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b. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como enfoque general, determinar “LA 

EXPOSICIÓN A RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DE AGENTES 

CIVILES DE TRÁNSITO DEL CANTÓN LOJA Y EL ROL DEL TRABAJO 

SOCIAL”, para lo cual se han planteado como objetivos específicos: 1. Ident ificar 

los riesgos laborales y el impacto social, como variables de influencia en las 

actividades del personal de Tránsito, 2. Determinar los riesgos laborales de los 

Agentes de la Unidad en base a su realidad social, a través del software RapidMiner 

y 3. Construir un Manual de Funciones como propuesta de prevención de los riesgos 

a los que se encuentran expuestos los Agentes de Tránsito.  

 

Se ha realizado la aplicación de una metodología que considera la investigación 

científica, la cual está puesta al servicio del ser humano, en su permanente deseo por 

resolver los problemas con apoyo bibliográfico-documental. La base conceptual, se 

logrará estructurar a través de la lectura activa de bibliografía, donde necesariamente 

será de gran utilidad el método analítico - sintético, abriendo la posibilidad de hacer 

deducciones de casos generales y viceversa. A su vez se aplica la observación directa 

y documental, la primera permitirá ubicar al estudio en un plano más real y específico, 

la segunda viabilizará la información de la Institución objeto de estudio; así como la 

revisión de otras investigaciones similares. Se ha utilizado la técnica de la encuesta 

como herramienta para la recolección de datos, la misma que ha sido dirigida al 

personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito y usuarios viales para 

organizar, tabular y presentar la información obtenida y poder así analizar los 
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resultados. 

 

Además, se utilizará las siguientes herramientas, observación para recabar 

información mediante mapas o croquis, diarios de campo, guías de observación, 

encuesta y el FODA que ha permitido conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que existen en la Unidad de Control Operativo de Tránsito. 

A través de este proceso se ha obtenido resultados veraces en el análisis de la 

problemática que incurre contra la Seguridad y el Bienestar Laboral del personal de 

la Unidad de Control Operativo de Tránsito, identificando así los riesgos eminentes 

a los que se encuentran expuestos el personal, frente al impacto social en el 

cumplimiento de sus funciones. Las AFECTACIONES están ligadas en función del 

control social, correspondiente al ordenamiento del tránsito y del control de la 

movilidad sustentable como actividades de impacto a cargo del personal de Tránsito, 

funciones que por su naturaleza están expuestos inclusive a formas de contaminación 

(auditiva y vehicular), cambios climáticos, afectaciones psicológicas a futuro (estrés, 

mal humor, mala atención del usuario vial)  que producen afectaciones sobre su salud 

con diferentes tipos de enfermedades derivadas del cumplimiento de sus labores 

(enfermedades crónicas respiratorias, enfermedades digestivas, afectaciones a la piel, 

auditivas y visuales).  
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ABSTRACT 

 

The present investigation has like general focus, to determine "THE EXPOSURE 

TO LABOR RISKS OF THE PERSONNEL OF CIVILIAN TRAFFIC AGENTS OF 

THE CANTON LOJA AND THE ROLE OF THE SOCIAL WORK", for which they 

have been raised like specific objectives: 1. To identify the occupational risks and the 

social impact, as variables of influence in the activities of the personnel of Traffic, 2. 

Determine the labor risks of the Agents of the Unit based on their social reality, 

through the RapidMiner software and 3. Build a Manual of Functions as a proposal of 

prevention of the risks to which the Transit Agents are exposed. 

The application of a methodology that considers scientific research, which is put at 

the service of the human being, in his permanent desire to solve problems with 

bibliographic-documentary support has been made. The conceptual basis will be 

structured through the active reading of the bibliography, where the analytical - 

synthetic method will necessarily be very useful, opening the possibility of making 

deductions of general cases and vice versa. At the same time direct and documentary 

observation is applied, the first one will allow to locate the study in a more real and 

specific plane, the second will make possible the information of the Institution under 

study; as well as the review of other similar investigations. The survey technique has 

been used as a tool for data collection, which has been directed to the staff of the 

Operational Traffic Control Unit and road users to organize, tabulate and present the 

information obtained and thus analyze the results. 
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In addition, the following tools will be used, observation to gather information 

through maps or sketches, field diaries, observation guides, survey and the SWOT that 

has allowed to know the strengths, opportunities, weaknesses and threats that exist in 

the Operational Control Unit of Transit. 

Through this process, truthful results have been obtained in the analysis of the 

problem that incurs against the Safety and Labor Welfare of the Traffic Operative 

Control Unit personnel, thus identifying the eminent risks to which the personnel are 

exposed, against the social impact in the fulfillment of its functions. The 

AFFECTATIONS are linked in terms of social control, corresponding to the ordering 

of traffic and the control of sustainable mobility as impact activities by traffic 

personnel, functions that by their nature are exposed to contamination (auditory and 

vehicular) , climatic changes, psychological affectations in the future (stress, bad 

mood, bad attention of the road user) that affect your health with different types of 

diseases derived from the fulfillment of your tasks (chronic respiratory diseases, 

digestive diseases, skin affectations, auditory and visual). 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación denominada: “LA EXPOSICIÓN A RIESGOS 

LABORALES DEL PERSONAL DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO DEL 

CANTÓN LOJA Y EL ROL DEL TRABAJO SOCIAL”; aborda aspectos que se han 

considerado de suma importancia para el Trabajo Social desde las perspectivas de 

Intervención Profesional.  

 

La Unidad de Control Operativo de Tránsito en Loja, actualmente cuenta con 262 

efectivos, que cubren el área urbana y rural del territorio. El Cantón de Loja 

actualmente está conformado por 6 parroquias urbanas y 13 parroquias rurales, a las 

cuales se presta la asistencia mediante la coordinación de operativos y actividades a 

través de la distribución diaria del personal, las 24 horas al día, los 365 días al año 

ininterrumpidamente. 

 

En base al objeto de estudio la presente investigación tiene como enfoque general, 

el análisis de las problemáticas que incurren en la Seguridad y el Bienestar Laboral 

del personal de Agentes de Tránsito de Loja, enmarcándose en las garantías 

constitucionales que aseguran los derechos de las personas, como el derecho a un 

trabajo digno en un ambiente laboral sano, desde la visión holística del Trabajador 

Social que garantiza un mejor cumplimiento de las normativas por parte de las 

instituciones encargadas; partiendo de la identificación y delimitación de las 

actividades y factores que influyen directamente en la salud  y bienestar laboral del 

cuerpo uniformado. 
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El personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito realiza en mayor parte 

sus actividades al aire libre, estando expuestos a distintos factores que afectan su salud 

física y psicológica; factores como climáticos, horarios de trabajo, contaminación 

auditiva y vehicular, factores externos y la deficiente atención de mecanismos de 

cuidado o autocuidado, en especial los producidos actualmente por la ejecución del 

proyecto de Regeneración Urbana que se mantiene en intervención la ciudad de Loja 

con el fin de la mejora vial. Se ha evidenciado como causa principal de las 

afectaciones a la salud, la falta de capacitación, implementos y establecimiento de 

procesos que se enfoquen a disminuir los riesgos en la salud y asegurar el bienestar 

laboral del personal, considerando su trabajo a la intemperie y el contacto directo con 

los usuarios viales, planteando mecanismos básicos para la prevención y seguridad en 

el cumplimiento de sus funciones. 

 

Los factores de riesgo laboral obtenidos en base a la investigación continua, han 

permitido detectar las afectaciones a su salud del personal, como afecciones a la piel, 

daño auditivo y visual, dolores musculares, malestar estomacal, daño psicológico 

(Estrés, ansiedad y/o mal humor), entre otras, aún más, al contar con un déficit en los 

implementos necesarios para prevención de los riesgos a los que por el desarrollo de 

su trabajo se encuentran expuestos. 

 

Los datos analizados reflejan que existe una débil estructura de las redes de apoyo 

social en la Institución, evidenciando la relación inversamente proporcional  que a 

menor apoyo social existe un mayor riesgo que el personal sufra afectaciones y que 
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estas repercutan en el ámbito personal, familiar, psicológico y físico del personal e 

inclusive negativamente en el aspecto económico de la institución con una 

disminución o deficiente desempeño laboral de los Agentes Civiles de Tránsito; sin 

embargo.  

 

Se ha determinado que existe un evidente fenómeno de impacto social y laboral 

que se afecta a los efectivos uniformados a cargo de la normativa, regulación y control 

del tránsito en otros países; información recopilada y analizada de las investigaciones 

realizadas por Abdel-Azis de la Universidad de Mansoura el Cairo, Egipto en la que 

se han sustentado estudios donde los policías o agentes destinados al control y 

ordenamiento del tránsito, son portadores de una cantidad alarmante de plomo (Pb) 

en la sangre, o del estudio que publica Pancheri, P. Martini, A. Tarsitani, L. Rosati, 

M. Biondi, M. Tomei, F. (2002).  En la ciudad de Roma donde se ha podido determinar 

que el personal a cargo del mismo control se encuentra en el grupo de “alto estrés” y 

al decir de los estudios en verificar a las policías o agentes mujeres se eleva a 

denominarlo “grupo de Depresión “una vez terminado sus horarios de trabajo, y así 

una cantidad considerable de estudios de otros países concuerdan con las diferentes 

afectaciones que influyen en la salud de los actores a intervenir (Usuarios Viales y 

Agentes de Tránsito). 

 

Para una mejor comprensión del objeto de estudio de investigación, se han seguido 

los siguientes lineamientos, estructurados por los siguientes apartados: 
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REVISIÓN DE LITERATURA: Hace referencia a todos los conceptos que 

sustentan la investigación desde un enfoque laboral, partiendo de los antecedentes de 

la Unidad de Control Operativo de Tránsito y describiendo algunos temas que son de 

vital importancia como lo son: riesgo laboral, enfermedad profesional, accidente de 

trabajo, seguridad laboral, salud ocupacional y la intervención e importancia del 

Trabajador Social). Lo que ha permitido dejar precedentes científicos y teóricos para 

futuras investigaciones o intervenciones profesionales a nivel Local, Regional, 

Nacional y Global. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se detalla los materiales y métodos que se ha 

utilizado, mismos que facilitaron el trabajo investigativo. Los materiales han 

permitidos realizar una profunda investigación y con la aplicación de métodos se ha 

identificado y denotando el alto nivel de afectación a la salud como al bienestar laboral 

del personal de la Unidad de Control Operativo de Transito de Loja (UCOT). 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS: En este apartado se sistematiza y analiza 

cuantitativa y cualitativamente la información de datos mediante cuadros estadísticos, 

mismos que son el resultado de la investigación de campo, los que contextualizados 

ha permitido solucionar la problemática planteada. 

 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES: Al culminar la presente 

investigación se realizado las conclusiones y recomendaciones que son la esencia del 



 

10 
 

cumplimiento de los objetivos, constituyéndose en alternativas de la problemática 

planteada a través del diseño de propuesta. 

 

Finalmente se presenta la recopilación bibliográfica y los anexos que respaldan la 

investigación realizada.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

En este capítulo se ha jerarquizado todo un proceso que por décadas se ha 

comparado como tema de preocupación frente a los fenómenos sociales, partiendo 

desde la necesidad frente a un satisfactor en diferentes índoles y que además ha 

permitido que todas las personas desde una determinada edad y bajo principios de 

integridad y desarrollo humano han encontrado en el ámbito laboral un proceso de vida 

que coadyuva al aporte social para el desarrollo de los países. 

 

Con múltiples trascendencias durante siglos el trabajo o los oficios laborales han 

ido evolucionando siendo moldeados de acuerdo a las diversas culturas y necesidades 

del ser humano, esta transformación surge desde la Edad Contemporánea (Siglo XX) 

hasta la actualidad, en donde la Tecnología y Globalización han remplazado de cierta 

manera el recurso humano por el tecnológico permitiendo que los procesos se realicen 

de manera más ágil y rápida. 

 

Siendo así que el factor laboral o las Ocupaciones laborales han desencadenado un 

gran número de afectaciones radicalmente prolongables sobre la vitalidad de los seres 

humanos, pasando a ser un indicador de afectación social, por las malas o inadecuadas 

prácticas de los países industrializados o monopólicos. 

 



 

12 
 

Con el transcurrir del tiempo se han conceptualizado estereotipos o patrones, que 

se focalizan como indicadores, el riesgo laboral, los problemas de salud 

desencadenados por riesgos laborales, conceptos básicos en seguridad y salud en el 

trabajo, la enfermedad profesional, accidentes de trabajo y sus tipos, seguridad laboral, 

factores que influyen. 

 

Por lo que para el profesional de trabajo social implica nuevos retos o espacios de 

intervención siendo el profesional quien vele por el equilibrio social, entre las falencias 

o fenómenos sociales y el desarrollo la colectividad mediante la esencia de sus 

funciones y principios de los(as) Trabajadoras/es Sociales. 

 

CAPITULO I. Antecedentes 

 

1.1. Orgánico estructural de la Unidad de Control Operativo de Tránsito 

(UCOT). 
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1.2. Marco Institucional 

 

     La Unidad de Control Operativo de Tránsito, es el componente más obvio y visible 

del sistema de control de tránsito en el Cantón Loja; a través del servicio netamente 

operativo; siendo una condición indispensable para la exigencia del cumplimiento de 

la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a través de las 

sanciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, actualmente vigente; con la 

finalidad de salvaguardar la integridad de los usuarios viales. 

 

     La forma en que se prestan los servicios de tránsito depende de toda una serie de 

variables, así como la infraestructura social y las tradiciones locales.  Los enfoques del 

personal de Tránsito varían desde los basados en un alto nivel de control, hasta la 

prestación del servicio en eventos, festividades y tradiciones de las parroquias rurales 

y urbanas del Cantón Loja. En la actualidad se cuenta con un total de 262 efectivos 

para el Cantón Loja, los mismos que son distribuidos de acuerdo a la necesidad para 

cumplir con las diferentes actividades: Personal para el desarrollo de los operativos de 

control de límites de velocidad, personal Motorizados, designados en patrulleros, 

ciclistas, pedestres y administrativos. 

 

     Para el cumplimiento de las actividades, existe El Jefe de la Unidad de Control 

Operativo de Tránsito a la cabeza de una jerarquía consistente en fuertes líneas de 

mando con funciones y responsabilidades claramente definidas a cada nivel. Las 

actividades pedestres de regulación y control del tránsito vehicular y peatonal, así 
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como operativas para la eficiente y eficaz asistencia a los accidentes de tránsito, 

implica un compromiso directo del personal con la sociedad.  

 

     La Unidad de Control Operativo de Tránsito, es considerada como la entidad única 

responsable  de hacer cumplir todos los  aspectos  en materia de tránsito tipificados en 

el Código Orgánico Integral Penal a nivel del Cantón de Loja; sin embargo de acuerdo 

a la actividad que se cumpla se realiza el desarrollo del trabajo conjunto con diferentes 

Instituciones como Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito, Fiscalía, SIAT, 

MTOP, Sistema de Rentas Internas, Departamento de Bomberos, Simert, Policía 

Municipal, etc.; con el fin de cumplir a cabalidad con las responsabilidades asignadas, 

en pro del bienestar de la ciudadanía en general. 

 

1.3. Marco Jurídico 

 

     La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264 referente a las 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales, en su numeral 6 textualmente 

señala: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal”. 

 

     El Artículo 269 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el sistema nacional de competencias contará con un organismo técnico que tendrá 

la función de regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las 

competencias exclusivas que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los 

gobiernos autónomos descentralizados. 
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     El artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece que los gobiernos autónomos descentralizados Regionales, 

Metropolitanos o Municipales, son responsables de la planificación operativa del 

control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que estará 

enmarcada en las disposiciones de  carácter nacional emanadas desde la Agencia 

Nacional de Regulación del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, y deberán 

informar sobre las regulaciones locales que se legislen.   

 

     El artículo 125 del COTAD, establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados son titulares de las nuevas competencias exclusivas constitucionales, 

las cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva, conforme determina el 

Consejo Nacional de Competencias. 

 

     Mediante Resolución Nro. 006-CNC-2012 de fecha 26 de abril del 2012, el Consejo 

Nacional de Competencias, resuelve transferir las competencias para planificar, 

regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, 

progresivamente en los términos previstos en la resolución, para lo cual se aplica un 

modelo de gestión en función de las necesidades territoriales cantonales, 

encontrándose la provincia de Loja en el modelo de Gestión A. 

 

     El artículo 20 de la  Resolución Nro. 006-CNC-2012, establece las facultades y 

atribuciones para los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
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municipales, en las que se señala: 1 Realizar operativos de control de tránsito regulares 

y especiales, y los operativos de control de emisión de gases en su circunscripción 

territorial; 2. Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control 

técnico vehicular, a fin de controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, 

la emisión de gases y el ruido con origen en medios de transporte terrestre; 3. Controlar 

el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular; 4. Selección 

de los aspirantes para agentes de control de tránsito cantonales; 5 Capacitar en 

ordenanzas locales a los agentes de control de tránsito cantonales; 6. Realizar las 

citaciones por multas o infracciones a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 7. Recaudar los valores correspondientes a los derechos por 

el otorgamiento de matrículas, multas impuestas por delitos y contravenciones de 

tránsito, en el ámbito de sus competencias; 8. Construir, operar y mantener los centros 

de retención vehicular; 9. Realizar el proceso integro de matriculación vehicular y en 

tal virtud emitir en el ámbito de sus competencias, las matriculas previo el pago de las 

tasas e impuestos correspondientes y los requisitos previstos en el reglamento a Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 10. Entregar el permiso 

anual de circulación; 11. Verificar la documentación de motor y chasis contra el físico; 

11. Administrar y alimentar el sistema de información de tránsito que incluye 

actualizar y corregir los registros de vehículos, títulos habilitantes en el marco de su 

circunscripción territorial; y, 13. Implementar medios o dispositivos tecnológicos que 

permitan registrar infracciones de tránsito. 

 

     La disposición transitoria Primera de la Resolución Nro. 006-CNC-2012, señala la 

implementación inmediata de la transferencia de competencias de tránsito para el 
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modelo de gestión A, en el producto o servicio “Planificación y regulación del tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial”. 

  

     Mediante Resolución 044-DIR-2012-ANT, de fecha primero de agosto de 2012, la 

Agencia Nacional de Tránsito, aprueba el programa de formación de Agentes Civiles 

de Tránsito, en el que constan los procesos de preselección y selección de aspirantes. 

 

     Conforme resolución 044-DIR-2012-ANT, el 28 de agosto de 2013 y luego de 

cumplir con el curso y los requisitos correspondientes, se efectuó la incorporación de 

la primera promoción de Agentes Civiles de Tránsito, asumiendo el Control de 

Tránsito del Cantón Loja a partir de esta fecha. 

 

CAPITULO II. Trabajo Social 

 

2.1. Concepto de Trabajo Social 

 

     “Es una disciplina científica que forma parte de las Ciencias Sociales. Su objeto de 

estudio es el mismo de las Ciencias Sociales y su objeto disciplinar es un objeto 

construido entre las intersecciones que se establecen entre un sujeto cognoscente, el 

objeto por conocer y las relaciones que se establecen entre ellos y con el mundo que 

circunda”, (Suayter, 2012). 
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     “Tecnología social, porque aplica los conocimientos de las Ciencias Sociales a la 

realidad con el fin de transformarla, y al enfocar científicamente los problemas 

prácticos, va haciendo surgir nuevos conocimientos, que a su vez son un aporte a las 

Ciencias Sociales”, (Aylwin, 2011). 

 

2.2. Importancia del Trabajo Social 

 

     La importancia de un trabajador social radica en que, al ser aquel o aquella 

profesional dedicado a promover activamente el cambio y desarrollo social de las 

personas, se encarga de la ardua tarea de promover el bienestar de los individuos, 

atendiendo en todo momento sus carencias sociales, ya sean en el entorno familiar, 

grupal, comunitario o el medio social en el que viven, (González, 2017). 

 

2.3. Trabajador Social  

 

     “Profesión que orienta su intervención a la atención de necesidades (materiales y 

no materiales) de personas, familias, grupos y poblaciones que tienen dificultades para 

la reproducción de su existencia, promoviendo su vinculación con instituciones 

públicas y privadas que disponen o pueden crear satisfactores”, (Aquín, 2011). 

 

     “Profesión centrada en la práctica social crítica realizada desde la perspectiva de 

los sectores populares, que utiliza los aportes de la Ciencias Sociales y a la vez produce 

determinadas teorías, métodos, técnicas e instrumentos”, (Gagneten, 2010). 
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2.4. Rol del Trabajador Social 

 

     En el ejercicio de esas funciones los trabajadores sociales asumirán distintos 

ROLES que la sociedad le asigna y le reconoce. Entendemos por ROL con 

Bronfenbrenner “El conjunto de conductas y expectativas que se asocian con una 

posición en la sociedad, que se esperan de la persona que ocupa una determinada 

posición o estatus. El rol tiene sus raíces en la ideología y las estructuras institucionales 

que se asocian con él. Lo cual implica los diferentes roles que ha asumido y asume el 

trabajador social en función de los distintos patrones de relación coherentes con la 

estructura institucional y social en la que se encuentra” 

 

 2.5. Principios y Deberes Básicos del Trabajo Social. 

 

     Los deberes básicos de la profesión del trabajo social incluyen facilitar el cambio 

social, el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las 

personas. 

 

     El trabajo social es una profesión práctica y una disciplina académica que reconoce 

que los factores históricos, socioeconómicos, culturales, geográficos, políticos y 

personales interconectados sirven como oportunidades y/o barreras para el bienestar y 

el desarrollo humano. Las barreras estructurales contribuyen a la perpetuación de las 

desigualdades, la discriminación, la explotación y la opresión. El desarrollo de la 

conciencia crítica a través de la reflexión sobre las fuentes estructurales de opresión 

y/o privilegio, basados en criterios tales como la raza, la clase, el idioma, la religión, 
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el género, la discapacidad, la cultura y la orientación sexual, y el desarrollo de 

estrategias de acción para abordar las barreras estructurales y personales son 

fundamentales para la práctica emancipadora donde los objetivos son el 

fortalecimiento y la liberación de las personas. En solidaridad con los que están en 

situación desfavorecida, la profesión lucha por mitigar la pobreza, liberar a los 

vulnerables y oprimidos, y promover la inclusión y la cohesión social. 

 

     El deber de cambio social se basa en la premisa de que la intervención del trabajo 

social se lleva a cabo cuando en la situación actual, sea a nivel individual, familiar, 

grupal, comunitario o social, se considera que hay una necesidad de cambio y 

desarrollo. Es impulsado por la necesidad de cuestionar y cambiar las condiciones 

estructurales que contribuyen a la marginación, la exclusión social y la opresión. Las 

iniciativas de cambio social reconocen el lugar de la acción humana en el avance de 

los derechos humanos y la justicia económica, ambiental y social. La profesión está 

igualmente comprometida con el mantenimiento de la estabilidad social, siempre y 

cuando dicha estabilidad no sea utilizada para marginar, excluir u oprimir a un grupo 

particular de personas. 

 

   El desarrollo social es conceptualizado en el sentido de las estrategias de 

intervención, los estados finales deseados y en el marco de las políticas, este último, 

además en los marcos residuales e institucionales más populares. Se basa en las 

evaluaciones e intervenciones biopsicosociales y espirituales integrales que 

trascienden la división micro-macro, e incorporan múltiples niveles del sistema y la 

colaboración intersectorial e interprofesional, orientada al desarrollo sostenible. Se 
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prioriza el desarrollo socio estructural y económico, y no suscribe a la creencia 

convencional de que el crecimiento económico es una condición indispensable para el 

desarrollo social. 

 

    Los principios generales del trabajo social son el respeto por el valor intrínseco y la 

dignidad de los seres humanos, no hacer daño, el respeto a la diversidad y la defensa 

de los derechos humanos y la justicia social. 

 

     La defensa y el apoyo a los derechos humanos y a la justicia social son la 

motivación y la justificación para el trabajo social. La profesión del trabajo social 

reconoce que los derechos humanos tienen que coexistir con la responsabilidad 

colectiva. La idea de la responsabilidad colectiva destaca la realidad de que los 

derechos humanos individuales sólo se pueden alcanzar en el día a día si las personas 

asumen la responsabilidad de los demás y el medio ambiente, y la importancia de crear 

relaciones reciprocas dentro de las comunidades. Por lo tanto, un aspecto importante 

del trabajo social es abogar por los derechos de las personas en todos los niveles, y 

facilitar los resultados para que las personas asuman la responsabilidad por el bienestar 

del otro, se den cuenta y respeten la interdependencia entre las personas y entre las 

personas y el medio ambiente. 

 

     El trabajo social abarca los derechos de primera, segunda y tercera generación. Los 

derechos de primera generación se refieren a los derechos civiles y políticos, como la 

libertad de expresión y de conciencia y la libertad contra la tortura y la detención 
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arbitraria; los de segunda generación son los derechos socio-económicos y culturales 

que incluyen los niveles razonables de educación, salud, vivienda y lingüísticos 

minoritarios; y los derechos de tercera generación se centran en el mundo natural y el 

derecho a la biodiversidad de las especies y la equidad intergeneracional. Estos 

derechos se refuerzan mutuamente y son interdependientes, dando cabida a los 

derechos individuales y colectivos. 

 

     En algunos casos, el “no hacer daño” y “el respeto a la diversidad” pueden 

representar conflicto y valores de competencia, por ejemplo, cuando en nombre de la 

cultura los derechos de los grupos minoritarios como las mujeres y los homosexuales 

son violados, incluido el derecho a la vida. Los Estándares Globales para la Educación 

y Formación en Trabajo Social tratan este complejo tema por la defensa de que los 

trabajadores sociales son educados en un enfoque de derechos humanos básicos, con 

una nota explicativa que dice así: 

 

     Este enfoque podría facilitar la confrontación constructiva y cambiar el lugar donde 

ciertas creencias, valores y tradiciones culturales violan los derechos humanos básicos 

de los pueblos. La cultura es una construcción social y dinámica, que está sujeta a su 

vez a la deconstrucción y al cambio. Esta confrontación, deconstrucción o cambio 

constructivos pueden ser facilitados a través de ella, y la comprensión de determinados 

valores, creencias y tradiciones culturales y por medio de un diálogo crítico y reflexivo 

con los miembros de los grupos culturales y cuestiones más amplias de derechos 

humanos. 
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2.6. Conocimiento y Funciones del Trabajo Social. 

