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Resumen 

 

La empresa Molinos Modernos S.A. cuenta con un sistema de seguridad industrial y salud 

ocupacional cuyo alcance se limita a los procesos desarrollados a lo interno de sus 

instalaciones; provocando que los riesgos asociados a las actividades realizadas fuera de la 

organización no sean gestionados, en especial el área de distribución del canal detalle de 

productos.  En ese sentido, este trabajo busca proponer un sistema que gestione los 

aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional relacionados al área. La elaboración 

se realiza en secuencia de pasos: análisis de las causas de los accidentes laborales 

ocurridos en el periodo 2015-2017, aplicación de encuesta a los empleados, diagnóstico 

de campo que identifiqué y evalué los riesgos del área, análisis de la idoneidad del sistema 

actual y elaboración de propuesta de mejora por medio de un plan de acción basado en la 

herramienta 5W + 1H. Los resultados en la fase de análisis demuestran que el sistema 

implantado en la organización carece de controles que minimicen los riesgos asociados a 

las actividades del proceso y debilidades en aspectos como: capacitación, protocolos de 

atención de emergencias y asistencia vial, equipos de protección personal (EPP), 

verificaciones periódicas de unidades de transporte, normativas de conducción de 

vehículos, evaluaciones médicas periódicas y evaluación de riesgos. Estos resultados 

demuestran que el sistema actual no es idóneo para lo requerido por el área. 

 
Palabras clave: Molinos Modernos. Salud ocupacional. Seguridad industrial. Seguridad 

vial. Prevención riesgos.  
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I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad ante un mercado cada vez más competitivo al que se le suman las grandes 

exigencias de calidad por los clientes, se hace preciso gestionar de manera continua la 

mejora de todos los procesos dentro de una organización. Por esta razón hoy en día, la 

optimización se ha convertido en un tema cotidiano para las industrias, ya que la misma 

busca maximizar los recursos mediante el aumento de la productividad o la reducción de 

las pérdidas en las operaciones realizadas. Refiriéndose esto, al tiempo empleado por los 

trabajadores para la ejecución de tareas específicas, o bien a métodos o técnicas 

específicos que permitan mayor fluidez en el trabajo, todo lo cual, permitiría que las 

empresas sean competitivas dentro del marco de la globalización. 

 

En otro orden, las empresas se preocupan cada día más por el bienestar de sus 

colaboradores, ya que estos son parte fundamental de la mejora continua; lo que causa 

que se genere un gran interés en las organizaciones por incluir los temas de seguridad 

industrial y salud ocupacional dentro de sus procesos. Es decir, a medida que avanza el 

tiempo la alta dirección de las empresas se enfoca en desarrollar procesos y ambientes de 

trabajos que cumplan con los requisitos exigidos por organismos gubernamentales y 

organizaciones internaciones, para garantizar la integridad física y mental de los 

empleados; logrando mantener un alto nivel de bienestar en ellas.  

 



 

II 

 

El presente proyecto de investigación estudiará la situación actual del sistema de 

seguridad industrial y salud ocupacional en el área de distribución del canal de detalle de 

productos en Molinos Modernos, S. A., empresa que realiza sus operaciones en la ciudad 

Santo Domingo. Dicha investigación será desarrollada en el cuatrimestre enero – abril del 

2018.  

 

Debido al gran interés que tiene la organización al bienestar de sus colaboradores, es 

preciso analizar la dinámica de los procesos involucrados en esta área, ya que el mismo 

presenta riesgos inherentes que en la actualidad no son gestionados en su totalidad por el 

sistema implantado.  Por ende, el resultado principal que buscará esta investigación es 

realizar una propuesta de optimización del sistema; contribuyendo así al desarrollo de 

procesos y ambientes de trabajos saludables y seguros para la empresa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

III 

 

 Delimitación del Tema 

 

La presente investigación buscará analizar y proponer mejoras en materia de seguridad y 

salud ocupacional, en el área de distribución del canal al detalle de la empresa Molinos 

Modernos S.A., cuyo canal distribuye mercancía en toda la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana. La misma se desarrollará durante el cuatrimestre enero – abril del 

2018.  
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 Planteamiento del problema 

 

La seguridad y salud ocupacional es una disciplina que busca prevenir las lesiones y 

enfermedades causadas por los riesgos inherentes del trabajo, además de la protección y 

promoción del bienestar de los colaboradores. El objetivo de esta es mejorar las 

condiciones de higiene laboral y desarrollar un ambiente seguro de trabajo, considerando 

el factor salud como elemento clave para la gestión del bienestar humano. Para lograr el 

desarrollo efectivo de un plan de seguridad y salud ocupacional es imprescindible el 

liderazgo de la alta dirección y la participación de todos los empleados, garantizando la 

aplicación de las medidas adoptadas. Esto logrará un cambio de cultura preventiva y 

mejoramiento del ambiente laboral y a su vez un control eficaz de los riesgos en el 

trabajo. 

 

El caso de estudio se desarrolla en la empresa Molinos Modernos S.A. (la cual será 

descripta en el capítulo II) específicamente en el área de distribución del canal detalle. 

Este representa aproximadamente el 40% de las ventas totales de la empresa, siendo una 

de las principales fuentes de ingresos de esta. Sin embargo, sus costos de operación hacen 

que su rentabilidad sea mínima, por lo que, la alta dirección está enfocada en evitar costos 

adicionales y lograr optimizar el proceso a fin de aumentarla.  

 

Adicional al factor económico existen otros factores de mayor interés para la organización. 

El principal de estos es el bienestar de sus colaboradores, el cual se considera el primer 



 

V 

 

pilar en la gestión administrativa y todas las decisiones deben ir enfocadas al mismo. Esto 

se evidencia en la filosofía de su presidente ejecutivo, cuyo lema es “los colaboradores 

deben llegar contentos e irse felices a sus hogares”. Por otro lado, como factor de interés 

se encuentra el cumplimiento legal, ya que la empresa se visualiza como una organización 

socialmente responsable y para esto se requiere del cumplimiento total de las 

regulaciones.  

 

La dinámica de las operaciones en este canal presenta riesgos inherentes que actualmente 

no se encuentran gestionados por el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional 

implantado en la organización, ya que su alcance no comprende las actividades realizadas 

fuera de las áreas productivas y de almacenamiento. Esto eleva la probabilidad de que 

ocurran accidentes laborales que causen lesiones y enfermedades incapacitantes a los 

colaboradores, lo que se traduce en bajos niveles de bienestar, ausentismo y pérdidas por 

daño a la propiedad y a los productos. En ese sentido es oportuno mejorar el sistema 

actual y ampliar su alcance. 

 

A partir de lo antes mencionado se sitúa la formulación del problema: 

 

¿Cuáles son los aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional relacionados al área 

de distribución del canal detalle de productos en Molinos Modernos, S. A. Santo Domingo 

2018? 
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 Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las causas de los accidentes que han ocurrido en el área de 

distribución del canal de detalle de productos en Molinos Modernos, S. A. Santo 

Domingo 2015- 2017? 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de riesgos que se presentan en el área de distribución del 

canal de detalle de productos en Molinos Modernos, S. A. Santo Domingo 2018? 

 

3. ¿Qué tan idóneo es el sistema de seguridad y salud ocupacional implementado en 

Molinos Modernos, según lo requerido en el área de distribución al detalle? 
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 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Proponer un sistema que gestione los aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional 

relacionados al área de distribución del canal de detalle de productos en Molinos 

Modernos, S. A. Santo Domingo 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las causas de los accidentes ocurridos en el área de distribución del canal de 

detalle de productos en Molinos Modernos, S. A. Santo Domingo 2015-2017. 

 

2. Evaluar los riesgos presentes en el área de distribución del canal de detalle de 

productos en Molinos Modernos, S. A. Santo Domingo. 

 

3. Determinar la idoneidad del sistema de seguridad y salud ocupacional implementado 

en Molinos Modernos, con lo requerido por el área de distribución al detalle.  
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 Justificación 

 

La empresa Molinos Modernos S.A. se ha caracterizado por una filosofía enfocada en el 

bienestar de sus colaboradores. En ese sentido, la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales que generen efectos negativos a sus empleados es la principal 

estrategia de la alta dirección es busca de hacerla cumplir. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos realizados, solo se han logrado controlar los riesgos a lo interno de las 

instalaciones, excluyendo de su alcance a los colaboradores cuyas actividades se realizan 

fuera de estas. 

 

A causa del gran impacto negativo que representa a la gestión de la organización, es 

importante investigar a fondo los aspectos relacionados con la seguridad y salud 

ocupacional que pueden incidir de forma directa e indirecta, en el bienestar de sus 

colaboradores. 

 

El resultado de esta investigación beneficiará a la organización regular los aspectos de 

seguridad y salud ocupacional de esta área, al gestionar los riesgos asociados a sus 

actividades; reduciendo el impacto negativo que desencadenan las lesiones y 

enfermedades incapacitantes. 
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 Diseño metodológico 

 

Tipo de investigación 

 

Este estudio tendrá un alcance descriptivo, ya que el objetivo es detallar las 

peculiaridades, los rasgos y la descripción del proceso de distribución del canal de detalle 

en la empresa Molinos Modernos, S. A, el punto de vista y la experiencia de los 

colaboradores y encargados del proceso. 

 

El aporte de este tipo de estudio descriptivo es que intenta calcular o recolectar 

información para interpretarla y solucionar o minimizar los problemas planteados en el 

momento explícito de este trabajo y en un ambiente natural en donde convergen las 

personas y procesos como fuente de datos a ser estudiados para poder identificar las 

variables y los indicadores. 

 

Diseño de investigación 

 

La presente investigación es transversal, es decir, se realizará en un tiempo determinado. 

Un estudio transversal se utiliza en investigaciones con objetivos de tipo exploratorio o 

descriptivo para el análisis de la interacción de las variables en un tiempo específico y 

puede incluir uno o más grupos o subgrupos de unidades de observación o análisis. (Ávila, 

2006, P. 30). 
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Del mismo modo que la recolección de datos en este estudio se caracteriza por poseer un 

diseño no experimental. Según Siamperi (2008) “son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos”. Por consiguiente, es una investigación donde 

no se hace variar intencionalmente las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Este estudio se apoyará en las aplicaciones del método inductivo, el análisis y la síntesis. 

Empleando el método inductivo, partiremos de datos particulares para llegar a formar 

conclusiones generales que abarcan todos los datos observados. Asimismo, se van a 

sintetizar los datos recogidos de las documentaciones existentes en la institución con 

respecto al proceso de distribución del canal detalle. 

 

En otro orden, al analizar las informaciones que arrojaron los datos que fueron 

recolectados será viable enunciar una propuesta conveniente sobre el rediseño de 

distribución del canal de detalle para la empresa Molinos Modernos S.A. 
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Fuente de Información 

 

En el aspecto documental se estarán manipulando fuentes de información primarias y 

secundarias. Para las fuentes primarias se consultarán: los libros, informes técnicos, 

revistas, y tesis; igualmente se utilizará como fuentes secundarias: enciclopedias, 

diccionarios y manuales. En el caso de información de campo se buscarán a través de los 

colaboradores y encargados del proceso. 

