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Resumen Ejecutivo 

 

La “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS 

TRANSPORTISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRANSPESA S.A. DEL CANTÓN EL 

EMPALME PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2014”, está dirigida a minimizar los 

riesgos laborales y a establecer el impacto que causan en la compañía 

COTRANSPESA S.A. por los acontecimientos presentados en los últimos años en 

la compañía debido al mal uso de las herramientas de trabajo. 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron el método analítico, que 

sirvió para conocer las fortalezas, debilidades de la compañía, el método 

deductivo se los aplico para el análisis de los riesgos laborares que existían en la 

empresa, el método descriptivo permitió conocer situaciones, comportamientos, 

procesos y personas involucradas en el mercado de transportación, a través del 

método sintético se hizo un análisis general de los procedimientos aplicados en la 

empresa, el método inductivo este se lo utilizo para vincular y generalizar los 

resultados de las encuestas, entrevistas y el método cuantitativo nos ayudó a la 

recolección, estudio y análisis de los resultados obtenidos que permitirán 

fundamentar sólidamente o descartar la hipótesis planteada. 

 

Después de realizar estos métodos de investigación se puede concluir que aunque 

la compañía cuenta con todos los equipos de protección personal, no se le da el 

uso correcto, en la empresa se han dado accidentes laborales menores, por no 

aplicar las normas de seguridad establecidas en el reglamento interno en la 

compañía.  

 

En muchas ocasiones los colaboradores no usan el equipo de protección personal, 

por el desconocimiento de la importancia que tiene el uso adecuado de los 

equipos de protección, mediante un análisis FODA, se detectaron muchas 
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debilidades. La falta de control por parte de los jefes conlleva a que los choferes 

de la compañía no usen adecuadamente los implementos de protección persona. 
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF THE MANAGEMENT AND PREVENTION OF OCCUPATIONAL 

HAZARDS AND THEIR IMPACT ON THE PRFOMANCE OF THE BARRIERS 

COMPANY OF CONTRASPESA S.A. Del Canton El Empalme provincial del 

Guayas, Year 2014.This is directed to minimize the risk on labour and establish the 

impact they have on the Company, presented by events in past years in this 

Company because of the misuse of the working tools and methods. 

 

The methods used in this research was an analytical method, which served to get 

to know the strengths and weaknesses of CONTRASPESA S.A. We also applied 

the deductive method for the analysis of labour risk, that existed in within the 

company, the descriptive method allowed us to get to know situations, process and 

people involved in the transportation market, through the synthetic method a 

general analysis of the procedures applied in the company.The inductive method 

was used to link and generalize the result of the surveys and interviews. Finally the 

quantities method helped us to the collection, study and analysis of the result that 

will allow solidly substantive or disprove the hypothesis raised. 

 

After all these research methods were put in place, we reach the conclusion, that 

even that the company has all the protective equipment, still not been given proper 

use, since the in the Company there ben minor accidents, all down to not applying 

the correct procedures given by Company policy and internal rules. In many 

occasions the staff do not use at all the correct equipment to using adequate 

protection. Trough an analysis F.O.D.A, many weaknesses were detected, the lack 

of monitoring of the heads of departments leads to drivers to not use the tool, 

equipment or correct procedures properly. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

Conforme al avance de la historia y las actividades de los individuos, los riesgos 

laborales han existido siempre, desde el inicio y se han presentado a la par con el 

desarrollo de la ciencia y tecnología, con el uso de las primeras herramientas la 

piedra y madera, durante el invento de la electricidad, el hierro forjado por los 

herreros, el automóvil, la aviación, la guerra, la construcción, entre otros, los 

riesgos han tomado importancia, determinando enfermedades y accidentes con 

lesiones significativas en personas de todas las épocas de la evolución y 

desarrollo humano. Los derechos laborales y sociales han tenido su desarrollo 

desde el establecimiento de los convenios internacionales de la organización 

internacional del trabajo OIT con su creación por el tratado de Versales en 1919. 

 

En la actualidad en el Ecuador la prevención de riesgos laborales se gestiona 

mediante un instructivo del Ministro de Relaciones Laborales y el director general 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el segundo suplemento del 

Registro Oficial  No. 196 del 6 de marzo 2014. Dicho instructivo establece que 

todo empleador, de los sectores público y privado, para efecto de la gestión de la 

prevención, identificación, medición, evaluación y control de los riesgos del 

trabajo, implementará de forma obligatoria el sistema nacional de gestión de 

prevención de riesgos laborales (SGP). 

En la provincia del Guayas la gestión de riesgos laborales se prevee mediante 

capacitaciones a las empresas del sector a través de la unidad de reducción de 

riesgos y fortalecimiento de capacidades, en los cuales se encuentran incluidos los 

cantones: Balzar, Durán, El Empalme, El Triunfo, Gral. Villamil Playas, Guayaquil, 

Milagro, Naranjal, Simón Bolívar, Yaguachi y deben obligatoriamente 

implementarse en las empresas del sector. 

http://www.guayas.gob.ec/cantones/simon-bolivar
http://www.guayas.gob.ec/cantones/yaguachi
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La compañía COTRANSPESA S.A. tiene como propósito con la presente 

investigación minimizar los riesgos laborales y su incidencia en el desempeño de 

los transportistas de la compañía. 

 

1.2. Problematización 

 

La transportación de carga pesada, es un servicio que día a día toma mayor 

posicionamiento en el mercado y también tiene un gran índice de accidentes de 

tránsito lo cual representa peligro, tanto para la ciudad como para la empresa. La 

gestión de prevención de riesgos el uso y aplicación de los recursos y las 

herramienta idónea, para responder de manera oportuna y adecuada a las 

emergencias que se presenten en la labor realizada. 

La compañía COTRANSPESA S.A., tiene una participación y posicionamiento 

representativo en el mercado local, en la actividad especializada de la misma se 

encuentran varios problemas como: Riesgos físicos como el ruido, vibraciones, 

trabajo a la intemperie. Riesgos químicos como los que son producidos por el gas 

carbónico de la combustión del motor o por productos tóxicos que son 

transportados. Riesgos fisiológicos como fatiga crónica, aburrimiento, hastió y los 

trastornos en el ritmo cardiaco  por manejar de noche y dormir en el día, además 

trastornos abdominales  y digestivos por la falta de reposo adecuado y exceso de 

peso por el poco gasto energético debido a la escasa actividad física. 

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de los riesgos laborales en el desempeño de los 

transportistas de la compañía COTRANSPESA S.A.? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual de los riesgos laborales de la compañía 

COTRANSPESA S.A.? 

 

 ¿Cuál es el diagnóstico y pronóstico de los riegos laborales de la compañía 

COTRANSPESA S.A.? 

 

 ¿Cuáles son los elementos de los riesgos laborales, para el uso de un 

manual de instrucciones para la prevención de los mismos? 

 

1.3. Justificación y factibilidad 

 

El objetivo principal de la presente investigación está dirigido a minimizar los 

riesgos laborales y a establecer el impacto que causan en la compañía 

COTRANSPESA S.A., debido a la importancia que representa para la actividad de 

transporte de bienes.  

 

La decisión de realizar esta investigación se tomó por los acontecimientos 

presentados en los últimos años en la compañía COTRANSPESA S.A debido al 

uso inadecuado de las herramientas de trabajo. 

 

Los principales beneficiarios de este trabajo de investigación son directamente los 

transportistas ya que debido al correcto uso de las herramientas de trabajo los 

riesgos de sufrir un accidente laboral serán mínimos. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, toda la información fue proporcionada por 

parte del gerente general  y sus colaboradores en cada una de las áreas 

requeridas. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 

 

Evaluar la gestión de prevención de riesgos laborales y su incidencia en el 

desempeño de los transportistas de la compañía COTRANSPESA S.A. del cantón 

el Empalme provincia del Guayas año 2014. 

 

1.4.2. Específicos 

 

1. Analizar la situación actual en la gestión de prevención de los riesgos 

laborales de la compañía COTRANSPESA S.A. 

 

2. Conocer mediante la técnica F.O.D.A., cual es el estado de la compañía. 

 

3. Realizar capacitación para conocer sobre la gestión de prevención de los 

riesgos laborales de la compañía COTRANSPESA S.A. del cantón el 

Empalme provincia del Guayas, año 2014. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Los riesgos laborales inciden en la seguridad y desempeño de los transportistas 

de la compañía COTRANSPESA S.A del cantón el Empalme. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Accidente de trabajo  

Según (MENÉNDEZ, 2009) Técnicamente se puede definir el accidente de trabajo 

como todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma 

brusca e inesperada en el trabajo, que interrumpe su normal continuidad y puede 

causar lesiones a los trabajadores o perdida de patrimonios de la empresa. 

 

(DIAZ, 2009) Afirma que el accidente de trabajo  puede ser definido desde 

distintos puntos de vista, cada uno de los cuales hacen hincapié en un aspecto u 

otro. 

Desde el punto de vista seguridad, se define el accidente de trabajo como un 

suceso  imprevisto, que interrumpe  o interfiere la continuidad del trabajo, y puede 

suponer un daño para las personas o a la propiedad.  

 

Desde esta perspectiva se admite un significado muy amplio que no queda 

restringido a los sucesos que producen lesiones, si no que se hace extensivo  a 

cualquier eventualidad que pueda producir  o no tanto lesiones a las personas 

como daños  a las cosas. 

 

2.1.2. Compañía COTRANSPESA S.A 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada COTRANSPESA S.A, nació de la 

idea de implementar en el Cantón El Empalme, un servicio de transporte pesado, 

que constituya progreso para el mismo, es desde allí que se empiezan a realizar 

los trámites respectivos para cumplir con los requisitos de legalización desde el 1 

de Septiembre del 2010, siendo registrada en el Registro Mercantil el 5 de Octubre 

del mismo año. 

Inició brindando servicios de volquetes a diferentes partes del territorio 

Ecuatoriano, con el transcurso del tiempo surgió la idea de implementar el servicio 

de tráiler, analizando las diferentes alternativas de cambios, dando como resultado 
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que la empresa incremente sus cupos en el permiso de operación.  

 

COTRANSPESA S.A se encuentra ubicada en el Cantón El Empalme, en la Av. 

Quevedo, s/n y Auhing, edificio de Rutas Empalmeñas, primer piso oficina N°2, lo 

que empezó como una idea de 7 emprendedores, en la actualidad está constituida 

por 14 socios respectivamente inscritos en la Superintendencia de compañías, de 

los cuales 9 socios están activos, y contando con una flota vehicular moderna 

prestando servicios a nivel nacional. 

 

2.1.3. Desempeño 

Para (ALLES, 2012) Concepto integrador del conjunto de comportamientos  y 

resultados obtenidos  por un colaborador en un determinado periodo.  

