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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El presente proyecto tiene como finalidad la investigación sobre las enfermedades 

de tipo ocupacional que se desarrollan en la profesión de los señores taxistas, y de 

esta manera poder reducir el índice de enfermedades en la empresa de taxis 

TRATAPCU S.A, tratando así de mejorar la calidad de vida y salud de los 

colaboradores y el clima laboral de las personas que ejercen en esta empresa. 

 

 

     Debido a las excesivas horas de trabajo en los señores conductores, están más 

propensos en sufrir algún tipo de enfermedad o lesión sea externo o interno de cada 

persona, por lo que la investigación realizada en esta empresa fue sumamente 

asertiva por lo que se realizaron encuestas a cada uno de los integrantes de la 

empresa, así mismo la directiva de la empresa espera que este manual sea de gran 

ayuda para que de esta manera cada conductor se sienta motivado para desempeñar 

su profesión, de igual manera se espera recuperar el posicionamiento de la empresa 

en el mercado. 

 

 

     En el presente manual se da a conocer algunos tipos de enfermedades 

ocupacionales, las causas y consecuencias que tiene el ejercer esta profesión, debido 

a que las personas están expuestas a diferentes tipos de factores como es el clima, el 

smok de los vehículos, el ruido y las vibraciones de los mismos, ocasionan diferentes 

enfermedades y lesiones, algunos permanentes y otros leves, todos ellos se busca 

evitar con este manual y de igual manera se busca dar a conocer todos los ventajas y 

las desventajas que tiene esta profesión.  
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ABSTRAC 

 

     The purpose of this project is to investigate occupational diseases that develop in 

the profession of taxi drivers, and in this way reduce the rate of diseases in the taxi 

company TRATAPCU SA, thus trying to improve the quality of life and health of 

employees and the work environment of the people who work in this company. 

 

     Due to the excessive hours of work in the drivers, they are more prone to suffer 

some kind of illness or injury, whether external or internal to each person, so the 

research carried out in this company was highly assertive, so surveys were conducted 

Each of the members of the company, likewise the company's management, hopes 

that this manual will be of great help so that each driver feels motivated to carry out 

their profession, in the same way it is expected to recover the company's positioning 

in the market. 

 

     In this manual, we present some types of occupational diseases, the causes and 

consequences of practicing this profession, because people are exposed to different 

types of factors such as weather, smokiness of vehicles, noise and the vibrations of 

them, cause different diseases and injuries, some permanent and others mild, all of 

them are avoided with this manual and likewise it seeks to make known all the 

advantages and disadvantages of this profession. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.01 Contexto 

 

     El Instituto Nacional de Seguridad Social (IESS), maneja cifras de hasta dos mil 

muertes por año en ecuador, de los cuales el 86% de esta cifra son por enfermedades 

laborales, hay que tomar en cuenta que en esta cifra se incluyen las muertes por 

accidentes de tránsito o por alguna enfermedad que se deriva de esta profesión, en 

ecuador, las causas principales de las enfermedades laborales se derivan del escaso 

conocimiento y políticas de prevención que afectan el desempeño de sus funciones 

provocando incapacidad permanente, temporal o en caso mayor la muerte (Andrade, 

2013, pág. 12). 

 

     No existen datos específicos de la cantidad de personas que padecen algún tipo de 

enfermedad laboral, si bien, las enfermedades laborales, han venido desarrollándose 

y evolucionando con el paso del tiempo, y cada persona, cada colaborador, 

independientemente del oficio que ejerza, es probable que sufra algún tipo de 

patología, que obviamente se deriva de su labor cotidiana, sin embargo las 

enfermedades laborales son la causa principal de los accidentes de tránsito, ya que 

deteriora el estado de salud de los conductores (Ana M. Garcia, 2004, págs. 04-06). 
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    Según los datos que dio a conocer la dirección de riesgos de trabajo del instituto 

nacional de seguridad social, las enfermedades profesionales que más se registraron 

en el 2012 fueron las del sistema óseo-muscular, que se relacionan directamente con 

la forma que tiene cada colaborador en desempeñar su función es decir la mala 

postura, también se relacionan con el aparato respiratorio y auditivo, que con el pasar 

del tiempo estas llegan a deteriorarse (Herrera, 2014). 

  

     Conducir un taxi o algún tipo de trasporte, implica una responsabilidad grande y 

más si esta pertenece a una compañía o empresa, por lo que las personas que ejercen 

esta labor tienen una responsabilidad mayor a las demás, y por causa poseen un 

mayor riesgo de padecer algún tipo de enfermedad o patología, el estrés es la 

principal causa de las enfermedades que conlleva esta profesión, por lo cual en la 

empresa TRATAPCU S.A, los integrantes necesitan conocer que tipo y clase de 

enfermedades pueden tener o llegar a tener, si no reciben la información adecuada. 

  

1.02 Justificación 

 

     El presente proyecto, aportara de una forma directa a los colaboradores de la 

empresa TRATAPCU S.A, ya que ayudara a prevenir enfermedades laborales de 

todo tipo y de igual forma se dará a conocer el riesgo que tiene al ejercer esta 

profesión, y así  poder evitar estas calamidades, de igual manera con este proyecto se 

busca dar a conocer los tipos y métodos que existen para poder evitar estas 

enfermedades, las causas por la que se producen y las consecuencias a donde se 

puede llegar si no se las evita, también busca el bienestar social y en la salud de 

todos los colaboradores que conforman esta empresa. 

 

     Desarrollar un plan preventivo, que mitigue los riesgos de enfermedades 

ocupacionales, para ello se utilizaron algunos métodos que ayudaran de muchas 

formas la salud de los colaboradores, aportando así a la empresa una oportunidad 
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para mejorar la calidad de vida y mejorar la calidad del clima laboral de todos los 

colaboradores, dando así un impacto positivo en la actividad comercial. 

