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Resumen 

 

El presente Trabajo de Investigación tiene como objetivo Diseñar un Plan de Gestión de 

Riesgos para la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes Profesionales del 

Cantón Quinindé, El mismo que proporcione lineamientos adecuados para la seguridad 

laboral, se realizó un estudio descriptivo el mismo que se manejó con la observación 

directa y recolección de información, el cual requirió de técnicas y herramientas que 

permitieron recolectar información necesaria y organizar de manera lógica como diagrama 

de Pareto, matriz triple criterio, la matriz muestra una frecuencia de riesgo laborales de 

168, teniendo incidencia del 80% de los riegos moderados, mediante el análisis de Pareto 

se determina como riego predominante a los riegos psicosocial con 28%, mecánico 25%, 

Se plantean las propuestas de un Programa de prevención y respuesta ante emergencias, 

Plan de capacitación sobre los riegos psicosociales y ergonómicos, con un costo total de 

$550 y un beneficio costo de 1,194. 

  

 

 

 

Palabras Claves: Riesgo, Matriz, Prevención, Frecuencia. 
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Abstract 
 

 

This research work aims to design a risk management plan for the school of driving of the 

union of professional drivers of the canton Quinindé, the same that provides adequate 

guidelines for occupational safety, a descriptive study was conducted with direct 

observation and information collection, which required techniques and tools that allowed 

to collect necessary information and organize it logically as a diagram of pareto, triple 

criterion matrix, the matrix shows an occupational risk frequency of 168, having incidence 

of 80% of moderate irrigation, by the analysis of pareto it is determined as predominant 

risks the psychosocial irrigation with 28%, mechanical 25%. Proposals for an emergency 

prevention and response program, psychosocial and ergonomic risk training plan are 

proposed, with a total cost of $550 and a cost of 1,194. 

 

 

 

 

Keywords: Risk, Matrix, Prevention, Frequency.
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Introducción 

El presente trabajo de Investigación se realizará con el propósito del Diseño de un Plan 

de Gestión en Seguridad Laboral para el Sindicato de Choferes Profesionales del cantón 

Quinindé., la misma que se dedica a la formación y capacitación de conductores 

profesionales inculcando valores tanto morales como cívicos, conocimientos teóricos y 

prácticos en áreas específicas de la profesión. Actualmente el Sindicato de Choferes 

Profesionales cuenta con tres gasolineras, una escuela de educación básica y una escuela 

de Capacitación de Conductores Profesionales, por temas del tamaño de muestra solo se 

tomará como objeto de estudio la escuela de capacitación de conductores. 

La escuela de capacitación cuenta con dos modalidades de estudio presencial y 

semipresencial, por lo cual en esta institución carecen de un plan de seguridad por esta 

razón se procederá a realizar un estudio el cual dote de lineamientos de los procesos que se 

deberá seguir para precautelar la seguridad en el centro de formación ante alguna 

emergencia. 

Para la realización de este estudio es necesario dividirlo en 3 capítulos: 

El capítulo I, Se encuentra constituido por el Diseño de la investigación, donde se 

plantea la problemática actual de la empresa, la misión y visión de la investigación, 

objetivos, justificativos, Marco Teórico, Metodología a utilizar para este estudio. 

El capítulo II, Se encuentra constituido por el Análisis, Presentación de Resultados y 

Diagnostico, donde se da a conocer la razón social de la empresa, los recursos con los que 

cuenta, la capacidad instalada, Procesos en las actividades diarias dentro de la institución, 

analizados mediante una matriz de triple criterio para poder identificar los problemas, 

mediante un diagrama de Pareto sr logra determinar a los riegos predominantes, se realiza 

el análisis de los problemas más evidentes consecuentemente se realiza el diagnóstico del 

caso de estudio. 

El capítulo III, Se encuentra constituido por las Propuestas, Conclusiones y 

Recomendaciones, donde basándose en el diagnostico se procede a realizar las propuestas 

de solución como: Programa de preparación y respuesta ante emergencias, Plan de 

capacitación con respecto a los riegos psicosociales en la escuela de conducción del 

SChPCQ, Plan de capacitación con respecto a riegos ergonómicos. 

En relación a la prevención de riesgos laborales de los colaboradores de la escuela de 

conducción del SChPCQ. Teniendo una inversión total de $550 y un beneficio de costo 

1,194 lo cual indica que la inversión es rentable. 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Según informes de la Organización Internacional del trabajo se estima que “cada año 

alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el 

mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades 

profesionales” (OIT, 2019). 

En Ecuador con las normas las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, además de los derechos de los trabajadores en ambiente laboral donde presenten 

factores de riegos que pongan en vulnerabilidad la seguridad de los colaboradores. 

El Instituto de Seguridad Social (IEES) es la institución de mayor trayectoria en el 

ámbito de políticas de seguridad y salud en el trabajo, los registros de accidentes laborales 

datan desde el año 1967. Cuenta con registros de accidentes laborales desde 1987. 

En Ecuador el instituto de seguridad social conjunto con la dirección de seguro general 

de riesgos del trabajo es quienes registran las estadísticas sobre accidentes laborales y 

enfermedades laborales. 

Actualmente entre 1 de enero al 30 de noviembre del 2019 se han registrado 23327 

accidentes laborales en todo el Ecuador. Las provincias con el índice más alto de 

accidentes de trabajo. En Guayas se han registrado 10515 accidentes laborales, Pichincha 

cuenta con 5408 accidentes laborales registrados, Esmeraldas 350 accidentes laborares 

registrados. 

La escuela de capacitación del sindicato de choferes profesionales de Quinindé, se 

dedica a la formación de profesionales del volante, actualmente en la institución tiene 

desconocimiento ante riegos que se encuentra expuestos dentro del centro de formación y 

sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

La propuesta de Diseño de un plan de gestión de seguridad laboral debido a la falta de 

conocimientos ante riegos potencial a los cuales se encuentran expuestos dentro de las 

labores diarias los cuales pueden ocasionar accidentes laborales y enfermedades 

profesionales en un futuro.  

1.2. Problema de la investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

De acuerdo con estimaciones de la OIT cada año aproximadamente 317 millones de
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personas son víctimas de accidentes del trabajo en el mundo y 2.34 millones de personas 

mueren debido a accidentes o enfermedades laborales. 

En el Ecuador desde 1 de enero al 30 de noviembre del 2019 han ocurrido 23327 

accidentes laborales según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Según estadísticas del seguro de riegos del trabajo (SGRT), los accidentes de trabajo 

por el lugar, reflejan que en el año 2019. 

Un 52.1% en el centro o lugar de trabajo. 

Un 25.6% al ir o volver del trabajo.  

Un 11.2% en desplazamiento en su jornada laboral. 

Un 8% en otro centro o lugar de trabajo. 

Un 3% en comisión de servicios. 

En la provincia de Esmeraldas se han registrado 350 accidentes de trabajo, 28 

Enfermedades profesionales en el transcurso del 2019 por parte del IESS. 

En la ciudad de Quinindé totalmente hay 122570 habitantes, de los cuales el 2% de la 

población (2452 habitantes aproximadamente) anualmente se encuentran realizando sus 

estudios en la escuela de capacitación del sindicato de choferes profesionales, previo a la 

obtención de su licencia de conducir, de las cuales están licencia tipo C, D, E. 

En el transcurso de la formación de los profesionales del volante, el personal docente, 

alumnos, colaboradores y de servicio desconocen de los riegos a los que se encuentran 

expuestos en las distintas áreas de labores en el día a día.  

La falta de un plan de gestión en seguridad en la escuela de capacitación del sindicato 

de choferes profesionales deriva a riegos que podrían ocurrir en el lugar de trabajo. Al no 

contar con un plan de seguridad el personal podrían verse afectados por riegos asociados a 

accidentes en centros educativos (eléctricos, incendios, explosiones, choques, cortes). 

Riegos asociados a la violencia social (robos, hurtos, artefactos explosivos). Riesgos 

asociados a la salud (ergonómicos, relacionado con vectores plagas y microorganismos). 

El plan de gestión de seguridad laboral tiene como finalidad de proporcionar 

lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas derivadas de riegos 

que eventualmente podrían ocurrir en transcurso de las labores diarias. 

 La causa del problema es la falta de inducción en el área de trabajo, con el fin de 

mitigar los accidentes o enfermedades labores a las que se encuentran expuestos, como se 

encuentra estipulado en el código de trabajo art.410 sobre las obligaciones respecto a 

prevención de riesgos. 
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1.2.2. Formulación del problema. 

¿El desarrollo del diseño de un plan de gestión en Seguridad Laboral reducirá los riegos 

en la escuela de conducción del sindicato de choferes? 

1.2.3. Sistematización del problema. 

¿Se puede recabar información en el área de trabajo, la cual permita el análisis del 

problema por medio del método observacional? 

¿El levantamiento de información permitirá identificar los riegos latentes y potenciales 

en las distintas áreas de trabajo? 

¿La implementación de un plan de gestión de seguridad laboral disminuirá riegos 

latentes y potenciales en la jornada trabajo? 

1.3. Justificación de la investigación 

El presente proyecto se realizará en la escuela de conducción del sindicato de choferes 

profesionales de Quinindé. La elaboración de un plan de gestión de seguridad laboral 

permitirá desarrollar una planeación ante los riegos en el área de trabajo de manera que es 

indispensable desarrollar medidas de seguridad ante peligros potenciales u enfermedades 

laborales, con el objetivo de disminuir los riegos y precautelar la salud de los 

colaboradores en las diferentes áreas de trabajo.  

Es importante establecer y mantener un medio de ambiente de trabajo sano y seguro, 

procurar obtener un alto bienestar físico, mental y social de los colaboradores de la 

empresa. Todas las instituciones de educación del país acordaron dotar un guía de 

seguridad que proporcione lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones 

críticas derivadas de riesgos que eventualmente podrían ocurrir en los centros de 

educación y su entorno.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Diseñar un Plan de Gestión en Seguridad Laboral para el sindicato de choferes 

profesionales del cantón Quinindé, con la finalidad de reducir riesgos laborales. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la situación actual de la escuela de conducción del sindicato de choferes. 

 Determinar los riegos que existen dentro del centro de formación por medio del 

método observacional.  

 Evaluar el estado de seguridad, peligro y amenaza en el que se encuentra la 

institución. 
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 Elaborar de un plan de gestión de riegos para la escuela de capacitación del sindicato 

de choferes profesiones   

1.5. Marco referencial de la investigación 

1.5.1. Marco referencial. 

Para poder realizar este trabajo de titulación sobre el Diseño de un Plan de Gestión de 

Seguridad Laboral para el Sindicato de Choferes Profesionales de Quinindé, es preciso 

tener referencias de trabajos referentes al tema de estudio: 

Según (Christian, 2015) presentó su tesis de magister con el tema 

“Propuesta de un Plan de Prevención para disminuir los Accidentes 

Laborales ocasionados por la falta de Seguridad e Higiene en el trabajo, en 

las Empresas de la Ciudad de Machala” donde muestra que: El presente 

estudio se efectuó en las empresas ubicadas en la ciudad de Machala, cuyo 

principal objetivo general se basó en analizar la cultura de prevención y 

control de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales de la ciudad, 

la metodología utilizada en este estudio fue una evaluación cualitativa y 

cuantitativa del problema por medio del estudio de los principales riesgos 

laborales a los cuales están expuestos los trabajadores, el nivel de reacción 

de éstos; y, la aplicación de medidas de seguridad e higiene laboral por 

parte de los empleadores, se evidenciaron grandes inconsistencias en 

relación a la prevención de riesgos laborales; además, se pudo conocer que 

riesgos locativos, ergonómicos, eléctricos y mecánicos son los más 

presentes en las actividades desarrolladas en las empresas, gracias a las 

técnicas de recolección de datos como encuestas, observación directa, 

entrevista con expertos, a partir de dichos resultados. (Christian, 2015) 

Según (Calvopiña, 2017) propuso “Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en los puestos de trabajo de las Subestaciones ubicadas en el 

Cantón Salinas de CNEL EP Unidad de Negocios Santa Elena” donde 

presenta que:  El trabajo de titulación tiene el propósito de diagnosticar y 

evaluar la situación actual de la empresa respecto a la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores y maquinas herramientas a su cargo, con 

el objetivo de analizar y brindar las recomendaciones necesarias en cuanto 

al estado actual que se encuentra la gestión técnica con la colaboración de 

un plan de prevención de riesgos laborales, se podrá minimizar los riesgos 

existentes, sé aplico un método de investigación de campo dentro, con la 
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utilización de la matriz de riesgo por el método Fine y se analizó los 

problemas mediante el Diagrama Ishikawa, quienes conformaron la 

muestra para este estudio fue el personal de la sub estación eléctrica, 

donde se detectó ciertas falencias en las áreas de maniobras existentes en 

cuanto a la seguridad y salud laboral, se propuso minimizar los riesgos 

laborales encontrados, como físicos, ergonómicos y psicosociales que los 

trabajadores están expuestos diariamente, se recomendó realizar las 

pausas activas ya que así evitaría futuras enfermedades laborales o a su 

vez reduciría los permisos por enfermedad en los trabajadores. (Calvopiña, 

2017) 

Según (José, 2014) presentó su tesis de magister con el tema “Incidencia de 

la Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en el desarrollo de 

las MIPYMES de Aire Acondicionado y equipos de refrigeración ubicados 

en la Parroquia Urdaneta de la Ciudad de Guayaquil, Diseño de una 

Estrategia de Gestión” donde muestra que:  Este trabajo de titulación 

tiene como objetivo evaluar la incidencia que tiene la gestión de seguridad 

y salud ocupacional en las empresas dedicadas a la actividad económica de 

aire acondicionado y equipos de refrigeración, se aplicó una metodología 

empírica y descriptiva, se obtuvo información mediante registros 

estadísticos en las empresa, se aplicó técnicas de encuestas a los 

trabajadores sobre los factores de riesgos, se calculó los indicadores de 

gestión de seguridad proporcionados por organismos de control, se realizó 

un diagnostico situacional mediante herramientas como el Ishikawa y la 

Matriz de Foda, también se realizó una encuesta sobre el cumplimiento 

técnico legal de la seguridad y salud laboral, se procedió a dejar una 

propuesta de prevención de riesgos laborales basado en un sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional para las empresas, donde se 

recomienda que se mantenga el proceso de mejora continua. (José, 2014) 

1.5.2. Marco teórico. 

Antes de discutir los principios teóricos de la evaluación de riesgos laborales parece 

conveniente diferenciar claramente entre la investigación, por primera vez, de un riesgo 

laboral y su gestión una vez que ya conocemos que una determinada condición de trabajo 

es un factor de riesgo para la salud del trabajador. 
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Como observamos de manera simplificada en la figura 1, la investigación 

trata de descubrir en qué circunstancia una o un conjunto de condiciones 

de trabajo (estructurales, operacionales, organizacionales, etc.) produce 

—con una determinada probabilidad— un efecto negativo sobre la salud 

del trabajador, sea éste una enfermedad o una lesión. La gestión pretende, 

a partir del conocimiento acumulado en el proceso anterior, identificar y 

medir la magnitud de los factores de riesgo presentes en la empresa una 

vez conocemos con detalle las condiciones de trabajo en aquella, así como 

la frecuencia y gravedad de los efectos sobre la salud. (Castejón, Benavides, 

& Moncada, 1998, pág. 70)  

 

Figura 1. Procesos de investigación y gestión de los riesgos laborales. Información adaptada de archivos de 

prevención eu. Elaborado por el autor. 
 

