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RESUMEN 

La presente investigación se realiza con objetivo de identificar los riesgos de origen antrópico 

que pueden afectar la normal operatividad de la Cooperativa de Transportes Jipijapa, ubicada en 

el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. Esto a fin de establecer las medidas correctivas 

necesarias que impidan se generen accidentes de tránsito por parte de las unidades de la 

cooperativa. Evitando de este modo que se incremente el incide de accidentabilidad a nivel 

nacional. Para cumplir con este objetivo se aplicaron encuestas y la observación directa, 

principalmente, permitiendo recolectar información sobre la gestión del riesgo vial, por cada uno 

de los factores que la integran, siendo estos humano, mecánico y ambiental. Encontrándose que 

los conductores de la cooperativa no son capacitados sobre educación vial, trabajan turnos de 

trabajo extensos y en ocasiones sin descanso.  Respecto a la flota de vehículos, esta no se 

encuentra en su totalidad aprobada la revisión técnica, y aun cuando se detectan fallas mecánicas 

las unidades brindan el servicio, poniendo en riesgo a sus ocupantes y a otros conductores. En 

cuanto al factor ambiental, se determinó que el estado de las vías por donde realiza las rutas las 

unidades de la cooperativa se encuentra en buen estado, y otras tienen inadecuada señalética y 

están en mal estado y descuidadas, aumentando el riesgo de un accidente de tránsito.  Para 

atender esta problemática se elaboró un Plan de Gestión del Riego Vial, donde se incluyen el 

tratamiento para cada riesgo identificado, según su nivel de impacto y control. 
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ABSTRACT  

The present investigation is carried out with the objective of identifying the risks of anthropic 

origin that may affect the normal operation of the Cooperative de Transportes Jipijapa, located in 

the Jipijapa canton of the province of Manabí. This in order to establish the necessary corrective 

measures that prevent traffic accidents from being generated by the cooperative units. Avoiding 

in this way that the accident rate increases at the national level. To fulfill this objective, surveys 

and direct observation were applied, mainly, allowing the collection of information on road risk 

management, for each of the factors that integrate it, being these human, mechanical and 

environmental. Finding that the cooperative's drivers are not trained on road education, they work 

extensive work shifts and sometimes without rest. Regarding the vehicle fleet, it is not fully 

approved the technical review, and even when mechanical failures are detected, the units provide 

the service, putting their occupants and other drivers at risk. Regarding the environmental factor, 

it was determined that the state of the roads through which the routes are carried out, the 

cooperative units are in good condition, and others have inadequate signage and are in poor 

condition and neglected, increasing the risk of a car accident. transit. To address this problem, a 

Road Irrigation Management Plan was developed, which includes the treatment for each 

identified risk, according to its level of impact and control. 

KEYWORDS 

 COOPERATIVE 

 MANAGEMENT 

 ANTHROPIC RISKS 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.  Título descriptivo del proyecto 

Los riesgos de origen antrópico que pueden afectar al normal desenvolvimiento de la 

Cooperativa de Transporte de pasajeros Jipijapa, cantón Jipijapa, provincia de Manabí. Propuesta. 

1.2. Planteamiento del problema 

El Art. 55 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vidal manifiesta 

lo siguiente: 

El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y 

equipamiento auxiliar que se utiliza en la prestación del servicio. Las rutas y frecuencias a nivel 

nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas 

mediante contratos de operación.  

Así mismo, el Art. 56 indica que “El servicio de transporte público podrá ser prestado por el 

Estado, u otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente 

constituidas” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 2015).  

En el Ecuador el sistema de transporte intra e interprovincial se encuentra compuesto por una 

flota vehicular de aproximadamente 300 cooperativas, que cumplen con los estándares que la 

normativa exige. Según manifiesta la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte 

Público de Pasajeros (FENACOTIP) (2015), actualmente se cuenta con unidades más modernas 

que se encuentran en cumplimiento de la normas INEN de calidad respecto a chasises, carrocerías 

y motores, que brindan sus servicios a más de 140 millones de pasajeros al año.  

Gracias a la tecnología, actualmente las unidades que brindan el servicio de transporte pueden 

hacerlo con mayor seguridad para los usuarios, esto debido a la implementación del sistema 
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Transporte Seguro de la Agencia Nacional de Transito, que incluye un sistema de 

posicionamiento global y cámaras de seguridad en el interior de la unidad, así como un botón de 

pánico que se conecta con el ECU911. Adicionalmente, los automotores cuentan con internet 

WIFI para facilitar la conectividad de los pasajeros (Periodismo Ecuador, 2015).  

 

Respecto a lo que menciona la Ley, es importante resaltar que un accidente de tránsito es un 

hecho que se produce sin intención de causar daño, es decir, se genera en situaciones no 

deseadas, de manera involuntaria, ya que de realizarse con dolo (intención, premeditación), se 

convertiría en un hecho que debe ser tratado como delito penal y cuya competencia es de los 

Jueces de lo Penal.   

El Art. 371 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2014), al hacer referencia acerca de 

las infracciones de tránsito, sostiene que “Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones 

culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial”. (pág. 56) 

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, respecto al estado mundial de la 

seguridad vial en el año 2018, menciona que las lesiones causadas por un accidente de tránsito es 

la principal causa de muerte de niños y jóvenes entre 5 a 29 años, registrándose en promedio 

anualmente 1,35 millones de muertes (UNASUR, 2019). De las muertes por esta causa el 11% 

suceden en el continente Americano, es decir, 155.000 personas fallecidas por año. Teniendo una 

tasa de mortalidad por tráfico de 15,6 por cada 100.000 personas. El 43% de los muertos por 

accidentes de tránsito son ocupantes de automóviles, el 23% motociclistas, el 22% los peatones, 

el 3% los ciclistas y el 18% otras categorías (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

2018).  
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En los países de América que presentan una disminución de las muertes por accidentes de 

tránsito se debe al progreso de los gobiernos en la mejora de su legislación respecto a factores 

clave como: el exceso de velocidad, beber y conducir, el uso del cinturón de seguridad, el casco 

de motocicleta, sillas para niños; diseño de infraestructuras más seguras; normas para mejora de 

los vehículos; y, agilidad en la atención de emergencia de los siniestros de tránsito (OPS, 2018).  

En el ámbito continental, se puede decir que uno de los principales factores para que se 

reduzcan los accidentes de tránsito, y con dicha disminución también el decremento de muertes 

de personas que estos generan, se basa en las reformas a las diferentes legislaciones de los países 

con respecto a la seguridad vial. De modo que es necesario que los gobiernos establezcan 

estrategias que ayuden a reducir estas cifras, destinando los recursos materiales y financieros 

necesarios. Así como verificar el cumplimiento de las leyes sobre la velocidad, el uso de casco, el 

manejar bajo el consumo de bebidas alcohólicas o estupefacientes, el uso del cinturón de 

seguridad, las sillas para niños, entre otras.  

 

Por otro lado, en los países sudamericanos durante los últimos años se ha incrementado en un 

10% el promedio de la velocidad permitida en las carreteras, y en un 40% han aumentado el 

número de choques fatales, en los cuales han participado principalmente motorizados, flotas que 

han ido creciendo significativamente e incrementando la exposición a riesgos relacionados con el 

tránsito (UNASUR, 2019).  

De acuerdo a la información compartida anteriormente, se puede decir que estos datos 

evidencian que a nivel de América del Sur, el número de muertes no han disminuido, por el 

contrario se incrementaron debido a las inadecuadas políticas de seguridad vial en los países, así 

como de la irresponsabilidad de los conductores, especialmente de los motorizados, quienes son 
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imprudentes al manejar y no respetan las señales, ni leyes de tránsito, incrementando la 

exposición a riesgos del resto de conductores y pasajeros.  

 

Finalmente, al analizar dicho fenómeno en el Ecuador, de acuerdo al escritor del diario El 

Universo Ernesto Cruz (2018), en su artículo afirma que la tasa de muertes por accidentes de 

tránsito durante el 2018 se incrementó en 1,43% con respecto al año 2017, registrando un total de 

1.058 fallecidos en 12.460 siniestros (Cruz, 2018). De acuerdo a información obtenida en la 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT) (2019), el 45% de estas muertes pudo ser evitada si los 

pasajeros hubieran utilizado el cinturón de seguridad; por ello en diciembre de 2018 la ANT 

empezó a realizar controles para comprobar el uso de este dispositivo de seguridad en los 

despachos de las terminales terrestres y paradas autorizadas de los buses de transporte 

interprovincial registrándose que, de 14.968 unidades examinadas, 454 incumplieron el uso del 

cinturón. Además, desde enero del 2019 la ANT procedió a aplicar multas a quienes no usan el 

cinturón de seguridad (Armijos, 2018).  

La información detallada anteriormente permite conocer que, en el Ecuador las autoridades 

encargadas de la seguridad vial han emprendido las acciones necesarias que contribuyan a la 

disminución de las muertes causadas por accidentes de tránsito, enfocándose en uno de los 

factores más importantes, el uso del cinturón de seguridad por parte de los ocupantes de los 

vehículos, a fin de procurar en medida de lo posible lesiones producto del siniestro.  

Adicional a esto, según información obtenida de la ANT (2019), en el país las principales 

causas de accidentes de tránsito se deben en un 17,66% por el uso del celular provocando 5.115 

accidentes; en un 14,32% por exceso de velocidad registrándose 4.147 percances; en un 13,69% 
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por no respetar señales de tránsito, causando 3.967 siniestros y el 7,23% por conducir bajo 

influencia de alcohol o drogas produciendo 2.094 eventos (El Telégrafo, 2018). 

 

Por otro lado, las cooperativas de transporte interprovincial para cumplir con la norma de 

homologación, empezaron a implementar planes de mantenimientos preventivos a sus flotas 

vehiculares, así como colocar cinturones de seguridad de tres puntos, en los vehículos de 

fabricación posterior al año 2011, en los asientos de las dos primeras filas del frente, y de dos 

puntos en las filas siguientes (Armijos, 2018).  

En base a lo mencionado anteriormente, se evidencia que, en el país pese a las diferentes 

medidas tomadas por las autoridades gubernamentales encargadas del tránsito, la cantidad de 

accidentes de tránsito y de muertes por dicha causa no se han visto reducidas, orientando a las 

autoridades a establecer más normas y sanciones, a fin de que los conductores y pasajeros 

cumplan con las normas, para evitar que se sigan aumentando las pérdidas humanas y materiales.  

De acuerdo a la experiencia del autor de este proyecto, como Agente de la Comisión de 

Tránsito del Ecuador asignado a la vía E-482, misma que comprende desde la bifurcación en Y 

del Cantón Montecristi hasta el recinto la Cadena, Cantón Paján, sector sur de la Provincia de 

Manabí, en aproximadamente 100 km de control asignados, se emiten en promedio un total de 

100 sanciones diarias, información actualizada al mes de Junio del 2019; las infracciones se 

emiten por diferentes faltas como por ejemplo, hacer uso del celular al momento de conducir, 

circular a exceso de velocidad y rebasar en doble línea continua, hechos que incrementan la 

probabilidad de accidentes de tránsito. (Nazareno, 2019) 

Luego de mantener un conversatorio con el Gerente de la Cooperativa de Transportes Jipijapa, 

el Sr. Thomas Sornoza (2019), se pudo obtener un resumen de los acontecimientos adversos que 
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han afectado a la operatividad de la Cooperativa de transporte Jipijapa desde el año 2015 hasta el 

año 2018, mismo que se detalla a continuación: 

Accidentes de Tránsito Año 2015 (1): 

Se produjo el día 18 de mayo en el Km 90 de la red vial E482 sector La Cadena, perteneciente 

al Cantón Paján, a las 05h00 en circunstancia en que el conductor de la unidad, no tomo las 

debidas precauciones ya que la calzada se encontraba mojada, debido a temporada invernal, se 

produce el volcamiento del bus de la Cooperativa Jipijapa, como consecuencia de este accidente, 

falleció el conductor del bus y resultaron varias personal heridas las mismas que viajaban en 

calidad de pasajeros. 

 

Figura 1 Accidente Coop. Jipijapa Año 2015 
Fuente Google, 2019. 

Accidentes de Tránsito Año 2016 (2):  

Uno se registró en el km 72 de la vía Jipijapa– Guayaquil, sector Cascol el día 26 de Febrero, 

tipología de choque por alcance, solo se produjeron daños materiales, el accidente se generó 

debido a un descuido por parte del conductor de un camión que impacta su parte frontal con la 

parte posterior del bus de la Cooperativa Jipijapa. 

El otro accidente se registró en la vía Daule km 27, Recinto Petrillo perteneciente al cantón 

Nobol, la tipología del suceso fue atropellamiento, provocado porque un bus de la Cooperativa 
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Jipijapa impacta su parte anterior derecha contra la humanidad de un ciudadano que intentaba 

cruzar la vía en completo estado de embriaguez y sin tomar las respectivas precauciones para 

cruzar la vía, las consecuencias del accidente fueron golpes y laceraciones leves al ciudadano. 

Accidentes de Tránsito Año 2017 (0): 

No se produjeron accidentes. 

Accidentes de Tránsito Año 2018 (1): 

El accidente se registró el día 25 de marzo en el km 28 de la vía Jipijapa–Puerto Cayo, debido 

a que el conductor de un automóvil que se encontraba en estado de embriaguez invadió el carril 

contrario de la vía impactando frontalmente contra la unidad 13 de la Cooperativa Jipijapa placas 

MAA3146, como resultado de este accidente falleció la persona que conducía el vehículo liviano 

y se reportan daños materiales de gran consideración en ambos vehículos. 

 

Figura 2 Accidente Coop. Jipijapa Año 2018 
Fuente Google Maps, 2019. 
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Figura 3 Accidente Coop. Jipijapa Año 2018 
Fuente Google Maps, 2019. 

1.3. Formulación del problema 

   Frente a los acontecimientos antes mencionados, se presenta la siguiente reflexión como 

efecto del planteamiento de la problemática que refleja esta lastimosa realidad: 

  ¿Existe un sistema o proceso de gestión de riesgo que permita prevenir accidentes producidos 

por causas humanas?, de igual manera se pueden deducir varias preguntas que dan origen a la 

presente investigación: 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo de origen antrópico que inciden con mayor relevancia 

en la operatividad o el normal desenvolvimiento de la Cooperativa de Transporte de 

pasajeros Jipijapa, cantón Jipijapa, provincia de Manabí? 

 ¿Qué tipo de riesgos de origen antrópico afectan la seguridad vial en los desplazamientos 

de los buses de transporte de la Cooperativa Jipijapa? 

 ¿Qué medidas deben plantearse en la propuesta de Plan de Gestión de Riesgos que 

colaboren en la reducción de índices de accidentabilidad de las unidades de Transporte 

Interprovincial de la Cooperativa Jipijapa? 
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1.4. Delimitación 

1.4.1 Delimitación temporal 

La presente investigación se realizó en el segundo semestre del presente año (2018), lapso en 

el cual se levantó la información pertinente para determinar lo riesgos antrópicos que afectan la 

seguridad de las personas que transitan por la vía en estudio y a los cuales está expuesta la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial Jipijapa. 

1.4.2 Delimitación espacial 

     El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las vías en las que opera la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial Jipijapa, su oficina matriz está ubicada en: 

Tabla 1  
Delimitación espacial 

Provincia Manabí  

Cantón Jipijapa 

Parroquia Parrales y Guale 

Barrio Ceibos 

Georreferencia 1.358672, - 80590174 

Red vial E-482 

Fuente: Google 2019 

Las frecuencias de transporte que mantiene actualmente la Cooperativa Jipijapa son las 

siguientes:  

 Guayaquil – Jipijapa – Puerto López. 

 Guayaquil – Jipijapa. 

 Jipijapa – Paján. 

 Jipijapa – Portoviejo. 

 Jipijapa – Quito (Terminal Quitumbe) 
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Figura 4 Mapa Terminal Terrestre de Jipijapa 
Fuente: (Googlemaps – 2019) 

 

 

Figura 5 Exteriores Terminal Terrestre de Jipijapa 
Fuente: (Imágenes Google – 2019) 

 

 

Figura 6 Boleterías Coop. Jipijapa 
     Fuente: (Imágenes Google – 2019) 
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Proponer un proceso de Gestión de Riesgo Vial, mediante la estructura de un plan con el 

propósito de reducir los riesgos de origen antrópico que afectan a la operatividad de la 

Cooperativa de Transportes Jipijapa.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el contexto del servicio de transporte que ofrece la cooperativa de transportes 

Jipijapa mediante la identificación del alcance y los criterios del objeto de seguridad a 

fin de proceder a la valoración de los riesgos.   

 Evaluar los riesgos que afectan la operatividad de la cooperativa mediante la 

identificación, el análisis y la valoración de los riesgos que permita proceder al 

tratamiento de los riesgos.  

 Definir los riesgos de origen antrópico que afectan la operatividad de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial Jipijapa, mediante el uso de instrumentos de recopilación de 

información, que permitan identificar los riesgos prioritarios y mitigarlos.  

 Desarrollar un conjunto de estrategias y medidas de gestión de riesgos que se deben 

aplicar para la reducción del nivel de accidentabilidad de las unidades de Transporte 

Interprovincial de la Cooperativa Jipijapa. 

 Diseñar un Plan de Gestión de Riesgos mediante la inclusión de estrategias que 

permitan garantizar una buena operatividad de la Cooperativa de Transporte Jipijapa. 
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1.6 Justificación 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de contribuir a reducir los 

índices de accidentes que se generan en las vías del Ecuador, especialmente sobre las que 

circulan las unidades de la Cooperativa de Transportes Jipijapa, a fin de que se reduzcan el 

número de muertos y heridos producto de la ocurrencia de un accidente de tránsito. 

Así mismo, se espera contribuir a mejorar la calidad del servicio que brindan actualmente las 

unidades de la Cooperativa de Transportes Jipijapa, de modo que el mismo sea de satisfacción de 

los pasajeros. Estableciendo acciones para que los conductores de la cooperativa, cumplan con las 

leyes de tránsito, respecto al límite de velocidad, tipo de conducción, parada y recogida de 

pasajeros, entre otras. Mismas que se encuentren acompañadas de una mejora de la cultura de 

seguridad vial tanto a nivel interno como nacional.  

Es por ello, que la presente investigación tiene como objetivo principal la elaboración de un 

Plan de Gestión de Riesgos Vial para la Cooperativa de Transportes Jipijapa, que contribuya a 

prevenir y mitigar un accidente de tránsito provocado por errores humanos o fallas mecánicas de 

las unidades, evitando de esta manera que se generen lesiones o muertes, pérdidas económicas y 

el desprestigio de la empresa.  

 

1.7 Factibilidad/Viabilidad 

1.7.1 Factibilidad Legal 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se ha considera como normativa de 

referencia las siguientes:  

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  
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 Código orgánico Integral Penal. (COIP) 

 Ley de Cooperativas de Transporte. 