 

1.03 Definición del problema central (Matriz T) 

 

     La matriz T ayuda a diseñar de una mejor manera los proyectos a realizar, por lo 

que necesita una mejor comprensión de los problemas que se trata de resolver, y se 

basa en dos principios elementales, el primero es, causa – efecto, que se 

interrelaciona con cuatro niveles o fila que se relacionan a las actividades, 

componentes, propósito y el fin, y la segunda es, el principio de correspondencia, 

que vincula cada nivel a sus objetivos, para luego poder hacer una evaluación de 

desempeño (Ministerio de educación, division de planeación y presupuesto, 2001, 

págs. 34-45).  
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Tabla 1Tabla 1. Matriz T 

Análisis de fuerzas 

Situación Empeorada Situación Actual Situación Mejorada 

Problemas de salud o 

accidentes laborales en los 

colaboradores 

Escaso conocimiento de las 

enfermedades laborales en 

los colaboradores de la 

empresa “TRATAPCU 

S.A” 

Colaboradores libres de 

adquirir enfermedades de 

tipo respiratoria.   

Fuerzas Impulsadoras I PC I PC Fuerzas Bloqueadoras 

Elaborar un manual para 

prevenir enfermedades 

laborales 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

Carencia de interés en los 

señores conductores 

profesionales 

Capacitación a los señores 

conductores sobre 

enfermedades laborales 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

Hacer caso omiso a la 

concientización y seguir con 

malos hábitos de vida 

Concientizar sobre los 

beneficios de tener una vida 

saludable   

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

Bajo interés para realizar las 

técnicas para combatir 

diferentes enfermedades 

Informar sobre técnicas para 

combatir el estrés y otras 

enfermedades 

 

1 

 

5 

 

4 

 

1 

Escaso apoyo de los 

directivos de la empresa. 

Fomentar el uso de las 

pausas activas 

 

1 

 

5 

 

5 

 

1 

Carencia de actitud en los 

colaboradores  

Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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1.03.01  Análisis de la matriz T 

 

     La matriz “T” consta de una situación actual que son los escasos conocimientos 

sobre las enfermedades y lesiones profesionales en la empresa de trasporte público 

“TRATAPCU S.A”, dando como situación empeorada el surgimiento de 

enfermedades o lesiones profesionales, con la elaboración  de este proyecto se 

pretende llegar a una situación mejorada que son los conductores profesionales con 

salud óptima para que puedan desempeñar su labor de la mejor manera, para esto 

cuenta con cinco fuerzas impulsadoras que ayudaran a llegar a la situación mejorada. 

 

     La primera fuerza es elaborar un manual para prevenir enfermedades laborales, 

esto afecta en un 80% a los colaboradores, ya que  en la actualidad no existe un 

manual de enfermedades en esta empresa por lo que delimita a que obtenga el 

personal algún tipo de enfermedad o discapacidad, por lo que es indispensable esta 

fuerza impulsadora ya que ayudara a para prevenir diferentes enfermedades logrando 

una mejor salud física y mental de cada miembro de la empresa. 

 

     La segunda fuerza es capacitación a los señores conductores sobre enfermedades 

laborales, esto afecta en un 80% a los colaboradores, ya que  ayudara a entender de 

mejor manera el manual de enfermedades, por lo que es indispensable esta fuerza 

impulsadora para lograr mejores resultados al momento de laborar. 

 

     La tercera fuerza es concienciar sobre los beneficios de tener una vida saludable, 

por lo que afectara en un 90% en los colaboradores, ya que la dieta de los 

conductores no es equilibrada, de esta manera delimita a que el resultado físico sea 

menor al momento de laborar, y es por ello que esta variable es indispensable, para 

obtener mejores resultados al final de cada día.  
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     La cuarta fuerza es informar sobre las técnicas para combatir el estrés y otras 

enfermedades, esto afecta en un 70% en los colaboradores, ya que el estar 

constantemente conduciendo produce estrés en la persona, y eso delimita a que 

existan dolores de cabeza y falta de concentración al momento de conducir un 

vehículo, por lo que es indispensable esta variable, con el fin de mejorar esta 

situación y poder tener un mayor desenvolvimiento a la hora de tratar a los clientes. 

 

     La quinta fuerza impulsadora es fomentar el uso de las pausas activas, esto afecta 

en un 70% en los colaboradores, debido a que carecen de este conocimiento, por lo 

que delimita, a que las labores sean más estrictas y rígidas a la vez, provocando 

cambios de humor, y es por esto que esta variable es indispensable ya que ayudara a 

mejorar el clima laboral. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

 

2.01.     Mapeo de involucrados 

 

     El mapeo de involucrados es el resumen de las características de los actores 

claves que participaran en los procesos de pre inversión, inversión o evaluación ex 

post del proyecto. En términos generales, los actores son las partes cuyos intereses 

pueden resultar afectados por un problema o acción, dentro de un contexto cultural 

determinado. También se incluye a aquellos que pueden incidir en el problema o 

acción utilizando los medios que estén a su disposición, tales como poder, 

legitimidad y los vínculos existentes de colaboración y conflicto (CEMPRO, pág. 

33). 

 

     El análisis de involucrados es una herramienta que permite identificar los actores 

sociales más importantes del Estado, sector privado y sociedad civil que puedan ser 

la base para la implementación de una intervención. Así mismo permite conocer el 

rol de los actores sociales, las funciones, actividades y responsabilidades e influencia 

en la implementación del proyecto. Esto ayudará a la formación de comités o grupos 

de apoyo para actividades específicas del proceso de elaboración y ejecución de un 

plan, programa o proyectos de inversión (Pajaro, 2016, pág. 10). 
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Ilustración 1Mapeo de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapeo de Involucrados 

Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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2.02 Matriz de análisis de involucrados 

 

Tabla 2Tabla 2. Matriz análisis de involucrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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2.02.01 Análisis de la matriz de involucrados 

 

     La presente matriz de involucrados,  tiene como finalidad analizar los diferentes 

problemas que se percibe en la empresa de trasporte “TRATAPCU S.A”. 

 

     Los socios de alto y bajo mando de la empresa, son los primeros actores 

involucrados, por lo poseen un interés sobre el problema de mejorar la salud de cada 

conductor profesional, ya que estos son los encargados de generar utilidad en la 

empresa, debido a esto el problema que se percibe de los socios es la falta de interés 

que tienen para evitar el problema, para ello se contara como recurso la 

infraestructura y el art. 42 del código de trabajo, de las obligaciones del empleador, 

satisfaciendo de esta manera las inquietudes que tiene cada socio para lograr el 

bienestar de cada conductor y así el bajo interés sería un conflicto potencial. 

