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RESUMEN 
 

 El objetivo de este estudio fue conocer las alteraciones de salud de 
los conductores de transporte de carga terrestre de la empresa 
TRANSPOINT S.A. Una de las inquietudes de la empresa era el control 
de los riesgos que pudieran atentar contra la salud de sus conductores, 
recursos materiales y recursos financieros. Por tal razón, se realizó una 
investigación de campo con el fin de recopilar y registrar información 
relacionada a riesgos, enfermedades ocupacionales, accidentes laborales 
y medidas preventivas. Se realizaron inspecciones y se recolectaron 
datos a través de encuesta, que sirvan de evidencia para registro de cada 
uno de los riesgos detectados. Como resultado,  en su mayoría se 
involucraban riesgos de seguridad, riesgos físicos, riesgos mecánicos, 
riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales. Se propone por tal razón la 
elaboración de un Programa de Vigilancia de Salud que contenga 
subprogramas de Salud Ocupacional, Medicina Preventiva y del Trabajo, 
e Higiene y Seguridad Industrial, acordes con la situación de la empresa. 
Este estudio promoverá la investigación y búsqueda continua de 
oportunidades de mejora para el sector transportista, con la introducción 
de nuevas tecnologías y la implementación de un Programa de Vigilancia 
de la Salud para la prevención de enfermedades profesionales en 
conductores de carga pesada por vía terrestre. 
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ABSTRACT 
 

 The aim of this research was to determine health-related issues of 
road drivers of the company TRANSPOINT S.A. One of the concerns of 
the company was to control the risks factors that could threaten the health 
of their drivers, material resources and financial resources.  For this 
reason, a field investigation was conducted in order to collect and record 
information related to risks, occupational diseases, accidents and hazards 
prevention. Inspections were carried out and data that served as evidence 
was registered for each one of the identified risks, which mainly involved 
security, physical, mechanical, ergonomic, and psychosocial risks. It is 
proposed for this reason, the Development of a Health Surveillance 
Prevention Program that must be composed of Subprograms in 
Occupational Health, Preventive Medicine, and Occupational and 
Industrial Hygiene, according to the company´s demand. This research 
therefore, will approach continuous improvement opportunities for the 
transport sector, integrating new technological advances and the 
enforcement of a monitoring health program for the prevention of 
occupational diseases for road freight transport workers.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los transportistas de carga de gran capacidad por carretera se 

caracterizan por ser un sector laboral de gran necesidad en el progreso 

de la economía ecuatoriana, los cuales muchas veces han sido afectados 

por los cambios en las normativas políticas de nuestro país. Es por eso 

que, con el fin de procurar bienestar laboral se deberá trabajar en 

conjunto todos los miembros de una empresa y la sociedad.  

      

Según (Meza, et al, 2011), “es posible apreciar que los estilos de 

vida de las poblaciones adultas en el ámbito laboral ejercen una influencia 

directa en el proceso salud - enfermedad de las mismas¨; de ahí que para 

las empresas es necesario conocer sobre las temáticas relacionadas al 

estado de salud de sus trabajadores versus su productividad. 

 

La empresa TRANSPOINT S.A. establecida en 1990, actualmente 

es una de las mayores empresas de transporte de contenedores en el 

Ecuador; con 87 trabajadores, ofrece a sus clientes la posibilidad de 

asegurar su carga durante su movilización, en caso de haber accidentes o 

la presencia de daños a terceros. Además, realiza movimientos por sobre 

los 45,000 TEU’s al año, cuenta con 60 cabezales con tecnología de 

punta y realiza coberturas por todo el territorio nacional. 

 

Al presente, la empresa TRANSPOINT S.A. no cuenta con una 

Unidad de Seguridad e Higiene dirigida por un técnico en la materia, ni 

con la organización y facilitación de los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales y 

vigentes.   
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Enfermedades 

profesionales 

Accidentes 

Laborales 

Ausentismo Multas y Sanción 

INCREMENTO DE ACCIDENTES Y/O DAÑOS A LA SALUD EN LOS 

CONDUCTORES DE CARGA PESADA DE LA EMPRESA 

TRANSPOINT S.A. DEBIDO A FACTORES DE RIESGOS LABORALES 

PRESENTES 

Déficit de un Sistema de 

Gestión de Prevención de 

Riesgos 

Déficit de un Programa de 

Vigilancia a la Salud 

Privación de 

Procedimientos de 

Seguridad y Salud 

Privación de 

Auditorías Internas 

en Seguridad y Salud 

Desconocimiento en materia 

de Seguridad y Salud por 

parte de los conductores 

Privación de personal 

calificado en 

Seguridad y Salud 

Fuente: Empresa TRANSPOINT  S.A.            

Elaborado por: Rodríguez Campuzano Wendy 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CAUSAS 

Muertes 

Delimitación del problema 

 

 En el presente trabajo de investigación, el problema se delimita de 

la siguiente forma: 

 

Área:     Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

Campo: Control y Vigilancia de Salud 

Tema: Diseño de programa de vigilancia de salud para la prevención de 

enfermedades profesionales en transportistas.  

Empresa: TRANSPOINT S.A. 

Tiempo: Julio 2016 – septiembre 2016 

 

DIAGRAMA No. 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

   Fuente: Empresa TRANSPOINT  S.A.     
   Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 
 El problema central identificado es el incremento de accidentes y la 

presencia de alteraciones en la condición médica de los conductores de 
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carga de gran capacidad de la empresa TRANSPOINT S.A., debido a 

factores de riesgos inherentes a sus funciones. 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué beneficios proporciona contar con un Programa establecido 

de Vigilancia de Salud dirigido a los transportistas que laboran en la 

empresa TRANSPOINT S.A.? 

 

Justificación  

 

La transportación por carretera se enfrenta aún a algunas 

condicionantes, como la implantación de actuaciones preventivas en 

relación tanto a  Seguridad como a Salud del trabajo, en las empresas del 

sector. Esto se viene realizando de una manera gradual, impulsada por el 

interés tanto de empresarios privados, públicos, y sus trabajadores. 

 

La empresa TRANSPOINT S.A., carece de una matriz elaborada 

donde se identifiquen los riesgos laborales, procedimientos de 

investigación en cuanto a enfermedades ocupacionales, accidentes y/o 

incidentes de trabajo; además, al no poseer un servicio médico 

ocupacional por ende carece de procedimientos para la selección de 

personal conforme a los factores que representen riesgos en cada puesto 

de trabajo. 

 

El programa de vigilancia de salud en la empresa TRANSPOINT 

S.A. estará conformado de elementos básicos, los cuales incluyen datos 

generales para la prevención de enfermedades y accidentes laborales, 

evaluación médica periódica del personal, investigación de accidentes y/o 

incidentes, capacitaciones y divulgaciones de las respectivas normas.   
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Objeto de estudio  

 

 El objeto de estudio se enfoca en los transportistas de la empresa  

TRANSPOINT S.A. que trabajaron durante el año 2015, y que registraron 

además ausentismo laboral debido a afecciones por emisiones de gases 

atmosféricos contaminantes, niveles de ruido, posiciones ergonómicas 

prolongadas u otras alteraciones de la salud.  

 

Campo de acción o de investigación 

 

La investigación se realizará en TRANSPOINT S.A., empresa 

ubicada en la parroquia Pascuales, de la ciudad de Guayaquil, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, la cual cuenta actualmente con un total 

de 87 trabajadores, distribuidos entre el área administrativa y de 

operaciones (Transporte, Seguridad, Taller). El campo de acción se 

enfocará a los conductores de carga pesada vía terrestre. 

  

Objetivo general  

 

Elaborar un Programa enfocado a la Vigilancia y control de 

condiciones médicas, con la finalidad de prevenir la presencia de 

enfermedades relacionadas al trabajo, en el personal dedicado al 

transporte de carga terrestre. 

  

Objetivos específicos 

 

 Evaluar la salud de los conductores de carga pesada de 

TRANSPOINT S.A., en la actualidad. 

 Establecer una matriz donde queden identificados los riesgos 

laborales que se relacionen a las actividades de los transportistas de 

carga pesada vía terrestre de la empresa TRANSPOINT S.A.    
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 Definir procedimientos para la investigación e identificación de 

enfermedades ocupacionales, accidentes y/o incidentes derivados del 

trabajo en la empresa TRANSPOINT S.A. 

 Difundir  las  normativas  legales referentes a  la  Salud y  la Seguridad 

Ocupacional, con la finalidad que  se  ejecuten  adecuadamente  en  la 

empresa TRANSPOINT S.A. 

 

La novedad científica  

 

La implantación de un programa enfocado y en la vigilancia de las 

condiciones de salud para trabajadores transportistas de carga pesada 

vía terrestre de la empresa TRANSPOINT S.A., el cual estará compuesto 

de elementos básicos como datos generales para la prevención de 

enfermedades y accidentes laborales, evaluación médica de empleados, 

investigación de accidentes y/o incidentes laborales, capacitaciones y 

divulgación de normativa legal con la intención de su ejecución y 

cumplimiento en relación a la Higiene Industrial y Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Siguiendo la perspectiva del estudio realizado por la OMS en la 

Asamblea Mundial de la Salud, 2016, se puede concluir que “un plan de 

salud está basado en algunos principios comunes. Todos los trabajadores 

deben poder disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y 

de condiciones de trabajo favorables. El lugar de trabajo no debe 

perjudicar la salud ni el bienestar”. 