 

El desempeño de una persona se conforma por la sumatoria de conocimientos 

(integrados por conocimientos aprendidos tanto a través de estudios formales  

como informales), la experiencia práctica, y las competencias.  

 

Estas últimas pueden  o no incluir valores; en este último caso estos deberían 

considerarse. 

 

2.1.4. Enfermedades enfocadas al transporte 

Según (CHAITOW, 2006) Físicos, en algunos automóviles, el diseño del asiento 

del conductor puede ser inapropiadamente disparejo respecto a los controles para 

los pies, causando así conducir una permanente tensión de una o de ambas, 

piernas o de la pelvis. 

 

 El asiento del conductor puede no ser ajustable según la estatura, en cuyo 

caso el tamaño corporal del conductor puede ser inapropiado para ese 

automóvil en particular. Debe haber por lo menos 10cm de espacio entré el 

techo y la cabeza cuando el conductor esta cómodamente sentado, y el 



9 
 

conductor de menor estatura debe poder ver con facilidad por encima del 

tablero de instrumentos, sin esfuerzo. 

 La visión del conductor puede quedar comprometida debido a la 

proposición sedente; de ser así, son probables la tensión y la distorsión de 

cabeza, cuello y espalda. 

 El apoyacabezas debe ser ajustable y reclinable. 

 El apoyo lumbar puede faltar o no ser ajustable, a los  vehículos que 

carecen de un apoyo adecuado puede agregar un cilindró lumbar  o un 

cubreasientos para  automóviles.  

 El mal diseño del volante puede producir posiciones corporales, 

dependiendo del tipo corporal y otras características físicas del conductor. 

 El aire acondicionado, si es utilizado en exceso  y/o si el flujo del aire esta 

inapropiadamente dirigido, puede exacerbar las molestias musculares y 

producir un agravamiento de la actividad de puntos gatillo, en particular en 

zonas cervicales y hombros. 

 

a. Riesgos químicos 

Son los producidos por el gas carbónico de la combustión del motor o por 

productos tóxicos que son transportados. 

 

b. Riesgos fisiológicos 

Como fatiga crónica, aburrimiento, hastió y los trastornos en el ritmo cardiaco por 

manejar de noche y dormir en el día, además trastornos abdominales y digestivos 

por la falta de reposo adecuado y exceso de peso por el poco gasto energético 

debido a la escasa actividad física. 

 

2.1.5. Evaluación 

Para (DEL RIO, 2013) Proceso de estimación, apreciación o valoración que nos 

permite determinar el mérito o valor y la calidad de algo. Proceso o conjunto de 
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procesos, para la obtención  y análisis de información relevante en que apoyar  un 

juicio de valor sobre un objeto, fenómeno. 

 

Proceso o acontecimiento  como soporte de una eventual decisión sobre el mismo. 

En general se conoce como evaluación  el proceso mediante el cual se obtiene  

una información que conduce la elaboración de juicios de valor  y que servirá de 

base  para tomar decisiones. 

 

El termino evaluación  es más amplio que medición, al estar este contenido en 

aquel  y ser más aplicable a los fenómenos educativos, los cuales por su 

componente psíquico, se resisten a ser medidos, dado que lo psíquico  es 

espiritual, cualitativo etc. 

 

2.1.6. Evaluación de desempeño 

(ALLES, 2012) Nos dice que las personas esperan que se les diga cómo están 

haciendo las cosas. Además, un buen sistema de evaluación de desempeño 

combinado con administración por objetivos será un excelente motivador de los 

colaboradores. 

 

Usualmente se vincula con temas económicos través del subsistema como 

remuneraciones y servicios, desarrollo y planes de sucesión etc. 

 

2.1.7. Empresa de transporte  

Para (CASTELLANO, 2009) Una empresa de transporte, que haya entendido su 

misión dentro del proceso de distribución de la carga en el contexto del comercio 

internacional, deberá contar con una organización fundamentada en la experiencia  

y la infraestructura operativa que le permita cumplir con las expectativas que en 

materia de distribución física de mercancías se realizan en el marco del comercio 

internacional. 
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Como todo negocio, el objetivo empresarial es la maximización del rendimiento de 

las activos comprometidos en el mismo,  y para que pueda cumplir con este 

propósito, la compañía  de transporte debe cubrir los campos básicos de la 

estructura administrativa  y operativa, dentro del proceso de prestación de servicio, 

con el fin de estar en posibilidades de planear un conjunto de estructuras  y 

alternativas a las posibles fórmulas de negociación para la movilización de las 

diferentes cargas. 

 

2.1.8. Prevención  de riesgos laborales 

Según (GALINDO, 2008) La prevención de riesgos laborales deberá integrarse al 

sistema general de la gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus 

actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, a través de la 

implantación  y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales  que 

contenga la estructura organizativa. 

 

Las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos  y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de 

riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

2.1.9. Prevención 

(MARTÍNEZ, 2011) nos dice prevención consiste en el análisis y manipulación de 

factores de riesgo y protección que afectan a la participación de una patología o 

trastorno dado con el fin  de que el mismo no se genere o desarrolle en una 

persona, grupo o población. 

 

Prevención con especial dedicación a personas y grupos a mayor número de 

factores de riesgo, buscando que el consumo experimental o el uso esporádico no 

se conviertan en un continuado. 
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2.1.10. Protección 

Para (MENÉNDEZ, 2009) La protección debe estar enfocada siempre desde un 

punto de vista colectivo; se deben, siempre que sea posible utilizar protecciones 

colectivas antes que equipos de protección individual. Los equipos de protección 

individual solo se utilizaran  cuando no sean posibles  las protecciones colectivas o 

como complemento de estas. 

 

Ha de entenderse desde este punto de vista que también se consideran 

accidentes los sucesos que no producen daño a los trabajadores, por lo que la 

prevención los denomina inocuos, sin lesión, blancos etc. 

Es fácil que un accidente interrumpa  el proceso normal de trabajo, por lo que 

aunque no represente pérdidas materiales ni de origen a lesiones, si ocasiona 

pérdidas económicas de importancia para la empresa. 

 

2.1.11. Plan de control de riesgos 

Para (MENÉNDEZ, 2009) El resultado de una evaluación de los riesgos debe 

servir  para hacer  un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o 

manejar los controles de riesgos, es necesario contar con un buen  procedimiento 

para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de los riesgos. 

 

2.1.12. Seguridad de trabajo 

Según (MENÉNDEZ, 2009) La seguridad del trabajo, al igual que cualquier otra 

rama de la actividad humana en un campo definido, presenta formas de actuación  

y definidas a través de las cuales pretende conseguir unos objetivos concretos. En 

este caso detectar y corregir los riesgos de accidentes de trabajo. 

 

En general la seguridad se apoya en los actores causantes de los accidentes ya 

conocidos que generalmente han sido conseguidos mediante la investigación de 

accidentes. 
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2.1.13. Unidad de transporte 

(CASTELLANO, 2009) Nos dice que el espacio destinado en un vehículo para la 

carga que se va a transportar. En caso de los vehículos rígidos se refiere a la 

carrocería y en los articulados, al remolque o al semirremolque. 

 

2.1.14. Uso de los equipos de protección individual 

Según (MENÉNDEZ, 2009) Cuando existen riesgos no puede evitarse, eliminarse 

o controlarse con medios de protección colectiva o con medidas organizativas se 

acudirá al uso de los equipos de protección individual. 

 

Es decir que prácticamente  solo se debe recurrir a la utilización de un EPI como  

último recurso. 

 

Si después de la evaluación de un determinado riesgo se comprueba que las 

medidas técnicas organizativas posibles no garantizan la evitación de riesgos, se 

complementaran dichas acciones mediante la utilización de los equipos de 

protección individual. 

 

2.1.15. Vehículo de carga 

Para (CASTELLANO, 2009) Vehículo autopropulsado o no, destinado al 

transporte de mercancías por carretera. Puede contar con equipos adicionales 

para la prestación de servicios especializados. 

 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

2.2.1. Prevención  de riesgos laborales 

(GALINDO, 2008) Nos dice prevención de riesgos laborales deberá integrarse al 

sistema general de la gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus 

actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, a través de la 
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implantación  y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales  que 

contenga la estructura organizativa. 

 

Las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos  y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de 

riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

2.2.2. Prevención 

Según (MARTÍNEZ, 2011) La prevención consiste en el análisis y manipulación de 

factores de riesgo y protección que afectan a la participación de una patología o 

trastorno dado con el fin  de que el mismo no se genere o desarrolle en una 

persona, grupo o población. 

 

Prevención con especial dedicación a personas y grupos a mayor número de 

factores de riesgo, buscando que el consumo experimental o el uso esporádico no 

se conviertan en un continuado. 

 

2.2.3. Unidad de transporte 

Para (CASTELLANO, 2009) Es el espacio destinado en un vehículo para la carga 

que se va a transportar. En caso de los vehículos rígidos se refiere a la carrocería 

y en los articulados, al remolque o al semirremolque. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

Para la creación  de una compañía de transporte terrestre de carga pesas nacional 

e internacional hay que cumplir con todos estos requisitos. 

 

Ya teniendo plasmada la meta específica para la creación de la compañía, se 

busca una persona acta, en este caso un abogado a quien se le indica cual es la 
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idea del proyecto y de esta manera este se encargue de elaborar el oficio dirigido 

al Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.  

 

Posteriormente se le solicita mediante un escrito, al representante del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre lo siguiente: 

 

Ley de tránsito y transporte terrestre 

 

1.- La documentación necesaria para el interés de la creación de una Empresa de 

Transporte Terrestre con ruta nacional e internacional. 

 

2.- Se solicita por escrito la documentación y prospecto para saber los 

requerimientos jurídicos (reglas y requisitos), a los cuales debemos acogernos 

para la creación y constitución de la misma 

 

3.- Una vez recopilada la documentación exigida mediante otro oficio el abogado 

se acerca al organismo del transporte a entregarla para la revisión respectiva. 

 

4.- El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, cuya estructura 

organizacional está constituida por varios departamentos, revisa minuciosamente 

la documentación presentada, otorgando la aprobación final por vía de resolución 

ministerial, este organismo te concede la orden de constitución de la empresa. 

 

5.- Luego que el Consejo Nacional de Transporte Terrestre nos da la aprobación 

de constitución  por vía ministerial se registra dicha resolución en el Registro 

Oficial Ministerial. 

 

6.- Finalmente con toda esta documentación aprobada, se concede el permiso 

para que se constituya jurídicamente la empresa de transporte. 
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Al constituir la compañía jurídicamente,  se deberá tener presente el objetivo y los 

conceptos que se solicitó en un principio al organismo de transporte, reiterando 

que en los estatutos de constitución conste  que el objeto de la misma es una 

empresa con ruta nacional e internacional.  