 

     Los conductores se les consideran el segundo actor involucrado, ya que de este 

depende el bienestar de la empresa, por lo que el interés sobre el problema es obtener 

una salud óptima para desempeñar de una mejor manera sus funciones,  debido a 

esto el problema percibido es la falta de práctica para prevenir enfermedades ya que 

no existen conocimientos en la empresa para prevenir enfermedades o lesiones, por 

lo que se considera como recurso un manual de enfermedades y el art. 145 del 

código de trabajo, de las obligaciones del trabajador, por lo que el interés sobre el 

proyecto es mejorar los servicios que se brinda a la comunidad. 

 

     Como tercer actor, se tiene a los organismos de control, que se rige en hacer 

cumplir todas las reglas, normativas y disposiciones para prevenir enfermedades a 

largo o corto plazo, por lo que la escasa información que poseen sobre la empresa de 

algún colaborador pueda tener alguna patología es el problema que se percibe, para 

lo cual se empleara el recurso económico y el capítulo IV del código de trabajo, art 

42 de las obligaciones del empleador, dando como interés sobre el proyecto, 
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capacitar sobre enfermedades laborales y como poderlas evitar dirigido a todos los 

integrantes de la empresa. 

     El cuarto actor son los clientes, de cierta manera estos se ven afectados por los 

problemas que surgen en la empresa, por lo que mejorar el servicio que se brinda es 

el interés sobre el problema, por lo tanto, la falta de conocimientos para tratar con los 

clientes es el problema que se percibe, y la infraestructura es el recurso que se 

necesitara, dando como interés sobre el proyecto, la obtención de información sobre 

cómo tratar a los diferentes tipos de clientes, por lo que la falta de interés sobre el 

problema es el conflicto potencial. 
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CAPITULO III 

PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

 

3.01 Árbol de problemas                                                                              

     El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática que 

debe resolverse. En este esquema tipo árbol se expresan las condiciones negativas 

detectadas por los involucrados relacionadas con un problema concreto (en una 

sucesión encadenada tipo causa/efecto). Una vez realizado, se ordenan los problemas 

principales sobre los cuales se van a encaminar los esfuerzos en forma de objetivos 

del proyecto. Este procedimiento seguido de clarificación de los problemas permite 

mejorar el diseño, efectuar un preliminar supuesto del proyecto durante su ejecución 

y, una vez terminado el proyecto, constituye una fácil forma de revisar la efectividad 

de las medidas acometidas para resolver los problemas (EOI, 2012, pág. 07). 
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Ilustración 2Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Árbol de Problemas 

Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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3.01.01 Análisis del árbol de problemas 

 

     En la empresa de transporte público “TRATAPCU S.A” existen varias 

irregularidades en sus colaboradores, y esto ha desencadenado una serie de conflictos 

tanto personales como laborales, como principales causas que se da en los 

colaboradores son los inadecuados hábitos alimenticios, el escaso interés del 

problema y el cansancio físico y mental en os conductores. 

 

     Podemos decir que estas causas llevan a los colaboradores a una causa principal 

que es la probabilidad de adquirir algún tipo de enfermedad o lesión, ya que los 

colaboradores no ejercen su profesión de una manera adecuada y saludable, y se 

inmiscuye al problema central de los colaboradores que en la actualidad existe que es 

el escaso conocimiento de las enfermedades laborales o laborales en los 

colaboradores de la empresa “TRATAPCU S.A”,  ocasionando que tengan mayor 

probabilidad de poseer una enfermedad física o mental, ocasionando que la 

capacidad de concentración se reduzca, como también tener clientes insatisfechos y 

llegando un poco más lejos, tener la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito. 
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3.02 Árbol de objetivos 

     Un árbol de objetivos es un diagrama utilizado para definir criterios de evaluación 

de las distintas soluciones a un problema (Mairal, 2015, págs. 15-17). 

 

     Se construye a partir de la formulación de problemas. Esto es, la frase que resume 

los objetivos de un actor en concreto y los inconvenientes que impiden que los 

cumpla, partiendo del objetivo manifestado por una determinada persona, así como 

otros objetivos que se pudieran deducir por otros medios se va construyendo un 

diagrama de forma que un objetivo general se va descomponiendo en objetivos más 

concretos hasta llegar al punto en que un objetivo se puede medir con unidades 

exactas. En ese momento, el objetivo se define por varios criterios, facilitando unos 

requisitos medibles para establecer soluciones (Mairal, 2015, págs. 15-17). 

 

     Al final, un árbol de objetivos de un determinado actor puede tener un aspecto 

como el de abajo, en el que se ve la frase con el problema y la descomposición de 

objetivos en sucesivos niveles hasta llegar al nivel inferior donde los objetivos se 

pueden definir en unidades concretas, convirtiéndose en criterios (Mairal, 2015, 

págs. 15-17). 
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Ilustración 3 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Árbol de Objetivos 

Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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3.02.01 Análisis del árbol de objetivos 

 

     Tener un buen habito alimenticio, de igual forma, poseer una salud física y mental 

y que los colaboradores tenga interés sobre el problema percibido,   nos ayuda a 

visualizar de mejor manera el propósito del proyecto que es el diseño y la 

socialización de un manual de enfermedades fisiológicas, por lo que se cumplirá con 

la finalidad del proyecto que es mejor la capacidad de concentración de todos los 

colaboradores y a su vez minimizar los índices de probabilidad de sufrir algún tipo 

de accidente ocasionado x una enfermedad o lesión y por consecuencia obtener 

clientes satisfechos con el servicio que se brinda. 

 

     Las enfermedades de tipo ocupacional se pueden desarrollar de distintas formas 

dentro de los conductores o choferes profesionales a nivel nacional, las causas para 

que se puedan desarrollar estas infecciones o lesiones tiene que ver con la forma de 

vida que lleva cada persona, es decir, la forma de alimentarse, las posturas al 

momento de conducir, los movimientos repetitivos, la iluminación, el ruido, el 

tiempo de descanso, entre otros. Las enfermedades más comunes suelen ser los 

dolores de espalda, la hipertensión, el estrés, trastornos musculares, entre otros, 

contribuyendo así a la falta de concentración y aumentando la cifra de accidentes de 

tránsito. 