 

Técnicas de recolección de información 

 

 Observación directa: es la que facilita identificar la interacción de los empleados y 

los procesos en tiempo real, se observarán los procesos para la recolección de 

datos y describirlos sistemáticamente. 

 

 Entrevista estructurada: preguntas abiertas a los colaboradores y encargados del 

proceso para obtener datos puntuales e importantes del proceso. 

 

 Encuesta: comprenden preguntas cerradas con respuestas de sí o no. La misma 

será realizada a las personas que tienen contacto directo con el proceso para 

obtener un enfoque externo al proceso de distribución del canal detalle de 

Molinos Modernos S.A. 
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Población de estudio 

 

La población que será sometida a estudio son los colaboradores de la empresa Molinos 

Modernos S.A. particularmente los departamentos involucrados en la gestión de 

distribución del canal de detalle que en su totalidad son 110 empleados. 

 

Estará siendo tomada esta población como objeto de estudio porque tiene los 

conocimientos y las experiencias necesarias para dar información de vital importancia 

para esta investigación. 

 

Procedimiento y fases de la investigación 

 

1) Se analizan las causas de los accidentes laborales ocurridos en esta área, en el periodo 

2015-2017, utilizando gráficos y análisis de dicha información. 

 

2) Se encuesta a los empleados que tiene contacto directo con el proceso de distribución 

de productos, para obtener una visión externa de este. 

 

3) Se realiza un diagnóstico de campo, en el cual se observarán las tareas realizadas por 

los colaboradores, con el objetivo de identificar los riesgos asociados con las 

operaciones del área. 
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4) Se realiza una matriz de riesgos que identifique los riesgos asociados con cada 

actividad y los controles necesarios para la reducción o eliminación de estos. 

 

5) Se valida si el sistema implantado contiene los controles adecuados para gestionar 

estos riesgos. 

 

6) Se analiza la idoneidad del sistema actual, mediante los resultados de la encuesta 

aplicada y los hallazgos del diagnóstico de campo. 

 

7) Por último, se presenta la propuesta de mejora por medio de un plan de acción basado 

en la herramienta 5W + 1H. 
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1 CAPITULO I - MARCO TEÓRICO 
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1.1 Marco Legal 

 

La salud ocupacional y seguridad industrial ha sido un área de mucho interés en los 

últimos tiempos. Debido a que en la mayoría de los países existen leyes y normativas que 

obligan a las organizaciones a gestionar sus procesos de forma tal, que no impacten el 

bienestar de sus colaboradores. En ese sentido, el hecho de que existan legislaciones 

vigentes que promuevan un ambiente saludable y seguro en las empresas, les otorga el 

derecho a los colaboradores de exigir que dichas regulaciones sean cumplidas. 

 

1.1.1 Constitución de la República Dominicana 

 

En el caso de la República Dominicana, estos derechos se encuentran salvaguardados 

desde la Constitución, en su artículo 62, acápite 8 sobre el derecho al trabajo de la 

Constitución de la República Dominicana 2015; el cual establece que: “Es obligación de 

todo empleador garantizar a sus trabajadores condiciones de seguridad, salubridad, 

higiene y ambiente de trabajo adecuados. Siendo esta la razón para que el estado adopte 

medidas para promover la creación de instancias integradas por empleadores/as y 

trabajadores/as para la consecución de estos fines”. 
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1.1.2 Ley 16-92 (Código de Trabajo) 

 

A su vez, el Código de Trabajo incluye algunas reglas concernientes a la materia como son: 

Artículo 46 ordinales 1º, 3º y 4º: “Son obligaciones del empleador: 1o. Mantener las 

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos en las 

condiciones exigidas por las disposiciones sanitarias; 3º. Observar las medidas adecuadas 

y la que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinarias, instrumentos y 

material de trabajo; y 4o. Instalar para el servicio de los obreros, por lo menos, un 

botiquín de primeros auxilios” 

 

1.1.3 Reglamento 522-06 

 

Como mecanismo de regulación, el Ministerio de Trabajo de República Dominicana 

elaboró el Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Su objetivo es regular 

las condiciones en las que deben desarrollarse las actividades productivas en el ámbito 

nacional, previniendo los accidentes y los daños a la salud que sean consecuencia del 

trabajo. Este reglamento guarda relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el 

trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente del 

trabajo (Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, 2006). 
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1.1.4 Ley 87-01 (Seguridad Social) 

 

Desde el año 2001, la República Dominicana cuenta con un nuevo sistema de seguridad 

social que se instauro con la promulgación de la Ley No. 87-01 y se basa en la 

capitalización individual.  

 

La presente ley tiene por objeto establecer el Sistema Dominicano de Seguridad Social 

(SDSS) en el marco de la Constitución de la República Dominicana, para regularla y 

desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo 

concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de 

vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, 

infancia y riesgos laborales. El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) comprende 

a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o 

complementarias de seguridad social, a los recursos físicos y humanos, así como las 

normas y procedimientos que los rige. 

 

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) se vale:  

 

 Por las disposiciones de la presente ley. 

 

 Por las leyes vigentes que crean fondos de pensiones y jubilaciones, así como 

seguros de salud, en beneficio de sectores y grupos específicos.  
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 Por las normas complementarias a la presente ley, las cuales comprenden:  

 

o El reglamento del Consejo Nacional de Seguridad Social. 

o El reglamento de la Tesorería de la Seguridad Social. 

o El reglamento sobre Pensiones. 

o El reglamento sobre el Seguro Familiar de Salud. 

o El reglamento sobre el Seguro de Riesgos Laborales. 

o El reglamento del Régimen Contributivo Subsidiado. 

o El reglamento del Régimen Subsidiado. 

o Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social. 

o Las resoluciones de las Superintendencias de Pensiones y de Salud y 

Riesgos Laborales. 

 

1.1.5 Ley 63-17 (Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial) 

 

La ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la 

República Dominicana del 24 de febrero de 2017, tiene como objetivo regular y supervisar 

la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República 

Dominicana y establecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas 
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actividades, así como la normativa a tal efecto. (Congreso Nacional de la República 

Dominicana, 2017). 

El considerando primero de esta ley indica: “que en la actualidad las actividades de 

movilidad, transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial constituyen uno de los 

principales problemas económicos, sociales y de salud en la República Dominicana, debido 

a la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en las vías públicas y que 

ocasionan pérdidas de vidas humanas, traumas, heridas y daños materiales a la propiedad 

pública y privada”. Por tal razón se considera objeto de estudio para la solución de esta 

problemática. 

 

El ámbito de aplicación de esta ley regula todo lo relacionado al transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, tanto en el ámbito urbano como interurbano (Congreso Nacional 

de la República Dominicana, 2017). 

 

Los principios básicos de aplicación de esta ley que son de interés para el presente trabajo 

son los siguientes: 

 

 Seguridad vial: El Estado orientará sus acciones para garantizar la seguridad vial de 

todas las personas que decidan desplazarse en los medios y modalidades de 

transporte terrestres disponibles, interviniendo sobre los factores de riesgo y 

atendiendo de forma especial a los grupos de riesgo y usuarios vulnerables. 
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 Compromiso social: El Estado promoverá el cambio social de la población para 

obtener el compromiso con la seguridad vial y la movilidad sostenible; para lo cual 

involucrará a los ciudadanos y a todos los agentes sociales e instituciones.  

 

1.1.5.1 El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) 

 

Uno de los principales cambios concebidos en esta ley se encuentra en su artículo 7, en el 

cual “se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como 

organismo rector, nacional y sectorial, descentralizado del Estado, con personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrito al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, encargado de cumplir y hacer cumplir la presente ley y sus 

reglamentos”.  El INTRANT es el órgano nacional rector del sistema de movilidad, 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana (Congreso 

Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

De las atribuciones otorgadas al INTRANT en el artículo 9 de la ley 63-17, las siguientes son 

de especial interés para la operación del área bajo estudio: 

 

 Diseñar y ejecutar la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e 

internacional, tránsito y seguridad vial, con ajuste a los principios, objetivos, 

directrices y disposiciones establecidos en la ley 63-17, y, en consecuencia, ejercer 

la función de planificación sectorial. 
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 Establecer los requisitos con los cuales deberá cumplir el transporte de carga, 

incluyendo el transporte de cargas especiales y de alto riesgo, de acuerdo con la 

naturaleza de estas y las sobredimensiones de los vehículos. 

 Ejercer el control administrativo sobre la emisión de las licencias de operación para 

la prestación del servicio en las áreas de su competencia, la fiscalización, 

organización y gestión de las actividades, operaciones y servicios vinculados a la 

movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. 

 

 Coordinar y ejecutar programas de información, orientación y asesoramiento a los 

prestadores de servicio de transporte u operadores del transporte, conductores, 

peatones, pasajeros y usuarios del transporte terrestre, en relación con los 

servicios de transporte, los derechos y obligaciones de cada parte, a través de la 

certificación y acreditación de la capacitación para los conductores del transporte 

de pasajeros y de carga. 

 

 Realizar campañas de educación y seguridad vial, orientación y concientización a la 

ciudadanía, usuarios de las vías y prestadores del servicio para la prevención de 

accidentes de tránsito. 

 

 Suscribir convenios de participación con universidades, organismos, instituciones y 

cualquier otra entidad nacional, a los fines de realizar programas de investigación y 
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capacitación en materia de seguridad vial, y fomentar las materias y carreras 

vinculadas al tema. 

 

 Informar a los ciudadanos y al público en general de todas las medidas adoptadas 

por el Gobierno Central y los ayuntamientos en materia de seguridad vial. 

 

1.1.5.2 La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte 

Terrestre (DIGESETT) 

 

Adicional a la creación del INTRANT, la ley 63-17 en su artículo 21 crea la Dirección 

General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la cual asumirá las 

atribuciones y competencias que correspondían a la Autoridad Metropolitana de 

Transporte (AMET) y la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago 

(AMETRASAN). 

 

De las atribuciones otorgadas a la DIGESETT en el artículo 22 de la ley 63-17, las siguientes 

son de especial interés para la operación del área bajo estudio: 

 

 Elaborar las actas de infracciones a las disposiciones de la presente ley y por la 

ocurrencia de accidentes de tránsito. 
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 Fiscalizar y controlar la movilidad de personas y mercancías, el transporte terrestre 

de pasajeros y cargas, el tránsito y la seguridad vial. 

 

 Detener o inspeccionar cualquier vehículo o solicitar las documentaciones 

requeridas cuando a su juicio el mismo estuviere siendo usado en violación de esta 

ley o sus reglamentos. A tales fines, estará autorizada para bloquear el paso de 

dicho vehículo en la vía pública cuando el conductor de este se niegue a detenerse.  

 

 Investigar los accidentes de tránsito, bajo la dirección funcional del Ministerio 

Público. 

