales que generan 

los problemas expresados en el primer capítulo.  

• Identificar los riesgos psicosociales en el sector del transporte apertura varias aristas 

que a simple vista no son identificables, es por esto que una efectiva aplicación de la 

metodología para su evaluación es de gran aporte a la comunidad investigativa. 

• Conocer la legislación ecuatoriana aplicable a este sector, permite establecer puntos 

de referencia en donde se determina la responsabilidad que tienen los directivos de 

la cooperativa de transporte sobre el cuidado y bienestar de los conductores de 

transporte en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. 

3.10. Recomendaciones 

     A través de la investigación realizada, el proponente del proyecto descubre ciertos 

factores que influyen en el estudio realizado, por lo cual se remite a mencionar los siguientes 

puntos a tomar en cuenta, tanto para la organización objeto de estudio, así como para 

posibles investigaciones que servirán de referencia. 
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     La implementación del programa de prevención propuesto en este estudio deberá ser 

ejecutado de acuerdo a las directrices establecidas en este proyecto, donde involucra 

principalmente el compromiso de los directivos en tomar acciones que fomenten y mejoren 

el ambiente laboral de los transportistas de la cooperativa. 

     Se recomienda realizar convenios con los entes de control para dictar charlas sobre 

seguridad ocupacional y seguridad vial, dando a conocer la importancia y la responsabilidad 

que conlleva conducir un medio de transporte público y los riesgos propios de este tipo de 

trabajo. 

     Fomentar una cultura preventiva a través de chequeos médicos a todo el personal de la 

cooperativa de transporte de pasajeros Yaguachi, específicamente a los choferes de las 

unidades de transporte, creando una ficha medica donde se detalle todo el historial médico 

del conductor que utilice medicamentos o sufra de algún tipo de enfermedad considerable. 
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Anexo No 1 

Lista de verificación de nivel de cumplimiento Normativo Legal 

 

Cumple No Cumple

Decisión 584. Art. 11. Literal a).Acuerdo 

Ministerial 135. Art. 11. Literal c).
1

¿Cuenta con Responsable de la 

Gestión de Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Gestión Integral de 

Riesgos?

x

ReglamentoaLeydeTransporteTerrestre,Tránsit

o y Seguridad Vial. Art. 132.Decreto Ejecutivo 

2393. Art. 132. Numeral 3.88.

2

¿El personal que opera vehículos 

(Motorizados, automóviles, equipo 

pesado, montacargas, etc.) tiene la 

licencia respectiva de conducción?

x

Decisión 584. Art. 11. Literal a). 3
¿La política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo ha sido formulada?
x

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y e). 4
¿Se ha realizado gestión en la 

prevención de riesgos psicosociales?
x

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 55 5
¿Se han tomado medidas de 

prevención de riesgos por Ruido?
x

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 56 6

¿Se han tomado medidas de 

prevención de riesgos por 

Vibraciones?

x

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 57 7

¿Se han tomado medidas de 

prevención por falta o sobre 

Iluminación?

x

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 58 8

¿Se han tomado medidas 

deprevención deTemperaturas 

Extremas (frio/caliente)?

x

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 59 9

¿Se han tomado medidas de 

prevención de Radiaciones 

Ultravioletas?

x

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 60 10

¿Se ha realizado gestión de 

ventilación, renovación de aire y 

condiciones de ambiente de trabajo?

x

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y 

e).Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2
11

¿Se han tomado medidas de 

prevención para posiciones forzadas?
x

Decisión 584. Art. 11. Literal b), c) y 

e).Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Numeral 2
12

¿Se han tomado medidas de 

prevención para movimientos 

repetitivos?

x

Código del Trabajo. Art. 412. Numeral 

5.AcuerdoMinisterial1404.Art.11.Numeral2.L

iteral b) y Art. 13

13

¿Cuenta con Historial de exposición 

laboral de los trabajadores (Historia 

Médica Ocupacional)?

x

Cumplimiento Legal

Lista de Verificación de cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo

Inspección
Normativa Legal en Seguridad y Salud
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Información tomada de la Pagina web del Ministerio de Trabajo. Elaborada por el autor. 

