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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene el objetivo de diseñar un plan de prevención para la 

minimización de riesgos laborales en distribución de productos lácteos en Guayaquil. Se 

aplicaron metodologías como la descriptiva, cuantitativa, cualitativa, con uso del panorama 

de factores de riesgos laborales, método INSHT, diagramas de Ishikawa y Pareto, 

identificando riesgos prioritarios: mecánicos, tránsito, ergonómico, índice de frecuencia 

(82,13), gravedad (669,74), tasa de riesgo (8,15 días perdidos por trabajador accidentado), 

índice de riesgo ergonómico (2,76) que indicó un nivel significativo que requiere acciones 

correctivas inmediatas. Las causas principales fueron bajarse del vehículo sin ninguna 

precaución, estribos de vehículos pequeños y redondos, con pérdida anual de $20.189,95. 

La propuesta fue el diseño del plan preventivo, basada en implementación de estribos 

seguros en vehículos, plan de capacitación, detección precoz de lesiones músculo-

esqueléticas, con inversión de $3.220,00 a recuperarse en 2 años, generando TIR 58,99%, 

VAN $6.657,43 y beneficio/costo 2,07, que manifestó viabilidad de propuesta. 

 

Palabras claves: Plan, prevención, riesgos, laborales, distribución 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN  
“DESIGN OF PREVENTION PLAN TO MINIMIZATION OCCUPATIONAL 

RISKS IN DISTRIBUTION OF PRODUCTS IN DAIRY COMPANIES IN THE 

CITY OF GUAYAQUIL"” 

 

                                                     Author: Cedeño Rodríguez Freddy Raúl 

                                                     Advisor: Ind. Eng. Santos Méndez Marcos Manuel, MSc. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research in to design a prevention plan for the minimization of labor 

risks in the distribution of dairy products in Guayaquil. Descriptive, quantitative, 

qualitative methodologies were applied, with use of the occupational risk factor landscape, 

INSHT method, Ishikawa and Pareto diagrams, identifying priority risks: mechanical, 

traffic, ergonomic, frequency index (82.13), severity (669 , 74), risk rate (8.15 days lost 

per injured worker), ergonomic risk index (2.76) that indicated a significant level that 

requires immediate corrective actions. The main causes were to get off the vehicle without 

any precaution, stirrups of small and round vehicles, with an annual loss of $ 20,189.95. 

The proposal was the design of a preventive plan, based on the implementation of safe 

stirrups in vehicles, training plan, early detection of musculoskeletal injuries, with an 

investment of $ 3,220.00 to be recovered in 2 years, generating an IRR 58.99%, a VAN $ 

6,657.43 and a benefit / cost 2.07, which showed feasibility of proposal. 

 

Key words: Plan, prevention, risks, labor, distribution 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los principales antecedentes del tópico investigativo correspondiente a la seguridad en 

las actividades de distribución de productos alimenticios, en este caso específico, inherente 

al despacho y entrega de los bienes lácteos a los canales de comercialización respectivos, 

hicieron referencia a los accidentes de trabajo que fueron identificados en el registro de 

accidentes laborales, donde se observaron varios días perdidos por la ocurrencia de estos 

eventos no deseados. 

La importancia de generar un ambiente de trabajo seguro y confiable para el trabajador 

incorporado en la distribución de productos lácteos, es que además de proteger la salud de 

los empleado, facilita el cumplimiento de las normativas establecidas en la Constitución de 

la República, Art. 326 numeral 5, el Código del Trabajo (Art.42), el Decreto Ejecutivo 

2393 y la Resolución C.D. 513. 

El objetivo de la investigación se basó en diseñar un plan de prevención para la 

minimización de riesgos laborales en la distribución de productos en las empresas 

manufactureras de lácteos de la ciudad de Guayaquil, para lo cual se realizó una estructura 

de tres capítulos. 

El primer capítulo hizo referencia a la descripción del problema de la investigación, sus 

objetivos, el marco teórico y los aspectos metodológicos, para continuar en el segundo con 

el diagnóstico de la situación actual de la empresa, en donde se empleó diversos métodos 

de ingeniería, como el panorama de riesgos, el método INSHT, así como la cuantificación 

de las pérdidas económicas, prosiguiendo con la propuesta en el tercer capítulo, la 

evaluación financiera, a lo que continuaron las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

Diseño de la investigación 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

En la distribución de productos de las empresas productoras de lácteos en la ciudad de 

Guayaquil se han venido presentando desde sus inicios, afecciones en la salud de los 

trabajadores y problemas en el cumplimiento de las rutas de entrega como son: 

 Accidentes de trabajo como son esguinces, fracturas, torceduras, golpes. 

 Enfermedades laborales provocadas por mala manipulación de cargas, 

movimientos repetitivos. 

 Ausentismos laborales debido a las dolencias mencionadas anteriormente. 

 No cumplimiento en la entrega de productos a los clientes debido al ausentismo del 

personal. 

Todos éstos inconvenientes se presentan en su gran mayoría debido a la falta de un plan 

de prevención de riesgos laborales en el cual se prevea los mecanismos necesarios para 

evitar que la población operativa del proceso de distribución siga sufriendo este tipo de 

dolencia.  

Para la elaboración del mismo se contará con información primaria como son datos 

históricos de accidentes e incidentes de trabajo, registros por tipos de capacitaciones 

recibidas por el personal, registros de entrega de Equipos de Protección Personal y demás 

información válida que será entregada por los Jefes de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional de las empresas productoras de lácteos en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2 Problema de Investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

El problema central de la investigación está asociado a la exposición de los riesgos 

laborales en el proceso de distribución de productos lácteos, los cuales deben ser 

identificados con base en el uso de los métodos apropiados para la priorización de los 

riesgos como es el caso de la matriz de triple criterio y el método de Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

Las causas que pueden ocasionar la actuación de los riesgos laborales, están asociadas a 

un deficitario control de los mismos, debido a que no se está realizando de manera 

oportuna la inspección de los puestos de trabajo, a lo que se añade la ausencia de un plan  
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de prevención de riesgos. 

Las consecuencias de los riesgos laborales están asociadas a los accidentes de trabajo y 

enfermedades que se pueden derivar por la exposición a estos peligros, con alta frecuencia, 

entre estos accidentes se citan las caídas, los dolores en las piernas y espalda por causa de 

las posturas incómodas, lesiones, entre otros tipos de eventos que repercuten de manera 

negativa en la salud del personal. 

Si la situación persiste no solo desmejorará la salud de los trabajadores que realizan las 

actividades de distribución de los productos lácteos, sino que además disminuirá la 

productividad de este proceso que es indispensable para la competitividad de la empresa 

porque involucra a los colaboradores que tiene contacto directo con sus clientes. 

1.2.2 Formulación del problema. 

¿Cómo afecta la falta de un plan de prevención de riesgos laborales al personal que 

realiza el proceso de distribución de productos en las empresas productoras de lácteos de la 

ciudad de Guayaquil? 

1.2.3 Sistematización del problema de investigación. 

 ¿La elaboración de un Plan de prevención de riesgos laborales, enmarcado en el 

cumplimiento de la normativa aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional mejorará el 

desempeño, productividad y ambiente laboral en una empresa? 

  ¿La falta de un Plan de prevención de riesgos laborales afecta a las familias los 

colaboradores de forma directa? 

 ¿La falta de un Plan de prevención de riesgos laborales afecta de la economía y 

desarrollo de las empresas productoras de lácteos en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿La elaboración de un correcto Plan para minimizar riesgos laborales en la 

distribución de productos lácteos ayudaría a reducir los índices de accidentabilidad en 

las empresas productoras de lácteos en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 Justificación de la investigación  

La importancia de generar un ambiente de trabajo seguro y confiable para el trabajador 

que se desenvuelve en el campo de la distribución de productos lácteos y que está expuesto 

a sufrir lesiones de tipo lumbar, aplastamiento y torceduras de pies, caída a distinto nivel, 

conlleva a la correcta elaboración de un Plan de prevención de riesgos laborales enfocado 

a ésta área de las empresas productoras de lácteos en la ciudad de Guayaquil. Para de ésta 

manera cumplir con las normativas establecidas en la Constitución de la República, Art. 
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326 numeral 5, el Código del Trabajo (Art.42), el Decreto Ejecutivo 2393 y la Resolución 

C.D. 513. (Anexo # 1). 

La investigación constituye un aporte relevante para el área de Seguridad, Salud e 

Higiene del Trabajo, porque además del cuerpo de teorías que contiene, desarrolla las 

metodologías de esta disciplina, como la matriz de riesgos y el método del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), para priorizar los riesgos y 

determinar el plan de prevención que mejore la situación actual de la empresa, cuyos 

resultados incrementarán el estado del arte para futuras investigaciones. 

 

1.4 Delimitación del problema 

 Área: Sistemas Integrados de Gestión: Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo. 

 Objeto de estudio: Plan de Prevención de riesgos laborales. 

 Campo de aplicación: Distribución de productos lácteos. 

 Tema: Diseño de un plan de prevención para minimización de riesgos laborales en 

distribución de productos en las empresas productoras de lácteos de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Delimitación temporal: Marzo a Agosto del 2018. 

 Delimitación espacial: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general. 

Diseñar un plan de prevención para la minimización de riesgos laborales en la 

distribución de productos en las empresas productoras lácteos de la ciudad de Guayaquil.

 Objetivos específicos. 

 Identificar los factores de riesgos laborales en la distribución de productos lácteos. 

 Evaluar el o los riesgos laborales de mayor prioridad que afecta al personal que realiza 

la distribución de productos lácteos, mediante la aplicación de la matriz del triple 

criterio y el Método de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT). 

 Proponer el plan de prevención de riesgos encontrados en la distribución de productos 

lácteos. 

 



Diseño de la Investigación       5 

 

 

 

 

1.6 Marco de referencia de la investigación 

En el año 2015, Carlos Villamar y Marlon Urjiléz realizan un estudio acerca de la 

Seguridad y Salud Ocupacional en los procesos inherentes a la distribución de bienes 

alimenticios, con el objetivo de identificar los factores de riesgos presentes en estas 

actividades en la cual se maneja carga en camiones refrigerados, utilizando la metodología 

descriptiva y cuantitativa, así como el check list y mediciones de parámetros higiénicos, 

cuyos hallazgos evidenciaron el difícil acceso a los vehículos que obstaculiza las tareas de 

estiba y entrega de productos lácteos a los canales respectivos, a lo que se sumaron los 

actos inseguros de los trabajadores por concepto de la limitada inducción del personal, 

planteándose como alternativas de solución, medidas de protección como es el caso del 

diseño de estribos estandarizados para los vehículos e inducción del talento humano para 

que se concientice de la relevancia que tiene para su salud el uso de equipos de protección 

personal. (Villamar & Urjiléz, 2015). 

En el año 2013, Andrea Quezada y Xavier Marín, desarrollaron un estudio acerca de los 

riesgos laborales presentes en la empresa “Productos Lácteos Nandito” con el objetivo de 

lograr un ambiente seguro y de bienestar para los colaboradores, iniciándose con la 

identificación, evaluación y medición de los factores de riesgo (mecánicos, físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales) dentro de cada uno de los puestos de 

trabajo del área de producción y a los que están expuestos los trabajadores. En esta 

investigación los autores emplearon métodos reconocidos internacionalmente como son 

William W. Fine, RULA, NIOSH, OWAS, ISTAS 21 y aparatos de lectura. (Quezada-

Marín, 2013) 

Se determinó con base en los antecedentes expuestos que las actividades que realizan 

las empresas de productos lácteos están sujetas a los riesgos laborales, por lo que es 

necesario realizar el plan de acción que se enfoque también en las actividades de la 

distribución de este tipo de productos, debido a que la Seguridad en la Logística Externa es 

un ámbito poco estudiado y requiere mayor interés por parte de la comunidad de 

Ingenieros Industriales y expertos en la materia de la Gestión de los Riesgos Laborales. 

 

1.7 Marco teórico 

La salud y seguridad organizacional es una de las zonas más atendidas y refinadas a 

nivel mundial, causando gran impacto en la industria en el siglo XXI, donde aparecieron 
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los Sistemas Integrados de Gestión y las diversas disciplinas adyacentes a la misma, tal 

como la implementación de los Sistemas de la Calidad y Medio Ambiente. 

Al respecto, existe una cantidad significativa de expertos que tratan esta disciplina de 

forma técnica, científica y psicosocial, pues las concepciones y aportes sobre los Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional son múltiples, porque abarcan 

particularmente en el sector empresarial y laboral, comprendiendo los diferentes canales de 

ampliación y satisfacción en la productividad. 

1.7.1 Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos se basa en el proceso de análisis, identificación y cuantificación 

de las pérdidas o efectos que se dan ante un posible desastre, además permite emplear 

estrategias en prevención o en acciones correctivas para reducir la peligrosidad. 

Dentro de los sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, son primordiales estas 

actividades empresariales ya que estandarizan los procesos inherentes a las actividades 

empresariales de tipo misional y básica, o complementario, que a su vez están asociados a 

la cadena de valor y los mapas de procesos. 

Es necesario conceptualizar la gestión de los riesgos laborales como una medida de la 

prevención, para cumplir con los principios constitucionales relacionados con la protección 

de la salud e integridad de los empleados, que a su vez tiene un impacto significativo en la 

productividad empresarial. 

De acuerdo al autor (Rodellar, 2014) la Gestión de Riesgos “es la administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional del trabajador, este permite prevenir dichos accidentes y 

enfermedades laborales, por medio de técnicas que minimizan los peligros dentro del área 

del trabajo”. (pág. 789). 

La gestión de riesgo es una actividad administrativa que facilita la ejecución de todas 

las actividades productivas, porque genera confortabilidad para que los empleados puedan 

desempeñarse de la mejor manera, a la vez que necesita de la planificación y organización 

de las actuaciones inherentes a las medidas de los riesgos laborales. 

Por su parte (Mangosio, 2015) manifiesta que “esta actividad se ejecuta de varios tipos 

de gestión: ya sea esta técnica, administrativa, operativa y de talento humano”. (pág. 708). 

La Resolución C.D. 513 es una normativa de la legislación ecuatoriana, el cual se 

refiere a la Gestión de Riesgos, así como se establece en el artículo 2 donde se fomenta y 

promueve la prevención de los accidentes dentro del área laboral, además de las 

enfermedades, por lo tanto es el objetivo principal de la Seguridad, Salud e Higiene 
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Ocupacional. 

1.7.1.1 Concepto de Riesgos Laborales. 

Los riesgos laborales puede ser ocasionado de varias formar dentro de la empresa, el 

autor (Asfahl, 2013), expresa que este hecho “es un suceso donde el trabajador está 

expuesto a los accidentes que afectan a la salud, en casos puede provocar la muerte del 

sujeto” (pág. 310), referente al tema la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, puede 

prevenir o minimizar los riesgos que sufren los trabajadores en el día a día. 

Los riesgos laborales cumplen con dos funciones específicas, las cuales son amenaza y 

vulnerabilidad, estas condiciones permiten que los empleados analicen las probabilidades 

de pérdidas, por ende si no se toman las medidas correctas pueden sufrir desmejoramiento 

en la salud y esto significa debilidad para la organización, porque las políticas de 

Seguridad y Salud Ocupacional tiene como objetivo proteger la integridad del trabajador. 

Por otra parte, (De La Poza, 2012), expresa que “los riesgos laborales se encuentran 

presenten en la realización de cualquier actividad, por ello se requiere que se apliquen 

técnicas especializadas para prevenir los peligros o afecciones de los trabajadores”. (pág. 

488). 

Referente al tema en estudio los riesgos laborales en la distribución de los productos 

lácteos, se encuentra múltiples riesgos, porque los trabajadores pueden sufrir caídas a 

distinto o al mismo nivel, lesiones musculo esqueléticas, torceduras de extremidades 

superiores e inferiores, entre otras. Estas afecciones deben ser prevenidas en las diferentes 

etapas que cumple el empleado al realizar esta actividad. 