Por otra parte, debe señalarse que la evaluación de riesgos puede (y, en la 

medida de lo posible, debe) ser abordada desde una doble perspectiva, 

ambas complementarias. La primera de ellas consistirá en, una vez 

identificada la presencia del factor de riesgo en la empresa, medir su 

magnitud (intensidad), así como el número de trabajadores que están 

expuestos al mismo (prevalencia). Desde la segunda perspectiva, que 

complementa a la anterior, la evaluación de riesgos consistirá en medir la 

frecuencia del efecto o efectos asociados a ese factor de riesgo o, más 

frecuentemente, a un conjunto de factores de riesgo. (Castejón, Benavides, 

& Moncada, 1998, pág. 70) 
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Teoría del dominó Fue W. H. Heinrich (1931), quien desarrolló la 

denominada teoría del “efecto dominó”. De acuerdo con esta teoría un 

accidente se origina por una secuencia de hechos. Heinrich propuso una 

“secuencia de cinco factores en el accidente”, en la que cada uno actuaría 

sobre el siguiente de manera similar a como lo hacen las fichas de dominó, 

que van cayendo una sobre otra. (Botta, 2010, pág. 7) 

He aquí la secuencia de los factores del accidente: Herencia y medio social. 

Acto inseguro. Falla humana. Accidentes. Lesión. Heinrich propuso que, 

del mismo modo en que la retirada de una ficha de dominó de la fila 

interrumpe la secuencia de caída, la eliminación de uno de los factores 

evitaría el accidente y el daño resultante, siendo la ficha cuya retirada es 

esencial el número 3. Si bien Heinrich no ofreció dato alguno en apoyo de 

su teoría, ésta presenta un punto de partida útil para la discusión y una 

base para futuras investigaciones. (Botta, 2010, pág. 7) 

Teoría de la causalidad múltiple  

Aunque procede de la teoría del dominó, la teoría de la causalidad 

múltiple defiende que, por cada accidente, pueden existir numerosos 

factores, causas y subcausas que contribuyan a su aparición, y que 

determinadas combinaciones de éstos provocan accidentes. De acuerdo 

con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en las dos 

categorías siguientes: De comportamiento. En esta categoría se incluyen 

factores relativos al trabajador, como una actitud incorrecta, la falta de 

conocimientos y una condición física y mental inadecuada. Ambientales. 

En esta categoría se incluye la protección inapropiada de otros elementos 

de trabajo peligrosos y el deterioro de los equipos por el uso y la aplicación 

de procedimientos inseguros. La principal aportación de esta teoría es 

poner de manifiesto que un accidente pocas veces, por no decir ninguna, es 

el resultado de una única causa o acción. (Botta, 2010, pág. 8) 

Teoría de la casualidad pura  

De acuerdo con ella, todos los trabajadores de un conjunto determinado 

tienen la misma probabilidad de sufrir un accidente. Se deduce que no 

puede discernirse una única pauta de acontecimientos que lo provoquen. 

Según esta teoría, todos los accidentes se consideran incluidos en el grupo 
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de hechos fortuitos de Heinrich y se mantiene la inexistencia de 

intervenciones para prevenirlos. (Botta, 2010, pág. 8) 

Teoría de la probabilidad sesgada  

Se basa en el supuesto de que, una vez que un trabajador sufre un 

accidente, la probabilidad de que se vea involucrado en otros en el futuro 

aumenta o disminuye respecto al resto de los trabajadores. La 

contribución de esta teoría al desarrollo de acciones preventivas para 

evitar accidentes es escasa o nula. (Botta, 2010, pág. 8) 

Teoría de la propensión al accidente  

De acuerdo con ella, existe un subconjunto de trabajadores en cada grupo 

general cuyos componentes corren un mayor riesgo de padecerlo. Los 

investigadores no han podido comprobar tal afirmación de forma 

concluyente, ya que la mayoría de los estudios son deficientes y la mayor 

parte de los resultados son contradictorios y poco convincentes. Es una 

teoría, en todo caso, que no goza de la aceptación general. Se cree que, aun 

cuando existan datos empíricos que la apoyen, probablemente no explica 

más que una proporción muy pequeña del total de los accidentes, sin 

ningún significado estadístico. (Botta, 2010, pág. 8) 

Teoría de la transferencia de energía  

Los defensores sostienen que los trabajadores sufren lesiones, o los equipos 

daños, como consecuencia de un cambio de energía en el que siempre 

existe una fuente, una trayectoria, un receptor, y cuando este nivel de 

energía supera lo que puede soportar el receptor. La utilidad de la teoría 

radica en determinar las causas de las lesiones y evaluar los riesgos 

relacionados con la energía y la metodología de control. Pueden elaborarse 

estrategias para la prevención, la limitación o la mejora de la transferencia 

de energía. Como se muestra en la figura 2. (Botta, 2010, pág. 8) 

Modelo de causalidad de pérdidas 

En el modelo que se presenta, se puede ver que se utilizan varias de las teorías 

mencionadas anteriormente, entre ellas podemos citar: teoría de dominó, teoría de 

causalidad múltiple, teoría de la transferencia de energía y teoría de “Los Síntomas Frente 

a las Causas”. Este modelo considera al accidente como una cadena, no de cómo ocurrió el 

accidente, sino, de factores o grupos de factores de riesgos, donde uno de ellos produce o 

permite la aparición de los otros factores de riesgos de nivel inferior, hasta llegar a las 
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causas inmediatas, que serían los factores de riesgos previos a la aparición de los 

incidentes. Este modelo agrupa los factores de riesgos o las causas de los accidentes en tres 

grandes grupos: Falta de control.  

“Causas básicas. Causas inmediatas. Además, divide al accidente en dos etapas, el 

incidente y el accidente propiamente dicho, donde entre ambos, instala el proceso de 

transferencia de energía que transforma al incidente en un accidente”. (Botta, 2010, pág. 

10) 

 

Figura 2. Transferencia de energía. Información adaptada del libro Teorías y modelización de los 

accidentes. Elaborado por el autor. 
 

Teoría de “los síntomas frente a las causas” 

 No es tanto una teoría cuanto una advertencia que debe tenerse en cuenta 

si se trata de comprender la causalidad de los accidentes. Cuando se 

investiga un accidente, se tiende a centrar la atención en las causas 

inmediatas, obviando las esenciales. Las situaciones y los actos peligrosos 

(causas próximas) son los síntomas y no las causas fundamentales de un 

accidente. (Botta, 2010, pág. 9) 

Incidente  

“Todo accidente nace como un incidente, el daño o la pérdida es el último evento de 

una cadena de sucesos. El incidente se transforma en accidente cuando la energía puesta en 

juego en las distintas etapas o sucesos que llevan a la construcción de los hechos, superan 

lo que el objeto del daño puede soportar”. (Botta, 2010, pág. 11) 

Algunos de los tipos más comunes de incidentes, vistos en función de cómo es la 

mecánica del accidente, son: 
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Tipo Contacto 

 Golpeado por 

 Golpeado contra 

 Atrapamiento 

 Caída a distinto nivel o desnivel 

 Caída al mismo nivel o A nivel  

 Contacto con  

 Contacto por 

 Sobreesfuerzo 

 Prendimiento  

 Exposición  

 Aprisionamiento 

De que nos sirve conocer los diferentes tipos de contactos Reconocer los diferentes 

tipos de contactos, tiene un valor práctico, porque:  

 Aumenta el conocimiento de potenciales incidentes. Porque reconoce las     

condiciones físico ambientales y actitudes. 

 Permite determinar mejor las medidas específicas de prevención a adoptar.  

 “Todos somos capaces de determinar mejor los problemas específicos”. (Botta, 

2010, pág. 33) 

 

Figura 3. Conjunción violenta entre Individuo y Elemento Material- Golpes por, Golpes contra. 

Información adaptada del libro Teorías y Modelización de los accidentes. Elaborado por el autor. 
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Figura 4. Transferencia no Importante de Energía – Contacto. Información adaptada del libro Teorías y 
Modelización de los accidentes”. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 5. Vencimiento de la Capacidad Física – Sobresfuerzo. Información adaptada del libro Teorías y 

Modelización de los accidentes. Elaborado por el autor. 
 

 

Figura 6. Formas de Energía Nocivas – Exposición a. Información adaptada del libro Teorías y 

Modelización de los accidentes. Elaborado por el autor. 
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Factores causales de los accidentes  

Los factores causales de los accidentes son muy diversos. Hay factores 

debidos a las condiciones materiales y al medio ambiente de trabajo, unos 

con una relación directa con el accidente, como por ejemplo una máquina 

insegura y otros con una implicación más difusa como un entorno físico 

desordenado o mal organizado, o incluso unas tensas relaciones humanas 

en el lugar de trabajo. Hay factores debidos a deficiencias en la 

organización. En su origen los accidentes de trabajo son debidos a fallos de 

gestión, por no haber sido capaces de eliminar el peligro o en su defecto de 

adoptar las suficientes medidas de control frente al mismo. Finalmente, 

hay factores debidos al comportamiento humano. (Botta, 2010, pág. 12) 

 Es común llegar a asumir la postura de que en muchas ocasiones éstos son 

debidos a actuaciones peligrosas de los propios trabajadores, sin tomar en 

consideración que en el origen de tales actuaciones estaba una insuficiente 

formación en el puesto de trabajo, una ausencia de método o 

procedimiento de trabajo o una incorrecta planificación y organización del 

trabajo. En el inicio de la génesis del accidente, las causas siempre pueden 

ser consideradas errores humanos, ya que se podrá encontrar a alguien 

que no diseñó acertadamente una máquina o un puesto de trabajo, a 

alguien que no tuvo en cuenta las necesidades formativas en el mismo, o a 

alguien que no planificó adecuadamente el trabajo a realizar. (Botta, 2010, 

pág. 12) 

Supongamos que se detecta que, al finalizar un trabajo de mantenimiento, 

la protección de una máquina se ha dejado retirada. De muy poco servirá 

reinstalarla bien, sin incidir en los procedimientos de trabajo que 

contemplen que un trabajo del tipo que sea no se acepte como finalizado si 

su entorno no se ha dejado limpio y ordenado y por supuesto con las 

medidas de seguridad en condiciones óptimas de funcionamiento. 

Históricamente se produjo una dicotomía entre lo que se denominó el 

factor técnico y el factor humano del accidente de trabajo, diferenciando 

así dos grandes grupos de causas originarias. Si bien es cierto que las 

causas últimas o más inmediatas en la secuencia final del accidente suelen 

tener componentes de inseguridad material y de comportamiento humano 

incorrecto, ello podía inducir a equívocos al llegar incluso a culpabilizar al 
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trabajador de las actuaciones o a admitir que determinados trabajadores 

estaban más predispuestos a accidentarse que otros porque sufrían un 

mayor número de accidentes, hecho inaceptable y que se explicaba porque 

también hay trabajadores que por las condiciones de trabajo están más 

expuestos a los peligros. (Botta, 2010, pág. 12) 

Las causas inmediatas y básicas  

No deben confundirse las causas básicas con las causas inmediatas. Por 

ejemplo, la causa inmediata de un accidente puede ser la falta de una 

prenda de protección, pero la causa básica puede ser que la prenda de 

protección no se utilice porque resulta incómoda. Supongamos que a un 

tornero se le ha clavado una viruta en un ojo. Investigado el caso se 

comprueba que no llevaba puestas las gafas de seguridad. La causa 

inmediata es la ausencia de protección individual, pero la causa básica está 

por descubrir y es fundamental investigar por qué no llevaba puestas las 

gafas. Podría ser por tratar de ganar tiempo, porque no estaba 

especificado que en aquel trabajo se utilizaran gafas (falta de normas de 

trabajo), porque las gafas fueran incómodas, etc. Es pues imprescindible 

tratar de localizar y eliminar las causas básicas de los accidentes, porque si 

solo se actúa sobre las causas inmediatas, los accidentes volverán a 

producirse. (Botta, 2010, pág. 13) 

Causas inmediatas  

Las causas inmediatas de los accidentes son aquellas circunstancias que 

preceden inmediatamente al contacto. Existen dos tipos de causas 

inmediatas: Los Actos Subestándar y Condiciones Subestándar. Los 

términos actos subestándar y condiciones subestándar, se los conoce como 

actos inseguros y condiciones inseguras, aunque en la práctica estos 

términos representan a lo mismo, en la teoría hay una diferencia que 

conviene aclarar. La seguridad no existe (lo que genera inseguridad son los 

peligros que nos rodean), existen “cosas” o “entes” con capacidad de 

generar daño. El concepto seguridad, al igual que el de peligro, es relativo 

y subjetivo. Las cosas no son inseguras o seguras en términos absolutos, lo 

son en términos de quien la está evaluando, de quien es el objeto del daño 

y cuál es el nivel de daño o probabilidad de daño aceptable. Podemos 

hablar de que algo es “inseguro” si el nivel de riesgo del peligro en 
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evaluación es superior al riesgo límite o aceptable establecido. En 

seguridad podemos hablamos de estándares que nos fijamos como 

objetivos de cumplimiento, y que marcan lo que consideramos seguro 

(para nosotros) de lo inseguro. Algo lo podemos considerar inseguro si no 

cumple con un determinado estándar, porque, en definitiva, ese estándar 

establece el riesgo limite. Los Actos Subestándar son los actos o prácticas 

realizadas por los trabajadores debajo del estándar de la empresa, y las 

Condiciones Subestándar son las condiciones del ambiente de trabajo 

debajo del estándar de la empresa. (Botta, 2010, pág. 13) 

Tabla 1. Causas inmediatas. 

Actos y Prácticas Subestándar Condiciones Subestándar 

Manejo de equipo sin autorización. 

Manejo a velocidad inadecuada.  

Hacer inoperables los instrumentos de 

seguridad. Uso de equipo defectuoso.  

Uso inapropiado de EPP.  

Carga inadecuada.  

Almacenamiento inadecuado. 

Levantamiento inadecuado.  

Posición de tarea inadecuada. 

Mantenimiento de equipos en operación. 

Bromas.  

Trabajar bajo influencia del alcohol y/u 

otras drogas.  

Uso inapropiado del equipo. No seguir 

procedimientos. 

Protecciones y barreras inadecuadas.  

EPP inadecuado o impropio.  

Herramientas, equipos o material 

defectuoso.  

Congestión o acción restringida.  

Sistemas de advertencia inadecuada. 

Desorden, aseo deficiente.  

Ruido.  

Radiaciones.  

Temperaturas extremas.  

Iluminación inadecuada.  

Ventilación inadecuada.  

Condiciones ambientales peligrosas; 

gases, polvos, emanaciones metálicas, 

humos, vapores. 

Información adaptada del Libro de Teorías y Modelización de los accidentes – 3ª Ed. Elaborado por el 

autor. 
 

Causas básicas  

Las causas básicas son las enfermedades o las causas reales detrás de los 

síntomas; las razones del porque ocurrieron los actos y condiciones 

subestándares; los factores que, cuando se identifican, permiten un control 

de administración más sustancial. A menudo, a éstas se les denomina 

causas raíz, causas reales o causas subyacentes. (Botta, 2010, pág. 14) 
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Así como es útil considerar las dos categorías de causas inmediatas (las 

prácticas y condiciones subestándares), de la misma manera es útil pensar 

en dos grandes categorías de causas básicas: Factores Personales y 

Factores de Trabajo u Organizacionales. Los Factores Personales son 

todas aquellas condiciones o problemas que tienen los trabajadores ajenos 

al trabajo o no producidos por el trabajo, como por ejemplo la escasa 

altura, la capacidad intelectual, deficiencia visual, etc. Los Factores de 

Trabajo u Organizacionales son todos las condiciones o problemas que 

genera la empresa como organización de trabajo, como por ejemplo los 

problemas de liderazgo de la supervisión. (Botta, 2010, pág. 15) 
 

Tabla 2.  Factores personales. 

Capacidad Física/Fisiológica 

Inadecuada 

Capacidad Mental/Psicológica 

Inadecuada 

Altura, peso, talle, tamaño, fortaleza, 

alcance, etc., inapropiados.  

Movimiento corporal limitado.  

Capacidad limitada para sostener 

posiciones corporales.  

Sensibilidades a sustancias o alergias. 