 

3.1   Teorías generales  

 

3.1.1 Vigilancia en Salud Ocupacional  

 

Según (Gutiérrez Strauss, AM, 2013), la vigilancia en salud 

ocupacional es una función esencial asociada a la responsabilidad 

empresarial y de los trabajadores en cuanto a la protección de la salud y 

seguimiento de las condiciones de trabajo. Es un proceso sistemático y 

constante de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos 

específicos resultado de actividades de observación de los factores de 

riesgo y de los efectos en la salud, que permiten identificar de forma 

anticipada los daños a la salud producto de los ambientes de trabajo, 

permitiendo realizar las acciones pertinentes para la protección de la 

salud y el fortaleciendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

En la empresa TRANSPOINT S.A., el personal dedicado al 

transporte de carga pesada por vía terrestre presenta trastornos de peso, 

como el exceso de peso, por la poca actividad física que realizan.  
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La actividad física ha sido un tema de atención no solo por los 

especialistas dedicados al área nutricional o a la psicología del deporte, 

sino también por quienes están ligados a la medicina laboral y la salud 

ocupacional.   

 

Según la revista Cubana de Medicina General publicada en el año 

2012, indica que “La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma 

que realizar actividad física de forma regular, es uno de los principales 

componentes en la prevención del creciente aumento de enfermedades 

crónicas. Sin embargo, el 60 % de la población en el mundo, no llega a 

cumplir con las recomendaciones mínimas de realizar actividad física 

moderada, durante 30 minutos al día.”  

 

1.1.2     Antecedentes Teóricos 

 

1.1.2.1  Bases Teóricas 

 

Para conocer las condiciones de salud físicas de los conductores, 

es preciso determinar el estado de los diferentes órganos y sistemas. Uno 

de los órganos importante a evaluar son los ojos, ya que estos les 

permiten la visibilidad de las señales de tránsito, vías, otros vehículos, 

entre otros.  La   adecuada   visión   y orientación visual permitirá, la 

apreciación de la distancia, curso de los vehículos y, lo que es más 

importante, la adecuada apreciación de la velocidad de sus respectivos 

movimientos.   

 

Se señala la importancia de esta variable, porque mediante la 

visión el conductor recibe información sobre el flujo y dinámica del 

tránsito, siendo este el adecuado procesamiento de información de la cual 

dependerá su seguridad y de los demás conductores. Según (Vargas, 

2013) indica que “la máxima agudeza visual del conductor, corresponde a 

un ángulo de sólo tres grados, si bien es bastante clara la visión entre los 
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cinco y seis grados, a partir de cuyo valor se torna progresivamente 

menos eficiente”.  

 

Otro órgano que se debe evaluar es el oído, ya que el conductor en 

su jornada de trabajo se ve sometido a altos niveles de ruido presentes en 

el medio ambiente donde desarrolla su trabajo. Según (Calderón, 2011), 

en sentido cuantitativo, los ruidos hasta de 50 decibeles (calles tranquilas) 

son óptimos para un individuo normal; de 50 a 70 decibeles (calles 

medianamente ruidosas), pueden ser bien tolerados; los ruidos de 70 a 90 

decibeles (calles ruidosas) originan alteraciones físicas y psíquicas 

severas, y cuando rebasan los 90 decibeles (aviones de reacción, fábricas 

metalúrgicas) provocan trastornos graves.  

 

En la Resolución 957 de la CAN, se indica que las largas jornadas 

de trabajo pueden ocasionar fatiga muscular ocasionando disminución de 

la fuerza y velocidad de movimiento, lentitud en los mecanismos 

automáticos que permiten reaccionar rápidamente ante algún peligro, 

lesiones osteomusculares por movimientos repetitivos y estrés con el 

consiguiente aumento  de  los  valores  sanguíneos  de  colesterol  y  

mayor  posibilidad  de  sufrir enfermedades cardiovasculares;  y fatiga 

mental, que puede producir disminución de la autoestima y la motivación, 

insomnio y estados depresivos, comportamientos de escape-evasión,  

como ausentismo laboral, tendencia a las adicciones (alcoholismo, 

tabaquismo  y  otras),  disminución  defunciones  mentales  superiores 

(atención,  concentración, memoria y percepción) y alteraciones de las 

relaciones sociales. 

 

1.1.2.2.  Principios generales de la Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores.  

 

El objetivo principal de la vigilancia de la salud de los trabajadores, 

es la detección de daños a la salud por la interacción del trabajador con 
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factores ambientales, de la empresa y de producción; consiste en la 

observación de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores 

mediante la recopilación y análisis de datos sobre los factores de riesgo. 

Gutiérrez Strauss, AM, 2013, indica que sirve como instrumento para la 

prevención integrado en un programa multidisciplinario y de acuerdo a 

actuaciones con sustento científico, validez, eficacia y eficiencia. 

 

 La vigilancia de la salud en el campo laboral abarca:  

 

1 Examen pre-ocupacional. - Evaluación médica previa al 

establecimiento de la relación laboral.  

2 Evaluación o reconocimiento inicial. – Reconocimiento del estado de 

salud del trabajador para adaptar el trabajo a la persona, identificar 

trabajadores especialmente sensibles o susceptibles que puedan 

requerir vigilancia específica.  

3 Evaluación o vigilancia periódica. - Se realiza a intervalos regulares de 

acuerdo con las características de la exposición y de los daños 

potenciales. Detecta daños a la salud, datos clínicos y subclínicos 

derivados del trabajo.  

4 Evaluación en ausencias prolongadas. - Descubre los eventuales 

orígenes profesionales de la ausencia, detecta posibles nuevas 

susceptibilidades y recomendar acciones apropiadas de protección de 

la salud (carácter temporal).  

5 Examen de retiro. – Constata el estado de salud del trabajador a su 

egreso, resumiendo eventos relevantes respecto a alteraciones 

sufridas en su trayectoria por la empresa. 

  

1.1.2.3    Vigilancia Epidemiológica (VE). 

 

Según la Cámara Técnica de Riesgos Profesionales, 2014, es un 

sistema de observación oportuno, cuidadoso y permanente sobre la 

frecuencia y distribución de la enfermedad, factores de riesgo y 
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condiciones que aumentan el riesgo de enfermar o morir en una 

población. 

 

Gutiérrez Strauss, AM, 2013, indica que uno de sus propósitos es 

el detectar cambios de tendencia o de distribución, con el fin de poner en 

marcha medidas de investigación y de control.  

 

Objetivos de la vigilancia Epidemiológica 

 

 Explicar la dinámica del proceso salud enfermedad en la población.  

 Intervenir en forma eficaz la presencia de factores de riesgo y 

enfermedades.  

 Evaluar la efectividad de programas y servicios en salud.  

 Determinar necesidades de investigación en salud.   

 

1.1.2.4    Salud Laboral 

 

La Salud Laboral (SL), según Almiral, P., / Sosa, C., 2005, incluye 

el estudio de todos los factores relacionados al trabajo, métodos de 

trabajo, condiciones y ambiente laboral que puedan causar 

enfermedades, lesiones o alteraciones en la salud.  

 

 El Programa de Salud Ocupacional (PSO) está conformado por los 

siguientes sub programas: 

 

 Medicina Preventiva y del Trabajo: Grupo de actividades enfocadas 

a la desarrollo y control de la salud de los trabajadores, integra 

acciones de Medicina Preventiva y Medicina del trabajo, considerando 

que ambas tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar 

físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de factores de 

riesgo ocupacionales, colocándolos en un puesto de trabajo en función 
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de sus condiciones psico-físicas y manteniendo en aptitud de 

producción laboral. 

 Higiene Industrial: Disciplina enfocada al reconocimiento, evaluación, 

monitoreo y control de factores y agentes ambientales del lugar de 

trabajo, que puedan ocasionar enfermedades e ineficiencias entre 

trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad. 

 Seguridad Industrial: Conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a la identificación, valoración y control de causas que 

ocasionan los accidentes de trabajo. 

 

1.1.2.5   Dolor lumbar en conductores de cabezales  

 

La lumbalgia de origen ocupacional está relaciona a intensos 

esfuerzos, proceso de agotamiento asociado a vibraciones y a esfuerzos 

menos intensos de tipo repetitivo, o posiciones viciosas. Cuando la 

vibración por conducción prolongada se combina con el levantamiento y 

transporte de cargas, el riesgo de lumbalgia aumenta.  

 

1.2    Teorías sustantivas   

 

 Las normas que hacen referencia al presente estudio son las 

siguientes: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

De acuerdo al artículo 272 de la Constitución de la República del 

Ecuador, ésta prevalece sobre toda norma legal (leyes orgánicas y 

ordinarias, leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, resoluciones y otros 

actos de poderes públicos); por lo tanto, se deberá mantener conformidad 

con sus disposiciones y no tendrán valor si hubiese contradicción o 

alteraren su prescripción. 
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Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decisión 

584, Año 2004) 

 

Capítulo II.- Política de prevención de riesgos laborales 

 

Artículo 4.- En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, los países miembros deberán propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin 

de prevenir daños en la integridad física y mental de los trabajadores que 

sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. 

 

Capítulo III.- Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de 

Trabajo – Obligaciones de los empleadores. 

 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas 

tendientes a disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán 

basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como 

responsabilidad social y empresarial.  

 

Artículo 12.- Los empleadores deberán adoptar y garantizar el 

cumplimiento de las medidas necesarias para proteger la salud y el 

bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de los sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Artículo 14.- Los empleadores serán responsables de que los 

trabajadores se sometan a los exámenes médicos de pre empleo, 

periódico y de retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus 

labores. Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por 

médicos especialistas en salud ocupacional y no implicará ningún costo 

para los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante 

la jornada de trabajo. 
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Capítulo IV.- De los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores  

 

Artículo 22.- Los trabajadores tienen derecho a conocer los 

resultados de los exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales 

practicados en ocasiones de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho 

a la confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de 

los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su prejuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste su 

consentimiento expreso.  

 

Código de Trabajo 

 

Capítulo III.- De los efectos del Contrato de Trabajo 

 

Artículo 38.- Riesgos provenientes del trabajo. Los riesgos 

provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando, a 

consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle. 