1.7.1.2 Importancia de la Gestión de Riesgos. 

En los distintos perímetros de los procesos corporativos existen riesgos que deben 

tomarse en cuenta, realizando un estudio en los diversos campos de acción en los que 

puede desarrollarse la empresa y convertirse en un posterior problema para la institución, 

ya que estos surgen indistintamente de la labor o función que estas realicen, pues siempre 

es conveniente planificar las gestiones correspondientes para asegurar el bienestar de la 

misma. 

La importancia de la Gestión de Riesgo permite minimizar los peligros o enfermedades 

al momento de realizar las actividades encomendadas dentro del área laboral. La Seguridad 

y Salud Ocupacional puede ser controlada por medio de los factores de riesgo que se 

presenta en los puestos de trabajo. 

Según, (Rodríguez, 2013), afirma que “la gestión de riesgo en todas las empresas son 
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importantes, ya que se detecta a tiempo los factores de peligrosidad y esta debe ser 

encomendada con responsabilidad para poder cumplir con los objetivos propuestos”. (pág. 

744). 

Referente al  tema de los riesgos laborales en la distribución de lácteos, son peligros 

existentes que no pueden ser eliminados completamente, pero sin embargo estos pueden 

ser controlados para evitar daños en la salud del trabajador, otra razón importante dentro 

del área laboral es el uso de equipos de protección que permite la protección contra los 

agentes de los factores de riesgos existentes en el lugar de trabajo. 

Si bien es cierto, la tarea de minimizar todos los riesgos existentes que pueden 

suscitarse en una institución, suelen ser cada vez más difícil. También es evidente que el 

nivel de gestión se va adecuando conforme la categoría así lo requiera, pues una función 

muy favorable que realiza este mecanismo es disponer de acciones inmediatas a fin de 

realizar una valorización de los fines pertinentes para afianzar la competitividad, como 

desplazar los elementos que puedan provocar inestabilidad en la seguridad de una empresa.  

Por su parte (Betancourt, 2013) considera que “los riesgos no necesariamente se 

constituyen en una amenaza, sino más bien, pueden generar oportunidades que la 

organización debe identificar y aprovechar”, pues es necesario saber aplicar las 

correcciones adecuadas durante y después de haber detectado la problemática”. 

En efecto, ante la determinación de los riesgos existentes, se debe realizar planes 

estratégicos que aporten fehacientemente con el control, mitigación y reducción de los 

riesgos asociados a la distribución de los productos lácteos, e implementar todas las 

herramientas asequibles para disminuir lo mayormente posible el progreso de esta amenaza 

y asegurar el bienestar de los trabajadores. 

1.7.1.3 Métodos y técnicas de Gestión de Riesgos: Panorama de Factores de Riesgos. 

Al respecto, las metodologías que se pueden aplicar en cuestión a la prevención de 

riesgos, deben ser enfocadas en cuanto a la operatividad organizacional que manejen en 

una determinada institución, pero ciertamente los aportes e investigaciones de expertos en 

el tema mencionan que existen medidas estándar aplicables para cualquier tipo de empresa, 

que van desde su infraestructura hasta el cuidado particular de cada uno de sus empleados. 

Sin duda alguna, la norma ISO 31000 es una de las herramientas más viables para el 

tratamiento de esta temática, pues de acuerdo con (González, 2012) se trata de “un sistema 

de gestión efectiva, propiciada por la ONU, y encargada de establecer disposiciones 

internacionales  de protección, prevención y cuidado sobre posibles riesgos, direccionado a 
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las instituciones, negocios y/o empresas en cualquier ámbito comercial”. 

En efecto, la implementación de herramientas idóneas en el control de procesos 

permitirá visualizar una mejora en la planificación, distribución y ejecución de las medidas 

preventivas, porque colabora fehacientemente con el desarrollo de la calidad y el progreso 

del producto final, pero también se debe considerar que los riesgos pueden entenderse 

como positivos y negativos, siendo este segundo un determinante en el incremento de los 

costes, atrasos de proyecto, reducción de calidad, repercusiones en el medio ambiente y 

consecuencias devastadoras como la pérdida de vidas humanas.  

Ahora bien, las técnicas pueden categorizarse de diferentes percepciones, pero en este 

caso se la distribuirá conforme se suscita el incidente, asociándose en tres grupos de la 

siguiente manera:  

 Técnicas proactivas: Comprenden la seguridad que se planifica antes de 

que ocurra un accidente (prevención), para la cual se monitorea todos los 

peligros existentes en la zona laboral y se analizan de forma detallada 

cuales serían las medidas de protección que se ejecutarían, a través de 

sistemas operacionales y organizacionales.  

 Técnicas reactivas: Hace referencia a las medidas de protección 

asimiladas una vez que se produce el incidente, intentando detectar las 

causas que lo provocaron a fin de elaborar una planificación que evite que 

el acontecimiento se vuelva a repetir. 

 Técnicas complementarias: Son aquellas que se adoptan para afianzar la 

protección de la organización, como la señalización y protocolos. (Bolaños 

& Cuero , 2016, pág. 45) 

La gestión de riesgos tiene como función detectar, examinar y proporcionar soluciones 

acertadas a los riesgos inherentes de una empresa, a fin de reducir o en todo caso finiquitar  

los efectos de los riesgos negativos y acrecentar la posibilidad y el impacto de los 

positivos. 

1.7.1.4 Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

En el siguiente apartado se consideró de gran importancia detallar las 

conceptualizaciones concernientes a los planes de prevención ante riesgos laborales, para 

tal efecto se citará el criterio de algunos expertos en la materia a fin de proporcionar una 

definición más precisa de la temática en tratamiento. 

En conformidad con (Velásquez, 2013), “un plan es un modelo operacional que denota 
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actividades relevantes, que se determina de forma precedente ante la ejecución de alguna 

gestión, ya sea, organizacional, escolar, profesional o cotidiana”.  

Ante la estructuración de un plan se debe acentuar ideas que conlleven a la realización 

de un objetivo, mediante la práctica de varias actividades consecuentes unas de otras, que 

van direccionándose hacia dicho fin, en otras palabras, es un proceso dinámico que se 

deriva del ejercicio de otra gestión. 

Por su parte, (Mejía, 2014) argumenta que un plan de gestión “tiene como objetivo 

manejar ordenada y eficientemente una empresa en el trascurso de sus actividades en corto 

y largo plazo, empleando herramientas convencionales de administración”, es decir, las 

tareas cotidianas que realiza un establecimiento, abordando desde el personal hasta la 

distribución de los bienes, comprendiendo un protocolo y manejando un marco filosófico, 

intelectual e integral en todos los medios que la operan. 

Un criterio muy consolidado y relevante al tópico, lo realiza el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), agregando que un Plan de Prevención de los 

Riesgos Laborales, “es el documento solemne en el cual se asienta la política y protocolo 

de la empresa para puntualizar concretamente la normativa de prevención de riesgos en la 

proceso organizacional”.  

Finalmente un Plan de Prevención de Riesgo Laboral, es una iniciativa en cuanto a la 

gestión de protección y cuidado institucional, y una medida coherente de los protocolos 

operacionales en cuestión de calidad, permitiendo  así la obtención de hallazgos positivos 

asociados con el desarrollo y productividad organizacional.   

 

1.8 Marco legal. 

1.8.1 Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Al respecto, es de conocimiento público que la Constitución de la República establece 

normativas que resguarden este bien jurídico, como tipifica en la sección octava Art. 33 de 

la misma, que hace mención de la Seguridad y Salud del Trabajo, que concibe este tópico 

como una “fuente de realización” ya sea en el aspecto personal y profesional, 

constituyendo al mismo tiempo un aporte esencial para la economía del país y el desarrollo 

de la colectividad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Ahora bien, en el artículo siguiente (Art. 34) menciona que el Estado es el responsable 

de realizar e implementar las políticas pertinentes para el libre ejercicio de este derecho, 

permitiendo así enlazarlo con el Art. 326 del mismo cuerpo legal, particularmente en los 
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numerales, 5, 6 y 7, en los cuales estipula el ambiente laboral que deben percibir quienes 

operan dentro de un establecimiento de labores, como la salud, la seguridad social, la 

higiene y el bienestar. 

1.8.2 Código del Trabajo. 

De igual manera, el Código de Trabajo, el cual consiste en regular las relaciones que 

existen entre los empleados y los empleadores, contiene disposiciones en concordancia con 

leyes especiales y la misma Constitución, a la vez como en los convenios internacionales 

abalados por el Ecuador, con el fin de proporcionar una seguridad laboral y jurídica a los 

ciudadanos que ejercen una labor en una institución y a quienes desempeñan el rol de 

jefes. 

Para ello tendrán que regirse a toda la normativa, sin embargo en el Art. 42 menciona 

las obligaciones básicas que debe cumplir el empleador en función del papel que ejerce, en 

cuestión de indemnizaciones suscitadas en horas de trabajo, precauciones para evitar 

accidentes, manejar un registro administrativo, entre otras, a fin de brindar un entorno 

saludable y seguro a los trabajadores. (Asamblea Constituyente , 2013). 

1.8.3 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

El Decreto Ejecutivo 2393 se ha constituido en la primera regla especializada en 

abordar propuestas y directrices en materia de Seguridad y Salud Ocupacional que se 

expidió en el Ecuador, de la cual se citará específicamente los artículo que compaginen 

para profundizar el tópico en tratamiento. 

 

 Art. 53 y 54: Riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos, 

haciendo hincapié en la condición laboral que deben percibir los trabajadores para 

ejercer su oficio. 

 Art. 55: Vibraciones sonoras, trata de la prevención y cuidado que se debe manejar 

en el área de trabajo en cuestión de los ruidos que pueden perjudicar la salud del 

personal, como las maquinarias y aparatos que lo provoquen.  

 Art. 56 y 57: Iluminación, adecuar un ambiente iluminado ya sea natural o 

artificial. 

 Art. 73 a 127: Factores de riesgos mecánicos. 

 Art. 128: Factores de riesgos ergonómicos. (Asamblea Constituyente, 2015). 
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1.8.4 Resolución C.D. 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

La presente resolución se fundamenta bajo las disposiciones establecidas en los 

artículos 33, 326 y 369 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que 

prepondera el trabajo como uno de los fines que el Estado debe perseguir con la finalidad 

de alcanzar los objetivos del Buen Vivir. 

En efecto, el capítulo XI de la Resolución C.D. 513, tipifica sobre la prevención de los 

riesgos del trabajo, corroborando con las demás normativas en calidad de seguridad 

laboral, haciendo énfasis en el Art. 51 sobre los beneficios que proporciona el seguro en 

calidad de resguardar la integridad física y psicológica del empleado y el empleador, a la 

vez de que formula la implementación de programas de protección ante posibles riesgos 

laborales, medida que deberán acatar las organizaciones e instituciones en las que se 

realice alguna actividad determinada.  

Más adelante en los siguientes artículos pertenecientes al mismo capítulo, se establecen 

las acciones preventivas que deberán ser parte de las panificaciones administrativas de las 

instituciones a beneficio de los empleados, como la vigilancia de la salud, la designación 

de tareas conforme las capacidades de los mismos, la amplitud en la información, letreros 

de identificación, entre otros. (Asamblea Constituyente, 2016). 

1.8.5 Plan Nacional del Buen Vivir Toda Una Vida. 

Cabe recalcar que los derechos contemplados tanto en la Carta Magna como en los 

demás códigos, resoluciones, decretos y reglamentos concuerdan fehacientemente con el 

Plan Nacional del Buen vivir Toda Una Vida, ya que el objetivo número 5 pretende 

impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

forma recíproca y solidaria, a la vez que busca implementar los programas y proyectos que 

consigan este fin tan deseado, por lo cual trabaja en coordinación con el Estado para 

afianzar este bien jurídico.  

Es importante que todas las instituciones se subordinen, además de la legislación del 

país, a los programas y proyectos que formula el presente Plan de Desarrollo, pues tal 

como se expuso en el párrafo anterior, el incremento de la productividad es uno de los 

fines perseguidos por el mismo, pero no pasa desapercibido el personal que hay detrás de 

todo esto, los trabajadores, que son sujetos de derechos y deben contar con todas las 

medidas de protección para su bienestar integral. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017). 
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1.9 Variables Independientes y Dependientes 

1.9.1 Variables (independientes y dependientes). 

En la siguiente tabla se presenta el detalle de la operacionalización de variables: 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores Técnica 

Independiente: 

Plan de 

Prevención 

(Velásquez, 2013), 

“modelo 

operacional que se 

determina de forma 

precedente ante la 

ejecución de la 

gestión para 

proteger a los 

trabajadores de 

riesgos laborales”. 

Planificación 

Número de planes 

ejecutados 

eficientemente para 

minimizar el riesgo 

/ Número de planes 

propuestos 

Plan de 

Prevención de 

Riesgos 

Laborales 

Medidas 

Preventivas 

Número de medidas 

preventivas 

ejecutadas / 

Número de medidas 

preventivas 

propuestas 

Matriz del 

triple criterio  

 

Plan de 

Prevención de 

Riesgos 

Laborales 

Dependiente: 
Riesgos laborales 

en la distribución 

de productos en 

las empresas 

productoras de 

lácteos de la 

ciudad de 

Guayaquil 

(Asfahl, 2013): “es 

un suceso donde el 

trabajador está 

expuesto a los 

accidentes que 

afectan a la salud, 

en casos puede 

provocar la muerte 

del sujeto”. 

Riesgos 

mecánicos 

 

 

 

 

Riesgos 

ergonómicos 

 

 

 

 

 

Riesgos físicos 

Número de 

trabajadores que 

experimentaron 

caídas y/o lesiones / 

Número de 

trabajadores en 

nómina 

 

Número de 

trabajadores que 

experimentaron 

dolor lumbar o 

dorsal / Número de 

trabajadores en 

nómina 

 

Número de 

trabajadores que 

experimentaron 

afecciones 

derivadas del clima 

o de los factores 

físicos / Número de 

trabajadores en 

nómina 

Matriz del 

triple criterio - 

Ishikawa 

 

 

 

 

Matriz de 

INSHT -  

Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

Matriz del 

triple criterio - 

Ishikawa 

 

Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor. 

 
1.10 Aspectos metodológicos de la investigación 

El presente estudio tiene un enfoque de tipo cuali – cuantitativo ya que se recabará 

información de las fuentes primarias de la investigación, considerando los registros de las 

estadísticas de accidentes, obteniendo información numérica y porcentual, además del 

criterio del Jefe de Seguridad en las empresas productoras lácteos de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.10.1 Tipo de estudio. 

La investigación es de tipo descriptiva, porque permitirá conocer las principales causas 

y consecuencias de la problemática, considerando la presencia de accidentes en la 

distribución de productos lácteos, además se aplica la deducción partiendo del fenómeno 

general a lo especifico y es inductivo considerando el estudio de lo particular a lo general, 

para determinar los procesos que se realizan en estas empresas para cumplir con la 

distribución de los productos lácteos y posteriormente desarrollar estrategias para mejorar 

la seguridad en dicha entrega.       

1.10.2 Método de investigación. 

Se ha considerado aplicar métodos de Ingeniería Industrial como el diagrama de 

Ishikawa o espina de escado, las matrices de riesgos, mapeo de riesgos, datos históricos de 

accidentes, método de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y 

del Triple Criterio. 

1.10.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La fuente de donde se recopilará la información será del origen primario de la 

investigación, considerando los registros de los datos históricos de accidentes, obteniendo 

información numérica y porcentual, además del criterio del Jefe de Seguridad en las 

empresas productoras lácteos de la ciudad de Guayaquil. 