 Norma UNE-ISO 31000 2018 

1.7.2 Factibilidad Técnica 

Durante el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo de los directivos, trabajadores 

y pasajeros de la Cooperativa de Transportes Jipijapa. 

1.7.3 Factibilidad Económica 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, el investigador cuenta con 

disponibilidad económica propia. 

1.7.4 Factibilidad Social 

La investigación es factible socialmente debido a que como resultado de la misma se entregará 

un plan de seguridad vial para la Cooperativa, cuyo objetivo es prevenir y mitigar los accidentes 

de tránsito provocados por errores humanos del personal de la empresa, así como los originados 

por fallas mecánicas. 

1.7.5 Factibilidad Ambiental 

El presente proyecto no genera ningún tipo de impacto ambiental, razón por la que no se 

requiere obtener una licencia ambiental o definir planes de intervención o reparación del medio 

ambiente.  

 

1.7.6 Viabilidad 

La investigación ha sido desarrollada considerando durante toda su elaboración la normativa 

nacional vigente respecto al tránsito, con el fin de contribuir a reducir las cifras de accidentes de 
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tránsito, así como de pérdidas humanas causadas por los errores humanos de los trabajadores de 

la Cooperativa de Transportes Jipijapa o por fallas mecánicas. 

1.8 Identificación y Operacionalización de las variables 

Tabla 2  
Variable dependiente 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

Operatividad de la 

cooperativa Jipijapa 

(dependiente) 

Es el nivel óptimo del 

servicio de transporte 

de las 38 unidades de 

la cooperativa Jipijapa 

determinado por el 

nivel mínimo de 

riesgos de accidentes 

de tránsito y 

morbimortalidad en 

las vías. (Reglamento 

….). hacer la cita 

1. Ingeniería de 

tránsito 

2. Diseño de 

los 

vehículos. 

3. Gestión del 

tránsito. 

4. Educación, 

formación y 

capacitación 

de los 

usuarios de 

las vías. 

5. Investigació

n del 

accidente. 

1.1 Informes 

sobre el 

diseño de vías 

1.2 Informes sobre 

la Señalética 

utilizada en la vía 

 

2.1 Cumplimiento 

de norma INEN 

1668  

2.2 Capacidad de 

pasajeros 

 

3.1 Controles 

viales 

3.2 Revisiones 

oculares 

1.3 Pruebas de 

alcoholemia  

 

4.1 Charlas 

4.2 Talleres  

 

5.1Estadísticas e 

índices de 

accidentes 

 

Encuesta (anexo 1a 

encuesta directivo, 

anexo 1b encuesta a 

conductores, anexo 1c 

encuesta a pasajeros.) 

Lista de chequeo (anexo 

2a  ficha evaluación de 

vehículos y anexo 2b 

ficha evaluación de 

carretera) 
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Tabla 3 

Variable independiente 

 

 

1.9 Pregunta de investigación 

¿Existe un proceso de Gestión de Riesgos en Seguridad Vial para la Cooperativa de 

Transportes Jipijapa que permita prevenir y mitigar que se produzca un accidente de tránsito a 

causa de un factor de riesgo antrópico en el entorno de la seguridad vial? 

 

 

 

 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

Factores de 

riesgos antrópicos 

en el entorno de 

la seguridad vial  

(independiente) 

Son los producidos por 

actividades humanas que se 

han ido desarrollando a lo 

largo del tiempo. Están 

directamente relacionados 

con la actividad y el 

comportamiento del hombre 

(Servicio de Emergencias 

del Principado de Austrias, 

2018).  

1. Factores 

humanos 

a.- 

Conductores 

b.- pasajeros 

c.- peatones 

a.1 Conducta del 

chofer, en cuanto 

a puntos de la 

licencia. 

b.1 Registro de 

pasajeros 

c.1Estadísticas de 

citaciones a 

peatones que 

incurren en 

infracciones.  

2. Entrevista (anexo 

3) 

3. Análisis 

documental  

4. Encuesta (anexo 

1a encuesta 

directivo, anexo 1b 

encuesta a 

conductores, anexo 

1c encuesta a 

pasajeros.) 

5. Observación 

directa. (anexo 2a  

ficha evaluación 

de vehículos y 

anexo 2b ficha 

evaluación de 

carretera 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Actualmente la Cooperativa de Transportes Jipijapa no realiza una adecuada gestión de la 

seguridad vial que le permita prevenir y mitigar los accidentes de tránsito causados por errores 

humanos de sus trabajadores (choferes) y/o por fallas mecánicas en sus vehículos, generando que 

se incremente la vulnerabilidad de sus conductores, pasajeros, peatones y resto de conductores a 

sufrir un siniestro que cause pérdidas humanas y materiales.  

Siendo esta la razón por la que la presente investigación tiene como objetivo identificar las 

casas que generan que la Cooperativa de Transportes Jipijapa provoque un accidente de tránsito o 

en su defecto sufra uno a causa de un factor externo como el clima, la inadecuada señalización y 

estado de las vías por donde realiza sus rutas. 

2.2 Estado del Arte 

Román (2015) realizó un análisis de datos estadísticos de  la Agencia Nacional de Tránsito 

sobre la causas que inciden en los accidentes de tráfico, concluyendo que el 80% de los 

accidentes en Ecuador son atribuidos a  fallas humanas,  por lo cual al establecer una cultura de 

seguridad vial, se aportó de manera significativa a la reducción de las fallas humanas al momento 

de conducir, hecho que se logró por medio de la adopción de programas de capacitación 

orientados al cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas de tránsito, así como concientizar 

a choferes y comunidad en general sobre la importancia del cumplimiento de la ley, y manejar a 

la defensiva.  

Por su parte Llanquecha y Marín (2018) en su investigación mencionan que la seguridad y 

salud ocupacional está inmersa en todo el desarrollo de la actividad de conducción, siendo de 
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gran importancia debido a que los riesgos ergonómicos y físicos, dentro de los cuales se 

encuentran las posturas, estado de ánimo, comportamiento conductual, problemas personales, si 

son inadecuados se convierten en una riesgo potencial en contra del buen desarrollo de las 

actividades de conducción dando como resultado, accidentes viales, personas heridas, muertes, 

pérdidas económicas y desprestigio para la empresa.  

Respecto al tema de la Seguridad y Salud Ocupacional es importante mencionar que se realizó 

una propuesta de mejora de este ámbito para la Cooperativa de Transporte Jipijapa en el cual se 

reorganizaron los horarios laborales, las cargas horarias esto en lo referente al riesgo psicosocial; 

respecto al riesgo físico se trabajó en el cambio de asientos rígidos por asientos ergonómicos que 

mejoren la postura al conducir y se evite el cansancio excesivo, teniendo estas recomendaciones 

como objetivo disminuir los factores de riesgos que inciden en la materialización de accidentes 

de tránsito, pero las medidas no fueron aplicadas por la cooperativa.  

La CENAE (2012) manifiesta que el estrés que sufren los conductores ya sea por ansiedad, 

impaciencia, horas de conducción continua, conducción temeraria, conductas agresivas, etc., 

pueden causar efectos negativos que podrían desencadenar en accidentes de tránsito, ya que 

según indica, el estrés que sufren los conductores es un factor de riesgo que debe ser tratado de 

forma personal con cada uno de ellos, mejorando la salud del conductor, de esta forma se 

atienden dos frentes al empleado manteniéndolo en óptimas condiciones físicas y psicológicas, y 

una mejora en el desarrollo de las actividades de conducción, generando así una reducción de los 

accidentes en las vías.  

 

Además, también menciona que un tercio de los accidentes de tránsito son atribuidos a las 

distracciones de los conductores, ya sea estos por empleo del teléfono celular, cambiar de 
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emisora de radio, encender un cigarrillo, ingerir alimentos mientras se conduce, entre otros. Así 

como por el estado emocional del conductor como la tristeza, la ansiedad, la euforia, etc. Siendo 

importante indicar que solo se requiere que se descuide dos segundos la conducción para que se 

origine un accidente de tránsito.  

 

Según Pérez y Lastre (2014) otro factor de riesgo que desencadena accidentes de tránsito se 

originan por malas condiciones técnico mecánicas de los vehículos como son: malos 

mantenimientos, parabrisas rotos que merma la visibilidad del conductor, neumáticos en mal 

estado  que al explosionar podría hacer perder la estabilidad del vehículo y terminar volcándose; 

los vehículos sean estos públicos o privados, cuentan con características que deben ser tomadas 

en cuenta para reducir el índice de accidentalidad como son: Longitud, peso, potencia, radios de 

giro, velocidad, poder de aceleración y desaceleración, capacidad de frenado. Por tanto, 

mencionan que es importante analizar las seguridades activas y pasivas de los vehículos. 

 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Riesgos Antrópicos  

De acuerdo con Ayala y Olcina (2018) un riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un daño 

hacia las personas, organizaciones o bienes. Mientras más alta es la vulnerabilidad, mayor el 

riesgo, y mientras más grande es el daño, mayor es el peligro. Por ejemplo, desde el punto de 

vista del riesgo de daños a la integridad física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de 

circulación de un vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para sus ocupantes. 
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Con base en lo anteriormente expuesto se puede mencionar que el riesgo es una que puede 

generar o no un daño a personas, bienes e infraestructuras que se encuentran en peligro. De su 

vulnerabilidad depende la magnitud de sus efectos negativos sobre quienes o lo que se encuentra 

expuesto ante él.  

Cuando se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera que la condición en la que 

se encuentra está en desventaja frente a algo más, puede ser por su ubicación o posición, además 

de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea su índole. Es importante aclarar 

que riesgo y peligro no es lo mismo, el riesgo se basa en la posibilidad de sufrir un daño, mientras 

el peligro hace referencia a la probabilidad del daño, es decir es posible que un sujeto o ente sea 

factible al peligro a causa del riesgo.   

El riesgo de una actividad puede tener dos componentes: 1) la posibilidad o probabilidad de 

que un resultado negativo ocurra y 2) el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras mayor sea 

la probabilidad y la pérdida potencial, mayor es el riesgo (Echemendía, 2010). De ahí que es 

necesaria la creación de cultura de seguridad que garantice la protección de las vidas humanas, 

bienes y estructuras, a fin de prevenir y mitigar las pérdidas de recursos humanos, económicos y 

materiales 

El hombre en muchas ocasiones debido a su modo de vida, genera cambios en el medio 

ambiente, que alteran el equilibrio natural, provocando lo que se denomina un efecto antrópico, 

integrado por elementos que surgen del desarrollo tecnológico, urbanístico, industrial, y cultural. 

Tanto así que, en la actualidad, son pocos los paisajes donde los individuos no hayan realizado 

cambios. (Deconceptos, 2016) 
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Por tanto, se puede mencionar que los riesgos antrópicos son hechos ocasionados por el ser 

humano a causa de su intervención en el medio que lo rodea, estando entre estas afectaciones el 

cambio climático, la contaminación ambiental, la afectación a la capa de ozono, las revueltas, la 

violencia, la delincuencia, la pobreza extrema, hechos que afectan la seguridad de las personas y 

bienes tangibles e intangibles. 

 

2.3.2 Seguridad vial 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vidal, se define a la seguridad vial como: 

Reducción del riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en las vías, lograda a 

través de enfoques multidisciplinarios que abarcan ingeniería de tránsito; diseño de los vehículos; 

gestión del tránsito; educación, formación y capacitación de los usuarios de las vías; y la 

investigación del accidente. (ANT, 2012, pág. 90) 

La seguridad vial depende de tres elementos que son: el ser humano, el vehículo y el entorno. 

El factor humano influye en la seguridad de acuerdo a la actuación del individuo en el escenario 

del tráfico. Son los pasajeros, peatones y conductores. Los peatones y conductores son elementos 

activos, y los peatones, pasivos, aunque su comportamiento puede aumentar o disminuir los 

daños. Pero es el conductor quien influye mayor medida en la seguridad, puesto que es quien 

tiene el control del vehículo y su movimiento.  
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Figura 7 Sistema de control en la seguridad vial 
Fuente: (Izquierdo, 2002) 

 

Son los individuos, el vehículo y el medio los que conforman el sistema de control en la 

seguridad vial, debido a que el vehículo, conducido por la persona, el que interacciona con el 

medio por medio del contacto de la rueda y el pavimento. En tanto que el conductor recibe de 

manera constate información y señales desde el exterior: dimensiones, estado de la carretera, 

peatones en la zona, condición de los otros vehículos, entre otras.  

El conductor también recibe señales del vehículo, algunas de ellas se presentan como 

indicadores: la velocidad, las revoluciones del motor, las luces, entre otras. Esta información es 

percibida por los sentidos, identificada y analizada por el conductor para la toma de decisiones en 

el momento adecuado, a fin de elaborar una respuesta y actuación sobre el vehículo e informar al 

resto de conductores, pasajeros o peatones. Esta decisión debe ser breve, a fin de evitar un 

accidente. 



22 

 

 

 

En tanto que el medio o entorno, es el conjunto de condiciones que determinan el 

comportamiento del vehículo, siendo estos factores, la geometría de la calzada, el estado de las 

superficies, las condiciones climáticas, la señalización, las normas de conducción, entre otras.  

 

2.3.3 Operatividad del servicio de transporte  

El Art. 56 de la Ley de Tránsito del Ecuador indica que: 

El sistema de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u otorgado mediante 

contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente constituidas.  Para operar un 

servicio público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos en la presente Ley y 

su Reglamento. (ANT, 2015)  

Además, la Ley manifiesta que la prestación del servicio de transporte debe atender los 

siguientes aspectos: 

 Protección y seguridad de los usuarios 

 Eficiencia en la prestación del servicio 

 Protección ambiental 

 Prevalencia del interés general sobre el particular 

La operatividad del sistema de transporte se encuentra influenciada por la gestión eficiente de 

las flotas de transporte, que considera la satisfacción de cliente, así como el uso de eficiente de 

los recursos necesarios para la prestación del servicio.  

Si bien la satisfacción del cliente es una condición fundamental y necesaria en la gestión del 

servicio de transporte, no es suficiente para conseguir el éxito empresarial. Esta satisfacción se 

encuentra enlazada directamente a la valoración que el cliente hace del servicio, que se basa en su 
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percepción propia. La cuantificación de este factor da lugar a la definición de la calidad, que se 

consigue sobre la eficiencia y la eficacia.  

 

La eficacia se refiere a cumplir con lo planificado lo máximo posible, es decir, conseguir que 

los clientes perciban lo que se planifico, de modo que consideren que el servicio que reciben ha 

sido completo. El trabajo realizado con eficacia contribuye a mejorar la valoración percibida por 

los clientes del servicio y del beneficio. En tanto que la eficiencia, se refiere a que el servicio sea 

bien percibido por el cliente de beneficio. Donde el beneficio es mayor que los recursos 

destinados para la satisfacción de las expectativas del cliente. Entonces, se dice que la eficiencia 

es la efectividad en la aplicación de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades del 

consumidor, lo que se traduce en trabajar con calidad (Universidad de Sevilla, 2019).  

3.1.1.1 Gestión eficiente de costos   

Para que una empresa de transporte realiza una gestión eficiente de sus unidades, es necesario 

que cuente con un sistema de gestión de costos, que le ayude en la fijación de precios/tarifas 

(Universidad de Sevilla, 2019). Siendo las funciones de este sistema las siguientes: 

Cuantificar los costes de los servicios prestados 

Brindar información respecto a la eficiencia de los procesos internos de la empresa 

 Identificar la rentabilidad de los servicios ofrecidos 

 Comparar los gastos reales con los presupuestados 

 Implementar medidas oportunas para minimizar los costos.  

 

Los costos de los servicios de transporte se clasifican en dos grupos, que son los siguientes: 
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a. Costos directos: son aquellos que se encuentran directamente relacionados con el 

servicio de transporte, y se dividen en: 

i. Costes fijos: son los que se mantienen constantes independientemente del número 

de servicios que se realicen. Dentro de este grupo se encuentran: 

 Salarios de los conductores y seguro social 

 Impuestos fiscales 

 Seguros 

 Gastos financieros 

 Amortizaciones  

ii. Costos variables: son aquellos que varían de acuerdo al volumen de actividad, 

entre los principales se encuentran los siguientes: 

 Combustible 

 Neumáticos 

 Lubricantes 

 Mantenimiento y reparaciones 

 Viáticos de los conductos 

 Peajes  

b. Costos indirectos: son aquellos no especificados al servicio. Dentro de este grupo se 

encuentran los gastos comerciales, de administración, los materiales de oficina, los 

equipos informáticos, los seguros y amortizaciones de los bienes inmuebles.  

 



25 

 

 

 

3.1.1.2 Gestión eficiente del mantenimiento  

El mantenimiento es uno de los factores que tiene gran influencia y contribuye al rendimiento 

de la empresa de transporte. Consiste en proporcionar a los vehículos reparaciones, recambios y 

mano de obra por parte de personal capacitado de un taller mecánico, a fin de conseguir que los 

vehículos se encuentren siempre a su máximo nivel de operación mecánica. Siendo el objeto de 

esta actividad es conseguir que los vehículos se encuentren en óptimo funcionamiento y que se 

garantice la seguridad del conductor, pasajeros y/o carga (Universidad de Sevilla, 2019).  

Para conseguir que se cumpla dicho objetivo, se requiere realizar las siguientes accione por 

parte de la empresa: 

 Planificación del mantenimiento 

 Control de las operaciones de mantenimiento 

 Control de los costes de las operaciones de mantenimiento 

Para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de las flotas de vehículos es necesario 

definir los siguientes aspectos: 

 Métodos de organización de las operaciones de mantenimiento 

 Recursos humanos necesarios 

 Recursos materiales necesarios 

Los mantenimientos deben realizarse según lo planificado, siendo su principal misión la 

reducción del número de fallos y la gravedad de los mismos al detectarse de manera temprana. 

Son de dos tipos: 

 Mantenimientos sobre condición: se realiza en base a los resultados del monitoreo 

del funcionamiento del vehículo.   
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 Mantenimiento sistémico: es el mantenimiento que se realiza en base a intervalos de 

tiempos establecidos o el kilometraje recorrido, sin que se realice una investigación 

previa de la condición del vehículo.  

 

3.1.1.3 Gestión eficiente de operaciones 

La planificación y gestión de las operaciones de una empresa de servicio de transportes, tiene 

como fin cumplir con los servicios ofertados a los clientes a un costo mínimo de operación. De 

modo que se debe coordinar los recursos disponibles para cumplir con las relaciones 

contractuales del servicio, en base a criterios económicos para la empresa (Universidad de 

Sevilla, 2019).  

La gestión operativa se compone de cinco etapas, que se detallan a continuación. 