 

7.- Luego se procede a obtener el testimonio de la escritura de constitución de la 

compañía, la misma que deberá estar: 

 

 Notariada 

 Protocolizada 

 Inscribirla en el Registro de la Propiedad 

 Adjuntar nombramientos de Gerente General y Representante 

Legal 

 Inscribirla en el Registro Mercantil 

 

8.- Con la escritura de constitución en orden y la Resolución Ministerial del 

Consejo Nacional de Tránsito se tiene la obligación de afiliarse en la Federación 

de Transporte Pesado del Ecuador.  

 

9.- Con esta afiliación más la Resolución Ministerial del Consejo Nacional de 

Tránsito de Transporte Terrestre, matrícula certificadas de los vehículos y la 

escritura de constitución se adjunta la solicitud dirigida al Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito para que se conceda el registro como Empresa Jurídica en el 

organismo correspondiente para luego solicitar el permiso de operación en el 

Consejo Nacional de Tránsito. 

 

10.- Luego se presenta una solicitud al mismo organismo para obtener el 

certificado de idoneidad que mediante resolución ministerial permite realizar 

operaciones de transporte internacional de mercancías por carreteras. 
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11.- Registrar en el CNTTT los vehículos que la Compañía en Constitución ha 

destinado para dicho servicio. 

 

12.- En el plazo de 90 días calendarios contados a partir de la fecha de expedición 

del certificado de idoneidad se solicitará el  permiso de prestación de servicios que 

le permitan iniciar las operaciones de transporte nacional e internacional.  

Para poder obtener el certificado de idoneidad se deberá presentar una póliza de 

seguro de una Compañía Civil que esté autorizada a dar seguros nacionales e 

internacionales. 

 

Chofer profesional 

Todo conductor deberá llevar siempre consigo su licencia, permiso o boleta de 

citación y al serle requerida por la Autoridad, deberá acreditar su identidad y 

entregar los documentos que lo habilitan para conducir. Si el conductor no posee o 

lleva consigo estos documentos, es puesto a disposición del tribunal respectivo. 

En cuyo caso el vehículo es retirado de la circulación para ser entregado al 

propietario o la persona que éste designe y que se encuentre habilitado para 

conducirlo. 

 

De licencias para conducir vehículos a motor 

 

Permisos de circulación 

Para conducir vehículos a motor se requiere ser mayor de edad, estar en pleno 

goce de los derechos de ciudadanía y haber obtenido el título de conductor 

profesional o no profesional y la respectiva licencia de conducir. 

 

No obstante, mediante permisos se podrá autorizar la conducción de vehículos 

motorizados a los menores adultos mayores a dieciséis años, si la persona que 

ejerce su patria potestad lo solicita por escrito y presenta una garantía bancaria 

por una valor igual a seiscientos salarios mínimos vitales generales, que garantice 

el pago de daños a terceros y la presentación ante el Tribunal de Menores para el 
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juzgamiento en caso de infracciones de tránsito. El permiso lo concederán las 

jefaturas provinciales de Tránsito y la Comisión de Tránsito de la Provincia del 

Guayas de conformidad con el reglamento. (Art. 34 De las licencias para conducir 

vehículos a motor. Ley de Tránsito y Transporte Terrestres). 

 

Art. 35 Ley de Tránsito y Transporte Terrestres 

 

Requisito indispensable para conceder el título de conductor profesional 

El certificado de aprobación de estudios que otorguen las escuelas de 

capacitación, a cargo de las escuelas de capacitación, a cargo de los Sindicatos 

de Choferes Profesionales, constituye requisito indispensable para que las 

Jefaturas Provinciales de tránsito concedan el título de conductor profesional. 

 

Art. 37 Ley de Tránsito y Transporte Terrestres 

 

Licencia para conducir 

La licencia para conducir vehículos a motor es un documento público, otorgado 

por las jefaturas y su jefaturas provinciales de Tránsito y de la Comisión de 

Tránsito de la Provincia del Guayas, que acredita la idoneidad en la materia, del 

ciudadano que habiendo aprobado los cursos impartidos en una de las escuelas 

de capacitación del país, haya obtenido el correspondiente título de conducir. 

 

Además es necesario presentar a la escuela: 

1. Cédula de ciudadanía. 

2. Papeleta de votación. 

3. 2 fotos tamaño carné. 

4. Libreta militar. 

5. Tipo de sangre. 

6. Rendir examen práctico, escrito y médico. 

7. Presentar certificado de antecedentes o récord policial. 



19 
 

8. Poseer aptitudes físicas y psíquicas que lo habiliten para conducir vehículos 

motorizados (valoración psicosensorial). 

 

 Art. 39. Ley de Tránsito y Transporte Terrestres 

 

Categorías de licencias 

Las licencias para conducir serán de las siguientes categorías: 

 

Tipo A: Para ciclomotores, motocicletas y triciclos motorizados; 

Tipo B: Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1.750 kg 

de carga útil o casas rodantes; 

Tipo C: Para camiones sin acoplados y los comprendidos en la clase B; 

Tipo D: Para los destinados al servicio de transporte de pasajeros y los de 

la clase B o C según el caso; 

Tipo E: Para camiones articulados o con acoplados, maquinaria especial 

no agrícola y los de la clase C y D; 

Tipo F: Para automotores especiales adaptados para discapacitados; y, 

Tipo G: Para tractores y maquinaria especial agrícola.  

 

 Art. 40. Ley de Tránsito y Transporte Terrestres 

 

Vehículos que pueden conducirse con cada tipo de licencia 

El conductor no profesional estará capacitado para conducir los vehículos de los 

tipos A, B, y F del artículo anterior. 

 

Los conductores profesionales, según su calificación, podrán conducir los demás 

vehículos constantes en el artículo anterior de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

Con licencia tipo B: Vehículos motorizados de 3 o 4 ruedas para el transporte 

particular de personas, con capacidad de once o menos asientos, excluido el 

conductor o de carga con capacidad igual o inferior a 1.750 kilogramos, tales como 
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automóviles, camionetas, furgones y furgonetas. Estos vehículos podrán ir 

combinados con remolque. 

 

Con licencia tipo C: Vehículos motorizados destinados al transporte colectivo de 

personas, taxis, vehículos para el transporte remunerado de escolares y particular 

de personas, estos últimos con capacidad superior a once asientos. 

 

Con licencia tipo E: Vehículos motorizados de carga, simples o con acoplados, 

con capacidad de carga superior a 1.750 kilogramos; vehículos recolectores de 

basura u otros destinados al aseo; ambulancias y vehículos de emergencia; 

vehículos de carga sea cual fuere su capacidad que transporten sustancias o 

mercaderías insalubres o peligrosas, tales como explosivos, elementos 

radioactivos, corrosivos, tóxicos o inflamables. 

 

Con licencia tipo G: Podrá conducirse maquinaria automotriz como sembradoras, 

cosechadoras, buldóceres, pala mecánicas, palas cargadoras, aplanadoras, grúas, 

motoniveladoras, retroexcavadoras, tráiler y otras similares. 

 

2.4 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

 

Art. 101.  Manipulación de cargas. 

1.  La elevación y descenso de las cargas se harán lentamente, evitando toda 

arrancada o parada brusca y efectuándose siempre que sea posible, en sentido 

vertical para evitar el balanceo. 

 

2.  (Reformado  por  el  Art.  48  del  D.E.  4217,  R.O.  997,  10-VIII-88)  Cuando  

sea necesario arrastrar las cargas en sentido oblicuo se tomarán las máximas 

garantías de seguridad. 
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3.   Los operadores de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargas 

por encima de lugares donde estén los trabajadores o donde la eventual caída de 

la carga puedan provocar accidentes que afecten a los trabajadores. 

 

Las  personas  encargadas  del  manejo  de  los  aparatos  elevadores  y  de  

efectuar  la dirección y señalamiento de las maniobras u operaciones serán 

convenientemente instruidas  y deberán  conocer  el  cuadro  de señales  para el  

mando  de  artefactos  de elevación y transporte de pesos recomendados para 

operaciones ordinarias en fábricas y talleres. 

 

4.   Cuando sea necesario mover cargas peligrosas como metal fundido u objetos 

sostenidos por electroimanes, sobre puestos de trabajo, se avisará con antelación 

suficiente para permitir que los trabajadores se sitúen en lugares seguros, sin que 

pueda efectuarse la operación hasta tener la evidencia de que el personal quede a 

cubierto del riesgo. 

 

5.  No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 

 

6.    Cuando  los  aparatos  funcionen  sin  carga,  el  maquinista  elevará  el  

gancho  lo suficiente para que pase libremente sobre personas y objetos. 

 

7.  Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 

 

8.  Cuando no queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por 

las que debe pasar la carga, se empleará uno o varios trabajadores para dirigir la 

maniobra. 

 

9.  Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier trabajador en la 

vertical de las cargas. 
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10.  Se prohíbe el descenso de la carga en forma de caída libre, siendo éste 

controlado por motor, freno o ambos. 

 

11.  Los operadores de los aparatos de izar y los trabajadores que con estos 

aparatos se relacionan, utilizarán los medios de protección personal adecuados a 

los riesgos a los que estén expuestos. Explícitamente se prohíbe enrollarse la 

cuerda guía al cuerpo. 

 

12.    Se  prohíbe  pasar  por  encima  de  cables  y  cuerdas  en  servicio,  durante  

las operaciones de manipulación y transporte. 

 

Art. 140.   Transporte de mercancías peligrosas. Condiciones de la carga y 

descarga. 

 

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

instruido sobre las características y peligros del material, el funcionamiento de la 

instalación y los sistemas de seguridad, siendo experimentado en el 

funcionamiento, así como en el uso de equipos de protección colectiva y personal. 

 

2.  La empresa redactará un plan de acción para casos de emergencia, 

instruyendo a sus trabajadores en su contenido y entrenándolos en el uso de los 

equipos necesarios. 

 

3.   Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación a tierra de 

su masa metálica cuando la naturaleza de la materia lo requiere. 

 

4.  La empresa entregará al encargado de la carga y al transportista una tarjeta en 

la que se especifique lo siguiente: 

 

a) Nombre del producto y riesgo del mismo. 

b) Cantidad de mercancía y nivel de llenado, cuando sea necesario. 
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c)  Clase y tipo de limpieza exigible antes de cargar. 

d) Tipo de vehículo que se requiere y condiciones particulares que debe 

cumplir. 

 

5.  El encargado de la carga revisará si el vehículo cumple los requisitos 

especificados en la tarjeta mencionada en el numeral anterior.   En caso contrario 

suspenderá las operaciones  comunicando  a  la  dirección  de  la  empresa  de  

forma  inmediata  las anomalías observadas. 

 

6.   El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga será 

personal calificado y competente y recibirá la formación necesaria para un amplio 

conocimiento de los riesgos inherentes a las operaciones de carga, descarga y 

transporte, así como de las medidas de prevención en cada caso. 