Las herramientas aplicadas para el levantamiento de la información del estudio, se 

aplicarán las siguientes técnicas: 

 

Análisis de datos históricos de accidentes. – Para realizar el análisis de los datos 

históricos de accidentes se ha considerado la observación directa y el Análisis Estadístico 

(Estadística Descriptiva) de la información que se encuentra registrada en las bases de 

datos físicas y digitales con que cuenta la empresa, estos resultados se ingresan en la hoja 

de cálculo del programa Microsoft Excel, donde se obtienen los gráficos que serán 

analizados para fundamentar la investigación.  

Observación. – La observación directa de los fenómenos o hechos ocurridos en las 

empresas productoras lácteos de la ciudad de Guayaquil, se realiza acerca de los procesos 

para la distribución de este tipo de productos, para desarrollar los diagramas de procesos, 

de Ishikawa y de Pareto, así como las matrices para la evaluación de riesgos. 
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1.10.4 Tratamiento de la información. 

El tratamiento de la información se realizará mediante el uso de hojas de cálculo Excel 

como son las matrices de riesgos, aplicativos en el mismo tipo de programa priorización, 

cuantificación, de los problemas e determinación de la factibilidad de la propuesta. 

1.10.5 Resultados e impactos esperados. 

En base a las técnicas de estudio utilizadas para el desarrollo del Plan de Prevención 

para minimizar los riesgos laborales en la distribución de productos en las empresas 

productoras de lácteos de la ciudad de Guayaquil, así como también el correcto tratamiento 

de la información recopilada, se espera minimizar la tasa de accidentabilidad, los reportes 

de accidentes al IESS, el pago de sueldos a personal que se encuentra en periodo de 

descanso por accidentes y crear una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional en las 

empresas productoras de lácteos en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1 Análisis de la situación actual 

Las industrias lácteas se fundaron en la ciudad de Guayaquil, Ecuador desde el año 

1978 llegando al mercado con el objetivo de desarrollar, producir y comercializar 

alimentos funcionales promoviendo la salud y bienestar de las familias tales como:  

 Yogurt natural y saborizado 

 Leche saborizada 

 Café helado. 

 Bebidas a base de avena 

 Gelatinas 

 Helados 

Dentro de este estudio se ha considerado la importancia que tiene garantizar la 

seguridad y confortabilidad en el trabajo en búsqueda de la promoción de la protección de 

salud en el trabajo, para el cumplimiento de la distribución de productos lácteos 

cumpliendo de manera responsable con las normativas establecidas, además de la 

aplicación de metodologías que permitan priorizar los riesgos y determinar el plan de 

prevención.  

 

2.2 Ubicación de la empresa 

Las industrias lácteas de Guayaquil, se encuentran localizadas en varios puntos de la 

ciudad de Guayaquil. En el siguiente cuadro se puede apreciar la localización de las 

empresas, obtenida mediante google map:  

Tabla 2. Ubicación de las industrias lácteas. 

Industrias Dirección  Ubicación  

Tonicorp 

S.A 

Km. 17.5 

Vía a la 

Aurora, 

Cooperativa 

San Nicolás 
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Indulac 
Km 14.5 

Vía a Daule 

 

Alimec 

 

Leopoldo 

Benítez S/N 

y Gustavo 

Domínguez 

Km. 7 vía a 

Daule 
 

Reybanpac 

 

 

Av. Carlos 

Julio 

Arosemena 

Km 2 1/2 

Mz 001 

Solar 41 (2)  

Información obtenida de googles maps. Elaborado por el autor. 

 

 

La ubicación de las industrias lácteas se considera una estrategia que garantiza el 

espacio y el adecuado ingreso de los camiones para asegurar el acceso a los canales de 

distribución y clientes, además guardando las especificaciones técnicas para cumplir con lo 

establecido en las normativas referente a la infraestructura física. 

 

2.3 Estructura organizacional 

En el siguiente gráfico se muestra la estructura organizacional general de las industrias 

lácteas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, las cuales están compuestas por Directores, 

gerentes, jefes, cada uno de ellos constan con departamentos que son subdivididos en áreas 

administrativas, logísticas, financieros, entre otras. 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 
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Figura 1.Organigrama logística funcional de la Industria Lácteas. Elaborado por el autor. 

El área de logística está encargada de planificar, dirigir y coordinar las actividades de 

abastecimiento, almacenamiento y distribución de los materiales y productos de la 

empresa, además de coordinar todo el movimiento de entradas y salidas de materiales de la 

compañía. 

El área donde se llevará a cabo el presente estudio será logística externa donde el 

encargado de elaborar la planificación y medición de los riesgos ocupacionales será la 

Coordinación de Seguridad industrial. 

 

2.4 Recursos 

Los recursos que se encuentran en el área de logística externa donde se desarrollará del 

presente estudio, donde se realizan las actividades de abastecimiento, almacenamiento y 

distribución de productos cuanta con recursos que serán detalladas en los siguientes sub 

numerales.  

Director Nacional 
de Logística 

Gerente 
Nacional de 

Logística 

Gerente de 
Mantenimiento e 
infraestructura 

Jefe de 
Logística 
Primaria 

Jefe Nacional 
de Logística 
Secundaria 

Jefe de  
Nacional 

Mantenimiento 
Mecánico 

Jefe de 
Mantenimiento 
Infraestructura 

Coordinador 
de 

Distribución 

Jefe de 
Logística de 

CEDIS 

Coordinador 
de ambientes 

* Auxiliar de bodega 
* Conductor 

Coordinador de 
Mantenimiento 

Mecánico 

Coordinador de 
Mantenimiento 
Infraestructura 

* Mecánico 
* Electromecánico 
* Soldador 

* Auxiliar de bodega 
* Conductor 
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Tabla 3. Recursos. 

Imagen del recurso Función del recurso 

 

Pallet de madera 

Se lo utiliza para almacenar 

todo tipo de producto, en los 

distintos ambientes, sean 

estos de congelado, 

refrigerado y ambiente. 

 

Apilador eléctrico 

Se lo utiliza para manipular 

palets vacíos o con 

mercadería, tanto al 

colocarlos como al bajarlos 

de los racks de 

almacenamiento y también 

para transportar los 

productos desde el interior de 

la bodega hasta los andenes 

de carga. 

 

Transpaleta manual 

Se la utiliza para transportar 

producto desde los andenes 

hasta el interior de los 

camiones repartidores. 

 

Racks de almacenamiento 

Se los utiliza para almacenar 

los productos en los distintos 

ambientes (congelado, 

refrigerado, ambiente), de 

acuerdo a su tiempo 

estipulado de 

almacenamiento. 

Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor. 
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2.5 Infraestructura 

La infraestructura del área de logística primaria y secundaria de las industrias lácteas, 

está conformada por una flota que en promedio  tiene 100 camiones de distintas 

capacidades y un promedio de 10 Centros de Distribución a nivel nacional, mismos que 

son mantenidos en óptimas condiciones, garantizando de esta forma su operatividad y 

disponibilidad para cubrir sus respectivas rutas y almacenamiento. 

 

 
Figura 2.Área logística externa de Industrias Lácteas. Elaborado por el autor. 

 

2.6 Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

La presente investigación se desarrolla en el área de distribución de productos lácteos 

dentro del campo de la planificación para la prevención de los riesgos laborales, que debe 

tener un impacto significativo en la eficiencia del proceso de distribución de productos en 

las industrias lácteas.   

2.6.1 Análisis de Riesgos. 

El análisis de Riesgos del área de Distribución en las empresas productoras de lácteos 

se lo realiza medio el uso del Método Triple Criterio (Anexo # 2). Dentro del área de 

trabajo se presentan diferentes situaciones que generan condiciones de trabajo negativas 

que pueden ocasionar riesgos de diferente índole de tipo físico, mecánico y ergonómico, 

los mismos que se detallan en los siguientes párrafos:  

2.6.2 Evaluación de riesgos físicos. 

Dentro de este subnumeral se hace referencia a los riesgos físicos que de acuerdo a la 

Matriz de Riesgos se presentan en los trabajadores durante los procesos de distribución de 

los productos lácteos a los clientes de la empresa, dentro de esta evaluación se considera la 

temperatura y el ruido a los que se encuentran expuestos durante la entrega de los 

productos que se trasladan en el camión, el mismo que se encuentra cerrado durante todo 

el trayecto de entrega que va desde las 7h00 a 16h00.  
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2.6.3 Monitoreo de la temperatura. 

En el interior de los camiones térmicos se mantienen productos que requieren 

temperaturas relativamente bajas, esto se debe al clima tropical que se mantiene en la 

ciudad de Guayaquil que en la actualidad se mantienen entre 28°C a 33°C, con humedad 

del 53%, registrándose un calor extremo en las tardes con intenso sol que puede deteriorar 

el estado de los productos lácteos, siendo pertinente la medición de los niveles de 

temperatura para determinar el riesgo en la salud de los colaboradores de la empresa:  

 

Tabla 4. Resultados del monitoreo de temperatura. Fecha: 15 de enero del 2018. 

Hora 
Estado 

del clima 

°C exterior 

del furgón 

°C interior 

del furgón 

Máximo 

permisible 

Mínimo 

permisible 

08h00 Soleado 28 °C 13°C 30 °C 23°C 

09h00 Soleado 28 °C 15°C 30 °C 23°C 

10h00 Soleado 29 °C 16°C 30 °C 23°C 

11h00 Soleado 30 °C 17°C 30 °C 23°C 

12h00 Soleado 31 °C 18°C 30 °C 23°C 

13h00 Soleado 32 °C 19°C 30 °C 23°C 

14h00 Soleado 33 °C 20°C 30 °C 23°C 

15h00 Soleado 32 °C 20°C 30 °C 23°C 
Información obtenida del monitoreo de calor y temperatura. Decreto Ejecutivo 2393. Elaborado por el 

autor. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que las temperaturas 

permisibles de acuerdo dentro del furgón fueron menores a las establecidas en el Art. 54 

numeral 2 literal e) del Decreto 2393, a su vez las temperaturas externas a las que se 

expuso el mismo colaborador de la empresa en el instante de salir del vehículo y entregar 

los productos lácteos, lo que ocasiona un impacto negativo en la salud de los 

colaboradores, debiendo exponerse a cambios de temperatura bruscos lo que genera una 

problemática latente en los trabajadores de las empresas procesadoras de lácteos de la 

localidad. 

2.6.4 Monitoreo del ruido. 

La medición de los niveles de ruido se considera otro aspecto de gran relevancia en el 

desarrollo del estudio, ya que se presentaron complicaciones en los camiones utilizados 

para el transporte de los productos lácteos, esto se debe al aumento de los decibeles que se 

incrementan con el movimiento, mientras que se disminuye cuando están estáticos, dicha 

dimensión depende del tráfico, la ruta y el sector que recorre, mediante la medición del 

ruido se indican las siguientes mediciones:  
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Tabla 5. Resultados del monitoreo de ruido. Fecha: 16 de enero del 2018. 

 

Hora 
Sector Estado Decibeles Máximo 

permisible 

08h00 Norte Movimiento 86 dB 85 dB 

09h00 Norte Estático 83 dB 85 dB 

10h00 Centro Movimiento 87 dB 85 dB 

11h00 Centro Estático 84 dB 85 dB 

12h00 Sureste Movimiento 85 dB 85 dB 

13h00 Sureste Estático 82 dB 85 dB 

14h00 Suroeste Movimiento 83 dB 85 dB 

15h00 Suroeste Estático 79 dB 85 dB 
Información obtenida del ruido. Decreto Ejecutivo 2393. Elaborado por el autor. 

 
El nivel de ruido presentó variaciones de acuerdo al sector donde se tomaron las 

medidas, de este modo cuando el vehículo se encontraba en movimiento se incrementó el 

número de decibeles, mientras que al mantenerse estático esta dimensión se redujo, 

además se relaciona con el sector geográfico de la ciudad, en donde se distribuyeron los 

productos, el número de decibeles fue mayor en el centro y en el norte, siendo de menor 

representación en el sector sur, donde se detectó cantidad inferior de decibeles, menor al 

parámetro normal, indicado en el Decreto Ejecutivo Art. 55 numeral 7.  

2.6.5 Evaluación de riesgos mecánicos. 

Las estadísticas de los riesgos mecánicos a los que se encuentra expuestos los 

trabajadores se recabó a través de la observación directa aplicada a los registros que 

mantiene la empresa de los accidentes que se han presentado efectuando la entrega de los 

productos lácteos a los clientes, siendo necesario contar con dichas estadísticas para 

efectuar el cálculo de los indicadores de accidentes, que por lo general se presentan por 

resbalones en el interior del furgón térmico que se mantiene humedecido y por caídas del 

transporte al piso ocasionando fracturas que han impedido al colaborador de desarrollar 

sus actividades normales, las estadísticas de accidentes se describen en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 6. Estadísticas de accidentes ocasionados por riesgos mecánicos. Año 2017. 