Sensibilidad a extremos sensoriales 

(temperatura, ruido, etc.).  

Deficiencia de visual.  

Deficiencia de auditiva.  

Otras deficiencias (tacto, gusto, olfato, 

equilibrio).  

Incapacidad respiratoria.  

Otras situaciones invalidantes físicas 

permanentes.  

Incapacidades temporales. 

Temores y fobias.  

Disturbios emocionales.  

Enfermedad mental.  

Incapacidad para comprender.  

Problemas de coordinación.  

Reacción lenta.  

Falla de memoria. 

Información adaptada del Libro de Teorías y Modelización de los accidentes – 3ª Ed. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 3. Factores de trabajo u organizacionales – herramientas y equipo, estándares de 

trabajo. 

Herramientas y Equipo Inadecuados Estándares de Trabajo inadecuados 

Evaluación deficiente de necesidades y 

riesgos.  

Consideración inadecuada de factores 

humanos y ergonómicos.  

Disponibilidad inadecuada 

Desarrollo inadecuado de estándares. 

Comunicación inadecuada de estándares. 

Mantenimiento inadecuado de estándares. 

Monitoreo inadecuado del cumplimiento. 

 Información adaptada del Libro de Teorías y Modelización de los accidentes – 3ª Ed. Elaborado por el 

autor. 
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Tabla 4. Factores de trabajo u organizacionales – liderazgo inadecuado, ingeniería 

inadecuada. 

Liderazgo y/o Supervisión Inadecuada Ingeniería Inadecuada 

Relaciones jerárquicas poco claras o 

conflictivas.  

Asignación de responsabilidades poco 

claras o conflictivas.  

Delegación inadecuada o insuficiente.  

Dar procedimientos, prácticas o pautas de 

acción inadecuadas.  

Dar objetivos, metas o normas 

contradictorias.  

Planificación o programación inadecuada 

del trabajo.  

Instrucciones/ orientación y/o preparación 

deficiente.  

Documentos de referencias, instrucciones 

y publicaciones de asesoramiento 

inadecuados.  

Identificación y evaluación deficiente de 

exposiciones a pérdidas.  

Conocimiento inadecuado del trabajo de 

supervisión/administración.  

Asignación inadecuada del trabajador a las 

exigencias de la tarea.  

Medición y evaluación deficiente del 

desempeño.  

Retroinformación deficiente o incorrecta 

del desempeño. 

Consideración deficiente de factores 

humanos y ergonómicos.  

Estándares y especificaciones y/o criterios 

de diseños deficientes.  

Control inadecuado de la construcción. 

Evaluación inadecuada de condiciones 

operacionales.  

Controles inadecuados.  

Evaluación inadecuada del cambio. 

Información adaptada del Libro de Teorías y Modelización de los accidentes – 3ª Ed. Elaborado por el 

autor. 
 

Tabla 5. Factores de trabajo u organizacionales – compras inadecuada, mantenimiento 

inadecuado. 

Compras Inadecuada Mantenimiento Inadecuado 

Especificaciones deficientes de órdenes y 

pedidos.  

Inspección de recepción deficiente. 

Manejo inadecuado de materiales. 

Almacenamiento inadecuado de 

materiales.  

Transporte inadecuado de materiales. 

Identificación deficiente de materiales 

peligrosos.  

Selección inadecuada de contratistas.  

Falta de Mantenimiento Preventivo. 

Reparación inadecuada. 

Información adaptada del Libro de Teorías y Modelización de los accidentes – 3ª Ed. Elaborado por el 

autor. 
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Falta de control  

El control es una de las cuatro funciones esenciales de la seguridad. 

Existen tres razones comunes para la falta de control: Administración 

Incompleta de la Seguridad. Falta de Estándares o Inadecuados. 

Incumplimiento de los Estándares. La Falta de Control implica 

desarrollar actividades para pasar al Control Administrativo. La figura 

siguiente muestra la correlación entre la etapa Falta de Control en el 

modelo de causalidad y los pasos para lograr control. (Botta, 2010, pág. 17) 

 

Figura 7. Correlación entre la etapa Falta de Control en el modelo de causalidad. Información adaptada 

del libro Teorías y Modelización de los accidentes. Elaborado por el autor. 
 

Administración de la seguridad  

Se puede definir como “Administración de la Seguridad”, a todas las 

tareas que se hacen para hacer “seguridad” en forma “ordenada” y 

cumplir con los objetivos. Es decir, gestionar la seguridad, tal como lo 

establecen los sistemas de Gestión de S y SO, los más conocidos son la 

norma OHSAS 18.000 y la IRAM 3.800. (Botta, 2010, pág. 17) 

En términos generales, la administración de la seguridad requiere el desarrollo e 

implementación de las siguientes actividades o tareas:  

 Política seguridad y salud ocupacional.  

 Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas.  

 Gestión de Incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo.  

 Observación de Tareas. 

 Preparación para Emergencias.  
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 Reglas y Permisos de Trabajo.  

 Gestión del Aprendizaje.  

 Equipos de Protección Personal.  

 Controles de Salud e Higiene Industrial.  

 Inspecciones.  

 Mantenimiento Crítico.  

 Ingeniería y Administración del Cambio.  

 Comunicaciones Personales y de Grupos.  

 Gestión de Compras, Contratación, Materiales y Servicios.  

 Seguridad fuera del Trabajo.  

 Gestión del Riesgo.  

 Control de la documentación.  

 Legislación aplicable.  

 Evaluación del Sistema.  

Etapas de control  

“El modelo de causalidad de pérdidas no sólo refleja las múltiples causas sino también 

las múltiples oportunidades de control. Estas oportunidades se pueden agrupar en tres 

grandes categorías o etapas de control las cuales se muestran en la siguiente figura”. 

(Botta, 2010, pág. 19) 

 

Figura 8. Etapas de Control. Información adaptada del libro Teorías y Modelización de los accidentes. 

Elaborado por el autor. 
 

Control Post-Contacto: Después del accidente o contacto, la magnitud de las 

pérdidas se puede controlar de muchas maneras. Los controles post-contacto no 

previenen los accidentes; ellos minimizan las pérdidas. Ellos pueden significar la 

diferencia entre la lesión y la muerte, entre el daño reparable y la pérdida total, 

entre una queja y una demanda legal, entre la interrupción de las operaciones y 

el cierre definitivo del negocio. (Botta, 2010, pág. 19) 
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 Control del Contacto: Usualmente, los accidentes involucran el contacto 

con una fuente de energía o sustancia por encima del límite de resistencia 

del cuerpo o estructura. Muchas medidas de control operan al momento y 

en el punto de contacto reduciendo la cantidad de energía intercambiada o 

el contacto dañino. (Botta, 2010, pág. 19) 

Control del Pre-Contacto: Ésta es la etapa donde se incluye todo lo que se debe hacer 

para desarrollar y llevar a cabo un proceso que minimice los riesgos, impida que ocurran 

las pérdidas y planificar las acciones para reducir las pérdidas si ocurren los contactos. 

Obviamente, el control de la etapa Pre-Contacto es el más fructífero. En 

ella es donde se desarrolla el sistema óptimo, se establecen los estándares 

óptimos, se mantiene la retroinformación efectiva sobre el desempeño y se 

administra el cumplimiento con los estándares de desempeño. En la 

medida en que el sistema incrementa el nivel del control pre-contacto, 

disminuye la necesidad de controlar el contacto y post-contacto. Sin 

embargo, las tres etapas en su conjunto son sumamente. (Botta, 2010, pág. 

19) 

1.5.3. Marco conceptual. 

Accidente de trabajos: es todo suceso repentino que ocurra por causa del trabajo, y 

que produzca en el trabajador una lesión corporal, una perturbación funcional o 

psiquiátrica donde no es suficiente los primeros auxilios por lo que debería ser trasladado a 

un centro de salud. 

Prevención de accidentes: “al conjunto de medidas que se toman tanto en forma 

individual como socialmente, a partir de iniciativas privadas o públicas, para impedir en la 

medida de lo posible que acontezcan hechos dañosos no intencionales, o disminuir los 

efectos dañinos de los mismos, si su ocurrencia resulta inevitable.” (deconceptos.com, 

2011). 

Accidente in itínere: “El accidente “In Itinere” o en tránsito, se aplicará cuando el 

recorrido se sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de entrada y 

salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o modificado por motivos de 

interés personal, familiar o social.” (Henry, 2018) 

Condición de trabajo: Cualquier particularidad semejante que pueda conservar un 

dominio perjudicial en la generación de riesgos para la salud y la seguridad del trabajador. 

Según conceptos (Jose, 2015) y riegos del trabajo IEES nos dicen que: 
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Accidente: Una definición muy común enuncia al accidente laboral como un 

acontecimiento incontrolado, imprevisto e indeseable que afecta el desarrollo normal de 

las actividades y puede contribuir puede provocar un accidente y daños a la salud. 

Incidente: “Es aquel acontecimiento o evento en curso de un asunto o tarea que puede 

cambiar su devenir es decir que al estar realizando una tarea esta puede llegar a culminarla 

de la mejor forma o en su defecto termina en un accidente, también se la denomina cuasi 

accidente.” (Jose, 2015, pág. 8) 

Identificación de peligros: Es el proceso para reconocer si existe un peligro o situación 

peligrosa y así poder definir sus características.  

Lesión: “es la alteración o daño físico y/o mental que se produce en una parte del 

cuerpo derivado de un accidente y es ocasionado sobre el individuo por la ejecución propia 

o ajena de un trabajo.”. (José, 2015, pág. 8) 

Prevención de riesgos laborales o (PLR): “Es una disciplina que busca mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores por medio de la evaluación, identificación y control 

de los riesgos y peligros asociados en el entorno laboral, también fomenta el desarrollo de 

actividades y mejoras para prevenir los riesgos.” (Jose, 2015, pág. 9) 

Riesgo: Es la Probabilidad o la posibilidad de que una amenaza se convierta en 

desgracia, es decir un evento podrá ser identificado como peligroso. En consecuencia, 

pueden ocurrir daños, accidentes, daños materiales, enfermedades ocupacionales y daños a 

terceros, daños al medio ambiente y siempre ocurrirá perdidas económicas. 

Seguridad: “Es la ausencia de peligro o riesgo de que pueda ocurrir en un entorno, ya 

sea por buenas prácticas laborales, legales o cuidadosas.” (Jose, 2015, pág. 9)  

Seguridad y salud ocupacional: es una multidisciplinar en cuanto a temas de 

protección, salud, seguridad y el bienestar de los trabajadores, los planes y programas de 

seguridad e higiene industrial buscan implementar prácticas de un ambiente laboral seguro 

y saludable. 

Enfermedad laboral o profesional: es aquella que se produce por la constante 

actividad laboral o ya sea por la exposición de agentes químicos o físicos en el área de 

trabajo. 

Seguridad industrial: “Es algo muy necesario y obligatorio en toda empresa en la cual 

se estudian, aplican y renuevan constantemente para prevención y protección de los 

accidentes en el trabajo, evitando también daños a la propiedad, procesos y medio 

ambiente de la empresa.” (Jose, 2015, pág. 10) 
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Riesgos eléctricos: “Cuando hablamos de riesgo eléctrico, nos referimos al originado 

básicamente por la energía eléctrica, con el potencial suficiente para ocasionar daños en la 

salud o en otros casos la muerte.” (Jose, 2015, pág. 10) 

Exposición: “Es toda condición en la que se encuentra expuesto un trabajador en su 

jornada de trabajo.” (Jose, 2015, pág. 11) 

Carga de trabajo: “La carga de trabajo se define como el grupo de requerimientos 

psicofísicos a los que se somete un trabajador en su jornada laboral” (Sepúlveda, 2016)  

Condición de trabajo: se refiere a la seguridad y la limpieza de las instalaciones, entre 

otros factores que inciden en el bienestar y la salud del trabajador. 

Estrés laboral: “es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene lugar 

en el entorno de trabajo.” (Prevencon, 2018) 

Higiene laboral: “La higiene laboral se explica como una agrupación de normas y 

métodos que buscan preservar la integridad física y mental de los trabajadores, supervisar 

los riesgos de salud relacionados a las actividades del puesto y al ambiente físico donde las 

ejerce.” (Henry, repositorio.ug.edu.ec, 2018, pág. 25) 

Seguridad en el trabajo: Son medidas técnicas, médicas y educativas para la 

prevención de accidentes laborales, las cuales proveen de a los colaboradores sobre el uso 

de accesorios o instructivo para el desarrollo de las labores diarias, donde se eliminan las 

condiciones inseguras del área de trabajo. 

Tiene como objetivo prevenir las enfermedades profesionales, proteger la salud de los 

colaboradores de la empresa en su clima laboral donde desempeñan las tareas diarias, 

establece un entorno de trabajo adaptadas a las condiciones y capacidades físicas de los 

trabajadores. 

Riegos laborales: “Es la posibilidad de que un trabajador sufra daño derivado del 

trabajo. Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión y tarea 

profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar 

accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema de 

salud tanto físico como psicológico. La mejor forma de evitar los riesgos laborales es a 

través de su prevención mediante la implementación de un Sistema de Gestión y Seguridad 

en el Trabajo, cuyos requisitos se encuentran establecidos por la norma OHSAS 18001.” 

(ISOTools, 2015) 

Prevención de riesgos laborales: “La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) consiste 

en un conjunto de medidas y actividades que se realizan en las empresas para detectar las 

situaciones de riesgos e implementar las medidas necesarias para eliminarlas o minimizar 

https://definicion.de/seguridad/
https://definicion.de/bienestar/
https://definicion.de/salud
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los efectos. Se trata también de un conjunto de técnicas orientadas a reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos ambientales que pueden ocasionar accidentes y/o enfermedades 

profesionales.” (ISOTools, 2015) 

Salud ocupacional: “La salud ocupacional, en sus orígenes, fue inventada con el fin de 

ayudar y proteger a aquellos que poseían más riesgos físicos cuando trabajaban, pero en la 

actualidad, incluye a trabajadores de cualquier profesión u oficio para que el trabajo se 

adapte al hombre, y el hombre al trabajo.” (Raffino, 2019) 

Funciones de la saludad ocupacional 

“A pesar de que cada país tendrá sus propias reglamentaciones respecto a la salud 

ocupacional, existen ciertas funciones que son generales y fundamentales.” (Raffino, 2019) 

 Deberá identificar y evaluar cualquier tipo de riesgo que pudiere afectar el lugar de 

trabajo. 

 Deberá analizar los factores que respectan al medio ambiente del trabajo y analizar si 

alguna práctica que se realiza allí puede dañar la salud o el bienestar de los 

trabajadores. 

 Brindará asesoramiento en lo que respecta a la salud, a la seguridad e higiene, y a la 

ergonomía. 

 Se encargará de difundir la información necesaria y educará a los trabajadores en 

cuanto a la salud e higiene. 

 Controlará que se garanticen las reglamentaciones relacionadas a la calidad y a la 

higiene del lugar. 

1.5.4. Marco legal.  

1.5.4.1. Constitución de la República del Ecuador.  

Título II - derechos 

Capitulo segundo – derechos del buen vivir 

Sección octava - trabajo y seguridad social 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Republica, 

2018, pág. 19) 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de  
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todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. (Republica, 

2018, pág. 19) 

Capitulo sexto - trabajo y producción 

Sección tercera - formas de trabajo y su retribución. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar las labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. “Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 

derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley.” 

(Republica, 2018, pág. 164) 

Título VII - régimen del buen vivir  

Capitulo primero – inclusión y equidad 

Sección tercera. Seguridad social 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 

ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El 

seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada. (Republica, 2018, pág. 177) 

1.5.4.2. Instituto de seguridad social (IESS). 

Resolución CD 513  
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Capítulo III - del accidente del trabajo 

Artículo 11.- Accidente de trabajo. - Para efectos de este reglamento, 

accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado 

por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione 

en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o 

la muerte inmediata o posterior. En el caso del trabajador sin relación de 

dependencia o autónomo, se considera accidente del trabajo, el siniestro 

producido en las circunstancias del inciso anterior. Para los trabajadores 

sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el Seguro de 

Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la 

afiliación, las que deberán ser actualizadas cada vez que las modifique. 