 

 

Decisión 584. Art. 14 y 22.

Resolución 957. Art 5. Literal h).

Reglamento a la LOSEP. Art. 230.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6.

Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal b).

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. 

Literal a).

14

Se ha realizado el examen médico de 

inicio o ingreso a los trabajadores? 

(Conductores transportistas 

registrados en la Cooperativa)

x

Decisión 584. Art. 14.

Resolución 957. Art 5. Literal h).

Reglamento a la LOSEP. Art. 230.

Decreto Ejecutivo 2393. Art. 11. Literal 6.

Acuerdo Ministerial 174. Art. 57. Literal c).

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 2. 

Literal b) y c).

15

¿Se ha realizado el examen médico 

periódico a los trabajadores? 

(Conductores transportistas 

registrados en la Cooperativa)

x

Decisión 584. Art. 11. Literal f) y 

g).Resolución 957. Art. 5. Literal m) y 

n).Código del Trabajo. Art 42. Numeral 

31.Reglamento a la LOSEP. Art. 230.Decreto 

Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14.Acuerdo 

Ministerial 135. Art. 10. Literal a)Acuerdo 

Ministerial 174. Art 11, 136, 

137.AcuerdoMinisterial1404.Art.11.Numeral3

.Literal b), c) y d).Resolución CD 513.

16

¿Se han producido accidentes de 

trabajo del año en curso?                                

*Reporte al IESS.                               

*Medidas de correctivas y 

preventivas.   *Historia médica de 

seguimiento.

x

Decisión 584. Art. 11. Literal f) y 

g).Resolución 957. Art. 5. Literal m) y 

n).Código del Trabajo. Art 42. Numeral 

31.Reglamento a la LOSEP. Art. 230.Decreto 

Ejecutivo 2393. Art 11. Numeral 14.Acuerdo 

Ministerial 135. Art. 10. Literal a)Acuerdo 

Ministerial 174. Art 11, 136, 

137.AcuerdoMinisterial1404.Art.11.Numeral3

.Literal b), c) y d).Resolución CD 513

17

¿Se han producido presunciones de 

enfermedad profesional u ocupacional 

del año en curso?                                                        

*Reporte al IESS.                                         

*Medidas de correctivas y 

preventivas.                     *Historia 

médica de seguimiento.

x

AcuerdoMinisterial1404.Art.11.Numeral5.Lit

eral b).
18

¿Cuenta con registros y estadísticas 

de ausentismo al trabajo (enfermedad 

común o laboral, accidentes u otros 

motivos)?

x

Resolución 957. Art 5. Literal 

k).AcuerdoMinisterial1404.Art.11.Numeral4.

Literal a) y b).

19

¿Se mantiene la formación preventiva 

de la salud, mediante actividades, 

programas, campañas, conferencias, 

charlas, concursos, actividades 

deportivas, recreaciones?

x

Decisión 584. Art. 22.

Resolución 957. Art 17.

Código del Trabajo. Capítulo VII.

Acuerdo Ministerial 174. Art 57. Literal a)

Acuerdo Ministerial 1404. Art. 11. Numeral 1. 

Literal c), Numeral 5. Literal a).

20

¿cuenta con certificado de actitud 

medica de los trabajadores? 

(certificado de actitud medica de 

ingres y periodico de los conductores 

trnasportistas)

x
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Anexo No 2 

Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

 

Cooperativa de Transporte Yaguachi 

Pág. 1 

Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

El objetivo de este cuestionario es conocer algunos aspectos sobre las condiciones psicosociales en 

tu trabajo. El cuestionario es anónimo y se garantiza la confidencialidad de las respuestas. Con el fin 

de que la información que se obtenga sea útil es necesario que contestes sinceramente a todas las 

preguntas. Tras leer atentamente cada pregunta, así como sus opciones de respuesta, marca en cada 

caso la respuesta que consideres más adecuada, señalando una sola respuesta por cada pregunta.  

1. ¿Trabajas los sábados?  