 

     Es por ello que el proyectista ve la necesidad de sanear este tipo de variables que 

se dan dentro de la empresa. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

4.01 Matriz de análisis de alternativas 

 

     Se define el análisis de alternativas como la identificación de uno o más medios 

que representan estrategias para dar solución a la problemática abordada (Ingenio y 

Empresa, 2017, págs. 11-12). 

 

     Partiendo del árbol de objetivos, seleccionamos aquellos medios (hojas del árbol) 

que representan estrategias viables para cambiar la situación problemática. 

Posteriormente aplicamos filtros o criterios para hacer una segunda selección que 

deriva en una o más estrategias óptimas para el proyecto (Ingenio y Empresa, 2017, 

págs. 11-12). 
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Tabla 3 Tabla 3. Matriz de análisis de alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

     Elaborado por: Edison Romero 
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4.01.01 Análisis de alternativas 

  

     Implementar un plan para prevenir enfermedades laborales es el primer 

componente de la matriz de análisis de alternativas, lo cual tendrá un impacto 

positivo en este proyecto, por ende se le dio un parámetro de 5, la técnica que se 

utilizara en este proyecto es sumamente productiva por lo que se le da un parámetro 

de 5, cuenta con un financiamiento por parte de la empresa que ayudara a que el 

proyecto se realice, por lo q se le da un parámetro de 5. 

 

     Por otra parte cuenta con apoyo  familiar, institucional y laboral por lo que se da 

un parámetro de 5, con lo que se refiere a las políticas, cuenta con todas las 

normativas y exigencias de la institución, dando de esta manera un parámetro de 4, 

todo esto da un total de 24 que significa una categoría alta, esto permite que a corto 

plaza el primer componente sea factible y se dé sin ningún problema.  

 

     El segundo componente es capacitar para fomentar la buena comunicación entre 

compañeros, esto tendrá un impacto positivo sobre el propósito,  por lo que se le dio 

un parámetro de 5, la técnica a utilizar es totalmente  productiva e innovadora es por 

eso de igual manera se da un parámetro de 5, se cuenta con el factor económico 

necesario para desarrollar el proyecto por lo que se le da un parámetro de 4, también 

se cuenta con apoyo tanto en el ámbito familiar, institucional por lo que obtiene un 

parámetro de 5. 

 

     Lo referente a las políticas se cuenta con todas las normativas y exigencias de la 

institución dando de esta manera un parámetro de 5, todo esto da un total de 24 que 

representa una categoría alta, esto permite que a corto plaza el segundo componente 

sea cumplido sin inconvenientes.  
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     El tercer componente es promover buenas relaciones interpersonales en los 

colaboradores, esto dará un impacto sobre el propósito positivo, por lo que se le dio 

un parámetro de 5, la factibilidad técnica será innovadora y beneficiosa es por eso 

que se da un parámetro de 5, se cuenta con una factibilidad financiera estable para 

desarrollar el proyecto por ende se da un parámetro de 5, también cuenta con apoyo 

en el ámbito familiar, institucional por lo que se da un parámetro de 5, con lo 

referente a las políticas se cuenta con todas las normativas y requerimientos de la 

institución dando de esta manera un parámetro de 4, todo esto da un total de 24 que 

representa una categoría alta, esto permite que a corto plaza el tercer componente sea 

posible de realizarlo.  

 

 

     Por ultimo tenemos el propósito que es fomentar un clima laboral estable, esto 

tendrá un impacto sobre el propósito positivo por lo que se le dio un parámetro de 5, 

la técnica a utilizar es productiva e innovadora es por eso que se da un parámetro de 

4, cuenta con factor económico estable para desarrollar el proyecto por lo que de 

igual manera se da un parámetro de 4.  

 

 

     Cuenta con apoyo tanto en el ámbito familiar, institucional y laboral por lo que se 

da un parámetro de 5, con lo referente a las políticas se cuenta con todas las 

normativas y exigencias de la institución dando de esta manera un parámetro de 4, 

todo esto da un total de 22 que significa una categoría alta, esto permite que a largo 

plaza el propósito sea factible y se dé sin ningún problema.  
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4.02 Matriz de análisis de impacto de los objetivos 

 

     La matriz de probabilidad – impacto es una herramienta de análisis cualitativo de 

riesgos que nos permite establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un 

proyecto en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las 

repercusiones que podrían tener sobre nuestro proyecto en caso de que ocurrieran 

(Muradas, 2016, pág. 11). 
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Tabla 4 Tabla 4. Matriz de análisis de impacto de los objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

     Elaborado por: Edison Romero 



24 
 

 
DISEÑO Y SOCIALIZACION DE UN MANUAL DE ENFERMEDADES DE TIPO 

OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE TRASPORTE 

“TRATAPCU S.A”, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2017-2018 

4.02.01 Análisis de la matriz de impacto de los objetivos 

 

     Los objetivos que preceden esta matriz, ayuda a la empresa a mejorar el aspecto 

en que los colaboradores desempeñan su tarea, por lo tanto el principal objetivo es el 

mejorar la calidad de vida de los conductores, proponiendo un manual que evite este 

tipo de incidentes, los temas de la factibilidad de lograses, tienen como finalidad 

cumplir el objetivo ya mencionado los cuales se benefician los socios, se mejora la 

comunicación en la empresa, se elimina los conflictos interpersonales y aumenta el 

sistema de control del personal. 

 

     En el campo de impacto de género, se reconoce y valora a cada uno de los 

colaboradores, y de la misma forma tiene una igualdad de oportunidades y 

crecimiento para cada integrante de la empresa, también mejora el compañerismo y 

la directiva se compromete para reducir los conflictos interpersonales lo cual es 

factible a que se realicen. 

 

     En el impacto ambiental, la capacitación asertiva, el personal comprometido hacia 

el cambio de la responsabilidad social, mejor coordinación para mayores y 

colaboradores predispuesto y con mayor compromiso en su trabajo, son medios con 

una calificación alta, lo cual es factible a q se realice. 

 

     Los medios que son factibles a que se realicen en el campo de la relevancia, 

tienen que ver con la inteligencia emocional, ambiente laboral más estable, 

comprometerse por parte de los directivos para llegar a los objetivos y el respeto a 

los artículos de los derechos y obligaciones del código de trabajo. 