 

     El trabajo social es a la vez interdisciplinario, y se basa en una amplia variedad de 

teorías científicas e investigaciones. “Ciencia” se entiende en este contexto, en su 

sentido más básico como “conocimiento”. El trabajo social se basa en un desarrollo 

constante de sus fundamentos teóricos y de la investigación, así como las teorías de 

otras ciencias humanas, incluyendo sin límite el desarrollo comunitario, la pedagogía 

social, la administración, la antropología, la ecología, la economía, la educación, la 

gestión, la enfermería, la psiquiatría, la psicología, la salud pública y la sociología. 

(Martinez y López, 2013).  

 

     La singularidad de las investigaciones y teorías del trabajo social es que son 

aplicadas y emancipadoras. Gran parte de la investigación y teoría del trabajo social 

es construida con los usuarios en un proceso interactivo, dialogado y por lo tanto 

informados por los entornos de práctica específicos. 

 

     Esta definición propuesta reconoce que el trabajo social es informado no sólo por 

los entornos de práctica específicos y por teorías occidentales, sino también por los 

conocimientos locales. Parte del legado del colonialismo es que las teorías y 

conocimientos occidentales han sido valorizados en exclusiva y en cambio los 

conocimientos locales se han devaluado, descontado, y hegemonizado por las teorías 

y conocimientos occidentales.  
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      La definición propuesta intenta detener e invertir el proceso mediante el 

reconocimiento de que los pueblos indígenas en cada región, país o zona transmiten 

sus propios valores, formas de conocimiento, formas de transmitir sus conocimientos, 

y han hecho valiosas contribuciones a la ciencia. El trabajo social tiene por objeto la 

reparación el colonialismo científico histórico occidental y la hegemonía de escuchar 

y aprender de los pueblos indígenas de todo el mundo.  

 

1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y 

del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención para 

grupos de población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación 

de los derechos humanos. 

 

2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos 

que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole social. Su 

objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades de las 

personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse 

satisfactoriamente en la vida social. 

 

3. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de las 

probables evoluciones de la misma. Esta función se puede desarrollar a dos 

niveles: micro social, que comprende el diseño de tratamientos, intervenciones 
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y proyectos sociales y macro social, que comprende el diseño de programas y 

servicios sociales. 

 

4. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de 

autodeterminación y el funcionamiento individual o colectivo. También 

mediante el diseño y la implementación de las políticas sociales que favorezcan 

la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las 

necesidades sociales. 

 

5. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en Trabajo 

Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión de las 

partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su intervención 

que sean los propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 

 

6. Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante el cual, 

los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables de la 

ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda de un 

profesional del Trabajo Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma 

posible sus conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma 

que ejecuten sus tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor 

satisfacción, tanto para ellos mismos como para el servicio. 
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7. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados obtenidos 

en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos propuestos, teniendo 

en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. También la de asegurar la 

dialéctica de la intervención. Indica errores y disfunciones en lo realizado y 

permite proponer nuevos objetivos y nuevas formas de conseguirlos. Favorece 

las aportaciones teóricas al trabajo social. 

 

8. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, describir, 

interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo sistematizado 

de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y verificación de las mismas, 

empleando para ello técnicas profesionales y científicas a fin de contextualizar 

una adecuada intervención y/o acción social planificada. 

 

9. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología adecuada 

las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una misma 

organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la 

concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de 

intervención social y objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, 

comunidad o caso concreto. 

 

     El Trabajador Social realiza estas funciones con la finalidad de enfrentar la 

problemática que se evidencie dentro del ambiente laboral, en base al análisis de los 

riesgos a los que se enfrentan los trabajadores y las consecuencias que afectan de forma 
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negativa a su salud. Parte de las medidas de prevención es la construcción de un plan 

de acción y la elaboración de un manual de funciones que permitan evitar este tipo de 

riesgos. 

 

“La o el profesión de Trabajo Social es el ente intermediario entre las situaciones 

mediáticas y las alternativas de solución, mediante sus lineamientos de estudio para la 

intervención desde su punto de vista, busca como finalidad cualquiera sea el caso 

lograr el bienestar social y el equilibrio para el desarrollo de una sociedad en 

conflicto”, (González, 2017). 

 

CAPITULO III. Talento Humano y Riesgo Laboral 

 

3.1. Concepto de Talento Humano 

 

     Se concebirá por talento humano como: “La capacidad de la persona que entiende 

y comprende de manera inteligente la forma de resolver en determinada ocupación, 

asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas 

talentosas”, (Martinez, 2011). 

 

      La importancia está en la eficiencia y eficacia de la administración de talento 

humano, aplicada como la disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello una estructura a través del esfuerzo humano 

coordinado. El cual el ser humano es protagonista en las organizaciones y de mucho 
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interés para estas ya que de su alto nivel de productividad y eficacia depende la 

prosperidad de la empresa, (Ivacevich, 2010). 

 

3.2. Riesgo Laboral  

 

“Se entiende por riesgo laboral el conjunto de factores físicos, psíquicos, químicos, 

ambientales, sociales y culturales que actúan sobre el individuo; la interrelación y los 

efectos que producen esos factores dan lugar a la enfermedad ocupacional. Pueden 

identificarse riesgos laborales relacionados globalmente con el trabajo en general, y 

además algunos riesgos específicos de ciertos medios de producción”, (Pan American 

Health Organization, 2010).  

“Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en 

nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes o cualquier 

tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños 

físicos o psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es 

negativo para nuestra salud”, (Sandoval, 2013). 

 

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

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

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

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

es a través de su prevención mediante la implementación de un Sistema de Gestión y 

Seguridad en el Trabajo, (Monte y otros, 2011). 

 

http://iris.paho.org/xmlui/browse?value=Pan%20American%20Health%20Organization&type=author
http://iris.paho.org/xmlui/browse?value=Pan%20American%20Health%20Organization&type=author
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3.2.1. Clasificación de riesgos 

 

1. Riesgos del ambiente o microclima de trabajo. Conjunto de factores 

presentes en cualquier medio en el que se encuentre el hombre, por ejemplo, 

iluminación, ventilación, ruido, humedad, temperatura. Cada uno posee valores 

mínimos y máximos dentro de los cuales el trabajador puede laborar sin que 

ocurra deterioro de la salud. 

 

2. Riesgos contaminantes. Producidos por sustancias físicas, químicas o 

biológicas que, por su naturaleza, contaminan el ambiente y por lo tanto pueden 

afectar la salud del trabajador. 

 
 

3. Factores de inseguridad. Incluyen las acciones de trabajo que dañan o ponen 

en peligro la vida del trabajador. Por ejemplo, deficiencias en la construcción 

de los locales de trabajo, ausencia o deficiencia de mecanismos de seguridad, 

grado de peligro del tipo de trabajo y falta de protección.  

 

4. Sobrecarga muscular. Por lo general es un factor de riesgo físico inherente a 

todo trabajo; el trabajador debe realizar grandes esfuerzos y está sometido a una 

sobrecarga física o a una situación de trabajo inadecuada. Su efecto inmediato 

es la fatiga.  

 

 

5. Sobrecarga natural. Es un factor de riesgo psicológico; el trabajador puede 

sufrir cambios en el comportamiento, tales como agresividad, depresión o 
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ansiedad, originados por el ritmo de trabajo, los horarios, la inseguridad, la 

monotonía, etc.  

 

 

6. Otros riesgos. Existen, además, otros tipos de riesgos que no son específicos 

de las condiciones laborales, sino que son comunes a toda la colectividad. 

Corresponden a los niveles de contaminación ambiental que repercuten en la 

producción de alteraciones en el ecosistema, deteriorando y contaminando las 

fuentes de agua, los alimentos y el aire. Hay otros factores de riesgo propios de 

la inestabilidad laboral, que conduce a situaciones de estrés; el trabajador debe 

enfrentar la posibilidad de perder el empleo y convertirse en población 

desempleada o subempleada. Esta condición favorece la existencia de las 

“enfermedades de la desocupación”, o lo que se ha dado en llamar enfermedades 

ocupacionales de la población que no tiene trabajo, (Pan American Health 

Organization, 2010). 

 

La clasificación de los riesgos demuestra que existe la posibilidad que el trabajador 

sufra afectaciones a la salud física y psicológica por los distintos factores a los que se 

encuentre expuesto y aún más si no se emplean mecanismos de prevención ni se hace 

uso del equipo de protección adecuado de acuerdo al tipo de trabajo.  

 

Los factores de riesgo son definidos por el ambiente de trabajo y las actividades que 

desempeñe el trabajador, estos factores pueden provocar daños de acuerdo a la 

magnitud del riesgo. Analizando el trabajo que desempeña el Agente Civil de Tránsito 

se puede mencionar que realiza la mayoría de las actividades en lugares abiertos, 

http://iris.paho.org/xmlui/browse?value=Pan%20American%20Health%20Organization&type=author
http://iris.paho.org/xmlui/browse?value=Pan%20American%20Health%20Organization&type=author
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enfrentándose a distintos factores de riesgo por la naturaleza de sus funciones que 

tienen un gran impacto social, estando expuestos a la contaminación vehicular, 

auditiva y ambiental como el polvo, fuertes cargas horarias, cambios climáticos, 

exposición a riesgo físico, riesgo psicológico por el trato directo con el usuario vial 

como peatones y conductores, etc.  

 

3.2.2. Consecuencias del Riesgo Laboral 

 

Accidente Laboral 

 

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”, (Casas y Palomeque, 

2012). 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de 

trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde 

su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el 

empleador, (Benavides, 2009). 

 

http://www.gerencie.com/la-muerte.html
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También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 

de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función, (Benavides, 2009). 

 

Analizando las diferentes concepciones de accidente de trabajo se podría decir que 

es el suceso producido por la exposición continua a un riesgo en la ejecución de 

actividades laborales. 

1. Enfermedades Profesionales  

 

Son las contraídas a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, provocadas 

por agente específicos que hacen riesgosa su manipulación sobre la salud del 

trabajador. La enfermedad profesional se diferencia del accidente de trabajo, en que 

ésta se contrae normalmente, de manera lenta y progresiva, por exposición frecuente 

o por manipulación de sustancias determinadas o agentes riesgosos y contraídos en 

actividades afines a la manipulación de dichos agentes, (Neffa, 2015). 

 

Se pueden clasificar en: 

1. Enfermedades provocadas por agentes químicos. 

2. Enfermedades provocadas por agentes físicos. 

3. Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes riesgosos. 

4. Enfermedades provocadas por la inhalación de sustancias y agentes riesgosos. 

5. enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

http://www.audita.com.ar/info/defenfprof.html
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Enfermedades relacionadas con el trabajo: Son todas aquellas patologías 

influidas por el trabajo, pero NO determinadas por él. Entre estas patologías o 

alteraciones psico-funcionales destacan: 

1. La insatisfacción 

2. La monotonía 

3. La desmotivación 

4. Los conflictos 

5. Los trastornos psicosociológicos 

Se trata de enfermedades que se agravan con el trabajo, pero que en su desarrollo 

intervienen la idiosincrasia o las condiciones personales del trabajador y las 

condiciones medio-ambientales no laborales, de tal forma que NO todos padecen la 

enfermedad.  

 

3.3. Seguridad Laboral 

 

     “Se entiende por seguridad laboral el conjunto de técnicas y procedimientos que 

tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que pueden 

conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo, es decir, evitar 

lesiones y los efectos agudos producidos por agentes o productos peligrosos”, 

(Chinchilla, 2011). 

 

3.3.1. Importancia de la Seguridad Laboral. 

 

“El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con él las personas 

conseguimos una serie de aspectos positivos y saludables para la misma como ser: 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/accidentes-laborales-principal-enemigo-trabajo/
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salario, actividad física y mental, desarrollar y activar relaciones sociales con otras 

personas, aumentar nuestra autoestima, etc.  

 

No obstante, el trabajo también puede ocasionar diferentes daños a la salud de tipo 

psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y materiales donde 

se realice el mismo. 

 

A pesar que muchos de nosotros tenemos trabajo y encontramos aspectos positivos 

en éste, a veces lo sentimos inseguro y hallamos fallas en nuestro ambiente de trabajo. 

 

La Seguridad en el Trabajo es uno de los aspectos más importantes de la actividad 

laboral, si no se aplica las medidas de seguridad apropiadas dentro del ambiente laboral 

los peligros pueden materializarse en riesgos que afecten la salud de los trabajadores 

que a su vez representarían perdidas económicas para la empresa; es por ello la 

importancia de contar con un plan de acción que perita prevenir los riesgos laborales. 

 

La realización de determinadas tareas en los puestos de trabajo, puede llevar 

consigo aparejados algunos riesgos que desemboquen en un accidente de trabajo. En 

función de las características personales y profesionales del trabajador, de la naturaleza 

de las instalaciones, equipos y características del lugar de trabajo, debemos tomar 

medidas para mejorar esta situación. Durante los últimos años los sindicatos han hecho 

prosperar la inclusión de los temas de seguridad laboral en la mayoría de los convenios 

laborales. 
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Por estos motivos los Gobiernos llevan adelante una política más estricta en 

relación a la Seguridad en el Trabajo. Las estadísticas demuestran que un gran número 

de inspecciones laborales, acaban en sanciones por incumplir las medidas de 

seguridad. 

 

Las empresas deben interesarse en implementar programas de Prevención de 

Riesgos Laborales, un conjunto de técnicas que permiten evitar los accidentes más 

comunes que se producen en el trabajo. La Prevención de Riesgos Laborales es la 

disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un proceso 

productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas para prevenir 

los riesgos derivados del trabajo”, (Chinchilla, 2011). 

 

3.3.2. Factores Que Influyen En La Seguridad Laboral. 

 

1. Factor material. Incluye el diseño, variedad, cantidad, operaciones necesarias 

y su secuencia. 

2. Factor maquinaria. Abarca equipo de producción y herramientas y su 

utilización. 

3. Factor hombre. Involucra la supervisión y los servicios auxiliares, al mismo 

tiempo que la mano de obra directa. 

4. Factor movimiento. Engloba transporte interno interdepartamental, así como 

manejo en diversas operaciones, almacenamientos y operaciones. 
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5. Factor servicio. Cubre el mantenimiento, inspección, control de desperdicios, 

programación y lanzamiento. 

6. Factor cambio. Teniendo en cuenta la versatilidad flexibilidad y expansión”. 

CAPITULO IV. Marco Legal del Trabajo 

4.1. LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (Los Derechos y Justicia) 

 

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

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 

     Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

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

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 
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3. En   caso   de   duda   sobre   el   alcance   de   las   disposiciones   legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

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

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación 

laboral, de acuerdo con la ley. 

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

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

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá 

su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad 

en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 
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12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se   reconocerá   el   derecho   de   las   personas   trabajadoras   y   sus 

organizaciones sindicales a   la huelga.  Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán 

derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento 

de dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que 

haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.” 

(DERECHO ECUADOR, ley vigente). 

 

4.2. EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

     El Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 recoge el planteamiento de la nueva 

Constitución que consagra el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras, a 

través del pleno ejercicio de sus derechos.  
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     “Ello supone remuneraciones y retribuciones justas, así como ambientes de trabajo 

saludables y estabilidad laboral, con el fin de reducir desigualdades entre trabajadores. 

El reconocimiento integral del trabajo como un derecho y su realización en 

condiciones justas y dignas, es una aspiración de larga data, cuya cabal aplicación 

exige la superación de condiciones estructurales que han marcado históricamente una 

realidad de explotación, discriminación y desigualdad que persiste y se recrea”. ZEA, 

María Jacinta. “Género y Trabajo justo, digno y solidario en el marco de Buen vivir”, 

Octubre (2010). Parte de un nuevo enfoque de modelo de Economía Social y Solidaria 

incluye el fortalecimiento de la propiedad colectiva, y la división entre el trabajo 

intelectual y el manual, por la gestión democrática y prácticas innovadoras de 

organización del trabajo. 

 

     Se habla de un sistema que, bien impulsado, tiene el potencial de incluir 

trabajadores solidarios que cooperan entre sí, mejorando substancialmente sus 

ingresos y sus condiciones de vida.  El sentido justicia y solidaridad no es meramente   

un   concepto   asistencial, subsidios   o donaciones, para   atender provisoriamente a 

la emergencia, pobre y para pobres, sino en el modelo de economía popular y solidaria 

las trabajadoras y los trabajadores son a la vez propietarios de los medios de 

producción, es decir de la tierra, las herramientas, los equipos y locales de trabajo. 

Articula la producción de bienes y servicios con la reproducción integral de las 

personas, la familia, y las organizaciones sociales, con clara equidad de género. 
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     El reto del Estado es crear buenas condiciones de trabajo para el disfrute de sus 

actores, el desarrollo de la creatividad, y la provisión de ingresos suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los MÉTODOS Y TECNICAS. - siendo estos muy propicios para el desarrollo 

de la indagación científica comprobada y considerados de suma importancia para 

diseñar, construir y aplicar herramientas que permitan el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  Realizado la aplicación de una estructura metodológica, lo que ha 

permitido obtener conocimiento, específicamente de tipo científico, aplicada de una 

manera sistemática, ordenada, metódica, a través de encuestas, entrevistas, 

observación de campo de manera racional critica. Todo ello con la participación de 

recursos humanos (jefes de la UCOT, el personal y los usuarios viales), financieros, 

técnicos y tecnológicos a través del uso de herramientas informáticas (Tics) para la 

obtención de información específicamente google formularios para aplicación de 

encuestas en línea, para la obtención de resultados el software libre RapidMiner para 

el análisis de la información recaba y en general las herramientas ofimáticas utilizadas 

para desarrollar el presente proyecto. 

 

 Científica: siendo este un proceso que guio a la comprobación del objeto de 

estudio teniendo como finalidad establecer la relación entre el fenómeno social, 

para enunciar la validez del tema de investigación mediante lineamientos 

científicos que fundamenten el funcionamiento o sustentación de una hipótesis. 

 

 Analítico-Sintético: me contribuyo a estudiar y comprender mejor los hechos, 

partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 
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para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran dichas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral (análisis) 

 

 Correlacional-Descriptiva: siendo factico este modelo de indagación, que 

nosdeja una mayor viabilidad a determinar, caracterizar y clasificar los modelos, 

estructuras y elementos de quienes se va intervenir o investigar esto dará la 

posibilidad de hacer deducciones de casos generales y viceversa 

 

 Sistemática y ordenada: Debido a que se ha realizado el seguimiento riguroso 

de pasos metodológicos, sin eliminar ninguno de manera arbitraria. Es decir, los 

procesos para la obtención de la información, análisis y procesamiento han sido 

de vital importancia, siempre en concordancia con la problemática, enfocada en 

el personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito como objeto de estudio. 

 

 Metódica: Ser metódica ha implicado seguir un camino enfocado hacia el 

cumplimiento de los objetivos planteados, siendo en el presente caso: 

 

 Encuestas: fueron dirigidas a los Jefes de la Unidad de Control Operativo de 

tránsito, al personal de la Unidad y a los usuarios viales. 

 

 Entrevistas: de igual manera se dirigió al personal de tránsito objeto de estudio y 

usuarios viales siendo conductores de servicio público y particular, a más de 

peatones. 
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 Observación de campo: Se aplicó de forma directa en la observación de la labor 

que desempeña los Agentes Civiles de Tránsito de forma permanente en el Cantón 

Loja y principalmente en la Ciudad. Evidenciando principalmente la falta de 

implementos como prevención del riesgo laboral. 

 

 Racional / reflexivo: Lo que ha implicado una reflexión como investigador, 

relacionada con una ruptura con el sentido común. Alejándose de la realidad 

construida de forma personal, alejándose de las nociones, del saber inmediato. 

Permitiendo llegar al cumplimiento de la objetividad. 

 

 Crítico / subversivo: Lo que ha permitido obtener conocimiento, otorgando 

sustento material, a través de la investigación permanente de fuentes 

bibliográficas confiables. 

 

Para el cumplimiento de la metodología utilizada en el presente proyecto de 

investigación, se ha hecho uso de recursos, que han permitido el cumplimiento de los 

objetivos planteados, clasificados de la siguiente forma: 

 

 Talento Humano: Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; 

ya que de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los 

Recursos Humanos comprendieron las personas entrevistadas y encuestadas para 

obtener datos de confianza, entre los cuales estuvieron los jefes de la Unidad de 

control Operativo de Tránsito, el personal y los usuarios viales del Cantón Loja 
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siendo conductores de transporte público, transporte particular y peatones en 

general.  

 

 Financieros: Son los recursos monetarios propios con los que conto el 

investigador, desglosándolos en material didáctico, material de oficina, 

computador personal, servicios básicos, internet. Mientras que los recursos ajenos 

corresponden a los utilizados por la Universidad Nacional de Loja, como inversión 

para la educación.  

 

 Técnicos: Son aquellos que me sirvieron como herramientas e instrumentos 

auxiliares en la coordinación de los otros recursos, encontrándose implicados los 

recursos que han permitido evaluar las condiciones de trabajo y de salud, 

incluyendo equipos para el monitoreo ambiental, los análisis respectivos, así como 

otro tipo de instrumentos cualitativos para determinar la severidad de los factores 

de riesgo. 

 

 Tecnológicos: El uso de herramientas informáticas o Tics (técnicas de informática 

y comunicación) para la obtención de información específicamente, el internet 

como herramienta informática y bases científicas nivel básico y general que nos 

permitió mediante la utilización de los formularios como instrumento de 

aplicación de encuestas en línea, para la obtención de resultados el software Libre 

Rapidminer para el análisis de la información recaba y en general las herramientas 

ofimáticas utilizadas para desarrollar el presente proyecto. 
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Todos estos recursos han sido utilizados, pero de manera prioritaria o como medio 

innovador el sistema software Rapidminer que fue muy útil, para el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

 

Software para realizar el proceso de minería de datos. 

 

Existen diversas herramientas útiles en el proceso de minería de datos algunas de 

uso comercial como: Clementine, Enterprise Miner o DataEngine, y otras de uso libre 

como: Weka, Rapidminer y Knime. 

 

Cabe mencionar que el proceso de minería de datos involucra tan solo del 15% - 

20% del esfuerzo total del proceso de Descubrimiento de Conocimiento de Bases de 

Datos. Las Bases de datos son consideradas desde una estructura realizada en Excel 

hasta una Base de Datos obtenida de un gestor potente. 

 

Software RapidMiner. 

 

Es una herramienta muy utilizada en el proceso de minería de datos la cual permite 

el desarrollo de procesos de análisis de datos mediante el encadenamiento de 

operadores a través de un entorno gráfico. Ha sido escogida como herramienta de uso 

en el presente proyecto debido a la facilidad de su uso, la multitud de componentes 

que cuenta, la interfaz gráfica intuitiva que ofrece y la razón de ser una herramienta de 

software libre. 
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Implementa todos los operadores de data mining, modelos predictivos, modelos 

descriptivos, transformación de datos, series de tiempo, etc. Es una multiplataforma, 

incluye gráficos y herramientas de visualización de datos, es un software de tipo libre, 

es decir accesible para todos y la descarga se la debe realizar en su página oficial: 

https://my.rapidminer.com/nexus/account/index.html#downloads.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my.rapidminer.com/nexus/account/index.html#downloads
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f. RESULTADOS. 

 

1. Identificar los riesgos laborales y el impacto social, como variables de 

influencia en las actividades del personal de Tránsito. 

 

     Para el cumplimiento del presente objetivo se ha hecho uso de herramientas como 

la encuesta y la entrevista.  

 

1.1.Muestreo estadístico de la población 

 

a. Universo 

 262 Agentes Civiles de Tránsito que conforman el personal de la            Unidad 

de Control Operativo de Tránsito. 

 1 Jefe Administrativo. 

 2 Comandantes de Unidad. 

 50 Usuarios Viales. 

 

b. Muestra 

 160 Actores sociales.  

 

Para el cálculo de la muestra empleamos la formula conociendo el tamaño de la 

población: 160 Personas. 
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c. Analizar qué características sirven para determinar los riesgos laborales y el 

impacto social, como variables de influencia en las actividades del personal 

de Tránsito. 

Factores que posiblemente afectan a la salud del Personal de Tránsito: 

 Factores climáticos 

 Horario de Trabajo 

 Contaminación auditiva 

 Contaminación vehicular 

 Factores Externos 

 Todas las anteriores 

Enfermedad o malestar que puede presentar a causa de estos factores: 

 Daño a la piel 

 Auditivas 

 Visuales 

 Dolores musculares 

 Malestar Estomacal 

 Psicológicas (Estrés, ansiedad y/o mal humor) 

d. Elaboración de las Encuestas. 

La encuesta tiene como finalidad la obtención de los datos necesarios para el 

desarrollo de la investigación. Para su elaboración se ha partido de las variables y los 

indicadores establecidos con anterioridad, construyendo una batería de preguntas para 

cada variable. 

Hay dos criterios que se ha visto necesario de cumplir: primero, la eficacia para la 

investigación de cada pregunta, es decir si la posible respuesta a la misma aporta datos 
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de interés para el estudio que se está realizando; segundo, si el número de preguntas 

que se hace para cada tema es el suficiente, es decir que no conviene que el 

cuestionario sea tan largo que canse al encuestado, ni tan corto que no aporte datos 

suficientes al estudio. Las encuestas las encontramos en el Anexo2, distribuidas de 

acuerdo al tipo de población aplicada. 

e. Tratamiento Estadístico (Análisis Estadístico). 

e.1. Análisis estadístico de los resultados de la encuesta dirigida (a los miembros de 

la Unidad de Control Operativo de Tránsito del Cantón Loja). 