 

2. ¿Trabajas los domingos y festivos?  

 

3. ¿Tienes la posibilidad de tomar días u horas libres para atender asuntos de tipo personal?  

 

4. ¿Con qué frecuencia tienes que trabajar más tiempo del horario habitual, hacer horas extra o 

llevarte trabajo a casa?  

 

5. ¿Dispone de al menos 48 horas consecutivas de descanso en el transcurso de una semana (7 días 

consecutivos)?  

  

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4
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Cooperativa de Transporte Yaguachi 

Pág. 2 

Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

6. ¿Tu horario laboral te permite compaginar tu tiempo libre (vacaciones, días libres, horarios de 

entrada y salida) con los de tu familia y amigos?  

 

7. ¿Puedes decidir cuándo realizar las pausas reglamentarias (pausa para comida o bocadillo)?  

 

8. Durante la jornada de trabajo y fuera de las pausas reglamentarias, ¿puedes detener tu trabajo 

o hacer una parada corta cuando lo necesitas?  

 

9. ¿Puedes marcar tu propio ritmo de trabajo a lo largo de la jornada laboral?  

 

10. ¿Puedes tomar decisiones relativas a: 

 

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi 

siempre 
a menudo a veces 

nunca o 

casi nunca 

Lo que debes hacer (actividades y tareas a 

realizar)

La distribución de tareas a lo largo de

tu jornada

La distribución del entorno directo de tu puesto 

de trabajo (espacio, mobiliario, objetos 

personales, etc.)

Cómo tienes que hacer tu trabajo

(método, protocolos, procedimientos de

trabajo...)

La cantidad de trabajo que tienes que

realizar

La calidad del trabajo que realizas

La resolución de situaciones anormales

o incidencias que ocurren en tu trabajo

La distribución de los turnos rotativos

No trabajo en turnos rotativos 
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Cooperativa de Transporte Yaguachi 
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Cuestionario de evaluación de riesgos 

psicosociales 

11. Qué nivel de participación tienes en los siguientes aspectos de tu trabajo: 

 

12. ¿Cómo valoras la supervisión que tu jefe inmediato ejerce sobre los siguientes aspectos de tu 

trabajo? 

 

13. ¿Cómo valoras el grado de información que te proporciona la empresa sobre los siguientes 

aspectos? 

 

14. Para realizar tu trabajo ¿cómo valoras la información que recibes sobre los siguientes 

aspectos? 

 

Puedo 

decidir 

Se me 

consulta 

Sólo recibo 

información 

Ninguna 

participación

Introducción de cambios en los equipos 

y materiales 

Introducción de cambios en la manera 

de trabajar 

Lanzamiento de nuevos o mejores 

productos o servicios 

Reestructuración o reorganización de 

departamentos o áreas de trabajo 

Cambios en la dirección o entre tus 

superiores 

Contratación o incorporación de nuevos 

empleados 

Elaboración de las normas de trabajo

1. no 

interviene 
2. insuficiente 3. adecuada 4. excesiva

El método para realizar el trabajo

La planificación del trabajo

El ritmo de trabajo

La calidad del trabajo realizado

1. no hay 

información 
2. insuficiente 

3. es 

adecuada

Las posibilidades de formación 

Las posibilidades de promoción 

Los requisitos para ocupar plazas de promoción 

La situación de la empresa en el mercado

1. muy clara 2. clara 3. poco clara 4. nada clara

Lo que debes hacer (funciones , competencias y

atribuciones)

Cómo debes hacerlo ( métodos, 

protocolos,procedimientos de trabajo)

La cantidad de trabajo que se espera que hagas

La calidad de trabajo que se espera que hagas

El tiempo asignado para realizar el trabajo

La responsabilidad del puesto de trabajo (qué errores o 

defectos pueden achacarse a tu actuación y cuáles no)
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Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

15. Señala con qué frecuencia se dan las siguientes situaciones en tu trabajo 

 

16. Si tienes que realizar un trabajo delicado o complicado y deseas ayuda o apoyo, puedes contar 

con: 

 

17. ¿Cómo consideras que son las relaciones con las personas con las que debes trabajar? 