(sart.iess.gob.ec, 2016, pág. 11) 

Artículo 12.- Eventos calificados como accidentes de trabajo. - Para 

efectos de la concesión de las prestaciones del seguro de riesgos del 

trabajo, se considerarán los siguientes como accidentes de trabajo:  

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o 

como consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las 

que se dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, 

conforme el registro que conste en el IESS.  

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en 

misión o comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con 

ocasión o como consecuencia de las actividades encomendadas. 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del 

empleador o de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que 

tuviere relación con el trabajo.  

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, 

si el trabajador se hallare a orden o disposición del empleador.  

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

actividades gremiales o sindicales de organizaciones legalmente 

reconocidas o en formación.  

f) El accidente “in itínere” o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido se 

sujete a una relación cronológica de inmediación entre las horas de 

entrada y salida del trabajador. El trayecto no podrá ser interrumpido o 
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modificado por motivos de interés personal, familiar o social. En estos 

casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente 

en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la apreciación 

debidamente valorada de pruebas investigadas por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo.  

g) En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de 

culpabilidad civil o penal del empleador, no impide la calificación del 

hecho como accidente de trabajo, salvo que éste no guarde relación con las 

labores que desempeñaba el afiliado. (sart.iess.gob.ec, 2016, pág. 11) 

Artículo 14.- Parámetros técnicos para la evaluación de Factores de 

Riesgo. - Se tomarán como referencia las metodologías aceptadas y 

reconocidas internacionalmente por la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en instrumentos 

técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador 

sea parte. (sart.iess.gob.ec, 2016, pág. 12) 

1.5.4.3. Código del trabajo. 

Capítulo IV – De las obligaciones del empleador y del trabajador 

Art. 44.- Prohibiciones al empleador. - Prohíbase al empleador: 

k) “Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación 

referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren.” (Codigo del trabajo, 2015, 

pág. 24) 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador: 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción. (Codigo del trabajo, 2015, pág. 24) 

Capítulo IV De las indemnizaciones 

Art. 365.- Asistencia en caso de accidente. - En todo caso de accidente el 

empleador estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia 

médica o quirúrgica y farmacéutica al trabajador víctima del accidente 

hasta que, según el dictamen médico, esté en condiciones de volver al 

trabajo o se le declare comprendido en alguno de los casos de incapacidad 
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permanente y no requiera ya de asistencia médica. (Codigo del trabajo, 

2015, pág. 106) 

Capítulo V - De la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene, de 

los puestos de auxilio, y de la disminución de la capacidad para el trabajo. 

Art. 432.- Normas de prevención de riesgos dictadas por el IESS. - En las 

empresas sujetas al régimen del seguro de riesgos del trabajo, además de 

las reglas sobre prevención de riesgos establecidas en este capítulo, 

deberán observarse también las disposiciones o normas que dictare el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Codigo del trabajo, 2015, pág. 

117) 

1.5.4.4. Reglamentos de seguridad y salud de los trabajadores. 

Título I disposiciones generales 

Art. 3.- Del ministerio de trabajo.  

Corresponde a este Ministerio, en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las 

facultades siguientes. 

3. Mantener relaciones con Organismos Internacionales y con los otros países en 

materias de prevención de riesgos del trabajo y mejoramiento de las condiciones del medio 

ambiente laboral.  

4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de 

riesgos y mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el 

diagnóstico de enfermedades profesionales en nuestro medio.  

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas 

en seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene 

del Trabajo).  

6. “Informar e instruir a las empresas y trabajadores sobre métodos y sistemas a adoptar 

para evitar siniestros y daños profesionales.” (Decreto Ejecutivo 2393 , 2003, pág. 3) 

Art. 5.- Del instituto ecuatoriano de seguridad social. El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por intermedio de las dependencias de Riesgos del Trabajo, tendrá las 

siguientes funciones generales: 

3. Realizar estudios e investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento del 

medio ambiente laboral.  

4. Promover la formación en todos los niveles de personal técnico en estas materias, 

particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos.  
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5. “Informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de siniestros, riesgos 

de trabajo y mejoramiento del medio ambiente.” (Decreto Ejecutivo 2393 , 2003, pág. 4) 

Art. 9.- Del servicio ecuatoriano de capacitación profesional.  

1. El servicio ecuatoriano de capacitación profesional introducirá en sus programas de 

formación a nivel de aprendizaje, formación de adultos y capacitación de trabajadores, 

materias de seguridad e higiene ocupacional.  

2. “Capacitará a sus instructores en materias de seguridad y salud de los trabajadores.” 

(Decreto Ejecutivo 2393 , 2003, pág. 5) 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.  

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

8. Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente 

Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la 

Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio 

temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las 

lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa o 

anteriormente. (Decreto Ejecutivo 2393 , 2003, pág. 6) 

1.5.4.5. Tratados y convenios internacionales.  

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, decisión 584 

Capítulo I - Disposiciones generales 

Art. 2.- Las normas previstas en el presente instrumento tienen por objeto 

promover y regular las acciones que se deben desarrollar en los centros de 

trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar los daños a la 

salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de control y el 

desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. 

Para tal fin, los Países Miembros deberán implementar o perfeccionar sus 

sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones 

que propugnen políticas de prevención y de participación del Estado, de 

los empleadores y de los trabajadores. (Lexis Finder , 2004, pág. 3)    

Capitulo III - Gestión de la seguridad y salud en los centros de trabajo - obligaciones de 

los empleadores  
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Art. 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: 

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. 

(Lexis Finder , 2004, pág. 6)  

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación   

1.6.1. Tipo de estudio. 

El método de investigación con el que se realizará el presente trabajo será de tipo 

descriptiva, en el mismo se utilizará observación directa y recolección de la información 

acorde al cumplimiento técnico legal a los requerimientos de las normativas ecuatorianas. 

Con la finalidad de identificar los riegos existentes, evaluarlos prevaleciendo los riegos 

y tomando acciones inmediatas que acceda a mejorar el ambiente laborar de los 

colaboradores del Sindicato de choferes. 

1.6.2. Método de investigación.  

Entrevistas 

 Se realizará entrevista al personal, solicitando la colaboración y orientación si ellos 

tienen conocimientos sobre temas de seguridad y salud laboral en el área que se encuentran 

realizando su tarea diaria. 

Encuestas  

Para obtener un diagnóstico sobre la situación actual en seguridad y salud en el trabajo 

en la escuela de capacitación del sindicato de choferes profesionales se realizará una 

encuesta al personal administrativo, docente, alumnos y de servicio la cual demuestre los 

conocimientos en temas de seguridad y salud laboral en su entorno de trabajo. 

Observación directa 

Se realizará un registro visual del centro de formación para detectar las condiciones 

inseguras en la que se encuentra realizando las labores diarias, comenzando con la 
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observación se lograra identificar algunas condiciones que podrían afectar de forma directa 

o indirectamente a los colaboradores y estudiantes dentro del centro de formación. 

1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de datos. 

Para esta investigación se recurrir a técnicas y herramientas que permitirán recolectar 

toda la información necesaria y organizar de manera lógica con la ayuda de herramientas 

técnicas como diagrama de Pareto, matrices. La fuente será la escuela de conducción del 

sindicato de choferes profesionales de manera que servirá para conocer más sobre 

accidentes laborales dentro de la escuela de conducción. 

1.6.4. Tratamiento de la información.  

La reciente investigación debe estar correctamente constituida para la cual de utilizar 

tablas, gráficos y datos estadísticos sobre la accidentabilidad de los últimos años para 

compararlos y logar tomar decisiones que ayudaran a darle una importancia relevante a la 

investigación.  

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Mediante la propuesta de Diseño de un Plan de Gestión en Seguridad Laboral para el 

Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Quinindé, se espera identificar los factores 

de riegos existentes dentro de la escuela de capacitación durante el transcurso de la jornada 

de trabajo, mediante el diseño de una matriz de riego triple criterio para que genere 

conciencia de los factores de riegos laborales a los que se encuentran expuesto durante la 

jornada de trabajo,  con el fin de reducir los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales. 

Impactos esperados 

Se espera que el Plan de Gestión de Seguridad proporcione lineamientos antes posibles 

accidentes de trabajo, debido a que permita identificar los riegos y como se debe proceder 

antes, durante y después de un accidente en el cumplimiento de las labores diarias. 

 



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Caracterización de la empresa objeto de estudio 

En el año de 1974 un grupo de amigos, choferes se reunieron con el fin de formar un 

Sindicato de Choferes Profesionales en el Cantón Quinindé, pasaban los días y meses hasta 

hacer realidad el sueño, que se habían propuesto, y un 11 de enero de 1975 se aprobó, el 

decreto a través del Sindicato provincial obreros del volante de Esmeraldas, por ser de la 

capital de la provincia, y el registro oficial de la Federación de Choferes Profesionales del 

Ecuador. Luego de ser una institución sindical se nombra un directorio oficial para que 

dirija los destinos de este nuevo Sindicato de Choferes Profesionales de Quinindé, por 

lapso de un año. Esta responsabilidad recayó en el compañero Galo Pinto Benítez el 

mismo que estuvo representando a la Institución en calidad de Secretario General y su gran 

deseo era fortalecer a la Institución, trabajar con credibilidad respeto y responsabilidad, 

buscar la forma de ser un sindicato sólido y formar una familia sindical, a través de los 

nuevos socios que en el futuro se afilien al Sindicato.  El Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Quinindé es un centro de educación para obtener licencias 

profesiones de conducción, es una entidad privada, administrativa y financiera, que ofrece 

una formación integral a sus estudiantes, el sindicato de choferes se encuentra ubicada en 

la calle 3 de julio y Víctor Villegas en el Cantón Quinindé provincia de Esmeraldas. 

2.1.1. Razón social, actividad económica, ruc. 

Tabla 6.  Razón social de la empresa y ruc. 

Razón Social 
SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES 

DEL CANTON QUININDE 

Dirección AV. 3 DE JULIO VICTOR 
VILLEGAS ESMERALDAS - QUININDE - ROSA 
ZARATE (QUININDE) 

RUC 0890033318001 

Estado ACTIVO 

Clase ESPECIAL 

Fecha Inicio Actividades 03/07/1975 

Fecha Actualización 08/02/2017 

Tipo SOCIEDADES 

Categoría PYME MEDIANA 

CIIU S942000 

Actividad / Giro ACTIVIDADES DE ASOCIACION PARA LA 
DEFENSA DE LOS INTERESES DE SUS 
ASOCIADOS 

Información adaptada del SChPCQ. Elaborado por el autor

https://ecuadorpymes.com/ciiu/S942000
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2.1.2. Ubicación geográfica. 

El Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Quinindé, se encuentra ubicado en la 

provincia de Esmeraldas, ciudad Quinindé, en el sector Centro, Av. 3 de Julio y Víctor 

Villegas. En la siguiente figura se muestra la Ubicación Geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ubicación geográfica del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quinindé. Información 

adaptada de google maps. Elaborado por el autor. 
 

2.1.3. Fisiología estratégica. 

2.1.3.1. Misión.  

Velar para que sus afiliadas y afiliados logren obtener una vida digna y decorosa, 

brindando un servicio permanente de calidez y calidad con profesionalismo en todas sus 

áreas de negocio, acorde a los ejes de la nueva matriz productiva del país y utilización de 

tecnología de punta. Formar conductores profesionales competitivos, emprendedores, y 

consientes de accionar en una eficiente conducción 

2.1.3.2. Visión.  

Ser reconocida para el año 2017 como una institución sindical Modelo a nivel país, 

líder en la prestación de beneficios y servicios a sus socios, clientes y en la preparación de 

nuevos conductores profesionales de Quinindé, la provincia y del país. 
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2.2. Recursos 

Recursos con los que cuenta el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón 

Quinindé  

 Recursos Humanos 

 Recurso Financiero 

 Recurso Materiales 

 Recursos Técnicos – Tecnológicos  

2.2.1. Recursos humanos. 

 Despachadores de Combustibles/Isleros 

 Choferes de los Tanqueros 

 Profesores de la Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos” 

 Técnico  

 Administrativo  

 Servicios  

Tabla 7. Cantidad de recursos humanos por área o departamento. 

Dependencias # Colaboradores 

Despachadores de Combustible / Isleros 19 

Choferes de Los Tanqueros 2 

Profesores de la Unidad Educativa 6 

Técnico 1 

Administrativo 9 

Servicios 2 

Total 39 
Información adaptada del SChPCQ. Elaborado por el autor. 

 

Como se observa la asociación sindical cuenta con 39 colaboradores en relación de 

dependencia directa. 

2.2.2. Recurso financiero. 

a) Recurso financiero propios 

 Dinero en Efectivo 

 Aportaciones de Socios  

b) Recurso financiero ajenos 

 Créditos Bancarios  

 Prestamos de Proveedores  

2.2.3. Recursos materiales. 

a) Instalaciones  
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 Edificio Central del Sindicato  

 Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos” 

 Parque Vial “Santa Elvira” 

 Estaciones de Servicio de Combustible  

 Estación de servicio CUPA 

 Estación de servicio CEPE 

 Estación de servicio LA UNION 

 Terrenos Varios  

b) Equipo  

 Vehículos (5 Unidades) 

 Maquinarias (en cada una de las instalaciones) 

 Productos para la venta (combustible) 

2.2.4. Recurso técnico y tecnológicos. 

 Sistema de ventas (PYS y PETROL RIOS) 

 Sistema Contable (Génesis) 

 Adquisición Tecnológica 

 Capacitación del Personal 

2.2.5. Políticas de selección y contratación. 

La selección y contratación del personal tiene finalidad atraer y dotar al SINDICATO 

DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CATÓN QUININDÉ de recursos humanos de 

alta calidad. 

a) Se promueve la participación de todo tipo de persona se evalúa con criterios de 

equidad sin mayor distinción que la de sus capacidades profesionales, respetando y 

aceptando con objetividad las diferencias personales en todos sus aspectos, en el 

marco de los valores institucionales. 

b) Buscamos mayor diversidad y aspiramos la nivelación de género en cada posición 

dentro de la Organización, sin más distinción que las cualidades profesionales. 

c) En el marco de la política de equidad social también aspiramos a una mayor 

representación de la diversidad étnica y de otra índole, de manera progresiva. 

2.2.5.1. Planificación.  

a) El responsable de la solicitud de la vacante a cubrir deberá asegurarse que cuente con 

el financiamiento y presupuesto correspondiente. 

b) Solo será posible recontratar personal que estuvo a plazo indefinido cuando el  
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proyecto disponga de presupuesto para asumir las contingencias de ley, y se tenga 

aprobación del comité ejecutivo por RESOLUCIÓN. 

c) Recursos Humanos presentara asesoría especializada en los procesos de selección, 

siendo responsabilidad del solicitante el aceptar o rechazar a el/la candidata(a). 

d) Parra todo proceso de selección deberá conformarse un Comité de Selección que 

deberá estar conformado como mínimo por tres miembros: la supervisora de la 

posición, un/a representante de recursos humanos y una persona que conozca la 

posición. 

e) Se deberá realizar el proceso de selección en todos los casos, a excepción de la 

promoción o traslado interno dentro del marco 

2.2.5.2 Reclutamiento interno.  

f) Dentro del marco de la gestión del talento humano y con el objetivo de retener al 

personal valioso, SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL 

CANTÓN QUININDÉ priorizará al reclutamiento interno de quienes muestran 

interés en la posición vacante y cumplen con las competencias y requisitos para el 

puesto. 

2.2.5.3. Reclutamiento externo.  

g) Si el proceso de selección interno no ha dado como resultado una promoción o 

traslado, se procede al reclutamiento externo. 