 

     En el campo de la sostenibilidad tenemos el personal eficiente a largo plazo, 

aceptación por parte de los colaboradores, trabajo en equipo y estabilidad laboral, los 

cuales son medios y son factibles a que se realicen. 
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4.03 Diagrama de estrategias  

 

     El diagrama de estrategias presenta la jerarquía de los objetivos, desde el objetivo 

global hasta los proyectos y programas planeados, para llevarlos concretamente a la 

práctica (Europa.eu, 2015, págs. 32-33). 

 

     El diagrama de efectos presenta la jerarquía de productos, resultados e impactos 

que pueden esperarse de la búsqueda del sistema de objetivos (Europa.eu, 2015, 

págs. 32-33). 

 

     Ambos diagramas guían la búsqueda de información y la realización de 

entrevistas destinadas a profundizar en el conocimiento del programa o de la 

estrategia que hay que evaluar. Los resultados directos y los efectos observables son 

vinculados a los objetivos y a los efectos intencionales del programa. La 

construcción de los diagramas debería ser una de las primeras tareas realizadas en la 

evaluación (Europa.eu, 2015, págs. 32-33). 
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Ilustración 4 Diagrama de estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Estrategias 

Fuente: Estudio de Campo empresa TRATAPCU S.A, 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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4.03.01 Análisis del diagrama de estrategias  

 

     El presente proyecto tiene como finalidad evitar enfermedades de tipo 

ocupacional, mejorando la calidad de vida de los colaboradores de la empresa, para 

lo cual el medio a realizar es el diseño de un sistema de capacitación enfocado a 

evaluar el clima laboral, con esto se busca comprender si es el adecuado o existen 

conflictos entre el personal y la directiva de la empresa o entre compañeros. 

 

     Otro punto a tratar es socializar la importancia de la herramienta de trabajo, 

promoviendo de esta manera el buen uso de la misma, el determinar las actividades 

dentro de la socialización, ayudara a tratar los puntos claves en el taller, el fomentar 

el uso de equipos de protección es un punto a tratar muy importante, por lo que al 

evitar el uso de gorras o cremas que ayudan a evitar los rayos uve, entre otros 

fomentan a que el conductor sufra algún tipo de enfermedad laboral, promover el 

cambio y superación personal es un punto en lo cual se deberá tratar y motivar a los 

colaboradores, con el fin de dar a conocer los beneficios que promueven el cambio.  

 

     El Diseño de un manual de enfermedades  ocupacionales es el segundo medio por 

lo cual el presente proyecto se desarrollara. Los puntos a tratar son el fomento de 

actividades de superación personal,  fomentar actividades de integración, aplicar 

técnicas para evitar el estrés, diseño de instructivos para mejorar enfermedades, 

fomentar la trasparencia, con estos puntos ya mencionados se pretende llegar a 

obtener mayor personal motivado para que pueda desempeñar su labor con mayor 

eficiencia, de igual forma que los clientes se puedan beneficiar con estos cambios en 

la organización. 

 

     El tercer medio a elaborar, es el diseño de estrategias para mejorar la 

comunicación, al igual que los anteriores es uno de los principales medios ya que en 

la organización es vital que exista una comunicación adecuada entre los que 

conforman la empresa, para ello el aplicar talleres informativos de los beneficios de 

la buena comunicación entre compañeros, fomentar el compañerismo, aplicar 



28 
 

 
DISEÑO Y SOCIALIZACION DE UN MANUAL DE ENFERMEDADES DE TIPO 

OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE TRASPORTE 

“TRATAPCU S.A”, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2017-2018 

técnicas para mejorar el compañerismo son puntos a tratar, con la finalidad de 

eliminar el interés personal e impulsar el compañerismo beneficiando al crecimiento 

empresarial y de sus integrantes. 

 

 

4.04 Matriz de Marco Lógico  
 

     La Matriz del Marco Lógico (MML) o Matriz de Planificación del Marco Lógico, 

es un resumen de lo que el proyecto pretende hacer, cómo y cuáles son los supuestos 

clave, y la forma de monitorear y evaluar los medios y productos del proyecto, su 

objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar, en un solo 

cuadro, compuesto de cuatro columnas y cuatro filas, la información esencial sobre 

un proyecto (Add-Ecos, 2015, págs. 5-6). 

 

     Debe ser revisada, modificada y mejorada en todo el proceso de elaboración y 

ejecución del proyecto, los elementos de la MML se interrelacionan entre sí, en dos 

interpretaciones lógicas que se conocen como: lógica vertical y lógica horizontal 

(Add-Ecos, 2015, págs. 5-6). 
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Tabla 5Tabla 5. Matriz de Marco Lógico 
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Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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4.04.01 Análisis de la Matriz de Marco Lógico  
 

     Al establecer la matriz de marco lógico se toma en cuenta la finalidad, el 

propósito, los componentes y las actividades de cada componente, para lo cual se 

realiza un análisis y se establece indicadores, medios de verificación, supuestos ya 

sean positivos o negativos.  

 

      La finalidad del proyecto consiste en evitar enfermedades de tipo ocupacional, 

mejorando la calidad de vida de los colaboradores, uno de los indicadores menciona 

que Mediante la capacitación efectiva a los colaboradores se mitigara el 65% de 

enfermedades en el primer trimestre, el medio de verificación, es mediante la 

evaluación 001 medición de campo y chequeo médico, ya que existe una gran 

probabilidad de que sufran alguna enfermedad profesional, debido a la vida que 

llevan, se determinaron que los supuestos son los colaboradores reacios al cambio. 

 

     El propósito de la matriz de marco lógico es mejorar la calidad de vida de los 

conductores proponiendo un manual que evite este tipo de incidentes por lo q su 

indicador es Incremento de la satisfacción del cliente en un 45%, siendo esto más 

beneficioso para los colaboradores y para la empresa, los medios de verificación son 

Informes mensuales y Bitácoras que se realizaran para lograr la finalidad del 

proyecto. 