 

18. Con qué frecuencia se producen en tu trabajo: 

 

  

1. siempre o 

casi siempre 
2. a menudo 3. a veces 

4. nunca o 

casi nunca 

Se te asignan tareas que no puedes realizar por no tener 

los recursos humanos o materiales 

Para ejecutar algunas tareas tienes que saltarte los 

métodos establecidos 

Se te exige tomar decisiones o realizar cosas con las que 

no estás de acuerdo porque te suponen un conflicto 

moral, legal, emocional… 

Recibes instrucciones contradictorias entre sí (unos te 

mandan una cosa y otros otra) 

Se te exigen responsabilidades, cometidos o tareas que no 

entran dentro de tus funciones y que deberían llevar a 

cabo otros trabajadores

1. siempre o 

casi siempre 
2. a menudo 3. a veces 

4. nunca o 

casi nunca 

5. no tengo, 

no hay otras 

personas

Tus jefes 

Tus compañeros 

Tus subordinados 

Otras personas que trabajan en la empresa

buenas 1

regulares 2

malas 3

no tengo compañeros 4

1. raras 

veces 

2. con 

frecuencia 

3. constante 

mente 

4. no 

existen

Los conflictos interpersonales 

Las situaciones de violencia física 

Las situaciones de violencia psicológica (amenazas, insultos, 

hacer el vacío, descalificaciones personales…) 

Las situaciones de acoso sexual
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Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

19. Tu empresa, frente a situaciones de conflicto interpersonal entre trabajadores: 

 

20. En tu entorno laboral ¿te sientes discriminado? (por razones de edad, sexo, religión, raza, 

formación, categoría.....) 

 

21. ¿A lo largo de la jornada cuánto tiempo debes mantener una exclusiva atención en tu trabajo? 

(de forma que te impida hablar, desplazarte o simplemente pensar en cosas ajenas a tu tarea) 

 

22. En general, ¿cómo consideras la atención que debes mantener para realizar tu trabajo? 

 

23. El tiempo de que dispones para realizar tu trabajo es suficiente y adecuado: 

 

24. La ejecución de tu tarea, ¿te impone trabajar con rapidez? 

 

 

deja que sean los implicados quienes solucionen el tema  1

pide a los mandos de los afectados que traten de buscar una 

solución al problema
2

tiene establecido un procedimiento formal de actuación 3

no lo sé 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

muy alta 1

alta 2

media 3

baja 4

muy baja 5

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4
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Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

25. ¿Con qué frecuencia debes acelerar el ritmo de trabajo? 

 

26. En general, la cantidad de trabajo que tienes es: 

 

27. ¿Debes atender a varias tareas al mismo tiempo? 

 

28. El trabajo que realizas, ¿te resulta complicado o difícil? 

 

29. ¿En tu trabajo tienes que llevar a cabo tareas tan difíciles que necesitas pedir a alguien consejo 

o ayuda? 

 

30. En tu trabajo, tienes que interrumpir la tarea que estás haciendo para realizar otra no prevista 

 

  

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

excesiva 1

elevada 2

adecuada 3

escasa 4

muy escasa 5

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4
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Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

31. En el caso de que existan interrupciones, ¿alteran seriamente la ejecución de tu trabajo? 

 

32. ¿La cantidad de trabajo que tienes suele ser irregular e imprevisible? 

 

33. En qué medida tu trabajo requiere: 

 

34. En tu trabajo ¿con qué frecuencia tienes que ocultar tus emociones y sentimientos ante...? 

 

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

1. siempre o 

casi siempre 
2. a menudo 3. a veces 

4. nunca o 

casi nunca 

Aprender cosas o métodos nuevos

Adaptarse a nuevas situaciones

Tomar iniciativas

Tener buena memoria

Ser creativo

Tratar directamente con personas que no están 

empleadas en tu trabajo (clientes, pasajeros, 

alumnos, pacientes, etc.)