 

Capítulo V.- De la prevención de los riesgos, de las medidas de 

seguridad e higiene, de los puestos de auxilio, y de la disminución 

de la capacidad para el trabajo (Artículos 410 al 439)  

 

Artículo 430. Asistencia médica y farmacéutica. Para la efectividad 

de las obligaciones de proporcionar sin demora asistencia médica y 

farmacéutica establecidas en el artículo 365; y, además, para prevenir los 

riesgos laborales a los que se encuentran sujetos los trabajadores, los 

empleadores, sean estos personas naturales o jurídicas, observarán las 

siguientes reglas (se citan las dos primeras):  

 

1. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo un botiquín con los 

medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en 
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los casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad 

común repentina.  Si el empleador tuviera veinticinco o más 

trabajadores, dispondrá, además de un local destinado a enfermería; 

2. El empleador que tuviere más de 100 trabajadores establecerá en el 

lugar de trabajo, en un local adecuado para el efecto, un servicio 

médico permanente, el mismo que, además de cumplir con lo 

determinado en el numeral anterior, proporcionará a todos los 

trabajadores medicina laboral preventiva. Este servicio contará con el 

personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la 

reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo y 

supervigilado por el Ministerio de Salud. 

 

1.3    Referentes empíricos  

 

A continuación, se presentan diversos trabajos realizados en 

diferentes lugares y tiempo, que ayudarán al desarrollo comparativo con 

la presente tesis. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) podemos 

entender que es “un completo estado de bienestar en los aspectos físicos, 

mentales y sociales”, es decir, la salud física remite estrictamente al 

organismo, el cuerpo como materia, los aspectos mentales al psiquismo 

humano, la conducta, la cognición, y la personalidad; y los aspectos 

sociales tiene que ver a cerca del nivel de salud o equilibrio que haya en 

la relación con los demás.  Esta definición forma parte de la Declaración 

de Principios de la OMS desde 1948, donde se considera a la salud como 

uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el 

más alto grado de bienestar depende de la colaboración de individuos y 

naciones, así como de la aplicación de medidas sociales y sanitarias.  

 

Miguel Parra, en su investigación sobre los “conceptos básicos en 

salud laboral” del año 2003, permite comprender a la salud como algo 
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generado por el trabajo; cuando se menciona que el trabajo puede ser 

fuente de salud, se está comprendiendo que las personas pueden 

alcanzar algunos aspectos positivos para mantener el equilibrio de la 

salud en la vida cotidiana.  

 

En el estudio de Dra. Diana Betancur Hernández, titulado: “Sistema 

de Vigilancia de los factores de riesgo para dolor lumbar de origen 

ocupacional en una empresa de transporte de carga Medellín”  Colombia, 

2014, señala en los resultados que el 28,2% de los conductores 

evaluados presentaron molestias en la parte baja de la espalda durante el 

último año y de estos el 72,4% refirió que la molestia en la espalda 

aumentaba con la actividad de conducción; el 64,8% refirió que realizaba 

pausas activas durante la jornada laboral y de estos el 38,03% realizó 

actividad física mayor a 150 minutos en la semana. Del total de la 

población evaluada el 2,8% tenían diagnóstico médico de lumbalgia.  

 

Otro trabajo citado es el de la Fundación FUNDAGER en Colombia 

(2014), y la Corporación Salud y Desarrollo, los cuales en asociación 

realizaron un estudio sobre las condiciones de salud de conductores de 

taxi en Pereira. Del total de transportistas estudiados 43% reportó 

síntomas de neurosis o tensión, el 42% trastornos oculares, el 23% 

amibiasis, el 39% estaba afectado de cefalea y el 26% por dolor lumbar. 

Otras investigaciones como las realizadas en Barranquilla sobre las 

condiciones de salud de los conductores del Transporte Público Urbano 

(TPU) en 1.994 y estudios específicos efectuados por la Universidad 

Nacional de Colombia (2014), mostraron indicadores similares y llamaron 

la atención respecto al impacto del trabajo en el espacio público para 

actividades de servicios prestados de transporte de pasajeros, y 

relacionado a las posibles correlaciones del proceso salud-enfermedad 

con el ambiente de las zonas urbanas y las relaciones sociales y 

laborales.



CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1   Metodología 

 

Para el desarrollo de este tipo de investigación enfocado en el 

diseño de un Programa de Vigilancia en relación a la Salud Laboral con el 

objetivo de  prevención de enfermedades profesionales en transportistas 

de carga pesada de la Empresa TRANSPOINT S.A., es necesario 

emplear un sondeo de los factores ambientales de la empresa donde 

trabajan los empleados, para el levantamiento de información primaria en 

campo, a través de instrumentos concretos y subyacentes como 

encuestas, entrevistas, entre otros; y así obtener el respectivo 

diagnóstico, el cual contendrá información de personas pertenecientes al 

sector objeto de estudio. 

 

Por lo tanto, para el presente trabajo se utilizó la modalidad 

bibliográfica o documental; la cual consistió en analizar la información 

escrita sobre la empresa TRANSPOINT S.A. de la ciudad de Guayaquil, 

con la finalidad de sustentar el marco teórico a través de la lectura de 

documentos como: libros, revistas científicas, informes técnicos, tesis de 

grado, entre otros. Utilizándose a su vez aportes científicos antiguos y 

actuales con diferentes demografías, para establecer relaciones con 

respecto a los resultados del presente trabajo.   

 

2.1.1   Investigación de Campo  

 

Se empleó con el fin de recopilar y registrar metódicamente la 

información primaria relacionada a prevenciones y accidentes laborales 



Marco metodológico  17 

 

 
 

de la empresa TRANSPOINT S.A., basándose en técnicas como la 

observación, entrevistas, y encuestas. 

 

2.1.2  Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo pretende generar conocimientos mediante la 

aplicación de varios tipos de investigación, entre los cuales se refiere a los 

siguientes:  

 

 Investigación exploratoria  

 Investigación descriptiva  

 Investigación explicativa 

  

Investigación Exploratoria  

 

Para el presente estudio se la utiliza para conocer más sobre lo 

desconocido, como el caso de la Norma OHSAS 18001 y los accidentes 

laborales que la empresa TRANSPOINT S.A. presenta. Su objetivo es 

brindar soporte en el planteamiento de la situación problema, formular 

hipótesis y posteriormente servir de sostén cuando se requiera realizar 

una investigación de mayor rigor científico.  

 

Investigación descriptiva  

 

Este tipo de investigación detalla las características más 

importantes de la Norma OHSAS 18001 y los accidentes laborales que la 

empresa TRANSPOINT S.A. presenta, en lo que respecta a su origen y 

desarrollo. Su objetivo es describir el problema en una circunstancia 

temporal-espacial determinada, quiere decir, detallar cómo es y cómo se 

manifiesta. Esta investigación permite ser más explícitos ya que se 

detallan las características más importantes del problema.  
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Investigación explicativa  

 

Su objetivo es determinar estadísticamente si la variación en una o 

más variables es consecuencia de la variación en otra u otras variables; 

quiere decir, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se presenta o por qué dos o más variables están relacionadas.  

 

2.2 Métodos 

 

 Los siguientes son los métodos aplicados en el presente estudio: 

 

 Método bibliográfico: sirvió para obtener todas las teorías generales, 

sustantivas y referentes empíricos del presente trabajo, teniendo 

soportes en fuentes directas como libros, tesis, documentos escritos, 

revistas, entre otros.  

 Método analítico: permitió el análisis de las variables inmersas en la 

investigación tales como insumos, charlas, capacitaciones, entre otros.  

 Método sintético: permite realizar una síntesis de las consecuencias 

de trastornos físicos detectados en los conductores con relación 

laboral a la empresa TRANSPOINT S.A.  La síntesis y el análisis van 

de la mano, ya que el uno prescinde del otro. 

 

2.3   Premisas o Hipótesis 

 

¿Cómo mejorar los procesos de diagnóstico para identificar las 

alteraciones a la salud sobre la actividad laboral de los conductores 

profesionales de carga pesada de la empresa TRANSPOINT S.A.? 

 

2.4   Universo y muestra 

 

La población investigada en el problema objeto de estudio está 

constituida por 30 transportistas (muestra). No se aplicó la fórmula para el 
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cálculo de la muestra por ser una cantidad ínfima para su aplicación, por 

lo tanto, se consideró como universo al total de los conductores que 

laboran en la empresa. 

 

CUADRO N° 1  

PERSONAL DE LA EMPRESA TRANSPOINT S.A. 

AREA HOMBRES MUJERES TOTAL  PORCENTAJE (%) 

OPERACIONES 52 0 52 31,034% 

ADMINISTRACION 5 3 8 5,747% 

CHOFERES 30 0 30 63,218% 

TOTAL 87 3 90 100,00% 
 Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
 Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

CUADRO N° 2  

PERSONAL DISCAPACITADO DE LA EMPRESA TRANSPOINT S.A. 

  
AREA 

TOTA
L DISCAPACITADOS PORCENTAJE (%) 

OPERACIONES 52 2 2,30% 

ADMINISTRACION 5 0 0% 

CHOFERES 30 4 4,60% 

TOTAL 87 6 6,90% 
   Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
   Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 

 El cuestionario para la encuesta presenta 12 preguntas cerradas, 

vinculadas al problema abordado de alta accidentabilidad, o por los 

trastornos físicos, condiciones laborales inadecuadas u otros riesgos 

(Anexo No. 1).   

 

2.5   CDIU – Operacionalización de variables 

 

En la siguiente tabla se puede mostrar la matriz CDIU en cuanto a 

las variables sumidas en el objeto de investigación, se clasifican en 

categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis. 
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TABLA N° 1 

CDIU - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
Empresarial 

 
Disminución de 
rentabilidad 
empresarial 

 
Encuesta 

 
Unidades de 
productos en 
contenedor 

 
Laboral 

 
Trabajadores 
enfermos por 
alteraciones 

físicas 

 
Observación (visitas 
de campo) 

 
Número de 

trabajadores 

   Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
   Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
Categorías 

 

En el inciso de categorías de la Tabla No. 1, se han seleccionado 

las siguientes:  

 

 Empresarial. - para la estimación de la situación de la empresa 

TRANSPOINT S.A. actualmente. 