 

 Utilizar los instrumentos adoptados por el INTRANT a los fines de determinar la 

velocidad empleada en los vehículos de motor, la ingesta de bebidas alcohólicas o 

drogas, y el nivel producido de contaminación, para el cumplimiento de las 

disposiciones de la ley 63-17. 

 

Es importante señalar lo descrito en el párrafo I y II del artículo 22 de la ley 63-17:  

 

 Párrafo I: los agentes de la DIGESETT deberán presentar su acreditación 

institucional al ciudadano e informarle los motivos de la detención y la presunta 

violación a la ley y sus reglamentos, al momento de la detención del vehículo o del 
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conductor. Todo lo acontecido se hará consignar en el acta que se levantará al 

efecto. 

 

 Párrafo II: Cuando el agente de tránsito actúe sin observar las garantías previstas 

en el Código Procesal Penal, el acta levantada carecerá de validez. 

 

1.1.5.3 Seguridad vial 

 

En relación con los temas de seguridad vial que establece la ley 63-17 y que impactan 

directamente a las operaciones del área bajo estudio, podemos citar los siguientes: 

 

 Artículo 64.- Retroreflectividad en vehículos de transporte de cargas y pasajeros: 

En el inciso 2 indica que todo vehículo pesado de motor, tanto de carga como de 

pasajero y todo remolque, deberá llevar franjas de material reflectivo en su parte 

frontal, laterales y posterior garantizando la retroreflectividad en la vía pública 

sujeto a las disposiciones del reglamento. 

 

 Artículo 106.- Registro nacional de vehículos para operar el servicio de transporte 

de cargas: establece que la prestación del servicio de transporte de cargas y las 

actividades conexas podrán ser realizadas por personas físicas o jurídicas, 

organizadas y registradas de conformidad con esta ley. El transporte de cargas será 

regulado y fiscalizado por el INTRANT y los ayuntamientos en su jurisdicción. 
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 Artículo 108.- Certificado de inscripción: el certificado de inscripción de los 

vehículos de transporte de cargas que emitirá el INTRANT será expedido a nombre 

del propietario y contendrá como mínimo las menciones siguientes: 

 

1. Peso, dimensión y capacidad de carga del vehículo. 

 

2. Número y disposición de los ejes. 

 

3. Potencia del motor. 

 

4. Tipo de tracción. 

 

5. Tipo de carrocería, y Placa. 

 

 Artículo 112.- Responsabilidad de los prestadores del servicio de transporte de 

cargas: instituye que los prestadores del servicio de transporte de cargas serán 

responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes, productos, 

mercaderías y animales que transporten, declarados por el usuario en los 

documentos de embarque correspondientes, desde el momento en que reciben la 

carga hasta que la entregan a su destinatario. 
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 Artículo 121.- Sobre las dimensiones, peso de los vehículos y tipos de cargas: 

plantea que los vehículos de transporte de cargas estarán sujetos a las 

regulaciones respecto al tipo de carga, dimensiones, pesos máximos de vehículos o 

equipos y medidas de seguridad que determinará el INTRANT. 

 

 Artículo 122.- Prohibición a la circulación de transporte de cargas con sobrepeso 

y exceso de dimensiones: instaura que los vehículos que excedan el peso y las 

dimensiones máximas reglamentarias no podrán transitar por las vías públicas. Los 

conductores que incumplan con la disposición de este artículo serán detenidos por 

los agentes de la DIGESETT hasta que disminuyan su carga al peso autorizado. Sin 

embargo, cuando se trate de carga de alto riesgo el vehículo no será detenido, sino 

que se le conducirá al lugar más cercano para el transbordo de la carga. Sin 

perjuicio de lo anterior, también se aplicará una multa de uno (1) a tres (3) salarios 

mínimos y la reducción de puntos en la licencia de conducir que determine el 

reglamento. 

 

 Artículo 124.- Prohibición del transporte de pasajeros sobre la carga: este prohíbe 

el transporte de pasajeros sobre la carga. Los conductores que violen esta 

disposición serán sancionados con una multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos 

y la reducción de puntos en la licencia de conducir que determine el reglamento. 
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1.1.6 Convenios con la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) 

 

La OIT en su objetivo de lograr mejores condiciones para los trabajadores, ha creado 

regulaciones internaciones que buscan proteger a los mismos. Estas pueden ser 

adoptadas por los países mediante convenios, siempre y cuando sean ratificadas por el 

Estado. De acuerdo con el sitio web de la OIT, la República Dominicana tiene 40 Convenios 

ratificados con la siguiente clasificación: 

  

 Convenios fundamentales: 8 sobre 8 

 

 Convenios de gobernanza (Prioritarios): 3 sobre 4 

 

 Convenios técnicos: 29 sobre 177 

 

De los cuales, 36 están en vigor, 4 han sido denunciados y ninguno ha sido ratificado en 

los últimos 12 meses (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2018). Los principales 

convenios ratificados que aplican a esta investigación son los siguientes: 

 

 C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). 

 

 C081 - Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). 
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 C019 - Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 

19). 

 

 C102 - Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102). 

 

 C119 - Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119). 

 

 C187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2006 (núm. 187). 

 

1.2 Marco conceptual  

 

Acción preventiva: es toda acción necesaria para eliminar o evitar las situaciones 

laborales que supongan una amenaza a la salud de los trabajadores o de terceros y que 

tiene como finalidad propiciar un ambiente laboral sano y seguro (Ministerio de Trabajo 

de la República Dominicana, 2006). 

 

Actividad laboral: es aquélla que abarca todas las ramas de la actividad productiva y de 

servicios en las que hay trabajadores y empleadores (Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana, 2006).  
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Alcoholemia: grado de concentración de alcohol en la sangre (Congreso Nacional de la 

República Dominicana, 2017). 

 

Alcoholimetría: análisis químico o físico de la sangre o aliento que sirve para medir la 

concentración de alcohol en el organismo y determinar el grado de intoxicación de un 

individuo a través de la prueba del alcoholímetro o de pruebas efectuadas con métodos 

no invasivos sobre muestras orgánicas de la persona, y con observancia plena de sus 

derechos humanos, implementado a solicitud de la autoridad en los casos y formas que 

prescribe esta ley (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Alteración de la salud derivada del trabajo: son las enfermedades o lesiones sufridas con 

motivo u ocasión del trabajo realizado por cuenta ajena (Ministerio de Trabajo de la 

República Dominicana, 2006).  

 

Campañas de prevención vial: actividad que se realiza con el fin de persuadir o motivar a 

las personas en procura de cambiar sus creencias y conductas para mejorar la seguridad 

vial en general. Se lleva a cabo por medio de actividades de comunicación, con el apoyo 

interpersonal u otras acciones de apoyo como las actividades de los cuerpos policiales, 

educación, legislación, aumento del compromiso personal, gratificaciones, entre otros 

(Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 
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Carga de alto riesgo: aquella compuesta de productos peligrosos que por sus 

características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas 

puedan causar daños a las personas, propiedades, vías públicas o al medioambiente. Se 

incluyen dentro de las cargas de alto riesgo aquellas cuyos pesos y dimensiones superen el 

máximo establecido en las normas de circulación de vehículos de carga (Congreso 

Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Condición de trabajo: cualquier característica que pueda tener una influencia significativa 

en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador (Ministerio de 

Trabajo de la República Dominicana, 2006).  

 

Condiciones Peligrosas: es la exposición al riesgo ( (Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana, 2006).  

 

Contaminación del aire: es aquella que comprende el aire contaminado por sustancias 

que, cualquiera que sea su estado físico son nocivas para la salud o entrañen cualquier 

tipo de peligro (Ministerio de Trabajo de la República Dominicana, 2006).  

 

Emergencia: situación que se salió de control y como resultado incitó un desastre; Como 

son: incendio, explosión, descargas atmosféricas, inundaciones, fallas estructurales, 

atentados, sismos, fuga de gases, contaminación biológica, derrames químicos, etc. 

(Mancera, Mancera, Mancera, & Mancera, 2012).  



 

18 

 

 

Emisiones contaminantes: son los gases, humos, partículas o ruidos producidos por un 

vehículo automotor, nocivos al medioambiente, de conformidad con las normas vigentes 

para el control de las emisiones de los vehículos (Congreso Nacional de la República 

Dominicana, 2017). 

 

Enfermedad ocupacional o profesional: es la contraída por un trabajador como 

consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, y que es provocada por los factores 

y las condiciones imperantes en su oficio u ocupación (Ministerio de Trabajo de la 

República Dominicana, 2006).  

 

Espacio Confinado: es cualquier área que no está diseñada para ser ocupada 

continuamente por humanos. También, tiene accesos y ventilaciones limitados y que sea 

susceptible a peligros de inundación de agua, gases o partículas sólidas o que contenga 

una atmósfera potencialmente conocida peligrosa (Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana, 2006).  

 

Evaluación médica ocupacional: acto médico mediante el cual se interroga y examina a un 

trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la 

existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición (Medilaboral Soluciones 

Eficaces, 2014). 
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Examen de Ingreso: es aquel que se realizan para determinar las condiciones de salud 

física, mental y social del trabajador antes de su contratación. Esta se realiza en función de 

las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la 

tarea y perfil del cargo (ARL Sura, 2018). 

 

Examen Periódico: se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e 

identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas 

del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio 

ambiente de trabajo. Así mismo, para detectar enfermedades de origen común, con el fin 

de establecer un manejo preventivo (ARL Sura, 2018). 

 

Examen de Egreso (retiro): es aquella que se deben realizar al trabajador cuando se 

termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en 

las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas (ARL Sura, 2018). 

 

Examen médico Pos incapacidad o de reintegro laboral: examen que se realiza a los 

trabajadores que por algún motivo han estado ausentes de su trabajo por un periodo 

prolongado (se sugiere más de 30 días) a causa de un Accidente de Trabajo, Enfermedad 

Laboral, Accidente Común u otros problemas relacionados con la salud y debe 

reintegrarse laboralmente. También, se le ejecuta al trabajador que independientemente 

del tiempo de incapacidad haya sido atendido por eventos que requirieren 

hospitalizaciones o cirugías complejas (ARL Sura, 2018). 
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Historia clínica ocupacional: conjunto único de documentos privados, obligatorios y 

sometidos a reserva, en donde se registran cronológicamente las condiciones de salud de 

una persona, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de 

salud que interviene en su atención (ARL Sura, 2018). 

 

Incidentes: se define como evento relacionados con el trabajo que tiene la capacidad de 

conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad  (MONTERO, 2011).  

 

Prevención: son las actividades orientadas a eliminar o controlar los riesgos para evitar 

accidentes y/o enfermedades profesionales u ocupacionales (Ministerio de Trabajo de la 

República Dominicana, 2006).  

 

Riesgo Laboral: es una condición con el potencial suficiente para generar accidentes y/o 

enfermedades ocupacionales o profesionales (Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana, 2006).  