Niveles de evaluación para las preguntas 2,3y 4, valoradas de la siguiente forma: 

Mucho (M) -   Siempre(S) -     Regular(R) -    Poco (P) -     Nada (N) 

 

Rango de Edades del Personal de Control Operativo de Tránsito: 

CUADRO N°1 

Variable(Edad) Variable (sexo) Frecuencia 

[22-24] 30 (F) 28 

[25-27] 50 (H) 53 

[28-30] 20 (H) 19 

TOTAL 100              100 
               FUENTE: Encuestasen línea Formularios Google 

               ELABORADO POR: Alejandro Bermeo 

 

 

1. ¿Conoce los tipos de riesgos laborales a los que está expuesto en el 

cumplimiento de sus labores? 

 

CUADRO N°2 

Variable Frecuencia 

SI 50 

NO 50 

TOTAL 100 

                                          FUENTE: Encuestas en línea Formularios Google 

                                           ELABORADO POR: Alejandro Bermeo 
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INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

     De 100 personas encuestadas el 50% menciono que si conoce los tipos de riesgos 

laborales a los que está expuesto en el cumplimiento de sus labores, mientras que el 

50% restante asegura que no conoce los tipos de riesgos a los que está expuesto. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

     Existe una particularidad en el criterio de la población encuestada, al estar divididos 

exactamente a la mitad respecto a tener o no conocimiento de los riesgos laborales a 

los que está expuesto en el cumplimiento de sus labores, esto indica que no han 

recibido un asesoramiento que les brinde la información adecuada respecto a los 

riesgos a los que están expuestos y las formas de prevenir los mismos con la finalidad 

de salvaguardar su integridad física y psicológica; esto nos da un empujón para indagar 

mucho más adelante. 

 

2. ¿De los siguientes factores indique si algunos de ellos afectado a su salud? 
 

CUADRO N°3 

Variable/ Nomenclatura: 
Mucho(M)-Siempre(S) 

Regular(R)-Poco(P)-Nada(N) 
 
 

Frecuencia Total 

M S R P N 

Factores climáticos 61 26 13 0 0 100 

Horario de Trabajo 25 26 38 8 3 100 

Contaminación auditiva 20 27 34 15 4 100 

Contaminación vehicular 51 28 21 0 0 100 

Factores Externos 49 31 16 4 0 100 

Todas las anteriores 52 27 18 2 1 100 

             FUENTE: Encuestas en línea Formularios Google. 

            ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

     Para realizar el análisis es importante mencionar que se han tomado en cuenta 

niveles de evaluación para responder a la presente pregunta, valoradas de la siguiente 
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forma: Mucho (M), Siempre(S), Regular(R), Poco (P), Nada(N), donde resulta que de 

las 100 personas encuestadas: 13 indican que los factores climáticos les han afectado 

en su salud de forma regular, 61 mucho, y 26 indican que se han visto afectadas 

siempre. En cuanto al factor horario de Trabajo la afectación indicada corresponde a 3 

nada, 8 poco, 38 regular, 25 mucho y 26 indican que siempre. Respecto a la 

contaminación auditiva 4 personas indican que nada, 15 poco, 34 regular, 20 mucho y 

27 siempre. La contaminación vehicular afecta en mayor índice al presentarse los 

resultados que indican que a 21 personas les afecta de manera regular, 51 les afecta 

mucho y 28 siempre sufren afectaciones a la salud. Los factores externos afectan poco 

a 4 personas, 16 regular, 49 mucho y 31 siempre. Mientras que de manera global todos 

los factores le afectan a una persona en nada, 2 poco, 18 regular, 52 mucho y 27 

siempre han visto su salud alterada por los mismos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

     Todos los encuestados se han visto afectados a su salud por algunos de los factores, 

siendo entre los de mayor incidencia los factores climáticos, la contaminación 

vehicular y los factores externos. 

 

3. ¿Dé considerarse afectado por los anteriores factores? ¿Indique el tipo de 

enfermedad o malestar que ha presentado a causa de estos? 

 

CUADRO N° 4 

Variable Frecuencia TOTAL 

M S R P N 
Enfermedades Respiratorias crónicas 29 22 39 9 1 100 
Resfríos 44 30 23 3 0 100 
Daño a la piel 10 14 32 35 9 100 
Auditivas 7 16 27 36 14 100 
Visuales 9 16 23 36 16 100 
Dolores musculares 7 15 25 52 1 100 
Malestar Estomacal 4 12 24 53 7 100 
Psicológicas (Estrés, 

Ansiedad y/o malhumor) 

22 55 22 1 0 100 

               FUENTE: Encuestas en línea Formularios Google. 

               ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 
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INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

     Para realizar el análisis es importante mencionar que se han tomado en cuenta 

niveles de evaluación para responder a la presente pregunta, valoradas de la siguiente 

forma: Mucho (M), Siempre(S), Regular(R), Poco (P), Nada(N), donde resulta que de 

las 100 personas encuestadas: 9 indican que los factores han afectado a su salud 

ocasionándoles enfermedades respiratorias en poco nivel, 39 regular, 29 mucho y 22 

siempre. En cuanto a sufrir resfríos por los factores a los que se han visto expuestos 3 

indican que poco, 23 regular, 44 mucho y 30 siempre. Respecto a sufrir daños en la 

piel 9 personas indican que nada, 35 poco, 32 regular, 10 mucho y 14 siempre. A su 

vez han sufrido malestar o enfermedades auditivas 36 en un nivel poco, 27 regular, 7 

mucho y 16 siempre; visuales 36 indican que poco, 23 regular, 9 mucho y 16 siempre. 

Dolores musculares 52 poco, 25 regular, 7 mucho y 15 siempre han sentido una 

enfermedad o malestar de este tipo. En cuanto a sentir malestar estomacal 53 indican 

que poco, 24 regular, 4 mucho y 12 siempre. Así mismo la última causa de malestar o 

enfermedades que han padecido es una de las más importantes debido a que no afecta 

su integridad física sino emocional, al ser la afección psicológica como estrés, ansiedad 

y/o mal humor evidenciándose que 1 se ha visto afectado poco, 22 regular, 22, mucho 

y 55 siempre. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

     Todos los encuestados indican que han sufrido malestares o enfermedades en el 

cumplimiento de sus labores, debido a los distintos factores a los que están expuestos 

constantemente, siendo la afección psicológica como estrés, ansiedad y/o mal humor, 

los resfríos y las enfermedades respiratorias las consecuencias más comunes. 
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4. ¿Se ha realizado por parte de la dependencia o departamento a la que Ud. 

pertenece alguna de las siguientes actividades? 

 

CUADRO N°5 

 

Variable 

Frecuencia  
TOTAL M S R P N 

Campaña de capacitación sobre 

prevención de riesgos laborales 

(Teóricas/Prácticas) 

 

2 

 

7 

 

3 

 

6 

 

82 

 

100 

Campañas Periódicas de Control de 

Salud y bienestar laboral 

 

2 

 

7 

 

3 

 

2 

 

86 

 

100 

FUENTE: Encuestas en línea Formularios Google. 

ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

     Para realizar el análisis es importante mencionar que se han tomado en cuenta 

niveles de evaluación para responder a la presente pregunta, valoradas de la siguiente 

forma: Mucho(M), Siempre(S), Regular(R), Poco(P), Nada(N), donde resulta que de 

las 100 personas encuestadas: 2 indican que se han realizado en un nivel considerado 

como mucho las actividades como campañas de capacitación sobre prevención de 

riesgos laborales (Teóricas/Prácticas) y Campañas Periódicas de Control de Salud y 

bienestar laboral, 7 indican que siempre, 3 regular, 6 poco sobre sobre prevención de 

riesgos laborales, 2 poco respecto a Control de Salud y bienestar laboral, 82 mencionan 

que no se ha realizado nada respecto a  prevención de riesgos laborales y 82 nada 

respecto a Control de Salud y bienestar laboral. 

 

ANALISIS CUALITATIVO. 

 

     En base al análisis de los resultados se ha podido evidenciar un descuido por parte 

de la dependencia o departamento a la que pertenece el personal de Tránsito, al no 

realizarse actividades tan primordiales como los son campañas de capacitación sobre 

prevención de riesgos laborales (Teóricas/Prácticas) y campañas periódicas de control 

de salud y bienestar laboral, las cuales ayudarían directamente al bienestar del personal 

aumentando el positivo rendimiento en el cumplimiento de sus labores. 
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5. ¿Considera Ud.  que cuenta con los implementos necesarios para cumplir con 

sus funciones? 

 

GRÁFICO N° 6 

 

                                FUENTE: Encuestas en línea Formularios Google. 

                                ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

     De 100 personas encuestadas el 4% considera que cuenta con los implementos 

necesarios para cumplir con sus funciones, mientras que el 96% restante considera que 

no; siendo un porcentaje muy elevado. 

 

ANALISIS CUALITATIVO. 

 

     El resultado que arroja la presente pregunta es considerable, debido a que en un 

porcentaje muy elevado la población encuestada asegura que no cuenta con los 

implementos necesarios para cumplir con sus funciones, lo que desemboca en la 

aseveración que el personal de tránsito está expuesto a diferentes riesgos laborales, al 

no contar con la implementación adecuada para contrarrestar los factores afectan su 

salud y bienestar laboral, lo que no coadyuva a prevenir los mismos, evitando 

salvaguardar su integridad física y psicológica. 
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6. ¿En caso de no contar con los implementos necesarios, indique cuál 

cubriría su necesidad? 

 

De acuerdo a lo mencionado por los encuestados se evidencia que existe una 

falta de implementos para efectuar su trabajo; analizando los criterios emitidos se ha 

podido recabar que en su mayoría el personal considera necesario los siguientes 

implementos: 

 

•    Chubasqueros 

•    Gafas protectoras 

•    Mascarillas 

•    Radio Motorola 

•    Uniformes adecuados para el tipo de clima 

•    Guantes reflectivos 

•    Chompas. 

•    Audífonos para evitar la contaminación auditiva 

•    Dotación completa en general 

 

     Al hacer un análisis de lo indicado, es fácil conocer que al estar expuestos a riesgos 

en su trabajo no están siendo dotados de insumos básicos para sus actividades, lo que 

podría fácilmente desencadenar en problemas de salud, pues en las actividades que 

realizan la mayor parte de su tiempo están a la intemperie. 

 

e.2. Análisis estadístico de los resultados de la encuesta dirigida a los (Usuarios 

Viales del Cantón Loja). 

 

Niveles de evaluación para la pregunta 5 valorada de la siguiente forma:  

Mucho (M) -    Siempre(S) -      Regular(R) -     Poco (P) -      Nada(N) 
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1. ¿En el cotidiano vivir forma usted parte de los elementos que estructuran 

el tránsito en la cuidad de Loja? 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

                           FUENTE: Encuestas. 

                        ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

     Del 100% de personas encuestadas que corresponden a la cantidad de 50 

respectivamente, el 40% corresponden a conductores (20% son de servicio público y 

el 20% restante de servicio particular); mientras que el 60% restante son peatones; 

conformando los elementos que estructuran el tránsito en la cuidad de Loja. 

 

ANALISIS CUALITATIVO. 

 

     Entre los usuarios viales encuestados se encuentran conductores (servicio público, 

servicio particular) y peatones lo que nos ha permitido tener una amplia gama de 

criterios y de esta forma realizar un análisis comparativo al tener una población 

variada; en este caso específico un poco más de la mitad de la población encuestada 

corresponde a peatones, todos estos conforman los elementos que estructuran el 

tránsito en la ciudad de Loja y que viven el día a día de la realidad. 
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2. ¿Cómo conductor o peatón, con qué frecuencia usted transita por las vías 

y lugares peatonales del cantón Loja? 

 

 

CUADRO N° 8 

Variable Frecuencia Total 

Frecuencia Mucho Poco Nada 

Conductor 15 5 0 20 

Peatón 28 2 0 30 

TOTAL 43 7 0 50 

                FUENTE: Encuestas. 

                  ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

     Para realizar el análisis es importante mencionar que se han tomado en cuenta tres 

niveles de evaluación para responder a la presente pregunta, valoradas de la siguiente 

forma: Mucho (M), Poco (P), Nada(N), donde resulta que de las 50 personas 

encuestadas donde 20 corresponden a conductores (servicio público y servicio 

particular) 5 mencionan que transita con poca frecuencia por las vías del cantón Loja 

y los 15 restantes que transitan mucho por las vías. Así mismo con las 30 personas de 

la población correspondiente a peatones 2 mencionan que transitan por los lugares 

peatonales del cantón Loja con poca frecuencia y 28 en un nivel superior 

correspondiente a mucho. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

     Analizando el criterio vertido por los usuarios viales encuestados siendo 

conductores (servicio público, servicio particular) como peatones se ha podido 

evidenciar que indistintamente del tipo de elemento al que correspondan ambos 

transitan con mucha frecuencia las vías y lugares peatonales del cantón Loja; lo que 

ha permitido obtener una información veraz, en base al conocimiento que posee la 
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población al enfrentarse directamente a las realidades en cuanto al tránsito vehicular y 

peatonal del Cantón Loja. 

 

3. ¿Conoce usted del proyecto en intervención de infraestructura que se está 

llevando a cabo en la cuidad de Loja? 

CUADRO N° 9 

Variable Frecuencia Total 

Frecuencia Mucho Poco Nada 

Conductor 13 7 0 20 

Peatón 25 5 0 30 

TOTAL 38 12 0 50 

                      FUENTE: Encuestas. 

                    ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

     Para realizar el análisis es importante mencionar que se han tomado en cuenta tres 

niveles de evaluación para responder a la presente pregunta, valoradas de la siguiente 

forma: Mucho (M), Poco (P), Nada(N), donde la población que conforman los 

conductores (servicio público y servicio particular) 7 mencionan que conoce poco del 

proyecto en intervención de infraestructura que se está llevando a cabo en la cuidad de 

Loja y 13 conocen mucho. Así mismo con las 30 personas de la población 

correspondiente a peatones 5 mencionan que tiene poco conocimiento del proyecto de 

regeneración urbana y 25 exponen que conocen mucho del mismo. 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  

 

     Analizando el criterio vertido por los usuarios viales encuestados siendo 

conductores (servicio público, servicio particular) como peatones se ha podido 

evidenciar que indistintamente del tipo de elemento al que correspondan ambo tienen 

conocimiento del proyecto en intervención de infraestructura que se está llevando a 
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cabo en la cuidad de Loja, debido a ello es factible indagar en qué nivel se sienten 

afectados por la ejecución del mismo. 

 

 

4. ¿Cómo   considera usted   que   ha   repercutido, el   proyecto   de regeneración 

urbana misma que se encuentra en intervención? 

CUADRO N° 10 

 

Variable 
 

Frecuencia 
Total 

Porcentaje 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno             10 20% 

Regular 10 20% 

Malo 30 60% 

TOTAL 50 100% 

                        FUENTE: Encuestas. 

                      ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

     Para realizar el análisis es importante tomar en cuenta a los usuarios viales como 

un solo conjunto y mencionar que se han tomado en cuenta cuatro niveles de 

evaluación para responder a la presente pregunta, valoradas de la siguiente forma: Muy 

bueno, Bueno, Regular, Malo donde la población en general opinan que el proyecto de 

regeneración urbana ha repercutido en un 20% de forma regular, así como también de 

forma buena y en un 60% en un nivel malo siendo el más bajo considerado para la 

evaluación. 

 

ANALISIS CUALITATIVO. 

 

     Analizando el criterio vertido por los usuarios viales de manera general un 

porcentaje muy elevado asegura que el proyecto regeneración urbana que mantiene en 

intervención la ciudad de Loja en lo referente al tránsito y la movilidad ha repercutido 

en un nivel catalogado como malo, lo que evidencia una incomodidad por parte de los 

usuarios, con llevando a indagar de manera más profunda en que aspectos es su 
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afectación, entre algunos de los que se mencionaron en el momento de la recolección 

de información como la muy poca información sobre sectores de intervención, lugares 

de restricción para el estacionamiento vehicular (áreas de servicio tarifado para 

estacionamiento y lugares de prohibido estacionar), el cambio en la líneas de los 

alimentadores para el transporte de pasajeros etc. 

 

5. ¿Se   le ha   ocasionado por alguna circunstancia   molestias o imprevistos de 

alguna índole con la intervención de regeneración urbana, explique? 

 

CUADRO N° 11 

 

Variable 
Frecuencia  

Total 
M S R P N 

Por trabajos de infraestructura 30 15 5 0 0 5
0 Por afluencia vehicular 35 10 5 0 0 5
0 Por autoridad de tránsito 18 7 9 10 6 5
0              FUENTE: Encuestas. 

ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

     Para realizar el análisis es importante mencionar que se han tomado en cuenta 

niveles de evaluación para responder a la presente pregunta, valoradas de la siguiente 

forma: Mucho(M), Siempre(S), Regular(R), Poco(P), Nada(N), donde resulta que de 

las 50 personas encuestadas correspondientes a usuarios viales: De manera regular 5 

han pasado por molestias o imprevistos de alguna índole con la intervención de 

regeneración urbana por trabajos de infraestructura, 5 por la afluencia vehicular y 9 

por alguna autoridad de tránsito, a su vez en un nivel catalogado como mucho 30 se 

han visto afectados por trabajos de infraestructura, 35 por la afluencia vehicular y 18 

por alguna autoridad de tránsito, y finalmente en un nivel de siempre o 

permanentemente 15 se han visto afectados por trabajos de infraestructura, 10 por la 

afluencia vehicular y 7 por autoridades de tránsito. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

     En base al análisis de los resultados se ha podido evidenciar que los todos los 

usuarios viales en algún nivel como regula, siempre y mucho han vivido circunstancias 

como molestias o imprevistos por la intervención de regeneración urbana a causa de 

los trabajos de infraestructura, la afluencia vehicular y el control de las autoridades de 

tránsito en las vías de la ciudad de Loja. 

 

6. ¿Considera usted que podría verse afectada la integridad física y 

psicológica del Agente Civil de Tránsito por estar expuesto a los diferentes 

escenarios al cumplir sus labores? 

 

                                                                            CUADRO N° 12 

Variable Frecuencia 
Total 

Porcentaje 

Nivel Elevado 18 36% 

Nivel Considerable 30 60% 

Ninguna 2 4% 

TOTAL 50 100% 
            FUENTE: Encuestas. 

            ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

     Para realizar el análisis es importante mencionar que se han tomado en cuenta tres 

categorías de evaluación para responder a la presente pregunta, valorados como nivel 

elevado, considerable y ninguno, en  base a  ello  se  ha podido constatar que el 4% de 

los usuarios viales menciona que no podría verse afectada la integridad física y 

psicológica del Agente Civil de Tránsito en los diferentes escenarios al cumplir sus 

labores, mientras que el 36% considera que son afectados en un nivel considerable y 

el 60% restante considera que la afectación se encuentra en un nivel elevado. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

     En base al análisis de los resultados se ha podido evidenciar que los porcentajes 

más elevados de respuesta sobre de la encuesta emitida a los usuarios viales, se 

evidencia que si podría verse afectada la integridad física y psicológica del Agente 

Civil de Tránsito en los diferentes escenarios a los que están expuestos al cumplir sus 

labores, esto determina que la presente investigación es de vital importancia y debe ser 

solución a la problemática evidenciada que es objeto de estudio. 

 

2. Determinar los riesgos laborales de los Agentes de la Unidad en base a su 

realidad social, a través del software RapidMiner. 

 

CRISP-DM, es una metodología propiamente enfocada a minería de datos, permite 

cumplir con los objetivos establecidos y realizar la validación del modelo de minería 

de datos, y así determinar la calidad de los datos sobre los que se ha trabajado para 

realizar todo el proceso. A continuación, se realizará la determinación de riesgos 

laborales del personal de la UCOT, a través del Software Rapidminer, aplicando las 

fases de esta metodología: 

 

 Primera Fase: Evaluar la situación actual y determinar el objetivo de la 

minería. 

Para el desarrollo de la presente fase, se debe conocer las características y 

variables más anuentes de las fuentes de datos a utilizar, para lo cual consideramos 

que el personal de la UCOT se ve afectado por dos variables, factores (variable 1) y 

consecuencias (variable 2) que representan los riesgos laborales, listadas a 

continuación: 

 Factores climáticos 
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 Horario de Trabajo 

 Contaminación auditiva 

 Contaminación vehicular 

 Factores Externos 

 Todas las anteriores 

 

A su vez estos factores generan consecuencias (variable 2) en la salud del 

personal, considerando las siguientes: 

 Daño a la piel 

 Auditivas 

 Visuales 

 Dolores musculares 

 Malestar Estomacal 

 Psicológicas (Estrés, ansiedad y/o mal humor) 

 

Considerando estas variables como influyentes para la existencia de riesgos en el 

trabajo que desempeña el personal de la UCOT, serían consideradas para el análisis de 

los datos. 

 Segunda Fase: Comprensión de los Datos.  Recopilación, Exploración y 

verificación de los Datos obtenidos. 

 

En esta es la fase se pretende reducir la información a la únicamente necesaria para 

realizar la minería de datos, a su vez relacionarse directamente con la información para 

su mayor comprensión.  
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Tarea Uno: Obtener los datos iniciales 

Las variables consideradas dentro del análisis de los datos son factores y consecuencias 

de la salud del personal de la UCOT, seleccionadas por ser influyentes directas para el 

desarrollo de la presente investigación, el resto serán consideradas como categorías, y 

en conjunto nos permitirán armar nuestra estructura de datos. 

 

Tarea dos: Reporte de la obtención de los datos iniciales 

Los conjuntos de datos obtenidos provienen del cumplimiento del primer objetivo en 

base a la aplicación de la herramienta encuesta. A continuación, se detalla brevemente 

los valores que pueden tener los datos obtenidos: 

 

CUADRO N° 13 

VARIABLE / CATEGORÍA VALOR 

Edad [22-24], [25-27], [28-30] 

Sexo F (Femenino), M (Masculino) 

Conocimiento de los tipos de riesgos 

laborales a los que está expuesto. 

SI, NO 

Factores del ambiente laboral (variable 1) 

Mucho (M) -   Siempre(S) -     

Regular(R)  -    Poco (P)  -     Nada (N) 

Consecuencias de la salud (variable 2) 
Mucho (M) -   Siempre(S) -     

Regular(R)  -    Poco (P)  -     Nada (N) 

Campaña de capacitación sobre 

prevención de riesgos laborales 

(Teóricas/Prácticas) 

Mucho (M) -   Siempre(S) -     

Regular(R)  -    Poco (P)  -     Nada (N) 

Campañas Periódicas de Control de Salud 

y bienestar laboral 

Mucho (M) -   Siempre(S) -     

Regular(R)  -    Poco (P)  -     Nada (N) 

Considerar contar con los implementos 

necesarios. 

SI, NO 

FUENTE: Fase dos de metodología CRISP-DM  

ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 
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 Tercera Fase: Preparación de los Datos (Selección, limpieza e integración de 

los datos). 

 

Los datos fueron seleccionados en base al desarrollo de la fase dos anteriormente 

descrita, realizando posteriormente la limpieza acoplándolos a un solo formato de 

acuerdo al tipo de valor que contienen, para posterior realizar la integración de los 

datos en una estructura en formato de tipo Excel que posteriormente ha sido 

transformado a formato csv para la utilización en el software RapidMiner. A 

continuación se observa el gráfico Nro. 8 que muestra parte de la estructura de datos 

generada.
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GRÁFICO N° 8 

 

FUENTE: Datos obtenidos. 

ELABORADO POR: Alejandro Bermeo. 

 

. 

. 

N Edad Género

Conocimiento de 

los tipos de riesgos 

laborales a los que 

está expuesto

Factores 

climáticos

Horario de 

Trabajo

Contaminac

ión Auditiva

Contaminación 

Vehicular

Factores 

Externos

Todos los 

factores

Enfermedades 

respiratorias
Resfríos

Daño a 

la piel
Auditivas Visuales

Dolores 

musculares

Malestar 

estomacal

Psicológicas (Estrés,

Ansiedad y/o 

malhumor)

Campaña de 

capacitación sobre 

prevención de 

riesgos laborales 

(Teóricas/Prácticas)

Campañas Periódicas 

de Control de Salud y 

bienestar laboral

Considera contar 

con los 

implementos 

necesarios

1 22 Femenino SI R N P M P R P P N N P P P R P N NO

2 23 Masculino SI S N S M S S M M S R M M M M N N SI

3 25 Femenino SI R R R S R R S S S R S R S S R R NO

4 27 Femenino SI M S M M R M M M M M M M R M P N NO

5 24 Masculino SI S R M M R M R M R S S M S S S S NO

6 27 Masculino NO M M M M M M M M M M M M M M M M NO

7 25 Masculino SI M R M M M M R M M M M M M S S S NO

8 29 Masculino SI R R S S R R M M M M M M R S M M NO

9 22 Femenino SI S N R M P R R S M P R P S M R R NO

10 28 Masculino SI M R R M R M M M R R M S S S N N NO

11 28 Masculino SI R S S S S S M M M S S S S S P P NO

12 25 Femenino SI S R S S S R S S R S R S S S S S NO

13 25 Femenino SI M M S M S S M M M S M M S M S S SI

14 24 Masculino SI S S S S S S S S S S S S S S S S NO

15 25 Masculino SI R R S M S R S S S S S S S M R R NO

16 24 Masculino SI S S S S S S S M S M S S M M S S SI

17 28 Masculino SI R P P R R N R R N P N P N R P P NO

18 23 Masculino SI S S M M S S M M M S S S R S S S SI

19 23 Masculino SI R P S S P P M R S S S R P R P N NO

20 23 Femenino SI R P S S P P R S M M M R P S P N NO

21 24 Femenino NO M S R S S M M M R R R S P S N N NO

22 24 Femenino NO M M R S S M M M R P P R P S N N NO

23 26 Masculino NO M R P M M M S M R R R S R M N N NO

24 26 Masculino NO M M S M M M M M S S S S R S N N NO

25 27 Masculino NO M S S M M M S M R S R R S M N N NO

26 27 Masculino NO S R R M M M M M S S S S S S N N NO

27 23 Masculino SI M R R M M M M M S R S R P S N N NO

28 25 Femenino NO M S M M M M M M S R R P P S N N NO

29 22 Masculino NO S M M S M M S S M S S S R S N N NO



67 
 

 Cuarta Fase: Selección de técnicas para generación de pruebas 

 

En la herramienta RapidMiner se realiza la aplicación de la técnica de Reglas de 

Asociación. La utilización de esta técnica para el presente proyecto de investigación 

es muy importante ya que las reglas de asociación buscan encontrar patrones y reglas 

útiles en conjuntos de datos con tamaño grande, estos patrones encontrados suelen 

tener un soporte y una confianza probabilística que buscan darle la confiabilidad a las 

reglas generadas para así ponerlas en práctica tomando decisiones al respecto, por 

medio de la generación de reglas de asociación se detectaron relaciones no esperadas 

entre los elementos de las bases de datos llegando así a satisfacer los objetivos 

propuestos. 