1. siempre o 

casi siempre 
2. a menudo 3. a veces 

4. nunca o 

casi nunca 

5. no tengo, 

no trato

Tus superiores jerárquicos

Tus subordinados

Tus compañeros de trabajo

Personas que no están empleadas en la empresa 

(clientes, pasajeros, alumnos, pacientes, etc.)
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Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

35. Por el tipo de trabajo que tienes, ¿estás expuesto a situaciones que te afectan emocionalmente? 

 

36. Por el tipo de trabajo que tienes, ¿con qué frecuencia se espera que des una respuesta a los 

problemas emocionales y personales de tus clientes externos? (pasajeros, alumnos, pacientes, etc.): 

 

37. El trabajo que realizas ¿te resulta rutinario?: 

 

38. En general, ¿consideras que las tareas que realizas tienen sentido?: 

 

39. ¿Cómo contribuye tu trabajo en el conjunto de la empresa u organización? 

 

40. En general, ¿está tu trabajo reconocido y apreciado por...? 

 

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

siempre o casi siempre 1

a menudo 2

a veces 3

nunca o casi nunca 4

no 1

a veces 2

bastante 3

mucho 4

mucho 1

bastante 2

poco 3

nada 4

no es muy importante 1

es importante 2

es muy importante 3

no lo sé 4

1. siempre o 

casi siempre 
2. a menudo 3. a veces 

4. nunca o 

casi nunca 

5. no tengo, 

no trato

Tus superiores 

Tus compañeros de trabajo

El público, clientes, pasajeros, alumnos, 

pacientes, etc. (si los hay) 

Tu familia y tus amistades
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Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 

 

 

41. ¿Te facilita la empresa el desarrollo profesional (promoción, plan de carrera,...)? 

 

 

42. ¿Cómo definirías la formación que se imparte o se facilita desde tu empresa? 

 

 

43. En general, la correspondencia entre el esfuerzo que haces y las recompensas que la empresa 

te proporciona es: 

 

 

44. Considerando los deberes y responsabilidades de tu trabajo ¿estás satisfecho con el salario que 

recibes? 

 
 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

 

 

 

 

adecuadamente 1

regular 2

insuficientemente 3

no existe posibilidad de 

desarrollo profesional 4

muy adecuada 1

suficiente 2

insuficiente en algunos casos 3

totalmente insuficiente 4

muy adecuada 1

suficiente 2

insuficiente en algunos casos 3

totalmente insuficiente 4

muy satisfecho 1

satisfecho 2

insatisfecho 3

muy insatisfecho 4
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Anexo No 3 

Acta de Nombramiento de Responsable 

 

Cooperativa de Transporte Yaguachi 

PÁGINA 1 DE 1 
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Guayaquil, ______ de ___________ del 2020 

 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

La Cooperativa de Transporte de Pasajeros Yaguachi, dando cumplimiento al Acuerdo 

Ministerial 135 en su artículo 10, designa a___________________________, quien se 

desempeña en el cargo de_______________________, como responsable de Seguridad y 

Salud en el trabajo, con un tiempo específico de 120 horas mensuales que estarán incluidas 

dentro de la jornada laboral; las funciones a desempeñar se describen a continuación:  

 

• Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar la gestión bajo los formatos 

desarrollados para las actividades de la SST. 

• Vigilar y hacer cumplir todas las actividades preventivas de los trabajadores de su 

empresa en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su 

necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.  

• Permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que 

determine su presencia. 

• Informar a los directivos sobre el funcionamiento y los resultados de la gestión 

preventiva. 

• Capacitar e informar al personal de la cooperativa de transporte; en temas referentes a 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Asistir a las capacitaciones brindadas por la Ministerio de Trabajo, además hacer 

socialización de las mismas con cada uno de los empleados y conductores transportistas 

de la Cooperativa de Transporte Yaguachi. 

 

    ________________________                              ________________________                        

 

 

 

 
 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 

Responsable de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Gerente 
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Anexo No 4 

Visita a las oficinas de la Cooperativa de Transporte Yaguachi 

 

Información tomada de la investigación de campo. Elaborada por el autor. 
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