 

Salud Ocupacional: es una actividad multidisciplinaria destinada a promover y proteger la 

salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. Esta tiene como objetivo generar y promover un trabajo seguro y 

saludable, así como buenos entornos de trabajo y organizaciones, para mejorar el 
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bienestar físico y mental de los trabajadores y para apoyar la mejora y el mantenimiento 

de su capacidad de trabajo. Al tiempo que buscan capacitar a los trabajadores para llevar 

una vida social y económicamente productiva y contribuir de manera efectiva al desarrollo 

sostenible, la salud en el lugar de trabajo permite su enriquecimiento humano y 

profesional en el trabajo (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

 

Seguridad industrial: Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, 

identificación y control de las causas que generan accidentes de trabajo Chiavenato 

(2009). El autor plantea que con estas actividades se obtiene la prevención de accidentes 

y se administran los riesgos ocupacionales. Además, que el sistema de seguridad industrial 

esta alienado con la misión de Recursos Humanos porque los objetivos de ambos es 

brindar al trabajador un lugar seguro con riesgos controlados, protegiendo su salud y 

reduciendo la posibilidad de contraer enfermedades ocupacionales con el fin de lograr la 

satisfacción y realización de cada uno de ellos.   

 

Seguridad Vial: conjunto de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir 

el riesgo de muerte o lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios 

motorizados o no motorizados con un enfoque multidisciplinario sobre las medidas que 

intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes y/o incidentes de 

tránsito en las vías (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 
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Señales de tránsito: dispositivos o elementos fijados horizontal o verticalmente, pintados 

o colocados en la vía pública por el INTRANT y los ayuntamientos en su área de 

jurisdicción. Estas son utilizadas para la información, regulación, dirección y control del 

tránsito de vehículos y peatones  (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Servicio propio de transporte de carga: servicio de transporte de mercancías y bienes 

realizado por el propietario de la carga para el traslado de mercancías dentro del territorio 

nacional, en vehículos registrados y autorizados para tales efectos por el INTRANT 

(Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Tránsito terrestre: conjunto de actividades relacionadas al desplazamiento de personas, 

animales o vehículos, de un lugar a otro, mediante el uso de las vías terrestres (Congreso 

Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Transporte de carga: es el traslado terrestre de mercancía, en vehículos adecuados para 

tal efecto por las vías públicas (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Vehículo de motor: medio de transporte diseñado especialmente para la movilización 

terrestre de personas y cargas, denominados como: motocicletas, carros, camiones, 

camionetas, furgonetas, microbuses, minibuses y autobuses. Los diversos tipos de 

vehículos autorizados a transitar por la vía pública se clasificarán y regularán mediante 
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reglamento por el INTRANT. No son considerados vehículos de motor los que sean de uso 

exclusivo sobre vías férreas (Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Vía de Exposición: es la vía de entrada del contaminante al organismo. Puede ser 

inhalatoria, oral, dérmica, parenteral u otras (Ministerio de Trabajo de la República 

Dominicana, 2006). 

 

Vía pública: es un espacio urbano, suburbano o rural de uso público destinado al tránsito 

de personas y vehículos, conformado por una calzada, por donde deben transitar los 

vehículos motorizados y no motorizados, y las aceras por donde deben transitar los 

peatones. También se entenderá como vía pública para los fines de tránsito de acuerdo 

con esta ley, el camino privado que esté de algún modo sujeto a servidumbre pública 

(Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Vía rural: vía pública que consta de un tramo contiguo a la calzada, que sirve de 

protección a los efectos de la degradación. Destinado eventualmente a la detención de 

vehículos de urgencia y una zanja construida al borde del asfalto para recoger las aguas 

(Congreso Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

Vía urbana: vía pública que consta de un tramo destinado exclusivamente al tránsito de 

peatones, contiguo a la calzada, un elemento que se construye para evacuar las aguas 
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pluviales y de desecho, y puede tener esquinas e intersección de dos o más vías (Congreso 

Nacional de la República Dominicana, 2017). 

 

1.3 Riesgos laborales 

 

Según el autor  (J.I. García Ninet, 2005), el término riesgo se puede definir como la 

existencia de un daño, futuro e hipotético, cuya producción no está completamente 

determinada por los acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de 

identificar y caracterizar. De esta manera, cuando la forma de realizar un trabajo supone 

la posibilidad de sufrir un daño en la salud, hablaremos de riesgo laboral. Normalmente 

los riesgos laborales son consecuencia de unas condiciones de trabajo inadecuadas. 

 

1.3.1 Factor de Riesgos 

 

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño aquella condición de 

trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de la aparición del daño. 

Asimismo, visto desde la perspectiva del daño ya producido, los factores de riesgo 

emergen como causas en la investigación de los accidentes de trabajo. Por último, 

factores de riesgo son las condiciones de trabajo potencialmente peligrosas que pueden 

suponer un riesgo para la salud.  (L. Fernández Marcos, 2006). 
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1.3.1.1 Tipos de Riesgos  

 

Tomando en consideración lo que plantean los autores Mancera en su libro Seguridad e 

higiene industrial (Gestión de Riesgos), los riegos pueden clasificarse en:  

 

 Riesgos Físicos:  

o Riesgos Eléctricos 

o Riesgos Locativos  

o Riesgos Mecánicos 

o Riesgos por incendios 

o Riesgos al conducir  

o Riesgos por Ruido 

o Riesgos por vibraciones  

o Riesgos por temperatura 

o Riesgos por presiones anormales 

o Riesgos por iluminación 

o Riesgos por radiaciones 

 Riesgos Químicos  

 Riesgos Biológicos 

  Riesgos Ergonómico 
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1.3.1.1.1 Riesgos Físicos 

 

Son aquellos asociados a sufrir un daño corporal. Sus efectos se deben a un intercambio 

de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor que la que 

el organismo logra tolerar, produciendo una enfermedad profesional ( Universidad 

Nacional de La Plata, 2017). Estos a su vez se pueden dividir en:   

 

1.3.1.1.1.1 Riesgos Eléctricos 

 

Son producidos por instalaciones eléctricas, componentes eléctricos y dispositivos 

eléctricos bajo alguna tensión, con la potencia suficiente para ocasionar daño de 

fenómenos de electrocución y quemaduras. Estos, pueden ocurrir en cualquier proceso 

que envuelva manipulación de electricidad ya sea de baja, media y alta tensión (Ministerio 

de Salud, 2012). 

 

1.3.1.1.1.2 Riesgos Locativos  

 

Son ocasionados por circunstancias geográficas, las instalaciones o áreas de trabajo que 

bajo condiciones no apropiadas pueden originar accidentes de trabajo o pérdidas para la 

empresa. Estos, se consideran una de las más importantes causas de accidentes de 

trabajo, por la condición permanente de la labor. Por consiguiente, las características son 

una constante durante toda la jornada laboral y de ellas dependerá, en alto grado, la 
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seguridad, el bienestar y la productividad del ambiente laboral y sus colaboradores 

(Fernández, 2014) .  

 

1.3.1.1.1.3 Riesgos Mecánicos 

 

Son el conjunto de factores físicos que pueden motivar a una lesión por la acción 

mecánica de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos 

o fluidos. La contusión sobreviene en la mayoría de los casos por fricción, golpes, 

atrapamientos, proyección de materiales o caídas.  Es necesario destacar que por el 

concepto de máquina comprende a todos aquellos conjuntos de elementos o 

instalaciones que transforman energía en función productiva principal (Universidad Carlos 

III de Madrid, 2017).  

 

1.3.1.1.1.4 Riesgos por incendios 

 

Un incendio es una reacción química de oxidación fuertemente exotérmica, siendo los 

reactivos el oxidante (Comburente) y el reductor (combustible), ambos componentes es lo 

que produce la combustión. El incendio es un riesgo potencial a alta escala, debido a que 

es capaz de llegar a afectar toda la instalación poniendo en peligro la seguridad y la salud 

de un elevado número de empleados. Además, un incendio tienes repercusiones 

económicas para la empresa, alcanzando incluso a comprometer su futuro. De aquí la 

importancia de adoptar medidas necesarias para hacerle frente (MUÑOZ, 2001).  
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1.3.1.1.1.5 Riesgos al conducir  

 

El riesgo mientras se conduce un vehículo, puede definirse como la probabilidad de sufrir 

muerte, lesiones, daños o pérdidas. Su nivel de riesgo está condicionado por la 

probabilidad de que un accidente ocurra. La percepción de las consecuencias que un 

accidente puede causar, y en adición, la capacidad que un conductor posee para hacer 

frente a una situación peligrosa (Toledo, y otros, 2006). 

 

Según (Toledo, y otros, 2006), todas las personas al volante tienen la capacidad física de 

conducir sin provocar accidentes, siendo los fallos mentales los que provocan acciones 

inadecuadas al momento de conducir. De acuerdo con este autor, el principal elemento 

que potencializa la ocurrencia de accidentes viales es la percepción del riesgo por parte 

del conductor. Constantemente el conductor toma decisiones y realiza ajustes en la 

trayectoria del vehículo, los cuales están directamente relacionados con la percepción y 

evaluación del riesgo. Esto indica que, si el riesgo es subestimado, se incurrirá en acciones 

inapropiadas cuyas consecuencias podrían ser lamentables. 

 

1.3.1.1.1.6 Riesgos por Ruido 

 

El ruido es un sonido no deseado; siendo uno de los contaminantes más encontrado en el 

mundo del trabajo. El riesgo que corren los colaboradores al estar expuesto a este tipo de 

contaminante es el de pérdida auditiva temporal o permanente dificultando la 
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comunicación, alteraciones en el comportamiento, digestivas o visuales, respiratorias, 

cardiovasculares, digestivas o visuales, trastornos del sueño, respiratorias, irritabilidad y 

cansancio (PIQUÉ ARDANUY, 2011 ) . 

 

1.3.1.1.1.7 Riesgos por vibraciones  

 

Se entiende por vibración como el movimiento de vaivén rápido de un cuerpo de una 

parte de él. También, son llamadas pulsaciones o pulsaciones humanas y estas vienen a 

causa de trabajos con máquinas y/o herramientas vibrantes que actúan sobre las 

personas. Los efectos de las vibraciones sobre los colabores son las molestias, la 

disminución del rendimiento, hasta el daño de la salud (Comité para la Prevención en la 

Industria Metalúrgica Seguridad, 2006).  

 

1.3.1.1.1.8 Riesgos por temperatura 

 

Son aquellos que aparecen cuando la temperatura supera los valores límites tolerados por 

el cuerpo humano por debajo y/o por encima. Por lo tanto, se debe analizar este factor 

como una situación que puede provocar riesgos profesionales (Fernández, 2014). Entre las 

causas principales para originar riesgos por temperatura se encuentran: Falta de 

aislamientos térmicos en hornos, calderas y, en general, en cualquier equipo generador de 

calor, Temperatura ambiental alta de acuerdo con la ubicación geográfica, época del año y 

hora del día, Sistemas de ventilación inadecuados, entre otros.  
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1.3.1.1.1.9 Riesgos por presiones anormales 

 

La presión es una fuerza que despliega un líquido, un sólido o un gas sobre un cuerpo. 