Etapa 1: Diseño de rutas eficientes 

Tiene como objetivo realizar un mejor uso de los vehículos que integran la flota y delos 

conductores, de modo que se incremente la eficiencia operativa a través del diseño de rutas de 

transporte de mínimo recorrido, coste o tiempo.  

Etapa 2: Planificación de la oferta 

En esta fase se realiza el cálculo de los vehículos necesarios para satisfacer la demanda y los 

horarios. Es importante que en esta etapa se realice una gestión eficiente de conductores y del 

reparto de las cargas de los vehículos.  

Etapa 3: Planificación de los servicios 

En esta fase se realiza el cálculo de las jornadas de trabajo de un único conductor, la misma 

que debe estar en base al contrato de trabajo del conductor.  

Etapa 4: Planificación del personal 
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En esta fase se realiza la asignación de cada conductor a cada jornada de trabajo, siempre en 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 

Etapa 5: Gestión de la operación  

En esta fase se realizan las actividades para la administración y control sobre la actividad del 

transporte, seguimiento de la flota, de las incidencias, entre otras.  

Al realizar la gestión de la operatividad de las flotas de transporte es indispensable que se 

tenga en consideración las legislaciones vigentes, ya que en la misma se indican las restricciones 

de velocidad del vehículo, la capacidad máxima, los horarios de circulación por determinadas 

zonas, los tiempos máximos de circulación, entre otros.  

2.3.4 Accidentes de Tránsito 

El Art. 34 de la Ley de Tránsito del Ecuador (2014) indica que las infracciones de tránsito son: 

Las acciones u omisiones que pudiendo ser previstas, pero no queridas por el agente, se 

verifican por negligencia, imprudencia, o impericia, o por inobservancia de las leyes, reglamentos 

y ordenanzas de tránsito, o de órdenes legítimas de las autoridades y agentes de tránsito. 

Respecto a lo que menciona la Ley, es importante resaltar que un accidente de tránsito es un 

hecho que se produce sin intención de causar daño, es decir, se genera en situaciones no 

deseadas, de manera involuntaria, ya que de realizarse con dolo (intención, premeditación), se 

convertiría en un hecho que debe ser tratado como delito penal y cuya competencia es de los 

Jueces de lo Penal.   

En un accidente de tránsito generalmente, interviene más de un factor de la seguridad vial 

(individuo, vehículo y medio), ya sea de manera directa o indirecta, tanto en las condiciones que 

lo hicieron inevitable, como en aquellas que causan daños.  
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Los accidentes de tránsito interactúan tres factores básicos, los cuales se encuentran 

interrelacionados entre sí: 

1) El factor humano 

2) El factor mecánico 

3) El factor ambiental 

 

3.1.1.4 Factor Humano  

Este es el principal factor de influencia en temas de seguridad vial. De acuerdo con estudios 

realizados a nivel mundial, se conoce que el 91% de los accidentes de tránsito han sido generados 

por este factor (Vázquez, 2004). A continuación, se detallan las causas que influyen en la 

concentración de las personas al conducir 

Fatiga: implica el deterioro de la calidad, precisión y eficiencia en la ejecución de una acción, 

sea esta simple o compleja, la cual se genera a causa de una variedad de factores fisiológicos y 

psicológicos que actúan sobre el individuo. Las principales consecuencias que provoca la fatiga 

en el ser humano se da por el deterioro de su capacidad de desempeño y funcionamiento, los 

cuales retardan su reacción ante los estímulos percibidos 

 

Consumo de alcohol: la ingesta de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de los 

accidentes de tránsito, generando el mayor número de víctimas. Esto debido a que la conducción 

se considera una actividad de alto riesgo, la cual requiere de una sincronización perfecta de los 

órganos sensoriales y motrices de las personas, mismos que se afectan por el consumo de alcohol, 

influyendo en su capacidad psicomotora, visión, comportamiento y otras conductas requeridas 

por el conductor.  
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Distracciones: están entre ellas el uso del teléfono celular, el excesivo volumen del radio, 

realizar otras acciones como fumar o maquillarse. Estas acciones hacen que los conductores 

recorran varios metros sin prestar la atención requerida a la conducción del vehículo  

(Villalobos & Hernández, 2008).  

3.1.1.5 Factor Mecánico 

El vehículo es parte del binomio hombre-máquina, se complementa con el conductor de forma 

en que un error en cualquiera de ellos genera efectos en el otro. Un vehículo se encuentra 

compuesto por varios elementos dedicados a evitar un accidente o salvaguardar la integridad 

física de los ocupantes del mismo en caso de que se genere el accidente. (Cabrera & Collahuazo, 

2012).  

En el factor mecánico la seguridad pasiva, permite proteger a los ocupantes del vehículo 

durante el accidente, ya que no todos los accidentes pueden evitarse. Entre este tipo de seguridad 

están: el chasis, el cinturón de seguridad, el air bag, y los reposacabezas (Izquierdo F. , 2003).  

 

3.1.1.6 Factor Ambiental 

Las condiciones climatológicas varían de acuerdo a la zona, e influyen en gran medida en la 

accidentabilidad de un vehículo, por ejemplo, donde la niebla es densa, se hace casi invisible la 

calzada, impidiendo ver los vehículos u obstáculos que se encuentran en la vía, o si se está 

invadiendo el carril contrario. La lluvia, disminuye la adherencia de los neumáticos al pavimento, 

provocando que la distancia de frenado aumento y se pueda perder la estabilidad del vehículo. 

Además, los vidrios se empañan, imposibilitando la visibilidad. Las zonas de clima cálido 

generan que el conductor cambie su estado de ánimo, provocando la pérdida de los reflejos y 

pericia del chofer del vehículo. Un caso atípico, pero probable, es la presencia de gases tóxicos en 
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el ambiente, que pueden producir que el conductor se duerma durante el trayecto. (Martínez & 

Olivares, 2012)  

 

2.4 Marco Conceptual 

Seguridad vial: “es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen 

funcionamiento de la circulación del tránsito; mediante la utilización del conocimiento y normas 

de conducta, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito”  

(Cultura Vial, 2011).  

 

Accidente de tránsito: acontecimiento casual o eventual, tanto de origen mecánico, 

ambiental, físico o humano, no intencionado, que se produce como consecuencia o con ocasión 

del tráfico de vehículos, y en el que, además, se produce la muerte o lesiones en las personas o 

daños en las cosas (Derecho Ecuador, 2005).  

 

Inobservancia: es la falta del debido cuidado o atención a un reglamento, un principio, un 

estatuto, o similares (Vlex, 2018).  

 

Impericia: “Es la falta de habilidad o de preparación para resolver una situación o efectuar 

una tarea. En relación a una profesión u oficio, impericia es la falta de conocimiento, 

entrenamiento o práctica que exige su arte” (Definiciones, 2016). 

 

Imprudencia: “Es la falta de precaución y la carencia de recaudos a la hora de tomar un 

riesgo, quien es imprudente actúa de manera precipitada” (Definiciones, 2016).  
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Negligencia: “Es un descuido o falta de precaución por las tareas que deben realizarse, es 

opuesta al sentido del deber y refleja la indiferencia o falta de precaución al desarrollar una 

obligación” (Definiciones, 2016). 

 

Exceso de velocidad: “Es cuando circulamos excediendo el límite máximo permitido, esto 

reduce la eficiencia de los sistemas de seguridad de los vehículos y merma las habilidades de 

reacción del conductor” (SPPA, 2019).  

 

Velocidad inadecuada: “Es cuando se imprime mayor velocidad, tenido el conductor pleno 

conocimiento que la vía se encuentra en mal estado o que se encuentra lloviendo” (Soria, 2018).  

 

Vehículo: “Es una máquina que permite desplazarse de un sitio hacia otro. Los vehículos no 

solo pueden transportar personas, sino también animales, plantas y cualquier tipo de objeto” 

(INTT, 2019)  

Seguridad activa de un vehículo: Comprenden todos aquellos elementos mecánicos de los 

que dispone el vehículo y que tienen como objetivo evitar que se produzcan accidentes.   

(INTT, 2019)  

 

Seguridad pasiva de un vehículo: “Todos aquellos elementos que proporcionan protección 

física durante y después del accidente” (INTT, 2019).  
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Señalización Vial: “Son aquellos carteles que pululan en cantidades por calles, rutas y 

caminos, entre otros y que tienen la finalidad de ordenar el tránsito vehicular, la circulación de 

peatones, de motociclistas y de ciclistas, entre otros” (INTT, 2019). 

 

Reductor de Velocidad: “Es una brusca variación que sobresale del pavimento y lo atraviesa 

de lado a lado, para inducir a los conductores o chóferes a reducir la velocidad de su vehículo” 

(INTT, 2019).  

 

Radar de control de velocidad: Son dispositivos de tránsito que hacen que los conductores 

disminuyan la velocidad en la que están manejando al alertarlos de su velocidad.  (INTT, 2019) 

 

Agente de Tránsito: “Funcionario o persona civil identificada que está investida de autoridad 

para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e intervenir en el 

cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales” 

(Agencia Nacional de Tránsito, 2014) 

 

Licencia de conducir: “Es el documento que contiene la autorización administrativa para la 

conducción de vehículos en la vía pública. Cada ciudad o país tiene sus propios criterios para 

otorgar estas licencias” (Perez & Merino, 2014). 

Revisión técnica vehicular: busca precautelar la vida, la salud, la integridad de las personas, 

el ambiente y el bienestar de los habitantes; a través de la verificación de las condiciones 

mecánicas del parque automotriz circulante. (Agencia Nacional de Tránsito, 2014)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pavimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Normas_de_tr%C3%A1nsito&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Transporte
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Peligro: condición, que ostenta el potencial de producir un daño sobre una determinada 

persona o cosa. (De conceptos, 2019)  

 

Vulnerabilidad: “es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 

amenazantes, o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre” (UNISDR, 

2004) 

 

Robo: es un delito contra el patrimonio, consistente en el apoderamiento de bienes ajenos de 

otras personas, empleando para ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en 

las personas” (De conceptos, 2019). 

Hurto: es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajeno que, a diferencia del robo, es 

realizado sin fuerza tipificada para acceder o huir del lugar donde se encuentran las cosas, 

ni personas” (De conceptos, 2019).  

 

Alcoholemia: “examen para detectar presencia de alcohol en la sangre de una persona” (ANT, 

2012). 

Educación vial: “conjunto de conocimiento y normas que tienen por objeto capacitar a la 

población en general para que sepan conducirse en la vía pública con mayor seguridad ya sea 

como peatones, pasajeros o conductores”  (ANT, 2012). 

 

Capacitación de carga: “carga útil máxima permitida para la cual fue diseñado el vehículo”  

(ANT, 2012). 

Vía pública: “vía destinada al libre tránsito vehicular y peatonal”  (ANT, 2012). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoderamiento_ileg%C3%ADtimo_(derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Robo
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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Conductor profesional: “conductor legalmente autorizado para conducir vehículos, 

generalmente de servicio público o comercial, por lo que tiene derecho a percibir una retribución 

económica”  (ANT, 2012). 

 

Parada de bus: “espacio público destinado para el ascenso y descenso de personas”  (ANT, 

2012). 

Pasajero: “es la persona que utiliza un medio de transporte para movilizarse de un lugar a 

otro, sin ser el conductor”  (ANT, 2012). 

Peatón: “es la persona que transita a pie por las vías, calles, caminos, carreteras, aceras y las 

personas con discapacidad que transitan igualmente en vehículos especiales manejados por ellos 

o por terceros”  (ANT, 2012). 

 

Bus: “vehículo automotor diseñado para el transporte de pasajeros compuesto por un chasis y 

una carrocería acondicionada para el transporte de pasajeros con una capacidad desde 36 asientos 

incluido el conductor”  (ANT, 2012). 

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 389.- “El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante 

el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad” 

(Asamblea Nacional, 2008). 
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Artículo 390.- “Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad” (Asamblea Nacional, 

2008). 

2.5.2 Código Orgánico Integral Penal 

Art. 381.- Exceso de pasajeros en transporte público. - “La persona que conduzca un vehículo 

de transporte público, internacional, intrarregional, interprovincial, interprovincial con exceso de 

pasajeros, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, suspensión de la 

licencia de conducir por el mismo plazo” (Función Judicial, 2015). 

Art. 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado. - “La persona que conduzca un 

vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a quince días y disminución de cinco puntos en la licencia de conducir” 

(Función Judicial, 2015). 

Art. 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez. - “La persona que conduzca un 

vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la siguiente escala: 

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de un 

salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco puntos en su licencia de 

conducir y cinco días de privación de libertad. 

2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará 

multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de diez puntos en 

su licencia de conducir y quince días de privación de libertad. 
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3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres 

salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por sesenta 

días y treinta días de privación de libertad. 

 

Para las o los conductores de vehículos de transporte público liviano o pesado, comercial o 

de carga, la tolerancia al consumo de cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o 

preparado que las contengan es cero, y un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada 

litro de sangre. En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de 

treinta puntos en su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. 

Además, en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por 

veinticuatro horas” (Función Judicial, 2015).  

 

2.5.3 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  

Art. 196.- “El Director Ejecutivo de la Comisión Nacional y los Directores de las Comisiones 

Provinciales, serán los encargados de elaborar y supervisar los planes, programas, proyectos y 

campañas de prevención, educación y seguridad vial, la realización de estudios, formulación de 

soluciones y ejecución de acciones para la reducción de la accidentabilidad, con base en los 

factores y causas de incidencia” (ANT, 2015). 

 

2.5.4 Reglamento Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y SV 

SEGURIDAD VIAL: “Reducción del riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en 

las vías, lograda  a  través  de  enfoques  multidisciplinarios  que  abarcan  ingeniería  de  tránsito;  
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diseño  de  los vehículos; gestión del tránsito; educación, formación y capacitación de los 

usuarios de las vías; y la investigación del accidente”. 

La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito; 

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes; 

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; 

d)  Formar  y  capacitar  a  las  personas  en  general  para  el  uso  correcto  de  todos  los  

medios  de transporte terrestre; 

 

2.5.5 Reglamento Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Art. 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que responde a las 

condiciones de “SEGURIDAD. - El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de 

pasajeros y bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios adecuada, que permita a los 

operadores a su vez, garantizar la integridad física de los usuarios y de los bienes transportados 

respetando las regulaciones pertinentes” (ANT, 2012).  

Art. 132.- Las licencias para conducir serán de las siguientes categorías: No profesionales, 

Profesionales y Especiales. El numeral 4 indica licencia “Tipo D: Para servicio de pasajeros 

(intracantonales, interprovinciales, intra-provinciales, intrarregionales y por cuenta propia); y 

para vehículos del Estado ecuatoriano comprendidos en el tipo B y no considerados en el tipo 

C1” (ANT, 2012).  

Art. 310.- La revisión técnica vehicular tiene como objetivos: 

“1. Garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, basados en los 

criterios de diseño y fabricación de los mismos; además, comprobar que cumplan con la 
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normativa técnica que les afecta y que mantienen un nivel de emisiones contaminantes que no 

supere los límites máximos establecidos en la normativa vigente INEN; 

2. Reducir la falla mecánica; 

3. Mejorar la seguridad vial; 

4. Mejorar la capacidad de operación del vehículo; 

5. Reducir las emisiones contaminantes; y, 

6. Comprobar la idoneidad de uso” (ANT, 2012).  

 

2.5.6 Ley de Cooperativas 

Art. 1.- Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales 

o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en 

común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros.  

 

2.6 Marco Normativo Internacional: Norma UNE-ISO 31000 

El proceso de la gestión del riesgo requiere de la aplicación sistémica de políticas, 

procedimientos y prácticas a las tareas de comunicación y consulta, así como el establecimiento 

del contexto y evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión, registro e informe del riesgo 

(Figura 10). Por tanto, el proceso de gestión del riesgo debe ser considerado como parte integral 

de la gestión y toma de decisiones de una empresa, teniendo que integrarlo a su estructura, 

operaciones y proceso, tanto a nivel jerárquico como operativo (UNE, 2018). 
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Figura 8 Proceso gestión del riesgo 
Fuente: (UNE, 2018, pág. 16) 

 

2.6.1 Comunicación y consulta  

Durante la fase de comunicación y consulta se asiste a las partes interesadas pertinentes para 

que entiendan el riesgo, a fin de que puedan tomar las decisiones que se traducen en las acciones 

específicas requeridas. Por tanto, en la comunicación lo que se busca es promover la toma de 

conciencia sobre el riesgo, y en la consulta se realiza la retroalimentación que ayude en la toma 

de cesiones (UNE, 2018).  

En esta fase se busca conseguir lo siguiente:  

 Recolectar diferentes tipos de experiencias para cada etapa del proceso de gestión del 

riesgo.  

 Asegurarse que se consideren las diferentes perspectivas al momento de definir los 

criterios del riesgo y cuando se valoran los riesgos. 
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 Brindar información suficiente que permita la supervisión del riesgo y la toma de 

decisiones.  

 Construir un sentido de inclusión y propiedad entre quienes pueden verse afectados por 

el riesgo.  

2.6.2 Alcance, contexto y criterios 

2.6.2.1 Definición del alcance  

La organización debe definir el calce de sus actividades de gestión del riesgo. Siendo 

importante tenerlo claro para que se puedan establecer los objetivos pertinentes y que estos se 

encuentren alineados con los de la empresa (UNE, 2018). En esta etapa se debe contemplar lo 

siguiente: 

 Objetivos y decisiones que se deben tomar 

 Resultados esperados de las etapas del proceso 

 Tiempo, ubicación inclusiones y exclusiones específicas 

 Herramientas y técnicas apropiadas para la evaluación del riesgo 

 Recursos requeridos, responsabilidades y registros a conservar 

 Relación con otros proyectos, procesos o actividades 

 

2.6.2.2 Contexto externo e interno  

Son el entorno en el que la organización desea definir y lograr sus objetivos. En el caso de la 

gestión del riesgo, se requiere establecer a partir de la comprensión de los entornos en los que 

opera la empresa (UNE, 2018). Siendo importante el entendimiento del contexto por las 

siguientes razones: 
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 La gestión del riesgo tiene lugar en el contexto de los objetivos y actividades de la 

empresa 

 Los factores organizaciones pueden ser causas de riesgo. 

 El propósito y alcance del proceso de la gestión del riesgo puede estar relacionado con 

los objetivos de la empresa como un todo 

 

2.6.2.3 Definición de los criterios del riesgo  

La empresa debe definir con exactitud la cantidad y el tipo de riesgo que puede o no tomar, 

con base en los objetivos. Así como definir los criterios para valorar la importancia del riesgo y 

para apoyar los procesos de toma de decisiones, razón por la que deben estar alineados con el 

marco de referencia de la gestión del riesgo, adaptarse al propósito y alcance especificados 

(UNE, 2018). Para la definición de los criterios del riesgo se debe considerar lo siguiente: 

 La naturaleza y los tipos de incertidumbres que pueden afectar a los resultados y 

objetivos. 