Puesto de 

trabajo 
Desde Hasta Motivo 

Jornadas 

(días) 
Costo 

Reportado 

ARCA 

Reportado 

IESS 
 Accidentes 

Ayudante de 

despacho 
30-ene-17 28-feb-17 

Caída de quintal de 

azúcar en tobillo con 

fractura 

31 
 $          

196.00  
Ok Ok 1 

Chofer 11-feb-17 11-mar-17 
Caída desde el furgón 

con fractura en codo 
30 

 $           

261.30  
Ok Ok 2 

Ayudante de 

bodega 
22-feb-17 28-feb-17 

Caída de andén con 

esguince 
7 

 $             

100.80  
Ok Ok 3 
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Ayudante de 

despacho 
25-feb-17 26-feb-17 Golpe en mano izquierda 2 

 $                

39.20  
- - 4 

Ayudante de 

despacho 
09-feb-17 10-feb-17 Politraumatismo craneal  2 

 $                

39.20  
- - 5 

Ayudante de 

despacho 
02-feb-17 03-feb-17 Golpe cabeza con pallet 2 

 $              

39.20  
- - 6 

Ayudante de 

despacho 
21-mar-17 26-mar-17 Politraumatismo pierna 5  $      68.60  Ok Ok 7 

Ayudante de 

bodega 
28-mar-17 06-abr-17 Choque montacargas 10  $      162.15  Ok Ok 8 

Ayudante de 

bodega 
16-mar-17 18-mar-17 Herida penetrante 3 

 $                

75.60  
- - 9 

Ayudante de 

despacho 
03-mar-17 03-mar-17 Herida penetrante 1  $         19.60  - - 10 

Mercaderista 03-abr-17 13-abr-17 
Caída de altura en 

Hipermarket 
11  $    222.40  Ok Ok 11 

Mercaderista 04-abr-17 04-abr-17 Golpe con una leche 1  $         44.48  - - 12 

Chofer 19-abr-17 20-abr-17 Luxación de tobillo 2 
 $                

90.91  
- - 13 

Ayudante de 

despacho 
25-abr-17 25-abr-17 Golpe en cabeza 1 

 $                

33.18  
- - 14 

Chofer 05-abr-17 05-abr-17 Caída del andén 1 
 $                

45.45  
- - 15 

Vendedor 06-may-17 04-jun-17 Caída de gradas 29 
 $             

411.09  
Ok Ok 16 

Ayudante de 

despacho 
16-may-17 30-may-17 Caída en moto 15 

 $             

199.09  
- Ok 17 

Ayudante de 

despacho 
16-may-17 16-may-17 

Herida en el dedo de la 

mano 
1 

 $                

33.18  
- - 18 

Ayudante de 

despacho 
09-may-17 10-may-17 

Asalto con múltiples 

heridas 
2 

 $                

66.36  
- - 19 

Ayudante de 

despacho 
04-may-17 04-may-17 Herida lacerativa 1 

 $                

33.18  
- - 20 

Chofer 14-jun-17 15-ago-17 
Caída al mismo nivel por 

pisar basura 
62 

 $             

806.56  
Ok Ok 21 

Ayudante de 

despacho 
06-jun-17 22-jun-17 Lesión dedo pulgar 17 

 $             

215.80  
- - 22 

Servicios 

Generales 
28-jun-17 12-jul-17 Esguince pie izquierdo 15 

 $             

204.96  
- - 23 

Ayudante de 

bodega 
15-jun-17 17-jun-17 

Esguince tobillo 

izquierdo 
3 

 $             

102.48  
- - 24 

Chofer 13-jun-17 13-jun-17 Caída en camión helados 1 
 $                

45.44  
- - 25 

Chofer 07-jul-17 08-jul-17 
Caída de camión golpe 

rodilla izquierda 
2 

 $                

90.88  
- - 26 

Chofer 20-jul-17 20-jul-17   1 
 $                

45.44  
- - 27 

Vendedor 13-jul-17 13-jul-17 Caída al mismo nivel   1 
 $                

43.28  
- - 28 

Ayudante de 

bodega 
13-jul-17 13-jul-17 Caída del andén 1 

 $                

34.16  
- - 29 

Auxiliar 

servicios 

generales 

12-jul-17 15-jul-17 
Caída con posterior 

esguince 2 
3 

 $             

102.48  
- - 30 

Chofer 17-jul-17 19-jul-17 
Caída de camión con 

golpe en espalda 
2 

 $                

90.88  
- - 31 

Chofer 28-jul-17 28-jul-17 
Caída de camión con 

golpe en espalda 
1 

 $                

45.44  
- - 32 

Ayudante de 

despacho 
23-jul-17 26-jul-17 

Caída al mismo nivel 

sobre glúteos 
3 

 $                

99.60  
- - 33 

Vendedor 09-ago-17 12-sep-17 
Caída en moto con 

dislocación de clavícula 
29   - Ok 34 

Ayudante de 

bodega 
08-ago-17 04-sep-17 

Fractura de dedo anular 

de mano derecha por 

montacargas 

27   Ok Ok 35 

Ayudante de 

despacho 
30-ago-17 02-sep-17 

Caída de espalda 

mientras armaba 

producto en el furgón 

4       36 

Chofer 29-ago-17 29-ago-17 
Esguince grado 1 por 

caída al cargar sal 
1   - - 37 

Ayudante de 

despacho 
17-ago-17 19-ago-17 Caída en ruta 3   - - 38 

Cajero 

liquidador 
30-sep-17 02-oct-17 

Trauma en mano, 

atrapamiento con puerta 

de vehículo 

3 
 $                

43.28  
- - 39 

Ayudante de 

despacho 
15-oct-17 22-oct-17 Trauma en tobillo 8   - - 40 

Ayudante de 

despacho 
17-oct-17 17-oct-17 

Trauma en falange distal 

del dedo anular mano 

derecha 

1 
 $             

141.10  
- - 41 

  23-nov-17 25-nov-17       - - 42 
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Chofer 

repartidor 
09-nov-17 24-dic-17 

Fractura en brazo y 

mano izquierda posterior 

a caída desde el furgón 

del camión 

46 
 $             

511.00  
Ok Ok 43 

Ayudante de 

despacho 

14-nov-17 15-nov-17 
Dolor en cara interior de 

rodilla derecha 
10 

 $             

157.70  
- - 

44 

17-nov-17 18-nov-17 45 

20-nov-17 25-nov-17 46 

Ayudante de 

despacho 
17-nov-17 18-nov-17 

Esguince cervical 

posterior al 

levantamiento de saco de 

sal 

2 
 $                

66.40  
- - 47 

Mecanico de 

Flota 
20-nov-17 24-nov-17 

Dolor intenso y 

hematoma a nivel de 

rodilla por caída. 

5 
 $             

122.64  
- - 48 

Vendedor 21-nov-17 28-nov-17 

Poli contusiones a nivel 

de tobillo derecho 

posterior a accidente en 

moto 

8 
 $             

183.84  
- - 49 

Vendedor 22-nov-17 24-nov-17 

Poli contusiones y 

múltiples laceraciones a 

nivel del brazo y mano 

derecha 

3 
 $             

129.84  
- - 50 

Ayudante de 

despacho 
29-nov-17 04-dic-17 

Lesión en tobillo 

derecho al bajarse de 

camión repartidor. 

6 
 $             

124.50  
- - 51 

Ayudante de 

bodega 
06-dic-17 07-dic-17 

Dolor, edema, limitación 

funcional y eritema 

posterior a pisar madera 

de forma inadecuada. 

2 
 $                

68.32  
- - 52 

Ayudante de 

despacho 
15-dic-17 16-ene-18 

Herida, fractura del 2do, 

3er y 4to dedo de la 

mano derecha por 

trauma 

33 
 $             

348.60  
Ok Ok 53 

      Total, días perdidos  460         

Información obtenida de  estadística de accidentes de la empresa. Elaborado por el autor. 
 

 
 

Se pudo conocer que, en el periodo en análisis, 53 accidentes mecánicos dejaron como 

consecuencia 460 días perdidos, significando el principal problema en lo inherente al 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2.6.6 Análisis de los Riesgos Ergonómicos. 

Dentro del estudio se ha considerado los riesgos ergonómicos como parte del análisis, 

haciendo referencia a la adaptación del colaborador a la forma en la que se entrega el 

producto a los negocios y la comodidad que tienen al momento del traslado hacia cada 

punto de entrega, por lo que se hace oportuno capacitar a los trabajadores que tienen la 

función de distribuir y entregar los lácteos para que tengan noción de la correcta forma de 

subir y bajar de los furgones evitando que se produzcan lesiones en la columna (espina 

dorsal / lumbar) por el peso que deben bajar y la mala postura al realizar las actividades.         

Para la determinación del riesgo ergonómico se empleó el método INSHT, que prioriza 

la carga en Kg. que soporta el trabajador y los factores inherentes a la distancia y a los 

giros. (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014).  

La escala para la calificación del riesgo ergonómico, según el método INSHT, es la 

siguiente: 
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Tabla 7. Índice y nivel de riesgo ergonómico. 

Índice de riesgo   Color 
 

Nivel de riesgo 

           Hasta 0,85   Verde 

 

Aceptable 

0,85 < LI ≤ 1   Amarillo 

 

Muy leve o incierto 

1 < LI ≤ 2   Rojo suave 

 

Presente. Nivel bajo. 

2 < LI ≤ 3   Rojo medio 

 

Presente. Nivel significativo. 

LI > 3   Rojo fuerte 

 

Totalmente inaceptable. 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 

 

Para el efecto, se presenta en el siguiente cuadro, el peso recomendado de las cargas: 

 

Tabla 8. Peso recomendado de cargas. 

Opciones Peso 

máximo 

Factor de 

corrección 

% población 

protegida 

General 25 Kg. 1 85% 

Mayor protección 15 Kg. 0,6 95% 

Trabajadores entrenados  40 kg. 1,6 No disponibles 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 
 

Se escogió el factor de corrección 1,6 debido a que se trata de trabajadores que deben 

tener entrenamiento y que levantan cargas de hasta 40 Kg. 

 

Figura 3. Peso teórico sugerido según sector de manipulación. Información obtenida del (Instituto Nacional 

de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014) . Elaborado por el autor. 
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El peso teórico se encuentra en 13 puntos, porque la carga levantada se encuentra a la 

altura del codo, por lo tanto, su peso máximo será de 25 Kg. y 13 puntos o 13 Kg. 

 

Tabla 9. Factor de corrección por desplazamiento vertical. 

Desplazamiento vertical (hasta) Factor de corrección 

25 cm 1 

50 cm 0,91 

100 cm 0,87 

175 cm 0,84 

+ de 175 cm 0 
Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 

 

La distancia de la carga al cuerpo de los operadores de transporte, que distribuyen los 

productos lácteos, es de 50 cm, por lo tanto, el factor de corrección es igual a 0,91. 

 

Tabla 10. Factor de corrección por giro del tronco. 

Giro del tronco Factor de corrección 

Sin giro 1 

Poco giro (< 30°C) 0,9 

Girado (< 60°C) 0,8 

Mucho giro (< 90°C) 0,7 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 

 

Con relación al giro del tronco, el proceso de distribución de los productos lácteos y el 

levantamiento y manipulación de cargas, es poco girado, siendo su factor de corrección 

igual a 0,9 

 

Tabla 11. Factor de corrección por tipo de agarre. 

Tipo de agarre Factor de corrección 

Sin agarre 1 

Bueno 0,9 

Regular 0,8 

Malo 0,7 
Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 

 

Los recipientes, jabas y otros elementos en que se transportan los productos lácteos, 

tienen agarres en buen estado, por lo que este factor de corrección fue igual a 1.  



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico       27 

 

 

 

 

Tabla 12. Factor de corrección por frecuencia de manipulación. 

 
Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 

 

Se realiza un levantamiento de cargas cada 5 a 10 minutos aproximadamente, en un 

lapso de tiempo de 2 a 8 horas, aproximadamente, por lo tanto, su factor de corrección es 

igual a 0,85. 

 

Tabla 13. Factor de transporte por distancia y peso. 

Distancia de transporte (metros) Kg./día transportados (máximo) 

Hasta 10 m 10.000 Kg. 

Más de 10 m 6.000 Kg. 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 

 

Las cargas transportadas en un día pueden ser hasta de 6.000 Kg. aproximadamente a 

largas distancias de recorrido. La operación del método INSHT culmina con el desarrollo 

de la siguiente fórmula: 

 Peso aceptable = Peso teórico x población protegida x factor de distancia vertical x 

factor de giro, x factor de agarre x factor de frecuencia. 

 

Tabla 14. Peso aceptable. 

Peso 

teórico 

Población 

protegida 

Factor 

distancia 

vertical 

Factor 

giro 

Factor 

Agarre 

Factor 

Frecuencia 

Peso 

Aceptable 

13 1,6 0,91 0.9 1 0,85 14,48 

Información obtenida del (Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar del Trabajo, 2014). Elaborado 

por el autor. 
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Al dividir el producto de los factores de corrección, peso teórico y población protegida, 

se obtiene un peso aceptable de 14,48 Kg. máxima, por lo tanto, se calcula el índice de 

riesgo ergonómico, mediante la siguiente ecuación: 

 

Índice de riesgo ergonómico = 
Masa levantada 

Masa recomendada 

 

Índice de riesgo ergonómico = 
40 kg. 

14,48 Kg. 

Índice de riesgo ergonómico = 2,76 

Al comparar el resultado obtenido de 2,76 con el valor de la escala del método INSHT, 

se observa que el nivel de riesgo ergonómico tiene un nivel significativo, que pone de 

manifiesto que los directivos deben aplicar acciones correctivas de manera inmediata (en 

el corto y mediano plazo), para no continuar exponiendo a los trabajadores al riesgo en 

análisis. 

2.6.7 Estadísticas de accidentes del año 2017. 

Una vez que se analizaron cada uno de los riesgos laborales, se procedió a detallar las 

estadísticas de accidentes de trabajo durante la distribución de productos lácteos a los 

diferentes canales de comercialización, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15. Estadísticas de accidentes. Año 2017. 