 Laboral. - se enfoca a los trabajadores (transportistas) afectados de 

acuerdo a los riesgos y sus condiciones con las que se presentan. 

 

Dimensiones 

 

Variable que analiza la productividad de la empresa TRANSPOINT 

S.A., y las condiciones de salud de los transportistas de carga pesada, 

quienes a consecuencia de sus labores diarias,  enfrentan riesgos. 

 

Instrumentos 

 

El principal instrumento relevante es la encuesta, que será 

realizada a 30 transportistas de la empresa TRANSPOINT S.A. Por otro 
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lado, se hará uso de la observación y visitas de campo las cuales servirán 

para apegarse más a la realidad del estudio. 

 

Unidad de análisis 

  

Se cuantificarán por medio de unidades de productos transportados 

a diferentes lugares del país y, también por número de transportistas 

afectados. 

 

2.6    Gestión de datos 

 

Los datos de la investigación se desarrollaron a través de los 

siguientes pasos: 

 

 Se inicia este estudio mediante encuestas realizadas a los 

transportistas de carga pesada de la empresa TRANSPOINT S.A., la 

cual consta adjunta (Anexo No.1). 

 Posteriormente se tabularán los resultados provenientes de las 

encuestas, generando los cuadros y figuras respectivas. 

 Finalmente, estos cuadros y figuras servirán para realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo del problema a tratar. 

 

2.7    Criterios éticos de la investigación 

 

En primer lugar, se ha conseguido el permiso respectivo para 

implementar los instrumentos de recolección de información primaria de 

campo, en los transportistas de carga pesada de la empresa 

TRANSPOINT S.A., obteniéndose además la debida autorización para 

interrogarlos mediante cuestionarios.   

 

 

 



 
Edad 

No. de 
trabajadores 

Porcentaje 
(%) 

25 - 32 12 40,00 

33 - 40 9 30,00 

41 - 48 5 17,00 

49 - 56 4 13,00 

   

TOTAL 30 100 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La encuesta fue realizada a los transportistas de carga pesada de 

la empresa TRANSPOINT S.A., con la finalidad de obtener información 

primaria de campo y poder diagnosticar la cantidad de transportistas 

enfermos o con complicaciones por las largas jornadas de conducción 

(más de las ocho horas de trabajo).  Las variadas respuestas que se 

consiguieron, sirven para ejecutar y confirmar la hipótesis planteada en el 

capítulo anterior. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

 

El análisis de los datos comprende la evaluación de los resultados 

conforme a la aplicación de herramientas estadísticas, con la finalidad de 

determinar si los datos pueden ser cualitativos - cuantitativos.  

 

Pregunta No. 1 

 

CUADRO N° 3 

¿CUÁL ES SU EDAD? 

 

 

 

 
 

 

         Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
                            Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz
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GRÁFICO N° 1 

¿CUÁL ES SU EDAD             

                   
                                            Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 

             Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

Análisis 

 
El cuadro No.3 y el gráfico N° 1, muestra que el 40% de los 

conductores están en los rangos de edad entre los 25 a 32 años y un 30% 

está entre las edades de 33 a 40 años; indicando que la mayor cantidad 

de trabajadores son individuos jóvenes. Sólo un pequeño porcentaje del 

13% está entre los rangos de 49 y 56 años. 

 

Pregunta No. 2 

 

CUADRO N°  4                                          

¿CUÁL ES SU GRADO DE INSTRUCCIÓN? 

             
Grado de 

instrucción 

No. de 
trabajadores 

Porcentaje 
(%) 

Primaria 
incompleta 

1 3,33 

Primaria 
completa 

6 20,00 

Secundaria 
incompleta 

14 46,67 

Secundaria 
completa 

9 30,00 

Universitaria     

TOTAL 30 100,00 
 

            Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
            Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

40%

30%17%

13%

100%

EDAD
25 - 32 33 - 40 41 - 48 49 - 56 TOTAL
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GRÁFICO N° 2 

¿CUÁL ES SU GRADO DE INSTRUCCIÓN?      

 
 

  Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
  Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
 
Análisis 

 

El cuadro No.4 y el gráfico N° 2 revelan que la mayoría de los 

conductores (46.67%) no ha culminado la educación secundaria, un 

número importante de los mismos (30%) son bachilleres; sólo un 3,33% 

no culminó la educación primaria y ninguno tiene estudios Universitarios. 

 

Pregunta N° 3 

 

CUADRO N° 5                               

¿CREE USTED QUE TIENE DEMASIADAS HORAS DE TRABAJO? 

                                     
Descripción 

No. de 
Trabajadores 

Porcentaje 
(%) 

SI 
17 56,67 

NO 
13 43,33 

TOTAL 
30 100,00 

                                Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                             Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

3,33% 20%

46,67%

30%

100%

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Primaria incompleta Primaria completa

Secundaria incompleta Secundaria completa
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Descripción No de Trabajadores 
Porcentaje  

(%) 

SI 18 60,00 

NO 12 40,00 

TOTAL 30 100 

GRÁFICO N° 3 

¿CREE USTED QUE TIENE DEMASIADAS HORAS DE TRABAJO? 

                   

                  Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                           Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 
                                     

Análisis 

 

El cuadro No. 5 y gráfico N° 3, señalan que de los encuestados 17 

personas (56,67%) consideran tener demasiadas horas de trabajo, 

mientras que 13 personas (43,33%) alegan no considerarlo; lo que nos 

señala que los conductores en gran parte están inconformes con las 

cargas laborales actuales. 

 

Pregunta N° 4 

 

CUADRO N° 6 

¿CONSIDERA USTED QUE SU FÍSICO TIENE ALTERACIONES DE 

SALUD A CONSECUENCIA DE POCAS HORAS DE SUEÑO, MALA 

ALIMENTACIÓN, ENTRE OTROS? 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                        Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

N0
43,33%

SI
56,67%

TOTAL
100%

CARGA HORARIA

SI NO TOTAL
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Descripción 

No de 
Trabajadores 

Porcentaje 
(%) 

SI 3 90,00 

NO 27 10,00 

TOTAL 30 100 

GRÁFICO N° 4 

¿CONSIDERA USTED QUE SU FÍSICO TIENE ALTERACIONES DE 

SALUD A CONSECUENCIA DE POCAS HORAS DE SUEÑO, MALA 

ALIMENTACIÓN, ENTRE OTROS? 

          

                                            

                                    Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                                Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
 
Análisis 

 

El cuadro No. 6 y gráfico N° 4 señalan que 18 personas (60,00%) 

mencionaron que tienen alteraciones de salud, mientras que 12 personas 

(40%) indicaron no presentarlas. 

 

Pregunta N° 5 

 

CUADRO N° 7                               

¿SE REALIZA USTED EXÁMENES MÉDICOS DE CARÁCTER 

PREVENTIVO PERIÓDICAMENTE? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                            Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                         Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

40%

60%

100%

ALTERACIONES DE SALUD

SI NO TOTAL
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GRÁFICO N° 5 

¿SE REALIZA USTED EXÁMENES MÉDICOS DE CARÁCTER 

PREVENTIVO PERIÓDICAMENTE? 

 

                                  
 

                                 Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                             Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 

Análisis 

 

El cuadro No.7 y gráfico N° 5 señalan que 27 personas (90%) 

indicaron que no se realizan exámenes médicos periódicos preventivos, 

mientras que 3 personas (10%) indicaron que si lo hacen. 

 

Pregunta No. 6 

 

CUADRO N° 8 

¿CONOCE USTED LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE EN SU 

PUESTO DE TRABAJO? 

 

    Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                              Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

90%

10%

100%

EXAMEN MÉDICO PREVENTIVO

SI NO TOTAL

Descripción 
No de 

Trabajadores 
Porcentaje 

(%) 

SI 24 80,00 

NO 6 20,00 

TOTAL 30 100 
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Descripción 
No. de 

Trabajadores 
Porcentaje 

(%) 

SI 5 16,67 

NO 25 83,33 

TOTAL 30 100,00 

GRÁFICO N° 6 

¿CONOCE USTED LOS RIESGOS A LOS QUE SE EXPONE 

EN SU PUESTO DE TRABAJO? 

 

                    
          Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       

                    Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
Análisis 

 

 El cuadro No.8 y gráfico N° 6, señala que 24 personas (80%) están 

conscientes de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo; sólo 6 

personas (20%) indicaron desconocerlos. 

 

Pregunta No. 7 

 

CUADRO N° 9 

¿HA SUFRIDO USTED ALGUNA VEZ UN ACCIDENTE ESTANDO 

LABORANDO,  A CONSECUENCIA DE MAREO, FATIGA, 

DESEQUILIBRIO, VÉRTIGO, VISIÓN NUBLADA, TRASTORNO DE LA 

AUDICIÓN, LESIONES FÍSICAS, POSTURAS INCÓMODAS, ENTRE 

OTROS?, DESDE QUE ENTRÓ A LABORAR EN LA  

EMPRESA TRANSPOINT S.A.? 

 

        
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       

                                 Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

80%

20%

100%

CONOCIMIENTO DE RIESGOS

SI NO TOTAL



Resultados   29 

 

 
 

GRÁFICO N° 7 

¿HA SUFRIDO USTED ALGUNA VEZ UN ACCIDENTE ESTANDO 

LABORANDO,  A CONSECUENCIA DE MAREO, FATIGA, 

DESEQUILIBRIO, VÉRTIGO, VISIÓN NUBLADA, TRASTORNO DE LA 

AUDICIÓN, LESIONES FÍSICAS, POSTURAS INCÓMODAS, ENTRE 

OTROS?, DESDE QUE ENTRÓ A LABORAR EN LA  

EMPRESA TRANSPOINT S.A.? 