 Cómo se van a definir y medir las consecuencias y su probabilidad 

 Los factores relacionados con el tiempo 

 La coherencia en el uso de las mediciones 

 Cómo se va a determinar el nivel de riesgo 

 Cómo se tendrán en cuenta las combinaciones y secuencias de múltiples riesgos 

 La capacidad de la organización  
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2.6.3 Evaluación del riesgo 

La evaluación del riesgo, es un proceso que engloba la identificación del riesgo, el análisis del 

riesgo y la valoración del riesgo; mismo que debe realizarse de manera sistemática, iterativa y 

colaborativa, considerando los diferentes puntos de vista de las partes interesadas.  

 

2.6.3.1 Identificación del riesgo 

Esta etapa tiene como fin “encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o 

impedir a una organización lograr sus objetivos” (UNE, 2018, pág. 19). Es importante indicar que 

la empresa debe identificar los riesgos que estén y no bajo su control.  

2.6.3.2 Análisis del riesgo  

Esta etapa “implica una consideración detallada de las incertidumbres, fuentes de riesgo, 

consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficiencia. Un evento puede 

tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos” (UNE, 2018, pág. 

20). Se deben considerar los siguientes factores: 

 Probabilidad de los eventos y sus consecuencias 

 Naturaleza y magnitud de las consecuencias 

 Complejidad e interconexión 

 Factores relativos al tiempo y volatilidad 

 Eficiencia de los controles existentes 

 Niveles de sensibilidad y de confianza  
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2.6.3.3 Valoración del riesgo 

Su propósito es “apoyar a la toma de decisiones (…) implica comparar los resultados del 

análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una 

acción adicional” (UNE, 2018, pág. 21). Teniendo las siguientes opciones: 

 No hacer nada más 

 Considerar opciones para el tratamiento del riesgo 

 Realizar un análisis adicional que ayude a comprender mejor el riesgo 

 Mantener los controles existentes 

 Replantear los objetivos  

 

2.6.4 Tratamiento del riesgo 

El objetivo del tratamiento del riesgo es seleccionar e implementar opciones que permitan el 

abordaje del riesgo (UNE, 2018), para ello se requiere realizar las siguientes acciones: 

 Formular y seleccionar opciones para el tratamiento del riesgo 

 Planificar e implementar el tratamiento del riesgo 

 Evaluar la eficacia de ese tratamiento 

 Decidir si el riesgo residual es aceptable 

 En caso de que el riesgo residual no sea aceptaba, se debe efectuar un tratamiento 

adicional. 
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2.6.5 Seguimiento y revisión 

El propósito de esta fase es “asegurar y mejorar la calidad y la eficacia del diseño, la 

implementación y los resultados del proceso. (…) incluyen planificar, recopilar y analizar 

información, registrar resultados y proporcionar retroalimentación” (UNE, 2018, pág. 23).  

2.6.6 Registro e informe  

El proceso de gestión del riesgo y sus resultados debe documentar e informar por medio de los 

mecanismos pertinentes (UNE, 2018). Dentro del informe se deben incluir principalmente los 

siguientes factores:  

 Las partes interesadas, sus necesidades y requisitos específicos de información 

 El costo, la frecuencia y tiempos del informe 

 Método del informe 

 Pertinencia de la información respecto a los objetivos de la organización y la toma de 

decisiones.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.2     Paradigma de investigación 

La presente investigación enfocada en la Gestión de Riesgos de Seguridad Vial para la 

Cooperativa de Transportes Jipijapa, se elaboró considerando el paradigma sistémico - ecológico, 

el cual considera tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo. 

En cuanto al paradigma sistémico: “se entiende que el individuo Nace parte de un sistema y 

que, por tanto, su desarrollo y su desempeño están estrictamente ligados a las condiciones del 

entorno, pues todos los elementos de un sistema son interdependientes” (Andrews, 1996). 

Mientras que el paradigma ecológico: “este paradigma logró sus mayores desarrollos debido a los 

planteamientos de Bronfenbrenner (1987), quien creó la teoría de la ecología del desarrollo 

humano. En este paradigma se afirma que: “los sistemas ambientales influyen en el individuo y 

en su desarrollo como ser humano que se desenvuelve en él desde su nacimiento”. 

3.2.1 Enfoque cuantitativo 

Para Sampieri (2010) el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. Este paradigma fue empleado en la presente investigación para 

definir los riesgos antrópicos a los que son vulnerables los choferes y pasajeros de línea 

interprovincial de la Cooperativa Jipijapa.  

3.2.2 Enfoque cualitativo 

Según menciona Bernal (2010) el enfoque cualitativo está “orienta a profundizar casos 

específicos y no a generalizar. Su preocupación no es medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social objeto de estudio a partir de rasgos determinados” (pág. 71). Este enfoque ha 
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sido aplicado haciendo uso de las técnicas como la revisión documental y encuestas, mismas que 

ayudaron a conocer de manera detalladas los riesgos antrópicos a los que son vulnerables los 

choferes y pasajeros de línea interprovincial de la Cooperativa Jipijapa durante la prestación del 

servicio.  

3.3 Nivel, Tipo y Métodos de investigación  

3.3.1 Nivel de Investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se emplearon los siguientes niveles 

de investigación, los cuales fueron determinados de acuerdo a la profundidad con la que se buscó 

estudiar el fenómeno planteado:  

3.3.1.1 Exploratoria 

Según menciona Sampieri (2010) “sirve para preparar el terreno y por lo común anteceden a 

investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Se realizan con el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado” (pág. 78). Este nivel de investigación 

permitió conocer los riesgos antrópicos a los que se encuentran expuestos los choferes y 

pasajeros de la línea interprovincial de la Cooperativa Jipijapa, ya que anteriormente no se había 

realizado.  

 

3.3.2 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación empleados en el desarrollo del presente estudio fueron los 

siguientes:  
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3.3.2.1 Investigación descriptiva 

De acuerdo con Bernal (2010) esta investigación descriptiva “reseña las características o los 

rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos investigativos más 

populares… se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación 

y la revisión documental” (pág. 122). A través del uso de este tipo de investigación fue posible la 

caracterización y definición de los riesgos antrópicos a los que se encuentran expuestos los 

choferes y pasajeros de la línea interprovincial de la Cooperativa Jipijapa. 

 

3.3.2.2 Investigación de campo 

Esta investigación se caracteriza por realizarse en donde se suscitan los hechos. Utiliza como 

técnicas de investigación la observación directa y la encuesta (Sierra, 2012). La misma se empleó 

para conocer el estado de la gestión de la seguridad vial en la línea interprovincial de la 

Cooperativa Jipijapa. 

 

3.3.3 Métodos de investigación  

Los métodos de investigación empleados en el desarrollo del presente estudio fueron los 

siguientes:  

 

3.3.3.1 Método analítico 

“Aquel que distingue las partes de un todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de los 

elementos por separado” (Gutiérrez & Sánchez, 1990, pág. 133). A través del uso de este método 

fue posible el análisis de todos los datos recopilados por medio de la encuesta y la observación 

directa.  
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Como parte del método analítico se utilizó el método MOSLER para analizar los riesgos 

antrópicos que se identifican en este proceso. 

 

3.3.3.2 Método sintético 

“Es aquel que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir estructurando las 

ideas” (Maya, 2014, pág. 14). A través de este método fue posible determinar los principales 

riesgos antrópicos a los que se encuentran expuestos los choferes y pasajeros de la línea 

interprovincial de la Cooperativa Jipijapa. 

 

3.3.3.3 Método deductivo 

“Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener conclusiones 

particulares (Maya, 2014, pág. 14). Haciendo uso de este método fue posible la definición de las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo.   

 

3.4 Población y muestra  

La población objeto de estudio de la presente investigación fueron los 9 directivos, 38 

conductores y pasajeros de la línea interprovincial de la Cooperativa Jipijapa. En el caso de los 

directivos y conductores, para la definición de la muestra se empleó el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, siendo considerados el total de cada población.  

En tanto que para la definición de la muestra de pasajeros se empleó el muestreo probabilístico 

aleatorio simple, considerando que en promedio mensualmente viajan en la Cooperativa 3889 

pasajeros, y haciendo uso de la siguiente fórmula: 
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𝐧 =
𝐙𝟐 𝐏𝐐 ∗ 𝐍 

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐
 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la Muestra. 

Z= Valor Z crítico, correspondiente a un valor dado del nivel de confianza es del 95% por lo 

que Z será el 1.96 

P= Probabilidad de éxito 50% 

Q= Probabilidad de fracaso 50% 

N= Población (Universo poblacional) 

e= Error de muestreo 0,05% (5%)  

 

𝐧 =
1,962 (0,5 ∗ 0,5) ∗ 3.889

0,052(3.889 − 1) + 1,962 ∗ (0,5 ∗ 0,5)
 

 

𝐧 = 350 Encuestas 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

Como fuentes para la obtención de información para el desarrollo del presente estudio se 

emplearon las siguientes:  

3.5.1 Encuesta 

Esta técnica se aplicó a 9 directivos, 38 conductores y 350 pasajeros de la Cooperativa de 

Transporte Jipijapa, a través de un cuestionario con preguntas cerradas, diseñados para cada uno 
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de ellos, con el objetivo de recolectar información sobre la Gestión del Riesgo Vial en la 

cooperativa y la prevención de accidentes de tránsito (Anexo 1a, 1b y 1c).  

3.5.2 Observación directa 

La observación directa fue realizada a través de una inspección de las unidades de transporte 

de la Cooperativa Jipijapa, así como a las vías por las que recorren los buses de la cooperativa, a 

fin de identificar el estado de las mismas, información que permitió identificar las medidas a 

implementar para la prevención de accidentes de tránsito. (Anexo 2a y 2b) 

 

3.6 Codificación, tabulación y tratamiento de la información 

Para la codificación, tabulación y tratamiento de la información obtenida a partir de la 

encuesta aplicada a los directivos, choferes y pasajeros de la Cooperativa de Transportes Jipijapa 

se utilizó el programa Excel, y estos datos fueron analizados con el objetivo de prevenir y mitigar 

accidentes de tránsito a causa de factores humanos, mecánicos y/o ambientales.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Descripción de la empresa 

La historia de la Cooperativa Jipijapa, de acuerdo con el Libro de Actas que reposa en los 

archivos de la institución, se remonta a su constitución, siendo esta el 18 de marzo de 1996. La 

empresa fue fundada por un grupo de ciudadanos integrado que pusieron su empeño y recursos 

para conseguir que la organización pudiera permanecer en el mercado.  

 

La Cooperativa de Transporte Jipijapa de Ahorro y Crédito Limitada se constituyó por los 

ciudadanos: Gonzalo Mero, Simón Gutiérrez, Sixto Guillen, Lincoln Gonzales, Emilio Quimis, 

Modesto Pincay, Hugo Matute, Antonio Rodríguez, Eudoro Loor, Isacio Gonzales, Luis Villacís, 

Washington López, Isauro Rodríguez, Daniel Plua, Joaquín Sáenz, Absalón Moran, Silvio 

Burgos, Miguel Matute, Emilio Sornoza y Walter Sáenz, de quienes consta su firma en el acta de 

constitución de la institución.  

 

Figura 9 Directivos de la Cooperativa de Transportes Jipijapa 
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4.1.1 Actividad de la empresa 

Según se menciona en el acta de constitución de la Cooperativa, la empresa se crea con el 

objeto de “intervenir con unidades motorizadas en el transporte de pasajeros y carga de acuerdo 

con el sistema de mejor ingreso y mejor servicio dentro del ámbito nacional y en consideración a 

las disposiciones de las autoridades y de las Leyes que rigen para este efecto” (Cooperativa 

Jipijapa, 1996).  

La Cooperativa de Transportes Jipijapa cuenta con 12 empleados administrativos, 6 empleados 

que son conductores, 38 oficiales. De los 38 socios de cooperativa 23 son conductores de las 

unidades. Además, 9 de los socios conforman la directiva de la empresa.  

Las frecuencias de transporte que mantiene actualmente la Cooperativa Jipijapa son las 

siguientes:  

 Guayaquil – Jipijapa – Puerto López. 

 Guayaquil – Jipijapa. 

 Jipijapa – Paján. 

 Jipijapa – Portoviejo. 

 Jipijapa – Quito (Terminal Quitumbe). 

Los medios de contacto y comunicación que tiene la Cooperativa Jipijapa con sus clientes son 

los siguientes:  

 Facebook: Nuevos tiempos-Cooperativa de Transportes Jipijapa 

 Correo electrónico: coop.jipijapa@hotmail.com 

 Números de teléfono: 05-260-032  
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4.1.2 Organigrama de la empresa  

 

Figura 10 Organigrama Cooperativa de Transportes Jipijapa 

 

4.2 Resultados de la encuesta  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar las encuestas a los 9 

directivos, 38 choferes y 350 pasajeros de la Cooperativa de Transportes jipijapa  

 

4.2.1 Encuesta Directivos 

Datos demográficos 

1. Edad 
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Figura 11 Edad 

 

Tabla 4  
Edad 

Ítem f % 

18 a 25 años 0 0% 

26 a 35 años 1 12% 

36 a 45 años 3 33% 

46 a 55 años 3 33% 

Más de 55 años 2 22% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 3 tienen entre 36 a 45 años, otros 3 entre 46 a 55 

años, 2 entre 46 a 55 años y 1 entre 26 a 25 años.  

Interpretación: El 88% de los directivos tienen de 36 años en adelante, mientras el 12% tiene 

35 años o menos.  

 

2. Género 

0%

11%

34%

33%

22%
18 A 25 AÑOS

26 A 35 AÑOS

36 A 45 AÑOS

46 A 55 AÑOS

MÁS DE 55 AÑOS
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Figura 12 Género 

 

Tabla 5  
Genero 

Ítem f % 

Femenino 1 11% 

Masculino 8 89% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 8 fueron hombres y 1 mujer.  

Interpretación: El 89% de los directivos encuestados en la Cooperativa de Transportes 

Jipijapa fueron hombres, mostrando una mayoria masculina en la directiva de la empresa.  

 

3. Tiempo siendo socio/a de la cooperativa 

11%

89%

Femenino

Masculino
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Figura 13 Tiempo en la directiva 

 

Tabla 6  

Tiempo en la directiva 

Ítem f % 

Desde la fundación 5 56% 

Menos de 1 año 0 0% 

De 1 a 3 años 1 11% 

De 4 a 5 años 2 22% 

De 6 a 8 años 0 0% 

De 9 a 10 años 1 11% 

Más de 10 años 0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 5 han estado dentro de la cooperativa desde su 

fundación, 1 hace 1 a 3 años atrás, otra de 9 a 10 años y 2 de 4 a 5 años.  

Interpretación: El 56% de los directivos de la empresa, es decir su mayoría, han formado 

parte de la misma desde su fundación.  

 

56%
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11%

22%

0% 11%
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Cuestionario 

1. ¿Las unidades aprobaron la revisión vehícular? 

 

Figura 14 Aprobación de la revisión vehicular 

Tabla 7 
 Aprobación de la revisión vehicular 

Ítem f % 

Si, todas 9 100% 

La mayoría 0 0% 

Solo algunas 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, las 9 indicaron que todos los vehículos de la 

Cooperativa han aprobado la revisión vehicular.   

Interpretación: El 100% de directivos de la Cooperativa Jipijapa indicaron que todas sus 

unidades han pasado la revisión vehicular exigida por la ANT, de modo que se encuentran en 

optimo funcionamiento para operar.  

2. ¿Todas las unidades se encuentran matriculadas? 

100%

0%0%0%

Si, todas

La mayoría

Solo algunas

Ninguna
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Figura 15 Unidades matriculadas 

Tabla 8  
Unidades matriculadas 

Ítem f % 

Si, todas 8 89% 

La mayoría 1 11% 

Solo algunas 0 0% 

Ninguna 0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 8 indicaron que todas las unidades de la cooperativa 

estan matriculadas y 1 persona indica que son la mayoria de las vehículos.   

Interpretación: El 89%  de los directivos manifiesta que todas las unidades de la cooperativa 

se encuentran matriculadas, en tanto que un 11% dice que son la mayoria, indicando que existe 

falta de información por parte de un grupo de los encuestados.  

 

3. ¿Con qué frecuencia se realiza mantenimientos a los vehículos? 
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Figura 16 Mantenimiento de las unidades 

Tabla 9  

Mantenimiento de las unidades 

Ítem f % 

Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Semestral 8 89% 

Anual 0 0% 

Otra 0 0% 

Desconoce 1 11% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 8 indicaron que se realizan mantenimientos a las 

unidades de manera semestral, y el 1 desconoce.  

Interpretación: El 89% de los directivos se encuentra correctamiente informado de la 

frecuencia con que se realizan los mantenimientos a las unidades de la empresa, ya que según 

muestra informes de la empresa se realiza 2 veces al año, cada 6 meses.  
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4. ¿Antes de la salida de una unidad de la terminal se realiza una revisión visual de su 

correcto estado? 

 

Figura 17 Revisión de las unidades antes de la salida 

 

Tabla 10 
Revisión de las unidades antes de la salida 

Ítem f % 

Si 8 89% 

No 0 0% 

No sé 1 11% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 8 mencionan que en la terminal se realizan las 

revisiones previo a la salida de los vehiculos, 1 indica desconocer sobre la situación.  

Interpretación: El 89% de los directivos conoce de las revisiones que se realizan al salir de la 

terminal, ya que estos también son choferes de la cooperativa.  

 

5. ¿Se cuenta con personal profesional que revise el buen estado de las unidades antes 

de iniciar un trayecto? 
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Figura 18 Personal profesional para la revisión 

Tabla 11  
Personal profesional para la revisión 

Ítem f % 

Si 7 78% 

No 0 0% 

No sé 2 22% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 7 indicaron que las unidades son revisadas previo a la 

salida por personal profesional, 2 desconocen del tema.   

Interpretación: El 78% de los directivos conoce que el personal encargado de la revisión de 

los vehículos son profesionales en mecánica, de modo que realizan adecuadamente la inspección 

de las unidades para que se inicie con seguridad el trayecto.  

 

6. ¿En caso de detectarse fallas leves en la revisión del vehículo este sale a cumplir su 

trayecto? 
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Figura 19 Salida de vehículos con fallas mecánicas 

 

Tabla 12  
Salida de vehículos con fallas mecánicas 

Ítem f % 

Si 7 78% 

No 1 11% 

No sé 1 11% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 7 indicaron que los vehículos si salen cuando 

presentan fallas, 1 señaló que no y 1 lo desconoce. 

Interpretación: El 78% de los directivos menciona que los vehículos salen de la terminal 

cuando presentan fallas, siempre que estan sean leves. Esto para brindar el servicio a los 

pasajeros. Situación que refleja irresponsabilidad por parte de la empresa. 