2.2.5.4. Contratación.  

h) Ninguna persona podrá ser contratada por debajo ni por encima de la categoría 

salarial correspondiente para la posición que ocupa. Para la ubicación dentro del 

rango de la categoría salarial se tomará en cuenta el histórico salarial del postulante. 

i) Es obligatoria para toda contratación presentar el file completo del nuevo trabajador 

y los formatos requeridos. 

j) Antes de toda contratación nueva, se deberá emitir el Reporte del Filtro 

Antiterrorista y realizar la verificación de sus referencias laborales. 

k) Ningún trabajador podrá laborar sin haber firmado su contrato de trabajo cuando 

dicha formalidad sea exigible, la supervisora responsable de la posición será quien 

asuma la multa del Ministerio de Trabajo. 

l) Toda nueva contratación tendrá periodo de prueba, según la legislación laboral. 

Antes de concluir el periodo de prueba y para determinarse la continuidad de la 

persona la supervisora deberá evaluar al trabajador, darle retroalimentación 
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necesaria y entregarle una copia de su evaluación. La copia firmada será enviada a 

recursos humanos. 

m) Todo reingreso deberá tomar en cuenta las referencias del supervisor jerárquico, 

supervisor funcional y recursos humanos. 

n) No se podrá contratar en planilla a consultores que unos meses anteriores hayan 

emitido recibos por honorarios al SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DEL CANTÓN QUININDÉ. 

2.2.5.5. Política de seguridad y salud laboral. 

En nuestra Institución nos enfocamos en mejorar de manera sostenible y sustentable el 

bienestar de los colaboradores, facilitar las normativas, lineamientos y condiciones 

estándares para el desarrollo de la organización, contribuir al progreso de nuestros socios, 

clientes y comunidades donde operamos, proporcionando servicios innovares basados en al 

Artículo 9 de nuestro Estatuto Vigente. 

Manteniendo nuestro compromiso, nos enfocamos a: 

 La prevención de los riesgos en el trabajo, vigilancia de la salud y bienestar de los 

colaboradores, a través, de acciones proactivas y correctivas, con la participación 

activa y compromiso del Comité Ejecutivo, los colaboradores, proveedores y 

visitantes a nuestras instalaciones. 

 Cumplir las normas y los requisitos legales aplicables con relación a la Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

considerando el principio de reducción, mitigación y control de los riesgos más 

significativos, para prevenir accidentes laborales y aparición de enfermedades 

profesionales. 

 Mantener los recursos que demanda el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional para su adecuado desarrollo y mejora continua. 

 Promover la seguridad de los colaboradores a través de programas de información, 

formación, capacitación y entrenamiento en temas de seguridad y salud ocupacional, 

encaminados a concientizar su importancia y a su vez les permita identificar los 

peligros y disminuir los riesgos en todas las actividades, productos y servicios de 

nuestra operación. 

 Actualizar periódicamente esta política y mantenerla disponible a todas las partes 

interesadas. 
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2.2.6. Organigrama.  

 

Figura 10. Organigrama general del Sindicato de Choferes Profesionales del Catón Quinindé. Información 

adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
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2.2.7. Capacidad instalada. 

La capacidad de la escuela de capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del 

Cantón Quinindé es de 280 personas en la modalidad presencial vespertina, 315 personas 

en la modalidad presencial nocturno, 350 en la modalidad semipresencial.  

2.2.8. Mandatos legales de la empresa.  

El sindicato de chóferes profesionales del Cantón Quinindé acorde al tamaño de la 

empresa por contar con 39 colaboradores en relación directa a la entidad tiene que cumplir 

con los siguientes mandatos legales en Seguridad y Salud  

Tabla 8. Mandatos legales por tamaño de la empresa. 

NO. DE 

TRABAJADORES 
CLASIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCION 

10 a 49 Pequeña empresa 

Comité paritario de 

Seguridad e 

Higiene 

Política empresarial  

Diagnóstico de Riesgos  

Reglamento Interno de 

SST  

Programa de Prevención  

Programa de capacitación  

Servicio de 

enfermería 

Exámenes médicos 

preventivos  

Responsable de 

Prevención de 

Riesgos 

Registro de accidentes e 

incidentes 

 Planes de emergencia 

Información adaptada del Ministerio del Trabajo. Elaborado por el autor. 

 

 El Reglamento al Instrumento Andino de Seguridad y Salud, determina que los 

centros de trabajo que, por tener un número inferior de trabajadores al necesario para 

conformar el Comité Paritario, deben elegir de entre los trabajadores un delegado de 

Seguridad y Salud 

 El Art. 14 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores determina que 

se requieren más de quince trabajadores para la conformación de comités paritarios 

de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. 

 El Código del Trabajo, Art. 430 determina la obligación de contar con un servicio de 

enfermería a los centros de trabajo con veinte y cinco o más trabajadores. 
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2.3. Procesos 

2.3.1. Diagrama de bloque de proceso. 

En lo que respecta a la escuela de capacitación se toma como referencia el proceso de 

matriculación en la escuela de conducción en las distintas categorías de licencias de 

conducir tipo “E” Regular. 

 

Figura 11. Diagrama de bloque de proceso de matriculación en la escuela de conducción del SChPCQ. 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

 

2.4. Evaluación de riesgos laborales mediante la matriz triple criterio 

La evaluación de los riegos laborales se realiza mediante el método triple criterio, para 

esto se diseñó acorde a la escuela de capacitación del SChPCQ. La matriz de riego la cual 

se adjunta en el Anexo N º 3 en la siguiente tabla se muestran los resultados de la matriz de 

riesgo. 
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Tabla 9. Resultados de la matriz triple criterio. 

NIVEL DE RIESGO RESULTADO % 

MODERADO 
135 80% 

IMPORTANTE 
29 17% 

INTOLERABLE 4 2% 

TOTAL 
168 100% 

Información adaptada de la Matriz de Riesgo Triple Criterio. Elaborado por el autor. 

 

En base a los resultados de la evaluación de los riegos laborales se determina que en la 

escuela de capacitación del SChPCQ. Dentro de las actividades laborales concurre una 

frecuencia de riesgo laborales de 168, a continuación, se muestra un diagrama en 

porcentaje de los resultados obtenidos de la evaluación de riesgo. 

 

Figura 12. Resultados de la Matriz. Información adaptada de la Matriz Triple Criterio. Elaborado por el 
autor. 

 

Como se logra observar se tiene incidencia del 80% de los riegos moderados 

prevaleciendo sobre los riegos importantes e intolerables. 

 2.4.1. Frecuencia de riesgos laborales (diagrama de pareto). 

Mediante la matriz triple criterio se obtiene la frecuencia de los diferentes tipos de 

riesgos como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 10. Frecuencia de riesgo laborales. 

RIESGOS FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

ACUMULADO 

PSICOSOCIALES 47 28% 47 28% 

MECANICOS 42 25% 89 53% 

BIOLOGICOS 20 12% 109 65% 

FISICOS 18 11% 127 76% 

RIESGO DE ACCIDENTES 

MAYORES 
15 9% 142 85% 

ERGONOMICOS 14 8% 156 93% 

QUIMICOS 12 7% 168 100% 

  168 100%     

Información adaptada de la Matriz de Riesgo Triple Criterio. Elaborado por el autor. 

 

Con la información obtenida de la evaluación de riesgos laborales se procede a diseñar 

el diagrama de Pareto en base a los riegos. 

 

Figura 13. Diagrama de Pareto. Información adaptada de la Matriz Triple Criterio. Elaborado por el autor. 

 

Mediante el análisis 80 -20 del diagrama de Pareto se determina como riegos 

predominantes a los Psicosociales, Mecánicos, Biológicos y Físicos cabe destacar que 

existe una alta frecuencia en los riesgos Psicosociales en las actividades labórales de la 

escuela de capacitación del SChPCQ, debido a que no se realizan seguimientos o control 

adecuado en estos riegos. 
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2.4.2. Estimación del nivel de deficiencias.  

 El nivel de deficiencia es la medida de la vinculación esperada entre el conjunto de 

factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente. Para 

establecer el nivel de riesgos se han utilizado diferentes listas de chequeo, que analizan los 

posibles factores de riesgo en cada situación. 

 En las listas de chequeo, para cada condición, se tienen tres respuestas posibles: 

 S Sí cumple 

 N No cumple 

 X No Aplica 

 Una vez llenos los cuestionarios, para valorar el nivel de deficiencias se aplica la 

siguiente fórmula: 

Porcentajes e deficiencias = 
# Criterios que ¨No cumple¨ * 100   # Total 

de criterios que aplican 

 El total de deficiencias que aplican es la diferencia del total de criterios, por cada 

riesgo, menos el número de criterios calificados como NO aplican. 

 Definido el porcentaje de deficiencias, se revisa la tabla siguiente y se estima el Nivel 

de deficiencias: 

Tabla 11. Porcentaje de deficiencia. 

Porcentaje de 

Deficiencia % 

Estimación 

del ND 
Significado 

70< % ≤ 100 

Muy 

Deficiente 

MD 

Se ha detectado que el 71% o más de deficiencias y factores de riesgos 

deben ser corregidos, ya que determinan como muy posible la 

generación de accidentes, el conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgos resulta ineficaz 

40< % ≤ 70 Deficiente D 

Se ha detectado que entre el 31% y el 70% de deficiencias y factores de 

riesgos precisan ser corregidos, la eficacia del conjunto de medidas 

preventivas existentes se ve reducidas de forma apreciable 

10< % ≤ 40 Mejorable M 

Se ha detectado que hasta el 30% de deficiencias y factores de riesgos 

deben ser corregidos, la eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgos no se ve reducida de forma apreciable 

0< % ≤ 10 Aceptable A 
No se detectan un numero de deficiencias ni factores de riesgos 

relevantes, el conjunto está controlado 

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 
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Para mayor comprensión de la comunidad educativa, en esta sección se continuará 

llenado los cuadros, fórmulas y aplicaciones de una institución educativa. 

Nivel de deficiencias 

Listas de chequeo para riesgos asociados a accidentes en centros educativos. 

En la columna Criterio, marcar: S, para señalar que SÍ cumple el criterio; N, para 

señalar que NO cumple el criterio; X, para indicar que NO APLICA el criterio en la 

institución educativa. 

Tabla 12. Caídas.  

Caídas 

N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
Las fosas o huecos han sido debidamente cubiertos o restringidos al paso, bloqueados 

y señalizados 
N 

2 
las superficies de transito están en buen estado y sin pequeñas gradas o desveles 

inadvertidos 
N 

3 Las superficies de los pisos son de materiales antideslizantes S 

4 Las irregularidades por uso y envejecimiento de los pisos han sido subsanadas N 

5 
Las vías están libres de obstáculos para tránsito a pie, sin escombros, cajas, 

materiales, equipos, o basura 
S 

6 los pasillos están libres de cables eléctricos conectados a tomacorrientes S 

7 
Existe alumbrado de emergencia en las gradas y pasillos cuando se corta el fluido 

eléctrico de la red publica 
N 

8 Todos los pasamanos se encuentran en buen estado S 

9 
Existen señalización de advertencia de caídas en pisos resbaladizos o mojados cuando 

llueve 
N 

10 Las áreas de juegos infantiles han sido debidamente señalizados para evitar caídas N 

11 Los procedimientos de limpieza de los pisos son adecuados en horario y materiales S 

12 
hay un procedimiento para secar pisos de inmediato cuando se han mojado por lluvia 

o derrames 
S 

13 
se dispone de un procedimiento de coordinación con organismo externos de salud 

para asistencia de estudiantes, en caso de accidentes 
N 

14 
Los estudiantes han sido debidamente informados de los riesgos de caídas en los 

diferentes locales, espacios, patios y juegos, en los diferentes momentos escolares 
S 

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 13. Estimación del nivel de deficiencia para caídas (A + B + C = 14). 

Estimación del nivel de deficiencia para CAÍDAS (A + B + C = 14) 

Datos Resultados 
Numero de criterios que si cumplen = A 7  

Numero de criterios que no cumplen = B 7  

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =14 - C = D 14  

Porcentaje de deficiencias = B*100/D 50%  
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Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

Tabla 14. Golpes, cortes y punzadas. 

Golpes, cortes y punzadas 

N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
Los pupitres y mesas de trabajo se mantienen ordenadas y limpios durante las horas 

de clases  
S  

2 Las estanterías, libreros y repisas están sujetas a la pared N 

3 
Los pizarrones, cuadros, fotografías, adornos y ayudas didácticas de pared están 

debidamente sujetos 
 S 

4 
Todo material o equipo que necesariamente debe estar en la pared o techo y que 

puede causar un golpe, tiene señalización de advertencia y protección  
N  

5 
Los elementos empotrados en el techo como: luminarias, equipos acondicionadores, 

cielo raso, etc., se encuentran bien sujetos  
N  

6 

Los equipos y materiales que se encuentran empotrados en la pared como aires 

acondicionados, macetas, extintores, etc. Están ubicados a la altura necesaria y 
permite el libre transito 

S  

7 
Se han retirado de los balcones objetos pesados colgando que den a patios o zonas 

de paso 
S  

8 
Los juegos infantiles , los arcos de futbol y otros aparatos deportivos están 

correctamente empotrados en los pisos o sujetos a las paredes 
N  

9 
Las partes deterioradas o puntiagudas de los juegos infantiles han sido recubiertas 

con protecciones 
N  

10 
Los horarios de los recreos permiten la separación de los grupos de estudiantes por 

edades 
S  

11 
Las áreas de los juegos y las áreas deportivas han sido señalizadas con advertencias 

de seguridad, para el uso correcto y prevención de acciones  
N  

12 
Se inspecciona periódicamente que los árboles y postes estén en buen estado sin 

representar un riesgo por caída sobre personas o instalaciones 
S  

13 

Los objetos corto punzantes como clavos, agujas, palillos, compases, estiletes, 

tijeras o cuchillos son mantenidos en sus respectivos estuches o recipientes y se usan 

bajo supervisión en clases 

S  

14 
El material de vidrio o cerámica que se emplea en laboratorio no presenta bordes 
cortantes 

 N 

15 
Los vidrios rotos se depositan en recipientes o contenedores rígidos y se recogen 

con guantes resistente al corte 
S  

16 
Los estudiantes han sido debidamente informados de los riegos de golpes, cortes y 

punzadas en los diferentes locales, aulas , patios y juegos 
S  

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 15. Estimación del nivel de deficiencia para cortes, golpes y punzadas (A + B + C 

= 16). 

Estimación del nivel de deficiencia para cortes ,golpes y punzadas (A + B + C = 16 ) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A 9 

Numero de criterios que no cumplen = B 7 

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =16 - C = D 16 
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Porcentaje de deficiencias = B*100/D 44% 

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

Tabla 16. Envenenamiento. 

Envenenamiento 

N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
Para cual quien operación manual con sustancias químicas, se utilizan guantes de 

resistencia adecuadas 
S  

2 
Las mangueras, válvulas y conexiones de gas en laboratorios, bares y comedores 
son de tipo industrial  

N  

3 
Todas las mangueras, válvulas y conexiones de gas se inspeccionan y cambian 

periódicamente 
N  

4 

Los líquidos y sustancias químicas de mantenimiento, jardinería y limpieza están 

correctamente identificados, en locales ventilados y con acceso restringido a 

estudiantes 

S  

5 
El personal que manipula sustancias químicas utiliza los equipos de protección 

personal adecuados al riesgo expuesto  
N  

6 
Las actividades de los estudiantes en laboratorios se realizan bajo la superación 

de un docente todo el tiempo 
S  

7 

La recogida y neutralización de líquidos derramados en laboratorios se hacen 

siguiendo procedimientos  prefijados con materiales de recolección de acuerdo a 

la sustancia a contener 

S  

8 
Se dispone de un protocolo de emergencias para atención inmediata a los 

estudiantes en caso de envenenamiento 
S  

9 
Se dispone de un procedimiento de coordinación con organismos externos de 
salud para asistencia de estudiantes en caso de accidentes 

 S 

10 
Los estudiantes han sido informados sobre los riesgos relacionados con uso de 

sustancias químicas peligrosas en laboratorios 
N  

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 17. Estimación del nivel de deficiencia para envenenamiento (A + B + C =10). 