Puesto de 

trabajo 
Desde Hasta Motivo 

Jornadas 

(días) 
Costo 

Reportado 

ARCA 

Reportado 

IESS 

Ayudante de 

despacho 
30-ene-17 28-feb-17 

Caída de quintal de azúcar 

en tobillo con fractura 
31 

 $             

196.00  
Ok Ok 

Vendedor 12-feb-17 12-abr-17 Choque en taxi 60 
 $             

633.42  
- Ok 

Vendedor 12-feb-17 01-mar-17 Choque en taxi 17 
 $             

238.68  
- Ok 

Chofer 11-feb-17 11-mar-17 
Caída desde el furgón con 

fractura en codo 
30 

 $             

261.30  
Ok Ok 

Ayudante de 

despacho 
15-feb-17 16-feb-17 Caída en moto 2 

 $                

39.20  
- - 

Ayudante de 

despacho 
08-feb-17 09-feb-17 Dolor de espalda 2 

 $                

39.20  
- - 

Ayudante de 

bodega 
22-feb-17 28-feb-17 

Caída de andén con 

esguince 
7 

 $             

100.80  
Ok Ok 

Recaudador 20-feb-17 21-feb-17 Caída en moto 2 
 $                

50.40  
- Ok 

Ayudante de 

despacho 
25-feb-17 26-feb-17 Golpe en mano izquierda 2 

 $                

39.20  
- - 

Chofer 16-feb-17 17-feb-17 Dolor de hombro 2 
 $                

53.60  
- - 

Ayudante de 

despacho 
09-feb-17 10-feb-17 Politraumatismo craneal  2 

 $                

39.20  
- - 

Ayudante de 

despacho 
02-feb-17 02-feb-17 Molestia lumbar 1 

 $                

19.60  
- - 

Chofer 03-feb-17 04-feb-17 Dorsalgia 2 
 $                

53.60  
- - 
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Ayudante de 

despacho 
09-feb-17 10-feb-17 Dolor columna 2 

 $                

39.20  
- - 

Chofer 17-feb-17 17-feb-17 Volcamiento 1 
 $                

26.80  
- - 

Ayudante de 

despacho 
17-feb-17 17-feb-17 Volcamiento 1 

 $                

19.60  
- - 

Ayudante de 

despacho 
17-feb-17 17-feb-17 Volcamiento 1 

 $                

19.60  
- - 

Ayudante de 

despacho 
02-feb-17 03-feb-17 Golpe cabeza con pallet 2 

 $                

39.20  
- - 

Ayudante de 

despacho 
21-mar-17 26-mar-17 Politraumatismo pierna 5 

 $                

68.60  
Ok Ok 

Ayudante de 

bodega 
28-mar-17 06-abr-17 Choque montacargas 10 

 $             

162.15  
Ok Ok 

Ayudante de 

despacho 
04-mar-17 04-mar-17 Inflamación lumbar 1 

 $                

19.60  
- - 

Chofer 15-mar-17 20-mar-17 Lumbalgia 6 
 $             

100.50  
- - 

Chofer cabezal 15-mar-17 24-mar-17 Dolor hombro 10 
 $             

174.42  
- - 

Ayudante de 

bodega 
16-mar-17 18-mar-17 Herida penetrante 3 

 $                

75.60  
- - 

Ayudante de 

despacho 
03-mar-17 03-mar-17 Herida penetrante 1 

 $                

19.60  
- - 

Supervisor de 

distribución 
09-mar-17 11-mar-17 Choque en camión 3 

 $             

109.92  
- - 

Mercaderista 03-abr-17 13-abr-17 
Caída de altura en 

Hipermarket 
11 

 $             

222.40  
Ok Ok 

Auxiliar 

administrativo 
12-abr-17 12-abr-17 Lumbalgia 1 

 $                

34.16  
- - 

Ayudante de 

despacho 
13-abr-17 18-abr-17 Lumbociatalgia 6 

 $             

124.43  
- - 

Vendedor 20-abr-17 
20-may-

17 
Caída en moto 31 

 $             

432.73  
- Ok 

Mercaderista 04-abr-17 04-abr-17 Golpe con una leche 1 
 $                

44.48  
- - 

Vendedor 19-abr-17 25-abr-17 Caída en moto 7 
 $             

173.09  
Ok Ok 

Ayudante de 

despacho 
21-abr-17 22-abr-17 Dorsalgia 2 

 $                

66.36  
- - 

Ayudante de 

despacho 
28-abr-17 

02-may-

17 
Lumbalgia 6 

 $             

124.43  
- - 

Vendedor 18-abr-17 20-abr-17 Caída en moto 3 
 $             

129.82  
- - 

Vendedor 24-abr-17 26-abr-17 Caída en moto 3 
 $             

129.82  
- - 

Chofer 19-abr-17 20-abr-17 Luxación de tobillo 2 
 $                

90.91  
- - 

Ayudante de 

despacho 
25-abr-17 25-abr-17 Golpe en cabeza 1 

 $                

33.18  
- - 

Vendedor 15-abr-17 29-abr-17 Caída en moto 15 
 $             

259.64  
- - 

Chofer 05-abr-17 05-abr-17 Caída del andén 1 
 $                

45.45  
- - 

Ayudante de 

despacho 
29-abr-17 

05-may-

17 

Asalto con impacto de bala 

en el muslo 
7 

 $             

132.73  
- - 

Vendedor 
03-may-

17 

26-may-

17 
Caída en moto 24 

 $             

357.00  
- Ok 

Chofer 
02-may-

17 

03-may-

17 
Dorsalgia 2 

 $                

90.91  
- - 

Vendedor 
06-may-

17 
04-jun-17 Caída de gradas 29 

 $             

411.09  
Ok Ok 

Ayudante de 

despacho 

16-may-

17 

30-may-

17 
Caída en moto 15 

 $             

199.09  
- Ok 

Supervisor de 

bodega 

07-may-

17 

07-may-

17 
Lumbalgia 1 

 $                

38.68  
- - 

Ayudante de 

despacho 

18-may-

17 

19-may-

17 
Lumbalgia 2 

 $                

66.36  
- - 

Ayudante de 

despacho 

18-may-

17 

19-may-

17 
Lumbalgia 2 

 $                

66.36  
- - 

Ayudante de 

despacho 

27-may-

17 
10-ago-17 

Atropello con fractura de 

brazo 
75 

 $             

697.20  
- Ok 

Ayudante de 

despacho 

03-may-

17 

28-may-

17 
Lumbalgia 26 

 $             

290.34  
- - 

Ayudante de 

bodega 

18-may-

17 

19-may-

17 
Lumbalgia 2 

 $                

68.27  
- - 

Ayudante de 

despacho 

16-may-

17 

16-may-

17 

Herida en el dedo de la 

mano 
1 

 $                

33.18  
- - 

Ayudante de 

bodega 

15-may-

17 

15-may-

17 
Lumbalgia 1 

 $                

34.14  
- - 

Ayudante de 

despacho 

09-may-

17 

10-may-

17 
Asalto con múltiples heridas 2 

 $                

66.36  
- - 

Ayudante de 

despacho 

04-may-

17 

04-may-

17 
Herida lacerativa 1 

 $                

33.18  
- - 

Ayudante de 03-may- 05-may- Esguince lumbar 3  $             - - 
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bodega 17 17 102.41  

Chofer 02-jun-17 04-jun-17 Lumbalgia 3 
 $             

136.32  
- - 

Chofer 14-jun-17 15-ago-17 
Caída al mismo nivel por 

pisar basura 
62 

 $             

806.56  
Ok Ok 

Ayudante de 

despacho 
06-jun-17 22-jun-17 Lesión dedo pulgar 17 

 $             

215.80  
- - 

Vendedor 06-jun-17 11-jun-17 Choque en moto 6 
 $             

162.30  
- Ok 

Ayudante de 

bodega 
15-jun-17 17-jun-17 Dorsalgia 3 

 $             

102.48  
- - 

Ayudante de 

despacho 
16-jun-17 31-ago-17 Accidente en moto 76 

 $             

705.50  
- Ok 

Ayudante de 

despacho 
02-jun-17 02-jun-17 Golpes por asalto 1 

 $                

33.20  
- - 

Vendedor 26-jun-17 28-jun-17 Caída en moto 3 
 $             

129.84  
- - 

Servicios 

Generales 
28-jun-17 12-jul-17 Esguince pie izquierdo 15 

 $             

204.96  
- - 

Ayudante de 

bodega 
15-jun-17 17-jun-17 Esguince tobillo izquierdo 3 

 $             

102.48  
- - 

Chofer 13-jun-17 13-jun-17 Caída en camión helados 1 
 $                

45.44  
- - 

Ayudante de 

bodega 
06-jun-17 06-jun-17 Lumbalgia 1 

 $                

34.16  
- - 

Ayudante de 

despacho 
02-jun-17 02-jun-17 Asalto 1 

 $                

33.20  
- - 

Chofer 01-jun-17 01-jun-17 Asalto 1 
 $                

45.44  
- - 

Chofer cabezal 03-jul-17 07-jul-17 Lumbalgia 5 
 $             

159.04  
- - 

Chofer 07-jul-17 08-jul-17 
Caída de camión golpe 

rodilla izquierda 
2 

 $                

90.88  
- - 

Chofer 20-jul-17 20-jul-17   1 
 $                

45.44  
- - 

Vendedor 13-jul-17 13-jul-17 Caída al mismo nivel   1 
 $                

43.28  
- - 

Ayudante de 

bodega 
13-jul-17 13-jul-17 Caída del andén 1 

 $                

34.16  
- - 

Auxiliar 

servicios 

generales 

12-jul-17 15-jul-17 
Caída con posterior 

esguince 2 
3 

 $             

102.48  
- - 

Chofer 17-jul-17 19-jul-17 
Caída de camión con golpe 

en espalda 
2 

 $                

90.88  
- - 

Chofer 23-jul-17 23-jul-17 Lumbalgia 1 
 $                

45.44  
- - 

Chofer 28-jul-17 28-jul-17 
Caída de camión con golpe 

en espalda 
1 

 $                

45.44  
- - 

Vendedor 28-jul-17 29-jul-17 Choque en moto 2 
 $                

86.56  
- - 

Chofer 01-ago-17 04-ago-17 Dorsalgia 3 
 $             

136.32  
- - 

Ayudante de 

despacho 
23-jul-17 26-jul-17 

Caída al mismo nivel sobre 

glúteos 
3 

 $                

99.60  
- - 

Vendedor 09-ago-17 12-sep-17 
Caída en moto con 

dislocación de clavícula 
29   - Ok 

Ayudante de 

bodega 
08-ago-17 04-sep-17 

Fractura de dedo anular de 

mano derecha por 

montacargas 

27   Ok Ok 

Ayudante de 

despacho 
30-ago-17 02-sep-17 

Caída de espalda mientras 

armaba producto en el 

furgón 

4       

Chofer 29-ago-17 29-ago-17 
Esguince grado 1 por caída 

al cargar sal 
1   - - 

Ayudante de 

despacho 
17-ago-17 19-ago-17 Caída en ruta 3   - - 

Ayudante de 

bodega 
18-ago-17 20-ago-17 

Dolor de hombro por 

movilizar pallets 
3   - - 

Ayudante de 

despacho 
15-ago-17 15-ago-17 Caída en moto 1   - - 

Ayudante de 

bodega 
07-ago-17 07-ago-17 Lumbalgia 1   - - 

Chofer 

repartidor 
05-oct-17 05-oct-17 

Dolor a nivel de hombro 

derecho más limitación 

funcional 

1 
 $                

45.44  
- - 

Chofer 

repartidor 
06-oct-17 06-oct-17 Intoxicación 1 

 $                

45.44  
- - 

Cajero 

liquidador 
30-sep-17 02-oct-17 

Trauma en mano, 

atrapamiento con puerta de 

vehículo 

3 
 $                

43.28  
- - 

Chofer 

repartidor 
06-oct-17 12-oct-17 

Esguince lumbar, posterior a 

realizar estiba 
7 

 $             

181.76  
- - 
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Ayudante de 

despacho 
12-oct-17 16-oct-17 

Isguince lumbar por 

levantamiento de saco de sal 
5 

 $             

116.20  
- - 

Ayudante de 

despacho 
15-oct-17 22-oct-17 Trauma en tobillo 8   - - 

Ayudante de 

despacho 
17-oct-17 17-oct-17 

Trauma en falange distal del 

dedo anular mano derecha 
1 

 $             

141.10  
- - 

Chofer 

repartidor 
27-oct-17 01-nov-17 

Contusión a nivel de torax y 

limitación funcional a nivel 

de la cadera y miembro 

inferior derecho. 

6 
 $             

170.40  
- - 

Vendedor 08-nov-17 08-nov-17 Aplastamiento por vehículo 1 
 $                

43.28  
- - 

Chofer 

repartidor 
09-nov-17 11-nov-17 

Dolor y limitación a nivel 

lumbar posterior a trauma 

directo con saco de sal 

3 
 $             

136.32  
- - 

Chofer 

repartidor 

09-nov-17 12-nov-17 Hombro doloroso posterior 

al levantamiento de saco de 

sal 

7 
 $             

181.76  

- - 

23-nov-17 25-nov-17 - - 

Chofer 

repartidor 
09-nov-17 24-dic-17 

Fractura en brazo y mano 

izquierda posterior a caída 

desde el furgón del camión 

46 
 $             

511.00  
Ok Ok 

Ayudante de 

despacho 

14-nov-17 15-nov-17 

Dolor en cara interior de 

rodilla derecha 
10 

 $             

157.70  
- - 17-nov-17 18-nov-17 

20-nov-17 25-nov-17 

Ayudante de 

despacho 
17-nov-17 18-nov-17 

Esguince cervical posterior 

al levantamiento de saco de 

sal 

2 
 $                

66.40  
- - 

Mecanico de 

Flota 
20-nov-17 24-nov-17 

Dolor intenso y hematoma a 

nivel de rodilla por caída. 
5 

 $             

122.64  
- - 

Vendedor 21-nov-17 28-nov-17 

Poli contusiones a nivel de 

tobillo derecho posterior a 

accidente de transito en 

moto 

8 
 $             

183.84  
- - 

Vendedor 22-nov-17 24-nov-17 

Poli contusiones y múltiples 

laceraciones a nivel del 

brazo y mano derecha 

3 
 $             

129.84  
- - 

Ayudante de 

bodega 
23-nov-17 26-nov-17 

Dolor, limitación funcional 

y edema a nivel de muñeca 

de mano izquierda posterior 

al levantamiento de sacos de 

sal. 

4 
 $             

111.02  
- - 

Ayudante de 

despacho 
27-nov-17 30-nov-17 

Dolor y limitación funcional 

a nivel de rodilla derecha, 

posterior a bajar del camión 

para dirigirse a su casa. 

4 
 $             

107.90  
- - 

Ayudante de 

despacho 
29-nov-17 04-dic-17 

Lesión en tobillo derecho al 

bajarse de camión 

repartidor. 

6 
 $             

124.50  
- - 

Chofer cabezal 30-nov-17 06-dic-17 

Volcamiento de trailer al 

acudir de Manta a 

Guayaquil 

6 
 $             

170.40  
Ok Ok 

Ayudante de 

bodega 
06-dic-17 07-dic-17 

Dolor, edema, limitación 

funcional y eritema 

posterior a pisar madera de 

forma inadecuada. 

2 
 $                

68.32  
- - 

Ayudante de 

despacho 
15-dic-17 16-ene-18 

Herida, fractura del 2do, 3er 

y 4to dedo de la mano 

derecha por trauma 

33 
 $             

348.60  
Ok Ok 

Mecanico de 

Flota 
16-dic-17 21-dic-17 

Quemadura de 2do grado 

posterior a contacto con 

agua caliente proveniente 

del radiador de su vehículo. 

6 
 $             

170.40  
- - 

Ayudante de 

despacho 
27-dic-17 27-dic-17 

Dolor abdominal, alza 

térmica y disuria posterior a 

beber agua desde una 

botella en donde se había 

almacenado perfume 

anteriormente. 

1 
 $                

33.20  
- - 

Información obtenida de Estadística de accidentes de la empresa. Elaborado por el autor. 
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Con base en las estadísticas de accidentes señaladas, que se resumen en el siguiente 

cuadro, se procedió al cálculo de los indicadores del sistema de gestión de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo, como se aprecia seguido: 

 

Tabla 16. Resumen de estadísticas de accidentes. Año 2017 

Accidentes 
Frecuencia de 

accidentes 

Días perdidos por 

accidentes 

Mecánico 53 460 

Ergonómico 38 384 

Tránsito 24 139 

Psicosocial 5 12 

Físico 2 7 

Biológico 1 1 

Total 123 1,003 
Información obtenida de Estadística de accidentes de la empresa. Elaborado por el autor. 

 
En primer lugar, se calculó el índice de frecuencia, como se aprecia seguido: 

 

Índice de Frecuencia = 
No. de accidentes x 200.000 

No. de h – h 

 

 Horas hombres = 144 trabajadores x 40 horas semanas x 52 semanas anuales 

 Total de horas hombres trabajadas en el año = 299.520 

Índice de Frecuencia = 
123 accidentes x 200.000 

299.520 h – h 

Índice de frecuencia = 82,13 

Índice de Gravedad = 
Días perdidos por accidentes x 200.000 

No. de h – h 

Índice de Gravedad = 
1.003 días x 200.000 

299.520 h – h 

Índice de Gravedad = 669,74 

Tasa de Riesgo = 
Índice de gravedad 

Índice de frecuencia 

Tasa de Riesgo = 
669,74 

82,13 

Tasa de Riesgo = 8,15 días perdidos por cada trabajador accidentado  

La tasa de riesgo indicó que, por cada trabajador accidentado, la empresa perdió un total 

de 8,15 días que suman alrededor de 66 horas por empleado, lo que ocasiona una pérdida 

económica de consideración para la empresa. 
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2.6.8 Aplicación del Panorama de Factores de Riesgos. 

Para conocer el nivel de los riesgos presentes en la empresa se ha considerado aplicar el 

Panorama de Factores de Riesgos, donde se ha priorizado los riesgos que atraviesan los 

trabajadores al momento de realizar las actividades de transporte y entrega de los 

productos lácteos debido a la exposición a condiciones de riesgo detallados en el método 

de INSHT y el Panorama de Riesgos: 

 

Tabla 17. Grado de peligrosidad 

 

_______________________________ 

1                300                   600               1000 

(   BAJO    ) (      MEDIO      ) (    ALTO    ) 

 

Información obtenida de (Cortés, 2014) Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial. Elaborado por el autor. 

 

El grado de peligrosidad es el producto de los factores consecuencia, probabilidad y 

exposición (GP = C x P x E), los mismos que se valoran según la escala detallada en el 

cuadro siguiente:  

 

Tabla 18. Escala de valores de consecuencia, probabilidad y exposición. 

Consecuencia Probabilidad Exposición Calificación 

Muy grave Muy alta Continua 10 

Grave Alta Frecuente 7 

Algo considerable Media Algo frecuente 4 

Leve Baja Mínima 1 
Información obtenida de (Cortés, 2014) Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Considerando esta escala se procede a valorar los distintos tipos de peligros que se 

pueden atravesar en la salud del trabajador, mediante el uso del Panorama de factores de 

riesgos  para el reconocimiento de los riesgos, identificando los de mayor peligro y que 

puede generar repercusiones en la salud e integridad de los colaboradores, para esto se 

considera la escala de grado de repercusión (bajo – medio – alto), descrita a continuación:    

 

Tabla 19. Grado de repercusión. 

G. P. Bajo 

1            1.250                

G. P. Medio 

1.251        3.000             

G. P. Alto 

3.001 a 5.000 
Información obtenida de (Cortés, 2014) Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial. Elaborado por el autor. 

 

Se considera que el grado de repercusión es el producto del grado de peligrosidad por el 
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factor de ponderación (FP), donde el último en mención se sitúa en cinco escalas: 0-20%, 

21%-40%, 41%-60%, 61%-80%, 81%-100%, permitiéndose calcular el FP mediante la 

división de la cantidad de trabajadores expuestos sobre el total de colaboradores de la 

muestra seleccionada. 

2.7 Resultados 

Con los resultados obtenidos se procede a determinar la prioridad de los riesgos, 

considerando que de acuerdo a la escala, donde el valor que se encuentra en la escala de 1 

a 4 significa que el nivel de riesgos es bajo, el rango entre 7 a 10 se considera de alta 

prioridad, de acuerdo a los resultados identificados se establecerán alternativas de solución 

para reducir el impacto que puede generar los riesgos en la salud de los colaboradores para 

propiciar el buen vivir, para esto se ha desarrollado el cuadro de diagnóstico de 

condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo:     
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Tabla 20. Diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo. 