 

7. Los vehículos que usa la Cooperativa son 
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Figura 20 Vehículos de la cooperativa 

Tabla 13  
Vehículos de la cooperativa 

Ítem f % 

Todos propios 9 100% 

Todos alquilados 0 0% 

Algunos propios y otros alquilados 0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, todos indicaron que los vehículos de la cooperativa 

son propios. 

Interpretación: El 100% de los directivos manifestaron que todos los vehículos con que 

cuenta la Cooperativa Jipijapa para brindar sus servicios han sido adquiridos por la empresa.  

 

8. ¿Después de que tiempo de uso son reemplazadas las unidades? 
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Figura 21 Tiempo para reemplazo de vehículos 

 

Tabla 14 
Tiempo para reemplazo de vehículos 

Ítem f % 

5 años 0 0% 

De 6 a 10 años 6 67% 

De 11 a 15 años 3 33% 

Más de 15 años 0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 6 mencionan que los vehículos son reemplazadas por 

nuevos cada 6 a 10 años y 3 directivos indicaron que cada 11 a 15 años.  

Interpretación: El 33% de los directivos indica que los vehículos son reemplazados luego de 

11 años de su uso, esto a pesar de que la ANT señala que la vida util de los mismos es de máximo 

10 años.  

 

9. ¿Los conductores, oficiales y pasajeros se encuentran cubiertos por un seguro de vida 

gestionado por la Cooperativa? 
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Figura 22 Seguro contra accidentes 

Tabla 15 
Seguro contra accidentes 

Ítem f % 

Si 0 0% 

No 8 89% 

No sé 1 11% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 8 indican que la empresa no ofrece a los pasajeros y 

choferes un seguro de vida contra accidentes de tránsito, y 1 desconoce del tema.   

Interpretación: El 89% de los directivos indica que la Cooperativa Jipijapa actualmente no 

oferta por el costo de su boleto un seguro contra accidentes de tránsito para los pasajeros y 

choferes, ya que no lo han considerado necesario, pese a que las undiades se han visto 

involucradas en algunos incidentes.  

 

10. ¿Hasta con cuantos puntos en su licencia tienen permitido conducir las unidades los 

choferes? 
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Figura 23 Puntos en la licencia permitidos para conducir 

 

Tabla 16 
Puntos en la licencia permitidos para conducir 

Ítem f % 

Todos los puntos 0 0% 

Al menos 25 puntos 5 56% 

Entre 20 y 24 puntos 2 22% 

No se considera este aspecto 2 22% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 5 indican que los choferes pueden conducir las 

unidades, de acuerdo a las normas de la empresa con al menos 25 puntos, 2 señalan que si tienen 

de 20 a 24 puntos se les permite conducir, y 2 manifiestan no conciderarse este aspecto.  

Interpretación: Los resultados obtenidos indican que la Cooperativa Jipijapa no cuenta con 

una normativa clara que prohiba a los choferes con pocos puntos en licencia seguir conduciendo 

las unidades, de modo que los pasajeros se encuentran expuestos a la imprudencia de quienes han 

perdido puntos por su neglicencia al manejar.   

 

11. ¿ Los vehículos cuentan con un sistema de comunicación ante emergencias? 
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Figura 24 Sistema de comunicación ante emergencias 

Tabla 17  
Sistema de comunicación ante emergencias 

Ítem f % 

Si 8 89% 

No 0 0% 

No sé 1 11% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 8 indican que los buses cuentan con sistemas de 

comunciación de emergencias, 1 desconoce al respecto.   

Interpretación: El 89% de los directivos manifiestan que las unidades tienen instalado un 

sistema de comunciación para emergencias, como por ejemplo, en caso de robo o que se 

produzca algun siniestro, mismo que se encuentra conectado al ECU-911. 

 

12. ¿Se ha capacitado a los conductores sobre como realizar reparaciones básicas a las 

unidades? 
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Figura 25 Conductores capacitados para realizar reparaciones básicas 

Tabla 18 
Conductores capacitados para realizar reparaciones básicas 

Ítem f % 

Si 2 22% 

No 2 22% 

No sé 5 56% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 5 desconocen si los conductores conocen de 

mecánica básica, 2 mencionan que si, y 2 que no.   

Interpretación: El 56% de directivos desconoce al respecto de capacitación a los choferes 

sobre mecánica básica, como cambio de llantas, revisiones superficiales, entre otras, y consideran 

que ese conocimiento lo debieron adquirir durante su formación como profesionales del volante.  

 

13. ¿Al mes, cuantas unidades se han visto involucradas en un accidente de tránsito? 
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Figura 26 Unidades involucradas en accidentes 

Tabla 19  
Unidades involucradas en accidentes 

Ítem f % 

Ninguna 0 0% 

De 1 a 5  7 78% 

De 6 a 10  2 22% 

Más de 10  0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 7 señalaron que de 1 a 5 unidades se han visto 

involucradas en accidentes de tránsito y 2 indican que son más de 6.   

Interpretación: Los resultados obtenidos muestran que son un porcentaje significativo de 

unidades las que han participado de un accidente de tránsito, consideran que son un total de 38.   

 

14. ¿Cual ha sido la principal causa de los accidentes de tránsito en los que se ha visto 

involucrada una unidad de la Cooperativa? 
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Figura 27 Causa de accidentes de tránsito 

Tabla 20  
Causa de accidentes de tránsito 

Ítem f % 

Exceso de velocidad del conductor de la unidad 3 33% 

Daños o derrumbes en la vía 0 0% 

Imprudencia del conductor de otro vehículo 3 33% 

Imprudencia del peatón 1 11% 

Fallas técnicas de la unidad 1 11% 

Conductor en estado de embriaguez 1 11% 

Otra, cual 0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 3 señalan que la causa del accidente se dio por 

imprudencia de otro conductor, 1 por imprudencia del peaton, 1 por fallas técnicas de la unidad, y 

1 porque el conductor se encontraba en estado de embriaguez.  

Interpretación: El 44% de los directivos señala que los accidentes en los que se ha visto 

involucrada las unidades de la cooperativa han sido por factores externos, mientras que el 66% 

confieza han sido a causa de factores humanos y mecánicos internos de la empresa.  
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¿Al mes, cuantas unidades han sido víctimas de robos por pasajeros? 

 

Figura 28 Robo a unidades 

Tabla 21 
Robo a unidades 

Ítem f % 

Ninguna 1 11% 

De 1 a 5  5 56% 

De 6 a 10  3 33% 

Más de 10  0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 5 señalan que al menos 1 unidad ha sido victima de 

robo, 3 dicen que han sido más de 6 y 1 que ninguna.  

Interpretación: El 56% de directivos manifiestan que las unidades han sido robadas por 

delincuentes, los cuales han sido reconogidos por los choferes en paradas no autorizadas, así 

como por personas que han subido armadas a la unidad desde la terminal, evidenciando la falta de 

controles por parte de la Policía Nacional.  
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15. ¿Al mes, cuantos usuarios se han quejado por pérdidas de su equipaje dejado en el 

maletero de la unidad? 

 

Figura 29 Pérdida de equipaje 

Tabla 22 
 Pérdida de equipaje 

Ítem f % 

Ninguna 6 67% 

De 1 a 5  3 33% 

De 6 a 10  0 0% 

Más de 10  0 0% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 6 inciaron que en ninguna unidad se han reportado 

pérdida del equipaje de los pasajeros, 3 señalaron que de entre 1 a 5 unidades notificaron este 

suceso.   

Interpretación: El 67% de las unidades realiza un adecuado control del equipaje de los 

pasajeros, a fin de evitar reclamos por parte de los mismos, que generan pérdidas a la 

cooperativa. 
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16. ¿El personal de la empresa ha recibido educación vial? 

 

Figura 30 La empresa capacita en educación vial 

Tabla 23 
 La empresa capacita en educación vial 

Item f % 

Si 1 11% 

No 5 56% 

No sé 3 33% 

Total 9 100% 

 

Análisis: De las 9 personas encuestadas, 5 indicaron que la empresa brinda capacitación en 

educación vial a los trabajadores, 3 desconocen al respecto y 1 manifestó que si se da este tipo de 

capacitación.   

Interpretación: El 56% de los directivos de la Cooperativa manifestó que no se brinda a los 

empleados, entre ellos los choferes, capacitación sobre educación vial.  En tanto que un 33% 

indica desconocer del tema.  

 

4.2.2 Encuesta Choferes 
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1. Edad 

 

Figura 31 Edad 

Tabla 24 
Edad 

Item f % 

18 A 25 AÑOS 0 0% 

26 A 35 AÑOS 6 16% 

36 A 45 AÑOS 10 26% 

46 A 55 AÑOS 16 42% 

MÁS DE 55 AÑOS 6 16% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 16 tienen de 46 a 55 años, 6 de 26 a 35 años, otros 

10 de 36 a 45 años y 6 más de 55 años. 

Interpretación: El 84% de los choferes son personas con una edad igual o mayor a los 36 

años. 

 

2. Tipo de conductor   
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Figura 32 Tipo de conductor 

Tabla 25 
Tipo de conductor 

Item f % 

Socio 30 79% 

Persona contratada 8 21% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 30 son socios de la Cooperativa Jipijapa y 8 

personas contratadas por la empresa.  

Interpretación: El 79% de quienes conducen las unidades de la Cooperativa son los socios 

propietarios de la misma, mientra que el 21% son personas que han tenido que ser contratadas 

puesto que no todos los socios tienen licencia y otros no quieren trabajar como conductores.  
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Cuestionario 

 

1. ¿ Cuantos puntos tiene actualmente en su licencia? 

 

Figura 33 Puntos licencia 

Tabla 26  
Puntos licencia 

Item f % 

0-10 1 3% 

11-20 25 66% 

21-25 5 13% 

26-30 7 18% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 25 tienen de 11 a 20 puntos en su licencia de 

conducir, 7 de 26 a 30 puntos, 5 de 20 a 25 puntos y 1 menos de 11 puntos. 

Interpretación: El 68% de los choferes tiene en su licencia de conducir menos de 21 puntos, 

situación que muestra su inadecuada conducta al conducir.   
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2. ¿La Cooperativa tiene alguna política sobre el número de puntos permitidos para 

conducir una unidad? 

 

Figura 34 Política sobre puntos en la licencia 

 

Tabla 27 
Política sobre puntos en la licencia 

Item f % 

Si 1 3% 

No 22 58% 

Desconoce 15 39% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 22 indicaron que la cooperativa no tiene una 

política sobre los puntos en la licencia que deben tener para poder conducir una unidad, 15 

desconocen alrespecto y 1 indicó que se cuenta con dicha política.   

Interpretación: El 97% de choferes de las unidades de la Cooperativa Jipijapa desconoce e 

indica que la empresa no tiene una política que regule el control de los puntos para poder 

conducir una unidad.   
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3. ¿Ha recibido capacitación sobre educación vial por parte de la Cooperativa? 

 

Figura 35 Capacitación sobre educación vial 

 

Tabla 28  
Capacitación sobre educación vial 

Item f % 

Si 0 0% 

No 38 100% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 38 indicaron no recibir capacitación sobre 

educación vial. 

Interpretación: El 100% de choferes indicó que no ha recibido capacitación sobre educación 

vial por parte de la Cooperativa Jipijapa.  

 

4. ¿Que estilo de conducción aplica durante la ruta? 
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Figura 36 Estilo de conducción 

Tabla 29 
Estilo de conducción 

Item f % 

Defensivo 18 47% 

Ofensivo 15 39% 

No sé 5 13% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 18 indicaron que su estilo de conducción es 

defensivo, 15 que es ofensivo y 5 desconocen a que se refiere la pregunta.  

Interpretación: De acuerdo con la ANT, el estilo de conducción de los conductores debe ser 

defensivo, condición que indican cumplir el 47% de los choferes de la Cooperativa Jipijapa.   

 

5. ¿Qué tipo de infracción fue la última que recibió en los ultimos 12 meses? 
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Figura 37 Tipo de infracción cometida en los útlimos 12 meses 

Tabla 30  
Tipo de infracción cometida en los útlimos 12 meses 

Item f % 

Ninguna 7 18% 

Mal estacionamiento 4 11% 

Subida/bajada de pasajeros en paradas no 

autorizadas 

10 26% 

Exceso de velocidad 4 11% 

No usar cinturón de seguridad 8 21% 

Conducir en estado de embriaguez 1 3% 

Otra 4 11% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 10 indicaron haber recibido una infracción  

porsubir/bajar pasajeros en una zona no autorizada, 8 por no usar el cinturon de seguridad, 4 por 

exceso de velocidad, 4 por mal estacionamiento, 1 por conducir en estado de embriaguez y 4 por 

otra causa como desobedecer a la autoridad.  

Interpretación: Las principales infracciones que cometen los choferes de la Cooperativa 

Jipijapa son en un 26% subida/baja de personas en zonas no autorizadas, 21% por no usar el 

cinturon de seguridad, en 11% por mal estacionamiento y  otro 11% por conducir a exceso de 

velocidad.  
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6. ¿Se ha visto involucrado en un accidente de tránsito conduciendo una unidad de la 

Cooperativa durante los últimos 12 meses? 

 

Figura 38 Involucrado en accidente de tránsito 

 

Tabla 31 
 Involucrado en accidente de tránsito 

Item f % 

Si 10 26% 

No 28 74% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 10 indican que durante los últimos 12 meses se han 

visto inclucradas en un accidente de tránsito, y 28 no.  

Interpretación: El 26% de los conductores de la Cooperativa Jipijapa ha participado de un 

accidente de tránsito durante los ultimos 12 meses.   

 

7. ¿De acuerdo con el reporte policial, quien fue el causante del accidente? 
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Figura 39 Causa del accidente 

Tabla 32 
Causa del accidente 

Item f % 

Usted 2 20% 

Falla mecánica del vehículo 2 20% 

Otro conductor 3 30% 

Daños en la vía 2 20% 

Peatón 1 10% 

Total 10 100% 

 

Análisis: De las 10 personas que indicaron haber estado involucrados en un accidente de 

tránsito en los últimos 12 meses, 3 indicaron que el accidente fue provocado por otro conductor, 

2 por ellos, 2 por una falla mecánica, 2 por daños en la vía y 1 por un peatón.   

Interpretación: La principal causa de accidentes de tránsito en la que se han visto 

involucrados los choferes de la Cooperativa Jipijapa ha sido en un 30% por la imprudencia o 

impericia de otro conductor.  
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8. ¿Se produjeron heridos? 

 

Figura 40 Heridos por el accidente 

Tabla 33 
Heridos por el accidente 

Item f % 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

 

Análisis: : De las 10 personas que indicaron haber estado involucrados en un accidente de 

tránsito en los últimos 12 meses, 6 indicaron que hubieron heridos por el accidente y 4 

manifestaron lo contrario. 

Interpretación: Como resultado del accidente de tránsito, en un 60% de los siniestros se 

registraron personas heridas, tanto pasajeros como ocupantes del otro vehículo, o peatones.   
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Figura 41 Muertos por accidente 

 

Tabla 34  
Muertos por accidente 

Item f % 

Si 0 0% 

No 10 100% 

Total 10 100% 

 

Análisis: : De las 10 personas que indicaron haber estado involucrados en un accidente de 

tránsito en los últimos 12 meses, 10 indican que el sinisestro no causo la muerte de ninguna 

persona.  

Interpretación: El 100% de choferes que estuvieron involucrados en un accidente de tránsito 

en los últimos 12 meses indicó que como resltado del siniestro no se produjeron muertes. .  

 

10. ¿La unidad sufrió daños? 
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Figura 42 Daños en la unidad 

Tabla 35 
Daños en la unidad 

Item f % 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

 

Análisis: De las 10 personas que indicaron haber estado involucrados en un accidente de 

tránsito en los últimos 12 meses, 8 manifestaron que el vehículo de la Cooperativa sufrió daños, y 

2 que no.  

Interpretación: Durante el accidente de tránsito, el 80% de las unidades se vieron afectadas, 

en su mayoría con daños leves.   

 

11. ¿En que estado considera que están las vías por donde realiza su ruta? 
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Figura 43 Estado de las vías 

Tabla 36 
Estado de las vías 

Ítem f % 

Excelente estado 11 29% 

Buen estado 12 32% 

Descuidadas 10 26% 

Mal estado 5 13% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 12 indicaron que las vías por donde realiza la ruta 

se encuentra en buen estado, 11 dicen que se encuentran en excelentte estado, 10 manifiestan que 

están descuidadas y 5 señalan que están en mal estado.  

Interpretación: El 51% de los conductores de la Cooperativa Jipijapa indican que las vías por 

donde realizan su ruta se encuentran en buen estado.  

 

12. ¿Considera que la señalética en la vía es apropiada y suficiente? 
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Figura 44 Señalética adecuada y suficiente 

Tabla 37 
Señalética adecuada y suficiente 

Ítem f % 

Si 20 53% 

No 18 47% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 20 indicaron que la señalética en las vías es 

adecuada y suficiente, 18 manifiestan lo contrario.  

Interpretación: El 53% de choferes de la Cooperativa Jipijapa indican que la señalética en las 

vías por donde realizan susrutas es adecuada y suficiente.  

 

13. ¿Considera que el vehículo que conduce se encuentra en óptimo estado para operar? 

53%

47% Si

No
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Figura 45 Vehículo en óptimas condiciones 

Tabla 38  
Vehículo en óptimas condiciones 

Ítem f % 

Si 30 79% 

No 8 21% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 30 indica que el vehículo que conducen para brindar 

el servicio se encuentra en óptimas condiciones y 8 manifiestan lo contrario.  

Interpretación: El 79% de choferes indicaron que la unidad que conducen para brindar el 

servicio de transporte de pasajeros se encuentra ne óptimas condiciones.  

 

14. ¿En la Cooperativa lo han capacitado sobre mecánica básica? 

79%

21%

Si

No
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Figura 46 Capacitación sobre mecánica básica 

Tabla 39 
Capacitación sobre mecánica básica 

Ítem f % 

Si 0 0% 

No 38 100% 

Total 38 100% 

 

Análisis: De las 38 personas encuestadas, 38 manifiestan no haber recibido capacitación de 

mecánica básica por parte de la Cooperativa.  

Interpretación: El 100% de choferes de la Cooperativa Jipijapa manifiesta que no ha recibido 

por parte de la empresa capacitación sobre mecánica básica para el vehículo que conduce.  

 

4.2.3 Encuesta Pasajeros  

 

Datos Demográficos 

1. Edad 

0%

100%

Si

No
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Figura 47 Edad 

Tabla 40 
Edad 

Ítem f % 

18 A 25 AÑOS 135 39% 

26 A 35 AÑOS 92 26% 

36 A 45 AÑOS 60 17% 

46 A 55 AÑOS 33 9% 

MÁS DE 55 AÑOS 30 9% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 135 tenian de 18 a 25 años, 92 de 26 a 35 años, 60 

de 36 a 45 años , 33 de 46 a 55 años y 30 más de 55 años.  