 

     Para cumplir con la finalidad de este proyecto se aplicara talleres y actividades a 

los integrantes de la empresa con respecto a la prevención de enfermedades y 

lesiones profesionales como fomentar actividades de superación personal, fomentar 

actividades de integración, aplicar técnicas para evitar el estrés, evaluar el clima 

laboral, socializar la importancia de la herramienta de trabajo, determinar las 

actividades dentro de la socialización, fomentar el uso de equipos de protección, 

promover el cambio. 
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Así como también superación personal, diseño de instructivos para mejorar 

enfermedades, fomentar la trasparencia, aplicar talleres informativos de los 

beneficios de la buena comunicación entre compañeros, fomentar el compañerismo y 

aplicar técnicas para mejorar el compañerismo y de esta manera lograr fomentar la 

integración entre compañeros. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.01 Antecedentes 

 

     La empresa TRATAPCU SA, se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Quito, 

esta labor se ha venido haciendo hace algunos años atrás, y por ende ha tenido sus 

consecuencias, el conducir alrededor de 17 horas diarias hace que esta labor tenga 

consecuencias con los años, y por este motivo es necesario dar a conocer toda la 

información para poder evitar las enfermedades fisiológicas, por medio de un manual 

de funciones que ayudara a este objetivo para mejorar a la empresa. 

 

     Se identificó en la empresa TRATAPCU S.A la carencia de un manual que ayude 

a evitar enfermedades fisiológicas, por lo que las personas que laboran en esta 

empresa desconocen de esta información, por ese motivo se desarrollara este manual 

con claridad y precisión las funciones que los colaboradores deben realizar para 

solucionar o evitar ser víctimas de alguna enfermedad. 

 

     El manual se dará a conocer a todos los colaboradores de la empresa por medio de 

un taller informativo que a su vez ayudara el entendimiento y despejara cualquier 

duda o inconveniente que se tenga, para que los colaboradores puedan ejercer su 



34 
 

 
DISEÑO Y SOCIALIZACION DE UN MANUAL DE ENFERMEDADES DE TIPO 

OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA DE TRASPORTE 

“TRATAPCU S.A”, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2017-2018 

labor con mayor eficiencia y sentirse motivados en sus puestos de trabajo como a la 

vez  mejorar el clima laboral, la forma de vida, la productividad, entre otros. 

    

5.02 Filosofía corporativa 

 

5.02.01 Misión 

     Somos una empresa de taxis, que buscamos transportar a nuestros clientes a 

diferentes lugares del país, brindando un servicio de puerta a puerta con unidades 

óptimas para los diferentes tipos de carreteras, con el fin de mejorar y defender los 

derechos de los socos y de los clientes (TRATAPCU, 2010, pág. 7). 

 

 5.02.02 Visión 

     Ser una empresa líder en el servicio de transporte de taxis, con profesionales 

aptos y capacitados para brindar un servicio de calidad y rapidez mediante el 

desarrollo personal de cada conductor y de las unidades (TRATAPCU, 2010, pág. 7). 

 

5.02.03 Valores 

 Seguridad.-  Garantizar que el servicio que presta TRATAPCU S.A, de 

cumplimento a todas las disposiciones legales vigentes en la Ley de Tránsito 

(TRATAPCU, 2010, pág. 7). 

 

 Desarrollo Personal.- Capacitar continuamente a todos los integrantes de la 

empresa, con el fin de tratar temas que se vincula directamente con el servicio en la 

atención al cliente y la seguridad vial (TRATAPCU, 2010, pág. 7). 

 

 Orientación al Cliente Innovar e  indagar nuevas formas que nos permitan brindar 

nuestros servicios de mejor calidad a nuestros clientes (TRATAPCU, 2010, pág. 7). 
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5.03 Análisis de la filosofía corporativa 

 

     La filosofía corporativa de la empresa TRATAPCU S.A se encuentra definida y 

establecida con un fin que es el de brindar un servicio de taxis a todas las personas 

que lo necesiten, contribuyendo así al desarrollo de la empresa, y de sus socios, de 

igual manera, busca la trasparencia y el beneficio a la comunidad, el laboral con una 

empresa de trasporte hace que esta profesión sea monótona y aburrida de cierta 

forma, por lo que se desarrollaron los valores que ayudan a mejorar el cumplimiento 

de la misión y visión. 

 

5.04 Metodología de la investigación 

 

5.04.01 Cuantitativo  

     La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística (Palacios, 2006, pág. 13). 

 

     Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. es decir, 

que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman 

el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia 

el problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos 

(Palacios, 2006, pág. 13). 

 

5.04.02 Cualitativo 

      La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible (Palacios, 2006, pág. 14). 

 

     En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad 

en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible 

(Palacios, 2006, pág. 14). 

 

5.04.03 Descriptivo 

     Describir sistemáticamente los hechos y características de una población o área de 

interés en forma factual y segura (Victoria, 2018, pág. 23). 

 

     La investigación descriptiva se usa en sentido literal para describir situaciones y 

eventos. Es la acumulación de un banco de información que es meramente 

descriptivo. No busca o explica relaciones necesariamente, ni prueba hipótesis, hace 

predicciones o trata de llegar a significados o implicaciones, aunque la investigación 

se orienta hacia estos propósitos debe incorporar métodos descriptivos. Los términos 

“estudio” y “sondeo” son a menudo frecuentes (Victoria, 2018, pág. 23). 

 

 

5.05 Justificación de la metodología 

 

     La metodología de investigación a realizarse será mediante el método 

cuantitativo, cualitativo y descriptivo, el método cuantitativo ayudara a obtener datos 

específicos sobre los problemas que afectan a los conductores de la empresa de 

trasporte TRATAPCU S.A. 
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    El método cuantitativo nos ayudara a verificar mediante datos exactos sobre que 

enfermedad es la más común, de igual forma, el método cualitativo, nos permitirá 

observar de mejor manera cual es la causa de que se deriven estas enfermedades, ya 

sea por causa alimenticia o impericia del conductor, y con el método descriptivo se 

podrá verificar y describir con mayor precisión las enfermedades que se presentan en 

esta empresa, y cuáles son sus consecuencias.  

 

5.06 Herramienta de la metodología 

 

5.06.01 Encuesta tipo Likert 

     En este tipo de escalas se ofrece una afirmación al sujeto y se pide que la 

califique del 0 al 4 según su grado de acuerdo con la misma. Estas afirmaciones 

pueden reflejar actitudes positivas hacia algo o negativas. Las primeras se llaman 

favorables y las segundas desfavorables. Es muy importante que las afirmaciones 

sean claramente positivas o negativas, toda afirmación neutra debe ser eliminada 

(TORRECILLA, 2006, pág. 12). 
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5.06.02 Encuesta 

 
 

SALUD OCUPACIONAL 

 
Nivel de conocimiento 

 
Nada Poco Regular Bueno Mucho 

1. ¿Tiene problemas al momento de conducir?      