Área 

  

Factor  

Riesgo 

Tipo de 

Peligro 

Fuente 

Generadora 
Consecuencias 

Trab. 

Exp. 

No. 

Trab. 

Tiempo  

Exp. / 

hr. 

Sistema / control Valoración       

P
r
io

ri
za

ci
ó

n
 

O
b

se
rv

. 

F
u

en
te

 

M
ed

io
 

In
d
iv

id
u
o
 

C P E GP 
Int 

1 
FP GR 

Int 

2 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

d
u

ct
o

s 
lá

ct
eo

s 
 

M
ec

án
ic

o
 

Caídas en 

andén, gradas, 

moto y desde 

la camioneta, 
al mismo nivel 

y a diferentes 
alturas 

Apuros al bajarse del 

vehículo (que tienen 

estribos muy 

angostos o con 

diseños redondos) 

para entregar los 
productos lácteos a 

los canales 
respectivos y 

obstáculos en la vía 

en el caso de motos 

Fracturas en 

extremidades 
superiores e 

inferiores, golpes y 

lesiones leves y 
severas 

128 128 8   X 7 7 7 343   5 1715   7 
Medio o 

significativo 

M
ec

án
ic

o
 

Proceso de 

distribución de 

productos 

lácteos  

Obstáculos, 

desniveles del piso y 
resbalones o 

tropiezos al bajarse 

apurado del vehículo 

durante el despacho 

de productos lácteos 

a canales de 
distribución 

 

Luxación y esguince 

en extremidades 

inferiores y 

superiores 

128 128 8   X 7 7 7 343   5 1715   7 
Medio o 

significativo 

M
ec

án
ic

o
 

Riesgo por 
obstáculos 

  

  

Pisar madera u 

obstáculo de forma 
inadecuada o en el 

armado de productos 

en el furgón o al 
bajar del mismo 

Poli-contusiones y 

traumas 

128 128 8  X  7 4 7 196   5 980   4 
Bajo 

                     

T
rá

n
si

to
 

Accidente de 

tránsito 

Choque, 

volcamiento, 

Lesión en cabeza, 

cuerpo, 
extremidades 

144 144 8   X 10 4 7 280   5 1400   7 
Medio o 

significativo 
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T
rá

n
si

t

o
 Accidente de 

tránsito 
Caída en moto 

Lesión en cuerpo, 

cabeza, 
extremidades 

144 144 8   X 10 4 7 280   5 1400   7 
Medio o 

significativo 

T
rá

n
si

t

o
 Accidente de 

tránsito 
Atropellamiento 

Lesión en cuerpo, 
cabeza, 

extremidades 

144 144 8   X 10 4 7 280   5 1400   7 
Medio o 

significativo 

E
rg

o
n
ó

m
i

co
 Levantamiento 

de cargas 

  

Carga y descarga 

productos lácteos 

Lumbalgia, 

dorsalgia, 
inflamación y dolor 

lumbar y de 

columna 

128 128 8   X 4 10 10 400   5 2000   7 
Medio o 

significativo 

E
rg

o
n
ó

m
ic

o
 Levantamiento 

de cargas 
   

Movilización de 

pallets 
Dolor de hombro 128 128 8   X 4 10 10 400   5 2000   7 

Medio o 

significativo 

E
rg

o
n
ó

m
ic

o
 Posturas 

incómodas 

  

Manipulación 
incorrecta de sacos 

Dolor y limitación 

en extremidades 
inferiores y 

superiores 

128 128 8   X 4 10 10 400   5 2000   7 
Medio o 

significativo 

P
si

co
s

o
ci

al
 

Asaltos 
Ataque con armas 
blancas y de fuego 

Múltiples heridas 144 144 8  X  10 4 4 160   5 800   4 Bajo 

F
ís

ic

o
 

Temperatura 

  
  

Contacto con agua 

caliente 

Quemadura de 

segundo grado 
128 128 8 X   10 1 4 40   5 200   4 Bajo 

F
ís

ic

o
 

Temperatura 

  
  

Alza térmica y 

disuria posterior a 
beber agua 

Dolor abdominal 

por alza térmica 
128 128 8 X   7 1 4 28   5 140   4 Bajo 

B
io

ló

g
ic

o
 

Acción de 

bacterias 

Ingerir comida en 

mal estado 
Intoxicación 128 128 8 X   4 1 4 16   5 80   4 Bajo 

I: Existencia de control X: No existe control 

Información obtenida del check list aplicada al personal de las empresas de lácteos de Guayaquil. Elaborado por el autor. 
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La aplicación del método de FINE para la construcción del panorama de riesgos 

laborales, se presenta seguido, considera solamente a aquellos riesgos prioritarios: 

Factor de riesgo mecánico: caídas en andén, gradas, moto y desde la camioneta, al 

mismo nivel y a diferentes alturas y proceso de distribución de productos lácteos 

 No. de trabajadores expuestos = 128 Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 7 

 Probabilidad  ( P )  = 7 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 7 X 7 X 7 

 GP = 343 

Interpretación: De acuerdo al resultado obtenido la escala de interpretación 343 

representa intensidad media o significativa. 

 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
128 

X 100% 
128 

 

F. P. = 100% 

 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, según la tabla de 

ponderación es igual a 5; luego: 

 

 GR= GP X FP 

 GR=  343 X 5 = 1.715 

Interpretación: De acuerdo a la escala, cuando el grado de repercusión es igual a  

1.715 está entre 1.250 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media o significativa. 

Factor de riesgo ergonómico: Levantamiento de cargas y posturas incómodas 

 No. de trabajadores expuestos = 128 Tiempo exposición: 8 horas 
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 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 4 

 Probabilidad  ( P )  = 10 

 Exposición  ( E ) = 10 

 GP = 4 X 10 X 10 

 GP = 400 

Interpretación: Según la escala de interpretación 400 representa intensidad media o 

significativa. 

 GR=  GP X FP. Siendo: 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
128 

X 100% 
128 

 

F. P. = 100% 

Según los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, según la tabla de 

ponderación es igual a 5; luego: 

 GR= GP X FP 

 GR=  400 X 5 = 2.000 

Interpretación: De acuerdo a la escala  cuando el Grado de Repercusión es igual a  

2.000 está entre 1.250 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media o significativa. 

Factor de riesgo de tránsito: accidente de tránsito 

 No. de trabajadores expuestos = 70 Tiempo exposición: 8 horas 

 GP = C X P X E 

 Consecuencia  ( C ) = 10 

 Probabilidad  ( P )  = 4 

 Exposición  ( E ) = 7 

 GP = 10 X 4 X 7 

 GP = 280 

Interpretación: Según la información de la escala de interpretación 280 representa 

intensidad media significativa. 
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 GR=  GP X FP. Siendo: 

F. P. = 
No. Expuestos 

X 100% 
No. Total 

 

F. P. = 
144 

X 100% 
144 

 

F. P. = 100% 

 

Considerando los intervalos, los porcentajes expuestos es igual al 100%, según la tabla 

de ponderación es igual a 5; luego: 

 GR= GP X FP 

 GR=  280 X 5 = 1.400 

Interpretación: De acuerdo a la escala, cuando el Grado de Repercusión es igual a  

1.400 está entre 1.250 a 3.000, el riesgo tiene intensidad media o significativa. 

2.7.1 Diagrama de Pareto. 

Realizado el análisis con la matriz de riesgos laborales y el uso de métodos inherentes a 

los sistemas de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, se realiza la evaluación de los 

problemas observados, a través del diagrama de Pareto, como se presenta seguido: 

 

Tabla 21. Análisis de frecuencia de riesgos. 

Factores de 

riesgos  

Frecuencia 

Observada 

Frecuencia 

Acumulada 

Frecuencia 

Relativa 

% 

Frecuencia 

acumulada 

Mecánico 53 53 43,09% 43,09% 

Ergonómico 38 91 30,89% 73,98% 

Tránsito 24 115 19,51% 93,50% 

Psicosocial 5 120 4,07% 97,56% 

Físico 2 122 1,63% 99,19% 

Biológico 1 123 0,81% 100,00% 

Total 123  
100,00% 

 
Información obtenida de las estadísticas de accidentes. Elaborado por el autor. 
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Figura 4. Diagrama de Pareto de frecuencias. Información obtenida de investigación directa. Elaborado 

por el autor. 

 
Los factores de riesgos mecánico y ergonómico participan con el 73,98% de los 

problemas que afectan al sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, en conjunto 

con los accidentes de tránsito alcanzan 93,50%, siendo su incidencia determinante en los 

días perdidos en el periodo anual en análisis. 

 

Tabla 22. Análisis de frecuencia de riesgos. 

Factores de riesgos  

Días 

perdidos 

observados 

Días perdidos 

acumulados 

Días 

perdidos 

relativos 

% días 

perdidos 

acumulados 

Mecánico 460 460 45,86% 45,86% 

Tránsito 384 844 38,29% 84,15% 

Ergonómico 139 983 13,86% 98,01% 

Psicosocial 12 995 1,20% 99,20% 

Físico 7 1.002 0,70% 99,90% 

Biológico 1 1.003 0,10% 100,00% 

Total 1.003 
 

100,00% 
 

Información obtenida de las estadísticas de accidentes. Elaborado por el autor. 
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Figura 5. Diagrama de Pareto de frecuencias. Información obtenida de Estadísticas de accidentes. 

Elaborado por el autor. 

 

Los factores de riesgos mecánico, ergonómico y de tránsito, participan con el 98,01% 

de los días perdidos por la ocurrencia de eventos no deseados, que afectaron al sistema de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en el periodo en estudio, siendo su incidencia 

determinante en el tiempo improductivo y en las pérdidas económicas acaecidas en el 

último año. 

2.7.2 Diagrama de Ishikawa. 

En el siguiente esquema se presenta el detalle de las causas principales que propiciaron 

los accidentes y los consecuentes días perdidos por estos eventos no deseados, para el 

efecto, se presenta el detalle del diagrama causa efecto. 
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Figura 6. Diagrama causa - efecto. Información obtenida de investigación directa. Elaborado por el autor. 
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2.7.3 Cuantificación del problema. 

La cuantificación de los problemas se realiza tomando los datos de la empresa con 

relación al costo unitario de la hora – hombre y los gastos contabilizados en las estadísticas 

de accidentes, cuyo procedimiento se presenta seguido: 

 

Tabla 23. Costos de accidentes 

Accidentes 

Costo 

unitario 

de la 

hora- 

hombre 

Accidentes 

Pérdidas 

económicas 

por tiempo 

improductivo 

Otros 

gastos 

Total 

pérdidas 

económicas 

Porcentaje 

Mecánico $ 5,56 53 $ 2.357,44  
$ 

6.005,60  
$ 8.363,04  41% 

Tránsito $ 5,56 38 $ 1.690,24  
$ 

4.813,88  
$ 6.504,12  32% 

Ergonómico $ 5,56 24 $ 1.067,52  
$ 

3.339,46  
$ 4.406,98  22% 

Psicosocial $ 5,56 5 $ 222,40  $ 310,93  $ 533,33  3% 

Físico $ 5,56 2 $ 88,96  $ 203,60  $ 292,56  1% 

Biológico $ 5,56 1 $ 44,48  $ 45,44  $ 89,92  0% 

Total   123 $ 5.471,04  
$ 

14.718,91  
$ 20.189,95  100% 

Información obtenida de las estadísticas de accidentes. Elaborado por el autor. 

 

La pérdida económica derivada de los problemas que afectaron al sistema de gestión de 

Seguridad e Higiene del Trabajo en el proceso logístico de distribución de productos 

lácteos, durante el periodo anual en estudio, suma la cantidad de $20.189,95. 

2.7.4 Diagnóstico. 

Se pudo conocer que la tasa de riesgo indicó que, por cada trabajador accidentado, la 

empresa perdió un total de 8,15 días que suman alrededor de 66 horas por empleado, lo 

que ocasiona una pérdida económica de consideración para la empresa. 

Los factores de riesgos mecánico y ergonómico participan con el 73,98% de los 

problemas que afectan al sistema de Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo, en conjunto 

con los accidentes de tránsito alcanzan 93,50%, siendo su incidencia determinante en los 

días perdidos en el periodo anual en análisis. 

Los factores de riesgos mecánico, ergonómico y de tránsito, participan con el 98,01% 

de los días perdidos por la ocurrencia de eventos no deseados, que afectaron al sistema de 

Seguridad, Salud e Higiene del Trabajo en el periodo en estudio, siendo su incidencia 

determinante en el tiempo improductivo y en las pérdidas económicas acaecidas en el 

último año. 
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Las principales causas de los problemas que afectan al sistema de gestión de Seguridad, 

Salud e Higiene del Trabajo en los procesos logísticos de distribución de productos 

lácteos, se asocian al apuro al bajarse del vehículo sin ninguna preocupación, sin fijarse en 

los obstáculos, lo que genera caídas por resbalones, tropiezos, a la misma o a diferentes 

alturas, a lo que se añade que los estribos de los vehículos son pequeños o tienen diseño 

redondo, por lo que el riesgo de caída de un operador es mayor al bajarse. 

Con relación a los riesgos ergonómicos, se cita el levantamiento inadecuado de cargas, 

con posturas incómodas y manipulación incorrecta de sacos, mientras que los accidentes 

de tránsito por caída de motos, choques y atropellamientos, que son ocasionados por el 

irrespeto a las normas de tránsito o por el estado defectuoso de los vehículos, en otros 

casos. 
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Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

 

3.1 Diseño de la propuesta 

La distribución de productos lácteos mantiene implícito diversos riesgos para la salud 

de los trabajadores, los cuales fueron evaluados utilizando la matriz de riesgos laborales y 

los métodos de diagnósticos, como el diagrama de Pareto e Ishikawa, los cuales 

evidenciaron mayor importancia en los riesgos mecánicos, ergonómicos y de tránsito. 

El primer grupo de riesgos es el de mayor importancia, porque las caídas de los 

trabajadores inmersos en el proceso logístico de distribución, pueden derivar en lesiones 

graves, siendo inclusive el que reportó mayor cantidad de días perdidos por concepto de 

accidentes laborales. 

En efecto, el planteamiento de alternativas de solución se sustenta en el mejoramiento 

de los vehículos, para que ofrezcan mayor seguridad a los trabajadores durante la 

ejecución de los procesos logísticos de despacho de productos lácteos a los canales de 

comercialización clientes, a lo que se añade la capacitación para minimizar el riesgo 

ergonómico y de tránsito. 

En el siguiente cuadro se ha realizado un resumen del plan preventivo para minimizar 

los riesgos laborales en los trabajadores incorporados en los procesos logísticos de 

distribución de productos lácteos. 