Tomando esto en consideración, podemos definir la presión atmosférica como la fuerza 

por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. En ese sentido, el ser 

humano puede aguantar variaciones significativas en las presiones atmosféricas; pero, 

esto puede ser un tanto peligroso si los cambios se producen con una rapidez que no le dé 

tiempo al organismo para adaptarse a las nuevas presiones que debe soportar. Entre las 

consecuencias están: falta de oxígeno, Aumento del volumen de los glóbulos rojos, 

aumento de la presión arterial, dilatación de las cavidades derechas del corazón, 

influencia cardiaca congestiva  (Muñoz, 2016 ). 

 

1.3.1.1.1.10 Riesgos por iluminación 

 

La iluminación es un conjunto de luces que iluminan un lugar. Por ende, una iluminación 

inadecuada en el área laboral puede suscitar a una fatiga ocular, cansancio, dolor de 

cabeza, estrés y accidentes. Además, puede ser causa de posturas inadecuadas que 

generan, a la larga, alteraciones músculo esqueléticas. Toda actividad requiere un nivel 

específico de iluminación en el área donde se realiza. En general, cuanto mayor sea la 

dificultad de percepción visual, mayor deberá ser el nivel medio de la iluminación 

(Instituto Sindical de Trabajo, ambiente y salud, 2018). 
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1.3.1.1.1.11 Riesgos por radiaciones 

 

Las radiaciones pueden ser definidas en general, como una forma de transmisión espacial 

de la energía. Dicha transmisión se efectúa mediante ondas electromagnéticas o 

partículas materiales emitidas por átomos inestables. En ese tenor, el exceso de traspaso 

de estas ondas puede ser altamente peligroso para el ser humano, ocasionando los 

siguientes efectos: eritema de la piel, malestar, abortos, malformaciones congénitas, 

esterilidad, caída del cabello, cataratas. Cáncer (leucemia, cáncer de pulmón), aumento de 

temperatura generalizada o Golpe de Calor, quemaduras, entre otras (MUÑOZ, 2001).  

 

1.3.1.1.2 Riesgos Químicos  

 

Los contaminantes químicos (agentes químicos) son substancias que pueden ser 

absorbidas por el organismo y producir a corto/largo plazo efectos dañinos para la salud 

del individuo. Sabemos que la presencia de estos químicos en el medio ambiente es algo 

de la vida cotidiana. No obstante, los agentes químicos que se hallan en el ambiente 

laboral suelen ser mucho más numerosos y potencialmente más perjudiciales que los que 

se encuentran en casa o en la calle. (Instituto Navarro de Salud Laboral, 2013).  
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1.3.1.1.3 Riesgos Biológicos 

 

Se define como la exposición a microorganismos en el ambiente laboral que puedan 

incurrir en enfermedades profesionales. La transmisión de estos puede ser por vía 

digestiva, sanguínea, respiratoria, piel o mucosas entre otras.  La misma, puede ser 

evitada mediante vacunación contra posibles enfermedades que se pueden adquirir ya 

que son propias de la actividad, Cubrir heridas y lesiones de las manos, Lavado de manos, 

No comer, beber ni fumar en el área de trabajo, Utilizar equipos de protección y tener 

Cuidado con los objetos cortantes y punzantes (Salud, 2012) .  

 

1.3.1.1.4 Riesgos Ergonómicos 

 

La ergonomía es una pieza clave dentro del mundo laboral, ya que permite adaptar el 

trabajo a las capacidades y las posibilidades del ser humano. Y es que, existen 

características del ambiente de trabajo que son capaces de generar una serie de 

trastornos o lesiones: es lo que denominamos riesgos ergonómicos. Estos riesgos pueden 

llegar a ser de diversa índole, como por ejemplo un esfuerzo excesivo físico y postural en 

el trabajo, aspectos psicosociales relacionados con una deficiente organización de las 

acciones a realizar, una formación ergonómica inadecuada, afectan irremediablemente a 

la productividad de los empleados, y como consecuencia a la rentabilidad de la empresa 

(ERGO, 2016).  
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1.3.1.2 Evaluación de riesgos 

 

El administrador  (J.J. Moreno Hurtado, 2004) establece que la evaluación de riesgos es el 

proceso mediante el cual la empresa tiene conocimiento de su situación con respecto a la 

seguridad y la salud de sus trabajadores. Así pues, la evaluación de riesgos es entendida 

técnicamente como el instrumento que facilita al empresario el conocimiento suficiente, 

oportuno y adecuado de los riesgos que rodean a una determinada actividad laboral. 

 

 En ese mismo sentido el Lic.  (COBO SÁNCHEZ, 2004) plantea que en la evaluación de 

riesgos también debe incluir la identificación de los incumplimientos de la normativa 

general y específica que sea aplicable a la empresa en función de sus características de 

tamaño, actividad productiva, ubicación, etc., lo que, a pesar de no generar un riesgo en el 

sentido estricto del término, sí que es un aspecto que se debe tratar. 

 

1.3.1.2.1 Metodologías para la evaluación de riesgos 

 

Las metodologías existentes para la evaluación de riesgos se pueden dividir en tres 

categorías: métodos cualitativos, métodos semi-cuantitativos y métodos cuantitativos  

(Mancera, Mancera, Mancera, & Mancera, 2012).  
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1.3.1.2.2 Métodos cualitativos 

  

Se emplea palabras o escalas para referirse al impacto que tendría, los resultados a 

esperar y la posibilidad de que ocurran. Estas palabras o escalas pueden ajustarse a las 

peculiaridades específicas de la empresa y se pueden utilizar diferentes retratos de 

riesgos. Su finalidad es identificar: Riesgos, Efectos y Causas. 

 

Estos métodos se desarrollan como una acción para identificar los riesgos que necesitan 

un estudio más minucioso y cuando la importancia del riesgo no justifica el tiempo y 

esfuerzo empleado para un análisis más profundo. Además, cuando los datos numéricos a 

mano no son apropiados para un análisis cuantitativo. Algunos métodos cualitativos 

conocidos son: 

 

1.3.1.2.2.1 Árbol de fallas (FTA) 

 

Es una herramienta ideal para prevenir o identificar fallas antes de que sucedan. En ese 

sentido, su mayor uso es analizar accidentes o investigar fallas. Y es que, al acontecer un 

accidente o una falla, se puede detectar a causa raíz del acontecimiento negativo, para 

posterior a esto corregirlo (Texas, 2016). 
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1.3.1.2.2.2 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

 

 Según plantean (Mancera, Mancera, Mancera, & Mancera, 2012), los riesgos tienen en la 

mayoría de las veces múltiples factores que lo ocasionan. Por ende, se debe efectuar un 

análisis de causas potenciales. En ese tenor, uno de los métodos más utilizados es el 

llamado análisis de modos de falla y efectos (FMEA, Failure Modes and Effects Analysis). 

EL FMEA ayuda a delimitar los desperfectos en el proceso que convendrían ser eliminados 

o reducidos. El objetivo de este es identificar los pasos del proceso que están en riesgo de 

contribuir a una falla. 

 

1.3.1.2.2.3 Matriz de Riesgo 

 

 Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los 

riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una 

organización. Su llenado es simple y requiere del análisis de las tareas que desarrollan los 

trabajadores  (RIMAC, 2014 ). 

 

1.3.1.2.2.4 Análisis de causa y consecuencias (ACC)  

 

 Este es una mezcla del método árbol de fallo y el árbol de suceso; su ventaja está en que 

puede ser usado como un gran elemento de comunicación debido a que es totalmente 
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gráfico para destacar las consecuencias de los accidentes y las causas potenciales que lo 

provocaron. (CIVIL, 2011). 

 

1.3.1.2.2.5 What if…? 

 

Esta técnica se utiliza como herramienta para lograr identificar los riesgos que puedan 

ocasionar una situación en la organización. Según, la Norma ISO 31010 esta técnica 

emplea diversos escenarios para la detención de riesgos. Por ende, con esta se consigue la 

apropiada parametrización para cada control o política según los riesgos existentes. En 

función de identificar los peligros se realizan listados de verificación, los cuales, evitarán 

pase por alto algún riesgo o peligro que se pueda evaluar. (AUDITOLL, 2014). 

 

1.3.1.2.2.6 Panorama de factores de riesgos 

 

Técnica para analizar el ambiente de trabajo, a través de la cual, se recopilan 

informaciones de forma programada sobre los factores de riesgo oportuno del proceso 

productivo. Con la preparación del panorama de factores de riesgo se identifican aquellas 

condiciones que alteran la salud y la seguridad de los trabajadores y en consecuencia la 

productividad, la calidad y los bienes de la empresa (ARL Sura, 2018) . 
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1.3.1.2.2.7 Hazard and Operability study (HAZOP) 

 

 Es un análisis estructurado y sistemático de un proceso existente o previsto a realizar. El 

mismo, sirve para identificar los riesgos que se pueden producir por los colaboradores, los 

equipos, el entorno y/o los objetivos de la organización. En los casos en que sea viable, el 

estudio facilitará una alternativa para el tratamiento del riesgo. (Calidad, 2013) 

 

1.3.1.2.3 Métodos semi-cuantitativos 

 

 En este se establecen valores a escalas cualitativas como el método descrito 

anteriormente. No es necesario que el número determinado a cada descripción tenga una 

correspondencia con la magnitud real de las consecuencias o la probabilidad de 

ocurrencia. Estos pueden ser combinados mediante la fórmula: 

 

Grado de riesgo = Probabilidad x Consecuencias x Exposición 

 Ecuación 1: Grado de riesgo  

Fuente: Métodos de Evaluación de Riesgos Laborales 

 

 Siempre y cuando, el procedimiento usado para priorizar sea compatible con el modo 

escogido para asignar números y combinarlos.  
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El objetivo de este método es brindar la oportunidad de realizar una priorización más 

escrupulosa de la que se logra en el análisis cualitativo. Estos métodos son útiles para 

concluir comparaciones entre:  

 

 Distintas plantas existentes. 

 

 En una misma planta, antes y después de las modificaciones. 

 

 Entre procesos diferentes ligados a un mismo fin.  

 

 Entre alternativas de diseño. 

 

1.3.1.2.4 Métodos cuantitativos 

 

Este utiliza valores numéricos, en vez de, escalas descriptivas empleadas en los dos 

métodos anteriores. No solo en las consecuencias si no también en las probabilidades de 

ocurrencia. Su fin es enunciar el grado de riesgo en términos probabilísticos y contiene un 

análisis crítico con cálculos y estructuras para establecer la probabilidad de sucesos 

complejos. 
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Algunos de estos métodos son: Análisis cuantitativo mediante árboles de fallos (FTA), 

Análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos (ETA), Análisis cuantitativo de causas y 

consecuencias (ACC) y Matriz de evaluación de riesgos. 

A continuación, se detalla la metodología de matriz de evaluación de riesgos, 

específicamente la Nota Técnica de Prevención 330 (NTP 330). Debido a que será la 

metodología utilizada en el capítulo II para la evaluación de los riesgos del área en 

cuestión.  