2. ¿Los factores como el polvo, el clima, el ruido le afectan al 
momento de conducir? 

     

3. ¿Conoce sobre las posturas correctas para conducir?      

4. ¿Su forma de conducir tiene algún efecto perjudicial para 
su salud? 

     

5. ¿Tiene dolores musculares o en alguna articulación      

6. ¿Utiliza equipos de protección al momento de conducir 
como bloqueador solar, gorra entre otros? 

     

7. ¿Tiene dolores es sus oídos?      

SERVICIO AL CLIENTE 

 
Nivel de conocimiento 

 
Nada Poco Regular Bueno Mucho 

8. ¿Sus conocimientos de atención al cliente son?      

9. ¿Afecta alguna enfermedad que usted posee en algún 
servicio al cliente? 

     

10. ¿Tiene problemas al momento de interactuar con un 
cliente? 

     

11. ¿Reacciona con rapidez y eficiencia ante un cliente?      

12. ¿Qué tan fácil es para usted reconocer los destinos de sus 
clientes? 

     

CLIMA LABORAL 

 
Nivel de conocimiento 

 
Nada Poco Regular Bueno Mucho 

13. ¿Qué tan bueno es el clima laboral donde trabaja?      

14. ¿Interactuar con sus compañeros ayuda a mejorar el clima 
laboral? 

     

15. ¿Celebrar fechas importantes como navidad ayuda a 
mejorar el clima laboral? 

     

16. ¿Existe la igualdad en la empresa?      
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17. ¿Usted cree que los ruidos generados por el motor o el 
tráfico vehicular es perjudicial para su salud? 

     

 
 

ALIMENTACION 
 

 
Nivel de conocimiento 

 
Nada Poco Regular Bueno Mucho 

18. ¿Su alimentación influye en algunas enfermedades?      

19. ¿Tiene dolores de cabeza?       

20. ¿Su dieta diaria se compone de frutas?      

21.  ¿La comida chatarra es  el principal medio por el que se 
desarrolla las enfermedades? 

     

22. ¿Se alimenta 3 veces al día?      
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5.06.03 Resultados de la encuesta 

Tabla 6 Tabla 6. Cuadrante 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero
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Ilustración 5  Cuadrante 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: cuadrante 1 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero 

 

Análisis 

     Las preguntas usadas en esta encuesta, básicamente tiene como objetivo conocer 

si los colaboradores poseen algún tipo de dolores o enfermedad que puedan afectar al 

momento de conducir, o si afectan de alguna forma su temperamento con los cliente, 

y de igual manera se busca saber si tienen algún tipo de conocimientos, saber cómo 

enfrentar estos problemas. 

 

     Analizando este primer cuadrante, se deduce que la mayoría de colaboradores no 

tienen problemas al momento de conducir, no poseen dolores en alguna articulación 

y no poseen dolores en sus oído, pero existe un porcentaje bajo que reacciono a la 

posibilidad de tener algún tipo de problema o dolores, de igual forma la mitad de los 

colaboradores les afecta el polvo, el clima, el ruido al momento de conducir, sin 

embargo la mayoría afirmo que no utilizan equipos para protegerse de estos factores. 
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Tabla 7 Tabla 7. Cuadrante 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero
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Ilustración 6 Cuadrante 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cuadrante 2 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero 

 

Análisis 

     En este segundo cuadrante, se observa que los conocimiento que poseen los 

colaboradores respecto a servicio al cliente y como tratarlos son muy bajos, existen 

pocas personas que saben cómo tratar a un posible cliente, de la misma forma el 

poseer una enfermedad afecta a la mayoría de encuestados  en su manera de brindar 

un servicio, también se observa que existe un porcentaje alto que no tiene 

conocimientos de cómo interactuar con un cliente, pero cuando se trata de reconocer 

diferentes destinos existe un porcentaje muy bajo que dice no saber, a la mayoría de 

colaboradores se les hace fácil reconocer un destino y reaccionar ante un cliente, 

pero reconocen que su temperamento no suele ser el adecuado cuando se trata de 

interactuar con uno de estos. 
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Tabla 8 Tabla 8. Cuadrante 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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Ilustración 7 Cuadrante 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cuadrante 3 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero 

 

Análisis 

     En este tercer cuadrante que refiere al clima laboral, la mayoría de personas que laboran 

en eta empresa, dicen que el clima laboral es muy bueno, cabe destacar que la mayoría 

interactúa entre sí, es un porcentaje muy bajo el que cree que festejar un cumpleaños o 

algún día festivo no ayuda en mejorar el clima laboral, pero la mayoría de encuestaos dice 

que si lo es, aunque su relación con la directiva de la empresa no sea muy buena, ya que 

según los encuestados existe un porcentaje bajo que dice q si existe tal igualdad, pero el 

resto de colaboradores varían entre que nada y bueno con respecto a la igual en la 

empresa. 



46 
 
 

 
DISEÑO Y SOCIALIZACION DE UN MANUAL DE ENFERMEDADES DE TIPO OCUPACIONAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE LA EMPRESA 

DE TRASPORTE “TRATAPCU S.A”, UBICADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 2017-2018 

Tabla 9 Tabla 9. Cuadrante 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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Ilustración 8 Cuadrante 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Cuadrante 4 

Fuente: estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A, 207-2018 

Elaborado por: Edison Romero 

 

Análisis 

     En este último cuadrante tiene que ver con la alimentación, por lo que se determina que 

la mayoría de encuestados se alimentan 3 veces al día, pero su alimentación no es la 

adecuada, la mayoría de encuestados tienen conocimientos a que consumir comida 

chatarra, el no incluir frutas a su dieta y que alimentarse de una pésima forma ayuda a 

obtener algún tipo de enfermedad y por consecuencia un porcentaje alto suele tener 

dolores de cabeza.  
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5.08 Análisis costo beneficio 

 

      En el análisis costo beneficio  se deduce que la empresa empezará a obtener un 

recuperación del 75%  en el lapso de un año con respecto a lo invertido que son de 

000000 con la implementación de este manual en la empresa, las ganancias se verá 

reflejado en el primer trimestre, ya que se lograra obtener un beneficio del 50% con 

respecto a la salud de los colaboradores, evitando así a toda la posibilidad de que los 

trasportistas desarrollen una enfermedad de tipo ocupacional. 