 

 Quinta Fase: Aplicación del Software y evaluación de resultados obtenidos. 

 

El software RapidMiner aplica la minería de datos, es por ello que el primer paso es 

armar nuestra estructura de datos, que ha sido obtenido de la herramienta informática 

de google formularios, es decir de las encuestas realizadas al personal de la Unidad de 

Control Operativo de Tránsito, para posterior ser organizada, depurada y cargada en el 

Software Rapidminer (Ver Anexo 4 y 5). 
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MANUAL BASICO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

DIRIGIDO AL PERSONAL DE UCOT-LOJA 

 

      

      

3. Construir un Manual de Funciones como propuesta de prevención frente a 

riesgos a los que se encuentran expuestos los Agentes Civiles de Tránsito. 
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EL BIENESTAR SOCIAL, COMO METÓDO DE OPTIMIZACIÓN DEL 

RECURSO TECNICO HUMANO. 

 

Este  tópico justamente direccionado a proponer o encaminar a aquellas instituciones 

y neo-instituciones que a partir de tomar las competencias de su jurisdicción en materia 

de Tránsito y Movilidad, razón para las cual fueron creadas, se van estructurando en 

su desarrollo o muchas de las veces con el transcurrir del tiempo, por lo que sus inicios 

son tambaleantes en lo que se originan ideas o propuestas para la confortación de sus 

pilares institucionales, consolidándose con su estructura en medida de su capacidad o 

posibilidad. 

 

La Unidad de Control Operativa de Transito del Cantón Loja, es una de aquellas neo-

instituciones, que a pesar de encontrarse actualmente ya cerca de cumplir su 5to año, 

ya de vida institucional aún la corroen en su estructura la endeblez, sin dejar de 

mencionar que sus jefes inmediatos, funcionarios administrativos, al igual que sus 

servidores operativos, día con día, realizan sus funciones con su mejor ímpetu a 

medida de las posibilidades presupuestarias asignadas institucionalmente y aun se 

palpa un mínimo de atención en su entorno que cubra y garantice el bienestar social 

de todos quienes conforman la UCOT, institución que es dependencia del Gad 

Cantonal de Loja, quien figura como el ente Empleador, la misma que como institución 

rectora es la encargada de presupuestar, del asignar los medios y recursos etc., e incluso 

la de garantizar la salud ocupacional y el bienestar social del personal uniformado y al 

mantener un único departamento de salud ocupacional, para cubrir a todos los 

servidores municipales con nominas extensas, no estaría cumpliendo con la demanda, 

de la misma forma con los profesionales de psicología y trabajo social que no logran 

cubrir todos aquellos casos de seguimiento o problemáticas, que forman parte de las 

estadísticas que aunque reportadas y registradas mediante certificaciones y permisos 

por descanso médico, luego de haber sufrido un incidente laboral o de una enfermedad 

contraída en el ejercicio de sus funciones y de recibir constantemente un alto impacto 

social por parte de la ciudadanía ya que sus funciones los expone potencialmente a la 

“algarabía social” no se han tomado algún tipo de iniciativa o acciones que estén 
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dirigidas a contrarrestar estas problemáticas que van desde lo emocional, impactando 

a su salud y que intercede en su entorno. 

 

Entonces con lo anteriormente indicado justamente es donde nace la verdadera 

finalidad de la creación o diseño de una herramienta como propuesta de viabilidad a 

optimizar el talento humano, dirigida a las instituciones inmersas en el índole de 

Control, Regulación y Movilidad, a las cuales les permitirá evitar el descuido al talento 

humano y que a más de repercutir sobre el servidor público, también sobre la gestión 

por resultado institucional y a su vez de las necesidades de la ciudadanía, por lo que es 

de suma importancia entender y reconocer que una de la bases primordiales del 

desarrollo institucional, es la del Garantizar el Bienestar Social y la Salud Ocupacional 

del talento humano en cualquiera sea el área de funciones o de su desempeño cotidiano. 

 

Con estos antecedentes como una de las razones del profesional o técnico del Trabajo 

Social, en la de referir al mundo sin importar de que origen sea su ámbito de 

intervención, Laboral, de la Salud, Educación, y como un único medio, desde el punto 

de vista social, para buscar el logro de resultados ya sean estos desde un nivel macro, 

hasta el más mínimo de las acciones funcionan mediante la optimización del talento 

humano y por ello en su entorno debe ENFOCARSE, el Bienestar del servidor con su 

núcleo familiar, en su entorno social, y con mayor razón se debe garantizar este 

derecho social que a su vez es inalienable e irrenunciable. 

 

 

Bermeo C. Jonathan Alejandro 
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Formato de lineamiento Norma ISO45001 

 

DATOS INSTITUCIONALES 

Nombre de la Institución: Unidad de Control Operativo de Transito del Cantón Loja. 

(U.C.O.T) 

Fecha de creación: el 28 de agosto de 2013. 

Lugar de Ubicación:  

 Oficinas Operativos- (Calle Imbabura y Bernardo Valdivieso) 

 Oficinas Administrativas- (Barrio, Colinas Lojanas-Av. Daniel Álvarez B.) 

Teléfonos: (2-110-999) -(2-110-998) 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Generar un manual básico que permita Informar y Capacitar al personal de Agentes 

Civiles de Transito sobre el tipo de riesgos y enfermedades laborales, a las que se 

encuentran expuestos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar los efectos que se pueden producir por una deficiente atención al 

bienestar laboral. 

 Establecer un diseño de capacitaciones y campañas sobre Salud Ocupacional y 

Bienestar Laboral. 

 Estimar brigadas médicas y seguimiento de casos que se consideren en factor 

de riesgo. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El fin de esta Propuesta se encuentra fundamentada en realizar actividades que se 

encuentran encaminadas, al fortalecimiento sobre el cuidado objetivo del bienestar 
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laboral y salud ocupacional, dirigido de manera concreta al personal de Agentes 

Civiles de Tránsito pertenecientes a la Unidad de Control Operativo de Tránsito del 

Cantón Loja, ya que por su rol, en el cumplimiento de sus funciones se han visto o 

sentido afectados por una deficiente atención al cuidado y el menester laboral, lo que 

ha generado como resultado daños y afectaciones, por ahora leves o mínimos a la salud 

física así como también psicológica, produciendo en los efectivos uniformados, un 

bajo rendimiento, deficiente calidad del servicio a la ciudadanía, desmotivación etc.  

 

Pretendiendo, lograr un involucramiento de las instancias o dependencias a fines y a 

cargo de este tipo de situaciones al igual como de todos los miembros, para que de esta 

forma se llegue a un solo criterio y se prioricen acciones de intervención, sobre las 

diferentes problemáticas como; el desconocimiento de una minoría a exposiciones de 

accidentes laborales, la deficiente dotación de los insumos o materiales, la inexistencia 

de campañas o brigadas médicas o de seguimientos de casos etc., siendo factible esta 

propuesta para que se coordine medidas y estrategias con Actores o Instituciones 

externas y que de esta forma se inmiscuya o participen en la realización de actividades 

como campañas de capacitación y participación que permitan desarrollar un bienestar 

laboral y salud ocupacional de la UCOT. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática que afecta de manera fugaz o abstracta al personal de la Unidad de 

Control Operativo de Tránsito del Cantón Loja, es la exposición a riesgos y 

enfermedades laborales, misma que impide un óptimo Bienestar Laboral y Salud 

Ocupacional a las cuales se les debe dar o manifestar sobre su vital significado e 

importancia como DERECHOS HUMANOS y de lo que estos como principios 

amparan al ser humano, bajo normativas emanadas históricamente. 

Su fundamento se corrobora en una sistematización de actividades encaminadas o 

dirigidas en sectores de suma estrategia como la capacitación al personal uniformado 

en diferentes temas de; Accidentes de Trabajo, Procedimientos en caso de un accidente 

de trabajo, Mecanismos de Auto cuidado, Identificar Zonas de Exposición a Riesgos, 

la importancia de chequeos periódicos al médico ocupacional etc. 
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Lo que conllevara a mejorar simultáneamente, el bienestar y salud laboral, así como 

de igual forma estandarizar la calidad de servicio a la colectividad, y como fin y 

propósito lograr una convivencia armónica. 

 

FINALIDAD 

 

El fin es buscar el fortalecimiento al cuidado de la salud y el bienestar del personal de 

la UCOT, mediante la sistematización de capacitaciones (teórica/practica), motivación 

ocupacional, participación continua y colaboración al autocuidado de su salud e 

integridad mediante temáticas básicas y que se debería acoplar como de conocimiento 

general como Organización Institucional, con el fin de mejorar el bienestar y la salud 

en primer instancia y que estas sean de vital aporte a la calidad del servicio a  los 

usuarios viales y a su vez brindar propuestas o medidas de solución al problema, 

basándonos en este antecedente se ha considerado a la “Organización Internacional de 

Normalización” (ISO) mediante la norma (ISO45001, publicada y oficializada el 12 

marzo 2018), misma que tiene como finalidad de “reducir cifras y el impacto que 

generan  las casi 3 millones de personas que mueren al año como consecuencia de 

enfermedades o accidentes laborales” pues si bien es cierto que la misma da 

lineamientos de guía mas no de obligatoriedad, no exime de las responsabilidades por 

parte del empleador, por cualquier suceso que se considere dentro del marco legal 

como negligencia del empleador . 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

 

Conforme resolución 044-DIR-2012-ANT, el 28 de agosto de 2013 y luego de cumplir 

con el curso y los requisitos correspondientes se crea la Unidad de Control Operativo 

de Tránsito (U.C.O.T) y se efectuó la incorporación de 157 Agentes Civiles, 

asumiendo el Control de Tránsito del Cantón Loja a partir de esta fecha. 

 

Posterior a ello debido a la necesidad de contar con un número mayor de Agentes, que 

permita cumplir con efectividad y eficacia el trabajo de la Unidad de Control Operativo 
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de Tránsito, se realiza un segundo llamado para formación de Agentes Civiles de 

Tránsito, siendo 18 los incorporados el 30 de septiembre de 2014; de la misma manera 

se realiza un último proceso en el cual se gradúan 99 Agentes; en la actualidad se 

cuenta con un total de 262 efectivos para el cantón Loja. 

La propuesta está encaminada o dirigida hacia la responsabilidad de los Jefes y 

Comandantes de la UCOT-Loja, siendo esta propuesta la respuesta a la problemática 

encontrada durante el proceso de la investigación y a la participación de instituciones 

anexas como apoyo a que se inmiscuyan en este afán social propuesto.  

 

METAS 

 

Que los miembros de la UCOT-Loja y sus Jefaturas, asistan en un 100% y participen 

en los talleres teóricos y prácticos ya que, por principio de su profesión, sus lugares de 

servicio son de designio rotativo.  

 

Que el 90% de los miembros que realizan sus funciones siendo conocedores del control 

social para que por medio de estas actividades logren fortalecerse y trabajen de forma 

concientizada. A fin de evitar posibles riesgos a contraer enfermedades 

desencadenadas por malos hábitos o el inadecuado uso del equipamiento designado 

para la protección del servidor. 

 

Lograr que los jefes o directores de la UCOT-Loja gestionen de forma enfática 

conjuntamente con las entidades que corresponda para implementar programas y 

campañas de salud dirigidas hacia el personal de esta dependencia, para garantizar los 

derechos laborales y de bienestar de los empleados.  

 

 

BENEFICIARIOS  

Beneficiarios Directos:  

 

262 Efectivos Uniformados Pertenecientes De La Unidad De Control Operativo de 

Transito del Cantón Loja.  
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Beneficiarios Indirectos 

 

Universidad Nacional de Loja. 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. 

Familiares de los Empleados. 

 

LOCALIDAD FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

 

La propuesta se desarrollará en la Unidad De Control Operativo de Transito del Cantón 

Loja, en sus diferentes instancias ubicadas en los diferentes sectores: 

 Sector Céntrico calles Bernardo Valdivieso e Imbabura (oficinas de personal, 

logística y planificación)  

 En el sector sur Colinas Lojanas calles Av., Manuel Benjamín Carrión y S/N 

(oficinas de central de radio, digitación de partes e ingreso de citaciones, 

archivo.)  

 En el sector norte Plateado Av. Lateral de paso (centro de retención vehicular) 

 

ESPECIFICACIÓN OPERACIONAL 

 

El fin de cada una de las actividades y tareas de Organización, Capacitación y 

Participación Talleres de Participación Institucional, Brigadas y Campañas de salud se 

ha enmarcado específicamente sobre el objeto tema de investigación. 

 

PRÓLOGO 

Adquirir criterios de excelencia en materias de prevención de riesgos y salud 

ocupacional requiere de gran compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las 

normas y procesos que regulan estas materias, de manera de entender que ninguna 

meta constructiva ni emergencias operacionales justifican que un trabajador se 

exponga al riesgo. 

 

Como una forma de contribuir en este gran desafío, y en el desarrollo del Proyecto de 

Fin de Carrera denominado “LA EXPOSICIÓN A RIESGOS LABORALES DEL 
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PERSONAL DE AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO DEL CANTÓN LOJA Y EL 

ROL DEL TRABAJO SOCIAL”; con la obtención de resultados que evidencian los 

riesgos laborales a los que está expuesto el personal de la Unidad de Control Operativo 

de Tránsito y la inexistencia de mecanismos que coadyuven a brindar la seguridad y 

bienestar laboral que requiere el personal en el desarrollo de sus actividades, se ha 

elaborado el “Manual Básico de Prevención de Riesgos Laborales”, que entrega las 

normativas y procedimientos para realizar un trabajo seguro. 

 

Como estudiante del IX ciclo de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Loja y en calidad de Agente Civil de Tránsito, es mi preocupación 

permanente velar por la protección y seguridad con la que se llevan a cabo todas las 

actividades en nuestra Institución. Sin embargo, es necesario que cada uno de los 

funcionarios asuma la responsabilidad de sus actos, ya que el éxito de éste y otros 

instrumentos de prevención depende del compromiso de todos y de cada uno de los 

estamentos de trabajadores y de las autoridades responsables de la UCOT. 

 

A través de este documento, se manifiesta la disposición creciente por acentuar un 

desempeño preventivo adecuado, que controle y se haga cargo del impacto de las 

actividades, con el fin de brindar a la ciudadanía del Cantón Loja un servicio de 

calidad, brindando seguridad tanto de los trabajadores de la UCOT, como a la 

ciudadanía en general y de esta manera minimizar los factores de riesgos y fortalecer 

la protección de la integridad física y la salud del personal 
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DESARROLLO 

 

Introducción. 

El presente Manual o Guía “Básico para la Prevención de Riesgos y Accidentes 

Laborales” se plantea desde una perspectiva social y de inclusión, con la finalidad en 

que el Empleado o Trabajador avoque conocimiento sobre la importancia del mantener 

una cultura preventiva, el momento de realizar su labor cotidiana, a la misma vez que 

sea pleno conocedor de los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV-

Ecuador) y La Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que nuestro país 

también conforma como parte de sus miembros desde 1934, manteniendo 61 

convenios ratificados y que en conjunto con las instituciones anexas enmarcadas o 

designadas en el ámbito del Bienestar y Seguridad Laboral Ocupacional1, se empleen 

y cumplan a su vez con las normativas vigentes y se haga relevancia de este ámbito 

con antecedentes ya estipulados en tratados vigentes actualmente tanto en: América 

Latina y el Caribe (Regional), Ecuador (Nacional), Loja (Local). 

 

 

El ámbito laboral es uno de los sectores, que más constantemente se encuentra en un 

nivel de evolución o transformación continua, en consideración de esta tendencia se 

ha tomado a  la Organización Internacional de Normalización (ISO)  en su Guía 

Práctica de la norma ISO45001,la cual se enfoca directamente en los “Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”2  y con el involucramiento directo, con 

el PNBV, que se ha establecido como lineamientos de una matriz de desarrollo social 

en nuestro País, teniendo así como uno de sus objetivos: 3.8 El propiciar condiciones 

adecuadas para el acceso a un Hábitat seguro e incluyente, y adentrándonos a nuestro  

tema objeto de intervención en su literal e) del antes mencionado objetivo, promulga 

el impulsar la implementación, de programas de Salud y Seguridad Ocupacional tanto 

en empresas privadas como públicas.3 

 

                                                           
 
1 Oficina da la OIT-OA (países andinos) 2016-2017 
2 Guía Práctica-ISO45001-2018 



 

79 
 

MANUAL BASICO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

DIRIGIDO AL PERSONAL DE UCOT-LOJA 

 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del 

trabajo y su protección.  El programa existe desde que la ley determinara que “los 

riesgos del trabajo son de cuenta del empleador” y que hay obligaciones, derechos y 

deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 

 

A través del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo se ha desarrollado el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo del País, afianzamiento del 

tema de responsabilidad solidaria en los centros de trabajo respecto a requisitos para 

contratación de obras y servicios, Este Programa está sustentado en el Art. 326, 

numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en Normas Comunitarias Andinas, 

Convenios Internacionales de OIT, Código del Trabajo, Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Acuerdos 

Ministeriales.4 

 

1. Objetivos del Manual 

 

 Establecer las medidas necesarias para prevenir y evitar riesgos de trabajo. 

 Atender aspectos importantes relacionados con la Seguridad laboral. 

 Promover medidas que contribuyan a disminuir los índices de incidentes o 

accidentes, y lograr que se trabaje en condiciones que aseguren la vida y salud 

de los trabajadores. 

 Mejorar la capacidad laboral de los servidores públicos, para que de esta forma 

también garantizar al empleador, un óptimo desempeño de funciones, como 

beneficio entre ellos, reducir el ausentismo laboral y a su favor también 

evitando costas procesales al futuro por negligencia patronal. 

 

2. Usos del Manual 

 

El presente manual servirá para uso exclusivo del personal de la Unidad de Control 

Operativo de Tránsito conozca cuáles son los riesgos de su trabajo, a su vez permitirá 

                                                           
3 PNBV 2013-2017/ISBN-978-9942-07-448-5/Senplades 2013. 
4 Programa de Seguridad y Salud en el trabajo/Ministerio del Trabajo 
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mejorar los medios de prevención de riesgos laborales y respetar las leyes y normas 

que regulan la prevención de riesgos laborales. 

 

Se considera prioritario el uso del manual básico de prevención de riesgos laborales, 

en base al reconocimiento de los derechos y competencias del personal de la Unidad 

de Control Operativo de Tránsito, así como la participación activa de los mismos en el 

cumplimiento de los capítulos abordados, siendo fundamental considerar el trabajo 

como el conjunto de actividades, medidas adaptadas o previstas en las fases de 

actividad de la Institución con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que el 

personal sufra daños derivados del trabajo, ya sean estos accidentes, enfermedades, 

patologías o lesiones. 

 

3. Política de Prevención de Riesgos Laborales de la UCOT 

 

La Unidad de Control Operativo de Tránsito define su Política de Prevención de 

Riesgos Laborales partiendo del principio fundamental de proteger la vida, la 

integridad y salud de todo el personal, así como el de otras dependencias que colabores 

en casos especiales. 

 

La política de prevención considerará los siguientes aspectos: 

 Se evitarán los riesgos y se evaluarán aquellos que no hayan podido ser 

eliminados, combatiéndose en su origen.  

 La elección de los equipos de trabajo, de las sustancias y los métodos de 

trabajo, se efectuará de manera que se reduzcan los efectos negativos para la 

salud y se atenúe el trabajo monótono y repetitivo. Para ello se tendrá en cuenta, 

en todo momento, la evolución de la técnica. 

 La prevención de riesgos laborales se planificará logrando un conjunto 

coherente que integre la técnica, la organización, las relaciones sociales, la 

influencia de los factores ambientales y todo lo relativo a las condiciones de 

trabajo.  

 Las medidas de protección colectiva serán prioritarias a los sistemas de 

protección individual.  
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 Se tendrán en cuenta las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas, dando 

las debidas instrucciones y asegurando que sólo los que hayan recibido 

formación suficiente y adecuada puedan acceder a los lugares en los que 

puedan existir o generarse peligros.  

 A la hora de tomar medidas preventivas se tendrá en cuenta la evolución de la 

técnica, con el fin de procurar disponer de los sistemas de protección más 

idóneos en cada circunstancia. Se adecuarán los aspectos materiales a las 

condiciones de cada efectivo y se preverán las distracciones o imprudencias no 

temerarias que se pudieran cometer.  

 La Prevención de Riesgos Laborales es un requisito básico para el logro de la 

Calidad. Una actividad bien hecha sólo se considerará como tal cuando esté 

hecha en las debidas condiciones de seguridad.  

 Las personas constituyen el valor más importante que garantiza el futuro. Por 

ello deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de la Unidad de 

Control Operativo de Tránsito y sus opiniones han de ser consideradas.  

 La seguridad y salud del personal será uno de los objetivos permanentes y 

fundamentales, de la misma forma que lo son la calidad, la productividad y la 

rentabilidad de las actividades. Los accidentes de trabajo o cualquier lesión 

generada en el mismo, son fundamentalmente fallos de gestión y por tanto son 

evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las medidas para 

la identificación, evaluación y control de los posibles riesgos.  

 La Unidad de Control Operativo de Tránsito para evitar daños asumirá un 

modelo de prevención integral que los afronte todos, incluso los más difusos o 

de acción lenta, promoviendo todas aquellas acciones que puedan contribuir a 

mejorar la calidad de vida laboral, la calidad del proceso productivo y la calidad 

del servicio entregado. 

 La prevención de riesgos estará integrada en el conjunto de políticas de la 

Institución, de tal forma que los mandos y efectivos asuman las 

responsabilidades que tengan en la materia, entendiendo que el trabajo para 

realizarlo correctamente debe hacerse con seguridad.  
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 La Institución asumirá el modelo de prevención participativo, basado en el 

derecho del personal a participar activamente en todo aquello que pueda afectar 

a su salud en el trabajo, para tomar las acciones necesarias para su protección. 

Para ello, se dispondrán de los cauces representativos establecidos legalmente 

y de aquellos otros creados a tal efecto.  

 Trabajar con seguridad es condición de empleo, considerándose como grave 

cualquier incumplimiento a las políticas en caso de generarse daños a la salud.  

 Se realizarán todas las actividades en un marco de pleno respeto al entorno 

social, intentando alcanzar los niveles más altos de Seguridad en la protección 

del personal. 
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Fig. 1- Lineamientos de participación y apoyo de la OIT-OA/2016-2017 
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4. Modernización de la inspección del trabajo: una prerrogativa para el 

trabajo decente. 

 

Una administración laboral y un sistema de inspección del trabajo técnicamente fuertes 

son imprescindibles para alcanzar el objetivo de trabajo decente. En Ecuador, la OIT 

apoya el diseño de contenidos y metodología dirigida a los inspectores de trabajo, para 

mejorar su intervención en el control de las condiciones de trabajo, la erradicación del 

trabajo infantil, la tercerización ilegal, y; la promoción de la seguridad y salud en el 

trabajo (SST).5 

 

 

          Fig. 2 OIT-OA (Países Andinos) 

 

De esta manera al tener como un referente a la NORMATIVA INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO (NTI-OIT), en el ámbito de la protección social, se enmarca o se 

encuentra dirigido el accionar del profesional de Trabajo Social, teniendo como 

objetivos profesionales los siguientes: 

 

 

4.1 El Trabajo Social: funciones, metodología, técnicas, etc. 

 

•  Relaciones interdepartamentales: Recursos Humanos, servicios médicos, jefatura       

de personal, comisión de prevención de riesgos laborales, sindicatos, etc.  

 

•  Las áreas de intervención social.  

 

• La conjugación de recursos sociales intra y extra institucionales (convenios 

colectivos).  
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•  La documentación social. 

 

En relación al Trabajo Social en Accidentes de Trabajo:  

 

 

 Funciones generales y específicas de los Trabajadores Sociales: 

 

 Con accidentados y enfermos profesionales.  

 

 La intervención social en las etapas hospitalaria y ambulatoria. 

 

 

 Tipología de las demandas sociales. 

 

 Aspectos legislativos de la Seguridad Social
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Al tratar temáticas de un amplio abordaje como lo es el ámbito laboral, es 

indispensable conocer o identificar, que derivados de este abordaje tenemos los 

sinnúmeros de falencias o debilidades exponenciales que consigo acarrean la seguridad 

y salud ocupacional en las profesiones técnicas, administrativas como de control y 

seguridad etc. Y de una manera aún más evidenciada en los países denominados en 

Desarrollo, por lo que siendo afianzado con absoluta pertinencia para el abordaje de 

intervención social en áreas de profesión como en efecto lo es la Unidad de Control 

Operativa del Cantón Loja. 