 

Art. 141.  Transporte de mercancías peligrosas. Condiciones de transporte 

 

1.  El personal conductor será debidamente instruido por la empresa transportista 

sobre los riesgos, prevenciones a adoptar y actuación en casos de emergencia. 

 

2.  La empresa transportista proporcionará carteles y etiquetas confeccionadas 

con las condiciones de normalización que las autoridades competentes señalen y 

en todo caso, suficientes en tamaño y contenido para advertir a los demás 

usuarios, de la vía pública sobre el material que se transporta y los riesgos básicos 

del mismo.  Se colocarán en un lugar visible de la parte anterior y posterior del 

vehículo. 

 

3.   Igualmente, la empresa transportista entregará a sus conductores y para cada 

transporte en particular, las instrucciones de seguridad en las que conste en la 

forma más abreviada y clara, los datos relativos a la carga, la naturaleza del 

peligro, los medios de protección, las acciones a realizar en supuesto de 

emergencia y las normas generales sobre conducción. 



24 
 

Art. 178.  Protección de cara y ojos 

 

1.  Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en 

todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar 

lesiones en ellos. 

 

2.   Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente 

en función de los siguientes riesgos: 

 

a. Impacto con partículas o cuerpos sólidos.  

b. Acción de polvos y humos. 

c. Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos y 

metales fundidos.  

d. Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

e. Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 

f. Deslumbramiento. 

 

3.  Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 

características: 

 

 Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, 

pero de forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción 

posible. 

 Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que 

puedan dañar al que los use. 

 Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 

ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o 

estructurales que alteren la visión normal  del  que los  use.    Su  

porcentaje  de transmisión  al  espectro  visible,  será  el adecuado a la 

intensidad de radiación existente en el lugar de trabajo. 

 



25 
 

4.   La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de 

protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya elección dependerá del 

riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por parte del 

usuario. 

 

5.  Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales.  El material 

de la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 

 

6.  Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y placas 

filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: 

 

a. Limpieza adecuada de estos elementos. 

b. Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la 

correcta visión.  

c. Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

7.  Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso pertinente 

para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

Art. 179. Protección auditiva. 

 

1.  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos individuales 

de protección auditiva. 

 

2.   Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen.   No 

producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio de 

un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos 

debidamente. 

 



26 
 

3.  Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su elección se 

realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido. 

 

4.  Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón 

auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo 

(protectores insertos). 

 

5.   Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el 

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes: 

 

a. Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o deformaciones, ya 

que éstas influyen en la atenuación proporcionada por el equipo. 

b. Proceder   a   una   colocación   adecuada   del   equipo   de   protección   

personal, introduciendo completamente en el conducto auditivo externo el 

protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen estado del sistema 

de suspensión en el caso de utilizarse protectores externos. 

c. Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico. 

 

6.  Los protectores auditivos serán de uso personal e  intransferible. 

 

Art.      180.     Protección de las vías respiratorias 

 

1.  En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, 

con concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de 

equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las 

características siguientes: 

 

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

c) Tengan adecuado poder de retención en el caso de ser equipos 

dependientes. 
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d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga 

del aire que necesita para su respiración, en caso de ser equipos 

independientes. 

 

2.   La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

a. Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un 

equipo independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire 

que no procede del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 

 

b. Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean 

gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una 

deficiencia de oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo 

independiente. 

c. (Reformado por el Art. 65 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para un 

ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las 

siguientes normas: 

 

-  Si existieran contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata, se 

usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  De haber contaminantes gaseosos con riesgos de intoxicación no inmediata, se 

usarán equipos con filtros de retención física o química o equipos independientes 

del ambiente. 

 

-    Cuando  existan  contaminantes  gaseosos  y partículas  con  riesgo  de  

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-   En el caso de contaminantes gaseosos y partículas se usarán equipos con 

filtros mixtos, cuando no haya riesgo de intoxicación inmediata. 
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-   En presencia de contaminantes gaseosos con riesgo de intoxicación inmediata 

y partículas, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Para evitar la acción de la contaminación por partículas con riesgo de 

intoxicación inmediata, se usarán equipos independientes del ambiente. 

 

-  Los riesgos de la contaminación por partículas que puedan producir intoxicación 

no inmediata se evitarán usando equipos con filtros de retención mecánica o 

equipos independientes del ambiente. 

 

3.     Para  hacer  un  correcto  uso  de  los  equipos  de  protección  personal  de  

vías respiratorias, el trabajador está obligado, en todo caso, a realizar las 

siguientes operaciones: 

 

a. Revisar el equipo antes de su uso, y en general en períodos no 

superiores a un mes.  

b. Almacenar adecuadamente el equipo protector. 

c. Mantener el equipo en perfecto estado higiénico. 

 

4.   Periódicamente y siempre que cambie el usuario se someterán los equipos a 

un proceso de desinfección adecuada, que no afecte a sus características y 

eficiencia. 

 

5.   Los equipos de protección de vías respiratorias deben almacenarse en lugares 

preservados del sol, calor o frío excesivos, humedad y agresivos químicos.  Para 

una correcta conservación, se guardarán, cuando no se usen, limpios y secos, en 

sus correspondientes estuches. 
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Art. 181. Protección de las extremidades superiores 

 

1.  La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por 

medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de 

distintos materiales, para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes 

riesgos: 

a. Contactos con agresivos químicos o biológicos.  

b. Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c. Cortes, pinchazos o quemaduras.  

d. Contactos de tipo eléctrico. 

e. Exposición a altas o bajas temperaturas. 

f. Exposición a radiaciones. 

 

2.  Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las 

características generales siguientes: 

 

a. Serán  flexibles,  permitiendo  en  lo  posible  el  movimiento  normal  de  

la  zona protegida. 

b. En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias.  

c. Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

 

3.   Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos 

utilizados deberán ser impermeables a dichos contaminantes.   Cuando la zona 

del elemento en contacto   con   la   piel   haya   sido   afectada,   se   procederá   

a   la   sustitución   o descontaminación. 

 

En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes 

aislantes. Para alta tensión serán de uso personal y deberá comprobarse su 

capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no existan agujeros o 

melladuras, antes de su empleo. 
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4.  En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos que 

exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos. 

 

5.   Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en 

lugares preservados  del  sol,  calor o  frío  excesivo,  humedad,  agresivos  

químicos  y agentes mecánicos. 

 

Art. 183. Cinturones  de seguridad 

 

1.   Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos 

que impliquen riesgos de lesión por caída de altura.  El uso del mismo no eximirá 

de adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes, 

viseras de voladizo, barandas y similares. 

 

2.   En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad 

con dispositivos amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para ello 

los cinturones de tipo arnés. 

 

3.  Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre. 

 

4.  Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón 

y sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador, debiendo 

informar de cualquier anomalía a su superior inmediato. 

 

5.  Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras 

cortantes o abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada 

transparente y no inflamable. Se vigilará especialmente la resistencia del punto de 

anclaje y su seguridad.  

El usuario deberá trabajar lo más cerca posible del punto de anclaje y de la línea 

vertical al mismo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

La presente investigación se realizó en el Cantón EL EMPALME, Provincia del 

GUAYAS; y tuvo una duración de 120 días.  

 

Figura 1. Localización de la empresa. 

 

Responsable: El Autor - 2015 

 

3.2. Materiales y Equipos 

 

Para el proceso de investigación se utilizaron los siguientes equipos y materiales. 

 



33 
 

Cuadro 1. Recursos humanos, materiales y equipo  

Equipo humano  cantidad 

Asesor 2 

Investigadores 1 

Equipos de oficina cantidad 

Computadora 2 

Impresora 2 

Teléfono 1 

Pendrive 2 

Cámara fotográfica 2 

Muebles de oficina cantidad 

Escritorio 4 

Sillas 7 

Útiles de oficina cantidad 

Carpetas  4 

Hojas A4 (resma) 4 

Cuadernos 2 

Esferos 3 

Anillados 4 

C.D 7 

Empastados 3 

Responsable: El Autor - 2015 

 

3.3. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación empleados en este estudio fueron los siguientes: 

 

3.3.1. Aplicada o de tipo exploratorio 

Este tipo de estudio permitió determinar preliminarmente, la situación actual y 

proyectada de los riesgos laborales de la compañía COTRANSPESA S.A. del 

cantón el Empalme. 

 

3.3.2. Bibliográfica o documental 

Se la realizo a través de la consulta de textos especializados en gestión de 

prevención y riesgos laborales como también se recurrió a las webs en el internet. 
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3.3.3. De campo  

La investigación de campo consistió en recopilar información de la investigación, 

directamente de la compañía COTRANSPESA S.A, con la población seleccionada 

para el estudio del problema.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Inductivo – deductivo 

Mediante estos métodos se observaron encuestas y entrevistas para realizar los  

comentarios de las mismas. 

 

3.4.2. Analítico –  sintético 

A través de estos métodos se realizó el análisis de los resultados obtenidos para 

fortalecer la propuesta de la investigación. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de evaluación 

 

 3.5.1. Observación  

Mediante esta técnica se obtuvo como información, que los accidentes que se 

están suscitando en la compañía son debido al uso inadecuado del E.P.P (equipo 

de protección personal). 

 

3.5.2. Encuestas 

Las encuestas se diseñaron para analizar y establecer las percepciones, 

comportamientos de los choferes de la compañía COTRANSPESA S.A., respecto 

a la prevención de los riesgos laborales. 

 

Dicha encuesta se realizó a 30 choferes. 
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3.5.3. Entrevista 

Estas se aplicaron a los colaboradores del área administrativa de la compañía, con 

la finalidad de conocer  de manera más detallada del problema existente de la 

misma. 

 

La entrevista se la realizo a 2 colaboradores del área administrativa. 

 

3.6. Fuentes 

 

3.6.1. Primaria 

La información  se la adquirió directamente de los beneficiarios del proyecto a 

través de encuestas y entrevistas. 

 

3.6.2. Secundaria 

Se incorporaron bibliografías de libros, folletos, periódicos, revistas, documentos, 

publicados por diferentes medios, relacionados al tema de investigación. 

 

3.7. Población  y muestra 

 

3.7.1. Población 

La población objeto de este estudio comprende: 

 

Cuadro 2. Población de estudio 

ESTRATO POBLACIÓN 

Personal Administrativo 10 

Choferes 35 

TOTAL 45 

Responsable: El Autor - 2015 
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3.7.2. Muestra 

La muestra corresponde a toda la población que labora en la Compañía de 

Transporte COTRANSPESA S.A. por tanto no se requieren formulas estadísticas 

que la sustenten (ver Cuadro2) 

 

3.8. Procedimiento metodológico 

 

La investigación se realizó en la compañía COTRANSPESA S.A. del  Cantón El 

Empalme, Provincia del Guayas. 