Interpretación: El 65% de los pasajeros encuestados tienen una edad que oscila entre los 18 a 

35 años de edad, y el 35% son mayores de esta edad.  

2. Género 

39%

26%

17%

9%

9%

18 A 25 AÑOS

26 A 35 AÑOS

36 A 45 AÑOS

46 A 55 AÑOS

MÁS DE 55 AÑOS
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Figura 48 Género 

Tabla 41 

Género 

Ítem f % 

Femenino 175 50% 

Masculino 175 50% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 175 fueron hombres y 175 mujeres. 

Interpretación: El 50% de pasajaros son hombres y el 50% mujeres, debido a que se buscó 

encuestar a una igual cantidad de personas de ambos géneros.  

3. ¿Con qué frecuencia usa los servicios de la cooperativa? 

 

Figura 49 Frecuencia de viaje en la Cooperativa 

50%50%
Femenino

Masculino

11%

7%

34%

6%

13%

10%

19%

0%
Primera vez

Todos los días

Una vez a la semana

Dos a tres veces por

semana

Cada 15 días

Una vez al mes
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Tabla 42  
Frecuencia de viaje en la Cooperativa 

Ítem f % 

Primera vez 38 11% 

Todos los días 25 7% 

Una vez a la semana 120 34% 

Dos a tres veces por semana 22 6% 

Cada 15 días 44 13% 

Una vez al mes 33 9% 

Feriados 68 19% 

Otra  0 0% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 120 viajan en las unidades una vez a la semana, 22 

de dos a 3 veces por semana, 25 todos los días, 44 cada 15 días, 33 una vez al mes, 68 solo en 

feriados y 38 por primera vez. 

Interpretación: El 41% de los pasajeros viaja en las unidades de la Cooperativa Jipijapa al 

menos una vez a la semana.  

Cuestionario 

1. ¿Del 1 al 5 con cuánto calificaría el servicio de la Cooperativa de Transportes 

Jipijapa? 

 

Figura 50 Servicio de la Cooperativa 

7%

13%

20%

27%

33%

1

2

3

4
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Tabla 43 

Servicio de la Cooperativa 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

f 0 30 128 148 44 350 

% 0% 9% 37% 42% 13% 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 128 calificación el servicio recibido como regular, 

148 como bueno, 44 como excelente y 30 como malo.  

Interpretación: El 55% de pasajeros de la Cooperativa Jipijapa consideran que el servicio 

brindado por la empresa es bueno.  

2. ¿Durante el trayecto, el conductor excedió los límites de velocidad permitidos? 

 

Figura 51 El conductor excede los límites de velocidad 

Tabla 44 
El conductor excede los límites de velocidad 

Ítem f % 

Si 175 50% 

No 67 19% 

No sé 108 31% 

Total 350 100% 

 

50%

19%

31%

Si

No

No sé
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Análisis: De las 350 personas encuestadas, 175 indican que el chofer conducia a exceso de 

velocidad, 108 lo desconocen y 67 indica que no.  

Interpretación: El 50% de pasajeros percibieron que el chofer de la unidad que lo 

transportaba conducia a exceso de velocidad.  

 

3. ¿Durante el trayecto, usted o algún usuario se quejó por el estilo de conducción del 

chofer? 

 

Figura 52 Quejas hacia el chofer 

 

Tabla 45 
Quejas hacia el chofer 

Ítem f % 

Si 217 62% 

No 133 38% 

Total 350 100% 

 

62%

38%

Si

No
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Análisis: De las 350 personas encuestadas, 217 mencionan haberse o escuchar a otros quejarse 

del estilo de conducción del chofer, 133 indican lo contrario 

Interpretación: El 62% de pasajeros estuvieron disconformes del estilo de conducción del 

chofer de la unidad.  

 

4. ¿Durante el trayecto, la unidad paró para subir a personas en medio de la vía? 

 

Figura 53 Recogida de pasajeros en paradas no autorizadas 

Tabla 46 
Recogida de pasajeros en paradas no autorizadas 

Ítem f % 

Si 50 14% 

No 213 61% 

No sé 87 25% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 213 indicaron que el chofer no recogio pasajeros 

en la vía, 50 mencionó que si y 87  no se percataron de este hecho.  

14%

61%

25%

Si

No

No sé
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Interpretación: El 61% de los pasajeros coincide en que el chofer de la unidad en que viajaba 

no se detuvo a recoger personas en las vías.   

 

5. ¿Al guardar su equipaje en el maletero, se le entregó un ticket para su retiro? 

 

Figura 54 Entrega ticket para retiro de maleta 

Tabla 47 
Entrega ticket para retiro de maleta 

Ítem f % 

Si 350 100% 

No 0 0% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas,todos indicaron que se les entregó el ticket por el 

encargo de sus maletas en las bodegas de la unidad. 

Interpretación: El 100% de pasajeros obtuvieron su ticket para el retiro de sus maletas de la 

bodega de la unidad.  

 

6. ¿Durante el trayecto, el conductor  utilizó su teléfono celular? 

100%

0%

Si

No
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Figura 55 Conductor utiliza celular al conducir 

Tabla 48 

Conductor utiliza celular al conducir 

Ítem f % 

Si 0 0% 

No 200 57% 

No sé 150 43% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 200 indicaron que el chofer no utilizó el celular 

mientras conducía y 150 no se percataron del hecho. 

Interpretación: El 57% de pasajeros coinciden que el chofer de la unidad no hacia uso de su 

telefono celular durante el trayecto.  

 

7. ¿Percibió usted que el chofer de la unidad o el oficial estaban bajo efectos de alcohol 

u otra sustancia que le impida conducir? 

0%

57%

43% Si

No

No sé
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Figura 56 Conductor y oficial con aliento etílico 

Tabla 49 
Conductor y oficial con aliento etílico 

Ítem f % 

Si 0 0% 

No 350 100% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, todas indicaron que ni el chofer ni el oficial se 

encontraban bajo efectos del alcohol. 

Interpretación: El 100% de pasajeros coinciden en que el chofer y el oficial no se 

encontraban bajo efectos del alcohol.  

 

8. ¿De acuerdo con su percepción, la unidad se encontraba en óptimo funcionamiento? 

0%

100%

Si

No
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Figura 57 Condición óptima de la unidad 

Tabla 50 
Condición óptima de la unidad 

Ítem f % 

Si 265 76% 

No 85 24% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 265 indicaron que la unidad estaba en condiciones 

óptimas y 85 mencionaron lo contrario.  

Interpretación: El 24% de los pasajeros mencionaron que las undiades no se encontraban en 

optimas condiciones para operar, ya que durante el trayecto los usuarios escucharon ruidos 

extraños en la cabina del chofer.  

 

9. ¿Durante el trayecto, el conductor estuvo intentanto revasar a otro bus 

interprovincial? 

76%

24%

Si

No
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Figura 58 Conductor intenta rebasar a otros vehículos 

Tabla 51 
Conductor intenta rebasar a otros vehículos 

Ítem f % 

Si 205 59% 

No 58 17% 

No sé 87 25% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 205 indican que el chofer intentaba rebasar a otros 

vehículos de manera imprudente, 58 mencionan que no y 87 no se percataron.  

Interpretación: El 59% de pasajeros mencionaron que los choferes eran imprudentes al 

intentar rebasar a otros vehículos principalmente de otras cooperativas que siguen la misma ruta 

que la empresa.  

 

10. ¿Considera que las vías por donde realizó el trayecto la unidad se encontraba en 

buen estado? 

78%

22%

Si

No
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Figura 59 Estado óptimo de las vías 

Tabla 52 
Estado óptimo de las vías 

Ítem f % 

Si 195 56% 

No 155 44% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 195 mencionaron que las vias por donde recorre la 

unidad se encuentran en óptimo estado y el 155 mencionó que no.  

Interpretación: El 56% de los pasajeros mencionaron que las vias por donde circulan las 

unidades se encuentran en optimas condiciones, de modo que su viaje fue tranquilo.  

 

11. ¿La Policía Nacional realizó un chequeo a los pasajeros, durante el trayecto? 

56%

44%
Si

No
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Figura 60 Policía Nacional realiza chequeo a la unidad 

Tabla 53  
Policía Nacional realiza chequeo a la unidad 

Ítem f % 

Si 77 22% 

No 273 78% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 77 indicaron que la Policía Nacional realizó una 

inspección de seguridad a la unidad y pasajeros, 273 manifestaron lo contrario.  

Interpretación: El 78% de pasajeros mencionaron que la Policía Nacional no realizó control 

de vigilancia en la unidad en que se transportaban.  

 

12. ¿En su viaje en la unidad, perdió o ha perdido algun objeto personal? 

22%

78%

Si

No
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Figura 61 Pérdida de objeto en la unidad 

Tabla 54 
Pérdida de objeto en la unidad 

Ítem f % 

Si 66 19% 

No 284 81% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 284 indicaron que en la unidad y durante su 

trayecto no se perdieron ninguno de sus objetos personales, 66 manifestó lo contrario.   

Interpretación: El 81% de los pasajeros manifestaron que dentro de la unidad no perdieron 

ninguno de sus objetos personales.  

 

13. ¿En la unidad existe algún número para reportar quejas sobre cómo conduce el 

chofer del vehículo? 

19%

81%

Si

No
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Figura 62 Número para quejas en la unidad 

Tabla 55 
Número para quejas en la unidad 

Ítem f % 

Si 147 42% 

No 36 10% 

No sé 167 48% 

Total 350 100% 

 

Análisis: De las 350 personas encuestadas, 147 indicaron que en la unidad existe un número 

donde reportar sus quejas, 36 menciona que no existia tal aviso y 167 no se percataron del 

mismo.  

Interpretación: El 42% de pasajeros indicó que en la unidad en que viajaban existia un 

número donde reportar sus reclamos y quejas.  

 

4.3 Análisis de los factores de seguridad vial  

 

A continuación, se presenta el análisis de los factores humano, mecánico y ambiental relativos 

a la seguridad vial en la Cooperativa de Transportes Jipijapa. 
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4.3.1 Factor Humano 

Dentro de la Cooperativa de Transportes Jipijapa laboran 38 choferes, quienes son los 

encargados de brindar el servicio a los pasajeros. De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada estos son mayoritariamente socios de la cooperativa, y unos cuantos 

aproximadamente el 21% son choferes contratados que cubren las vacantes existentes.  

La cooperativa brinda 5 rutas de transporte que son las siguientes: 

 Guayaquil – Jipijapa – Puerto López. 

 Guayaquil – Jipijapa. 

 Jipijapa – Paján. 

 Jipijapa – Portoviejo. 

 Jipijapa – Quito (Terminal Quitumbe). 

 

Las cuales se cubren desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, siendo la última unidad 

de salir, de modo que los choferes deben trabajar en horarios rotativos de acuerdo al cronograma 

diseñado por el departamento administrativo. Según mencionan los choferes esta asignación de 

turnos no siempre es justa, razón por la que algunos de ellos deben trabajar dos turnos seguidos, 

en ocasiones también reemplazar a compañeros que no se presentan.  

 

Siendo este un riesgo, debido a que los choferes tienden a encontrarse somnolientos o con 

exceso de cansancio que les impide encontrarse totalmente concentrados mientras conducen, 

pudiendo producir un accidente. Además, hay choferes que, por no perder su turno, acuden a 

cumplir con su itinerario, a pesar de haber bebido el día o en horas anteriores. En la cooperativa 

no se les realiza pruebas de alcoholemia, ni de ningún otro tipo, de modo que los choferes pueden 

no estar en condiciones de conducir y aun así hacerlo.  



106 

 

 

 

Por otro lado, en su mayoría los choferes cuentan con menos de 25 puntos en su licencia, 

existiendo casos en que a la fecha de la presente investigación 3 de ellos tienen menos de 15 

puntos, esto a pesar de que han recuperado puntos por buen comportamiento durante un año. 

Entre las principales infracciones que han cometido los conductores de la Cooperativa de 

Transportes Jipijapa están los siguientes: 

 Conducir a exceso de velocidad 

 Estacionarse en lugares prohibidos 

 Recoger/ dejar pasajeros en los lugares no autorizados 

 No usar el cinturón de seguridad  

 No presentar la licencia de conducir 

 Rebasar bruscamente 

 

La infracción mayormente cometida por los choferes es recoger pasajeros en la vía, en la cual 

la mayoría de los conductores de la Cooperativa Jipijapa presentan reincidencia.  Estos datos 

muestran la imprudencia e irrespeto por las leyes de tránsito por parte de los trabajadores de la 

empresa, quienes en varias ocasiones han participado de un accidente de tránsito.  

 

Respecto a la capacitación sobre aspectos de mecánica básica, los choferes no han recibido tal 

instrucción por parte de la Cooperativa, de modo que las acciones que realizan las hacen 

empíricamente y no adecuadamente, generando que algunos de ellos sufran accidentes laborales, 

que, si bien no han causado pérdidas humanas, si han resultado choferes y oficiales heridos 

levemente.  
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4.3.2 Factor Mecánico  

Actualmente la Cooperativa Jipijapa cuenta con 38 unidades y 38 choferes dedicados a cubrir 

las 5 rutas ofertadas al público. En la siguiente tabla se presenta información sobre las unidades, 

su marca, año de fabricación y de la última revisión vehicular aprobada.  

Tabla 56  
Flota de buses Cooperativa Jipijapa 

N° UNIDAD PLACA MARCA - AÑO DE PRODUCCION DEL VEHICULO REVISION 

01 MAA4218 HINO - 2018 2018 

02 MAU0312 YUTONG - 2011 2019 

03 MAA1252 VOLKSWAGEN - 2011 2018 

04 MAA4083 GOLDEN DRAGON - 2013 2019 

05 OAM0153 HINO - 2011 2019 

06 MAA4184 HINO - 2017 2018 

07 MAA4132 HINO - 2015 2019 

08 MAA4111 GOLDEN DRAGON - 2013 2019 

09 MAG0373 HINO - 2009 2019 

10 MAA4112 HIGER - 2014 2019 

11 AAA1796 VOLKSWAGEN - 2012 2018 

12 MAA5510 HINO - 2018 2019 

13 MAA3146 VOLKSWAGEN - 2013 2018 

14 GBH0197 HINO - 2002 2018 

15 IAA1175 HINO - 2011 2019 

16 MAA1215 VOLKSWAGEN - 2011 2019 

17 MAA1205 VOLKSWAGEN - 2011 2018 

18 MAA4063 HIGER - 2013 2019 

19 MAA4102 GOLDEN DRAGON - 2013 2019 

20 MAA4040 HIGER - 2013 2018 

21 MAA4185 HINO - 2017 2019 

22 MAG0395 VOLKSWAGEN - 2009 2019 

23 MAA1248 YUTONG - 2012 2018 

24 PZX0463 VOLKSWAGEN - 2001 2018 

25 MAA4039 HIGER - 2013 2018 

26 MAA4177 HINO - 2016 2019 

27 GNO0962 HINO - 2005 2018 

28 TAA2292 YUTONG - 2012  2019 
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29 MAA4082 HIGER - 2014 2018 

30 EAH0503 MERCEDER BENZ - 2005 2018 

31 MAA4197 HINO - 2018 2018 

32 PAC2645 VOLKSWAGEN - 2013 2018 

33 EAG0872 VOLKSWAGEN - 2004 2018 

34 RAE0303 HINO - 2002 2018 

35 MAA1361 VOLKSWAGEN - 2012 2019 

36 MAG0435 MERCEDER BENZ - 2010 2019 

37 MAA4080 HINO - 2014 2019 

38 MAG0393 VOLKSWAGEN - 2006 2018 

 

En la encuesta, los directivos de la Cooperativa informaron que algunas unidades habían 

superados la revisión vehicular, dato que se comprueba en la tabla anterior, ya que aún los 

vehículos que ya debieron estar matriculados no lo han hecho, por esta causa. Demostrando que 

un 47% de los vehículos de la Cooperativa de Transportes Jipijapa no se encuentra en óptimas 

condiciones para operar con normalidad.  

 

Además, pese a estas condiciones y que en las revisiones de rutina los vehículos presentan 

fallas se les autoriza cumplir con su ruta, ya que se consideran como fallas leves el hecho de que 

no funcionen los focos, pese a que se conduce durante la noche; ruidos cuando se realizan los 

cambios de marchas e inconvenientes al frenar. Situaciones que pueden generar un accidente de 

tránsito, puesto que impiden la reacción y toma de decisión oportuna y ágil por parte del chofer 

de la unidad.  

 

Por otro lado, a pesar de que la ANT indica que los vehículos interprovinciales e 

intracantonales tienen un tiempo de vida útil máximo de 10 años, en la Cooperativa de 

Transportes Jipijapa todavía se encuentran en circulación unidades del año 2002, las cuales 
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además no cuentan en los asientos de los pasajeros con el tipo de cinturón de seguridad de tres 

puntas exigido por la ANT para mayor seguridad de los usuarios en caso de un siniestro.  

 

4.3.3 Factor Ambiental  

El factor ambiental hace referencia al estado de las vías, señalética, normas y leyes, y clima 

durante la conducción. Respecto a la infraestructura vial se puede indicar lo siguiente: 

 Vía Jipijapa - Puerto López: Regular estado, señalización horizontal escasa, 

señalización vertical tapada por la maleza, escasa iluminación. 

 Vía Jipijapa - Portoviejo: Buen estado, correctamente señalizada (señalización 

horizontal y vertical), buena iluminación. 

 Vía Jipijapa - Paján - Guayaquil: Buen estado, correctamente señalizada 

(señalización horizontal y vertical), buena iluminación. 

 Vía Jipijapa - Chone - Santo Domingo - Pichincha (Quito - terminal Quitumbe): 

Buen estado, correctamente señalizada (señalización horizontal y vertical), buena 

iluminación. 

 

De manera aleatoria los agentes de tránsito realizan controles vehiculares a las unidades de la 

cooperativa que salen desde las diferentes terminales, a fin de constatar el estado del vehículo e 

indicar si puede brindar el servicio de transporte de pasajeros. Durante esta inspección se realiza: 

 Verificación que el conductor y pasajeros utilicen cinturón de seguridad,  

 Las llantas se encuentren en buen estado,  

 Los conductores manejen con la licencia que corresponde (D),  
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 Las luces estén en buen estado 

 El limpia parabrisas funcione correctamente 

 Prueba de alcoholemia al chofer  

 Prueba psicomotriz al chofer 

 Las llantas se encuentren en buen estado,  

 

Respecto al clima, debido a las rutas que oferta la cooperativa, los conductos se encuentran 

sometidos a variaciones en la temperatura del ambiente, y por tanto corporal, sobre todo aquellos 

en cuyas unidades no cuentan con sistema de aire acondicionado, situación que genera 

agotamiento a los trabajadores, afectando su desempeño mientras conducen. Además, a causa de 

tramos de las vías, que presentan daños en la calzada, los choferes se encuentran expuestos a 

vibraciones de cuerpo completo, las cuales se sienten con mayor intensidad en aquellas unidades 

que son más antiguas y donde el asiento del conductor se encuentra desgastado. También en estas 

unidades se filtra el aire por las puertas que afectan a los choferes.  