 

    En el segundo trimestre se verá reflejado una recuperación del 50% con lo que se 

refiera a el servicio al cliente  dando así la oportunidad de que los trasportistas 

mejores la calidad de servicio. 

 

  Con respecto a la alimentación, este se verá reflejado una recuperación del 50% en 

el tercer bimestre, ya que aquí que derogaran todas las costumbre y formas de 

alimentarse e incluirán nuevas dietas y nuevas formar de alimentarse.  
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5.09 Desarrollo de la propuesta 

 

5.10 Taller de Socialización de la propuesta   

5.10.01 Video de bienvenida 

  

Fuente: YouTube 2017 

Elaborado por: Edison Romero 

 

5.10.02 Objetivos del taller 

 

     El objetivo del taller es concienciar e informar a los señores conductores 

profesionales sobre las causas, consecuencias y las enfermedades que pueden 

desarrollar al llevar una vida poco saludable, con el fin de que en un futuro se pueda 

mejorar. 
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5.10.03 Materiales utilizados 

 

     Para la socialización del taller ser necesitara una computadora, un proyector, 

cable HDMI, manuales, parlantes, cámara digital e infraestructura. 

 

5.10.04 Duración del taller  

 

     El taller dura aproximadamente 120 minutos en el cual se dará toda la 

información de este proyecto, satisfaciendo las dudas de los señores conductores. 

 

5.10.05 Retroalimentación 

 

     Se dará una breve explicación de todo el proyecto, y explicar nuevamente si algún 

punto del taller no estuvo claro. 

 

5.10.06 Reglas  de oro 

 

 La puntualidad 
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 No usar equipos móviles 

 

 

 

 Prestar atención 

 

 

 

 No hacer ruido 
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5.10.07 Presentación de manual de enfermedades 

      Este manual de enfermedades será socializado por el señor Edison Romero y 

contara con los siguientes temas. 

 

1. Introducción a las enfermedades ocupacionales 

2. Factores 

3. Causas de una enfermedad laboral 

4. Enfermedades más comunes de los conductores 

5. Prevención 

 

5.10.08 Cierre Del Taller 

      Se agradece la presencia de todo el personal de la empresa TRATAPCU S.A, 

incluido la directiva, socios y conductores. 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.01 Recursos 

 

Para la elaboración de este proyecto se necesitó varios recursos que se detallan a 

continuación. 

 

6.01.01 Recursos Humanos  

 

 Personal administrativo 

 Personal operativo 

 Investigador  

 

6.01.02 Recursos tecnológicos 

 

 Computador 

 Proyector  

 Parlantes  

 Flash Memory 

 Cámara digital  
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6.01.03 Infraestructura  

 

 Sala de reuniones de la empresa  

 Sillas  

 bebidas  

 Vasos  

 Refrigerio 

 

6.01.04 Recursos materiales  

 

 copias 

 manuales 

 esferos 

 lápices 

 hojas de papel bond 

 borradores  

 carpetas 

 

6.01.05 recursos financieros 

 Pago de impresiones 

 Pago de suministros de oficina 
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6.02 Presupuesto  

 

Tabla 10. Presupuesto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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Tabla 11 Sueldos y salarios 

DETALLE VALOR 

Capacitador 250,00 

Portátil 40,00 

Proyector 40,00 

Parlantes 20,00 

Ejemplares del manual 50,00 

Materiales didácticos 50,00 

Otros 50,00 

Total 500,00 

Presupuesto del proyecto 225,96 

Total 725,96 

Fuente: Estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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6.03 Cronograma  

Tabla 12 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo de la empresa TRATAPCU S.A 2017-2018 

Elaborado por: Edison Romero 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.01 Conclusiones 

 

     Se concluye que en la empresa de transporte TRATAPCU S.A existen varias 

condiciones tanto personales y atmosféricas que evitan el progreso de llevar una 

mejor vida en  los trasportistas, por ende todos ellos llevan una vida poco saludable, 

dando así orígenes a enfermedades ocupacionales que día tras día ellos fueron 

desarrollando sin darse cuenta. 

 

     De igual forma se concluye que las enfermedades ocupacionales de este tipo, 

afectan a todos sin excepciones  dando orígenes a una serie de problemas en los 

trasportistas al momento de ejercer su labor  y en algunos casos sufren las 

consecuencias los clientes y esto afecta a la empresa  ya que ellos son la principal 

fuente de los ingresos en la empresa. 

 

     Otro punto a concluir es la alimentación inadecuada afecta gravemente a los 

colaboradores, ya que la mayoría de trasportistas no suele tener una dieta adecuada, 

y en algunos casos el ejercer esta profesión hace que exista falta de apetito por lo que 
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algunos colaboradores se alimentan dos veces al día y su alimentación se basa en 

comidas grasosas y no balanceadas. 

     Por ultimo podemos decir que con la elaboración de este manual se conseguirá 

reducir el porcentaje de enfermedades ocupacionales en esta empresa, la información 

que será impartida a los colaboradores será precisa y ayudara a que tomen 

conciencia, de esta manera mejorara la calidad de vida de todos y con ello tener unos 

clientes satisfechos. 

 

7.02 Recomendaciones. 

 

     Se recomienda a que exista un mayor control sobre este tema por parte de la 

directiva de la empresa hacia los colaboradores, el concienciar y seguir motivando 

ayudara a mejorar la visión de este manual sobre los trasportistas, con el fin e que 

todos puedan llevar una vida saludable. 

 

     De la misma forma se recomienda hacer una evaluación cada mes hacia los 

trasportistas, con el fin de verificar un mejor desempeño, con el fin de evidenciar 

mejoras luego de haber implantado este manual en la empresa. 

 

     Se recomienda actualizar periódicamente la información obtenida en este manual 

y el impacto que tuvo sobre la empresa. 

 

     Se recomienda a los directivos de la empresa, promover la salud ocupacional en 

la empresa mediante charlas más continuas, o implementando un manual de la salud 

ocupacional, de tal manera que exista una mejor comunicación entre los señores 

conductores. 
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