 

Luego de tener la aprobación del anteproyecto de la Tesis, en el cual se enunció la 

problemática principal de estudio con respecto a la prevención de riesgos 

laborales de los transportistas de la compañía COTRANSPESA S.A., se procedió 

a determinar los objetivos, y plantear la hipótesis de la investigación.  

 

El desarrollo de la tesis inició con la formulación del problema, para lo cual se 

fundamentó teóricamente los contenidos del tema a través de la investigación 

bibliográfica. Así mismo, se planteó el supuesto de la hipótesis y. se procedió a 

definir los conceptos operacionales, los cuales se utilizaron para establecer 

parámetros de acción dentro de la problemática planteada. 

 

Siguiendo con la metodología de la investigación, se aplicaron instrumentos y 

técnicas de investigación tales como: entrevistas al gerente general y a los 

colaboradores del área administrativa de la compañía, encuestas a los choferes. 

Se recopilaron datos e información seleccionada, la misma que fue tabulada, 

analizada e interpretada. A continuación se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos en la investigación, para 

finalmente realizar la propuesta sobre un plan de capacitación para conocer sobre 

la gestión de prevención de los riesgos laborales en la compañía COTRANSPESA 

S.A. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 

4.1.1. Investigación de campo 

Encuesta realizada a 10 personas del área administrativa de la compañía 

COTRANSPESA S.A. 

 

1. ¿Cuántas personas trabajan aquí actualmente, de acuerdo a la edad 

que se indique? 

Cuadro 3. Total de colaboradores en la compañía. 

Rango de Personas Muestra Porcentaje 

1 a 20 1 10 

1 a 40 2 20 

1 a 57 7 70 

TOTAL                   10                   100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
 

En el cuadro 3, la mayoría de los encuestados si conoce la cantidad de personas 

de acuerdo a la edad que laboran en la compañía.  

 

2. ¿Cada que tiempo imparten programas de capacitación? 

Cuadro 4. Proceso de capacitación. 

Opción Muestra Porcentaje 

Mensualmente 0   0 

Trimestralmente 2 20 

Semestralmente 3 30 

Anualmente 5 50 

TOTAL                   10                   100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 

En el presente cuadro, la mayoría indicaron que los programas de capacitación 

que brinda la empresa se los realiza anualmente, mientras que en un menor 

porcentaje nos indica que imparten programas los de capacitación semestralmente 

y una mínima cantidad manifestó que lo hacen de trimestralmente. 
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3. ¿Qué es lo que más se valora de un colaborador en la empresa? 

Cuadro 5. Valoración de sus trabajadores. 

Opción Muestra Porcentaje 

Actitud 3 30 

Desempeño 4 40 

Honestidad 3 30 

TOTAL                   10                   100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
 

Los porcentajes nos indican, que la compañía valora por igual tanto la actitud, el 

desempeño y la honestidad de sus colaboradores.  

 

4. ¿Cómo evalúan el desempeño profesional de sus colaboradores? 

Cuadro 6. Desempeño profesional de sus colaboradores. 

Opción Muestra Porcentaje 

A través de un cuestionario 3 30 

Viendo el desenvolvimiento en su puesto de 

trabajo 

7 70 

TOTAL       10         100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 

En el cuadro 6, la mayoría de los encuestados respondió que la forma en que ellos 

evalúan el desempeño de sus colaboradores, es viendo el desenvolvimiento  que 

ellos tengan en su puesto de trabajo. 

 

5. ¿Cómo es la relación con sus colaboradores dentro de la empresa? 

Cuadro 7. Relación  con sus colaboradores. 

Opción Muestra Porcentaje 

Excelente 3 30 

Muy Buena 5 50 

Buena 2 20 

Mala 0   0 

TOTAL                   10                   100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 
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La mayoría de los encuestados nos indicaron que la relación de ellos con los 

colaboradores de la compañía es muy buena, mientras tanto otros consideran que 

la relación es buena y en menos cantidad manifestó que la relación es muy buena. 

 

6. ¿Usted está abierto al dialogo con sus colaboradores? 

Cuadro 8. Dialogo con sus colaboradores. 

Opción Muestra Porcentaje 

Siempre  7 70 

Muy Poco  1 10 

A veces 2 20 

TOTAL                   10                   100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 

Según el cuadro 8, la mayoría de encuestados nos indican que siempre están 

abiertos al dialogo con sus colaboradores, en menos cantidad nos dicen que a 

veces y en un mínimo porcentaje comento que muy poco están abierto al dialogo. 

 

7. ¿Cómo se previene, los accidentes de trabajo en la compañía 

COTRANSPESA S.A.?  

Cuadro 9. Prevención de los accidentes de trabajo dentro de la compañía. 

Opción Muestra Porcentaje 

Seminarios sobre el uso del equipo de 

protección personal 

7 70 

 Sanciones al no uso del equipo de protección 

personal 

3 30 

TOTAL         10          100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
 

La mayoría nos indican que se previenen los accidentes de trabajo dentro de la 

compañía mediante seminarios sobre el uso adecuado del equipo de protección 

personal y en un porcentaje mínimo expreso que lo hacen a través de sanciones 

para que lo apliquen el uso correcto de los equipos de protección personal. 
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8. ¿Ustedes brindan todos los equipos de protección personal? 

Cuadro 10. Equipos de protección personal. 

Opción Muestra Porcentaje 

Si 10 100 

No   0     0 

N/S   0     0 

TOTAL 10 100 

Fuente: Personal administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A. 

Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 

El total de la respuesta es que si cuentan con el equipo de protección personal en 

la compañía COTRANSPESA S.A. 

 

Entrevista al personal administrativo  

Entrevista realizada a 2 personas, entre ellos gerente y presidente de la compañía 

COTRANSPESA S.A. 

 

Cuadro 11. Entrevista al personal administrativo  

 

Preguntas Respuestas Análisis 

1. Cuantas personas 

trabajan en la 

compañía 

COTRANSPESA S.A 

Gerente. Dentro de la 

compañía laboran 75 

personas. 

Tanto el gerente como el 

presidente de la 

compañía 

COTRANSPESA S.A 

respondieron que 

laboran 75 personas. 

Presidente. Laboramos 

exactamente 75 personas. 

2. La compañía 

COTRANSPESA S.A 

cuenta con los 

equipos de 

protección persona. 

Gerente. Claro que 

contamos con todos los 

equipos de protección 

dentro de la compañía. 

Ambos manifestaron de 

que la compañía 

COTRANSPESA S.A si 

cuenta con los equipos 

de protección personal. Presidente. La compañía si 

cuenta con los equipos de 

protección. 
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Preguntas Respuestas Análisis 

3. Como controlan el 

uso adecuado de los 

equipos de 

protección personal. 

Gerente. Se lo controla 

mediante cámaras de 

vigilancia que están 

ubicadas en los transportes 

y de esta manera tratar de 

prevenir los riesgos 

laborales en la compañía. 

Los dos coincidieron que 

controlan el uso 

adecuado de protección 

personal por medio de un 

sistema integrado de 

cámaras que tienen 

ubicados en los 

vehículos de la 

compañía, y aun así los 

choferes desacatan la 

orden de usar los 

equipos de protección. 

Presidente. Se lo hace por 

medio de un sistema de 

cámaras con que cuentan 

los vehículos y aun así no 

cumples con el uso 

adecuado de equipo de 

protección. 

4. Dan capacitación 

para el uso adecuado 

de los equipos de 

protección personal. 

Gerente. Claro que sí, se 

imparten programas de 

capacitación para prevenir 

los riesgos laborales en la 

compañía. 

Los dos manifestaron 

que si brindan 

capacitación en la 

compañía para que 

sepan la importancia del 

uso adecuado de los 

equipo de protección 

personal y de esta 

manera se eviten los 

riesgos laborales en la 

compañía. 

Presidente. Si se imparten 

programas para capacitar al 

personal sobre la 

importancia y el uso 

adecuado de los equipos de 

protección personal. 

5. Han existido 

accidentes laborales 

dentro de la 

compañía 

COTRANSPESA S.A 

Presidente. Si,  dentro y 

fuera de la compañía 

exactamente por usar unos 

de implementos del equipo 

de protección personal. 

Ambos argumentaron 

que si se han dado 

accidentes laborales y 

una de las causas 

principales es por no 

usar el equipo de 

protección personal. Gerente. Si se han 

presentado accidentes 

laborales de los cuales su 

motivo principal   es el 

inadecuado del equipo de 

protección personal 
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Preguntas Respuestas Análisis 

6. Existen sanciones 

por no usar 

adecuadamente los 

equipos de 

protección personal. 

Presidente. Siempre han 

existido sanciones al no 

usar los equipos de 

protección pero más que 

todo se lo hace para evitar 

algún tipo de accidente 

laboral. 

Los dos indicaron que si 

existen sanciones por no 

usar el equipo de 

protección, ya que esta 

es una de las maneras 

de evitar accidentes 

laborales dentro de la 

compañía. Gerente. Si, ya que de esta 

manera ponen más atención 

al usar equipo de protección 

personal y así no caer en 

algún riesgo un accidente 

laboral. 

7. Usted está abierto 

al dialogo  con sus 

colaboradores 

respecto a la 

importancia de usar 

correctamente los 

equipos de 

protección. 

Presidente. Claro que si 

uno siempre tiene que estar 

disponible para sus 

colaborados y más aún 

cuando se va hablar de un 

tema de mucha importancia. 

Los dos criterios 

concuerdan de estar 

siempre abiertos al 

dialogo con sus 

colaboradores y más que 

todo cuando se va tratar 

un tema de mucha 

importancia como el uso 

adecuado de los equipos 

de protección personal. 

Gerente. Siempre estoy 

dispuesto a dialogar con mis 

colaboradores y más 

cuando se trata de una 

parte fundamental como son 

los equipos de protección 

personal. 

Fuente: Gerente y presidente de la compañía COTRANSPESA. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
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Encuesta dirigida a 35 choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 

1. ¿Están claramente marcados los pesos máximos que pueden ser 

transportados? 

Cuadro 12. Tienen marcados exactos para ser transportados. 

Opción Muestra Porcentaje 

Si  27   77 

No    2     6 

No Sabe   6   17 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
 
 

 En el cuadro 12 indica que la mayoría de encuestados que si están marcados los 

pesos máximos que pueden ser transportados, en cambio menor porcentaje 

manifiesta que no sabe y en una mínima cantidad que no. Esto demuestra que los 

choferes no se percatan de los instrumentos que da la empresa y de esta manera 

evitar accidentes laborales dentro de la misma. 

 

2. ¿El asiento del conductor es cómodo y tiene buena visibilidad? 

Cuadro 13. Asiento del conductor. 