 

4.4  Proceso aplicativo de la norma UNE – ISO 31000 

La Cooperativa de Transportes Jipijapa es una empresa dedicada a brindar el servicio de 

transporte de pasajeros, a través de cinco rutas que conectan principalmente, entre cantones de 

provincias de la Costa Ecuatoriana y la ciudad de Quito. Durante los últimos años, se puede 

indicar que son pocos los accidentes de tránsito en los que se han visto involucradas las unidades 

de esta cooperativa, sumando desde el año 2015, alrededor de 6 siniestros, los cuales han dejado 

como saldos muertos, heridos y daños a los vehículos de la cooperativa, de terceros y de la 
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infraestructura vial. Aunque, al realizar la encuesta a los conductores de las unidades de la 

Cooperativa, 10 de ellos manifestaron que durante los últimos 12 meses se han visto involucrados 

en un accidente de tránsito mientras brindaban el servicio.  

 

Con base en la información recolectada por medio de encuestas, la observación directa, las 

entrevistas informales y la revisión de datos brindados por la empresa, se ha identificado que son 

la imprudencia de los choferes y las fallas mecánicos de los vehículos de la Cooperativa Jipijapa 

los factores que generan en mayor medida que se produzca un accidente de tránsito por parte de 

esta compañía, los cuales no solo provocan pérdidas humanas, materiales y económicas, sino 

también el desprestigio de la cooperativa ante sus clientes y la sociedad en general.  

 

Siendo estas las razones por las que se ha considera prudente y pertinente establecer medidas 

que ayuden a prevenir que las unidades de la Cooperativa Jipijapa se vean inmiscuidas en la 

generación de un accidente de tránsito, basándose en la norma ISO 31000:2018 

 

4.4.1 Comunicación y consulta  

A continuación, se presentan las partes interesadas pertinentes a la gestión de riesgos 

antrópicos que influyen en la operatividad de la Cooperativa de Transportes Jipijapa, 

considerándose tantas partes interesadas internas y externas.  
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Tabla 57 
Matriz de involucrados 

Grupo de 

interés 

Parte 

Interesada 

Necesidad Expectativa Capacida

d para 

afectar 

Influencia  Manejo 

Cliente 

interno 

Socios  Información 

actualizada 

sobre la 

empresa  

 Reportes de 

novedades  

 Información 

sobre los 

Estados 

Financieros 

 Cumplimient

o de metas 

 Generación 

de ganancias 

 Sostenibilidad 

de la empresa 

 Aumentar 

su 

rentabilidad 

 Garantizar 

la 

sostenibilida

d de la 

empresa 

 Incrementar 

las ventas 

 Mejorar la 

imagen de la 

Cooperativa 

 Abrir 

nuevas 

sucursales 

 Alta  Alta  Administra

r de cerca 

Directivos  Información 

sobre la 

empresa 

 Reportes de 

novedades 

 Información 

financiera de 

la empresa 

 Informes de 

las ventas 

 Informes de 

siniestros 

 Informes de 

cumplimiento 

de metas 

 Generación 

de ganancias 

 Sostenibilidad 

de la empresa 

 Cumplir las 

metas 

planteadas 

 Obtener más 

ganancias  

 Incrementar 

las ventas  

 Reducir 

costos de 

operación 

 Cumplir 

itinerarios 

de rutas 

 Reducir los 

costos por 

reparaciones 

de vehículos  

 Fidelizar 

pasajeros 

 Liderar el 

mercado 

local 

 Abrir 

sucursales 

en otras 

provincias 

 Entablar 

acuerdos 

 Alta  Alta  Administra

r de cerca 
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con el 

gobierno 

Empleados 

administrativo

s 

 Información 

sobre su 

puesto de 

trabajo 

 Información 

sobre la 

filosofía de la 

empresa 

 Estabilidad 

laboral 

 Capacitación 

frecuente 

sobre su 

puesto de 

trabajo 

 Desarrollo 

personal y 

profesional 

 Ascender 

dentro de la 

Cooperativa 

 Mejorar sus 

condiciones 

laborales 

 Ganar más 

utilidades  

 Permanenci

a en la 

empresa en 

el largo 

plazo 

 Estabilidad 

económica 

para ellos y 

sus familias 

 Alta  Media  Mantener 

satisfecho 

Conductores  Información 

sobre su 

puesto de 

trabajo 

 Información 

sobre la 

filosofía de la 

empresa 

 Estabilidad 

laboral 

 Capacitación 

frecuente 

educación 

vial y 

mecánica 

básica 

 Mejorar sus 

condiciones 

laborales 

 Vehículo en 

óptimas 

condiciones 

 Seguro de 

vida contra 

accidentes  

 Horario de 

trabajo fijo 

 Respaldo de 

la 

cooperativa 

 Alta   Alta  Administra

r de cerca 

Proveedor Proveedores  Información 

sobre 

frecuencia de 

mantenimient

os 

 Pagos a 

tiempo  

 Adquisición 

de servicios y 

bienes 

solicitados 

 Permanenci

a de la 

Cooperativa 

en el 

mercado 

 Incrementar 

sus ventas  

 Mejorar sus 

relaciones 

comerciales 

 Alto  Medi

o 

 Mantener 

satisfecho 

Entidad de 

control 

/regulació

n 

ANT  Cumplimient

o de la 

normativa de 

Tránsito 

Terrestre 

 Información 

 Reducir 

índice de 

accidentabili

dad 

 

 Baja  Medi

o 

 Mantener 

informado 
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sobre 

conductores y 

automotores 

 Información 

sobre pagos 

de matrículas, 

multas y paso 

de revisión 

vehicular 

Ministerio de 

Transporte y 

Obras públicas  

 Cumplimient

o de la 

normativa 

vigente 

 Información 

sobre uso y 

estado de las 

vías  

 

 Uso 

adecuado 

del espacio 

público 

 Cuidado de 

las vías y de 

la señalética 

 Bajo  Bajo  Monitorear 

FENACOTIP  Información 

sobre 

adquisición 

de nuevas 

unidades  

 Información 

sobre mejoras 

a unidades 

 Información 

financiera de 

la empresa 

 Información 

sobre servicio 

 Información 

sobre 

personal 

empleado 

 Atraer 

inversión a 

al sector del 

transporte 

de pasajeros  

 Baja  Bajo  Monitorear 

Clientes 

externos 

Pasajeros  Cumplimient

o de la ruta 

 Cumplimient

o del 

itinerario 

 Servicio de 

calidad 

 Vehículos 

seguros 

 Conductores 

profesionale

s  

 Conductores 

respetan las 

señales y 

leyes de 

tránsito 

 Alto  Alto  Administra

r de cerca 

Otros Otros 

conductores 

 Llegar a su 

destino 

 

 No verse 

involucrado 

en un 

accidente de 

tránsito 

 Alto  Bajo  Monitorear 
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4.4.2 Definición del alcance 

El alcance del presente Plan de Gestión del Riesgo Vial para la Cooperativa de Transportes 

Jipijapa, es a nivel operativo; debido a que tiene por objetivo establecer acciones para gestionar 

los riesgos de origen antrópico causados por los conductores y fallas mecánicas de sus unidades, 

las cuales en primera instancia impiden que se brinde a los pasajeros un servicio de calidad y en 

segundo lugar, aumentan la probabilidad de que se produzca un accidente de tránsito que pudiera 

afectar a los conductores de la cooperativa, pasajeros y unidades de transporte, así como a los 

peatones y conductores de otros vehículos que circulan en la vía.  

 

4.4.3 Contexto externo e interno 

El contexto externo en el que se desarrolla el presente Plan de Gestión de Riesgo Vial para la 

Cooperativa de Transportes Jipijapa, es la prestación del servicio público de transporte terrestre 

de pasajeros. En el contexto interno se considera la actividad principal de la cooperativa, la cual 

según se menciona en el acta de constitución de la Cooperativa, la empresa se crea con el objeto 

de “intervenir con unidades motorizadas en el transporte de pasajeros y carga de acuerdo con el 

sistema de mejor ingreso y mejor servicio dentro del ámbito nacional y en consideración a las 

disposiciones de las autoridades y de las Leyes que rigen para este efecto” (Cooperativa Jipijapa, 

1996).  

 

Peatones  Transitar por 

la vía y aceras 

según lo 

dispuesto en 

la Ley 

 No  verse 

involucrado 

en un 

accidente de 

tránsito 

 Bajo  Bajo  Monitorear 
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Contexto externo 

Factor político y legal 

A nivel nacional el servicio de transporte terrestre se encuentra bajo el control de la Agencia 

Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Comisión de Tránsito del 

Ecuador y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, siendo la normativa que rige a esta 

actividad la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Quienes brindan el 

servicio de transporte pueden hacerlo a través de las cooperativas, que se encuentran bajo el 

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; o como una compañía limitada 

o sociedad anónima, las cuales se rigen a la Superintendencia de Compañías.  

 

La prestación del servicio según menciona la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial debe contemplar los siguientes aspectos: 

 La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y 

sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niñas y niños. 

 La eficiencia en la prestación del servicio 

 La protección ambiental 

 La prevalencia del interés general por sobre el particular. 

Factor social 

Según datos de la FENACOTIP actualmente existen 300 cooperativas que brindan el servicio 

de transporte terrestre de pasajeros intra e interprovincial, brindando el servicio a más de 14 

millones de pasajeros anualmente. De acuerdo con información de la ANT (2019) hasta julio del 

presente año se han registrado 12.016 siniestros de tránsito, siendo causado en 21,6% por 
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“conducir desatento a las condiciones de tránsito (celular, pantallas de video, comida, maquillaje 

u otro elemento distractor)” y en un 15,6% por “conducir el vehículo superando los límites 

máximos de velocidad”. En este mismo periodo se produjeron 9.544 lesionados, provocado en un 

19,6% por “conducir desatento a las condiciones de tránsito” y en un 14,3% por “conducir el 

vehículo superando los límites máximos de velocidad”. La cifra de fallecidos en sitio fue de un 

total de 1.046 personas, siendo la causa principal (36,7%) por “conducir el vehículo superando 

los límites máximos de velocidad”. De los vehículos involucrados en siniestros, fallecimientos y 

lesionados el 4% fueron buses. En la provincia de Manabí el total de fallecidos y lesionados 

representó el 6% del total nacional, 1% más que el año 2018. 

 

Factor económico 

En el año 2016 el sector de transporte y almacenamiento tuvo una participación del 6,8% del 

PIB total nacional, mostrando un crecimiento del 0,12% con respecto al año 2015. En cuanto a su 

situación financiaría, el sector muestra una tendencia decreciente en sus activos, pasivos y 

patrimonio, presentando una variación de -5%, -1% y -53% respectivamente. En cuanto a su 

balance de resultados, se presenta un incremento del 7% en sus ingresos y del 6% en sus gastos, 

mientras que la variación de la utilidad fue de -5% en 2016 con respecto al 2015. Respecto a sus 

indicadores financieros, en 2016 el ROA fue de 0.83%, el ROE de 662% y el Margen Neto de 

1.17% (CFN, 2017).  

 

Factor tecnológico  

Actualmente las unidades que brindan el servicio de transporte pueden hacerlo con mayor 

seguridad para los usuarios, esto debido a la implementación del sistema Transporte Seguro de la 



118 

 

 

 

Agencia Nacional de Transito, que incluye un sistema de posicionamiento global y cámaras de 

seguridad en el interior de la unidad, así como un botón de pánico que se conecta con el ECU911. 

Adicionalmente, los automotores cuentan con internet WIFI para facilitar la conectividad de los 

pasajeros (Periodismo Ecuador, 2015).  

 

Contexto interno 

La estructura organizacional de la Cooperativa de Transportes Jipijapa (Figura 9) se encuentra 

basado en lo establecido por la Ley de Cooperativas. La Cooperativa de Transportes Jipijapa 

cuenta con 12 empleados administrativos, 6 empleados que son conductores, 38 oficiales. De los 

38 socios de cooperativa 23 son conductores de las unidades. Además, 9 de los socios conforman 

la directiva de la empresa.  

 

La Cooperativa de Transportes Jipijapa cuenta con 38 vehículos en su flota, que van desde el 

año 2009 hasta el 2018, y son de diversas marcas: Hino, Higer, Yutong, Volksvawen, Golden 

Dragon, Mercedes Benz. Estando todos los buses en buen estado.  

 

Todas las unidades se someten 2 veces al año a la revisión técnica vehicular. Además, antes de 

salir a sus recorridos son sometidos a revisión visual en las terminales terrestres por parte de 

miembros de la Comisión de Transito del Ecuador y de la Policía Nacional. 

 

En cada una de las unidades de transporte de la cooperativa se encuentra instalado el Sistema 

de Transporte Seguro de la Agencia Nacional de Tránsito, que comprende un kit de 4 cámaras de 

seguridad, un tablero electrónico que indica la velocidad a la que circula el conductor, misma que 
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es visualizada por los usuarios ya que está colocada en el pasillo del bus, también cuenta con un 

sistema de rastreo satelital controlado por personal del ECU-911 que permite determinar la 

velocidad a la que circulan las unidades de transporte y reportar a los agentes de tránsito 

desplegados a lo largo de la carretera cuando se registra un exceso de velocidad para que dichos 

agentes procedan a detener la marcha al vehículo y le generen una multa que implica una sanción 

pecuniaria y pérdida de puntos en el registro de su licencia de conducir. 

 

4.5 Definición de los criterios del riesgo 

Para la identificación, análisis y valoración de los riesgos antrópicos que afectan la 

operatividad de la Cooperativa Jipijapa se empleó el método Mosler.  

 

De acuerdo con Valero y Cruz (2002) para evaluar los riesgos de origen antrópico se puede 

emplear el método Mosler, que tiene como fin identificar, analizar y evaluar las amenazas y 

factores que pueden generar la manifestación de los mismos. La aplicación del Mosler es más 

efectiva cuando se toma en consideración duran el análisis, la probabilidad de que el riesgo 

identificado se presente, es decir, la vulnerabilidad.  

Según indican Sánchez y Rodríguez (1998) en la matriz Mosler se clasifican los riesgos, así 

como también se identifican, analizan y evalúan los factores que los generan. La examinación y 

cuantificación de los riesgos se realiza individualmente y por cada escenario planteado en una 

instalación o proceso. Se desarrolla por medio de la ejecución de cuatro fases, mismas que se 

presentan a continuación.  

 

Definición del riesgo 
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Durante esta fase se realiza la identificación del riesgo, es decir, se determina con claridad y 

precisión el riesgo que se va a estudiar. Para ello se puede emplear un Ficha del Riesgo, donde se 

identifica al riesgo, su localización, objeto a proteger y tipo de daño que generaría en caso de 

materializarse.  

 

Análisis del riesgo 

Es la fase más compleja del método, en ella se determinan y calculan los criterios que 

permiten evaluar el riesgo. Para ello se emplean seis criterios, los cuales se cuantifican en base a 

una escala numérica del 1 al 5. Siendo estos criterios los siguientes:  

 Criterio de función (F): Se cuantifican las consecuencias negativas que puedan alterar 

la actividad.  

o Muy gravemente (5) 

o Gravemente (4) 

o Medianamente (3) 

o Levemente (2)  

o Muy levemente (1) 

 

 Criterio de sustitución (S): Se cuantifica las dificultades para sustituir a las personas, 

los productos o los bienes. 

o Muy difícilmente (5)  

o Difícilmente (4)  

o Sin mucha dificultad (3) 

o Fácilmente (2) 

o Muy fácilmente (1) 
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 Criterio de profundidad (P): Se cuantifica la perturbación y efectos psicológicos que 

se darían como consecuencia del impacto del hecho en la imagen de la institución. 

o Muy graves (5) 

o Graves (4) 

o Limitados (3) 

o Leves (2) 

o Muy leves (1) 

 

 Criterio de extensión (E): Se cuantifica el alcance que los daños o pérdidas puedan 

generar. 

o Internacional (5) 

o Nacional (4) 

o Regional (3) 

o Local (2) 

o Individual (1) 

 Criterio de agresión (A): Se cuantifica la posibilidad de que el riesgo se produzca. 

o Muy elevada (5) 

o Elevada (4) 

o Normal (3) 

o Reducida (2) 

o Muy reducida (1) 

 

 Criterio de vulnerabilidad (V): Se cuantifica la probabilidad de los daños que se 

ocasionen por la materialización del riesgo. 

o Muy elevada (5) 

o Elevada (4) 

o Normal (3) 
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o Reducida (2) 

o Muy reducida (1) 

 

Evaluación del riesgo 

Durante la evaluación del riesgo, a través de datos numéricos que se obtienen del 

procedimiento anterior se realiza la cuantificación del riesgo objeto de estudio, por medio de la 

relación de dos conceptos: 1) Carácter del Riesgo (C) y 2) la Probabilidad (P), los cuales dan 

como resultado el valor del Riesgo Estimado (ER).   

Cálculo del carácter del riesgo (C) 

C = I + D 

 D= P x E 

 I = F x S 

 

Cálculo de la probabilidad (P)  

P = A x V 

 

Cuantificación del riesgo considerado (ER)  

ER = C x P 

Cálculo de la clase del riesgo 

En esta fase, empleando el valor obtenido del ER, y haciendo uso de la tabla de Criterio de 

Valoración del Riesgo, se obtiene la valoración final del mismo, cualificándolo desde muy 

reducido, hasta muy elevado.  
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Tabla 58  
Criterio de valoración 

Valor Riesgo 

Entre 1 y 250 Muy reducido 

251 y 500 Reducido 

501 y 750 Normal 

751 y 1000 Elevado 

101 y 1250 Muy elevado 

 

4.6 Evaluación del riesgo  

Para la evaluación del riesgo se hace uso del Método Mosler, mismo que fue detallado en la 

sección anterior.  