                         
   
              Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       

                              Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
 

Análisis 

 

 El cuadro No. 9 y gráfico N° 7, señala que solo el 16,67% 

declararon haber sufrido accidentes laborales, y el 83,33% respondió no 

haberlos presentado. 

 

Pregunta No. 8 

 

CUADRO N° 10 

¿LE HA SIDO DIAGNOSTICADA ALGUNA ENFERMEDAD A 

CONSECUENCIA DEL TRABAJO DESDE QUE LABORA  

EN ESTA EMPRESA? 

Descripción 
No. de 

Trabajadores 
Porcentaje (%) 

SI 0 0,00 

NO 30 100,00 

TOTAL 30 100,00 

                     Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                                     Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

16,67%

83,33%
100%

ACCIDENTE LABORAL
SI NO TOTAL
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GRÁFICO N° 8 

¿LE HA SIDO DIAGNOSTICADA ALGUNA ENFERMEDAD A 

CONSECUENCIA DEL TRABAJO DESDE QUE LABORA  

EN ESTA EMPRESA? 

                        
   

                 Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                                 Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

Análisis 

 

 El cuadro No.10 y gráfico N° 8, demuestran que ningún trabajador 

refiere presentar enfermedad a consecuencia de sus funciones laborales. 

Sin embargo, ya que no cuentan con un historial médico en la empresa, 

no podría ratificarse tal aseveración. 

 

Pregunta N° 9 

 

CUADRO N° 11 

¿PRESENTA USTED DOLORES O MOLESTIAS FÍSICAS EN ALGUNA 

PARTE DEL CUERPO AL TERMINAR SU JORNADA LABORAL? 

Descripción 
No. de 

Trabajadores 
Porcentaje (%) 

SI 23 76,67 

NO 7 23,33 

TOTAL 30 100 
                 Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       

                                 Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

0%

100%100%

ENFERMEDAD OCUPACIONAL

SI NO TOTAL
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GRÁFICO N° 9 

¿PRESENTA USTED DOLORES O MOLESTIAS FÍSICAS EN ALGUNA 

PARTE DEL CUERPO AL TERMINAR SU JORNADA LABORAL? 

               

                 Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                                 Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

Análisis 

 

El cuadro No. 11 y el gráfico N° 9, señalan que el 76,67% refiere 

sufrir alteraciones de salud al terminar su jornada laboral, no así el 

23,33%. Se evidencia por lo tanto, que existe un alto porcentaje de todos 

los conductores encuestados que manifiestan sentirse afectados a 

consecuencia de sus actividades laborales. 

 

Pregunta N° 10 

 

CUADRO N° 12 

¿CREE USTED QUE LOS PEDALES DE SU VEHÍCULO SON 

CÓMODOS, Y QUE CUENTA CON SUFICIENTE ESPACIO EN LA 

CABINA PARA MOVER SUS PIERNAS, PARA APOYAR SU CABEZA, 

EL VOLANTE, Y ACOMODAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD? 

 

 
 

 
 

         Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                         Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

76,67%

23,33%

100%

DOLORES Y MOLESTIAS FÍSICAS

SI NO TOTAL

Descripción 
No de 

Trabajadores 
Porcentaje (%) 

SI 25 83,33 

NO 5 16,67 

TOTAL 30 100 
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Descripción 
(Respuesta) 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Malestar por ruido 
(cefalea)  11 6,51 

Fatiga 24 14,2 

Afectaciones por Calor 6 3,55 

Malestar por 
Vibraciones 22 13,02 

Stress 10 5,92 

Cansancio Físico 28 16,57 

Cabeza (cuello) 12 7,1 

Espalda 18 10,65 

Brazos y manos 10 5,92 

Dolor de Cintura 12 7,1 

Miembros inferiores 16 9,47 

GRÁFICO N° 10 

¿CREE USTED QUE LOS PEDALES DE SU VEHÍCULO SON 

CÓMODOS, Y QUE CUENTA CON SUFICIENTE ESPACIO EN LA 

CABINA PARA MOVER SUS PIERNAS, PARA APOYAR SU CABEZA, 

EL VOLANTE, Y ACOMODAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD? 

 
        Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       

                        Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

Análisis 

 

El cuadro No.12 y gráfico N° 10 señalan que, de las personas 

encuestadas, el 16,67% indican que los vehículos no son cómodos para 

su uso, por lo que no tienen suficiente espacio en la cabina para mover 

sus piernas, apoyar su cabeza, el volante, el cinturón de seguridad y los 

pedales, mientras que la mayoría señala que sí son cómodos para su uso, 

correspondiente con el 83,33%. 

 

Pregunta N°  11 

 

CUADRO N° 13 

¿EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS DE TRABAJO, SEÑALE LAS 

ALTERACIONES DE SALUD QUE HA SUFRIDO USTED CON 

MAYOR FRECUENCIA? 

 

 

 

 

83,33%

16,67%

100%

COMODIDAD EN CABINA

SI NO TOTAL
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Descripción 
(Respuesta) 

Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Malestar por ruido 
(cefalea)  11 6,51 

Fatiga 24 14,2 

Afectaciones por Calor 6 3,55 

Malestar por 
Vibraciones 22 13,02 

Stress 10 5,92 

Cansancio Físico 28 16,57 

Cabeza (cuello) 12 7,1 

Espalda 18 10,65 

Brazos y manos 10 5,92 

Dolor de Cintura 12 7,1 

Miembros inferiores 16 9,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                     Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 
GRÁFICO N° 11 

¿EN SUS ACTIVIDADES DIARIAS DE TRABAJO, SEÑALE LAS 

ALTERACIONES DE SALUD QUE HA SUFRIDO USTED CON MAYOR 

FRECUENCIA? 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
 
Análisis 

 

 El cuadro No.13 y gráfico N° 11 señalan las afecciones médicas 

que consideran han sufrido los conductores, refiriendo así: 16.57% 

(cansancio físico), 14.2% (fatiga), 13.02% (malestar por vibraciones), 

10.65% (dolores de espalda), 9.47% (alteraciones y dolores en los 

6%

14%

4%

13%

6%
17%

7%

11%

6%

7%

9%

ALTERACIONES DE SALUD PRESENTADAS CON 
FRECUENCIA

Ruido Fatiga Calor

Vibraciones Stress Cansancio Físico

Cabeza (cuello) Espalda Brazos y manos

Cintura Miembros inferiores



Resultados   34 

 

 
 

 

Descripción 
No de 

Trabajadores 

Porcentaje 

(%) 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

miembros inferiores), 7,1% respectivamente (dolor de cuello y cintura), 

6.51% (dolores de cabeza por ruido), 5.92% (stress y dolor en brazos y 

manos, respectivamente) y 3.55% (afectaciones por exposición a calor). 

 

Pregunta N° 12 

 

CUADRO N° 14 

¿CREE USTED QUE MEJORARÁ EL CLIMA LABORAL SI SE CUENTA 

CON UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD? 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                     Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 

 

GRÁFICO N° 12 

¿CREE USTED QUE MEJORARÁ EL CLIMA LABORAL SI SE CUENTA 

CON UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD?  

                    

    Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
                  Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 

 

 

100%

0%

100%

MEJORA DE CLIMA LABORAL

SI NO TOTAL
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Análisis 

 

 El cuadro No.12 y el gráfico N° 12 señalan que el 100% de los 

conductores encuestados respondieron positivamente a la propuesta del 

diseño e implementación de un Programa enfocado a la Vigilancia de la 

Salud como medida preventiva de enfermedades, que sea acorde a las 

necesidades de los trabajadores conductores de la empresa 

TRANSPOINT S.A. 

 

TABLA N° 2 

RESULTADOS DE ENCUESTA EXPRESADO EN PORCENTAJES 

 
Preguntas 

Respues
tas 

No. 
1 

No
. 2 

No. 
3 

No. 
4 

No. 
5 

No. 
6 

No. 
7 

No. 
8 

No. 
9 

No. 
10 

No. 
11 

No. 
12 

25 – 32 40%                       

33 – 40 30%                       

41 – 48 17%                       

49 – 56 13%                       

Primaria 
incompleta   

3,3
3% 

                    

Primaria 
completa 

  
20
% 

                    

Secundaria 
incompleta 

  
46,
67
% 

                    

Secundaria 
completa   

30
% 

                    

Universitaria                         

SI     
56,67

% 
60
% 

90
% 

80
% 

16,67
% 

0% 
76,67

% 
83,33

% 
  

100
% 

NO     
43,33

% 
40
% 

10
% 

20
% 

83,33
% 

100
% 

23,33
% 

16,67
% 

  0% 

Ruido                     
6,51

% 
  

Fatiga                     
14,2
0% 

  

Calor                     
3,55

% 
  

Vibraciones                     
13,0
2% 

  

Stress                     
5,92

% 
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Cansancio 
Físico                     

16,5
7% 

  

Cabeza 
(cuello)                     

7,10
% 

  

Espalda                     
10,6
5% 

  

Brazos y 
manos 

                    
5,92

% 
  

Cintura                     
7,10

% 
  

Miembros 
inferiores                     

9,47
% 

  

TOTAL 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       
Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 
 

 

TABLA N° 3 

MEDICIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

DE LOS CONDUCTORES 

  VARIABLE UNIDADES 
¿CÓMO SE VA A 

MEDIR? 

ESTRÉS 
TERMICO 

Temperatura 
ºC (grados 

centígrados) 
Monitor de Estrés Térmico 

Humedad % 
 

RUIDO 
Ruido (pico y 

promedio) 
dB        

(decibeles) 
Sonómetro 

GASES Concentración 
ppm               

(partículas 
por millón) 

SOLOMAT 510e              
multifuncional indoor air 

quality and environmental 

VIBRACIÓN 

Aceleración (a) m/s2 
Acelerómetro          Monitor 

de Vibraciones 
Velocidad (v) m/s 

PULSO Pulsaciones 
ppm                    

(pulsaciones 
por minuto) 

Pulsómetro o medidor de 
frecuencia cardiaca 
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CONDICIONES 
DE TRABAJO 

    Encuesta 
     Fuente: Encuesta realizada en TRANSPOINT S.A                                                       

  Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 Una vez concluidas las evaluaciones realizadas a los conductores, 

la información obtenida fue tabulada estadísticamente y así obtener un 

resultado en relación a la situación actual de los trabajadores. El resultado 

y la información obtenida fueron fundamentales para la toma de 

decisiones con respecto a los cambios y avances que deberían 

implementarse con la finalidad de la mejora continua. 