Estimación del nivel de deficiencia para envenenamiento  (A + B + C =10) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A  6 

Numero de criterios que no cumplen = B  4 

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =10 - C = D  10 

Porcentaje de deficiencias = B*100/D  40% 

Resultados del porcentaje de diferencias  
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0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

  
  

    

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 18. Riesgos eléctricos. 

Riesgos eléctricos 
N Cuestionario de chequeo Criterio 

1 

Las cajas y tableros eléctricos disponibles de tapa adecuada y cerradura con 

llave, están protegidas de la intemperie y están señalizadas de riesgos 
eléctrico 

N  

2 
Todo el tendido de cables eléctricos se encuentra empotrado al interior de 

paredes, en mangueras adecuadas para su protección y aislamiento  
N  

3 
En caso de que existan canaletas sobre las superficies, estas se encuentran 

en buen estado para la protección de los cables eléctricos 
N  

4 
Todos los conductores o cables eléctricos, que necesariamente deben estar 
expuestos, mantienen aislamiento o protección en toda su extensión, sin 

deterioro y sin existencia de cables pelados  

N  

5 
Las regletas y tomacorrientes soportan el número de equipos para el que 

fueron diseñados sin sobrecargarlos 
N  

6 
Las extensiones eléctricas que se utilizan son cables íntegros sin retazos 

unidos 
S  

7 
Todos los zócalos eléctricos tienen los respectivo interruptores, 

tomacorrientes o lámparas con tapas correspondientes 
N 

8 
El área de generadores tiene acceso restringido y solo personal calificado 

tiene acceso a los mismos 
S  

9 
Los cables de alta tensión de la red pública, se encuentran alejados de 

ventanas de los segundos y tercer pisos 
S  

10 
Los equipos eléctricos de los laboratorios se encienden y operan bajo la 

supervisión de un docente 
S 

11 
Los trabajos de reparación, mantenimiento e instalación, por sencillos que 

sean, se realizan solo por electricistas calificados  
N  

12 
Las instalaciones eléctricas de la institución tiene un buen sistema de 

conexión a tierra, que se revisa anualmente 
S  

13 
Existe un protocolo para reportar posibles condiciones inseguras en las 

conexiones eléctricas, en el interior de la institución educativa  
N  

14 Se realiza el mantenimiento preventivo de los generadores eléctricos N  

15 
Los tomacorrientes están señalizados de acuerdo al voltaje: 110 voltios o 

220 voltios 
N  

16 
Se dispone de un protocolo de emergencia para atención inmediata a los 

estudiantes en caso de electrocución 
S  

17 
Los brigadistas tiene conocimientos en primeros auxilios y entrenamiento 

en RCP 
S  

18 
Los estudiantes han sido informados sobre los riesgos eléctricos a que están 

expuestos durante las actividades escolares 
S  

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 
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Tabla 19. Estimación del nivel de deficiencia para riesgos eléctricos (A+B+C=18). 

Estimación del nivel de deficiencia para RIESGOS ELÉCTRICOS (A + B + C = 18) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A  8 

Numero de criterios que no cumplen = B  10 

Numero de criterios que no aplican  = C   
Total de criterios que aplican =18 - C = D  18 

Porcentaje de deficiencias = B*100/D  56% 

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

  

 
    

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 20. Incendios y explosiones. 

Incendios y explosiones 
N Cuestionario de chequeo criterio 

1 

Los combustibles que se usan los generadores, calderos y otras máquinas, se 

almacenan en lugares adecuados, sin fugas ni goteos y con suficiente 
ventilación 

S 

2 

Los cilindros de gas son almacenados en instalaciones externas, en forma 

vertical, asegurados con cadenas para impedir su caída, bajo sombra en 

lugares ventilados y protegidos del acceso no autorizado 

S 

3 
Las conexiones, mangueras y válvulas de los tanques de gas son 

inspeccionadas y remplazadas periódicamente 
N 

4 
Al finalizar el uso de cocinas, mecheros y otros equipos que utilizan gas, se 

verifica el cierre de las llave de paso y válvulas  
S 

5 
Los equipos eléctricos quedan desconectados al final de cada jornada diaria 

de labores académicas 
S 

6 
Los archivos  físicos se mantienen ventilados, con orden y limpieza; lejos 
de fuentes de ignición  

N  

7 
El material predominante de construcción de la institución educativa es el 

hormigón y metal 
S  

8 
Dispone de un sistema de detección de humo en los lugares críticos, en buen 

estado de funcionamiento. 
S  

9 
Las estaciones de combustibles se mantienen alejadas por lo menos a 400 

metros de distancia de la institución 
N  

10 
Productos inflamables, insecticidas  diluyentes están en locales apropiados, 

ventilación, sin exposición al sol  
S 

11 Tosas las puertas de las aulas, laboratorios y oficinas se abren hacia a fuera  N 

12 Las puertas tiene palancas de apertura de emergencia  N 

13 
se realiza periódicamente el corte y limpieza de la maleza de patios y 

jardines de la institución  
N 

14 
Se gestiona el corte y limpieza de la maleza y bosque de terrenos adjuntos, 

que generen riesgos para la institución 
N  

15 
Se gestiona la eliminación de reciclaje de materiales combustibles como 

madera, papel,, cartón o plásticos, que son inservibles o dado de baja 
S  

16 
El cableado eléctrico que se está junto a techos falsos y cortinas está en 

buen estado y aislado del contacto con estos materiales  
S  

17 
Las reglas y tomacorrientes no se sobre cargan con más equipos de los que 

soportan las especificaciones 
S 

18 El tendido eléctrico está protegido sin cables pelados o expuestos  S  

19 las conexiones electicas se supervisan y reparan oportunamente N  

20 Los espacios con riesgos de incendio, tienen señalización de advertencia  N  

21 Se cuenta con una alarma instalada claramente audible y en buenas S 
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condiciones de uso  

22 
Se disponen de extintores de PQS cada dos aulas debiendo estar ubicados en 

los pasillos  
S  

23 
Se disponen de extintores de PQS, en áreas de cocina, laboratorio de 

ciencias, bodegas o talleres  
S  

24 
Se disponen de extintores de CO2, en áreas de administración y laboratorios 

de computación 
N  

25 
Los extintores han sido instalados a una altura máxima de 1.50 metros sin 

obstaculizar rutas de emergencias  
S  

26 Los extintores se recargan periódicamente  S  

27 Existe al menos, una boca de incendios equipada (BIE), por planta S  

28 
Se dispone de un protocolo de emergencias para actuar inmediatamente en 

caso de incendio y/o explosión  
S  

29 
Los estudiantes han sido informados sobre los riegos de incendios y 

explosión a la que están expuestos durante las actividades escolares 
N  

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 21. Estimación del nivel de deficiencia para incendios y explosiones (A + B + C = 

29). 

Estimación del nivel de deficiencia para incendios y explosiones (A + B + C = 29) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A 18  

Numero de criterios que no cumplen = B 11  

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =29 - C = D  29 

Porcentaje de deficiencias = B*100/D 38%  

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 22. Atropellamientos, arrollamientos y choques. 

Atropellamientos, arrollamientos y choques 
N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
La señalización vial junto a la institución educativa ha sido coordinada con 

las autoridades de transito  
S 

2 
Se ha establecido y señalizado como límite máximo de velocidad 10 km/h 

para la circulación dentro de la institución  
N  

3 
Internamente la institución tiene una correcta señalización de zona de 

parqueos, velocidad de circulación interna y pasos peatonales 
N  

4 
Existe señalización vertical y horizontal de advertencia de zona escolar y 

control de velocidad en las entradas y salidas de la institución 
N  

5 Existen reductores de velocidad junto a las puertas de la entrada y salida S  

6 
existe semáforos en los cruces de vías junto a la entrada y salida de 

estudiantes  
N  
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7 
Los estudiantes han sido informados sobre el uso de pasos peatonales tanto 

horizontales como elevados junto a la institución y los utilizan  
N  

8 
La comunidad educativa se ha organizado para el control de tránsito en 

horas de entrada y salida de la jornada 
N  

9 
Se cuenta con la participación de las autoridades de tránsito para el control 

vehicular a la entrada y salida de estudiantes  
S  

10 

Los estudiantes  conocen los riesgos al transitar por la vía pública y 

mantienen una actitud preventiva, con respecto a las normas, observación 

constante y sin distracciones 

S  

11 
Los estudiantes que se movilizan en bicicletas utilizan al menos casco de 

protección personal  
N  

12 
Se dispone de un protocolo de emergencias para atención inmediata a los 

estudiantes en caso de arrollamiento o atropellamiento  
S  

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

Tabla 23. Estimación del nivel de deficiencia para atropellamientos, arrollamientos y 

choques (A + B + C = 12). 

Estimación del nivel de deficiencia para atropellamientos, arrollamientos y choques  

(A + B + C = 12) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A 5  

Numero de criterios que no cumplen = B 7  

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =12 - C = D 12  

Porcentaje de deficiencias = B*100/D  58% 

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 24. Robo y hurto. 

Robo y hurto 
N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
Los muros perimetrales de la institución tiene al menos 2 metros de altura en todo su 

perímetro  
S  

2 
Los muros, techos y terrazas están en buenas condiciones en todo el perímetro e 

impiden la intrusión 
S  

3 
Se ha coordinado con la UPC del sector, patrullajes constantes durante la entrada y 

salida de estudiantes  
S  

4 El barrio / comuna alrededor de la institución está organizada contra la delincuencia N  

5 
La comunidad educativa está organizada para vigilar y prevenir robos a los 

estudiantes en la hora de entrada y salida de la institución  
N  

6 La institución educativa dispone de uno o varios botones de pánico  N  

7 
Se mantiene cerrada las puertas de acceso a la institución educativa en todo momento 

y se abren solo para la entrada y salida de estudiantes 
N  

8 
Se dispone de un sistema adecuado y confiable de control de accesos para visitantes a 

pie 
N  

9 Se dispone de un sistema confiable de control de accesos para vehículos visitantes N  

10 
Las puertas bisagras y cerrojos de los locales que guardan benes valorados se 

encuentran en buen estado de funcionamiento y brindan seguridad  
S  

11 La institución tiene un buen sistema de iluminación interior y exterior  S  
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12 
Los accesos, puertas y ventanas de los laboratorios están debidamente reforzadas para 

evitar perdidas 
S  

13 
La institución dispone de un adecuado control de llaves y cerraduras en las aulas, 

laboratorios, oficinas y dependencias 
S  

14 
Existen un sistema de alarma electrónica en los lugares críticos de la institución 

educativa como laboratorios y oficinas administrativas 
S 

15 
El sistema de alarma tiene monitoreo y respuesta por alguna institución pública o 

privada 
N  

16 
Los bienes de la institución se encuentran asegurados conforme las disposiciones y 

normativas vigentes  
S  

17 

Existe una política emitida por las autoridades de la institución con respecto al porte y 

uso de objetos, dinero, juguetes y dispositivos electrónicos que pueden llevar los 

estudiantes  

S 

18 Los archivos físicos de la institución se mantienen en áreas que brindan seguridad S  

19 
Todos los bienes de la institución educativa están correctamente inventariados, 

etiquetados y codificados 
S  

20 
Al finalizar la jornada educativa, alguien verifica que las puertas y ventanas de cada 

área queden completamente cerradas  
S 

21 
Los generadores, bombas de agua y medidores de servicios públicos, se encuentran 

debidamente protegidos 
S 

22 
Los equipos de oficina y electrodomésticos de lugares críticos se encuentran 

debidamente protegidos 
S  

23 
Se cierran con llave las dependencias, bodegas archivadores, anaqueles, que contienen 

equipamiento y herramientas cuando no se encuentran en uso  
S 

24 
Los estudiantes han sido informados y orientados sobre las amenazas de robo y hurto 

a los que están expuestos durante el traslado a la institución educativa o al hogar 
S  

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 25. Estimación del nivel de deficiencia para robo y hurto (A + B + C = 24). 

Estimación del nivel de deficiencia para robo y hurto (A + B + C = 24) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A  17 

Numero de criterios que no cumplen = B  7 

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =24 - C = D 24  

Porcentaje de deficiencias = B*100/D 29% 

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

Tabla 26. Artefacto explosivo. 

Artefacto explosivo 
N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
Los muros perimetrales de la institución tiene al menos 2 metros de altura en 

todo su perímetro  
S  

2 
Los muros, techos y terrazas están en buenas condiciones en todo el perímetro 

e impiden la intrusión  
S  

3 
Se mantiene cerradas las puertas de acceso de la institución educativa en todo 

momento y se abre solo para la entrada y salida de estudiantes 
N  

4 
Se dispone de un sistema de control de acceso para visitantes que incluya la 

revisión de sus bolsos, maletines y mochilas 
N  
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5 
Se dispone de un sistema de control de acceso para vehículos visitantes que 

incluya revisión de su contenido 
N  

6 El ingreso de bienes o artículos a la institución es controlado N  

7 
La institución educativa dispone de un sistema de alarma en caso de llamada 

amenazante o presencia de explosivos 
  

8 
Se cierran con llave las dependencias, bodegas, archivadores, anaqueles que 

contienen equipamiento y herramientas cuando no se encuentran en uso  
S 

9 

El personal docente y administrativo ha sido informado orientado sobre cómo 

actuar si reciben una llamada amenazante o ante la presencia de un artefacto 

explosivo en la institución educativa durante la jornada escolar 

S  

10 
Existe un protocolo de acción inmediata cuando existe una llamada 

amenazante por artefacto explosivo o cuando se localiza uno  
S 

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 27. Estimación del nivel de deficiencia para artefacto explosivo (A + B + C = 10). 

Estimación del nivel de deficiencia para artefacto explosivo (A + B + C = 10) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A  6 

Numero de criterios que no cumplen = B  4 

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =10 - C = D 10  

Porcentaje de deficiencias = B*100/D  40% 

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 28. Disturbio estudiantil. 

Disturbio estudiantil 

N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
Las relaciones de la comunidad educativa garantiza una vida armónica entre sus 

miembros 
S  

2 
Se identifica y se reporta a las autoridades policiales locales la circulación de 

información nociva e contra del bienestar e integridad de los estudiantes  
S 

3 
Las relaciones entre las instituciones educativas y las autoridades educativas están 

basadas en el respeto mutuo y en el diálogo 
S  

4 

La comunidad educativa hace esfuerzos por conciliar las ponencias estudiantiles, en 

beneficio de todos, considerando los deberes y derechos de los actores, contemplados 

en la ley 

S  
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5 
Si la comunidad educativa identifica rasgos y comportamientos inadecuados entre 

sus miembros, los canaliza a la asistencia adecuada 
S  

6 
La comunidad educativa ha sido informada y orientada sobre las consecuencias de 

participar en un disturbio estudiantil durante la jornada escolar 
 S 

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

Tabla 29. Estimación del nivel de deficiencia para disturbio estudiantil (A + B + C = 6). 

Estimación del nivel de deficiencia para disturbio estudiantil (A + B + C = 6) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A 6  

Numero de criterios que no cumplen = B   

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican = 6 - C = D 6  

Porcentaje de deficiencias = B*100/D  0% 

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 30. Relacionados a vectores, plagas y microorganismos. 