 

1.3.1.2.4.1 Método general de evaluación de riesgos (NTP 330)  

 

Este método se utiliza para calcular el riesgo por actividad o por trabajador.  La 

característica fundamental de este es que no busca establecer el valor real del riesgo, en 

otras palabras, la magnitud del daño esperado en un periodo de tiempo. Las mismas son 

escalas numéricas que producen una ordenación de los niveles, sin embargo, no certifican 

la constancia de los intervalos ni las razones en los distintos tramos de la escala.  

 

Su estructura básica corresponde al descrito en la Nota Técnica de Prevención 330 del 

INSHT. La aplicación del método se llevaría a cabo en las siguientes fases:  

 

1. Estimación del nivel de deficiencia (ND): la forma ideal de realizarlo es empleando un 

cuestionario que contenga los factores de riesgo oportunos. Cada cuestionario 

describe la situación potencial de riesgo a la que se refiere. Estos se componen de 
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varios enunciados sobre la situación actual que se está evaluando; y, con cada uno de 

esos enunciados, cuando se aplica el cuestionario se responde, estar de acuerdo (SI), 

en desacuerdo (NO) o constatar que no es aplicable al caso (NP).  

 

Tabla I: Nivel de deficiencia 

 

 Nivel de 

deficiencia  
ND Significado  

MD  

(Muy Deficiente)  
≥ 10  

El control del riesgo se considera ineficaz, sea por 

la presencia de un factor de riesgo fundamental o 

de varios de menor peso.  

D  

(Deficiente)  
≥ 6 a < 10  

El control del riesgo puede mejorarse 

notablemente, ya que hay algún factor de riesgo 

importante o varios de menor entidad.  

Me  

(Medio)  
≥ 2 a < 6  

El control del riesgo puede mejorarse, ya que 

existen factores de riesgos significativos o 

compensables.  

Mi  

(Mejorable)  
> 0 a < 2  

El control del riesgo puede mejorarse, pero sólo 

existen factores de riesgo compensables.  

A  

(Aceptable)  
_  

No se han detectado factores de riesgo. La 

probabilidad de daño no se considera significativa, 
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aunque no necesariamente ha de ser nula. El riesgo 

se considera controlado, y, por tanto, no se valora.  

Fuente: Tomada del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, norma NTP 

330, 1995.  

 

2. Estimación del nivel de exposición (NE) del puesto de trabajo: es una medida de la 

frecuencia con la que se produce la exposición al riesgo. Se establece que a cada 

cuestionario sólo cabe asignarle un NE en cada ciclo.  Este valor debe ser dado por 

alguien que realmente conozca del área y del proceso tomando en cuenta los niveles 

de la tabla II.  

 

Tabla II: Determinación del nivel de exposición 

 

Determinación del nivel de 

exposición 
NE  Significado  

Continuada  

(EC)  
4  

Continuamente. Varias veces en su 

jornada laboral con tiempo prolongado.  

Frecuente  

(EF)  
3  

Varias veces en su jornada laboral, aunque 

sea con tiempos cortos.  

Ocasional  

(EO)  
2  

Alguna vez en su jornada laboral y con 

periodo corto de tiempo.  
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Esporádica  

(EE)  
1  Irregularmente.  

Fuente: Tomada del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, norma NTP 

330, 1995.  

 

Como se visualiza en las tablas presentadas anteriormente, mientras la ND va de 0 a 10, la 

de NE va de 1 a 4. Esto responde a la intención de dar más importancia al cálculo del nivel 

de riesgo que al nivel de exposición. A modo que, una carencia alta y una exposición baja 

resulten en un riesgo mayor que una exposición alta y una deficiencia baja. 

 

3. Determinación del nivel de probabilidad (NP) de accidente: Se calcula como producto 

de ND x NE. El valor obtenido se categoriza en cuatro niveles (véase las tablas III & IV). 

 

Tabla III: Determinación del nivel de probabilidad 

 

  Nivel de exposición (NE) 

  4 3 2 1 

Nivel de deficiencia (ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2  M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: Tomada del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, norma NTP 

330, 1995.  
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Tabla IV: Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

 

Significado de los 

diferentes niveles de 

probabilidad 

NP  Significado  

Muy alta  

(MA)  

Entre 

40 y 24 

Situación deficiente con exposición continuada, o 

muy deficiente con exposición frecuente. 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre 

con frecuencia.  

Alta  

(A)  

Entre 

20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La 

materialización del riesgo es posible que suceda 

varias veces en el ciclo de vida laboral.  

Media  

(M)  

Entre 

8 y 6  

Situación deficiente con exposición esporádica, o 

bien situación mejorable con exposición continuada 

o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna 

vez.  

Baja  

(B)  

Entre 

4 y 2  

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica. No es esperable que se materialice el 

riesgo,  

Fuente: Tomada del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, norma NTP 

330, 1995.  
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4. Estimación del nivel de consecuencias (NC) del accidente: Este método considera 

también cuatro niveles de consecuencias, distinguiendo entre daños personales y 

materiales, y estableciendo una correspondencia entre ellos.  

 

Tabla V: Determinación del nivel de consecuencia 

 

Nivel de 

consecuencias 
NC 

Significado 

Daños personales Daños materiales 

Mortal o Catastrófico 

(M)  
100 Un muerto o más 

Destrucción total del 

sistema (difícil renovarlo) 

Muy Grave 

(MG)  
60 

Lesiones graves que 

pueden ser irreparables 

Destrucción parcial del 

sistema (Compleja y costosa 

la reparación) 

Grave 

(G)  
25  

Lesiones con incapacidad 

laboral transitoria (I.L.T.) 

Se requiere paro de proceso 

para efectuar la reparación 

Leve 

(L)  
10  

Pequeñas lesiones que 

no requieren 

hospitalización 

Reparable sin necesidad de 

paro del proceso 

Fuente: Tomada del instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo, norma NTP 

330, 1995;  
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En principio, el nivel de consecuencias no se estima en campo, sino que se resigna a cada 

situación de riesgo en función del tipo de accidente a que se refiere, considerando la 

gravedad de los daños normalmente esperados.  La escala de NC es la más amplia de 

todas, con un rango de 10 a 100, al objeto de primar el peso de las consecuencias, con 

respecto a los otros factores, en la medida del riesgo.  

 

5. Determinación del nivel de riesgo (NR) y el nivel de intervención: Como ya se ha 

establecido anteriormente el nivel de riesgo se determina como producto R'
S 

= R
S 

/ TE 

= p
S 

x FE x D
S
, lo que es igual, como producto de NP x NC (véase las tablas VI & VII).  

 

Tabla VI: Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Tomada del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, norma NTP 

330, 1995;  

NR = NP x NC
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Tabla VII: Significado del nivel de intervención 

 

Nivel de 

intervención  
NR  Significado  

I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente. 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control. 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más preciso 

lo justifique. 

Fuente: Tomada del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

norma NTP 330, 1995. 

 

Este es el último paso de la aplicación del método.  Es recomendable, tan pronto se tiene 

la valoración del riesgo, comparar estos resultados con datos históricos de años pasados si 

se tiene.  
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1.3.2 Prevención de riesgos 

 

Siendo evidente que las condiciones de trabajo generan riesgos para la salud de los 

trabajadores, según el Lic. (LANTARÓN BARQUÍN, 2007) es necesario adoptar una serie de 

medidas que eliminen o atenúen los riesgos en la ejecución de la prestación laboral. Estas 

actuaciones, que tienen como objetivo evitar el daño a la salud, es lo que llamaremos 

prevención. En ese sentido, las acciones o medidas preventivas en materia de salud 

laboral que convienen ejecutar son las siguientes: 

 

Medidas de prevención sobre el elemento humano: El factor humano es uno de los 

componentes que interviene siempre en el momento de producirse un accidente de 

trabajo, siendo la finalidad de toda acción preventiva el impedir que el trabajador sufra 

algún daño, sea de accidente o de enfermedad. A partir de esa consideración se 

comprende que las personas sean el centro principal de la prevención y el objetivo directo 

a preservar. Las prevenciones que se pueden realizar sobre el elemento humano pueden 

ser médica, psicosocial y formativa.  

 

Medidas de prevención técnica: todo accidente participa el factor técnico; en 

consecuencia, la forma más práctica y eficaz de evitar los accidentes laborales es la 

actuación sobre el mismo. 
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Medidas de prevención político-sociales: En ellas caben todas las medidas y medios que 

los poderes del Estado proporcionan a éste para regular las condiciones de trabajo. En 

efecto, a los tres poderes del Estado, cada uno en su respectiva competencia, les 

corresponde la proposición, aprobación, ejecución y control de las disposiciones 

normativas que deben regir, ordenar y colaborar en la finalidad de velar, cuidar y mejorar 

la salud de los trabajadores.  

 

1.4 Situación actual de la Seguridad Vial 

 

Los accidentes de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el mundo 

y la principal causa de muerte entre personas de edades comprendidas entre los 15 y los 

29 años (véase la figura 1) (World Health Organization, 2015). A su vez, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) también reconoce que las lesiones causadas por los accidentes 

de tránsito constituyen un problema de salud pública y una de las principales causas de 

muerte y lesiones en todo el mundo, con importantes costos sanitarios y 

socioeconómicos. (Organización de las Naciones Unidas, 2016). 
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Figura 1: Las 10 causas principales de muerte en personas de 15 a 29 años, 2012. 

Fuente: tomado y adaptado de la World Health Organization, Global Health Estimates, 2014 

 

1.4.1 Seguridad vial a nivel mundial 

 

La Organización Mundial de la Salud en su informe salvemos millones de vidas del 2011, 

muestra otros datos interesantes sobre la realidad del mundo con relación a los 

accidentes de tránsitos: 

 

 Todos los años, los accidentes de tránsito se cobran casi 1,3 millones de vidas y 

provocan traumatismos a entre 20 y 50 millones de personas más. 
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 Más del 90% de las defunciones y traumatismos causados por el tránsito ocurren 

en países de ingresos bajos y medianos, donde circulan solo el 48% de los 

vehículos matriculados a nivel mundial. 

 

 Cerca de la mitad (46%) de las víctimas mortales que se cobran las vías de tránsito 

de todo el mundo se encuentran entre los usuarios más vulnerables de la red 

viaria: peatones, ciclistas y motociclistas. 

 

 Además del dolor y el sufrimiento que acarrean, los accidentes de tránsito 

provocan enormes pérdidas económicas para las víctimas, sus familias y el 

conjunto de las naciones: en gran parte de los países representan del 1% al 3% del 

producto nacional bruto. 

 

 Se prevé que, si no se adoptan medidas, para 2020 los accidentes de tránsito 

anualmente causarán la muerte de cerca de 1,9 millones de personas. 

 

 Solo el 15% de los países tienen una legislación amplia que se ocupe de cinco 

riesgos fundamentales: el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del 

alcohol y la no utilización del casco, el cinturón de seguridad y los sistemas de 

retención para niños. 

 



 

51 

 

En este mismo informe la OMS indica que si esta tendencia se mantiene, se espera que 

para 2030 las lesiones de accidentes de tránsito ocuparán el puesto número 5 de las 

principales causas de muertes (véase la figura 2), con unos 2.4 millones de fallecimientos 

anuales. 