 

Identificación de problemas 

 

 Estrés térmico (ver Anexo No. 4: Medición del Estrés Térmico). 

 Gases (ver Anexo No.5: Gases). 

 Ruido (ver Anexo No.6: Ruido). 

 Vibración (ver Anexo 7: Vibración) 

 Pulsometria (ver Anexo No. 8: Pulsometría). 

 

Identificación de riesgos 

 

Para medir los riesgos laborales descritos en la matriz de 

identificación de riesgos, (Ver Anexo 2 y Anexo 3), se consideró los 

puestos de trabajo más críticos de la empresa, como son los trabajadores 

del área de talleres, quienes son los trabajadores mecánicos, y los 

conductores. Sin embargo, nuestro enfoque es primariamente hacia los 

conductores. 

 

Riesgos mecánicos  

 

 Dentro de las evaluaciones identificadas en la matriz de riesgo al 

puesto de conductores, sus tareas alcanzan un riesgo moderado; sin 
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embargo se resaltan dos riesgos intolerables: circulación de vehículos en 

área de trabajo y desplazamiento en transporte. Ya que por estadística 

automovilística, hubo accidentes mayores (pérdida humana y económica), 

por tal razón se considera la implementación de un programa de 

seguridad vial por los riesgos intrínsecos del puesto. 

 

Riesgos físicos 

 

 El puesto de conductores según la evaluación de la matriz, cuenta 

con riesgos importantes e intolerables, donde los datos fueron obtenidos 

por estadísticas y traslados. Dentro de estas evaluaciones se puede 

concluir que el ruido juega un papel importante en el conductor que 

realiza traslados con ventanas abiertas, donde el viento puede causar 

molestia unilateral en el conductor. Este riesgo se controlará con 

campañas de seguridad vial, indicando el cierre obligatorio de ventanas 

durante el trayecto de los conductores, para su posterior beneficio. 

 

 En vibraciones solo se quiso demostrar estadísticamente la 

probabilidad de complicaciones que se derivarían de la exposición a 

estas, como trastornos en el estado de ánimo, vigilia e inclusive 

patologías gastrointestinales. 

 

Riesgos ergonómicos y psicosociales 

 

Dado el caso del puesto de trabajo y los riesgos intrínsecos que 

implican conducir por largas horas y la responsabilidad que esto implica, 

se consideran según la matriz valores importantes y moderados 

relacionados a las posturas prolongadas y posibles robos de la 

mercadería consignada. La manera más eficiente de reducir el riesgo 

sería la implementación de un sistema de seguridad vial con soporte 

médico y psicológico.   

 



CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

puede contrastar que la salud física remite estrictamente al organismo en 

los aspectos físicos, mentales y sociales.  

 

 Así mismo, según estudio de Miguel Parra, se certifica que el 

trabajo permite ser el motor generador de Salud, haciendo vital estos 

conceptos básicos en la salud laboral y el desarrollo de los transportistas 

dentro de su sitio de trabajo.  

 

 Según estudio de la Dra. Diana Betancur H., se realiza el contraste 

de los resultados, obteniendo así que el 28% de los choferes que fueron 

sometidos a evaluación presentan molestias en la parte baja de la 

espalda, el 72,4% presentan molestias en el trayecto de toda la espalda y 

cada vez que conducen esta aumenta; el 64,8% realizan pausas activas 

durante su jornada laboral y un 2,8% tienen ya determinado un 

diagnóstico de lumbalgia.  

 

 

 Y finalmente la Fundación FUNDAGER y la Corporación de Salud y 

Desarrollo, señalan que un 43% reportaron síntomas de neurosis o 

tensión, 42% trastornos oculares, 23% amibiasis, 39% estaban afectados 

de cefalea y el 26% por dolor lumbar.  Con estos indicadores se puede 

mencionar que la primera consecuencia son los trastornos físicos (fatiga) 

y problemas en la parte lumbar de los conductores de carga pesada.



Discusión  40 

 

 
 

Haciendo imprescindible por tal razón la elaboración e 

implementación de un programa con enfoque en la vigilancia de salud con 

el objetivo de prevenir enfermedades a consecuencia del trabajo en los 

Transportistas de carga pesada vía terrestre de la empresa TRANSPOINT 

S.A. 

 

4.2. Limitaciones 

 

 Poca apertura y colaboración de transportistas durante el desarrollo de 

la recolección y evaluación.   

 Temor de los colaboradores en relación al destino de las respuestas 

emitidas en los cuestionarios.                        

 Problemas en los horarios laborales de los transportistas de carga 

pesada (viajan fuera de la provincia, terminan sus trabajos, parten 

apresurados a sus casas y no dan tiempo para la elaboración del 

cuestionario). 

 

4.3. Líneas de investigación 

 

 Las líneas de investigación quedan abiertas para replicar el 

presente estudio en otras empresas de transporte terrestre de nuestro 

país:  

 

 Enfermedades a nivel lumbar relacionadas con actividad ergonómicos 

laborales como: de postura de trabajo, movimientos repetitivos, 

vibración, ruido, iluminación, estrés al calor y al frío, entre otros; 

específicamente a los transportistas de empresas de transportes de 

carga pesada. 

 Un incremento en la formación de los transportistas sería indicado 

para dotar de herramientas necesarias a los profesionales y, afrontar 

las necesidades de horarios y distancias que exigen el sector.  
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 Es necesario un análisis de los horarios laborales de los profesionales, 

con la finalidad de comprender y poner en práctica planificaciones de 

trabajo, para poder optimizar tiempos y recursos humanos en beneficio 

de todos. 

 Mejora la gestión de los tiempos de espera o descanso, analizando la 

realización de turnos en el transporte que asegurasen la permanencia 

en el domicilio por parte del profesional en sus descansos. 

 Facilita herramientas de comunicación con los domicilios en las zonas 

de descanso, haciendo llevaderas las estancias fuera de casa a los 

profesionales que por causas inevitables de su actividad deban pasar 

tiempo fuera.  

 

4.4. Aspectos relevantes 

 

 Este estudio promoverá la investigación y búsqueda continua de 

oportunidades de mejora para el sector de transporte de carga por vía 

terrestre, con la introducción de nuevas tecnologías y la utilización de un 

programa de vigilancia de la salud para la prevención de enfermedades 

profesionales; el cual tiene como fin diseñar una compleja red logística de 

calidad que sirva como soporte para potencializar y fomentar el desarrollo 

económico y comercial del país para los siguientes años. 

 

En base a los resultados obtenidos, trabajar en un plan de acción 

que permita mejorar o identificar condiciones de salud adversas y formular 

estrategias de control de riesgo en relación a los recursos disponibles.  



CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1    Descripción de la Propuesta 

 

Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

El manejo de la maquinaria (cabezales) pesada es una labor que 

interactúa mayormente con todos los riesgos laborales, en diferentes 

grados. Esta interacción ha provocado serias afecciones a la salud de los 

trabajadores, como las de carácter musculo-esqueléticos, vías 

respiratorias, sistema auditivo, entre otras, las cuales muchas veces son 

irreversibles; por lo que se busca con la presente propuesta de programa 

minimizar los factores que inciden sobre las mismas. 

 

Objetivo  

 

 Establecer un programa de vigilancia de la salud para prevenir 

enfermedades en los trabajadores responsables de la operación de 

maquinaria pesada (cabezales), con el fin de identificar daños en su salud 

y tener control de las lesiones diagnosticadas.  

 

Responsables  

 

Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional: Informar 

verbalmente y por escrito al Médico Ocupacional las novedades 

detectadas en los sitios de trabajo que pudiesen atentar contra la salud de 

los trabajadores; será este el responsable de evaluar  cada caso y 

establecer las medidas de control pertinentes. 
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Unidad Médica: Dirigida por un Médico con formación en 

Seguridad laboral y Salud Ocupacional, que será quien valore y atienda 

los casos derivados de la operación de los cabezales pesados, realizar 

exámenes periódicos para controlar el desarrollo de los problemas de 

salud, realizar exámenes de ingreso respectivos a nuevo personal según 

su puesto; así mismo, verificar el estado de salud del personal que deja la 

institución, y otras medidas que se requieran. 

 

Trabajadores. Acatar todas las medidas y recomendaciones 

emitidas por la unidad médica, para el cuidado de su salud, colaborar con 

las investigaciones de posibles enfermedades profesionales detectadas.  

 

Evaluación y seguimiento del programa 

 

El seguimiento deberá ser permanente y las inspecciones del 

cumplimiento en campo periódicas; estará a cargo tanto del Médico 

Ocupacional como el Técnico de Seguridad de la Institución y contará con 

el apoyo de los jefes o responsables de los frentes o proyectos. El 

principal indicador de evaluación del programa deberá ser la relación 

entre las actividades cumplidas y planificadas; inmediatamente al 

registrarse cambios, deberán consignarse documentalmente.  

 

Se considerarán tres subprogramas dentro del Programa de Salud: 

 

 Medicina Preventiva: Exámenes de ingreso, promoción de salud a 

través de capacitaciones y campañas. 

 Saneamiento Básico Ambiental: Control de vectores por medio de 

fumigaciones, manipulación adecuada de basura y residuos, orden y 

limpieza de los baños y área de comedor, manipulación de alimentos. 