Opción Muestra Porcentaje 

Cómodo y  Tiene Buena 

Visibilidad 

28   80 

Poco Cómodo y no Tiene Buena 

Visibilidad 

  5  14 

Incomodo   2     6 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 

De forma mayoritaria los choferes indicaron que su asiento es cómodo y si tiene 

buena visibilidad, otros consideran que es poco cómodo y no tiene buena 

visibilidad y en una mínima cantidad manifestó de que es incómodo, esto nos da a 

entender de que a pesar de que la mayoría de los encuestados tienen asientos 
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cómodos hay personas dentro de la empresa de la que no están a gusto con su 

asiento y visibilidad. 

 

3. ¿Conoce usted si los aparatos de elevación, están dotados de 

interruptores o señales visuales acústicas contra el exceso de carga? 

Cuadro 14. Los aparatos de elevación cuentan con interruptores visuales 

contra el exceso de carga. 

Opción Muestra Porcentaje 

Mucho 22 63 

Un poco   3   9 

No conozco 10 28 

TOTAL 35                   100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
 

En el cuadro 14 indica que la mayoría de los encuestados si conocen que los 

aparatos de elevación están dotados de interruptores visuales en contra del 

exceso de carga, con un menor porcentaje de encuetados nos manifestó de que 

están un poco enterados y en una mínima cantidad de encuestados nos dice que 

no conocen sobre los aparatos de elevación. 

 

4. ¿Los ganchos de tensión para asegurar la carga tienen los pestillos de 

seguridad? 

Cuadro 15. Los ganchos de asegurar la carga tienen los pestillos de 

seguridad. 

Opción Muestra Porcentaje 

Si  28   80 

No    3     9 

No sabe   4   11 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 

El cuadro 15, nos muestra que la mayoría de los encuestados indicaron que los 

ganchos de tensión para asegurar la carga si cuentan con los pestillos de 
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seguridad, en segundo plano y con menor porcentaje nos indicaron que no saben, 

y en una minoría manifestaron que no cuentan con pestillos de seguridad. 

 

5. ¿Cada cuánto se realizan revisiones y pruebas periódicas en el sistema 

de luces del vehículo? 

Cuadro 16. Revisión del sistema de luces de su vehículo. 

Opción Muestra Porcentaje 

Semanalmente   0     0 

Quincenalmente 10   28 

Mensualmente   8   24 

Trimestralmente   7   20 

Semestralmente 10   28 

Anualmente   0     0 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
 

 

El cuadro 16, nos indica dos opciones con igualdad de porcentaje que lo hacen de 

forma quincenal y semestralmente, en una menor cantidad nos expresa que lo 

hace mensualmente y en una mínima parte nos dice que las realizan 

trimestralmente, esto quiere decir que no tienen establecidas las revisiones y 

pruebas periódicas del sistema de luces del vehículo por lo que se arriesgan a 

tener accidentes laborales. 

 

6. ¿Conoce usted las normas establecidas en la empresa cuando se 

trasladan productos químicos? 

Cuadro 17. Existen normas al trasladar productos químicos. 

Opción Muestra Porcentaje 

Mucho  27   77 

No sabe   3     9 

Poco   5   14 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
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La mayoría de encuestados indicaron, conocer mucho las normas establecidas 

otros que conocen muy poco y en menos Cantidad que no conocen. Lo que 

demuestra que los choferes de la compañía no están preparados para trasladar 

productos químicos. 

 

7. ¿Cuentan con el equipo de protección personal? 

Cuadro 18. Equipo de protección personal. 

Opción Muestra Porcentaje 

Si  35 100 

No    0     0 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 

Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 

El cuadro 18, muestra que el total de las personas encuestadas manifestaron que 

si cuentan con el equipo de protección personal. 

 

8. ¿Usa usted de manera adecuada el equipo de protección personal? 

Cuadro 19. Equipo de protección personal. 

Opción Muestra Porcentaje 

Siempre  27   77 

Nunca   0     0 

A veces   8   23 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 

 
En el cuadro 19, muestra que la mayoría de los choferes si utilizan de manera 

adecuada el equipo de protección personal y con un menor porcentaje manifiesta 

que lo utilizan a veces, esto muestra que aun que existe una mayoría que si lo 

utiliza, también hay otros que no lo hacen, por lo que están expuestos a 

accidentes laborales. 
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9. ¿Qué equipos de protección personal utiliza usted? 

Cuadro 20. Implementos de protección personal. 

Opción Muestra Porcentaje 

Gafas   6    17 

Guantes   6   17 

Casco   0     0 

Fajas   5   14 

Botas   4   12 

Mascarilla   0     0 

Todos ellos 14   40 

TOTAL 35 100 

Fuente: Choferes de la compañía COTRANSPESA S.A. 
Autor: Bolívar Giraldo Chacón 
 

La mayoría de encuestados índico que utilizan todos los implementos de 

protección personal como gafa, guantes, fajas, botas, en menor porcentaje nos 

dice que solo utiliza gafas y guantes y en un mínimo solo utilizan fajas y botas, 

esto nos muestra que no están usando de manera adecuada el equipo de 

protección personal. 

 

4.2. Discusión 

 

En la presente tesis se investigó sobre los riesgos laborales y su incidencia en el 

desempeño de los transportistas de la compañía COTRANSPESA S.A. en la que 

arrojo que el 40% de los choferes encuestados utilizan todos los equipos de 

protección, esta es muy importante para prevenir que se den accidentes laborales 

como manifiesta Galindo (2008) “que la prevención de riesgos laborales deberá 

integrarse al sistema general de la gestión de la empresa, tanto en el conjunto de 

sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma, a través de la 

implantación  y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales  que 

contenga la estructura organizativa. Las responsabilidades, las funciones, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos  y los recursos necesarios para realizar 

la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan”. 
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El cuadro 13, indica que el 80% de los choferes reveló que su asiento es cómodo, 

mientras que un 14% manifestó que es poco cómodo  y el 6% expresa que es 

incómodo, esto nos da a entender que están expuestos tanto como a accidentes 

de trabajo como a enfermedades adquiridas por la incomodidad de su asiento, lo 

cual concuerda con León (2006) “ nos expresa en algunos automóviles, el diseño 

del asiento del conductor puede ser inapropiadamente disparejo respecto a los 

controles para los pies, causando así al conducir una permanente tensión de una 

o de ambas, piernas o de la pelvis. El asiento del conductor puede no ser ajustable 

según la estatura, en cuyo caso el tamaño corporal del conductor puede ser 

inapropiado para ese automóvil en particular. Debe haber por lo menos 10cm de 

espacio entré el techo y la cabeza cuando el conductor esta cómodamente 

sentado, y el conductor de menor estatura debe poder ver con facilidad por encima 

del tablero de instrumentos, sin esfuerzo. La visión del conductor puede quedar 

comprometida debido a la proposición sedente; de ser así, son probables la 

tensión y la distorsión de cabeza, cuello, espalda, el apoyacabezas debe ser 

ajustable y reclinable. El mal diseño del volante puede producir posiciones 

corporales, dependiendo del tipo corporal y otras características físicas del 

conductor”. 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas al presidente y gerente de la compañía 

COTRANSPESA S.A, en la pregunta 3 muestra que tanto el presidente como el 

gerente expresan que la manera que ellos controlan el uso adecuado de los 

equipos de protección personal es a través de un sistema integrado de cámaras 

con los que cuentan los vehículos de compañía y de esta manera  puedan 

prevenirse los riesgos laborales, esto lo refuerza Martínez (2011) “que nos 

expresa que la prevención consiste en el análisis y manipulación de factores de 

riesgo y protección que afectan a la participación de una patología o trastorno 

dado con el fin  de que el mismo no se genere o desarrolle en una persona, grupo 

o población”. 
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En la pregunta 5, nos indica que el presidente y el gerente argumentaron que si se 

han dado accidentes laborales y una de las causas principales es por no usar el 

equipo de protección personal como nos demuestra Menéndez (2009) que nos 

dice que se puede definir al accidente de trabajo como todo suceso anormal, no 

querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada en el trabajo, 

que interrumpe su normal continuidad y puede causar lesiones a los trabajadores 

o perdida de patrimonios de la empresa”. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Después de haber realizado la investigación podemos concluir que: 

 

 Aunque la compañía, cuenta con todos los equipos de protección personal 

no se le da el uso adecuado. 

 

 Se han dado accidentes laborales menores, por no aplicar las normas de 

seguridad establecidas en el reglamento interno de la compañía. 

  

 En muchas ocasiones los colaboradores, no usan el equipo de protección 

personal, por desconocimiento de la importancia que tiene el uso de los 

mismos. 

 

 Mediante el análisis FODA,  se detectaron muchas debilidades por lo que 

se recomienda brindar los programas de capacitación sobre el uso de los 

equipos de protección personal. 

 

 La falta de control por parte de los jefes conlleva, a que los choferes de la 

compañía, no usen adecuadamente los implementos de protección 

personal. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Usar el equipo de protección personal de forma correcta. 

 

 De los accidentes presentados, tomar conciencia y  aplicar las normas 

establecidas en la empresa para evitar la recurrencia de los mismos. 
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 Incentivar a los choferes, para que se conozca la importancia que tiene el 

equipo de protección personal. 

 

 Brindar programas de capacitación sobre la gestión de riesgos laborales. 

 

 Controlar de forma más rigurosa, para que los choferes de la compañía le 

den el uso adecuado a los implementos de protección personal. 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA ALTERNATIVA 
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6.1. Propuesta 

 

6.1.1. Tema  

LA CAPACITACIÓN, COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL 

CONOCIMIENTO EN LO REFERENTE A LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE 

LOS RIESGOS LABORALES EN LA COMPAÑÍA COTRANSPESA S.A. DEL 

CANTÓN EL EMPALME. 

 

6.1.2. Introducción 

La razón fundamental en capacitar al personal consiste en brindarles 

conocimientos, actitudes y habilidades que se necesita para lograr un rendimiento 

óptimo, porque las empresas deben sentar las bases para que sus colaboradores 

cuenten con la preparación necesaria y especializada que les permita enfrentar en 

las mejores condiciones sus tareas diarias, y para esto no existe mejor medio que 

la capacitación, ya que también ayuda a alcanzar  altos niveles de motivación, 

conocimiento, productividad, integración y compromiso en el personal. 

 

Hoy más que nunca debemos entender que el éxito de una organización depende 

cada vez más de los conocimientos, habilidades y destrezas de sus trabajadores, 

ya que cuando el talento de los empleados es valioso, raro y difícil de imitar y 

sobre todo organizado  una empresa puede alcanzar ventajas competitivas sobre 

cualquier organización.  