 

 

Figura 2: Principales causas de defunciones (comparación entre 2004 y 2030). 

Fuente: tomado de la OMS, Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 Salvemos millones de vidas, 2011. 

 

Esto causó grandes preocupaciones a la comunidad global, lo que dio como resultado que 

en su resolución 64/255, 1 de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

proclamara el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la Seguridad Vial», cuyo 

objetivo general sería estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas 

mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo (Organización Mundial de la Salud, 

2011). Con esto se calcula que se salvarían 5 millones de vidas en esos 10 años (véase 

figura 3) (Organización Mundial de la Salud, 2011).  
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Figura 3: Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020: salvemos millones de vidas. 

Fuente: tomado de la OMS, Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 Salvemos millones de 

vidas, 2011. 

 

Para reducir esas muertes y alcanzar el objetivo del decenio de acción para la seguridad 

vial, se elaboró un plan de acción mundial que orientar orientará los países sobre las 

medidas necesarias. El mismo fue elaborado por el grupo de colaboración de las Naciones 

Unidas para la seguridad vial y otras partes interesadas de todo el mundo (Organización 

Mundial de la Salud, 2011). De acuerdo con el plan elaborado por la OMS, este establece 

cinco pilares que buscan lograr el objetivo principal del mismo. Dichos pilares son los 

siguientes: 

 

1. Gestión de la seguridad vial: este pilar se enfoca en robustecer la capacidad 

institucional para impulsar iniciativas nacionales relativas a la seguridad vial. 
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Recoge todas las actividades estratégicas en pro de la seguridad vial y establece 

sistemas de datos para el seguimiento y la evaluación de dichas actividades. 

 

2. Vías de tránsito y movilidad más seguras: este pilar saca a relucir la necesidad de 

mejorar la seguridad de las redes viarias en beneficio de todos los usuarios, 

especialmente los más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas).  

 

3. Vehículos más seguros: A través de este pilar se aborda la necesidad de mejorar la 

seguridad de los vehículos. Esta categoría incluye actividades cuyo fin es aplicar 

nuevos programas de evaluación de los vehículos para tratar de garantizar que 

todos los nuevos vehículos de motor estén equipados con los dispositivos mínimos 

de seguridad, como cinturones de seguridad. Otras actividades contempladas en 

este pilar son la promoción del uso más generalizado de tecnologías de prevención 

de colisiones de eficacia demostrada, como sistemas de control electrónico de la 

estabilidad y antibloqueo de la frenada. Asimismo, se alienta a los responsables de 

la gestión de flotas de vehículos a que compren, utilicen y mantengan vehículos 

que ofrezcan altos niveles de protección a los pasajeros. 

 

4. Usuarios de vías de tránsito más seguros: Este pilar se centra en la elaboración de 

programas integrales para mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías 

de tránsito. En él se incluyen actividades destinadas a impulsar el desarrollo y la 

adopción de una legislación modelo sobre seguridad vial, así como a mantener o 
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aumentar el cumplimiento de las leyes y las normas de seguridad vial. Estas 

medidas deben combinarse con la sensibilización pública y la educación para 

aumentar las tasas de utilización del cinturón de seguridad y el casco, y para 

reducir los casos de conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad 

y otros factores de riesgo. 

 

5. Respuesta tras los accidentes: Con este pilar se pretende promover la mejora de la 

capacidad de los sistemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas de 

accidentes tratamientos de emergencia y rehabilitación a largo plazo apropiados. 

Entre las actividades previstas destacan la creación de sistemas de atención pre-

hospitalaria y la puesta en funcionamiento de un número telefónico único para 

emergencias a nivel nacional; la prestación de servicios de pronta rehabilitación y 

apoyo a los pacientes lesionados y a los deudos de los fallecidos en accidentes de 

tránsito; el establecimiento de sistemas de seguros para financiar estas iniciativas; 

y el fomento de una investigación exhaustiva de los accidentes y la aplicación de 

una respuesta jurídica apropiada. 

 

Una vez puesto en marcha el Plan de Acción Mundial se evaluó nuevamente la situación 

mundial de la seguridad vial y se determinó que en 2013 el número de muertes por 

accidente de tránsito (1,25 millones) se estaba estabilizando (véase la figura 4). Entre 2010 

y 2013, la población ha aumentado en un 4% y los vehículos en un 16%, lo cual indica que 
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las intervenciones puestas en práctica en los últimos años para mejorar la seguridad vial 

en el mundo han salvado vidas humanas (World Health Organization, 2015).  

 

 

Figura 4: Número de muertes por accidentes de tránsito en el mundo. 

Fuente: tomado de la OMS, Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial, 2015. 

 

Adicional a las acciones tomadas por la OMS, en septiembre del 2015, las Naciones Unidas 

aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que comprende los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) que reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). Aunque la seguridad vial no estaba incluida en el programa de los ODM, las metas 

de seguridad vial forman parte de la nueva agenda 2030.  
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1.4.2 Seguridad vial Región de Las Américas 

 

En el 2011, el 51º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

aprobó el Plan de acción de seguridad vial, cuyos objetivos se fundamentan en la situación 

de la Región. Este plan, que se ajusta al Decenio de Acción para la Seguridad Vial, 

establece directrices para los Estados Miembros a medida que avanzan hacia el objetivo 

de prevenir y controlar el número de muertes causadas por el tránsito en la Región 

(Organización Panamericana de la Salud, 2016).  

 

Este Plan de acción está en línea con el programa general de trabajo de la OMS y el plan 

estratégico de la OPS y se basa en las siguientes recomendaciones: 

 

 Evaluar el marco institucional que abarca las acciones intersectoriales y la 

ejecución de las funciones del sector de la salud. 

 

 Adecuar la legislación referente a los principales factores de riesgo (velocidad, 

consumo de alcohol, uso del cinturón de seguridad, uso de cascos y uso de 

asientos de seguridad para niños y niñas. 

 

 Fomentar políticas de transporte público y de transporte no motorizado. 
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 Mejorar los servicios de atención prehospitalaria a los lesionados. 

 

 Fortalecer los sistemas de información sobre mortalidad y morbilidad de víctimas 

de traumatismos relacionados con el tránsito. 

 

 Mejorar la infraestructura urbana y vial teniendo en cuenta a todos los usuarios de 

las vías. 

 

 Promover los sistemas de inspección y revisión técnica de la flota vehicular acordes 

con normas de seguridad. 

 

En su informe “La seguridad vial en la región de las Américas del 2016”, La OPS muestra 

las siguientes estadísticas: 

 

 Las muertes por traumatismos causados por accidentes de tránsito en la Región de 

las Américas ascienden a 154,089 en el año 2013, representando un 12% de las 

ocasionadas por el tránsito a escala mundial. Esta cifra representa un aumento del 

3% de las muertes debidas al tránsito en la Región comparadas con 149.357 

defunciones en el 2010. 

 

 La tasa de mortalidad debida al tránsito en toda la Región es de 15,9 por 100.000 

habitantes, cifra inferior a la tasa mundial de 17,4. Sin embargo, tras este 
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promedio regional se ocultan marcadas diferencias de un país a otro, ya que las 

tasas nacionales varían mucho, desde una cifra baja (6,0) en el Canadá a una muy 

alta (29,3) en la República Dominicana (véase figura 5). 

 

 Del total de defunciones ocasionadas por el tránsito en la Región, un 45% 

correspondió a peatones, ciclistas y motociclistas, considerados como usuarios 

vulnerables de las vías de tránsito (véase figura 6). Las defunciones de 

motociclistas aumentaron en 5% entre el 2010 (15%) y el 2013 (20%), lo que 

destaca la necesidad de proteger aún más a estos usuarios de las vías de tránsito. 

 

 Las muertes causadas por el tránsito han aumentado levemente en la Región. Se 

calcula que los traumatismos causados por el tránsito generan para los gobiernos 

costos de aproximadamente 3% del PIB y hasta de 5% en los países de ingresos 

bajos y medianos.   
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Figura 5: Tasa calculada de mortalidad causada por el tránsito (por 100,000 habitantes) en la Región de las Américas, 

por país, 2013. 

Fuente: tomado de la OPS, La seguridad vial en la región de las américas, 2016. 

 

 

Figura 6: Porcentaje de muertes causadas por el tránsito en la Región de las Américas, por tipo de usuario de las vías de 

tránsito, 2013.  

Fuente: tomado de la OPS, La seguridad vial en la región de las Américas, 2016. 



 

60 

 

1.4.3 Seguridad vial República Dominicana 

 

La República Dominicana presenta una situación alarmante en materia de seguridad vial, 

ya que entre el 2007 y el 2016 perdieron la vida 18,880 personas en accidentes de tránsito 

terrestre; de las cuales 16,505 (el 87.40%) correspondieron a hombres, y 2,375 (12.60%) a 

mujeres (véase la figura 7); en más del 84.71% de los casos estuvieron involucradas 

motocicletas; lo que las convierte en el medio de transporte terrestre más inseguro del 

país.  (Oficina Nacional de Estadistica (ONE), 2017). 

 

 

Figura 7: Muertes por accidentes de tránsito en RD 2007-2016 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la ONE, 2017. 

 

 

Muertes por accidentes de tránsito en RD 2007-2016
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En 2013, el Informe Mundial de Seguridad Vial indicó que la República Dominicana 

ocupaba el segundo lugar en mortalidad a causa del tránsito con una tasa de 41.7 

muertes/100,000 habitantes. Sin embargo, esta cifra se redujo a 29.3 muertes/100,000 

habitantes para el 2015, ubicándolo en el número 14 (World Health Organization, 2015). 

 

Aunque se han registrados avances en materia de seguridad vial, como por ejemplo la 

aprobación y promulgación de la ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial de la República Dominicana, aun el país se mantiene en el primer lugar de 

los países de la región América con mayor tasa de muertes por accidentes de tránsito 

(Organización Panamericana de la Salud, 2016).  

 

Esto indica que aún se requiere colaboración de todos los sectores sociales para erradicar 

esta epidemia, en ese sentido la Organización Mundial de la Salud invita a las empresas 

privadas apoyar al Decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020 con las siguientes 

medidas: 

 

 Publicar normas de seguridad aplicables al propio parque de vehículos; 

 

 Apoyar campañas en las comunidades en las que la empresa opera; 

 

 Contribuir económicamente al Fondo para la Seguridad Vial. 
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1.5 Accidentes e incidentes viales 

 

Un accidente de tránsito se conoce como una colisión o impacto en una vía causando la 

muerte, cualquier lesión o daño. Mientras que el incidente de tránsito es la ocurrencia 

resultante de un fallo de un componente o de factores contribuyentes externos del 

sistema vial (INTE/ISO 39001:2015, 2015). Es importante destacar la diferencia que existe 

entre ambos, ya que en el primero tenemos presencia de pérdidas materiales o humanas; 

sin embargo, en un incidente de tránsito el fallo tiene el potencial de generar dichas 

pérdidas, más no se presentan daños mayores. 