 Higiene Industrial: Actividades enfocadas a la mejora de los 

ambientes y las condiciones de trabajo para tener control sobre los 
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riesgos. Se realizarán además capacitaciones sobre levantamiento y 

manipulación de cargas y ergonomía del puesto de trabajo. 

 

CUADRO N° 15 

PROPUESTA DE PROYECTOS ANUALES 

CARACTERÍSTICAS PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 

Nombre del proyecto Sistema se Seguridad 
Vial 

Sistema de Control 
Operativo  

Salud Integral 

Fin 

Contribuye a la 
disminución de 
accidentes y pérdidas.  

Seguimiento y 
control de las 
normativas de la 
empresa.  

Evaluación, 
control y 
seguimiento de 
casos 

Desarrollo 

Fase de sensibilización 
y generación de 
expectativas: 

Uso de carteleras, 
videos testimoniales, 
charlas de experiencias 
vividas.  
 
Fase de divulgación 
del Sistema:  

Entrenamiento a todo el 
personal en temas de 
seguridad vial y el 
consiguiente 
compromiso de 
supervisores y jefes. Dar 
a conocer las estrategias 
a los trabajadores. 
 
Fase de seguimiento: 

Evaluación de 
Indicadores de gestión. 
Analizar estadísticas de 
accidentabilidad 

Elevar los 
estándares de 
seguridad durante la 
labor del transporte 
de carga por vía 
terrestre. 
 
Control y reducción 
de pérdidas a 
consecuencia del 
incorrecto uso de los 
equipos y vehículos 
de la empresa. 
 
Reducir 
accidentalidad de los 
conductores. 
 

Diagnóstico 
oportuno de 
casos problema, 
diagnosticar 
patologías pre-
existentes para 
dar seguimiento y 
control continuo, 
prever posibles 
enfermedades a 
consecuencia del 
trabajo. 

   Fuente: Investigación de campo                                                       
Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
Plan de capacitación 
 
 Se dará capacitación continua acorde a la siguiente propuesta: 
 
 

CUADRO N° 16 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 

ASPECTOS 
GENERALES 

TEMA DE CAPACITACIÓN 
AREA Y/O 
SECCIÓN 

- Salud Ocupacional: 
generalidades y objetivos 
 
- Accidentes e Incidentes 

Administración de la Vigilancia de Salud 
Ocupacional 

Directivos 

 
Conductas saludables de trabajo y de vida   

Todo el 
personal 
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de trabajo 
 
- Seguridad vial 
 
- Manejo de emergencias 
 
- Hábitos hacia un estilo 
de vida saludable 
 
- Condiciones seguras de 
trabajo 
 
 

Manejo y manipulación de cargas Todo el 
personal 

Ergonomía del puesto de trabajo – pausas 
activas 

Todo el 
personal 

Primeros auxilios y Plan de evacuación Todo el 
personal 

Prevención consumo de alcohol, drogas y 
sustancias energizantes 

Todo el 
personal 

Prevención de accidentes de tránsito Todo el 
personal 

Normas de seguridad física Todo el 
personal 

Orden y aseo integral Todo el 
personal 

Correcta alimentación y descanso Todo el 
personal 

    Fuente: Investigación de campo                                                       
 Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 
Alternativas de soluciones 

 

Algunos ejemplos de acciones preventivas, creando conciencia y 

responsabilidad:  

 

 Ajustar el ángulo y posición del asiento, el apoyo lumbar y de la 

cabeza. 

 Mantener una postura con visión cómoda hacia el horizonte. 

 Usar apoyo lumbar. Improvisando un sustituto como una almohada 

pequeña. 

 Realizar una revisión del vehículo antes de conducir.  

 Movilizar el asiento para tener más flexibilidad en las rodillas y que 

éstas estén levemente sobre el nivel de las caderas, para mejorar la 

circulación en las piernas. 

 No apoyarse sobre la ventanilla, para evitar que la vibración sobre el 

brazo y el resto del cuerpo cause molestias musculares al conducir. 

 Realizar ejercicios de pausas activas durante la jornada de trabajo, 

para disminuir el stress, tensión y fatiga osteomuscular. 

 Evitar los productos estimulantes como café, refrescos y otros, que 

contengan cafeína  y energizantes. 

 Mantener una dieta equilibrada y saludable. 
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 Si se usan lentes correctivos, es conveniente que los cristales sean del 

tipo antirreflejo para evitar la fatiga visual.  

 En la medida de lo posible, se deberá mantener un horario de trabajo 

que le permita mantener una vida familiar y social adecuada. 

 Cambiar de postura frecuentemente para facilitar la circulación de las 

piernas y prevenir la insuficiencia venosa. 

 Retirar el contenido de sus bolsillos para evitar la compresión de 

nervios y vasos sanguíneos de las piernas. 

 Las normas básicas de seguridad también son vitales: 

 Prohibición de fumar durante la jornada laboral. 

 Durante reparaciones, utilizar adecuadamente los guantes protectores. 

 Mantener el orden y limpieza dentro del vehículo. 

 Respetar las señalizaciones de tránsito y el código vial. 

 Respetar las horas de descanso y sueño. 

 Revisar los frenos y hacer las revisiones periódicas pertinentes. 

 Prohibición del uso de teléfonos móviles mientras se esté 

conduciendo. 

 

El Programa de Vigilancia de la Salud, contará además con un 

Protocolo específico para choferes con el fin de disminuir la incidencia de 

enfermedades que pudiesen alterar el estado de equilibrio tanto físico 

como emocional de los conductores, y que potencialmente pudiesen ser 

causales de accidentes, daños y pérdidas que afecten tanto al  trabajador 

como la empresa. 

 

En el caso de choferes al realizar la ficha médica ocupacional se 

cumplirá lo siguiente:  

 

1. Cuestionario específico para choferes. (Anexo No. 9) 

2. Encuesta de morbilidad sentida. (Anexo No. 10) 

3. Escala de Epworth. (Anexo No. 11) 
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          El cuestionario específico para choferes y la encuesta de 

morbilidad sentida tienen como objetivo establecer un diagnóstico de cada 

paciente, sus condiciones de salud y hábitos.  De igual forma se usará un 

cuestionario para identificar la posibilidad de apneas del sueño y 

somnolencias diurnas, establecido en la Escala de Epworth. 

 

       Exámenes complementarios específicos y de acuerdo al tipo de 

exposición son mandatorios:  

 

a) Audiometría  

b) Espirometría  

c) Valoración musculo esquelética   

d) Radiografía de Tórax  

e)  Optometría 

f)  Toxicología 

 

       Otros exámenes y procedimientos relacionados al riesgo de 

exposición se indicarán a criterio del médico ocupacional, incluyendo las 

pruebas de tamizaje para el estudio de condiciones preclínicas. 

 

5.2      Conclusiones y recomendaciones 

 

5.2.1 Conclusiones 

 

Los conductores dedicados a la transportación de carga pesada, a 

consecuencia de los riesgos propios inherentes a su actividad laboral, e 

independientemente del tipo de contenido que transporten, cuentan con 

un alto riesgo de desarrollar alteraciones en su salud, en comparación a 

otras actividades laborales. 

 

La edad, la presencia de enfermedades pre - existentes, hábitos y 

estilos de vida, condición física, el sedentarismo y sobrepeso, son algunas 
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de las características propias que inciden y predisponen a desarrollar 

alteraciones médicas. 

 

El análisis, la correcta interpretación y el adecuado manejo de la 

información obtenida de los trabajadores, es una herramienta invaluable 

para la toma de decisiones, la asignación de recursos y presupuesto, con 

la finalidad del control y minimización de los riesgos identificados en la 

empresa, e impulsar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud del 

trabajo. 

 

El nivel de escolaridad de los conductores es básico; el grado de 

instrucción formal es un factor que permite determinar entre otras cosas, 

la ubicación del trabajador dentro de la empresa, y el tipo de capacitación 

que requiere para su desempeño laboral; además influye sobre el grado 

de autoestima, subvaloración e identificación de roles en el individuo.  

 

Los mayores problemas que afectan a la salud o el nivel de 

satisfacción en el trabajo, percibidos por los conductores, están 

relacionados con el calor, las vibraciones y el ruido emitido por los 

motores de los vehículos, los asientos inadecuados, la posición sedente 

(sentado) que provoca dolores de espalda, las radiaciones solares y una 

jornada de trabajo extensa.  Estas precisiones contribuyen a destacar la 

incidencia de los llamados procesos peligrosos para la salud y el lugar 

primordial del régimen laboral para la identificación de procesos de salud-

enfermedad entre los conductores. 

 

 Las alteraciones como mareo, fatiga, desequilibrio, vértigo, visión 

nublada, audición, trastorno físico, sobre carga postural, entre otros, 

constituyen un problema grave para la salud de los trabajadores. De la 

muestra analizada el 16,67 %, presentaron modificaciones y el 83,33% no 

las presentaron. Así mismo, el ruido al que se exponen los conductores, 

más la falta de protección, puede ocasionar algún tipo de lesión auditiva a 
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largo plazo. Las alteraciones de la visión y de la audición son pocos 

percibidas por el conductor como problemática, pero resultan 

fundamentales para el ejercicio de su trabajo. 

  

5.2.2 Recomendaciones 

 

Fortalecer los programas de intervención específica desde la salud 

ocupacional, al lado de estrategias lideradas por diferentes entidades en 

el campo de prevención de accidentes de tránsito de la ciudad, tales 

como los indica la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Tránsito. 

 

Es necesario hacer monitoreo para material particulado, gases, 

humos, vapores y ruido, con evaluaciones periódicas y mediciones 

ocupacionales de exposición, dentro de un programa de higiene 

ambiental, con variables de seguimiento.  