 

Este documento guía informativo con carácter aplicativo, esta direccionado a la 

prevención de accidentes y riesgos laborales, desde el enfoque y rol del profesional de 

Trabajo Social conjuntamente con técnicos que deberán conformar el equipo 

interdisciplinario, quienes estarán a cargo de garantizar los derechos del trabajador en 

lo que respecta a Salud Ocupacional y el Buen Vivir. 

 

Como finalidad este contexto, permitirá que se fomente conocimientos más anexos a 

una cultura preventiva al igual que de ser conocedores de garantías y derechos básicos 

como empleados, y a su vez el profesional de trabajo social se muestre en áreas 

escasamente abordadas. 
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1.1  Antecedentes. 

 

Salud y seguridad en trabajo en América Latina y el Caribe. 

De acuerdo con estimaciones de la OIT cada año alrededor de 317 millones de 

personas son víctimas de accidentes del trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de 

personas mueren debido a accidentes o a enfermedades profesionales.  

 

La OIT considera que la prevención es clave para mejorar la salud y seguridad en el 

trabajo y se ha planteado la importancia de lograr que las estrategias para evitar 

accidentes y enfermedades laborales sean reforzadas con un diálogo social que 

involucre a gobiernos y a organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

 

En la región de las Américas hay desafíos importantes relacionados con salud y 

seguridad. Las cifras disponibles indican que se registran 11,1 accidentes mortales por 

cada 100.000 trabajadores en la industria, 10,7 en la agricultura, y 6,9 en el sector de 

los servicios. 6 

 

Algunos de los sectores más importantes para las economías de la región, como 

minería, construcción, agricultura y pesca, figuran también entre aquellos en los cuales 

se produce la mayor incidencia de accidentes.  

 

Para la OIT es importante que los países de América Latina y el Caribe cuenten con 

un marco normativo adecuado, que tengan políticas nacionales y programas de salud 

                                                           
6 Convenio C121 de la OIT-OA(Ecuador) 
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y seguridad en el trabajo, y que promuevan la acción coordinada de las diferentes 

entidades que tienen que ver con estos temas. También se ha planteado que la 

existencia de un sistema de inspección eficaz para velar por el cumplimiento de la 

norma es clave. 7 

 

Otro aspecto que se considera esencial es el de contar con mejores sistemas de registro 

y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ya que una 

información adecuada es esencial para establecer prioridades y mejorar el diseño de 

las estrategias de prevención. 

 

Además del costo humano que implican las enfermedades y los accidentes, hay que 

considerar que afectan la producción y el desempeño económico, y generan 

importantes gastos médicos. 

 

1.2 Organigrama de la UCOT 

 

En la actualidad la Unidad de Control Operativo de Tránsito del Cantón Loja, como neo-

institución ha fijado sus pilares estructurales en los ámbitos de administración, derecho, 

educación y otras con carácter de operativo o de control en su ámbito. 

 

 

A continuación, se presenta el orgánico estructural de la Unidad de Control 

Operativo de Tránsito: 

 

 

                                                           
7 Convenio C81 de la OIT-OA(Ecuador) 
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 ORGÁNICO ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE CONTROL 

OPERATIVO DE TRÁNSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        Fuente: Unidad de Control Operativo de Tránsito 

 

 

Una vez que se ha podido evidenciar la estructura organizativa de la UCOT-Loja, se fija en 

una estructura de mayor administración y control, pero con un alto déficit de ausentismo en 

uno de los puntos clave de la institución que es el talento humano, como recurso primordial 

por lo que se podría catalogar como una amenaza de considerable repercusión en caso de que 

en lo posterior no se gestione o se dirija una oficina técnica DIRECCIONADA AL 

BIENESTAR del personal que labora en esta institución, por lo que a este manual se suma la 

recomendación de integrar una oficina de bienestar laboral con personal técnico-profesional 

que puedan brindar una atención oportuna al personal que requiera de servicios de Seguridad 

y Salud Ocupacional

Oficina o Departamento de 
Bienestar Laboral y Salud 

Ocupacional 
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CAPÍTULO 2:  

 

2.1. Conceptos Generales de Seguridad 

 

Como en toda disciplina, conviene precisar desde el principio los principales 

conceptos y términos que se utilizan, con el lógico objetivo de conseguir el mejor 

entendimiento posible.  

 

2.2. Conceptos Básicos de Riesgos de Accidentes 

 

Riesgo de accidente: Comúnmente se considera un riesgo a la caída de altura, de 

atrapamiento, de explosión, etc., que puede ser desencadenado por la existencia de uno 

o, en general, varios factores de riesgo. De la probabilidad de que se produzca el 

accidente, en este caso, y los daños que pueden derivarse como consecuencia de que 

ocurra, se evalúa el riesgo, pudiendo calificarlo desde el punto de vista de su gravedad. 

  

Hay que tener en cuenta de que se conjugan dos variables de probabilidad. Una es 

la probabilidad de que se produzca el accidente, y otra la probabilidad de que ocurrido 

el accidente éste dé lugar a mayores o menores daños. 
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2.3. Condiciones de Trabajo 

 

En el ámbito de la seguridad laboral, la referencia a las condiciones de trabajo se 

efectúa con la consideración de que se debe controlar tales condiciones para que no 

supongan una amenaza para la seguridad y la salud del trabajador y, al mismo tiempo, 

se alcance una calidad de trabajo. 

 

En este sentido, se trata de aquellas características del trabajo que pueden influir 

significativamente en la generación de riesgos laborales. Se incluye en ellas: 

 

Condiciones de seguridad: 

 

 Características generales de los locales (espacios, pasillos, suelos, escaleras, 

etc.) 

 Instalaciones (eléctrica, de gases, de vapor, etc.) 

 Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, aparatos a presión, de elevación, 

de manutención, etc.) 

 Almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales y de 

productos. 

 Existencia o utilización de materiales o productos inflamables. 

 Existencia o utilización de productos químicos peligrosos en general. 
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Condiciones ambientales: 

 

 Exposición a agentes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, 

radiación ultravioleta, radiación infrarroja, microondas, ondas de radio, láser, 

campos electromagnéticos...) 

 

 Exposición a agentes químicos y ventilación industrial. 

 

 Exposición a agentes biológicos. 

 

 Calor y frío. 

 

 Climatización y ventilación general. Calidad del aire. 

 

 Iluminación. 

 

Carga de trabajo: física y mental. 

 

Organización y ordenación del trabajo (monotonía, repetitividad, posibilidad de 

iniciativa, aislamiento, participación, rotación de turnos, descansos...). 

 

En la medida en que estas condiciones de trabajo puedan ser origen de daños para 

la salud, incluidas las lesiones (es decir, accidentes, patologías o enfermedades), o 

influyan significativamente en la magnitud de los riesgos, se las suele denominar 
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factores de riesgo o también peligros, situaciones, actividades, condiciones, peligrosas, 

o como dice la Ley de Prevención: procesos, actividades, operaciones, equipos o 

productos potencialmente peligrosos. 

 

 

2.4. Riesgo Laboral 

 

Por otra parte, conviene precisar qué se entiende por prevención de riesgos 

laborales. Se trata del conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas, en 

todas las fases de actividad de la empresa (incluida la concepción, diseño y proyecto 

de procesos, lugares de trabajo, instalaciones, dispositivos, procedimientos, etc.) 

dirigidas a evitar o minimizar los riesgos, en este caso, laborales o derivados del 

trabajo. 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS distingue tres niveles: 

 

Prevención primaria, dirigida a evitar los riesgos o la aparición de los daños 

(materialización de los riesgos) mediante el control eficaz de los riesgos que no pueden 

evitarse. Esta prevención, obviamente es la más eficaz, incluso, atendiendo a lo 

expuesto con anterioridad, es la más eficiente. A su vez puede implicar distintos tipos 

de acciones, que se describen a continuación por orden decreciente de eficacia: 

 

Prevención secundaria. Cuando ha comenzado el proceso de alteración de la salud, 

aunque no se manifieste de una manera clara; en general puede tratarse de una fase 
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inicial, subclínica, muchas veces reversible. Las actuaciones preventivas en estos casos 

son principalmente la adecuada vigilancia de la salud para un diagnóstico precoz y un 

tratamiento eficaz. 

 

Prevención terciaria. Hay que aplicarla cuando, existe una alteración patológica de 

la salud o durante la convalecencia de la enfermedad o posteriormente a la misma. Se 

trata de prevenir la reincidencia o las recaídas, o las posibles "complicaciones" o 

secuelas, mediante el adecuado tratamiento y rehabilitación, como principales 

medidas. 

8 

2.5. Factores de Riesgo y su Clasificación 

 

Los factores de riesgo se evidencian con la existencia de elementos, fenómenos, 

ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 

lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo. A continuación, detallaremos la 

clasificación de los principales que influirían como Riesgo al Personal de la Unidad 

de Control Operativo de Tránsito. 

 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO - QUÍMICO 

 

Este grupo incluye todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor, 

que, en ciertas circunstancias especiales de inflamabilidad, combustibilidad o de 

                                                           
8 OMS-Objetivo de la Medicina del Trabajo 
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defectos, pueden desencadenar incendios y/o explosiones y generar lesiones 

personales y daños materiales. Pueden presentarse por: 

 

Incompatibilidad físico-química en el almacenamiento de materias primas. 

Presencia de materias y sustancias combustibles. 

Presencia de sustancias químicas reactivas. 

 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICO 

 

En este caso encontramos un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados 

como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polvo, polen (entre otros), 

presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 

enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al 

organismo. 

 

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 

 

La interacción en el ambiente de trabajo, las condiciones de organización laboral y 

las necesidades, hábitos, capacidades y demás aspectos personales del trabajador y su 

entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, el 

rendimiento en el trabajo y la producción laboral. 

 

FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 

 

Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el 

organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar 
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intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el 

tiempo de exposición 

 

FACTORES DE RIESGO FÍSICO 

 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades 

físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, 

radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan sobre los tejidos 

y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos, de acuerdo 

con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 

 

2.6. Condiciones Inseguras 

 

En base a los resultados obtenidos en el estudio es totalmente notorio que el gran 

porcentaje del personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito, están 

expuestos a condiciones insegura por la naturaleza de sus funciones, 

específicamente el personal OPERATIVO O DE FILA que trabaja en un ambiente 

externo, siendo expuestos a la incidencia de riesgos en la salud por los factores 

climáticos, la contaminación vehicular, contaminación auditiva. Sufriendo malestares 

o enfermedades en el cumplimiento de sus labores, debido a la exposición directa y 

constante a los factores mencionados en vista de cumplir horarios rotativos, 

brindando un servicio las 24 horas del día, los 365 días al año ininterrumpidamente; 

en jornadas de 8 horas diarias, 6 días continuos y posterior 2 días de descanso, en 

turnos de horas que cubre la mañana, tarde y noche. 
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2.7. Recomendaciones Generales 

 

Para la evaluación de riesgos es importante, que el personal tenga un conocimiento 

pleno para el momento de aplicar el siguiente diagrama de actividades, todo el 

procedimiento in situ sirva de antecedente, para que el profesional de Trabajo Social, 

quien es el encargado de dar el debido seguimiento del caso, optimize el levantamiento 

de la documentacion social: 

 

 

Fig.2- Protocolo de Procedimiento in situ en caso de accidente laboral. 
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CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTOS 

 

3.1. Procedimiento frente al Accidente del Trabajo 

En caso de producirse un accidente grave: 

 

 Permanezca sereno. 

 Identifique el tipo de accidente laboral. 

 Solicite ayuda sanitaria a emergencias médicas 

 Observe la situación antes de actuar. 

 Actúe prontamente, pero sin precipitación. 

 No mover un accidentado sin saber antes lo que tiene. 

 Jamás dar de beber a quien esté sin conocimiento. 

 No permitir que se enfríe. 

 

3.2. Accidente del Trayecto 

 

Accidente del trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión 

del camino o trayecto de ida o regreso hacia su trabajo, y que le produzca incapacidad 

o muerte. En otras palabras, accidente de trayecto son los accidentes ocurridos en el 

trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos 

que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a 

distintos empleadores. 

 

Procedimiento in situ. 

En la Unidad de Control Operativo de Tránsito, el personal pedestre, conductores 

de patrulla, motorizados y ciclistas, realizan la formación previa para recibir las 

disposiciones de distribución de los puntos o sectores que deban cubrir en el Cantón 

Loja. El accidente de trayecto sería el que ocurre al trasladarse desde el Comando de 

la Policía Municipal de Tránsito, que es el lugar donde se realice la formación hasta el 

punto designado en formación o inclusive desde un punto inicial de control y 

regulación del tránsito vehicular y peatonal designado en formación, hacia otro punto 

que sea designado a través de radio de comunicación, consola de Ecu 911 o 

directamente por el Comandante del día, por lo que en caso de accidente laboral 

corresponderá al mismo comandante y al supervisor como responsables de turno, 



 

99 
 

MANUAL BASICO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

DIRIGIDO AL PERSONAL DE UCOT-LOJA 

 

verificar del incidente suscitado, y que este se haya producido en horas laborables o 

en  el trayecto de movilización hacia sus lugares de servicio, por lo que al tener 

conocimiento en primera instancia, deberán los mismos notificar, al Jefe Inmediato, 

familiares del empleado, para que estos a su vez verifiquen del seguimiento de caso a 

través del departamento de Seguridad Industrial, en donde deberá ser el equipo 

interdisciplinario (Medico Ocupacional, Trabajador Social y Psicólogo) quienes 

avocaran conocimiento del suceso para posterior intervenirlo técnicamente. 

 

3.3. Enfermedad Profesional 

 

Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, por el 

ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 

Para ser considerada como Enfermedad Profesional, debe existir una relación causal 

entre el quehacer laboral y la patología que provoca la invalidez o la muerte (Instituto 

de Seguridad Laboral, 2014). 

 

Procedimiento in situ. 

Mediante el transcurso de la atención, es decir, en la intervención del empleado 

accidentado, de que se le haya brindado la atención medica emergente, hospitalización, 

etc. y a su vez se haya recopilado toda la información de la causa inmediata del 

accidente y de las circunstancias en que se dio, para lo que el Medico Ocupacional 

conjuntamente con el Trabajador Social, procederán a verificar el triaje o grado 

exponencial de afectación o comprometimiento de la humanidad (órganos o 

miembros) como resultado del accidente, para de esta forma levantar el informe 

técnico y que se cubran con las políticas y normativas dirigidas al empleado afectado. 

 

3.4. Investigación de Accidentes de Trabajo, desde el punto de la pericia social 

 

La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es descubrir todos los 

factores que intervienen en la génesis de los mal llamados "accidentes", buscando 
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causas y no culpables. El objetivo de la investigación como función del profesional de 

trabajo social, es la de neutralizar y prevenir el riesgo desde su fuente u origen, 

mediante la concientización, formando así en el servidor uniformado una cultura 

preventiva. 

 

Los objetivos de una investigación o seguimiento de caso en accidentes, por parte del 

profesional de Trabajo Social son de dos tipos: 

Directos: 

 Conocer los hechos sucedidos. 

 Deducir las causas que los han producido. 

 

Preventivos:  

 Eliminar las causas para evitar casos similares. 

 Aprovechar la experiencia para la prevención. 

 

La investigación de accidentes sirve para orientar acciones preventivas. 

La formación para la investigación de las causas de los accidentes de trabajo promueve 

la cultura de prevención: sirve para erradicar el concepto de "acto inseguro" como 

causa determinante de los accidentes. 

 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) considera que se deben investigar los 

accidentes que: 

 

 Ocasionen muerte o lesiones graves. 

 Los accidentes que, provocando lesiones menores, se repiten ya que revelan 

situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que deben corregirse antes de 

que ocasionen un accidente más grave. 

 Aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes que intervienen en la 

prevención de la empresa (Servicio de Prevención, Comité de Seguridad y 

Salud, Delegados/as de prevención...) o la Administración (autoridad laboral o 

sanitaria) consideren necesario investigar por sus características especiales. 
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Una vez que se ha verificado patrones similares (Atropellos, alto impacto 

psicológico, enfermedades respiratorias etc.) de profesionales o servidores policiales 

o agentes de tráfico o más conocidos de control de tránsito en lo referente al personal 

de la Unidad de Control Operativo de Tránsito que sufra accidentes de trabajo, se 

centrará la investigación de los mismos según los siguientes criterios: 

 

Investigar TODOS los accidentes mortales y graves. Tales accidentes deben ser 

investigados por distintos motivos: 

 Efecto psicológico que un accidente mortal produce en el entorno de la empresa 

en que acontece. 

 Consecuencias demostradas. 

 Posibles repercusiones legales. 

 

Investigar aquellos accidentes LEVES, los incidentes o incluso accidentes 

BLANCOS en los que se dé alguna de las características siguientes: 

 

 Notable frecuencia repetitiva. 

 Riesgo potencial de originar lesiones graves. 

 Que presenten causas no bien conocidas. 

 

3.5. Intervención de un Equipo Multidisciplinario. 

 

La Unidad de Control Operativo de Tránsito ante los riesgos generales y propios de 

la actividad que se lleva a cabo se recomienda que provea de los medios y recursos 

necesarios como: (Departamento de Bienestar Laboral) capacitaciones y campañas 

(periódicas, seguimientos de caso) direccionadas por parte de un Equipo 

Multidisciplinario, Medico Ocupacional: primeros auxilios, identificar riesgos, 

enfermedades laborales etc.   Trabajador Social: concientizar de los efectos y 
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consecuencias lamentables e irreversibles frente a un riesgo, accidente y de contraer 

una enfermedad, seguimientos de caso, pericia social. Psicólogo: intervención y 

verificación de conductas, afectación del impacto social etc. Optimizando así el 

recurso humano se recomienda el mantener esta dependencia en forma permanente en 

la Unidad. 

 

Procedimiento a realizar frente al accidentado: 

 

En Caso de que un efectivo se sufra un accidente de trabajo se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Mantener la calma y actúe con rapidez. 

 Pida ayuda profesional. 

 Evite aglomeraciones. 

 

Si el efectivo se encuentra consciente, respira, se palpa pulso y no sangra quiere 

decir que sus funciones vitales básicas se mantienen, se llamará inmediatamente a la 

ambulancia a través de coordinación con el personal de turno de la consola de tránsito 

del Ecu 911 y se dará aviso a sus familiares. 

 

El personal que tenga conocimiento inmediato de la calamidad, procederá a notificar 

el lugar de hospitalización del herido e inmediatamente en este dar conocimiento al 

departamento de bienestar laboral. 

 

CAPÍTULO 4: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ACTIVIDADES DEL 

PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO. 

 

Al ejercerse en el ámbito del control de la vialidad, control, regulación etc., se puede 

identificar la indumentaria necesaria para el cumplimiento de las funciones destinadas. 
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4.1. Elementos de Protección Personal 

 

 Chompa térmica impermeable refractiva 

 Abrigo 3/4 impermeable 

 Poncho de agua refractiva 

 Calzado tipo bota 

 Guantes refractivos 

 Cinto  

 Guantes de motocicleta 

 Botas para motorizado 

 Mascarillas para motorizado 

 Cascos para motorizados 

 Cámara fotográfica 

 Mascarillas para personal pedestre 

 Gafas protectoras 

 Audífonos para evitar la contaminación auditiva 

 

4.2. Implementos para efectuar su trabajo 

 PIXELADO (Chaqueta, pantalón, camiseta, gorra negra con identificativo, 

insignias, palas, ligas). 

 Chaleco refractiva (tipo maya) con identificativo 

 Chubasquero (pantalón y chompa altamente refractiva, insignias y palas) 

 Linternas 

 Gas pimienta (Arma disuasiva) 

 Profundímetros 

 Cinta Peligro 

 Alcoholímetros 

 Guantes quirúrgicos 

 Fundas para cadáver 

 Cabo 1/2 plg. (Según el sitio y procedimiento) 

 Impresión de Libretines 

 Conos Refractivos 

 

4.3. Selección y Uso de Elementos de Protección Personal 

 

El manejo y uso de medidas e implementos de seguridad adecuados, pueden marcar 

la diferencia entre el evitar contraer desde una enfermedad laboral, hasta el prevenir 

de un accidente que represente la vida o la muerte de un efectivo o servidor del 
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personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito, en vista de los factores de 

riesgo a los que se encuentra expuesto. A continuación, se detallan los principales 

elementos de protección personal de acuerdo a su uso: 

 

 Poncho de agua refractiva: Este elemento se utilizará cuando existan 

condiciones climáticas lluviosas, con la finalidad de evitar enfermedades 

respiratorias y pulmonares, causadas por resfríos generados ante la exposición 

al clima extremo. 

 

 Guantes refractivos de Seguridad: Permiten que se visualice a los efectivos 

en el control y regulación del tránsito vehicular y peatonal en horarios 

nocturnos. 

 

 Mascarillas para motorizado: Permite el flujo de aire fresco y sin resistencia 

a la respiración, una protección integrada y combinada; como respiratoria, 

facial, ocular, auditiva, cuello y hombros. 

 

 Cascos para motorizados: El casco deberá ser homologado, lo que reduce el 

impacto de las lesiones o daños en el cráneo. Estos imprescindibles 

implementos de seguridad salvan las vidas de los motociclistas al evitar o 

amortiguar los golpes y las heridas en la cabeza. 

 Mascarillas para personal pedestre: Las mascarillas deberán ser autos 

filtrantes, protectores del polvo, evitando daños a las vías respiratorias. Los 

equipos sin precedentes, y probados en condiciones extremas. 
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 Audífonos: Su uso se lo realizará en el momento de regular el tránsito 

vehicular, primordialmente donde existan cuellos de botella, evitando la 

contaminación auditiva de los vehículos. 

 

 Gafas transparentes y/o obscuras: meramente se recomienda que su uso sea 

cotidiano, para evitar la irradiación solar de los rayos UV, así como de 

contaminantes volátiles tanto en el día como en la noche. 

 

CAPÍTULO 5: SALUD OCUPACIONAL 

 

“cuando hablamos de esta temática en particular estamos refiriéndonos, al completo 

bienestar físico, mental y social, siendo así no solamente se habla en la ausencia de la 

enfermedad” (OMS). 

 

La salud Ocupacional ha llegado hacer considerada aquella disciplina que busca el 

bienestar físico, mental y social de los empleados en sus espacios de trabajo. 

 

Es de aquí que se fundamenta la propuesta de un plan de programas y campañas, 

que permitan, su diseño y organización, para que la institución beneficiaria en lo 

posterior lo ponga en ejecución, control y haga su seguimiento y evaluación de 

resultados, para que así pueda evitar eminentes riesgos de accidentes o contraer 

enfermedades laborales. 
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Sintaxis Relacional y Diferenciación Categórica entre indicadores exponenciales. 

 

 

 

5.1. Riesgos laborales y sus efectos sobre la salud. 

 

El riesgo laboral es un existente en el ámbito o espacio en el que desarrolla sus 

funciones el empleado, y en donde este puede resultar afectado por una enfermedad o 

accidente laboral. 

 

FACTORES DE RIESGO: Aquellos que se relacionan directamente con la 

naturaleza de la actividad. 

o Higiene laboral. 

ACTOS SITUACÓN FUENTES 

Peligro 

Es la fuente o acto potencia 
considerado potencialmente para 
consumar un  accidente o deterioro a 
la salud o a su vez una combinación de 
estos indicadores (Amenaza) 

 Químicos 

 Físicos 

 Ergonómicos 

 Psicológicos etc. 

Riesgo 

Es la probabilidad, ante un potencial 
perjuicio o daño para las personas, 
organizaciones o entidades 

 

 Suceso o exposición 

peligrosa respecto 

de la severidad del 

daño o deterioro 

R=riesgo. 

P=peligro. 

S=severidad 

(R= P x S) 

 

Daño 

Es el detrimento, perjuicio o 
menoscabo causado por 
desconocimiento o cometimiento de 
un accionar innecesario en el 
patrimonio o la persona 
(Consecuencia) 
 

 Considerado como 

el resultado ya sea 

este leve o de 

potencial 

consideración. 

 Por ejemplo como 

resultado de un 

accidente 

laboral=enfermedad 

profesional 
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o Medicina del trabajo. 

o Ergonomía.  

o Psicología. 

o Equipo multidisciplinario.   

 

5.2.    Clasificación de los Factores de Riesgo. 

 

 RIESGO PURO. 

Se determina así al riesgo evaluado sin considerar la aplicación de medidas de 

control sobre este. 

 

 RIESGO RESIDUAL. 

  Considerado como el resultado de la evaluación, considerando la aplicación de            

la totalidad de las medidas establecidas, para el control de esta. 

 

 RIESGO ACEPTABLE 

Es aquel que ha reducido a nivel tolerante que puede ser aceptado por parte del 

empleador o institución, teniendo en cuenta la obligación legal y su propia 

política de seguridad y salud en el trabajo. 

 

o Seguridad-Riesgos de tipo físico, (Ruidos, Vibraciones, Radicaciones, 

Temperaturas, Polvo, Iluminación.) 

 

o Factores de Origen- 

 

 Físicos. (Ruidos, Vibraciones, Radicaciones, Temperaturas, Polvo, 

Iluminación.) 
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 Químicos. (Vapores, Líquidos.) 

 Biológicos (Alergias, Bacterias, Virus, Hongos) 

 

o Características del Trabajo- Factores de Tipo Ergonómicos, (Malas 

Posiciones, Herramientas de trabajo inadecuadas.) 

 

Organización del Trabajo- Riesgos de tipo Psicológico (niveles altos de estrés, fatiga 

mental, mal humor etc.) 9 

 

Para poder formar una cultura de prevención y autocuidado es importante saber 

identificar estas tres dimensiones o variables vinculadas a la exposición de accidentes 

o enfermedades laborales: 

5.3 Procedimientos (Campañas y Capacitaciones) de protección frente a factores 

de riesgos que amenacen a la salud ocupacional del Personal. 