Relacionados a vectores, plagas y microorganismos 
N Cuestionario de chequeo Criterio 

1 
Los tanques, cisternas o depósitos de agua en la institución se mantienen 

limpios y cubiertos en todo momento  
S  

2 
Se cepilla las paredes de los taques o depósitos de agua cuando se los 

lava 
S  

3 Los patios, pasillos y espacios abiertos están libres de basura S  

4 La basura se almacena en recipientes adecuados o bolsas bien cerradas S  

5 
Los patios y espacios abiertos están libres de recipientes que pueden 

acumular agua 
N  

6 Los patios y espacios abiertos están libres de cuerpos de agua empozada N  

7 Los patios y espacios abiertos están libres de maleza N  

8 
Los desagües y alcantarillas internos están libres de taponamientos en la 

institución educativa 
S  

9 
Los desagües y alcantarillas al exterior de la institución educativa están 
libres de taponamientos 

S  

10 Los exteriores de la institución está libre de maleza  N  

11 Los exteriores de la institución está libre de basura N  

12 
La institución educativa está libre de cuerpos de agua empozada en los 

exteriores 
N  

13 
La institución educativa ha notificado al establecimiento de salud 

pertinente la presencia de vectores y plagas en sus instalaciones 
N  

14 Se cuenta con un programa de fumigación y desratización S  
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15 Se da cumplimiento al programa de fumigación y desratización N  

16 
Se mantiene libre de animales domésticos y silvestres la institución 

educativa 
S  

17 
Se realiza la limpieza y desinfección diaria de paredes , pisos, ventanas, 

baterías sanitarias y lavabos 
S  

18 

La institución educativa dispone de duchas, se realiza la limpieza de 

pisos, paredes y cortinas en estas área con productos antibacteriales y 

antimicóticos 

S  

19 Los inodoros tiene suministro de agua continua para su descarga S 

20 
Los miembros de la institución educativa han sido informados de los 
riesgos que representan la proliferación de vectores y plagas en las 

instalaciones 

S  

21 
Los miembros de la comunidad educativa han sido informados de los 

riesgos e representan los animales silvestres dentro de la institución  
S  

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 31. Estimación del nivel de deficiencia para relacionados a vectores, plagas y 

microorganismos (A+B+C= 21). 

Estimación del nivel de deficiencia para relacionados a vectores, plagas y microorganismos 
(A+B+C= 21) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A 13  

Numero de criterios que no cumplen = B 8  

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =21 - C = D 21  

Porcentaje de deficiencias = B*100/D 38%  
Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 32. Relacionado al consumo de agua y alimentos. 

Relacionado al consumo de agua y alimentos 
N Cuestionario de chequeo criterio 

1 
La institución educativa ha conformado el comité institucional de Bar 

Escolar 
S 

2 
Todos los bares de la institución cuenta con su respectivo permiso de 
funcionamiento 

S  

3 
El personal que labora en los bares cuenta con el certificado de salud 

del Ministerio de la Salud Publica 
S 

4 

Todo el personal que labora en el bar está capacitado en manipulación 

de alimentos, alimentación y nutrición por el personal del Ministerio de 

Salud Publica 

N 

5 
Existe una adecuada cadena de frio en los bares de acuerdo a sus 

necesidades y tamaño 
N 

6 
El personal del bar cuida su aseo personal; uñas, barba, bigote, cabello 

recortados o recogidos, etc. 
N 
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7 
Los cocineros trabajan con ropa adecuada limpia; mandil de color claro, 

gorro, malla o cofia, guantes, mascarilla 
N 

8 
Existe la buena práctica sobre el lavado de manos durante todo el 

proceso de manipulación de alimentos en el bar 
N  

9 
Los utensilios que se utiliza en los bares son de materiales inoxidable y 

están libres de corrosión 
N 

10 
Se usan utensilios que minimizan el contacto directo de las manos con 

el alimento; cucharones, pinzas o tenedores 
N  

11 
Los envases con ingredientes o productos se mantienen limpios, 

íntegros y cerrados; se evita colocarlos en el piso  
S  

12 Se utilizan tablas de picar de materia inerte (NO MADERA) N  

13 

El lavado y desinfección de frutas, verduras y hortalizas se realiza con 

agua potable una por una o en manojos pequeños. Se enjuagan 

perfectamente 

S  

14 Se evita realizar el aceite en las frituras en los bares N  

15 La instituciones educativa cuenta con agua potable en los bares S  

16 
Los alimentos procesados que se expenden en los bares escolares 

cuentan con el registro sanitario 
N  

17 Se controla la caducidad de los alimentos en los bares S  

18 En el bar existe una persona adicional que manipule el dinero en caja N 

19 Se han eliminado los malos olores  N  

20 
Los materiales de limpieza que se utiliza el bar, se guarda alejados de 

los alimentos 
N 

21 
En los bares se verifica que los pisos, techos y paredes estén limpios, 

lisos y sin grietas 
N  

22 
Las coladeras de los lavaderos y sifones del piso tiene rejillas en buen 

estado y sin estancamiento 
S  

23 
Los bares escolares se localizan a más de 10 metros de instalaciones de 

baño o aguas servidas 
N  

24 
El local está libre de roedores y plagas, existe un plan de desratización 

y control de plagas 
N  

25 
La institución educativa está libre de vendedores ambulantes 

extramural 
N  

26 
Los miembros de la institución educativa han sido informados de los 

riesgos que presenta el consumo de agua y alimentos inseguros 
S 

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 

 

Tabla 33. Estimación del nivel de deficiencia para consumo de agua y alimentos 

(A+B+C= 26). 

Estimación del nivel de deficiencia para consumo de agua y alimentos (A+B+C= 26) 

Datos Resultados 

Numero de criterios que si cumplen = A 9  

Numero de criterios que no cumplen = B 17  

Numero de criterios que no aplican  = C   

Total de criterios que aplican =24 - C = D 26  
Porcentaje de deficiencias = B*100/D 65%  

Resultados del porcentaje de diferencias  

0 < % ≤ 10 0 < % ≤ 40 40 < % ≤ 70 70 < % ≤ 100 

Aceptable    A Mejorable  M Deficiente   D Muy Deficiente  MD 

        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 
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Tabla 34. Estimación del nivel de Riesgo información obtenida del diagramático de 

riesgos. 

Estimación del nivel de Riesgo información obtenida del diagramático de riesgos 

Tipo N° Amenaza o de riesgo 

Nivel estimado 

 Bajo   Medio   Alto 
Muy 

Alto 

A
m

en
az

as
 d

e 

o
ri

g
en

 n
at

u
ra

l 

1 Sismo         

2 Tsunami         

3 Erupción volcánica         

4 Inundación         

5 Deslizamiento         
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as
o
ci

ad
o
s 

a 
ac

ci
d
en

te
s 

en
 

ce
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o
s 

ed
u
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n

 

6 Caídas         

7 Golpes, cortes y punzadas         

8 Envenenamientos         

9 
Ahogamientos y 

atragantamientos 
        

10 Eléctricos         

11 Incendios y explosiones         

12 
Atropellamientos, 

arrollamientos y choques 
        

R
ie

sg
o
s 

as
o
ci

ad
o
s 

a 
la

 

v
io

le
n
ci

a 
so

ci
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 13 Robo y Hurto   
 

    

14 Secuestro         

15 Artefacto explosivo         

16 Disturbio estudiantil         

R
ie

sg
o

s 
as

o
ci
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o

s 
a 

la
 

sa
lu

d
 

17 
Relacionados a vectores, 

plagas y microorganismos    
        

18 

Relacionados al consumo 

de agua y alimentos 

inadecuados 

        

19 
Relacionados a la 

malnutrición y sedentarismo 
        

Información adaptada del libro Instructivo para elaborar el diagnóstico de riesgo 2.1. Elaborado por el 

autor. 
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2.5. Análisis del impacto de los problemas más evidentes 

Tabla 35.  Análisis de los problemas más evidentes.  

Información adaptada de la Matriz de Riesgo Triple Criterio. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estimacion de riegos por Área. Información adaptada de la Matriz de Riesgo Triple Criterio. 

Elaborado por el autor. 
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Escuela de 

Capacitación del 

SChPCQ. 

0,0800 0,0900 0,0000 0,1300 0,0600 0,5400 0,1000 

Usuarios 0,1139 0,1962 0,0886 0,0886 0,0949 0,3291 0,0886 

Estudiantes 

Modalidad 

Vespertina 

0,1328 0,2500 0,0781 0,1094 0,1016 0,2734 0,0547 

Estudiantes 

Modalidad 

Nocturna 

0,1314 0,2336 0,0730 0,1022 0,0949 0,2920 0,0730 

Estudiantes 

Modalidad 
Semipresencial 

0,1241 0,2207 0,0690 0,1034 0,1172 0,2966 0,0690 

Total 
50 % 90% 31% 40% 41% 119% 29% 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 57 

2.6. Diagnóstico situacional del caso en estudio 

El presente trabajo es realizado en la Escuela de Conducción del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Quinindé. Para determinar la situación actual se describió la 

caracterización de la tal como los recursos humanos a ser evaluados, donde ocurren los 

actos y condiciones inseguras de trabajo dentro y fuera de las instalaciones de formación. 

 El SChPCQ. Acorde al tamaño de la Asociación Sindical por contar con 39 

colaboradores en relación de dependencia directa. Tiene que cumplir con mandatos legales 

en seguridad y salud laboral, para evidenciar el cumplimiento se realizó un dialogo con el 

responsable de seguridad y salud en el trabajo de la Asociación Sindical. 

 Se procedió a realizar la identificación de factores de riesgo laborales presentes en la 

escuela de capacitación, para evaluar mediante la matriz triple criterio dando como 

resultados 28% de los riegos psicosociales y un 25% de los riegos mecánicos causan 

accidentes laborales dentro de las instalaciones de formación de choferes, mediante el 

diagrama de Pareto se logró determinar a través del análisis 80-20 que los riegos 

predominantes están los riegos psicosociales, mecánicos, biológicos y físicos, cabe 

destacar que existe mayor frecuencia en los psicosociales y los mecánicos. 

 Como se puede apreciar en la tabla # 35 se aprecia un alto índice de riesgo psicosocial 

en las distintas áreas dando como resultado que el problema más evidente se encuentran: la 

Inadecuada supervisión, las relaciones interpersonales inadecuada o deteriorada con 

respecto a los riegos psicosociales, cabe acotar que en cuanto a los riegos ergonómicos 

refleja una gran inconsistencia ante la posición forzada (de pie, sentado, encorvada).



 

Capítulo III 

Propuestas, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Objetivo de la propuesta 

Elaborar un plan de gestión de riegos para la escuela de capacitación del Sindicato de 

Choferes Profesionales del Cantón Quinindé. 

Reducir significativamente los riegos laborales en la escuela de capacitación del 

sindicato de choferes profesionales del cantón Quinindé. 

3.1.1. Planteamiento de la propuesta.  

El planteamiento de esta propuesta se basa en prevenir los riegos laborales del personal 

docente y de servicio. 

Propuesta de prevención  

En este estudio se consideran las siguientes propuestas. 

Formación y toma de conciencia  

 Programa de preparación y respuesta ante emergencias. 

capacitación brigadas de emergencia (primeros auxilios, evacuación y rescate, 

manejo de extintores. 

Prevención de enfermedades laborales  

 Plan de capacitación con respecto a los riegos psicosociales en la escuela de 

conducción del SChPCQ (realización de talleres – liderazgo, técnicas de manejo 

emocional, técnicas de manejo del burnout o estrés laboral) 

 Plan de capacitación con respecto a riegos ergonómicos 

Realización de pausas activas   

Programa de prevención y respuesta ante emergencias  

Se procede a realizar la descripción de la propuesta bajo el nombre de programa de 

prevención y respuesta ante emergencias en la escuela de capacitación del SChPCQ, 

referido a la capacitación de brigadas de emergencia, información transmitida a los 

colaboradores de la institución para la formación de competencia de prevención en 

primero auxilios, evacuación y rescate, manejo de extintores. 

Justificación 

Se enfoca en la prevención de afectaciones a los alumnos, colaboradores docentes y de 

servicio debido a que el talento humano es el recurso más importante, se debe fomentar 

lineamientos ante emergencias o casos fortuitos que puedan darse dentro de la institución.
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Alcance 

La capacitación tendrá alcance en la escuela del SChPCQ, la misma que estará 

abarcando a estudiantes, docentes y personal de servicio. 

Objetivo general del plan de capacitaciones  

Crear conocimientos de prevención en primeros auxilios, evacuación y rescate, manejo 

de extintores. Los cuales puedan suscitarse dentro de la institución. 

Objetivos específicos del plan de capacitaciones 

 Desarrollar conocimientos preventivos ante emergencias y las diferentes afectaciones 

ligadas a actividades laborales. 

Modalidad del plan de capacitaciones  

Las capacitaciones en la empresa serán de tipo presencial, las acciones y desarrollo será 

de tipo informativo audio visual, con temas específicos en relación a los hallazgos 

encontrados en los estudios previos. 

Tema de capacitación  

Programa de prevención y respuesta ante emergencias primero auxilios, evacuación y 

rescate, manejo de extintores. 

Recursos humano 

El personal encargado de realizar la capacitación será asignado por la empresa debido a 

que debe ser un técnico en seguridad industrial y salud ocupacional o con la colaboración 

de personal del departamento de bomberos local quienes están inmersos en la temática 

sobre prevención y respuestas. 

Recursos materiales  

Se realizará la entrega de un tríptico con información relevante de los temas impartidos 

y al finalizar un banco de preguntas con la finalidad de comprobar la asimilación del 

conocimiento adquirido en la capacitación. 

Desarrollo de plan de capacitaciones 

Tabla 36. Programa de prevención y respuesta ante emergencias. 

Tema Contenido Plazo Capacitador Duración 

Primeros 

Auxilios 

Traumas, Contusiones, 

Fracturas, Hemorragias. 
Mediano 

Paramédico, 

Doctor 
30 minutos 

Evacuación y 

Rescate 

Señalización, 

Simulacros, Rutas de 

evacuación en caso de 

incendio, sismos. 

Mediano 
Técnico de 

S.S.O 
30 minutos 

Manejo de 

Extintores 
Tipos de extintores Mediano 

Técnico de 

S.S.O 
30 minutos 

Información adaptada de la Empresa.  Elaborado por el autor. 
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Conceptos relacionados a la capacitación de prevención y respuesta ante 

emergencias 

Primeros auxilios  

Traumas. - Se considera trauma a todas las lesiones internas o externas provocadas por 

la acción de agentes físicos o mecánicos exteriores. 

Contusiones. - Se considera como grandes o pequeños hematomas producidos por 

fuertes golpes sin romper la piel o mostrar heridas externas. 

Hematomas. - Se consideran hematomas a los coágulos de sangre que se forman en 

debajo de la piel por la ruptura de los vasos sanguíneos. 

Fracturas. -  Se considera fracturas a la quebradura o ruptura de cualquier parte del 

cuerpo en especial los huesos. 

 Hemorragias. – Se considera pérdida masiva o excesiva de la sangre en el cuerpo 

producida por cualquier tipo de golpe (fuerte) herida o corte. 

Evacuación y rescate 

¿Qué es un sismo? 

“Son movimientos de la corteza terrestre que se perciben con distinta intensidad, 

causando en ocasiones graves daños y pérdidas de vidas humanas”. (South American 

Rescue Association - Sara Perú, 2016) 

¿Por qué tiembla? 

“Resulta que la corteza terrestre no es uniforme, sino que está dividida en doce grandes 

zonas, que reciben el nombre de placas tectónicas. Cuando las placas tectónicas chocan y 

se rompen o se deslizan unas respecto a las otras, se libera una enorme cantidad de energía, 

la cual se propaga en ondas y genera un sismo”. (South American Rescue Association - 

Sara Perú, 2016) 

¿Qué es un simulacro? 

“Es un ensayo acerca de cómo se debe de actuar en caso de una emergencia, siguiendo 

un plan previamente establecido basado en procedimientos de seguridad y protección. Un 

simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta de la población y su ejercicio permite 

evaluar y retroalimentar los planes”. (South American Rescue Association - Sara Perú, 

2016) 

¿Para qué sirven los simulacros? 