                   

Crear el servicio de Vigilancia de la Salud Ocupacional en el 

Trabajo, mediante el fomento y uso del Programa de Vigilancia de la 

Salud para prevenir enfermedades, tal cual lo establece el Ministerio de 

Trabajo y el IESS, dirigido por un médico especialista en Salud e Higiene 

Ocupacional, con independencia profesional del empleador, los 

trabajadores y sus representantes.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA 

 

Cuestionario para las entrevistas con el personal transportista de 

TRANSPOINT S.A. 

La presente entrevista tiene como propósito conocer el nivel de 

conocimiento que poseen los transportistas de la Empresa TRANSPOINT 

S.A., sobre factores de riesgo laborales, así como determinar las 

condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional.  

La información recopilada tiene carácter descriptivo con el propósito de 

obtener datos específicos en torno a la problemática que queremos 

investigar. 

Responda según su criterio: 

 

1. ¿Cuál es su edad?  

25 – 32   
33 – 40 
41 – 48 
49 – 56 
 

2. ¿Cuál es su grado de instrucción? 

Primaria incompleta                

Secundaria incompleta 

Secundaria completa          

Universitaria                       

 

3. ¿Cree usted que tiene demasiadas horas de trabajo? 

                                          SI                NO 

 

4. ¿Considera usted que su físico tiene alteraciones de salud a 

consecuencia de pocas horas de sueño, mala alimentación, 

entre otros? 

                                          SI                 NO 

 

 

5. ¿Se realiza usted exámenes médicos de carácter preventivo 

periódicamente? 

                                                   SI                  NO 
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6. ¿Conoce usted los riesgos a los que se expone en su puesto 

de trabajo? 

                                          SI                 NO 

 

7. ¿Ha sufrido usted alguna vez un accidente estando laborando, 

a consecuencia de mareo, fatiga, desequilibrio, vértigo, visión 

nublada, trastorno de la audición, lesiones físicas, posturas 

incómodas, entre otros?, desde que entró a laborar en la 

empresa TRANSPOINT S.A.? 

                                          SI           NO 

 

8. ¿Le ha sido diagnosticada alguna vez una enfermedad a 

consecuencia del trabajo desde que labora en esta empresa? 

                                          SI           NO 

 

9. ¿Presenta usted dolores o molestias físicas en alguna parte 

del cuerpo al terminar su jornada laboral? 

                                          SI               NO 

 

10. ¿Cree usted que los pedales de su vehículo son cómodos, y  

que cuenta con suficiente espacio en la cabina para mover sus 

piernas, para apoyar su cabeza, el volante, y acomodar el 

cinturón de seguridad?  

                                          SI               NO 

 

11. ¿En sus actividades diarias de trabajo, señale las alteraciones 

de salud que ha sufrido usted con mayor frecuencia? 

 Malestar por ruido         Cabeza (cuello)   
  Afectaciones por calor   Espalda  

 Malestar por vibraciones                          Brazos y manos 
  Stress                                               Dolor de cintura 
  Cansancio físico              Miembros inferiores   
 
 

12. ¿Cree usted que mejorará el clima laboral si se cuenta con un 

Programa de Vigilancia de la Salud? 

                                        SI               NO 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN 

CUALITATIVA DE LOS RIESGOS  

(TRABAJADORES CONDUCTORES) 

 

TIPO DE 

RIESGO NO. PELIGRO IDENTIFICADO P G V RIESGO P G V RIESGO

1 Inadecuado espacio de trabajo

2 espacio fisico reducido 1 1 2 MO

3 pa irregular resbaladizo 1 1 1 MO 1 1 2 MO

4 obstaculo en el piso 1 1 2 MO

5 desorden

6 maquinaria desprotegida

7 manejo de herramienta cortante y/o punzante

8 manejo de armas de fuego

9 circulacion de vehiculos en areas de trabajo 3 2 2 IN

10 desplazamiento en transporte 3 2 2 IN

11 trasnporte mecanico de cargas

12 trabajo a distinto nivel 1 2 1 MO 1 2 1 MO

13 trabajo subterraneo

14 trabajo en altura (desde 1,8 metros)

15 caida de objetos por derrumbamiento o des

16 caida de objetos en manipulacion 1 1 1 MO

17 proyeccion de solidos o liquidos 1 1 3 IM

18 superficies o materiales calientes

19 trabajos de mantemiento

20 trabajo en espacios confinados

21 temperatura elevada

22 temperatura baja

23 iluminacion ensuficientes

24 iluminacon excesiva

25 ruido 1 1 3 IM 2 1 3 IM

26 vibracion 3 2 2 IN

27 radiaciones ionizantes

28 radiacion no ionizante (UV,IP,electromagnetica) 1 1 2 1 1 2

31 manjo electrico 1 1 2 MO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
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    Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
    Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

TIPO DE 

RIESGO
NO.

PELIGRO IDENTIFICADO P G V RIESGO P G V RIESGO

32 Polvo organico

34 gases de Combustion 1 1 2 MO 1 1 2 MO

38 smog (contaminacion ambiental) 1 1 3 I 1 1 3 IM

45 consumo de aliemtnos no garantizados 2 1 3 IM

46 alergenos de origen vegetal animal

47 sobreesferzo fisico 1 1 2 MO 1 1 3 IM

48 levantamiento manual de objetos 1 1 2 MO 2 1 3

49 movimiento corporal repetitivo IM

50 posicion forzada 1 1 2 MO 2 1 3 IM

53 trabajos nocturnos

54 trabajo presion 1 1 3 IM

55 alta responsabilidad 2 1 2 IM

56 sobrecarga mental 1 1 2 MO

57 minuciosidad de la tarea agresion o maltrato 1 1 2 MO 2 1 2 IM

65 agresion o maltrato 1 1 2 1 1 2 MO

66 trato con clientes y usuarios 1 1 1 MO

67 amenaza delincuencial 2 2 1 IM IM

70 manejo de inflamables 

71 recipientes o elementos a presion

72 sistema electrico defectuoso 1 1 2 MO

77 ubicación en zonas con riesgo de desastre 1 2 1 MO

A
C

C
ID

E
N

T
E

S
 

M
A

Y
O

R
E

S

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION CUALITATIVA DE LOS RIESGOS
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ANEXO N° 3 

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION CUALITATIVA 

DE LOS RIESGOS (TRABAJADORES MECÁNICOS) 

 

 

TIPO DE RIESGO NO.
P G V RIESGO

3 1 1 2 MO

4 1 1 1 MO

7 1 1 1 MO

9
1 1 1 MO

10 1 1 2 MO

12 1 1 1 MO

14 1 1 2 MO

15 1 1 MO

16 1 1 MO

17 1 1 MO

18 1 1 MO

19 1 1 MO

23 1 2 MO

25 1 3 IM

28 1 2 IM

31 MO

34 1 2

38 MO

39
1 2

40 MO

44

45 1 1 3 IM

IN
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IO
N

 G
EN

ER
A

L

CIUDAD

AREA/DEPARTAMENTO

PUESTO DE TRABAJO

ACTVIDAD

NUMERO DE TRABAJADORES

TIEMPO DE EXPOSICION 

(HORAS)

insulabridad agentes biologicos

elementos en  descomposicion 

manipulacion de quimicos

smog (contaminacion amnbiental)

gases de COMBUSTION

manejo electric

superficies calientes

piso irregular resbalizo

obstaculos en el piso

manejo de herramienta cortante 

circulacion de vehiculos en area de 

trabajo

desplazamiento en transporte

trabajo a distinto nivel

trabajo en altura (desde 1.3 metros)

caida de objetos por derrumbamiento 

caida de objetos en manipulacion

proyeccion de solidos y liquidos

superficies cortantes

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION CUALITATIVA DE LOS RIESGOS

FI
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O

S
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U
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O

B
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G
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luminacion insuficiente

ruido

radiacion no ionizante

consumo de alimentos no garantizados
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S
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TIPO DE RIESGO NO. P G V RIESGO

47 1 1 2 MO

48 1 1 2 MO

50 2 1 2 IM

55 1 1 2 MO

57 1 1 1 MO

66 1 1 1 MO

67 2 1 1 MO

70 1 1 1 MO

72 1 1 1 MO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION CUALITATIVA DE 

IN
FO

R
M

A
C

IO
N

 G
EN

ER
A

L CIUDAD GUAYAQUL

AREA/DEPARTAMENTO LOGISTICA

PUESTO DE TRABAJO MECANICOS

ACTVIDAD MANTENIMIENTO

NUMERO DE TRABAJADORES 10

TIEMPO DE EXPOSICION 

PELIGRO IDENTIFICADO 

manejo de inflamables explosivos

sistemas electricos defectuoso

E
R

G
O

N
O

M
IC

O
S

P
S

IC
O

S
O

C
IA

LE
S

levantamiento manual de objetos

posicion forzada 

alta responsabilidad 

minuciosidad de la tarea

trato con clientes y usuarios 

amenaza  delincuencial

sobreesfuerzo fisico

 

Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 
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ANEXO N° 4 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: ESTRÉS TÉRMICO 

 

    Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
    Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
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ANEXO N° 5 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: GASES 

 (DIÓXIDO DE CARBONO) 

 

      Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
      Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 

 

 

 



Anexos  59 

 

 
 

ANEXO N° 6 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: RUIDO 

 

      Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
      Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
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ANEXO N° 7 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: VIBRACIÓN 

 

      Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
      Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 
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ANEXO N° 8 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: PULSOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
              Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 
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ANEXO N° 9 

CUESTIONARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

ESPECÍFICO PARA CONDUCTORES 

 

   Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
   Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 
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ANEXO No. 10 

FORMATO ENCUESTA DE  

MORBILIDAD SENTIDA 

 

       Fuente: Empresa TRANSPOINT S.A. 
       Elaborado por: MD. Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 

 

 

 



Anexos  64 

 

 
 

ANEXO N° 11 

CUESTIONARIO TIPO ESCALA DE EPWORTH  

 

 Fuente: Murray Johns, 1991 
 Elaborado por: MD.  Rodríguez Campuzano Wendy Beatriz 
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