 

La capacitación debería tener un análisis previo para evaluar en qué parte de la 

empresa es necesaria mejorar y resolver un problema, o simplemente actualizar la 

información de todos los días. Por otro lado resulta necesario expresar que los 

programas de capacitación deben realizarse a medida, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, ya que son los programas que tienen que adaptarse a 

la empresa y no al contrario.  
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Una capacitación sobre el buen uso de los equipos de protección personal, no solo 

ayudaría a usar adecuadamente los equipos de protección si no también reduciría 

los accidentes laborales en la compañía, ya que a través de la capacitación se 

impartirán conocimientos que irán de la mano con el compromiso de los 

colaboradores para que los pongan en práctica y de esta manera darle el uso 

correcto a los equipos de protección personal  para reducir los accidentes 

laborales en la compañía. 

 

6.1.3. Aspectos importantes de la capacitación: 

 

 Saber si la capacitación logrará conseguir los objetivos. 

 Entregar un informe de resultados sobre la capacitación. 

 Definir las competencias adquiridas por los participantes. 

 Identificar fuerzas y debilidades en el proceso. 

 Determinar los beneficios que genere la capacitación. 

 Mejorar aspectos de capacitación: materiales, métodos, instructores.  

 Tomar decisiones sobre la continuidad del proceso. 

 Planear la capacitación futura. 

 

6.1.4. Alcance 

 

a) A nivel de empresarial, la capacitación es uno de los medios para 

aumentar la eficacia y debe proporcionar resultados como: 

 

 Aumento de la eficacia  y eficiencia organizacional. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

 Mejoramiento del clima organizacional. 

 Mejores relaciones entre empresa y empleado. 

 Facilidad en los cambios y en la innovación. 
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b) A nivel de los recursos humanos, el entrenamiento debe proporcionar 

resultados como: 

 

 Reducción de la rotación de personal. 

 Reducción del ausentismo. 

 Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

 Elevación de conocimientos de las personas. 

 Cambio de actitudes  y de comportamientos de las personas. 

 

c) A nivel de las tareas y operaciones, los resultados esperados deben ser: 

 

 Aumento de la productividad. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 

 Reducción del ciclo de la producción. 

 Reducción del índice de accidentes. 

 Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. 

 

6.1. Objetivos 

 

6.1.1.  General 

 

Efectuar la capacitación como estrategia, para fortalecer el conocimiento sobre la 

importancia y uso adecuado del equipo de protección personal en la compañía 

COTRANSPESA S.A del Cantón el Empalme. 

 

6.1.2. Específicos 

 

 Optimizar el manejo de los equipos de protección personal, para evitar 

accidentes laborales en la compañía COTRANSPESA S.A. 
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 Fortalecer el conocimiento al personal de la compañía respectos a los 

riesgos laborales que están expuestos por el mal uso de los equipos de 

protección personal. 

 
 Estimular al personal de la compañía con el fin de optimizar el uso de los 

equipos de protección personal. 

 
 

6.3. Misión y visión de la compañía COTRANSPESA S.A 

 

Misión  

Ser una empresa líder en el mercado que distribuye oportunamente la carga, 

superando las expectativas de clientes y proveedores, tratando justa y profesional 

a nuestros comerciales. 

 

Visión  

Ofrecer el servicio de transporte de carga reconocido a nivel nacional, cubriendo 

las principales rutas de nuestro país, buscando satisfacción en nuestros clientes y 

calidad de servicios teniendo costos competitivos en el mercado. 

 

6.4. Curriculum vitae del capacitador 
 

CURRICULUM VITAE 
  

DATOS PERSONALES 
 

Nombres                                 : Gonzalo Napoleón           

                                

Apellidos                                 : Silva Correa         

                                                           

Fecha de Nacimiento              : 28 de Noviembre de 1986 

 

Lugar de Nacimiento             : Bahía de Caráquez - Manabí                    
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Nacionalidad                          : ecuatoriana 

 

Estado Civil                            : Unión Libre                  

                         

Cédula de Ciudadanía           : 092545431-6 

 

Dirección              : Cdla. San José/Quevedo/Los Ríos 

 

Teléfono                                  : 0979028998   0995185659 

Correo                                    : gonzalosilva1@hotmail.com   

   

ESTUDIOS REALIZADOS 

  

 

Primaria                               : Escuela Fiscal Mixta “Victor Manuel Rendón” 

 

Secundaria                            : Colegio Nacional “Nicolás Infante Díaz” 

 

Superiores                            : Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

                                                                                                                                                   

                                                                           

TÍTULOS OBTENIDOS 

  

           Bachiller  en Ciencias Sociales. 

 

          Certificado TEFL (Teaching English as a Foreign Languages) 

        Universidad Casa Grande - Guayaquil                          

        Facultad de Ecología                      Teléfono 042 202180 

 

           Ingeniero en Administración Financiera  

        Facultad de Ciencias Empresariales, UTEQ.  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Asistente Contable Hacienda Yamile, Buena Fe – Los Ríos 

Mayo 2006 hasta Junio 2008 

*Control de Stock, registro de Ingresos y Egresos de Inventario, y sus  

 respectivos reportes diarios, mensuales (Insumos y Materiales). 

*Registrar facturas de proveedores. 

*Gestión de Pagos y registros de nóminas de pagos a empleados. 

*Revisar, validar e ingresar liquidaciones de gastos de viaje y caja chica. 

*Archivo documentación contable y administrativa 

*Asistencia en la Supervisión y control de Empleados.      
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*Actividades encomendadas por mi Jefe Inmediato. 

 

 Administrador de la Heladería Pingüino, Valencia – Los Ríos. 

Julio 2008 hasta Septiembre 2009 

*Responsable de Caja Chica. 

*Atención y Pago a Proveedores. 

*Responsable del manejo de Cheques, Depósitos y Retiros Bancarios. 

*Facturar. 

*Realizar los cuadres de caja. 

 Docente de Inglés en el Centro Educativo Génesis, Quevedo – Los Ríos. 

Noviembre 2009 hasta Enero 2012 

*Responsable de la enseñanza del idioma Inglés de acuerdo a los estándares de    

 Calidad propuestos internacionalmente y acogidos por el Ministerio de Educación del  

 Ecuador  para la didáctica de inglés. 

*Asistente de la oficina ISO dentro de la institución en la cual me desempeñaba en lo  

 siguiente: 

           -Encargado de la tramitación de documentos para los profesores y de  

            ayudarlos en temas cotidianos.  

           -Ayudar en la organización de eventos relacionados a la cultura y el idioma  

            Inglés y en cualquier actividad requerida por las autoridades. 

 

 Docente de Inglés de COPEI 

Agosto 2012 hasta Abril 2013 

Responsable de la enseñanza del idioma Inglés de acuerdo a los estándares de calidad 

propuestos internacionalmente y acogidos por el Ministerio de Educación del Ecuador para 

la didáctica de Inglés a grupos de diferentes edades: 

*Children. 

*Pre-teens. 

*Teens.  

*Adults. 

 Sud-administrador Hostería Papagayo, Machachi. 

Mayo 2013 hasta enero 2014 

*Atención a clientes (Nacionales y Extranjeros) y proveedores. 

*Generación de órdenes de trabajo. 

*Elaboración y redacción de  informes, oficios, memorandos y demás documentos del 

  Área administrativa. 

*Control de Stock, Registro de Ingresos y Egresos de  

  Inventario, y sus respectivos reportes de Inventario. 

*Registrar facturas de Clientes. 

*Gestión de cobranza,  ingreso de recaudación a través de Cash  

*Revisar, validar e ingresar liquidaciones de gastos de viaje y caja chica. 

*Supervisión y control de Empleados y Mensajería      

*Actividades encomendadas por Gerencia y mi Jefe inmediato. 

 



61 
 

 Supervisor de Distribución RANSA S. A.  Los Ríos / Sto. Domingo 

Agosto 2014 hasta actualidad. 

*Supervisión de Transportes y entrega de cargas a los Pdvs (puntos de ventas). 

*Supervisión de entregas ciertas. 

*Supervisión del cumplimiento de normas de seguridad industriales. 

*Supervisión de coberturas de ventas. 

*Supervisión de liquidación de facturas. 

*Supervisión del área de caja. 

*Seguimiento diario de cheques pos/fechados. 

*Supervisión del área de bodega. 

*Control diario de kilometrajes, recorridos de camiones, control de tiempo en ruta. 

*Planificación diaria de entregas en los Pdvs. 

*Reporte mensual de gastos extras del Centro de Distribución de Quevedo. 

*Reporte mensual de asistencia y novedades del personal. 

*Reportes semanal de control de combustible. 

*Control de metas de rechazo. 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

 Lcdo. Msc. Wilson Cerezo Segovia 

Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

Teléfono 052 760 424 

 Ing. Pedro Miranda Ullón 

Catedrático de la Facultad de Ciencias Empresariales, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

Teléfono 052 764 552                      Celular  093 968033 

 Sra. Marcia Burbano Peñaherrera 

Propietaria Farmacia Cruz Azul, Valencia. 

            Teléfono 052 948 136 

  

 

 

CURSOS REALIZADOS 

 

 “Inglés Práctico Básico”, 2005, SECAP- Quevedo. 

 “Inglés Práctico Medio”, 2005, SECAP- Quevedo. 

 Seis Módulos de Inglés, 2009, COPEI – Quevedo. 

 Seis Módulos de Inglés, 2010, Instituto de Idiomas (IDI) 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 Módulo I Computación (Windows, Word, Excel), 2008, Instituto de Informática, 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 Módulo II Computación (Base de Datos Access), 2008, Instituto de Informática 
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6.5. Temas impartidos en la capacitación 

 

1. Uso, manejo y cuidados de los EPP. 

 

2. Equipo de protección personal introducción. Los equipos de protección 

personal se emplean para proteger al trabajador de accidentes y de 

enfermedades. Si no ha sido posible controlar el riesgo de accidente o enfermedad 

en el lugar de origen y el trabajador está expuesto a él, así mismo el uso 

adecuado y oportuno de equipos de protección personal es fundamental como 

medida de prevención de riesgos. 

 

3. Equipo de protección personal consideraciones generales. La 

responsabilidad de la empresa es entregar los equipos de protección personal de 

forma gratuita y la del trabajador es usarlos obligatoriamente de acuerdo a las 

tareas a realizar. Los trabajadores deben conocer el riesgo al que están expuestos 

para comprender la necesidad y conveniencia de la utilización de los equipos de 

protección personal. La mantención y el cuidado de los EPP es obligación del 

personal y estos equipos son intransferibles. Es fundamental la participación del 

supervisor en el control del uso y mantenimiento de los equipos de protección 

personal. Los equipos de protección personal sólo disminuyen el riesgo en la 

medida que sean adecuados y bien utilizados. 

 

4. Equipo de protección personal y clasificación según la parte del cuerpo 

que protejan, los equipos se pueden clasificar en: 

 

 Protectores de cráneo. 