“Los simulacros sirven para acostumbrar a la población a adoptar rutinas de acción más 

convenientes para reaccionar en caso de una emergencia”. (South American Rescue 

Association - Sara Perú, 2016) 
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Pasos a seguir en un simulacro de sismo 

Movimiento de repliegue 

Si se encuentra en su trabajo: 

 Trasládese con rapidez y sin correr, al área de seguridad interna junto a muros de 

carga, columnas y trabes entre otros. 

 Protéjase bajo un escritorio o una mesa de trabajo. 

 Póngase de pie bajo los marcos de las puertas o de aquellos lugares que le indique el 

personal de Seguridad y Protección Civil de su área de trabajo. 

 No se acerque a las ventanas para no correr el riesgo de que se rompan los vidrios y 

sea lastimado. 

Movimiento de evacuación 

“El simulacro de evacuación NO es un juego, es un ensayo que permite prepararnos de 

manera práctica para saber cómo actuar y qué debemos hacer ante una situación de 

emergencia. Se le llama de evacuación porque implica abandonar el lugar en que se 

encuentra. Es recomendable hacerlo inmediatamente una vez que haya pasado el sismo”. 

(South American Rescue Association - Sara Perú, 2016) 

La evacuación se realizará de la siguiente forma: 

Identifique previamente las Rutas de Evacuación. 

Diríjase a las salidas de emergencia: 

 Sin correr, Sin gritar y Sin empujar 

 Si le es posible desconecte los suministros de Agua, Luz y Gas. 

 No trate de tomar sus pertenencias 

 No lleve ningún objeto en las manos 

 Ayude a las personas con discapacidad 

 No baje corriendo las escaleras, ni use elevador 

 Llegue al punto de reunión convenido 

 Concéntrese en la zona de seguridad 

 Siga las instrucciones de la Unidad Interna de Protección Civil (South American 

Rescue Association - Sara Perú, 2016) 

Manejo de extintores 

Tipos de extintores 

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos 

incipientes. Sirven para dominar o extinguir cualquier tipo de fuego 
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generado para evitar así su transformación en incendios mayores. Existe 

un tipo de extintor recomendado para cada tipo de incendio y hoy 

desde Soler Prevención desglosaremos los tipos de extintores existentes y 

las recomendaciones específicas para sus usos. (solerprevencion, 2017). 

Tipos de fuegos extintores 

 Para poder entender mejor la funcionalidad de cada tipo de extintor, es necesario saber 

primero qué tipos de fuegos existen: 

 Clase A: fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc. 

Clase B: fuegos donde el combustible es líquido como por ejemplo el aceite, la gasolina 

o la pintura. 

 Clase C: en este caso el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad. 

Clase D: en este tipo de fuegos el combustible es un metal: el magnesio, el sodio o el 

aluminio en polvo. 

Tipos de extintores y características 

Teniendo en cuenta esta categorización, podemos entender mejor los tipos de extintores 

existentes y sus características particulares 

Extintores de agua: son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es 

decir todos aquellos producidos por la combustión de elementos sólidos. El 

poder del agua como elemento extintor se debe a su gran capacidad para 

absorber el calor consiguiendo así reducirlo más deprisa de lo que el fuego 

es capaz de regenerar.  A la hora de utilizarlo es muy importante revisar el 

entorno y no utilizarlo en lugares donde haya electricidad o una corriente 

eléctrica para evitar el riesgo de electrocución. (solerprevencion, 2017) 

Extintores de polvo: “es el más común y es indicado para los tipos A, B y C. Dadas las 

múltiples aplicaciones de estos extintores, son una magnífica protección para las viviendas, 

oficinas y empresas.” (solerprevencion, 2017) 

Extintores de C02: “estos tipos de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. 

Al ser un extintor limpio, resulta ideal para maquinaria delicada y equipamientos 

eléctricos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un elemento químico y 

para evitar intoxicaciones, es muy importante salir de inmediato del lugar cuando se haya 

extinguido el fuego.” (solerprevencion, 2017) 

Extintores para fuegos especiales: “estos son los únicos que se pueden utilizar para 

sofocar fuegos de clase D. Actúan en general por sofocación y algunos también absorben 
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el calor actuando por enfriamiento al mismo tiempo que por sofocación.” (solerprevencion, 

2017) 

¿Por qué es tan importante el mantenimiento de los extintores? 

Los extintores son una buena herramienta de prevención contra incendios, 

pero para asegurar su eficacia, es necesario llevar a cabo un correcto 

mantenimiento y que para su uso se reciba formación específica. Soler 

Prevención no sólo encargarse de su instalación, sino que demás, realizar 

un seguimiento y revisar cada uno de los extintores para asegurar de este 

modo su correcto funcionamiento en caso de incendio. (solerprevencion, 

2017) 

Plan de capacitación con respecto a los riegos psicosociales en la escuela de 

conducción del SCHPCQ (realización de talleres – técnicas de manejo emocional, 

técnicas de manejo del burnout o estrés laboral) 

Se procede a realizar la descripción de la propuesta bajo el nombre de plan de 

capacitación sobre riesgos psicosociales en la escuela de conducción del SChPCQ, 

referente a la realización de talleres, técnicas de manejo emocional, técnicas de manejo del 

burnout o estrés laboral.  

Justificación 

Se enfoca en la prevención de afectaciones a los alumnos, colaboradores docentes y de 

servicio debido a que el talento humano es el recurso más importante. 

Alcance 

La capacitación tendrá alcance en la escuela del SChPCQ, la misma que estará 

abarcando a estudiantes, docentes y personal de servicio. 

Objetivo general del plan de capacitaciones  

Crear conocimientos de prevención en riesgos psicosociales con implementación de 

talleres, Técnicas de manejo emocional, manejo del estrés laboral. Los cuales puedan 

suscitarse dentro de la institución. 

Modalidad del plan de capacitaciones  

Las capacitaciones en la empresa serán de tipo presencial, las acciones y desarrollo será 

de tipo informativo audio visual, con temas específicos relacionados riesgos psicosociales 

encontrados en los estudios previos. 

Tema de capacitación  

Plan de capacitación con respecto a los riegos psicosociales en la escuela de conducción 

del SChPCQ. 
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Recursos humano 

El personal encargado de realizar la capacitación será asignado por la empresa debido a 

que debe ser un Psicólogo, medico encargado de la salud en el trajo o el técnico de 

prevención de riesgos laborales. 

Recursos materiales  

Se realizará la entrega de un tríptico con información relevante de los temas impartidos 

y al finalizar un banco de preguntas con la finalidad de comprobar la asimilación del 

conocimiento adquirido en la capacitación. 

Desarrollo de plan de capacitaciones 

Tabla 37. Plan de capacitación de riesgo psicosociales. 

Tema Contenido  Plazo  Capacitador  Duración  

realización de 

talleres 

técnicas de manejo 

emocional 
Mediano 

Psicólogo, Doctor, 

Técnico S.S.O 
30 minutos 

realización de 

talleres 

técnicas de manejo 

del burnout o estrés 

laboral 

Mediano 
Psicólogo, Doctor, 

Técnico S.S.O 
30 minutos 

realización de 

talleres 
autoevaluación pre Mediano 

Psicólogo, Doctor, 

Técnico S.S.O 
30 minutos 

Información adaptada de la Empresa.  Elaborado por el autor. 

 

Plan de capacitación con respecto a riegos ergonómicos 

Se procede a realizar la descripción de la propuesta bajo el nombre de programa de Plan 

de capacitación con respecto a riesgos ergonómicos en la escuela de capacitación del 

SChPCQ, referente a un plan de pausas especificas a los factores ergonómicos 

encontrados, con la finalidad de prevenir daños físicos originados por factores 

ergonómicos. 

Justificación 

Se enfoca en la prevención de afectaciones a los alumnos, docentes y personal de 

servicio debido a que el talento humano es el recurso más importante, por lo cual se debe 

prevenir de daños a la salud por enfermedades profesionales.  

Alcance 

La capacitación tendrá alcance en la escuela del SChPCQ, la misma que estará 

abarcando a estudiantes, docentes y personal de servicio. 



Propuestas, conclusiones y recomendaciones 65 

Objetivo general del plan de capacitaciones  

Crear conocimientos de prevención en riesgos ergonómicos con implementación de un 

plan de pausas activas en las actividades laborales, con la finalidad de reducir la fatiga 

laboral y disminuir afectaciones a la salud, cuales puedan suscitarse dentro de la 

institución. 

Modalidad del plan de capacitaciones  

Las capacitaciones en la empresa serán de tipo presencial, las acciones y desarrollo será 

de tipo informativo audio visual, con temas específicos relacionados riesgos ergonómicos 

encontrados en los estudios previos. 

Tema de capacitación  

Plan de capacitación con respecto a los riegos ergonómicos en la escuela de conducción 

del SChPCQ. 

Recursos humano 

El personal encargado de realizar la capacitación será asignado por la empresa debido a 

que debe ser un médico encargado de la salud en el trajo o el técnico de prevención de 

riesgos laborales. 

Recursos materiales  

Se realizará la entrega de un tríptico con información relevante de los temas impartidos 

y al finalizar un banco de preguntas con la finalidad de comprobar la asimilación del 

conocimiento adquirido en la capacitación. 

Desarrollo de plan de capacitaciones 

Tabla 38. Plan de capacitación con respecto a riegos ergonómicos. 

Tema Contenido Plazo Capacitador Duración 

Concepto de 

Ergonomía 
Definición y Afectaciones Mediano 

Doctor, 

Técnico 

S.S.O 

30 minutos 

Factores de 

riesgo 

ergonómicos en 

los puesto de 

trabajo 

Posturas Forzadas Mediano 

Doctor, 

Técnico 

S.S.O 

30 minutos 

Prevención de 

enfermedades 

Laborales 

Patologías desarrollados de 

tipo musculo esquelético 
Mediano 

Doctor, 

Técnico 

S.S.O 

30 minutos 

Pausas Activas 

trastornos osteomuscular 

(Cabeza, Brazos, Tronco, 

Cadera, Piernas) 

Mediano 

Doctor, 

Técnico 

S.S.O 

1 hora 

Información adaptada de la Empresa.  Elaborado por el autor. 
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Conceptos relacionados a la capacitación de riegos ergonómicos 

“La ergonomía es el conjunto de conocimientos aplicados para estudiar las capacidades 

físicas y fisiológicas del ser humano.” (Ruben, 2019)  

La ergonomía en la persona: Es la encargada de la activación, física, fisiológica, 

psicológica. 

“La ergonomía en el ambiente: es la encargada de analizar el ambiente físico laboral, 

temperatura, ruido, vibraciones e iluminación.” (Ruben, 2019)  

“La ergonomía en la organización: es la encargada de analizar los horarios de trabajo, 

distribución del sistema productivo y formación de equipos.” (Ruben, 2019) 

“Movimientos repetitivos: Se considera a movimientos repetitivos al conjunto de 

actividades que se realicen de forma sistemática u organizada con una parte determinada 

del cuerpo.” (Ruben, 2019)  

“Postura del cuerpo: Se considera postura forzadas a la estatificación del cuerpo en una 

postura por una frecuencia prolongada estas posturas pueden ser: en posición de rodillas, 

sentado, acostado, de píe etc.” (Ruben, 2019) 

“La Pausa Laboral, que consiste en una rutina de estiramientos y ejercicios realizados 

por funcionarios de distintas instituciones durante su jornada laboral durante 15 minutos 

diario.” (Ruben, 2019) 

3.2. Marco legal en el que se sustenta  

La implementación de acciones en seguridad y salud en el trabajo, se respalda en el Art. 

326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, 

Convenios Internacionales de la OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos 

Ministeriales. 

3.3. Cronograma de implementación 

Se realiza el cronograma de implementación del proyecto con relación al mes de marzo 

debido a que en este mes se efectúan la entrega de propuesta a la empresa. 

Tabla 39.  Cronograma de implantación. 

Propuesta  
Tiempo 

Empleado  

Fecha de 

Ejecución 

Monitoreo de 

Cumplimiento  

Programa de preparación y 

respuesta ante emergencias 

1 horas 30 

minutos 

2do Trimestre 

del año 
Cada 6 meses 

Plan de capacitación con 

respecto a los riegos 

psicosociales 

1 hora 30 

minutos 

3er Trimestre 

del año 
cada 12 meses 
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Plan de capacitación con 

respecto a riegos ergonómicos 

2 horas 30 

minutos 

2do Trimestre 

del año 
cada 6 meses 

Información adaptada de la Empresa.  Elaborado por el autor. 

 

3.4. Costos de implementación 

Se establecen los costos por cada solución planteada con el objetivo de establecer la 

mejor opción para la implementación del proyecto. 

Tabla 40. Costos de implementación.  

Propuesta  
Tiempo 

Empleado  

# Personas 

Capacitadas 

Costo de 

Capacitación 

por hora 

Costo 

Total 

Programa de 

preparación y respuesta 

ante emergencias 

1 horas 30 

minutos 
270 100 150 

Plan de capacitación 

con respecto a los 

riegos psicosociales 

1 hora 30 

minutos 
270 100 150 

Plan de capacitación 

con respecto a riegos 

ergonómicos 

2 horas 30 

minutos 
270 100 250 

Total 
5 horas 30 

minutos   
550 

Información adaptada de la Empresa.  Elaborado por el autor. 

 

3.5. Costo beneficio  

Se determina un análisis económico con el objetivo de conocer el costo de las 

propuestas en relación a la ausencia laboral con el propósito de conocer cuál sería el 

benéfico que tendría la empresa en función a la implementación de las propuestas 

realizadas para el mejor desempeño de colaboradores. 

 

Dónde: 

CB: Indicador Costo – Beneficio 

CA: Costos por Ausentismo Laboral 

CP: Costo de la Propuesta 
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 Realizada la relación de costos se describe que es positiva y mayor a 1 lo cual indica 

que la inversión es rentable y el ahorro será de cada dólar invertido se obtendrá un ahorro 

de 1,194 dólares de beneficio. 

3.6. Conclusiones 

Al finalizar este Diseño de un Plan de Gestión en Seguridad Laboral en la escuela de 

Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quinindé se tiene las 

siguientes conclusiones: 

 La evaluación de riesgos laborales determina que las actividades en la escuela de 

capacitación del SChPCQ. Tiene una frecuencia de riesgo laborales de 168, teniendo 

incidencia del 80% de los riegos moderados prevaleciendo sobre los riegos 

importantes e intolerables. 

 Mediante el análisis del Diagrama de Pareto se determina como riego predominante al 

Psicosocial, Mecánico. cabe destacar que existe una alta frecuencia en los riesgos 

Psicosociales en las actividades labórales de la escuela de capacitación del SChPCQ. 

 Se plantea una propuesta técnica en relación a la prevención de riesgos laborales de 

los colaboradores de la escuela de capacitación del SChPCQ. Con un costo total de 

$550 y un beneficio costo de 1,194.  

3.7. Recomendaciones 

Al finalizar este Diseño de un Plan de Gestión en Seguridad Laboral en la escuela de 

Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quinindé se tiene las 

siguientes recomendaciones: 

 Realizar simulacros y evaluaciones de riegos laborales de manera periódica 

(semestral). 

 Realizar evaluaciones de acuerdo a las capacitaciones impartidas sobre manejo de 

extintores, riegos ergonómicos y riegos psicosocial. 

 Se recomienda realizar el programa de pausas activas con el objeto de que el 

colaborador intensifique sus actividades e incremente su rendimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Anexos  70 

Anexo Nº1 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 



Anexos  71 

 

Información adaptada del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quinindé. Elaborado por el 

autor.
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Anexo Nº2 

Estatuto del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quinindé 
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Información adaptada del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Quinindé. Elaborado por el 

autor.
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Anexo Nº3 

Matriz Triple Criterio 

 

Información adaptada de la empresa. Elaborado por el autor.
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