 

Tabla 24. Plan preventivo en seguridad y salud del trabajo 

Riesgo 

identificado 

Causa Consecuencia Alternativa de 

solución 

Recursos Responsable 

Caídas en 

andén, gradas, 
al mismo nivel 

y a diferentes 

alturas 

Apuros al bajarse 

del vehículo (que 

tienen estribos 
muy angostos o 

con diseños 

redondos) para 
entregar los 

productos lácteos a 

los canales 
respectivos y 

obstáculos en la 

vía en el caso de 
motos 

Fracturas en 
extremidades 

superiores e 

inferiores, golpes 
y lesiones leves y 

severas 

Reemplazo de 

actuales 
estribos por 

estribos con 

dimensiones 
adecuadas, 

para garantizar 

la seguridad de 
los 

trabajadores al 

bajar 

Estribos de 

camiones 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Riesgo por 
obstáculos 

  

  

Pisar madera u 
obstáculo de forma 

inadecuada o en el 

armado de 
productos en el 

furgón o al bajar 

del mismo 

Poli-contusiones 

y traumas 
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Proceso de 

distribución de 

productos 
lácteos  

Obstáculos, 

desniveles del piso 
y resbalones o 

tropiezos al bajarse 

apurado del 
vehículo durante el 

despacho de 

productos lácteos a 
canales de 

distribución 

 

Luxación y 

esguince en 
extremidades 

inferiores y 

superiores 

Control del uso 

de los equipos 
de protección 

personal 

durante la 
ejecución de 

los procesos 

logísticos de 
distribución de 

productos 

lácteos 
 

 

 
 

Capacitación 

en materia de 

riesgos 

ergonómicos 

Equipos de 

protección 
personal 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Instructor y  

Trabajadores 

del área de 

logística 

externa 

Responsable de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Accidente de 

tránsito 

Choque, 

volcamiento, 

Lesión en cabeza, 

cuerpo, 
extremidades 

Accidente de 

tránsito 
Caída en moto 

Lesión en cuerpo, 

cabeza, 

extremidades 

Accidente de 
tránsito 

Atropellamiento 

Lesión en cuerpo, 

cabeza, 

extremidades 

Posturas 

incómodas 

  

Manipulación 
incorrecta de sacos 

Dolor y limitación 

en extremidades 
inferiores y 

superiores 

Levantamiento 
de cargas 

  

Carga y descarga 

productos lácteos 

Lumbalgia, 

dorsalgia, 
inflamación y 

dolor lumbar y de 
columna 

Detección 

temprana de 

riesgos 
ergonómicos 

Ficha 

médica pre y 

ocupacional 

Responsable de 

Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Levantamiento 

de cargas 

   

Movilización de 

pallets 
Dolor de hombro 

Información obtenida de las estadísticas de accidentes. Elaborado por el autor. 

 
3.1.1 Descripción de la propuesta. 

Para dar solución a la problemática del estudio referente a los Riesgos laborales en la 

distribución de productos en las empresas productoras de lácteos de la ciudad de 

Guayaquil, describiéndose las medidas de prevención para minimizar las condiciones 

inseguras y las de prevención para minimizar los actos inseguros, señalados en los 

siguientes subnumerales.  

3.1.1.1 Medidas de prevención para minimizar las condiciones inseguras. 

La principal medida para la prevención y/o minimización de las condiciones inseguras 

es el diseño y la colocación de los estribos adecuados para los camiones, con la finalidad 

de facilitar el acceso a los furgones térmicos que trasladan los productos lácteos, ya que 

estos son redondos y de poco grosor, requiriéndose estribos en forma rectangular con 

puntas redondas para evitar accidentes de los trabajadores al subir y bajar de los vehículos, 

además de adherir una superficie antideslizante, para los estribos se debe considerar las 

medidas de acuerdo al tipo de vehículo, a continuación se detalla las medidas de longitud 

requeridas:    
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Tabla 25. Dimensiones de los estribos. 

Descripción Dimensiones 

Longitud 1,20 m 

Ancho 16 cm  

Laterales 15 cm 

Forma Rectangular con puntas redondeadas 
Información obtenida de las estadísticas de accidentes. Elaborado por el autor. 

 

Considerando las medidas indicadas que se requieren para cada tipo de vehículo se 

procedió a realizar el diseño de los estribos propuestos, aplicando las técnicas de dibujo 

técnica, en diferentes ángulos, como la vista frontal y otra lateral, como se esquematiza a 

continuación:  

 

 
Figura 7. Diseño de los estribos. Información obtenida de investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo al diseño elaborado se observa que los estribos deben mantener una 

característica rectangular, con superficie de material antideslizante que permite reducir la 

posibilidad de deslizamiento de los pies de los colaboradores evitando caídas de modo que 

se elimine la condición de inseguridad que se ha presentado como causante de los 

accidentes laborales.  

Otra de las causas para la presencia de accidentes de los trabajadores es la 

desorganización que existe dentro del vehículo de los productos lácteos, lo que ocasiona 

que los camiones deban permanecer por más tiempo del planificado en un establecimiento 

o local de entrega, siendo necesario que deban realizar la entrega con mayor rapidez y se 
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apuren en los demás canales, lo que incrementa la ocurrencia de eventos inseguros, que se 

pueden contrarrestar mejorando la coordinación interna de los furgones. 

3.1.1.2 Medidas de prevención para minimizar los actos inseguros. 

Es pertinente hacer referencia a las medidas preventivas, identificando la primera como 

la reducción de los acontecimientos inseguros debido a la escasa o limitada capacitación 

del personal operativo, y en segundo lugar se presenta el control de los EPP que requieren 

utilizar los trabajadores que tienen a su cargo la distribución de los productos lácteos 

detectado mediante el registro check list aplicado anteriormente.  

Referente a la educación de los colaboradores que efectúan las funciones inherentes a la 

distribución de productos lácteos, se ha procedido a realizar la planificación de las tareas 

considerando un cronograma elaborado con anticipación y que se ha socializado entre las 

autoridades, directivos y empleados para fortalecer el conocimiento de los involucrados a 

fin de fomentar la cultura de prevención en riesgos de trabajo.  

El propósito de la educación para los colaboradores que efectúan las actividades de 

distribución de productos lácteos es la promoción es la toma de conciencia que reduzca la 

probabilidad de acontecimientos negativos que pueden originar daños en la salud, de modo 

que se mejoren los indicadores de seguridad y la satisfacción laboral.  

Los beneficiarios del programa educativo son todos los colaboradores que se 

desempeñan en las tareas de distribución de productos lácteos, y la propia empresa que 

busca mejorar la productividad y reducir los costos en dichas operaciones que mantiene 

con los canales de distribución.  

Mediante el plan de capacitación es posible contribuir con el talento humano para que 

se toma conciencia de las funciones que se ejecutan y se garantice el uso de los equipos de 

protección personal para salvaguardar la integridad física garantizando la prevención de 

accidentes de trabajo, su seguridad y la satisfacción del personal.  

 Tema: Seguridad laboral en la distribución de productos lácteos. 

 Lugar: Auditorio de la empresa. 

 Objetivo: Propiciar la concientización de los trabajadores para la reducción de 

acontecimientos inseguros, mediante la planificación y el conocimiento de los riesgos 

y su prevención, indicando las consecuencias negativas a las que se exponen y 

minimizar los indicadores de seguridad e insatisfacción laboral.  

 Fecha: 3 al 14 de Diciembre del 2018. 

 Hora: 2 horas diarias, 20 horas total. 
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 Participantes: 128 trabajadores. 

 Facilitador: Jefe de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

 

Tabla 26. Plan educativo en seguridad, higiene y salud laboral durante la distribución de 

productos lácteos. 

 

Información obtenida del Decreto2393. Art. No.153.  Elaborado por el autor. 
 

La capacitación de los colaboradores abordará temas de interés para los involucrados en 

material de seguridad y salud ocupacional, considerando las teorías de la causalidad de los 

accidentes, las condiciones y actos inseguros, los riesgos físicos, mecánicos, accidentes de 

trabajo, enfermedades laborales, consecuencias en la salud de los colaboradores, además el 

uso de equipos de protección personal como una de las condiciones de mejor aplicación 

para reducir las posibilidades de accidentes en el área de trabajo.  

Por este motivo se ha considerado necesario la adquisición de los equipos de protección 

personal, que serán utilizados por los 128 trabajadores, los costos para la adquisición de 

los EPP se detalla en el cuadro siguiente:  
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Tabla 27. Equipos de protección personal. 

EPP 
Consumo 

anual 

Número de 

trabajadores 
Cantidad 

Costos 

unitarios 

Costos 

totales 

Mascarillas 4 128 512 $ 0,25 $ 128,00 

Mandiles 1 128 128 $ 7,50 $ 960,00 

Zapatos 

antideslizantes 
1 128 128 

$ 13,00 $1.664,00 

Gorras 1 128 128 $ 2,50 $ 320,00 

Guantes (pares) 1 128 128 $ 1,50 $ 192,00 

Tapones 

auditivos 
6 128 768 

$ 0,20 $ 153,60 

Total         $3.417,60 
Información obtenida del Decreto2393. Art. No.153.  Elaborado por el autor. 

 
Dentro del listado de los equipos de protección personal se indican las mascarillas, 

mandiles, zapatos antideslizantes, gorras, guantes, tapones auditivos, considerando un 

monto de $3.417,60 (Anexo # 3) anualmente para la adquisión de los equipos, monto que 

será considerado en los recursos necesarios para el financiamiento de la propuesta.  

3.1.1.3 Detección temprana de riesgos ergonómicos. 

Los riesgos ergonómicos que no se detectan a tiempo pueden ocasionar consecuencias 

negativas para la salud de los trabajadores, por este motivo es indispensable que pasen por 

una revisión médica anual, más cuando se encuentran expuestos a diferentes tipos de 

riesgos como el calor, ruido, polvo, contacto con máquinas y peligros diarios por 

condiciones inseguras lo que provoca enfermedades ocupaciones como riesgos 

ergonómicos que afectan el desarrollo de las actividades laborales y con el pasar del 

tiempo la salud.  

Por lo expuesto se destaca la importancia de la detección temprana de riesgos 

ergonómicos identificándose los objetivos a cumplir mediante su aplicación, como son: 

contar con datos reales del estado de salud de los trabajadores para determinar el puesto a 

cubrir y proporcionar una base de datos de las principales dolencias o malestares presentes, 

mediante esta información aplicar las medidas preventivas para que el trabajador reciba 

atención oportuna y mejore su condición de salud.           

Para la detección temprana de las condiciones que exponen a los trabajadores a riesgos 

ergonómicos se debe realizar los reconocimientos médicos realizados por el especialista en 

medicina del trabajo o los trabajadores expuestos a los diferentes riesgos y las condiciones 

psicofísicas que deben realizarse de forma habitual para prevenir daños a la salud.  
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Tabla 28. Detección temprana de riesgos ergonómicos en la salud de los trabajadores. 

Medida aplicada Detalle  

Exploración 

Exploración general 

 Valoración antropométrica: Peso, Talla, Índice de Masa 

Corporal (IMC), medición de pliegues cutáneos.  

 Inspección: observar los contornos articulares y ver si son 

normales o existen deformidades. Anotar la presencia de 

atrofias, cicatrices y amputaciones. La existencia de 

tumefacción, posturas, desviaciones, dismetrías.  

 Palpación y percusión de puntos dolorosos.  

 Exploración de la Movilidad Activa y Pasiva. Fuerza 

Muscular. Valoración de la marcha.  

 Exploración neurológica.  

 Exploración cardiovascular general: TA, auscultación 

cardiopulmonar, pulsos periféricos.  

 Exploraciones complementarias según valoración 

individual: Analítica de sangre y orina, 

Electrocardiograma (EKG), Espirometría, 

Electromiograma (EMG), pruebas de imagen 

(Radiografía, Ecografía, RMN, TAC).  

Exploración osteomuscular específica 

Hombro y cintura escapular, codo 

 Inspección 

 Palpación 

 Movilidad articular 

 Movilidad pasiva y movimientos de resistencia 

 Fuerza muscular 

Exploración neurológica 

 Pruebas musculares 

 Articulación coxofemoral 

 Maniobra de exploración de cadera 

 Articulaciones de tobillo y del pie 

 Exploración de la columna vertebral 

 Columna dorsal 

Pruebas complementarias 

 Pruebas de imagen  

 Pruebas de Laboratorio  

 Electromiografía  
Información obtenida del Decreto2393. Art. No.175.  Elaborado por el autor. 

 
Para la aplicación de estas medidas de detección temprana se debe utilizar la ficha 

médica ocupacional, en donde se realizar el registro de los resultados identificados, lo que 

permite determinar el estado de salud del trabajador, además que permite a la empresa 

cumplir con una de las normativas que garanticen la seguridad y salud ocupacional.  

3.1.1.4 Aplicación de ficha ocupacional. 

La ficha médica ocupacional debe especializarse en la materia de los riesgos 

ergonómicos, mediante el diagnóstico de la condición física de los trabajadores, ya que se 

encuentran expuestos a diferentes situaciones que demanda el levantamiento de carga 
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pesada, subir y bajar de los furgones que distribuyen los productos lácteos, caídas en 

andén, gradas, moto y desde la camioneta, al mismo nivel y a diferentes alturas, accidente 

de tránsito, levantamiento de cargas, temperatura y posturas incómodas.  

 

Tabla 29. Ficha médica ocupacional. 

 
Información obtenida de la ficha de minería. Elaborado por el autor. 
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El objetivo de la evaluación física del personal es detectar situaciones físicas que 

puedan impactar de forma negativa en los trabajadores y aplicar las medidas preventivas 

mediante tratamientos que mejoren, eliminen o eviten la ocurrencia de riesgos 

ergonómicos.    

3.1.2 Costos de alternativas de solución. 

La propuesta para la implementación de las alternativas de solución correspondientes al 

mejoramiento de la seguridad y salud del trabajo en los procesos logísticos inherentes al 

despacho de productos lácteos a los canales de distribución respectivos, requiere la compra 

de los siguientes activos fijos: 

 

Tabla 30. Costos de elaboración e instalación estribos.  

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Estribos 80  $ 35,00  $ 2.800,00  

Costo de instalación y montaje 

(15%) 15% $ 2.800,00  $ 420,00  

Total Inversión Fija $ 80,15  $ 2.835,00  $ 3.220,00  
Información obtenida del cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por el autor. 

 

La inversión en activos fijos, en referencia a la construcción o adquisición de estribos 

para los vehículos, requiere alrededor de $3.220,00 (Anexo # 4), mientras que los costos 

de operación inherentes al plan de capacitación para los trabajadores y los respectivos 

equipos de protección personal, suman la siguiente cantidad: 

 

Tabla 31. Costos de operación  

Detalle 
Número de 

trabajadores 
Tiempo 

Costo 

unitario 
Costo total  

Capacitación del 

talento humano 
128  20 horas  $ 5,56  $ 14.233,60  

Suministros de 

oficina 
  12 meses  $ 40,00  $ 480,00  

EPP       $ 3.417,60  

Total       $ 18.131,20  

Información obtenida del cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por el autor. 

 

Los costos de operación inherentes al plan de capacitación para los trabajadores y los 

respectivos equipos de protección personal, sumaron la cantidad de $18.131,20 (Anexo # 

5). Si a esta cifra se añade la inversión en activos fijos, se tiene la siguiente cantidad: 
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Tabla 32. Inversión total. 

Descripción Costos % 

Inversión fija $ 3.220,00 15,08% 

Costos de operación $ 18.131,20 84,92% 

Total $ 21.351,20 100,00% 

Información obtenida del cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por el autor. 

 

La inversión total suma la cantidad de $21.351,20, donde la inversión en activos fijos 

representa el 15% y los gastos operativos el 85%, de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Financiamiento. – La propuesta será financiada con el propio capital de las empresas 

productoras de lácteos de la ciudad de Guayaquil, debido a que se encuentra dentro del 

rubro que se puede costear de manera interna, sin financiamiento externo, debido a que la 

inversión en activos fijos es menor a $5.000,00 y los gastos operativos menores a 

$20.000,00, siendo la política de la compañía, que cuando esto ocurre, el financiamiento 

corre a cargo del capital propio. 

Evaluación financiera. – Identificados los costos de la propuesta (tanto las inversiones 

fijas como los gastos operativos), así como los ahorros de las pérdidas económicas que 

constan en el capítulo anterior, se ha elaborado el flujo de caja, relacionando todos estos 

rubros, como se presenta seguido: 

 

Tabla 33. Balance económico de flujo de caja. 