 

Como una medida de protección o herramienta de autocuidado en el personal, se fija 

la relevante importancia de que el personal de la U.C.O.T-Loja, sean plenos 

reconocedores y familiarizados de los indicadores de Riesgo-Peligro-Daño términos 

que aun comunes son desconocidos por la forma o manera en que estos pueden 

desencadenarse por la exposición a indicadores como: 

 

 Factores climáticos 

 Horario de Trabajo 

                                                           
9 Ing. José Luis Martínez N.2011, imedinter,c.a./slideshare.net 
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 Contaminación auditiva 

 Contaminación vehicular 

 Factores Externos 

 

De esta manera se propone la aplicación de ciertas actividades tanto metodológicas en 

el campo de la práctica, así como en lo teórico ya que es importante saber reconocer 

para luego identificar, pues de esta manera se estará creando una cultura de 

autoprotección para el personal uniformado y en contrapuesto un correcto manejo de 

la seguridad laboral por parte del empleador como estrategia, de optimización del 

talento humano y de contrarrestar dificultades legales con el empleado y el estado 

como garantista del bienestar laboral. 
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“EL AUTOCUIDADO SE GENERA A PARTIR DE UN BASTO 

CONOCIMIENTO DELOS RIESGOS INTRINSECOS Y CON UN 

ADOPTAMIENTO DE CULTURA PREVENTIVA” 
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Plan de 

Intervención  
Fase 1er Semestre Fase 2do Semestre Cronograma Actividades 

CAMPAÑAS Y 
CAPACITACIONES 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  ACCIONAR E 

INTERVENCIÓN 

IDENTIFICAR Y 
LIMITAR 
INDIADORES 
DE FUTUROS 
PROBLEMAS 
SOCIALES. 

X X X                      X X X   

                   

   3    6 

Análisis de 
contexto. 
(problemá
ticas 
sociales) 

PROMOVER 

ACCIONES 

CONCRETAS Y 

CULTURALES 

DE 

PREVENCIÓN. 
(riesgos 

laborales) 

    X X   X X                    

         

X X  X X  

    

2 2 

Concientiz
ación y 
promoció
n de 
informaci
ón sobre 
los riesgos 
laborales. 

PROGRAMAS 
DE CONTROL 
EN SALUD Y 
BIENESTAR 

         X X X                  

         

    X X X 

   

3 1 

Controles y 
chequeos 
médicos/ce
rtificación 
de salud 
laboral 

GUIAS DE 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACÓN-

                X X   X X        
      

X X       X X 
     Levantamie

nto de 
informació

5.4 Plan de Actividades de “CAPACITACION Y CAMPAÑAS” 

DE LA PREVENCION DE RIESGOS EN ACCIDENTES Y EMFERMEDADES LABORALES 

Se
m

an
al 

M
e

n
su

al 
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CASOS 
PROBLEMA 

n social-
antecedent
es de 
enfermeda
des-fichas 
socio-
económicas 
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(Diseño de Matrices Guía, Lineamientos y Matrices de Seguimiento y Evaluación) 

PREPARACION DE LA CAMPAÑA Y PROGRAMAS. 

o Promover acciones concretas y culturales de prevención 

o Dirigir al espectro de beneficiarios directos. 

o Solicitar la participación activa de Jefes y Comandantes de UCOT, para que se 

viabilice la gestión de los recursos técnicos y materiales, para su difusión. 

 

ORGANIZACIÓN.  

o Acordar y Establecer con la dirección de la campaña un presupuesto asignado. 

o Definir parámetros de seguimiento y evaluación. 

o Solventar y Coordinar material y talento humano. 

o Adecuar y acordar las fechas de inicio y final de las campañas. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 

o Realizar el seguimiento de notificaciones por accidentes de trabajo, 

evaluaciones de riesgo, estadísticas y seguimiento de casos reportados. 

o Valorar si la concientización del personal se refleja en común, con la cultura 

de prevención es decir el uso adecuado de materiales dotados y si el empleador 

ha solventado la necesidad de implementos para garantizar un autocuidado, lo 

que como resultado deberá brindar reducción del gasto público y la 

disminución del ausentismo del personal. 
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“ADOPTAR UNA CULTURA PREVENTIVA Y SER ABSOLUTO 

CONOCEDOR DE LOS RIESGOS POTENCIALES, ES TU MEJOR 

HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN, PARA ENFRENTAR LOS 

EMINENTES ACCIDENTES LABORALES” 
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5.5 Plan de Actividades y Capacitaciones direccionadas al personal de la UCOT-Loja 

 

TEMA DE CAPACITACION 

          

RECURSOS HUMANO/LOGISTICO 

 

POBLACION 

BENEFICIARIA 

  

DURACION 

RIESGOS Y ACCIDENTES 

LABORALES. 

 

 Tipos de accidentes. 

 

 Clasificación. 

 

 Identificar entre un riesgo, un 

daño o un peligro. 

 

 Que hacer en caso de un 

accidente 

 

 

 

 Técnico de RR. HH. 

 

 Técnico en Accidentes de 

trabajo. 

 

 Medico Ocupacional. 

 

 Material e Insumos. 

 

 

Personal Administrativo y de 

Servicio Operativo de Ucot. 

 

   

2 veces por año (semestral) 

 

CULTURA PREVENTIVA 

Y SU INFLUENCIA. 

 

 Modelos de prevención. 

 

 Buenas Prácticas de Prevención. 

 

 Como influye una cultura 

preventiva en el bienestar laboral 

 

 

 

 

 Medico Ocupacional. 

 

 Trabajador Social. 

 

 

 Psicólogo. 

 

 

Jefes Y Comandantes de 

UCOT. 

 

Personal Administrativo Y 

de Servicio Operativo de 

UCOT. 

 

 

 

    2 a 3 veces por año 

(semestral o trimestral) 

Fuente: Directrices de Capacitación. 

Autor: Alejandro Bermeo. 
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5.6. Programas De Control De Salud y Bienestar Laboral. 

 

    PLAN/ PROGRAMA 

 

RECURSOS HUMANOS/ 

LOGISTICO 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

DURACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 

PRIORIZACION DE CASOS: 

 

o Ausentismo Laboral. 

 

o Mal estado de salud. 

 

o Reincidencias en 

intervenciones médicas. 

 

o Afectaciones psico-sociales.  

 

 

 

 

 Medico Ocupacional. 

 

 Trabajador Social. 

 

 Psicólogo. 

 

 Material e insumos. 

 

 

 

Personal Administrativo Y de 

Servicio Operativo de UCOT. 

 

 

 

  Tres veces por año 

       (trimestral) 

PLANES DE SALUD INTEGRAL: 

 

o Charlas Médicas. 

 

o Control De Enfermedades 

Laborales Periódicas: 

- Visuales 

- Auditivas 

- Afectaciones A La Piel 

- Enfermedades Respiratorias Etc. 

o Control de Estrés Laboral. 

-Ansiedad, Mal Humor etc. 

 

 

 

 Medico Ocupacional. 

 

 Técnicos del IEES. 

 

 Psicólogo. 

 

 Material e insumos. 

 

        

 

 

Personal Administrativo Y 

Operativa de UCOT. 

 

 

Tres veces por año 

       (trimestral) 

Fuente: Directrices de atención y control. 

Autor: Alejandro Bermeo. 
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  5.7.  Guía De Seguimiento y Evaluación De Resultados  

 

Fuente: directriz de seguimiento y evaluación. 

Autor: Alejandro Bermeo. 

INDICADOR/VARIABLE METAS/RESULTADO VARIABLE 

 

NIVELES DE MOTIVACION. 
 

-Entusiasta.          

-Optimista.           

-Confiabilidad.    

-Seguro.               

SIEMPRE REGULAR POCO NADA 

    

    

    

    
 

VINCULO CON CAMPAÑAS Y 

PROGRAMAS 

 

-Participativo 

-Colaborador.       

-Comprometido.   

 

    

    

    

 

 

CLIMA LABORAL 

 

-Adecuado.        

-Garantista.        

-Participativo.    

-Inclusivo 

 

    

    

    

    

 

PRODUCTIVIDAD 
 

-Elevada.       

-Media.         

-Baja.            

    

    

    

 

GASTO PUBLICO 
 

-Capacitaciones periódicas.                          

-Programas de salud y bienestar laboral.      

-Dotación de insumos logísticos.                  

-Seguimiento de Casos 
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Mediante esta herramienta se busca tener una medida ya sea cuantitativa o 

cualitativa que nos permita interpretar un resultado óptimo, relevante o especifico del 

recurso o talento humano, y como vinculo a la institución se podrá inclusive 

exteriorizar los resultados, al mencionar un logro efectivo como inversión encaminada 

al bienestar e incluso como el levantamiento de una imagen y reputación 

gubernamental en este caso, pudiendo servir como institución modelo para futuras 

intervenciones. 

 

 
“UNA ÓPTIMA RELACIÓN ENTRE EMPLEADOR Y EMPLEADO COADYUVA 

AL CONSTANTE DESARROLLO DE ACCIONES EN PRO DEL BIENESTAR DE 

LOS TRABAJADORESY DE LA SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL” 
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      Dispositivos de prevención contra riesgos físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Silbato Electrónico/Fox 40 

Figura 1. Especificaciones Técnicas-Control Operativo 

 

 

 

Dispositivos de prevención contra 

riesgos físico

 

Anexo 2. Modelo de Chubasquero-Especificaciones Técnicas 
Figura 2. Especificaciones técnicas 
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Dispositivos de Seguridad-Persuasiva 

 
Anexo 3. Logística de Prevención y Seguridad. 
Figura 3. Paquete de Linterna Luz Led. 

 

 

 

 

Dispositivo de Prevención contra riesgos Químicos -Biológicos 

                        

 
Anexo 4. Logística de Prevención y Seguridad. 
Figura 4. Mascarilla Nasal, de protección para la contaminación toxica. 

 
 

Base 

Magnética 

(Imán) 
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 Dispositivos de seguridad contra riesgos Físicos 

  
 

                       

 

 

 

Anexo 5. Logística de Prevención y Seguridad. 

Figura 5. Auricular de protección para la contaminación auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivos de seguridad contra riesgos Físicos, 

Químicos y Biológicos. 
 

 

Anexo 6. Logística de Prevención y Seguridad 

Figura 6. Gafas de protección contra la contaminación visual de  

irradiación solar y de cubrimiento nocturno.    
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Dispositivos de Seguridad-Persuasiva 

 
           Anexo 7. Logística de Prevención y Seguridad 

             Figura 7. Linterna de cubrimiento nocturno.   
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g. DISCUSIÓN  
 

Es importante tener en cuenta que el enfoque de la presente investigación tiene un 

enfoque local con el actual proyecto de Regeneración Urbana, que mantiene 

intervenida la ciudad de Loja a trabajos constantes de restauración en las vías, con el 

uso de maquinaria pesada, misma que causa acumulación de polvo, fuerte emanación 

de gases tóxicos al igual que la irradiación sonora, donde el Agente de Tránsito juega 

un papel fundamental para poder sostener una movilidad dentro de la cuidad sin que 

se tome en cuenta la alta exposición a ciertos riesgos que se ve expuesto por 

encontrarse en el desempeño de sus funciones a tan solo metros de distancia de la 

maquinaria y que en combinación con la falta de implementos de protección, que 

ayuden a prevenir los riesgos laborales causan afectaciones en la salud del personal, 

todas estas AFECTACIONES ligadas en función del control social, correspondiente 

al ordenamiento del tránsito y del control a la libre movilidad sustentable como 

actividades de impacto a cargo del personal de Tránsito, funciones que por su 

naturaleza se encuentran expuestas inclusive a formas de contaminación (auditiva y 

vehicular) al igual que sin un adecuado manejo de las funciones de los servidores 

pueden presentar afectaciones psicológicas a futuro ( estrés, mal humor, mala atención 

al usuario vial)  al igual de los antecedentes anteriores y sin ser menos importante es 

visiblemente notorio que las afectaciones sobre su salud con diferentes tipos de 

enfermedades derivadas del cumplimiento de sus labores (enfermedades crónicas 

respiratorias, enfermedades digestivas, afectaciones a la piel, auditivas y visuales). 

Siendo totalmente notorio que el gran porcentaje del personal que representa 

aproximadamente el 95% del personal de la Unidad de Control Operativo de 

Tránsito, quienes por la naturaleza de sus funciones, su desempeño es de choque y 
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con el impacto externo social (personal de fila) se ha visto en general afectada a su 

salud por algunos delos factores siendo estos internos al igual que externos, siendo de 

mayor consideración la incidencia en los factores climáticos, la contaminación 

vehicular, contaminación auditiva, y al cumplir en la intemperie sus funciones etc. 

 

“Para poder identificar y correlacionar con enfoques de otras investigaciones como 

antecedentes hemos hecho el minucioso análisis de algunos estudios aseguran que los 

policías de tráfico son la población más expuesta al plomo (Pb) de escape de los 

automóviles. Ha habido una creciente preocupación acerca de los posibles efectos 

nocivos de Pb de escape de automóviles en la salud de los policías de tráfico, los 

estudios realizados se preocupan de los efectos de la exposición Pb en la función renal 

entre ellos.  

 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Mansoura, de Egipto; en un artículo 

científico determinaron niveles de plomo en sangre, concentración de hemoglobina, 

para 126 policías de tráfico y un grupo de control de 50 policías de la ciudad de El 

Cairo. El nivel medio de plomo en sangre y la hemoglobina de los policías de tráfico 

fueron significativamente mayores que los de los controles. El nivel de plomo en la 

sangre y la concentración de hemoglobina de los policías de tránsito no estaban 

relacionado con la edad, la duración del empleo”, (Kamal y Samia, 1991). 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS alerta del aumento de la contaminación 

ambiental a nivel mundial, de manera general sólo el 12% de las personas respiran 
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aire limpio, la mitad está expuesta a niveles de contaminación 2,5 veces mayores a los 

permitidos, con el riesgo de que sus habitantes sufran más problemas respiratorios y 

muertes prematuras. En el entorno al que están expuestos el personal de Agentes de 

Tránsito es importante considerar el crecimiento periódico del parque automotor del 

Cantón Loja lo cual se considera como factor de riesgo jerárquico a futuro.  

 

El personal objeto de estudio ha sufrido malestar eso enfermedad es en el 

cumplimiento de sus labores, esto evidencia cómo influyen estos factores de 

manera directa en su salud, debido a la exposición directa y constante a los factores 

mencionados de acuerdo a los horarios rotativos que cumplen, siendo su labor las 24 

horas del día, los 365 días al año ininterrumpidamente; en jornadas de 8 horas diarias, 

6 días continuos y posterior 2 días de descanso. 

 

“Otras de las afectaciones a la salud más comunes del personal es la afección 

psicológica como estrés, ansiedad y/o malhumor. Una investigación ha demostrado 

que, en accidentes fatales, aquellos que los presenciaron padecen frecuentemente un 

trastorno por estrés postraumático, uno de los tipos de trastorno de ansiedad más 

comunes”, (Cantón, 2013).   

 

El maltrato psicológico es un término que se usa, en ocasiones, de manera 

simultánea a otros términos como maltrato emocional, abuso emocional o abuso 

psicológico, habiendo sido considerado como la forma más esquiva y dañina de 

maltrato, siendo el factor más destructivo de cualquier forma de maltrato incluso más 
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dañino que el maltrato físico. (Gómez, 2012). 

 

Entre los usuarios viales se encuentran conductores (servicio público, servicio 

particular) y peatones que conforman los elementos que estructuran el tránsito en la 

ciudad de Loja y que viven el día a día de la realidad. Pese al conocimiento que 

tienen sobre el proyecto en intervención de infraestructura que se está llevando a 

cabo en la cuidad de Loja, en un porcentaje muy elevado los usuarios aseguran que 

el proyecto ha repercutido en un nivel malo. Atravesando por circunstancias como 

molestias o imprevistos por la intervención de regeneración urbana, la afluencia 

vehicular y el control de las autoridades de tránsito en las vías de la ciudad de Loja. 

Los porcentajes más elevados evidencian que se ve afectada la integridad física y 

psicológica del Agente Civil de Tránsito en los diferentes escenarios a los que están 

expuestos al cumplir sus labores. 

 

En general el personal en el cumplimiento de sus labores mantiene un trato directo 

con los usuarios en la mayor parte de su jornada laboral, estando expuestos a 

diferentes tipos de reacciones, siendo en su mayoría inadecuadas por parte de algunos 

ciudadanos que no comparten ni colaboran con los procedimientos que se deben llevar 

en cumplimiento con la Ley, pese a ello, no reciben atención psicológica, siendo 

preocupante esta realidad. Sin considerar que aproximadamente un 30% del personal 

es de género femenino, siendo más vulnerable a sufrir afectaciones por estos factores. 

 

Observando la situación actual no se realizan actividad están primordiales como 
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los son campañas de capacitación sobre prevención de riesgos laborales 

(Teóricas/Prácticas) y campañas periódicas de control de salud y bienestar laboral, 

que serían una ayuda directa al bienestar del personal aumentando el positivo 

rendimiento en el cumplimiento de sus labores, al igual que garantizaría el bienestar 

de los uniformados. 

 

Acotando a todo lo expuesto el desconocimiento del personal delos riesgos 

laborales a los que está expuestos en el cumplimiento de sus labores, indica que no 

han recibido un asesoramiento que les brinde la información adecuada respecto a los 

riesgos y las formas de prevenir los mismos, con la finalidad de salvaguardar su 

integridad física y psicológica; siendo una problemática que arroja datos alterantes 

que requieren soluciones puntuales y de vital importancia de ejecutar.  

 

Con todos estos antecedentes se suma la inexistencia de personal especializado en 

su rama como lo es el Medico Ocupacional y Trabajador Social que son quienes 

pueden viabilizar este tipo de problemáticas sociales a través de un trabajo en equipo 

en garantía del cumplimiento de las políticas de bienestar laboral, de igual forma cabe 

indicar que el GAD-Loja cuenta con estos profesionales pero cabe indicar que estos 

profesionales se encuentran designados para todo el cabildo municipal, por lo que se 

arraiga una dificultad para dar el seguimiento de casos correspondientes al rol 

profesional del equipo de trabajo a velar por el bienestar laboral al igual de poder 

garantizar un óptimo desempeño laboral para la institución. 
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El software RapidMiner ha permitido analizar más a profundidad los datos utilizando 

de forma lógica todas las variables y categorías obtenidas en el análisis de los datos, 

lo cual determinó que efectivamente el personal de la Unidad de Control Operativo de 

Tránsito se ha visto afectado por alguno o algunos de los factores que los exponen a 

los riesgos laborales, causando afectaciones en la salud del personal. Todas esto en 

concordancia con las actividades que realizan, siendo entre los de mayor incidencia 

los factores climáticos, la contaminación vehicular y los factores externos. Así mismo 

se determina que el personal ha sufrido malestares o enfermedades en el cumplimiento 

de sus labores, debido a los distintos factores a los que están expuestos constantemente, 

siendo la afección psicológica como estrés, ansiedad y/o mal humor, los resfríos y las 

enfermedades respiratorias las consecuencias más comunes. 
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h. CONCLUSIONES 
 

     En el presente proyecto de investigación se ha identificado los riesgos laborales a 

los que se expone al personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito, la 

inseguridad laboral existente, obteniendo como variables de influencia el déficit de 

implementos de seguridad para el trabajo, el desconocimiento de los riesgos a los 

que se exponen, la inexistencia de estrategias que coadyuven a la seguridad social, 

el trabajo a la intemperie, los factores que desencadena el Proyecto Regeneración 

Urbana por el que atraviesa actualmente la ciudad de Loja, la labor permanente e 

independientemente de hora y situaciones adversas. 

 

 

     Que la inexistencia de un departamento de bienestar ocupacional (Trabajo Social, 

Medico Ocupacional) para la UCOT-LOJA denota una notable deficiencia de un 

manejo profesional sobre las problemáticas existentes 

 

     Los factores que principalmente afectan al personal de la Unidad de Control 

Operativo de tránsito son, factores externos como los cambios climáticos y la 

contaminación vehicular, contaminación auditiva etc. Todo ello ha desencadenado 

un impacto social evidente en la salud de tipo física y psicológica con principales 

molestias como enfermedades respiratorias, resfríos, sumadas al estrés y mal humor. 

 

    El personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito y los usuarios viales 
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han sufrido molestias, desacuerdos, afectaciones psicológicas por el cumplimiento 

de las actividades que efectúa el personal; sin embargo, aceptan que es afectada la 

integridad física y psicológica del Agente Civil de Tránsito en los diferentes escenarios 

a los que están expuestos al cumplir sus labores. 

 

     El software Rapid Miner ha permitido a través de un análisis más profundo 

concordar y así validar mediante una base de datos obtenidos en la permanente 

investigación, resultando la existencia de riesgos laborales para los Agentes de la 

Unidad en base a su realidad social, evidenciando los factores que influyen 

directamente a su salud física y emocional.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

La finalidad del desarrollo del presente proyecto de investigación, a más de realizar 

el análisis y obtención de resultados, es brindar soluciones ante la problemática 

evidenciada, lo que ha desembocado en las siguientes recomendaciones: 

 

    Se recomienda realizar capacitaciones constantes respecto a prevención de riesgos 

laborales mediante metodologías tanto teóricas como prácticas, y que estas sean 

constantemente evaluadas y aplicadas, así como campañas periódicas destinadas 

control de la salud y bienestar laboral de cada uno de los efectivos, teniendo como 

fin que estas brigadas permitan intervenir los casos más frecuentes y se determinen 

patologías para evitar enfermedades graves de la profesión, campañas dirigidas a los 

usuarios viales donde se evidencia el trabajo del personal de la Unidad de Control 

Operativo de tránsito con el fin de mejorar la imagen y el trato por parte de la 

ciudadanía en general crenado una sociedad en mancomunidad para lograr un buen 

convivir entre el ente regulador y la colectividad.  

 

     Se recomiendo realizar intervención psicológica para sobrellevar el estrés, 

ansiedad y/o malhumor por los que atraviesa el personal de la Unidad de Control 

Operativo de Tránsito, ejecutando a su vez charlas periódicas de atención al usuario y 

control de emociones; realizando un seguimiento permanente a las afectaciones 

psicológicas por las que atraviesan y que causan impacto social evidente.   

     Se recomienda realizar la gestión de los implementos necesarios para contrarrestar 
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los riesgos laborales; en base los resultados que arroja el presente proyecto de 

investigación; asegurando que se cubran las necesidades de mayor importancia del 

personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito; disminuyendo los riesgos 

laborales a los que se encuentran inevitablemente expuestos por los factores a los que 

deben enfrentarse de manera constante en el cumplimiento de sus labores. 

 

     Se recomienda que la Institución genere una mayor vinculación con el recurso 

humano y adopte y desarrolle el manual de seguridad básica que como propuesta se ha 

diseñado, dirigido al cuerpo uniformado acoplado a las actividades que desarrollan 

permanentemente para optimizar los resultados y prevenir o reducir los riesgos 

laborales a los que se encuentran expuestos los Agentes de Tránsito. 

 

     Se recomienda a las instituciones anexas o externas, una mayor vinculación con 

sectores más expuestos o vulnerables, basándose en la observancia y estudio del 

presente proyecto de investigación; desarrollando proyectos acoplados a cada realidad 

tomando en cuenta los lineamientos metodológicos utilizados que permitirán 

evidenciar las variables de influencia en la seguridad laboral de cada sector; 

encontrando las soluciones que deben ejecutarse para asegurar y garantizar el bienestar 

laboral  como derecho de primer orden y estatuto del buen vivir,. que ampara al recurso 

humano.  

 

     Pero se acota que manera primordial para poder llevar un adecuado manejo de todas 

estas recomendaciones que se han planteado se proponga la creación del departamento 
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de bienestar laboral y se integren los profesionales especializados para el manejo de 

estas problemáticas para un adecuado y correcto manejo apegado a las normas técnicas 

lo que permitirá como resultados óptimos y positivos tanto para el personal de Agentes 

de Tránsito, así como también para el GAD-Loja.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO  1.  Fotografías de las encuestas aplicadas en formato físico. 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS JEFES Y COMANDANTES DE LA UCOT-

LOJA 

   

Teniente Coronel. Giovanny Castro Galarza 

COMANDANTE GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL 
 

   

Tcrn. Ab. Juan Carlos Maldonado 

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL OPERATIVO DE TRÁNSITO 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS VIALES (CONDUCTORES – 

PEATONES) 

 

 Conductores Servicio Público 

   

Conductores de Servicio Público de Taxis 

 

 

 

Conductores de Servicio Público de Buses 
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Conductores de Servicio Público de Cooperativas de Transporte de Cargas 

 

 Conductores Servicio Particular 

 

Conductora de un vehículo Particular 

 Peatones 
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                                                                               MATRIZ DE CODIFICACION

 
VARIABLES 

 
DIMENSION SOCIAL 

 
INDICADORES 

 
ACTORES SOCIALES. 

 
CUESTIONARIOS. 

 
LA EXPOSICION A 

RIESGOS Y 
ACCIDENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SEGURIDAD 
LABORAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO SOCIAL. 

 
AMBIENTE 

DE 
TRABAJO 

 
ACCIDENTES DETRABAJO 

 
EMEFERMEDADES LABORALES 

 
 
 
 
 

CAPACITACION DE TECNICAS 
 

FORMACION EN CONTROL DE 
RIESGOS 

Y 
PREVENCION 

 
 
 
 
 
 
 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 
 

INTERVENCION Y SEGUIMIENTO 
DE CASOS. 

 
PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS 

DE SOLUCION FRENTE A 
PROBLEMATICAS SOCIALES. 

 
 

CONDICIONES CLIMATICAS. 
 

CONTAMINACION 
AUDITIVA. 