 Protección de ojos y rostro. 

 Protección de oídos. 

 Protección de la vía. 

 Protección de pies y piernas. 

 Protección de manos y brazos. Respiratoria. 

http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-2-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-3-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-4-728.jpg?cb=1343316013
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 Cinturones de seguridad para trabajos en altura.  

 Ropa protectora. 

5. Equipo de protección personal protectores de cráneo, casco de seguridad: 

cubre totalmente el cráneo protegiéndolo contra los efectos de golpes, sustancias 

químicas, riesgos eléctricos y térmicos. Se compone de arnés interno y carcasa o 

parte externa. 

 

6. Equipo de protección personal protectores de ojos y rostro, anteojos: 

tanto para proyección de partículas como para proyección de líquidos, humos, 

vapor o gases y radiaciones. 

 

7. Equipo de protección personal protectores de ojos y rostro, Máscaras con 

lentes de protección y Protectores faciales. 

 

8. Equipo de protección personal protectores oído, tapones y orejeras: 

previenen el daño al sistema de la audición ocasionado por el ruido. 

 

9. Equipo de protección personal protectores de las vías respiratorias, 

Purificadores de aire: en ellos el aire pasa a través de filtros. 

 

 Filtro mecánico: retiene partículas contenidas en el aire. No retiene gases. 

 Filtro químico: retiene gases y vapores mezclados con el aire. 

 

10. Equipo de protección personal protectores de las vías respiratorias, 

Casco con filtro purificador: controla la inhalación de polvos en una atmósfera 

contaminada. Protege, además, la cabeza, los ojos y la cara. Máscara: cubre la 

boca, la nariz y los ojos. Protege contra gases y vapores. 

 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-5-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-6-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-7-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-8-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-9-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-10-728.jpg?cb=1343316013


64 
 

11. Equipo de protección personal suministradores de aire y oxígeno. 

 

 Suministro dependiente: el equipo de protección está conectado a una 

fuente de suministro de aire por medio de una manguera. 

 Suministro independiente: la persona se moviliza transportando consigo su 

fuente de aire y oxígeno. 

12. Equipo de protección personal protecciones para las piernas y pies. 

 

 Zapatos con puntera protectora. 

 Zapatos para riesgos eléctricos. 

 Zapatos para fundidores. 

 Botas de goma o PVC Polainas 

13. Equipo de protección personal protección de manos y brazos. 

 

 Guantes de cuero curtido al cromo para riesgos de accidentes por fricción o 

raspaduras.  

 Guantes de goma pura para trabajos con circuitos eléctricos energizados. 

14. Equipo de protección personal protección de manos y brazos. 

 

 Guantes de material sintético para manipular productos químicos.  

 Guantes de asbesto, usados por fogoneros, soldadores, expuestos al calor 

y fuego.  

 Guantes de algodón para trabajos con madera y similares. 

15. Equipo de protección personal cinturones de seguridad para trabajo en 

altura, Estos elementos se utilizan en trabajos efectuados en altura, como 

andamios móviles, torres, postes, chimeneas, entre otros, para evitar caídas del 

trabajador. 

 

http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-11-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-12-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-13-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-14-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-15-728.jpg?cb=1343316013
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16. Equipo de protección personal ropa protectora, La ropa protectora entrega 

protección al trabajador contra el contacto con el polvo, aceite, grasa e incluso 

sustancias cáusticas o corrosivas. La ropa protectora se clasifica según el material 

con el que está fabricada:  

 

 Tejido: las prendas de tela se utilizan cuando se requiere una ligera 

protección overol con puños ajustados en las muñecas y tobillos.  

 Cuero: se utiliza en la protección de áreas específicas del cuerpo, tales 

como mandiles de soldador. El cuero puede tratarse para hacerlo ignífugo o 

a prueba de grasa. 

 

17. Equipo de protección personal ropa protectora. 

 Caucho: rara vez se utiliza el caucho para hacer trajes completos. Es más 

común ver este material en mandiles. 

 Plástico: los trajes hechos de plástico se utilizan para proteger contra 

sustancias cáusticas o corrosivas, atmósferas húmedas o inclemencias del 

tiempo. 

 

6.6. Materiales utilizados en la capacitación 

 

Infraestructura.- las capacitaciones fueron dictadas en lugares adecuados sin 

ruido y armoniosos que la empresa ha otorgado. 

 

Mobiliario, equipos y otros.- está conformado por mesas de trabajo, pizarra, 

sillas, ventilación adecuada, equipos de trabajo, parlantes, proyector, marcadores, 

hojas, lapiceros y carpetas. 

 

http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-16-728.jpg?cb=1343316013
http://image.slidesharecdn.com/capacitacion-usomanejoycuidadodeepp-120726151602-phpapp02/95/capacitacion-uso-manejo-y-cuidado-de-epp-17-728.jpg?cb=1343316013
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6.6. Cuadro 21. Cronograma de capacitación 
 

SEMANAS TEMA GRUPO 

OCUPACIONAL 

CAPCITADOR LUGAR HORAS DIAS COSTO 

SEMANA 1  Equipo de Protección Personal 

Introducción. 

 Uso, manejo y cuidados de los EPP. 

 Clasificación según la parte del 

cuerpo que protejan los EPP. 

Personal 

administrativo. 

Choferes. 

Ing. Gonzalo Silva Instalaciones 

de la 

empresa. 

8 Domingo 100 

SEMANA 2  Equipo de Protección Personal 

Protectores Oído. 

 Equipo de Protección Personal 

Protectores de las Vías 

Respiratorias. 

 Equipo de Protección Personal 

Protectores de Cráneo. 

Choferes. Ing. Gonzalo Silva Instalaciones 

de la 

empresa. 

6 Miércoles 100 

SEMANA 3  Equipo de Protección Personal 

Protecciones para las Piernas y Pies. 

 Equipo de Protección Personal 

Protección de Manos y Brazos. 

 Equipo de Protección Personal 

Cinturones de Seguridad para 

Trabajo en altura. 

Choferes. Ing. Gonzalo Silva Instalaciones 

de la 

empresa. 

8 domingo 100 
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SEMANAS TEMA GRUPO 

OCUPACIONAL 

CAPCITADOR LUGAR HORAS DIAS COSTO 

SEMANA 4  Equipo de Protección Personal 

Suministradores de Aire y Oxígeno. 

 Equipo de Protección Personal Ropa 

Protectora. 

Choferes. Ing. Gonzalo Silva Instalaciones 

de la 

empresa. 

6 Sábado 100 

TOTAL DE HORAS Y COSTO 28  400 
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Figura 1. Logotipo de la compañía COTRANSPESA S.A 

 
Figura 2. Encuestando al personanal administrativo 
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Figuras 3. Capacitación 
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Anexo 4. Entrevista dirigida al gerente y al presidente de la compañía 
COTRANSPESA S.A, para saber si existen los  riesgos laborales dentro de la 

empresa. 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA  INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

ENTREVISTA 
 

1. ¿Cuántas personas trabajan en la compañía COTRANSPESA S.A 

actualmente? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿Existen programas de capacitación? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

3. ¿Cómo evalúan el desempeño profesional de sus colaboradores? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

4. ¿Usted está abierto al dialogo con sus colaboradores en lo que 

respecta a los riesgos laborales? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

5. ¿Cómo se previenen los accidentes de trabajo en la compañía 

COTRANSPESA S.A? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

6. ¿Ustedes brindan todos los equipos de protección? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

7. ¿Existen sanciones por el no uso de los equipos de protección 

personal en la compañía? 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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Anexo 5. Encuesta dirigida a los 35 choferes de la compañía COTRANSPESA 
S.A, para saber si existen los  riesgos laborales dentro de la empresa. 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA  INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

ENCUESTA 

1. ¿Están claramente marcados los pesos máximos que pueden ser 

transportados? 

          Si (   )                       No (   )                N/S (   )           

2. ¿El asiento del conductor es cómodo y tiene buena visibilidad? 

        Cómodo (   )            Poco Cómodo (   )            Incomodo (   )         

3. ¿Conoce usted si los aparatos de elevación, están dotados de 

interruptores o señales visuales acústicas contra el exceso de carga? 

         Si (   )                              No (   )            Un Poco (   )              N/S (   )       

4. ¿Los ganchos de tensión para asegurar la carga tienen los pestillos de 

seguridad? 

         Si (   )                       No (   )              N/S (   ) 

5. ¿Cada cuánto se realizan revisiones y pruebas periódicas en el 

sistema de luces del vehículo? 

      Semanalmente (   )          Quincenalmente (   )         Mensualmente (   ) 

      Trimestralmente (   )        Semestralmente (   )          Anualmente (   ) 

6. ¿Conoce usted las normas establecidas en la empresa cuando se 

trasladan productos químicos? 

         Si (   )                       No (   )             Un Poco (   ) 

7. ¿Cuenta con el equipo de protección personal? 

             Si (   )                       No (   )            N/S (   ) 

8. ¿Usa usted de manera adecuada el equipo de protección personal? 

            Si (   )                       No (   )          A veces (   )    

 

9. ¿Qué equipos de protección personal utiliza usted? 
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      Gafas (   )            Casco (   )            Botas (   )            Mascarilla (   ) 

      Guantes (   )        Fajas (   )             Todos Ellos (   ) 
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Anexo 6. Encuesta dirigida a 10 personas entre ellos socios y personal 
administrativo de la compañía COTRANSPESA S.A, para saber si existen los  

riesgos laborales dentro de la empresa 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA  INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

ENCUESTA 

1. ¿Cuántas personas trabajan aquí actualmente? 

   1 – 20  (   )                      1 – 40  (   )              1 – 57  (   ) 

2. ¿Cada que tiempo imparten programas de capacitación? 

 Mensualmente  (   )             Trimestralmente  (   )                            

Semestralmente  (   )           Anualmente  (   ) 

3. ¿Qué es lo que más se valora de un trabajador en la empresa? 

 Actitud  (   )                  Desempeño  (   )            Honestidad  (   ) 

4. ¿Cómo evalúan el desempeño profesional de sus colaboradores? 

 A través de un cuestionario (   )       

 Viendo el desenvolvimiento den su puesto de trabajo (   ) 

5. ¿Cómo es la  relación de los colaboradores con la empresa? 

Excelente (   )            Muy Buena (   )               

Buena (   )                  Mala (    ) 

6. ¿Usted está abierto al dialogo con sus colaboradores? 

  A veces (   )               Muy Poco (   )         Siempre (    )        

7. ¿Mediante que se previenen los accidentes de trabajo en la compañía 

COTRANSPESA S.A? 

              Seminarios sobre el uso del equipo de protección personal    (   )          

              Sanciones al no uso del equipo de protección personal (   )         

8. ¿Ustedes brindan todos los equipos de protección? 

   Si (   )            No (   )         

 