Descripción 
  

Periodos 

2018 2019 2020 2021 2022 2023  

Incremento de 

utilidades   
$ 20.189,95  $ 20.593,75  $ 21.005,62  $ 21.425,74  $ 21.854,25  

Inversión  

Fija Inicial ($ 3.220,00)           

Costos de 

Operación             

Capacitación 

técnica   $ 14.233,60  $ 14.518,27  $ 14.808,64  $ 15.104,81  $ 15.406,91  

EPP   $ 3.417,60  $ 3.485,95  $ 3.555,67  $ 3.626,78  $ 3.699,32  

Suministros de 

oficina   $ 480,00  $ 489,60  $ 499,39  $ 509,38  $ 519,57  

Cotos de 

Operación 

anual   $ 18.131,20  $ 18.493,82  $ 18.863,70  $ 19.240,97  $ 19.625,79  

Flujo de caja ($ 3.220,00) $ 2.058,75  $ 2.099,93  $ 2.141,92  $ 2.184,76  $ 2.228,46  

TIR 58,99%           

VAN $ 6.657,43            

Información obtenida del cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por el autor. 
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El balance de flujo de efectivo refleja en primer lugar un beneficio posterior a la 

relación ahorros y egresos, además que se observa montos crecientes en el resultado del 

flujo de caja, que inicia con $2.058,75 en el primer año de implementada la propuesta y 

culmina con $2.228,46 en el quinto año. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se obtuvo a partir del uso de la siguiente ecuación: 

P = 
F 

(1 + i)n  

Donde: 

 P: inversión en activos fijos 

 F: flujos de caja 

 n: cantidad de años 

 i: TIR 

Desarrollando la ecuación: 

 

Tabla 34. Comprobación de tasa interna de retorno TIR. 

Año (n) P F i P 

2018 (0) $ 3.220,00        

2019 (1)   $ 2.058,75 58,99% $ 1.294,92  

2020 (2)   $ 2.099,93 58,99% $ 830,77  

2021 (3)   $ 2.141,92 58,99% $ 532,99  

2022 (4)   $ 2.184,76 58,99% $ 341,95  

2023 (5)   $ 2.228,46 58,99% $ 219,38  

Total     Total $ 3.220,00  
Información obtenida del cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por el autor. 

 

Reemplazando en la ecuación financiera los valores de la inversión y los flujos de 

efectivo, se obtuvo que el resultado (P) es igual a $3.220,00 que es la inversión en activos 

fijos, por lo que se comprueba que el TIR es igual a 58,99%, el cual por superar a la tasa 

de descuento del 18%, indica que la alternativa propuesta es viable. 

El Valor Actual Neto (VAN) se obtuvo a partir del uso de la siguiente ecuación: 

P = 
F 

(1 + i)n  

 

Donde: 

 

 P: VAN 
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 F: flujos de caja 

 n: cantidad de años 

 i: Tasa de descuento 

Desarrollando la ecuación: 

 

Tabla 35. Comprobación del Valor Actual Neto Van. 

Años (n) P F I P 

2018 (0) $ 3.220,00        

2019 (1)   $ 2.058,75 18% $ 1.744,70 

2020 (2)   $ 2.099,93 18% $ 1.508,13 

2021 (3)   $ 2.141,92 18% $ 1.303,64 

2022 (4)   $ 2.184,76 18% $ 1.126,88 

2023 (5)   $ 2.228,46 18% $ 974,08 

 Total     $ 6.657,43 
Información obtenida del cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por el autor. 

 

Reemplazando en la ecuación financiera los valores de F, i, n, se obtuvo que el 

resultado del VAN (P), fue igual a $ 6.657,43, monto que supera la inversión en activos 

fijos y evidencia que la alternativa propuesta es viable. 

El Periodo de Recuperación de la Inversión, se obtuvo a partir del uso de la misma 

ecuación con que se calculó el VAN, cuyo desarrollo indicó los siguientes resultados: 

 

Tabla 36. Periodo de recuperación de la inversión. 

Años (n) P F I P P 

2018 (0) $ 3.220,00        Acumulado 

2019 (1)   $ 2.058,75  18% $ 1.744,70  $ 1.744,70  

2020 (2)   $ 2.099,93  18% $ 1.508,13  $ 3.252,84  

2021 (3)   $ 2.141,92  18% $ 1.303,64  $ 4.556,48  

2022 (4)   $ 2.184,76  18% $ 1.126,88  $ 5.683,35  

2023 (5)   $ 2.228,46  18% $ 974,08  $ 6.657,43  
Información obtenida del cuadro de costos de alternativas de solución. Elaborado por el autor. 

 
Reemplazando en la ecuación financiera los valores de F, i, n, se obtuvo que en el 

segundo año, los valores de P son casi iguales, es decir, que en este segundo año, el VAN 

y la inversión se igualan, por lo tanto, el capital a invertir en la propuesta será recuperado 

en 24 meses, manifestando que la alternativa propuesta es viable. 

El Coeficiente Beneficio / Costo, se obtuvo a partir del uso de la siguiente ecuación: 



Propuesta, conclusiones y recomendaciones          57 

 

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio (VAN) 

Costo (inversión inicial) 

Desarrollando la ecuación: 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$6.657,43 

$3.220,00 

Coeficiente Beneficio / Costo = 2,07 

Se obtuvo como resultado un coeficiente Beneficio / Costo de 2,07 que pone de 

manifiesta una duplicación del capital invertido, si las empresas productoras de lácteos de 

Guayaquil deciden invertir en la propuesta plasmada en este capítulo. 

Resumen de criterios económicos. – A continuación se describen los resultados 

obtenidos en la evaluación financiera: 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 58,99% > tasa de descuento 18%. ACEPTADO. 

 Valor Actual Neto VAN = $6.657,43 > inversión inicial ($3.220,00). ACEPTADO. 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 2 años < vida útil del proyecto (5 años). 

ACEPTADO. 

 Coeficiente beneficio costo = 2,07 > 1 ACEPTADO. 

Los hallazgos financieros son determinantes en el sentido que manifiestan la viabilidad 

de las alternativas de solución planteadas en el estudio. 

 

3.2 Conclusiones 

Se identificaron los factores de riesgos laborales en la distribución de productos lácteos, 

observándose que los más significativos fueron los de tipo mecánico, de tránsito y 

ergonómico: los primeros por causa de las caídas en andén, gradas, moto y desde la 

camioneta, desde diferentes alturas; los segundos por caídas en moto; y, los terceros por 

causa de la carga y descarga de productos lácteos en posturas incorrectas, obteniéndose 

como resultado un índice de frecuencia de 82,13, índice de gravedad de 669,74, tasa de 

riesgo igual a 8,15 días perdidos por cada trabajador accidentado, con un índice de riesgo 

ergonómico de 2,76 que indicó un nivel significativo que requiere acciones correctivas 

inmediatas en el corto y mediano plazo. 

Los riesgos laborales de mayor prioridad en la distribución de productos lácteos, fueron 

los mecánicos, cuyas causas principales se asociaron al apuro al bajarse del vehículo sin 

ninguna precaución, lo que generó caídas por resbalones, tropiezos, a la misma o a 

diferentes alturas, a lo que se añadió que los estribos de los vehículos son pequeños o 
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tienen diseño redondo, por lo que el riesgo de caída de un operador es mayor al bajarse, 

por esta condición insegura. También se deben considerar los riesgos ergonómicos y de 

tránsito que son ocasionados más bien por actos inseguros. En conjunto, la pérdida 

económica anual por estos eventos no deseados, sumó la cifra de $20.189,95. 

El diseño del plan de prevención para la minimización de riesgos laborales en la 

distribución de productos lácteos, se basó en el diseño e implementación de estribos 

seguros en los vehículos, así como también en el plan de capacitación para los trabajadores 

del área de logística externa, sumado a la detección precoz de las lesiones músculo-

esqueléticas, cuya inversión inicial de $3.220,00 será recuperada en 2 años, generando una 

tasa TIR de 58,99%, un VAN de $6.657,43 y un coeficiente beneficio / costo de 2,07, que 

manifestó que la propuesta es viable. 

 

3.3 Recomendaciones 

Se recomienda a la alta dirección que elabore un manual de procedimientos para la 

gestión de los riesgos laborales, en el cual conste la metodología a seguir para la medición 

de estos peligros y priorizarlos, para tomar las acciones correctivas y preventivas de 

manera oportuna, realizando además su seguimiento y monitoreo de manera continua. 

La sugerencia de la capacitación del personal, es para fomentar la toma de conciencia 

acerca de la importancia de no cometer actos inseguros, especialmente al bajarse de los 

vehículos, en el transporte hacia los canales de distribución y al levantar las cargas para el 

despacho de productos lácteos a los canales de comercialización respectivos. 

Es recomendable que la alta dirección decida ejecutar la propuesta, especialmente con 

la construcción de estribos adecuados para los camiones y la planificación del 

mantenimiento correctivo y preventivo para los vehículos, de manera que ofrezcan 

condiciones seguras, que sumadas a la capacitación y detección precoz, puedan fortalecer 

el sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para la protección integral de los 

trabajadores. 
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Glosario de términos 

 

Gestión de Riesgos: De acuerdo al autor (Rodellar, 2014) la Gestión de Riesgos “es la 

administración de la Seguridad y Salud Ocupacional del trabajador, este permite prevenir 

dichos accidentes y enfermedades laborales, por medio de técnicas que minimizan los 

peligros dentro del área del trabajo”. (p. 789). 

Norma ISO 31000: De acuerdo con (González, 2012) se trata de “un sistema de 

gestión efectiva, propiciada por la ONU, y encargada de establecer disposiciones 

internacionales  de protección, prevención y cuidado sobre posibles riesgos, direccionado a 

las instituciones, negocios y/o empresas en cualquier ámbito comercial”.  

Plan de Gestión: Por su parte, (Mejía, 2014) argumenta que un plan de gestión “tiene 

como objetivo manejar ordenada y eficientemente una empresa en el trascurso de sus 

actividades en corto y largo plazo, empleando herramientas convencionales de 

administración”, es decir, las tareas cotidianas que realiza un establecimiento, abordando 

desde el personal hasta la distribución de los bienes, comprendiendo un protocolo y 

manejando un marco filosófico, intelectual e integral en todos los medios que la operan. 

Plan de Prevención de los Riesgos Laborales: Un criterio muy consolidado y 

relevante al tópico, lo realiza el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(INSHT 2012), agregando que un Plan de Prevención de los Riesgos Laborales, “es el 

documento solemne en el cual se asienta la política y protocolo de la empresa para 

puntualizar concretamente la normativa de prevención de riesgos en la proceso 

organizacional”.  

Riesgos laborales: Los riesgos laborales puede ser ocasionado de varias formar dentro 

de la empresa, el autor (Asfahl, 2013), expresa que este hecho “es un suceso donde el 

trabajador está expuesto a los accidentes que afectan a la salud, en casos puede provocar la 

muerte del sujeto” (p. 310), referente al tema la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, puede prevenir o minimizar los riesgos que sufren los trabajadores en el día a 

día. 

Técnicas activas: Comprenden la seguridad que se planifica antes de que ocurra un 

accidente (prevención), para la cual se monitorea todos los peligros existentes en la zona 

laboral y se analizan de forma detallada cuales serían las medidas de protección que se 

ejecutarían, a través de sistemas operacionales y organizacionales. (Bolaños & Cuero , 

2016). 
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Técnicas reactivas: Hace referencia a las medidas de protección asimiladas una vez 

que se produce el incidente, intentando detectar las causas que lo provocaron a fin de 

elaborar una planificación que evite que el acontecimiento se vuelva a repetir. (Bolaños & 

Cuero , 2016). 
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Anex 

ANEXO 1. Pronóstico de lesiones 

SINTOMAS CAUSAS 
PRONOSTIC

OS 
CONTROL DE 

LOS SINTOMAS 

FORMULACIÓ
N DEL 

PROBLEMA 

SISTEMATIZACIÓ
N DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

JUSTIFICATIV
OS 

VARIABLE 
INDIRECTA Y 

VARIABLE 
DIRECTA 

Lesiones 
lumbares 

Mala 
manipulación 
manual de 
cargas 

Lesiones 
musculo 
esqueléticas 
permanentes 

Capacitación y 
entrenamiento en 
la correcta forma 
de manipular 
cargas de forma 
manual. 

¿Cómo afecta 
la falta de un 
plan de 
prevención de 
riesgos 
laborales al 
personal que 
realiza el 
proceso de 
distribución de 
productos en 
las empresas 
productoras de 
lácteos de la 
ciudad de 
Guayaquil? 

1.- ¿Es necesario 
que las empresas 
productoras de 
lácteos para un 
buen desempeño y 
cumplimiento de las 
normativas y leyes 
aplicable en materia 
de Seguridad y 
Salud Ocupacional 
tengan un correcto 
Plan de prevención 
de riesgos 
laborales? 
2.- ¿La falta de un 
Plan de prevención 
de riesgos laborales 
afecta a las familias 
los colaboradores 
de forma directa? 
3.- ¿La falta de un 
Plan de prevención 
de riesgos laborales 
afecta de la 
economía y 
desarrollo de las 
empresas 
productoras de 
lácteos en la ciudad 
de Guayaquil? 
4.- ¿La elaboración 
de un correcto Plan 
para minimizar 
riesgos laborales en 
la distribución de 
productos lácteos 
ayudaría a reducir 
los índices de 
accidentabilidad en 
las empresas 
productoras de 
lácteos en la ciudad 
de Guayaquil? 

Diseñar un plan 
de prevención 
para la 
minimización de 
riesgos laborales 
en la distribución 
de productos en 
las empresas 
productoras 
lácteos de la 
ciudad de 
Guayaquil. 

• Identificar los 
factores de riesgos 
laborales en la 
distribución de 
productos lácteos. 
•  Diagnosticar el 
riesgo laboral de 
mayor prioridad que 
afecta al personal 
que realiza la 
distribución de 
productos lácteos, 
mediante la 
aplicación de la 
matriz del triple 
criterio y el método 
de Instituto Nacional 
de Seguridad e 
Higiene en el 
Trabajo (INSHT). 
•  Proponer el plan 
de prevención de 
riesgos en la 
distribución de 
productos lácteos. 

Falta de un plan 
de prevención 
para minimizar 
los riesgos 
laborales en la 
distribución de 
productos en las 
empresas 
productoras de 
lácteos de la 
ciudad de 
Guayaquil. 

Variable 
Indirecta: Falta 
de Plan de 
prevención para 
minimizar riesgos 
laborales en la 
distribución de 
productos en las 
empresas 
productoras de 
lácteos de la 
ciudad de 
Guayaquil. 
 
Variable Directa: 
Minimizar los 
Riesgos 
Laborales en la 
distribución de 
productos lácteos. 

Cargas con 
pesos que 
exceden lo 
establecido 
por las 
normativas 
de Seguridad 
y Salud 
Ocupacional 

Esguinces 
lumbares 

Falta de 
mecanismos 
para 
trasladar las 
cargas con 
pesos 
superiores a 
80 Kg. 
(D.E.2393). 

Hernias 
lumbares 

Dotar de equipos 
apropiados para 
el traslado de 
cargas con peso 
superior a 80 Kg. 
(D.E. 2393) 

Punciones y 
aplastamient
o de los 
pies. 

No uso de 
calzado de 
seguridad. 

Esguinces o 
fracturas a 
nivel de los 
pies. 

Dotación de 
calzado de 
seguridad 
adecuado al 
proceso. 

Caídas a 
distinto 
nivel. 

Bajarse del 
furgón del 
camión, 
cuando éste 
aún se 
encuentra en 
movimiento. 

1.- Capacitación 
sobre peligros y 
riesgos en el 
puesto de trabajo. 
2.- Capacitación 
sobre correcta 
forma de 
descender del 
camión cuando 
se encuentra en 
operación 

Torceduras 
de pies. 
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os ANEXO 3. Proforma de Equipos de Protección Personal 
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ANEXO 4. Proforma de estribos de camiones 
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ANEXO 5. Proforma de Capacitación 
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