VEHICULAR 
 

HORARIOS DE TRABAJO 
 

IMPACTO SOCIAL. 
 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

NATURALEZA DE LAS 
FUNCIONES 

 
INCLUSION DE CAMPAÑAS 

PERIODICAS MEDICAS 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE CASOS. 
 
 

FASES DE INTERVENCION Y 
RECONOCIMIENTO. 

 
 
 

PLANTEAMIENTO DE SOLUCION 
DESDE LA INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR SOCIAL. 

 
 
 
 
 
 
EFECTIVOS DE LA UCOT-LOJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JEFES Y COMANDANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
USUARIOS VIALES. 

 
 
 
 
 
 

-Anexo 3 
E-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Anexo 3 
E-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Anexo 3 
E-3 
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ANEXO 3. Modelos de encuesta. 

 

Encuesta dirigida a los miembros de la UCOT – LOJA 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de Trabajo Social, le solicito muy cordialmente se digne contestar 

a las siguientes preguntas, con la finalidad de recolectar 

información para fines académicos.  

 

 

ENCUESTA (E-1) 

DATOS GENERALES 

Edad:  

Sexo: 

Tiempo De Labores: 

 

1. ¿Conoce los tipos de riesgos laborales a los que está expuesto en el 

cumplimiento de sus labores? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

 

2. ¿De los siguientes factores indique si alguno de ellos ha afectado a su salud? 

 

 

 

 

Factores climáticos  (  )                                   

Horario de Trabajo  (  )  

Contaminación auditiva (  ) 

Contaminación vehicular (  ) 

Factores Externos                  (  ) 

Todas las anteriores             (  )                  

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

P N R S M 
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3. ¿Dé considerarse afectado por los anteriores factores? ¿Indique el tipo de 

enfermedad o malestar que ha presentado a causa de estos? 

 

Enfermedades respiratorias (  )            

Resfríos   (  ) 

Daño a la piel   (  ) 

Auditivas   (  ) 

Visuales   (  ) 

Dolores musculares  (  ) 

Malestar estomacal  (  ) 

Psicológicas   (  )        

 

 

 

 

 

4. ¿Se ha realizado por parte de la dependencia o departamento a la que Ud. 

pertenece alguna de las siguientes actividades?  

 

 

 

 Campañas De Capacitación Sobre 

Prevención De Riesgos Laborales    

(   ) 

-Teóricas. 

-Practicas. 

 

 Campañas Periódicas De Control 

De Salud Y Bienestar Laboral  (   ) 

 

 

 

5. ¿Considera Ud. ¿Que cuenta con los implementos necesarios para cumplir 

con sus funciones? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

 

6. ¿En caso de no contar con los implementos necesarios, indique cuál cubriría 

su necesidad? 

 

GRACIAS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

P N R S M 

P N R S M 
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Encuesta dirigida a Jefes y Comandantes de la UCOT – LOJA. 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera 

de Trabajo Social, le solicito muy cordialmente se digne contestar 

a las siguientes preguntas, con la finalidad de recolectar información para fines 

académicos. 

ENCUESTA (E-2) 

 

1) ¿Desde que se inició el proyecto de regeneración urbana se ha evaluado el 

bienestar laboral de los agentes de tránsito? 

Si (    )   No (    ) 

 

2) ¿Se ha coordinado monitoreos médicos periódicos con las instancias o 

dependencias correspondientes para garantizar el bienestar de los servidores 

de esta unidad? 

Siempre          (    ) 

Casi siempre   (    ) 

A veces           (    ) 

Nunca             (    ) 

 

3) Cree Ud. que la intervención de regeneración urbana ha impactado en la 

dimensión social, para la ciudadanía. ¿considera Ud. que también sea posible 

que haya repercutido en los efectivos de Ucot, de considerarlo de qué forma 

ha sido? 

Muy bueno.  (   ) 

Bueno.          (   )  

Regular.        (   ) 

Malo.            (   ) 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Ha recibido algún tipo de informe o reporte por calamidades de salud en 

el personal a su cargo en las últimas fechas, indique de existirlos? 

Mucho      (   ) 

Poco         (   ) 

Nada         (   ) 

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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  Encuesta dirigida a Usuarios Viales – LOJA. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Trabajo Social, le solicito muy cordialmente se digne contestar a las 

siguientes preguntas, con la finalidad de recolectar información para 

fines académicos.  

ENCUESTA (E-3) 

 

1. ¿En el cotidiano vivir forma Ud. parte de los elementos que estructuran el 

tránsito en la cuidad de Loja? 

 

Conductor (   ) 

 Servicio particular  (   ) 

 Servicio público     (   ) 

Peatón  (   ) 

 

2. ¿Cómo conductor o peatón, con qué frecuencia Ud. transita por las vías y 

lugares peatonales del Cantón Loja? 

 

Conductor (  )                                       Peatón  (   )   

 

Mucho     (   ) 

Poco        (   ) 

Nada        (   )                         

 

 

3. ¿Conoce Ud. del proyecto en intervención de infraestructura que se está 

llevando a cabo en la cuidad? 

 

Mucho  (   )  

Poco     (   ) 

Nada    (   ) 

 

4. ¿Cómo considera Ud. que ha repercutido, el proyecto de regeneración 

urbana misma que se encuentra en intervención? 

 

Muy bueno   (   )                                       

Bueno           (   ) 

Regular         (   ) 

Malo             (   ) 

 

 



 

146 
 

 

5. ¿Se le ha ocasionado por alguna circunstancia molestias o imprevistos de 

alguna índole con la intervención de regeneración urbana, explique?  

  

   

 

Por trabajos de infraestructura  (   )          

Por afluencia vehicular             (   ) 

Por la autoridad de tránsito       (   ) 

  

 

              Indique 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

M S R P N 
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ANEXO 4. Aplicación de encuestas al personal de la UCOT, con el uso de 

herramientas informáticas. 

 

ENCUESTA ONLINE DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA UCOT, A TRAVÉS 

DE LA HERRAMIENTA DE FORMULARIOS DE GOOGLE. 

Figura 7. Realización de Pruebas anterior a la aplicación oficial de la encuesta (Formulario de 

Respuestas). 
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Fuentes: Encuestas Online (Herramienta Google) 

Autor Alejandro Bermeo. 
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Figura 8. Pruebas de la Encuesta (Formulario de Respuestas) 

 

Fuentes: Formularios de tabulación (Herramienta Google) 

Autor Alejandro Bermeo 

 

 

Figura 9. Difusión de la encuesta online a través de la red social Facebook. 

 

Fuentes: Difusión de las herramientas, para recolección de información. 

Autor: Alejandro Bermeo. 
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Figura 10. Resultados de la encuesta aplicada en formato Excel, listo para su posterior explotación 

 

Fuentes: Proceso de tabulación (herramienta Exel)  

Autor: Alejandro Bermeo. 

 

Figura 11. Resultados de la encuesta aplicada en formato gráfico 

 

Fuentes: Identificación de Resultados-método gráfico. 

Autor: Alejandro Bermeo. 
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ANEXO 5. Software Rapidminer 

 

Figura 12.-Pantalla Principal 

 

 

Figura 13.-Importando datos en formato Excel 
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Figura 14.-Configuración de datos cargados 

 

 

Figura 15.-Organización de Resultados 

 

 

Figura 16.-Edición de tipo de atributos. 
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Figura# 17.- Finalización de Carga de datos y respaldo 
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ANEXO 6. ANTEPROYECTO DE TESIS. 
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1. TEMA 

 

“LA EXPOSICION A RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DE AGENTES 

CIVILES DE TRÁNSITO DEL CANTÓN LOJA Y EL ROL DE TRABAJO 

SOCIAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En el desempeño diario de actividades los empleados y trabajadores, del 

sector público y privado están expuestos a ciertos riesgos que pueden 

desencadenar en accidentes laborales; considerándose como accidente de 

trabajo a “todo suceso imprevisto y repentino que repercute en el trabajador 

una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”; 10en este sentido resulta de gran 

importancia implementar medidas preventivas que garanticen un trabajo 

seguridad a fin de disminuir los riesgos laborales y accidentes de trabajo; pues 

las causas para que se generen accidentes se derivan por condiciones de 

inseguridad y la falta de responsabilidad tanto de los empleados como de los 

empleadores. 

 

De acuerdo a los antecedentes ya mencionados, también es de relevante 

importancia considerar desde el ámbito local los riesgos eminentes a los que 

                                                           
10 Art. 348 Código de Trabajo 
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se encuentran expuestos los Agentes de Tránsito frente a este fenómeno de 

impacto social el cual se busca intervenir ,siendo actualmente de la cuidad de 

Loja, La intervención del Proyecto de Regeneración Urbana, implicando al 

entorno social una sistematización ciertos factores de exposición ya sean 

estos internos (desempeño de funciones) o sean de patrones 

externos(condiciones climáticas, usuarios y condiciones viales etc.) 

 

Entendiendo de la importancia de sustentar el objeto de estudio a intervenir 

es de vital importancia referirse a las diferentes intervenciones que se han 

llevado a cabo y con un mismo enfoque de impacto social  

 

Algunos estudios aseguran que los policías de tráfico son la población más 

expuesta al plomo (Pb) de escape de los automóviles. Ha habido una 

creciente preocupación acerca de los posibles efectos nocivos de Pb de 

escape de automóviles en la salud de los policías de tráfico, los estudios 

realizados se preocupan de los efectos de la exposición Pb en la función renal 

entre ellos11.  

 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Mansoura, de Egipto; en un 

artículo científico determinaron niveles de plomo en sangre, concentración de 

hemoglobina, para 126 policías de tráfico y un grupo de control de 50 policías 

de la ciudad de El Cairo. El nivel medio de plomo en sangre y la hemoglobina 

de los policías de tráfico fueron significativamente mayores que los de los 

                                                           
11Karger, AG, 2001 
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controles. El nivel de plomo en la sangre y la concentración de hemoglobina 

de los policías de tránsito no estaban relacionado con la edad, la duración del 

empleo12.  

 

Estudios en donde se realizó una comparación entre el estrés que sufren 

los policías de tránsito y los oficiales de policía en general, resulta ser mayor 

entre los agentes de tránsito, que se encontraron significativamente más a 

menudo en la "clase de alto estrés". El análisis de diferencias de género 

mostró mayores puntuaciones entre las mujeres, mostrando un grado 

significativamente mayor del grupo de "depresión" al final del turno sólo en 

oficiales de policía de tránsito, pudiendo ser por los factores a los que están 

expuestos continuamente13.  

 

En actividades pedestres están expuestos a contraer enfermedades 

respiratorias debido a los gases que emanan los vehículos, esto en vista de 

que el trabajo que realizan para regular y controlar el transito; así mismo están 

expuestos a problemas auditivos por el ruido que ocasionan los vehículos en 

las vías. 

 

A más de estos problemas se suma riesgos de carácter psicológico y hasta 

físicos a los que se exponen al tratar con conductores que reaccionan de mala 

manera por tener que ser sancionados ante el incumplimiento de la normativa 

                                                           
12 Abdel-Aziz, M. Samia, E, 1991 
13 Pancheri, P. Martini, A. & otros, 2002  
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establecida en materia de tránsito, creando en algunos casos antipatías que 

conllevan a atentar contra la integridad física de los Agentes de Tránsito. 

 

En vista de los antecedentes expuestos se evidencia una problemática en 

el ámbito laboral por lo que se ha considerado de gran importancia realizar 

una investigación que permita investigar el siguiente problema:  

 

“COMO INFLUYE LA EXPOSICION A RIESGOS DE ACCIDENTES Y 

EMFERMEDADES DE TRABAJO A LA SEGURIDAD LABORAL DEL 

PERSONAL DE LA UNIDAD CONTROL OPERATIVO DE TRÁNSITO DEL 

CANTÓN LOJA” 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Consciente del compromiso como estudiante de la carrera de Trabajo 

Social, elaboraré la presente investigación, la cual permitirá aplicar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso del periodo académico, mi 

compromiso a propiciar un cambio que responda a las necesidades sociales 

y a la vez ayudar a la concientización de los sectores comprometidos en esta 

tarea.  

 

En calidad de estudiante de la carrera de Trabajo Social y luego de haber 

asimilado todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, 

aplicaré en la práctica los mismos, mediante el estudio a realizarse. 
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Además, considero justificado el presente trabajo, porque a través del 

mismo se cumple con un requisito para poder llegar a la meta propuesta; así 

mismo, la presente servirá como fuente de consulta para las diferentes 

personas que estudian en esta Universidad. 

 

La inseguridad laboral en el trabajo es considerada como poca atención a 

la salud y bienestar de los empleados o trabajadores, es por ello que se 

convierte en un fenómeno social que afecta a la familia y la sociedad en 

general, viniendo a ser el objeto de intervención del profesional de Trabajo 

Social sobre la inserción, intervención, desarrollo y aplicación de sus 

funciones frente al impacto social, mediante sus principios de investigar, 

conocer y promocionar el aporte del Trabajador Social y a la vez de ser 

necesario establecer propuestas de mejora.  

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar la exposición a riesgos laborales del personal de agentes civiles 

de tránsito del cantón Loja y el rol del Trabajador Social. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los riesgos laborales y el impacto social, como variables de 

influencia en las actividades del personal de Tránsito. 
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 Determinar los riesgos laborales de los Agentes de la Unidad en base 

a su realidad social, a través del software RapidMiner. 

 Construir un Manual de Funciones como propuesta de prevención de 

los riesgos a los que se encuentran expuestos los Agentes de Tránsito. 

 

5. MARCO TEORICO. 

 

El Municipio de Loja en cumplimiento a lo señalado por el Consejo Nacional 

de Competencias, asume las competencias de Planificación y Regulación del 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en el cantón Loja el 28 de 

agosto del 2013, fecha a partir de la cual se crea la Unidad de Control 

Operativo de Tránsito. 

 

En la actualidad se cuenta con un total de 26214 efectivos que constan bajo 

nomina institucional, los mismos que son distribuidos de acuerdo a la 

necesidad para cumplir con las diferentes actividades: Operativos en: Control 

de límites de velocidad, Operaciones Motorizados, Patrulleros y Personal 

Pedestre. 

 

Siendo esta, Unidad que se dedica exclusivamente como designo el Control 

Operativo de Transito, del Cantón Loja; se optimizo como propicio para el 

escenario de nuestra intervención investigativa 

                                                           
14Base datos CPML-OP. 
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CAPITULO I GENERALIDADES 

 

5.1. Reseña Histórica de la Unidad de Control Operativo De Tránsito 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 264 referente a 

las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, en su numeral 6 

textualmente señala: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal”. 

 

El Artículo 269 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el sistema nacional de competencias contará con un organismo 

técnico que tendrá la función de regular el procedimiento y el plazo máximo 

de transferencia de las competencias exclusivas que de forma obligatoria y 

progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

El artículo 30.3 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, establece que los gobiernos autónomos descentralizados 

Regionales, Metropolitanos o Municipales, son responsables de la 

planificación operativa del control de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, planificación que estará enmarcada en las disposiciones de  carácter 

nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad vial, y deberán informar sobre las regulaciones 

locales que se legislen.   
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El artículo 125 del COTAD, establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados son titulares de las nuevas competencias exclusivas 

constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de manera 

progresiva, conforme determina el Consejo Nacional de Competencias. 

 

Mediante Resolución Nro. 006-CNC-2012 de fecha 26 de abril del 2012, el 

Consejo Nacional de Competencias, resuelve transferir las competencias para 

planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad 

vial a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 

municipales del país, progresivamente en los términos previstos en la 

resolución, para lo cual se aplica un modelo de gestión en función de las 

necesidades territoriales cantonales, encontrándose la provincia de Loja en el 

modelo de Gestión A. 

 

El artículo 20 de la  Resolución Nro. 006-CNC-2012, establece las 

facultades y atribuciones para los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales, en las que se señala: 1 Realizar operativos de 

control de tránsito regulares y especiales, y los operativos de control de 

emisión de gases en su circunscripción territorial; 2. Autorizar, concesionar o 

implementar los centros de revisión y control técnico vehicular, a fin de 

controlar el estado mecánico, los elementos de seguridad, la emisión de gases 

y el ruido con origen en medios de transporte terrestre; 3. Controlar el 

funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular; 4. 

Selección de los aspirantes para agentes de control de tránsito cantonales; 5 
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Capacitar en ordenanzas locales a los agentes de control de tránsito 

cantonales; 6. Realizar las citaciones por multas o infracciones a la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 7. Recaudar los 

valores correspondientes a los derechos por el otorgamiento de matrículas, 

multas impuestas por delitos y contravenciones de tránsito, en el ámbito de 

sus competencias; 8. Construir, operar y mantener los centros de retención 

vehicular; 9. Realizar el proceso integro de matriculación vehicular y en tal 

virtud emitir en el ámbito de sus competencias, las matriculas previo el pago 

de las tasas e impuestos correspondientes y los requisitos previstos en el 

reglamento a Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

10. Entregar el  permiso anual de circulación; 11. Verificar la documentación 

de motor y chasis contra el físico; 11. Administrar y alimentar el sistema de 

información de tránsito que incluye actualizar y corregir los registros de 

vehículos, títulos habilitantes en el marco de su circunscripción territorial; y, 

13. Implementar medios o dispositivos tecnológicos que permitan registrar 

infracciones de tránsito. 

 

La disposición transitoria Primera de la Resolución Nro. 006-CNC-2012, 

señala la implementación inmediata de la transferencia de competencias de 

tránsito para el modelo de gestión A, en el producto o servicio “Planificación y 

regulación del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial”. 

 

Mediante Resolución 044-DIR-2012-ANT, de fecha primero de agosto de 

2012, la Agencia Nacional de Tránsito, aprueba el programa de formación de 
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Agentes Civiles de Tránsito, en el que constan los procesos de preselección 

y selección de aspirantes. 

 

Conforme resolución 044-DIR-2012-ANT, el 28 de agosto de 2013 y luego 

de cumplir con el curso y los requisitos correspondientes, se efectuó la 

incorporación de 157 Agentes Civiles, asumiendo el Control de Tránsito del 

Cantón Loja a partir de esta fecha. 

 

Posterior a ello debido a la necesidad de contar con un número mayor de 

Agentes, que permita cumplir con efectividad y eficacia el trabajo de la Unidad 

de Control Operativo de Tránsito, se realiza un segundo llamado para 

formación de Agentes Civiles de Tránsito, siendo 18 los incorporados el 30 de 

septiembre de 2014; de la misma manera se realiza un último proceso en el 

cual se gradúan 99 Agentes; en la actualidad se cuenta con un total de 262 

efectivos para el cantón Loja,  

 

En base a las funciones asignadas a la Unidad de Control Operativo de 

Tránsito, actualmente se ha realizado una reestructuración de puestos de 

trabajo, designando personal para la ejecución de diferentes actividades, que 

permita a su vez dar atención oportuna a los requerimientos de la colectividad, 

conforme el organigrama estructural adjunto. 
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5.2 Espacio Físico y Ubicación Geográfica 

 

La Unidad de Control Operativa de Tránsito al momento cuenta con dos 

espacios físicos; uno ubicado en la intersección de las Calles Imbabura y 

Bernardo Valdivieso; y la otra en el Barrio Colinas Lojanas. 

 

Oficina de la Unidad de Control Operativo de Tránsito de Loja ubicada al 

interior del cuartel de la Policía Municipal en las calles Bernardo Valdivieso e 

Imbabura, la misma que es distribuida en un espacio físico aproximado de 6 

X 8 m2 conformado por una sola planta; espacio que es limitado por cuanto 

funciona la oficina del Sr. Jefe de la Unidad de Control Operativo de Tránsito; 

oficina de Secretaría; Talento Humano; Operaciones; Diseño y Planificación. 

 

 

 

FOTOSTÁTICA Y MAPA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD 

DE CONTROL OPERATIVO DE TRÁNSITO. 
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Así mismo la oficina ubicada en el Barrio “Colinas Lojanas”, se encuentra 

constituida por un área de 12 X 8 m2, en donde existe una edificación de dos 

plantas, funcionando aquí la Central de Radio; Digitación; Estadística; Partes 

y el Departamento Jurídico. 

 

 

5.3 Estructura Organizativa 

 

A continuación, se presenta el orgánico estructural de la Unidad de Control 

Operativo de Tránsito: 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Riesgo Laboral 

 

“Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea 

laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar 

accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que 

puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc. 

Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo para nuestra salud15. 

 

No todos los trabajos presentan los mismos factores de riesgo para el 

trabajador, ni estos factores pueden provocar daños de la misma magnitud. 

Todo depende del lugar y de la tarea que nosotros desempeños en el trabajo 

que realizamos. Por ejemplo, si soy empleado de un comercio, algunos 

riesgos laborales podrán ser accidentes por el contacto con fuentes de 

energía eléctrica, posibles robos o asaltos al local comercial, accidentes 

provocados por escapes e inhalaciones de gas, caídas desde escaleras, 

heridas por rotura de vidrios, etc. Pero muy distinto sería si lo comparo con el 

trabajo de, por ejemplo, mi papá, que se desempeña como empleado de un 

taller metalúrgico. Su riesgo laboral es otro, y es más propenso a los 

accidentes, porque además se considera un trabajo de “fuerza”: él podrá sufrir 

quebraduras o traumatismos por contacto con metales o elementos pesados, 

                                                           
15 http://definicion.mx/riesgo-laboral/ 
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heridas de distinta magnitud por cortes, accidentes con máquinas eléctricas 

como las caladoras o las máquinas para soldar, entre otros”. 

 

Conceptos básicos en seguridad y salud en el trabajo: 

 

Algunos de los conceptos claves en seguridad y salud laboral son:  

 Peligro – Se define como cualquier fuente, situación o acto con un 

potencial de producir un daño en términos de una lesión o enfermedad, 

daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una combinación de 

éstos16. Este término se usa para describir algo presente en el lugar de 

trabajo que tiene el potencial de causar una lesión a los trabajadores, 

ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

 Riesgo – Se trata de la combinación de la probabilidad de que ocurra 

un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o 

enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición17. 

 Evaluación de riesgos – es el proceso para identificar los peligros 

derivados de las condiciones de trabajo. Se trata de un examen 

sistemático de todos los aspectos de las condiciones de trabajo para: 

- identificar lo que pueda causar lesiones o daños  

- eliminar los peligros que puedan ser suprimidos 

- evaluar los riesgos que no se puedan eliminar inmediatamente  
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- planificar la adopción de medidas correctoras18. 

 

 Seguridad – se trata de un concepto de difícil definición. La seguridad 

consiste en la situación de estar "seguro", es decir, libre de cualquier 

daño o riesgo, aunque en la práctica es imposible conseguir esta 

situación de total seguridad. Por lo tanto, la seguridad se debe entender 

como un determinado nivel de riesgo que pueda ser considerado 

aceptable19. 

 Enfermedad profesional – es la enfermedad contraída como 

resultado de una exposición durante un período de tiempo a factores 

(agentes químicos, físicos o biológicos) provenientes de la actividad 

laboral. Incluye cualquier dolencia crónica producida como resultado de 

un trabajo o actividad laboral. Este tipo de enfermedad se identifica al 

demostrar que es más frecuente en un determinado sector laboral que 

en la población general o que en otros grupos de trabajadores. Como 

ejemplo de enfermedades laborales se pueden incluir enfermedades 

respiratorias (por ejemplo, asbestosis o asma ocupacional), 

enfermedades de la piel, (por ejemplo, síndrome del túnel carpiano) 

trastornos osteomusculares y cáncer profesional. 

                                                           
18 EU-OSHA – European Agency for Safety and Health at Work, Factsheet 81, Risk assessment — the 
key to healthy workplaces, 2008. 
19 L. Harms-Ringdahl, Safety Analysis: Principles and Practice In Occupational Safety (2nd ed.), Taylor 
& Francis, 2001. 
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 Accidente laboral – se trata de un suceso puntual en el curso del 

trabajo (puede ocurrir fuera de las instalaciones de la empresa o ser 

causado por terceros) que produce daño físico o mental20. 

 Prevención – son todos los pasos o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o reducir los 

riesgos laborales. 

 

En lo relativo a su alcance, los conceptos de seguridad y salud en el 

trabajo se aplican a cualquier tipo de trabajo incluyendo sectores de la 

construcción, la agricultura, la industria manufacturera, la minería, la pesca, el 

sector servicios o la asistencia sanitaria; y también se incluyen las empresas 

y trabajadores subcontratados. En cuanto a la seguridad y salud laboral, 

además del período de actividad de trabajo se incluye el trayecto y el tiempo 

empleado en ir y venir del lugar de trabajo como parte de la jornada laboral. 

Los desplazamientos seguros son por tanto una de las áreas que cubre la 

seguridad y salud laboral”21.  

 

1.2. Enfermedad Profesional 

 

” Se denomina Enfermedad Profesional a una enfermedad producida a 

consecuencia de las condiciones del trabajo, por ejemplo: neumoconiosis, 

alveolitis alérgica, lumbago, síndrome del túnel carpiano, exposición 

                                                           
20 EU - European Commission, European Statistics on Accidents at Work (ESAW) Methodology, 2001. 
21 BSI – British Standard Institutions, Occupational health and safety management systems 
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profesional a gérmenes patógenos, diversos tipos de cáncer, etc. En España, 

a efectos legales, se conoce como enfermedad profesional aquella que, 

además de tener su origen laboral, está incluida en una lista oficial publicada 

por el ministerio de trabajo dando, por tanto, derecho al cobro de las 

indemnizaciones oportunas. La disciplina dedicada a su prevención es la 

Higiene industrial, mientras que la Medicina del trabajo se especializa en la 

curación y rehabilitación de los trabajadores afectados”22. 

 

1.3. Accidente de Trabajo 

 

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”23.  

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución 

de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.  

 

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante 

el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares 

de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  

 

                                                           
22 
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Prevencion_Riesgos/Enfermedades/Paginas/default.aspx 
23 http://www.gerencie.com/definicion-legal-de-accidente-de-trabajo.html 

http://www.gerencie.com/la-muerte.html


 

172 
 

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el 

ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso 

sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha 

función. 