 

4.6.1 Identificación del riesgo 

Tabla 59  
Identificación del riesgo 

Factor Bienes a proteger Causas del daño Efectos del riesgo 

Humano Choferes Omisión señales de tránsito Atropellamiento de personas 

Pasajeros Conducir a exceso de velocidad 

Peatones Conducir bajo efecto de bebidas 

alcohólicas o estupefacientes 

Personas heridas o muertas 

Ocupantes otros 

vehículos 

Larga jornada de trabajo 

Mecánico Vehículos Fallas mecánicas Daños del vehículo de la cooperativa 

Daños otros vehículos 

Ambiental Infraestructura vial Cambio del clima Volcamiento del vehículo 

Daños en la vía Colisión de vehículos 

Señalética inadecuada Caída de vehículos hacia quebradas, 

barrancos o similares 
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4.6.2 Análisis, evaluación y calificación del riesgo 

Tabla 60  
Análisis, evaluación y calificación del riesgo 

Factor Riesgos Análisis de Riesgos Evaluación de 

Riesgos 

Calificación 

del riesgo 

Priorización 

del riesgo 

F S P E A V I D C P ER 

Humano Omisión señales de 

tránsito 

5 4 4 5 5 4 20 20 40 25 1000 Elevado 

Conducir a exceso 

de velocidad 

5 5 5 5 5 5 25 25 50 25 1250 Muy elevado 

Conducir bajo efecto 

de bebidas 

alcohólicas o 

estupefacientes 

5 4 3 1 5 5 20 3 23 25 575 Normal 

Larga jornada de 

trabajo 

4 4 5 3 5 5 16 15 31 25 775 Elevado 

Mecánico Fallas mecánicas 5 3 5 4 5 5 15 20 35 25 875 Elevado 

Ambiental Cambio del clima 3 3 2 1 5 3 9 2 11 15 165 Muy reducido 

Daños en la vía 3 2 2 1 3 3 6 2 8 9 72 Muy reducido 

Señalética 

inadecuada 

3 2 2 1 3 3 6 2 8 9 72 Muy reducido 

 

Análisis: Con base en los resultados obtenidos se muestra la omisión de las fallas mecánicas, 

el cambio del clima, los daños en la vía y la señalética inadecuada son riesgos muy reducidos; la 

omisión de señales de tránsito, la extensa jornada laboral y conducir a exceso de velocidad son 

riesgos reducidos; y, conducir bajo efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes es un riesgo 

normal.   

Interpretación: Los riesgos prioritarios a atender son la conducción bajo efecto de sustancias 

estupefacientes y alcohol (575) y conducir a exceso de velocidad (475), los cuales presentan los 

dos riesgos más altos, seguidos de la jornada laboral extensa (400). 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Encuestas: 

Los conductores de la Cooperativa Jipijapa no son capacitados por parte de la empresa sobre 

temas relacionados con la Educación Vial, siendo el único conocimiento que tienen los choferes 

al respecto el recibido durante su preparación para obtener la licencia profesional. Así como 

tampoco se les capacita sobre mecánica básica para que puedan realizar reparaciones leves del 

vehículo que conducen, mismas que se encuentren en base a las recomendaciones del fabricante. 

La mayoría de los pasajeros de la Cooperativa Jipijapa indicaron que el servicio que recibieron 

por parte de la unidad en la que realizaron su viaje fue en general bueno, así como también 

existieron usuarios insatisfechos con el servicio, debido a que el conductor excedía el límite de 

velocidad permitido, intentaba rebasar a otros vehículos, y la unidad presentaba ruidos inusuales 

que mostraban mala condición del automotor. 

 

Las causas de los accidentes de tránsito que afectan el prestigio de la Cooperativa de 

Transportes Jipijapa son principalmente la imprudencia de los choferes de las unidades, quienes 

no respetan las señales de tránsito, a esto se le suma que los directivos permiten la circulación de 

vehículos que tienen fallas mecánicas y finalmente, en el aspecto externo, se encuentra el mal 

estado de la vía y señalética en algunos tramos de la ruta que recorren las unidades, hechos que 

han generado la muerte de trabajadores de la empresa, peatones, conductores y pasajeros heridos; 

así como daños a los vehículos de la cooperativa y de terceros. 
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5.1.2 Factores de riesgos: 

Los conductores de los buses al no tener conocimientos sobre mecánica básica, afecta su 

seguridad personal, debido a la mala utilización de herramientas y mala manipulación de partes y 

piezas de los vehículos, estos podrían sufrir lesiones. 

Existen unidades que no han cumplido con el proceso anual de revisión técnica vehicular, esto 

afecta la seguridad tanto de los usuarios como de los conductores, que podrían estar involucrados 

en accidentes debido a fallas mecánicas que no han sido corregidas tan como exige la agencia 

nacional de tránsito para garantizar una buena operatividad de la cooperativa. 

 

Debido al mal estado de diferentes tramos de las vías, como baches, asfalto desgastado, 

hundimientos, poca iluminación, el estado del tiempo, la condición mecánica de las unidades y el 

estado de salud de los conductores, son factores de riesgos que inciden en la materialización de 

los riesgos, que de no ser gestionados a tiempo seguirán siendo el origen de la accidentabilidad de 

las unidades de transporte de la Cooperativa Jipijapa. 

 

5.1.3 Norma ISO 31000: 

La conducción de vehículos fuera del rango permitido, facilita la materialización de un 

accidente de tránsito debido a que los vehículos conducidos a altas velocidades pierden 

estabilidad. 

Luego del desarrollo de la matriz de  análisis Mosler concluimos como la falla humana tiene 

gran incidencia en la materialización de los 4 riesgos cuya ponderación fue muy elevada y 

elevada, siendo de gran afectación para la integridad de usuarios y líneas de transporte. 
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5.2 Recomendaciones 

Encuesta: 

Es importante que se realicen talleres de concientización a los choferes de las unidades de la 

Cooperativa Jipijapa, donde se indique los efectos trágicos de violar las leyes de tránsito, así 

como brindar servicios en unidades que presentan fallas mecánicas. 

Es necesario elaborar planes de acción para reducir los índices de accidentabilidad de las 

unidades de la Cooperativa de Transportes Jipijapa, los cuales también se encuentren enfocados 

en brindar un mejor servicio a los clientes. 

Se requiere establecer medidas correctivas para atender a la problemática existente en la 

Cooperativa Jipijapa respecto a la prestación del servicio de transporte de pasajeros, debido a que 

según la información recolectada se evidencia que los conductores no respectan las leyes de 

tránsito y algunos automotores se encuentran en mal estado. 

 

Factores de riesgos: 

Capacitar a los conductores sobre mecánica básica con la finalidad que sepan una correcta 

utilización de las herramientas, piezas y partes del vehículo a fin de evitar el riesgo de sufrir 

lesiones.  

 Exigir a los socios de la cooperativa que realicen oportunamente la revisión técnica vehicular de 

sus unidades, con la finalidad que estén en óptimas condiciones para prestar los servicios de 

transporte dentro de los parámetros de la calidad tal como exigen las normativas legales vigentes. 

Disponer mejores horarios para el buen descanso de los conductores mejorando el ambiente 

laboral y el puesto de labores, con adecuaciones en las cabinas y mantenimiento de las unidades 



128 

 

 

 

de trasporte para evitar la emisión de gases toxico que contaminen al ambiente, todo esto con la 

finalidad de ejercer actividades, más amigables con el entorno. 

Norma ISO 31000:  

Colocación de dispositivos electrónicos en las unidades que controlen la velocidad de 

circulación con la finalidad que los conductores no excedan la velocidad permitida. 

Concientizar a los conductores de la cooperativa jipijapa en la gran influencia que tienen sus 

acciones, ya sea por desconocimiento o por imprudencia, al conducir a exceso de velocidad o por 

irrespetar la señales de tránsito, con charla informativas, teóricas y practica a fin de disminuir la 

accidentabilidad en la vías 
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA. PLAN GESTIÓN DE RIESGO VIAL  

6.1 Datos Informativos  

Según se menciona en el acta de constitución de la Cooperativa, la empresa se crea con el 

objeto de “intervenir con unidades motorizadas en el transporte de pasajeros y carga de acuerdo 

con el sistema de mejor ingreso y mejor servicio dentro del ámbito nacional y en consideración a 

las disposiciones de las autoridades y de las Leyes que rigen para este efecto” (Cooperativa 

Jipijapa, 1996).  

La Cooperativa de Transportes Jipijapa cuenta con 12 empleados administrativos, 6 empleados 

que son conductores, 38 oficiales. De los 38 socios de cooperativa 23 son conductores de las 

unidades. Además, 9 de los socios conforman la directiva de la empresa.  

Las frecuencias de transporte que mantiene actualmente la Cooperativa Jipijapa son las 

siguientes:  

 Guayaquil – Jipijapa – Puerto López. 

 Guayaquil – Jipijapa. 

 Jipijapa – Paján. 

 Jipijapa – Portoviejo. 

 Jipijapa – Quito (Terminal Quitumbe). 

 

Los medios de contacto y comunicación que tiene la Cooperativa Jipijapa con sus clientes son 

los siguientes:  

 Facebook: Nuevos tiempos-Cooperativa de Transportes Jipijapa 
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 Correo electrónico: coop.jipijapa@hotmail.com 

 Números de teléfono: 05-260-032  

 

Organigrama de la empresa  

 

Figura 63 Organigrama Cooperativa de Transportes Jipijapa 

 

Asamblea General

Departamento 
Administrativo

Boletería Contador

Presidente Gerente

Secretaria
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6.2 Resultados del procesos de tratamiento del riesgo 

Tabla 61 
Resultados del proceso de tratamiento del riesgo 

Riesgos Tipo de 

Riesgo 

Priori

dad 

Efectos o 

consecuencias 

Tratamiento 

01.-

Omisió

n 

señales 

de 

tránsito 

Toler

able 

Media Personas 

lesionadas 

Fallecidos 

Daños a 

vehículos 

Daños 

infraestructura 

vial 

 Capacitación sobre educación vial a los 

conductores. 

 Emisión de una política de calidad del 

servicio. 

 Socialización reglamento de tránsito. 

 Campaña de concientización 

02.-

Conduci

r a 

exceso 

de 

velocida

d 

Toler

able 

Media Personas 

lesionadas 

Fallecidos 

Daños a 

vehículos 

Daños 

infraestructura 

vial 

 Capacitación sobre educación vial a los 

conductores 

 Emisión de una política de calidad del 

servicio 

 Socialización reglamento de tránsito 

 Campaña de concientización 

03.-

Conduci

r bajo 

efecto 

de 

bebidas 

alcohóli

cas o 

Mod

erado 

Media-alta Personas 

lesionadas 

Fallecidos 

Daños a 

vehículos 

Daños 

infraestructura 

vial 

 Capacitación sobre educación vial a los 

conductores 

 Emisión de una política de calidad del 

servicio 

 Socialización reglamento de tránsito 

 Campaña de concientización 

 Prueba de alcoholemia antes de iniciar 

cada itinerario 
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estupefa

cientes 

04.-

Larga 

jornada 

de 

trabajo 

Toler

able 

Media Somnolencia 

Fatiga 

Impericia al 

conducir 

 Emisión de una política de calidad del 

servicio 

 Establecer horarios de trabajo con 

intervalos de descanso de al menos 8 

horas 

 Mejorar las condiciones ergonómicas de 

las unidades 

05.-

Fallas 

mecánic

as 

Trivi

al 

Baja Choque 

Volcamiento 

Estrellamiento 

Explosión 

Incendio 

 Planificación mantenimientos 

preventivos 

 Seguir instrucciones del fabricante 

 Capacitar al conductor sobre mecánica 

básica por tipo de vehículo que conduce  

 Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos  

 Contratar personal para inspección de 

vehículos 

 Inspección de vehículos previo a salida 

del terminal 

 Postergar salida de vehículo con fallas 

06.-

Cambio 

del 

clima 

Trivi

al 

Baja Incomodidad 

para conducir 

Deslizamiento 

Poca 

visibilidad 

Choque 

 Acondicionar el vehículo al cambio de 

clima 

 Colocar focos neblineros en los 

vehículos  

 Sistema contra derrape 

 Brindar información actualizada sobre 

reporte del clima 

07.- Trivi Baja Choques  Atenerse a informes del Ministerio de 
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Daños 

en la vía 

al Volcamientos 

Personas 

lesionadas 

Transportes, ANT y medios de 

comunicación 

 Aplicar estilo de conducción defensivo 

 Respetar los límites de velocidad 

 No rebasar 

 Capacitar sobre educación vial 

08.-

Señaléti

ca 

inadecu

ada 

Trivi

al 

Baja Choque 

Volcamiento 

Estrellamiento 

Atropello a 

peatones 

 Capacitar sobre educación vial 

 Atenerse a informes del Ministerio de 

Transportes, ANT y medios de 

comunicación 

 Socialización reglamento de tránsito 

 Aplicar estilo de conducción defensivo 

 

 

6.3 Justificación 

Después de haber identificado, clasificado y priorizado los distintos riesgos existentes a los que 

está expuesto la COOPERATIVA DE TRANSPORTE JIPIJAPA, se logró diseñar un PLAN DE 

GESTION DE RIESGO, el mismo que permitirá reducir los riesgos de origen ANTROPICO, 

para ello se realizarán distintas actividades en las que se involucra a: Dirigentes, socios, 

conductores, personal administrativo, logrando de esta manera, reducir la probabilidad que las 

unidades se encuentren inmersas en accidentes de tránsito. 

 

6.4 Objetivos  

6.4.1 Objetivo general 

Dotar a la cooperativa de transporte Jipijapa de una herramienta que le permita reducir, la 

incidencia y riesgo de muertes y heridos graves derivadas de los accidentes de tránsito. 
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6.4.2 Objetivo específicos 

 Crear actitudes al personal operativo de la cooperativa de transporte en manejo 

de técnicas a la defensiva, así como la de prevención con relación al tránsito a 

fin de reducir el índice de accidentes de tránsito por factor humana. 

 Capacitar a los directivos de la cooperativa sobre cumplimiento de las normas 

de prestación de servicio transporte, con la finalidad que cumplan con los 

procesos que estipula la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Crear actitudes de respeto a las normas y hacia los agentes de tránsito, como 

servidores en la vigilancia y ordenación del tránsito. 

 Incrementar la seguridad vial, reducir el impacto ambiental y construir la 

imagen de la cooperativa a través de la prestación de servicios dentro de los 

parámetros de la calidad. 

 

6.5 Propuesta de plan de tratamiento de riesgos (gestión) 

Tabla 62 
Plan de tratamiento de riesgos 

Cód. Actividad - Proyecto Responsable Fecha de ejecución Valor  

1.1 Capacitación sobre educación vial a los 

conductores. 

Gerente 1 semana $300 

1.2 Emisión de una política de calidad del 

servicio 

Presidente 2 semanas $1000 

1.3 Socialización reglamento de tránsito Gerente 3 días $100 

1.4 Campaña de concientización Gerente 3 días $200 

2.1 Capacitación sobre educación vial a los 

conductores. 

Gerente 1 semana $300 
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2.2 Emisión de una política de calidad del 

servicio 

Presidente 2 semanas $1000 

2.3 Socialización reglamento de tránsito Gerente 3 días $100 

2.4 Campaña de concientización Gerente 3 días $200 

3.1 Capacitación sobre educación vial a los 

conductores. 

Gerente 1 semana $300 

3.2 Emisión de una política de calidad del 

servicio 

Presidente 2 semanas $1000 

3.3 Socialización reglamento de tránsito Gerente 3 días $100 

3.4 Campaña de concientización Gerente 3 días $200 

3.5 Prueba de alcoholemia Gerente Todos los días al 

salir a cada recorrido 

$600 

4.1 Emisión de una política de calidad del 

servicio 

Gerente 1 semana $1000 

4.2 Establecer horarios de trabajo con 

intervalos de descanso de al menos 8 

horas. 

Presidente 2 semanas $100 

4.3 Mejorar las condiciones ergonómicas de 

las unidades. 

Gerente 3 días $500 

5.1 Planificación de mantenimientos 

preventivos 

Gerente 3 días $200 

5.2 Seguir instrucciones del fabricante. Gerente 1 semana $100 

5.3 Capacitar a los conductores sobre 

mecánica básica por tipo de vehículo que 

conduce. 

Presidente 2 semanas $400 

5.4 Realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos. 

Gerente 3 días $200 

5.5 Contratar personal para inspección de 

vehículos. 

Gerente 3 días $600 

5.6 Inspección de vehículos previo a salida 

del terminal. 

Gerente 1 semana $300 

5.7 Postergar vehículos con fallas. Presidente inmediato 00 

6.1 Acondicionar el vehículo al cambio de Gerente 3 meses $600 



136 

 

 

 

clima 

6.2 Colocar focos neblineros en los vehículos Gerente inmediato $200 

6.3 Sistema contra derrape Gerente 1 semana $300 

6.4 Brindar información actualizada sobre el 

clima. 

Presidente 2 semanas $300 

7.1 Atenerse a informes del Ministerio de 

Transporte, ANT y medios de 

comunicación. 

Gerente inmediato 00 

7.2 Aplicar estilo de conducción defensivo Gerente inmediato 00 

7.3 Respetar límites de velocidad. Gerente inmediato 00 

7.4 No rebasar. Presidente inmediato 00 

7.5 Capacitar sobre educación vial. Gerente 3 días $300 

8.1 Capacitar sobre educación vial. Gerente 3 días $300 

8.2 Atenerse a informes del Ministerio de 

Transporte, ANT y medios de 

comunicación. 

Gerente inmediato 00 

8.3 Socialización reglamento de tránsito Presidente 2 semanas $300 

8.4 Aplicar estilo de conducción defensivo Gerente inmediato 00 

 

6.6 Seguimiento y revisión 

Para el seguimiento y revisión del tratamiento de los riesgos, se requiere que se realice de 

manera mensual los avances en el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas 

empleando para ello el siguiente formato. 
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Tabla 63 
Formato seguimiento y revisión 

Fecha:  

Riesgo:  

Tipo de riesgo:  

Actividad Estado de la actividad 

Implementado En proceso En aprobación No se realiza 

     

     

     

 

Elaborado por: _______________________ 

 

Revisado por: ________________________ 

 

Aprobado por: _________________________ 

 

6.7 Registro e informe  

Tabla 64 
Registro e informe 

PARTES INTERESADAS FRECUENCIA DEL 

INFORME 

MÉTODO DEL INFORME 

Socios Mensual  Informe de siniestros 

Directivos Mensual  Informe de siniestros 

 Informe daños vehículos 
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 Informe multas y sanciones 

Empleados administrativos Anual  Informe de siniestros 

Conductores Semanal  Itinerarios de trabajo 

 Cronograma capacitaciones 

 Informe de multas y sanciones 

Proveedores Mensual  Informe de multas y sanciones 

ANT Anual  Reporte de estado de los vehículos 

Ministerio de Transporte y Obras 

públicas  

Anual  Reporte daños en la vía 

 Reporte señalética inadecuada 

FENACOTIP Mensual   Reporte siniestros 

 Informe servicios prestados 

Pasajeros Semanal  Información servicios 

 Información sobre flota de vehículos 

 Información sobre el conductor 

Otros conductores N/A  Información sobre el conductor 

 Información sobre la unidad 

Peatones   Información sobre el conductor 

 Información sobre la unidad 
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