 

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 

ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe 

por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando 

se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 

encuentren en misión”24. 

1.4. Seguridad Laboral 

 

 “Se entiende por seguridad laboral el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objeto evitar y, en su caso, eliminar o minimizar 

los riesgos que pueden conducir a la materialización de accidentes con 

ocasión del trabajo, es decir, evitar lesiones y los efectos agudos producidos 

por agentes o productos peligrosos”25. 

 

1.5. Factores Que Influyen En La Seguridad Laboral 

 

1.-Factor material, incluye el diseño, variedad, cantidad, operaciones 

necesarias y su secuencia. 

                                                           
24 http://www.gerencie.com/definicion-legal-de-accidente-de-trabajo.html 
25 http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/especial-master-
prevencion/la-seguridad-laboral-mejorarla/ 

http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/accidentes-laborales-principal-enemigo-trabajo/
http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/actualidad-laboral/accidentes-laborales-principal-enemigo-trabajo/
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2.-Factor maquinaria, abarca equipo de producción y herramientas y su 

utilización. 

3.-Factor hombre, involucra la supervisión y los servicios auxiliares, al mismo 

tiempo que la mano de obra           directa. 

4.-Factor movimiento, engloba transporte interno interdepartamental, así 

como manejo en diversas operaciones, almacenamientos y operaciones. 

5.-Factor espera, incluye los almacenamientos temporales y permanentes, así 

como las esperas. 

6.-Factor servicio, cubre el mantenimiento, inspección, control de 

desperdicios, programación y lanzamiento. 

7.-Factor edificio, comprende los elementos y particularidades interiores y 

exteriores del mismo, así como la distribución y equipo de las instalaciones. 

8.-Factor cambio, teniendo en cuenta la versatilidad flexibilidad y expansión”26. 

 

1.6. Importancia de la Seguridad Laboral 

 

“El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con él las 

personas conseguimos una serie de aspectos positivos y saludables para la 

misma como ser: salario, actividad física y mental, desarrollar y activar 

relaciones sociales con otras personas, aumentar nuestra autoestima, etc.  

 

No obstante el trabajo también puede ocasionar diferentes daños a la salud 

de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 
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materiales donde se realice el mismo27. 

 

A pesar que muchos de nosotros tenemos trabajo y encontramos aspectos 

positivos en éste, a veces lo sentimos inseguro y hallamos fallas en nuestro 

ambiente de trabajo. 

 

La Seguridad en el Trabajo es uno de los aspectos más importantes de la 

actividad laboral. El trabajo sin las medidas de seguridad apropiadas puede 

acarrear serios problemas para la salud. En este sentido muchas veces la 

seguridad no se trata tan en serio como se debería; lo que puede acarrear 

serios problemas no sólo para los empleados sino también para los 

empresarios. 

 

La realización de determinadas tareas en los puestos de trabajo, puede 

llevar consigo aparejados algunos riesgos que desemboquen en un accidente 

de trabajo. En función de las características personales y profesionales del 

trabajador, de la naturaleza de las instalaciones, equipos y características del 

lugar de trabajo. Debemos tomar medidas para mejorar esta situación. 

Durante los últimos años los sindicatos han hecho prosperar la inclusión de 

los temas de seguridad laboral en la mayoría de los convenios laborales. 

Por estos motivos los Gobiernos llevan adelante una política más estricta 

en relación a la Seguridad en el Trabajo. Las estadísticas demuestran que un 

                                                           
27 http://www.ccifa.com.uy/noticias/noticias-institucionales/218-la-importancia-de-la-seguridad-en-
el-trabajo.html 
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gran número de inspecciones laborales, acaban en sanciones por incumplir 

las medidas de seguridad. 

 

Las empresas deben interesarse en implementar programas de Prevención 

de Riesgos Laborales, un conjunto de técnicas que permiten evitar los 

accidentes más comunes que se producen en el trabajo. La Prevención de 

Riesgos Laborales es la disciplina que busca promover la seguridad y salud 

de los trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los 

peligros y riesgos asociados a un proceso productivo, además de fomentar el 

desarrollo de actividades y medidas para prevenir los riesgos derivados del 

trabajo”28. 

 

1.7. Tipos de Accidentes de Trabajo 

 

“El accidente del trabajo constituye la base del estudio de la Seguridad 

Industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando sus 

causas (por qué ocurren), sus fuentes (actividades comprometidas en el 

accidente), sus agentes (medios de trabajo participantes), su tipo (como se 

producen o se desarrollan los hechos), todo ello con el fin de desarrollar la 

prevención29. 

 

                                                           
28 http://www.ccifa.com.uy/noticias/noticias-institucionales/218-la-importancia-de-la-seguridad-en-
el-trabajo.html 
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Accidente del trabajo Toda lesión que una persona sufra a causa o con 

ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte (Ley 16.744) 

Accidentes de trayecto: son los ocurridos en el trayecto directo entre la 

habitación y el lugar de trabajo y viceversa. 

 

 Otros accidentes del trabajo:  

  

 Los sufridos por dirigentes sindicales a causa o con ocasión de su 

cometido gremial. 

 El experimentado por el trabajador enviado al extranjero en casos de 

sismos o catástrofes. 

 El experimentado por el trabajador enviado a cursos de capacitación 

ocupacional.  

 

  

Se excluyen los accidentes producidos por fuerza mayor extraña y sin 

relación alguna con el trabajo o los producidos intencionalmente por la 

víctima. 

 

Procedimiento legal en caso de accidente del trabajo: El empleador 

deberá denunciar el accidente inmediatamente de producido o dentro de las 

24 horas siguientes. También podrá denunciarlo el trabajador accidentando 

o cualquier persona que haya tomado conocimiento de este hecho. 

 

La denuncia se hará en la sucursal del Instituto de Normalización 

Previsional, INP, más cercana al lugar del accidente. Para ello se 
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proporcionará el formulario Declaración Individual de Accidentes del 

Trabajo30. 

 

Recibida la denuncia, la agencia del INP extenderá la Orden de Atención 

que da acceso gratuito a las prestaciones médicas proporcionadas por una 

institución de salud en convenio con el INP: en todo el país los centros 

asistenciales del Sistema Nacional de Servicios de Salud y la Asociación 

Chilena de Seguridad y, además, en la Región Metropolitana el Hospital 

Clínico de la Universidad de Chile.  

 

En casos de urgencia, la institución de salud prestará la atención médica 

sin la Orden de Atención, la que deberá ser presentada por el trabajador, 

familiar o empleador dentro del plazo máximo de un día hábil después de 

efectuada la atención”. 

 

1.8. Problemas de Salud desencadenados por Riesgos Laborales 

 

Enfermedades profesionales: 

 

Son las contraídas a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, 

provocadas por agente específicos que hacen riesgosa su manipulación sobre 

la salud del trabajador. La enfermedad profesional se diferencia del accidente 

de trabajo, en que ésta se contrae normalmente, de manera lenta y progresiva, 

                                                           
30SESMA: municipio español de la Comunidad Foral de Navarra 

http://www.audita.com.ar/info/defenfprof.html
http://www.paritarios.cl/especial_accidentes.htmSESMA
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por exposición frecuente o por manipulación de sustancias determinadas o 

agentes riesgosos y contraídos en actividades afines a la manipulación de 

dichos agentes31. 

 

Pueden ser clasificadas en: 

 enfermedades provocadas por agentes 

químicos. 

 enfermedades provocadas por agentes 

físicos. 

 enfermedades de la piel causadas por 

sustancias y agentes riesgosos. 

 enfermedades provocadas por la 

inhalación de sustancias y agentes 

riesgosos. 

 enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

Enfermedades relacionadas con el trabajo: 

 

Son todas aquellas patologías influidas por el trabajo, pero NO 

determinadas por él. Entre estas patologías o alteraciones psico-funcionales 

destacan: 

 La insatisfacción 

 La monotonía 

 La desmotivación 

 Los conflictos 

 Los trastornos psicosociológicos 

                                                           
31 Nieto, Héctor A. Salud Laboral en Medicina en Salud Pública. V. Mazzáfero y col. EUDEBA. Buenos 
Aires 1999. 
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Se trata de enfermedades que se agravan con el trabajo, pero que en su 

desarrollo intervienen la idiosincrasia o las condiciones personales del 

trabajador y las condiciones medio-ambientales no laborales, de tal forma que 

NO todos padecen la enfermedad.  

 

Cualquier medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una 

afección o enfermedad o bien interrumpir o ralentizar su progresión, se 

denomina prevención de enfermedad”. 

 

6. Concepto de Trabajo Social 

 

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, 

y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la 

diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las 

teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las 

estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar32. 

 

DEBERES BÁSICOS 

 

Los deberes básicos de la profesión del trabajo social incluyen facilitar el 

                                                           
32http://ifsw.org/propuesta-de-definicion-global-del-trabajo-social/ 
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cambio social, el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. 

 

El trabajo social es una profesión práctica y una disciplina académica que 

reconoce que los factores históricos, socioeconómicos, culturales, 

geográficos, políticos y personales interconectados sirven como 

oportunidades y/o barreras para el bienestar y el desarrollo humano. Las 

barreras estructurales contribuyen a la perpetuación de las desigualdades, la 

discriminación, la explotación y la opresión. El desarrollo de la conciencia 

crítica a través de la reflexión sobre las fuentes estructurales de opresión y/o 

privilegio, basados en criterios tales como la raza, la clase, el idioma, la 

religión, el género, la discapacidad, la cultura y la orientación sexual, y el 

desarrollo de estrategias de acción para abordar las barreras estructurales y 

personales son fundamentales para la práctica emancipadora donde los 

objetivos son el fortalecimiento y la liberación de las personas. En solidaridad 

con los que están en situación desfavorecida, la profesión lucha por mitigar la 

pobreza, liberar a los vulnerables y oprimidos, y promover la inclusión y la 

cohesión social. 

 

El deber de cambio social se basa en la premisa de que la intervención del 

trabajo social se lleva a cabo cuando en la situación actual, sea a nivel 

individual, familiar, grupal, comunitario o social, se considera que hay una 

necesidad de cambio y desarrollo. Es impulsado por la necesidad de 

cuestionar y cambiar las condiciones estructurales que contribuyen a la 
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marginación, la exclusión social y la opresión. Las iniciativas de cambio social 

reconocen el lugar de la acción humana en el avance de los derechos 

humanos y la justicia económica, ambiental y social. La profesión está 

igualmente comprometida con el mantenimiento de la estabilidad social, 

siempre y cuando dicha estabilidad no sea utilizada para marginar, excluir u 

oprimir a un grupo particular de personas. 

El desarrollo social es conceptualizado en el sentido de las estrategias de 

intervención, los estados finales deseados y en el marco de las políticas, este 

último, además en los marcos residuales e institucionales más populares. Se 

basa en las evaluaciones e intervenciones biopsicosociales y espirituales 

integrales que trascienden la división micro-macro, e incorporan múltiples 

niveles del sistema y la colaboración intersectorial e interprofesional, orientada 

al desarrollo sostenible. Se prioriza el desarrollo socio estructural y 

económico, y no suscribe a la creencia convencional de que el crecimiento 

económico es una condición indispensable para el desarrollo social33. 

 

PRINCIPIOS 

 

Los principios generales del trabajo social son el respeto por el valor 

intrínseco y la dignidad de los seres humanos, no hacer daño, el respeto a la 

diversidad y la defensa de los derechos humanos y la justicia social. 

La defensa y el apoyo a los derechos humanos y a la justicia social son la 

motivación y la justificación para el trabajo social. La profesión del trabajo 

                                                           
33http://ifsw.org/propuesta-de-definicion-global-del-trabajo-social/ 
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social reconoce que los derechos humanos tienen que coexistir con la 

responsabilidad colectiva. La idea de la responsabilidad colectiva destaca la 

realidad de que los derechos humanos individuales sólo se pueden alcanzar 

en el día a día si las personas asumen la responsabilidad de los demás y el 

medio ambiente, y la importancia de crear relaciones reciprocas dentro de las 

comunidades. Por lo tanto, un aspecto importante del trabajo social es abogar 

por los derechos de las personas en todos los niveles, y facilitar los resultados 

para que las personas asuman la responsabilidad por el bienestar del otro, se 

den cuenta y respeten la interdependencia entre las personas y entre las 

personas y el medio ambiente. 

 

El trabajo social abarca los derechos de primera, segunda y tercera 

generación. Los derechos de primera generación se refieren a los derechos 

civiles y políticos, como la libertad de expresión y de conciencia y la libertad 

contra la tortura y la detención arbitraria; los de segunda generación son los 

derechos socio-económicos y culturales que incluyen los niveles razonables 

de educación, salud, vivienda y lingüísticos minoritarios; y los derechos de 

tercera generación se centran en el mundo natural y el derecho a la 

biodiversidad de las especies y la equidad intergeneracional. Estos derechos 

se refuerzan mutuamente y son interdependientes, dando cabida a los 

derechos individuales y colectivos. 

 

En algunos casos, el “no hacer daño” y “el respeto a la diversidad” pueden 

representar conflicto y valores de competencia, por ejemplo, cuando en 
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nombre de la cultura los derechos de los grupos minoritarios como las mujeres 

y los homosexuales son violados, incluido el derecho a la vida. Los Estándares 

Globales para la Educación y Formación en Trabajo Social tratan este 

complejo tema por la defensa de que los trabajadores sociales son educados 

en un enfoque de derechos humanos básicos, con una nota explicativa que 

dice así: 

 

Este enfoque podría facilitar la confrontación constructiva y cambiar el lugar 

donde ciertas creencias, valores y tradiciones culturales violan los derechos 

humanos básicos de los pueblos. La cultura es una construcción social y 

dinámica, que está sujeta a su vez a la deconstrucción y al cambio. Esta 

confrontación, deconstrucción o cambio constructivos pueden ser facilitados 

a través de ella, y la comprensión de determinados valores, creencias y 

tradiciones culturales y por medio de un diálogo crítico y reflexivo con los 

miembros de los grupos culturales y cuestiones más amplias de derechos 

humanos34. 

 

CONOCIMIENTO 

 

El trabajo social es a la vez interdisciplinario y multidisciplinario, y se basa 

en una amplia variedad de teorías científicas e investigaciones. “Ciencia” se 

entiende en este contexto, en su sentido más básico como “conocimiento”. El 

trabajo social se basa en un desarrollo constante de sus fundamentos teóricos 

                                                           
34http://ifsw.org/propuesta-de-definicion-global-del-trabajo-social/ 
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y de la investigación, así como las teorías de otras ciencias humanas, 

incluyendo sin límite el desarrollo comunitario, la pedagogía social, la 

administración, la antropología, la ecología, la economía, la educación, la 

gestión, la enfermería, la psiquiatría, la psicología, la salud pública y la 

sociología. La singularidad de las investigaciones y teorías del trabajo social 

es que son aplicadas y emancipadoras. Gran parte de la investigación y teoría 

del trabajo social es construida con los usuarios en un proceso interactivo, 

dialogado y por lo tanto informados por los entornos de práctica específicos. 

 

Esta definición propuesta reconoce que el trabajo social es informado no 

sólo por los entornos de práctica específicos y por teorías occidentales, sino 

también por los conocimientos locales. Parte del legado del colonialismo es 

que las teorías y conocimientos occidentales han sido valorizados en 

exclusiva y en cambio los conocimientos locales se han devaluado, 

descontado, y hegemonizado por las teorías y conocimientos occidentales. La 

definición propuesta intenta detener e invertir el proceso mediante el 

reconocimiento de que los pueblos indígenas en cada región, país o zona 

transmiten sus propios valores, formas de conocimiento, formas de transmitir 

sus conocimientos, y han hecho valiosas contribuciones a la ciencia. El trabajo 

social tiene por objeto la reparación el colonialismo científico histórico 

occidental y la hegemonía de escuchar y aprender de los pueblos indígenas 

de todo el mundo. De esta manera los conocimientos del trabajo social se 

crearán conjuntamente y serán informados por los pueblos indígenas, y más 

apropiadamente practican no sólo en el medio ambiente local, sino también a 
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nivel internacional. Basándose en la labor de las Naciones Unidas, la FITS 

define a los pueblos indígenas de la siguiente manera: 

 

 Viven en (o se mantienen unidos a) territorios ancestrales 

geográficamente distintos. 

 Tienden a mantener instituciones sociales, económicas y políticas 

distintas dentro de sus territorios. 

 Por lo general aspiran a permanecer a una sociedad cultural, 

geográfica e institucionalmente distinta, en lugar de asimilar 

plenamente a la sociedad nacional. 

 Se identifican a sí mismos como indígenas o tribales”. 

 

Funciones de las y los Trabajadoras/es Sociales  

 

Las funciones a desarrollar por los diplomados en Trabajo Social/ 

asistentes sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como 

ajena, son las siguientes: 

 

1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones 

humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social 

y de carencia de aplicación de los derechos humanos. 
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2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de 

índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades 

y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros 

problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social. 

 

3. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan 

de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del 

cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se 

puede desarrollar a dos niveles: micro social, que comprende el diseño 

de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macro social, 

que comprende el diseño de programas y servicios sociales. 

 

4. Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y 

prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias 

escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos 

académicos, así como contribuir a la formación teórico-práctica 

pregrado y posgrado de alumnos/as de Trabajo Social y de otras 

disciplinas afines. Los diplomados en Trabajo Social/asistentes 

sociales, son los profesionales idóneos para impartir la docencia en las 

materias de Trabajo Social y servicios sociales. 
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5. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 

individual o colectivo. También mediante el diseño y la implementación 

de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de 

servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades 

sociales. 

 

6. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la 

unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con 

su intervención que sean los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo. 

 

7. Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante 

el cual, los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales 

responsables de la ejecución de una parte del programa de un servicio, 

reciben la ayuda de un profesional del Trabajo Social con la finalidad 

de aprovechar de la mejor forma posible sus conocimientos y 

habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma que ejecuten sus 

tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor 

satisfacción, tanto para ellos mismos como para el servicio. 
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8. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. 

También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores 

y disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y 

nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al 

trabajo social. 

 

9. Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, 

dirección y control de programas sociales y servicios sociales.  

 

10. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un 

trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de 

hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello técnicas 

profesionales y científicas a fin de contextualizar una adecuada 

intervención y/o acción social planificada. 

 

11. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una 

misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a 

través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de 
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determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con 

relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto35. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación científica, la cual esta puesta al servicio del hombre, en su 

permanente deseo por resolver los problemas de toda índole que perjudica al 

hombre, señala una serie de métodos y técnicas a ser utilizados para un 

proceso investigativo, siendo de modalidad en el campo y con apoyo 

bibliográfica-documental. 

 

Basándose en el objetivo general de lograr un bien común como el fin y 

justificación de nuestra investigación, se propicia en el campo ya que esto nos 

permitirá concatenar el accionar investigativo, directamente con la realidad en 

la que se desenvuelven en el cumplimiento de sus funciones los Agentes de 

Tránsito. 

 

La base conceptual, se logrará estructurar en base a la lectura activa de 

bibliografía, donde necesariamente será de gran utilidad el método analítico - 

sintético, internándose en una estructura investigativa de tipo correlacional-

descriptiva, dejando una mayor viabilidad a determinar, caracterizar y 

clasificar los modelos, estructuras y elementos de a quienes se va intervenir 

                                                           
35http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-
trabajadorases-sociales.html 
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o investigar esto dará la posibilidad de hacer deducciones de casos generales 

y viceversa. 

 

La presente investigación se desarrollará utilizando primeramente la 

observación directa y documental, la primera permitirá ubicar al estudio en un 

plano más real y específico, la segunda viabilizará la información de la 

Institución objeto de estudio; así como la revisión de otras investigaciones 

similares. 

 

Sé utilizará la técnica de la encuesta para la recolección de datos, la misma 

que se dirigirá al personal de la Unidad de Control Operativo de Tránsito para 

organizar, tabular y presentar la información obtenida y poder así analizar los 

resultados. 

 

Además, se utilizará las siguientes herramientas:  

 

 Observación: Mediante la cual lograré visualizar de cerca el contexto, 

las actividades que realizan, y las funciones que desempeñan en la 

Institución, es decir se utilizará para recabar información mediante: 

 Mapas o croquis. 

 Diarios de campo. 

 Guías de observación. 
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 Encuesta: Está dirigida a los actores sociales a intervenir, Agentes de 

Tránsito, Jefes, Comandantes de la Unidad de Control Operativo de 

Tránsito y Usuarios Viales. 

 Cuestionario. 

 

 FODA: Mediante esta herramienta se conocerá las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que existen en la institución a 

intervenir.  

 

8. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

UNIVERSO 

 

 262 Agentes Civiles de Tránsito que conforman el personal de la 

Unidad de Control Operativo de Tránsito36. 

 1 Jefe Administrativo. 

 2 Comandantes de Unidad. 

 50 Usuarios Viales. 

 

MUESTRA 

160 Actores sociales.  

Para el cálculo de la muestra empleamos la formula conociendo el tamaño de 

la población: 160 Personas. 

                                                           
36Base datos CPML-OP. 
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Fórmula.  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑂2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra. = ¿? 

N = Tamaño de la población. = 315,00 

O  =  Nivel de confianza 95%. = 1,96 

P  =  Probabilidad de éxito. = 0,70 

Q  =  Probabilidad de fracaso. = 0,30 

e =  índice de error 5%  = 0,05 

 

𝑛 =
315 ∗ (1.96)2 ∗ 0.7 ∗ 0.3

(0.05)2(315 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.7 ∗ 0.3
 

𝑛 =
315 ∗ 3,8416 ∗ 0.7 ∗ 0.3

0,785 + 0.38416
 

𝑛 =
254,1218

1,591736
 

𝑛 = 159,7 

𝒏 = 𝟏𝟔𝟎 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 

 

  
2016 

 
2017 

Actividades/ 
Semanas 

OCTUBRE 
1   2   3 4 

NOVIEMBRE 
1   2   3  4 

DICIEMBRE 
1   2   3   4 

ENERO 
1   2   3  4 

FEBRERO 
1   2   3  4 

MARZO 
1   2   3  4 

ABRIL 
1 2  3  4 

MAYO 
1 2  3  4 

JUNIO 
1 2  3  4 

JULIO 
1  2  3  4 

AGOSTO 
1   2   3 4 

SEPTIEMBRE 
1   2   3  4 

OCTUBRE 
1   2   3 4 

NOVIEMBRE 
1   2   3  4 

DICIEMBRE 
1   2   3  4 

SONDEO X  X               

ANALISIS DE CONTEXTO X               

ENTREVISTA X X              

CARACTERIZACION DE LA 
PROBLEMÁTICA 

  
X   X 

             

DIAGNOSTICO  X   X              

DELIMITACION DEL O.E   X  X  X             

ELABORACION DEL PROYECTO    
X 

 
X 

           

REVISION DE LITERARTURA    X  X            

ELABORACION DEL MARCO 
TEORICO 

    
XX 

           

ELABORACION DISEÑO Y 
APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS 

     
 
X  X  X  X 

          

RECOPILACION DE 
IMFORMACION 

     X  X  X  X          

ANALISIS E INTERPRETACION 
DE DATOS 

      X X X X  
X  X  X 

       

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

        
X 

 
X X X 

      

ELABORACION DE PROPUESTA          X X  X  X  X      

ELABORACION DE IMFORME 
FINAL 

          X  X  X  X   X   X  X X  X  X  X 
 

X  X  X  X  

PRESENTACION Y 
SUSTENTACION DE TESIS 

               
X   X   X 
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8. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto económico de la presente tesis es justificado al detallar 

claramente todos los gastos en los requerimientos que se presentan. Los gastos 

serán asumidos por el autor en calidad de estudiante y postulante al título 

académico de tercer nivel. A continuación, se presenta la lista de materiales, y 

servicios que se necesita para el desarrollo, investigación, documentación, 

corrección, e impresión de la tesis, englobando todos los gastos previstos en la 

elaboración, desde sus inicios hasta su publicación. 

 

.RECURSOS MATERIALES  RECURSOS ECONOMICOS  

 Recursos Tecnológicos y 
Audiovisuales 

 Materiales de Oficina  

 Útiles de Escritorio 

 Cámara  

 Cuaderno de campo  
 

 Transportación 

 Anillados 

 Empastados 

 Copias   

 Impresiones 

 Internet  

 Imprevistos  

 

RECURSOS ECONOMICOS: Los valores se especifican de acuerdo a la tabla 

siguiente: 

ITEM CANTIDAD DETALLE V.UNITARIO V.TOTAL 

 

1 

 

Conferencias y 

asesoría 

Técnicos y Asesoría 

Tecnólogo en riesgos 

laborales. 

Medico ocupacional. 

 

 

150.00 c/u 

 

 

$  300.00 

2 
3 veces a las 

semana 
Transportación 1.00 $ 160.00 

3 3 Anillados 1.50 $   4.50 

4 1 Empastados 10 $  10.00 

5 400 Copias 0.02 $   8.00 

6 200 Impresiones 0.05 $  10.00 

7 Cada mes Internet 20 $  180.00 

  SUBTOTAL  $  372.50 

  Imprevistos 30% $  111.75 

  TOTAL  $  784.25 
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Presupuesto y Financiamiento Total: 

Se ha realizado el cálculo del presupuesto total que implica el desarrollo del 

presente proyecto, incluyendo los recursos detallados anteriormente, así como 

los valores de imprevistos correspondientes al treinta por ciento del total del 

presupuesto planificado, cuyo resultado final corresponde a $784 dólares con 25 

centavos de gastos totales en el desarrollo del proyecto. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1. Solicitud para ejercer la Investigación de Campo en la UCOT 
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Fuente: Unidad de Control Operativo de Tránsito 

Elaboración: Alejandro Bermeo 
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