 

Un ejemplo de un accidente de tránsito sería el choque de dos vehículos, donde el simple 

hecho del impacto ya provoca pérdidas materiales. Por otro lado, un incidente de tránsito 

podríamos figurarlo como un neumático pinchado, el cual no provoca pérdidas, pero 

puede tener el potencial de hacer dependiendo las circunstancias. 

 

1.5.1 Clasificación de los accidentes viales en el entorno laboral 

 

Los accidentes viales pueden ocurrir mientras un colaborador desempeña su labor para la 

cual fue contratado, en estos casos los accidentes se vinculan directamente con el trabajo 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), 2017). De acuerdo con el 

INSHT de España en su Nota Técnica de Prevención 1,090 (NTP 1,090), existen diferentes 
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tipos de accidentes viales relacionados con el trabajo dependiendo del contexto en el que 

ocurra. Estos tipos de accidentes son los siguientes: 

 

1.5.1.1 Accidente laboral de tráfico 

 

Es toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública 

afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor. Quedarían entonces 

excluidos los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo.  

 

1.5.1.2 Accidente de trabajo “in itinere”  

 

La jurisprudencia ha definido de modo preciso lo que se considera por accidente “in 

itinere”, puesto que puntualiza lo siguiente:  

 

 El accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y 

el de trabajo.  

 

 No deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual. Hay que 

tener en cuenta que no todos los accidentes de trabajo “in itínere” son accidentes 

de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc. 
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1.5.1.3 Accidente de trabajo de conductores profesionales  

 

Es aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de 

trabajo para cumplir su tarea, es el caso de transportistas, mensajeros, conductores de 

servicios de trasportes o personas que realizan con vehículo propio o de la empresa tareas 

comerciales y de atención a clientes. Se incluyen también en este grupo, aquellos 

accidentes en los que están implicados vehículos y que ocurren en centros de trabajo 

como las obras, grandes fábricas, zonas de estacionamiento, etc.  

 

1.5.1.4 Accidente de trabajo en-misión  

 

Es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que 

debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con 

su misión. 

 

1.5.2 Causas de los accidentes viales 

 

Los accidentes viales pueden ser causados por múltiples factores, de acuerdo con (Toledo, 

y otros, 2006) las principales causas de estos eventos se dividen en tres (3) grupos: 

factores del vehículo, factores ambientales y factores humanos. 
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De acuerdo con el Indiana Tri-level Study (1979) una investigación llevada a cabo durante 

más de cinco años en los Estados Unidos sobre unos 5.000 accidentes de circulación. Entre 

los factores causantes del accidente de tráfico, el factor humano se encontraba implicado 

entre el 93 y 71% de los casos; los factores ambientales entre el 34 y el 12%; y las causas 

debidas al vehículo, entre el 13 y el 4.5%. Esto hace denotar el papel fundamental que 

desempeñan las actitudes humanas en la prevención de los accidentes viales. 

 

1.5.2.1 Factores del vehículo 

 

Los factores del vehículo que inciden en los accidentes viales son todos los relacionados al 

móvil utilizado para el desplazamiento. Cabe resaltar que en la actualidad se tienen 

importantes avances con relación a estos, tales como los elementos de seguridad activa 

en el vehículo (los sistemas de frenado, todos los elementos relacionados con adherencia 

del vehículo a la vía, suspensión, amortiguación, transmisión, neumáticos, los elementos 

relacionados con la visibilidad, incluyendo los sistemas de luces y alumbrado, etc.) y los 

elementos denominados de seguridad pasiva (el cinturón de seguridad, sistemas de 

absorción de impactos, los sistemas de retención infantil, el airbag, las barras de 

protección lateral, etc.). Sin embargo, las estadísticas muestran que aun con estas 

mejoras, el número de accidentes viales por causa de estos factores son elevados. En ese 

sentido se atribuyen estos números en las estadísticas, a causas compartidas con los 

factores humanos (Toledo, y otros, 2006). 
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Según (Toledo, y otros, 2006), los principales factores del vehículo que inciden en los 

accidentes viales son: 

 

 Mantenimiento del vehículo. 

 

 Antigüedad. 

 

 Estado general: 

 

o El mal estado de los neumáticos. 

o Los problemas en los frenos. 

o Los fallos de iluminación. 

o Defectos en la dirección del vehículo. 

o Problemas de sobrecarga. 

o Mala distribución 

 

 Tipo de vehículo. 

 

  El número de kilómetros recorridos. 

 

 



 

67 

 

1.5.2.2 Factores ambientales 

 

La interacción del conductor y el vehículo se desarrolla en un entorno no controlado, el 

cual presenta elementos estables y cambiantes en las cuales el conjunto conductor-

vehículo debe responder a las exigencias de estos elementos (Toledo, y otros, 2006). De 

acuerdo con (Toledo, y otros, 2006) los elementos estables son los siguientes: 

 

 La calzada o vía: incluyendo su planteamiento y construcción, trazado, 

pavimentación, anchura, resistencia al deslizamiento, número de carriles, la 

pendiente, el peralte, así como su explotación mantenimiento y rehabilitación. 

 

 El diseño del entorno de la vía: elementos y objetos que deben considerarse 

componentes de la vía por su influencia en la conducción, incluyendo desde la 

localización de señales, bolardos, barreras protectoras, la señalización y otros 

objetos del mobiliario urbano, hasta el problema que plantea el diseño correcto de 

la señalización desde su aspecto perceptivo, tipos de letra, tamaños, situación, 

visibilidad e iluminación de estas, etc. 
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Por otro lado, según el mismo autor, los elementos cambiantes que afectan la conducción 

de forma más imprevista son:  

 

 La climatología e incidencias u obstrucciones temporales: oscuridad, niebla, lluvia, 

nieve o hielo, obras en la vía, cruce de animales, otros vehículos y peatones, 

atascos, retenciones, etc. 

 

 Las medidas de control de tráfico y la supervisión policial: que incluye el control y 

gestión temporal de las señales luminosas, pasos para peatones y rotondas, 

controles policiales de las infracciones del conductor, cámaras de control de 

tráfico, etc. 

 

1.5.2.3 Factores humanos 

 

El factor humano está directamente involucrado con los otros factores, ya que 

independientemente de las condiciones ambientales o del vehículo, el ser humano es 

quien toma las decisiones de cómo actuar ante las circunstancias. Es por esto por lo que 

los esfuerzos de minimizar el riesgo objetivo realizados por los diseñadores de vías y 

vehículos, los organismos de prevención y los legisladores, indiscutiblemente se ven 

afectados por el factor humano. Esto denota que no ha sido posible garantizar un sistema 

vial infalible; lo que otorga la mayor parte de la responsabilidad de la seguridad vial a los 

propios usuarios de las vías, los cuales representan al final el mayor riesgo  (Toledo, y 

otros, 2006). 
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De acuerdo con (Toledo, y otros, 2006) los principales elementos que se deben considerar 

dentro de los factores humanos son los siguientes: 

 

 Edad: la mayor cantidad de accidentes ocurre en el grupo entre 15 y los 29 años; 

en segundo lugar, se encuentran los mayores de 65 años (World Health 

Organization, 2015). 

 

 Sexo: según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República 

Dominicana, en los últimos diez años los hombres representan el 87% de las 

muertes ocurridas por accidentes viales.  

 

  La experiencia en la conducción: si se toma como punto de partida el momento 

en que se obtiene la licencia de conducir, las estadísticas indican que los dos 

primeros años ocurren pocos accidentes. Luego de ese momento, incrementa la 

confianza del conductor y el riesgo aumenta, colocándose el punto crítico 

generalmente a los 4 años. A partir de los siete años el riesgo disminuye y se 

estabiliza a los ocho años (Toledo, y otros, 2006).  

 

 Pérdida de capacidades psicomotoras: incrementa el tiempo de reacción, provoca 

un peor manejo del volante y resta efectividad en la frenada (Toledo, y otros, 

2006). 
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 Pérdida en las capacidades mentales: dificulta la interpretación y la reacción 

correcta en las complejas situaciones de tráfico. Lo que causa de acuerdo con las 

estadísticas más accidentes en las intersecciones, en las salidas de las vías rápidas y 

en las incorporaciones, donde es necesaria una mayor atención (Toledo, y otros, 

2006). 

 

 Deficiencias en la audición y la visión: según estudios el 80% de la información útil 

que recibe el conductor es visual. En adición la deficiencia visual aumenta el riesgo 

de accidentes viales por la noche, ya que se presenta menor agudeza visual y se es 

más susceptible al deslumbramiento. Por otro lado, los déficits auditivos también 

representan un grave problema para las personas, debido a que se torna difícil 

reconocer o discriminar los sonidos, así como determinar con precisión su 

procedencia, principalmente cuando son emitidos por distintas fuentes y son de 

tonos altos (Toledo, y otros, 2006). 

 

 Las distracciones: son una causa importante de accidentes viales, ya que mientras 

se conduce existen algunas distracciones asociadas al entorno, el vehículo y a las 

nuevas tecnologías. La distracción más frecuente es el teléfono celular (National 

Safety Council (NSC), 2018). Aunque se han desarrollado tecnologías de manos 

libres que buscan mantener las manos del conductor en el volante, estas solo 

logran generar una falsa seguridad a las personas ya que estudios recientes de la 



 

71 

 

NSC demuestran que cuando conduces mientras escuchas a alguien, tu capacidad 

cerebral se reducen un tercio de lo normal (véase figura 8). 

 

 

Figura 8: Representación gráfica del cerebro humano mientras conduce sola o hablando con alguien. 

Fuente: tomado y adaptado de la NSC 2018.  

 

 Las emociones: la existencia de estados emocionales intensos en el conductor 

puede desarrollar actitudes de conducción generalmente inapropiadas que 

aumentan considerablemente el riesgo de accidente. Adicional a esto, existe una 

estrecha relación entre las emociones y la conducción agresiva, la cual está dada 

principalmente por el enojo de las personas. A su vez este enojo es generado por 

influencias ambientales e influencias personales (Toledo, y otros, 2006), las cuales 

se desglosan a continuación: 

 

o Influencias ambientales 

 

Conduciendo solo Conduciendo escuchando a alguien 
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 La temperatura: en los meses de verano es cuando aumenta la 

incidencia de delitos violentos. Este hecho indica que el conductor 

es más propenso a sentir frustración o cólera si el ambiente es 

caluroso y húmedo, conduciéndolo a tomar actitudes agresivas 

(Toledo, y otros, 2006). 

 

 El ruido: estudios demuestran que el ruido provoca altos niveles de 

agresividad en las personas, principalmente si no se posee el control 

sobre este. Esto indica que las personas expuestas a ruidos 

irritantes son más proclives a adoptar conductas agresivas (Toledo, 

y otros, 2006). 

 

o Influencias personales 

 

 El estado emocional y personalidad del conductor: en la mayoría 

de los casos, las conductas agresivas en la conducción suceden a 

causa del propio humor y reacciones del conductor mientras 

conduce. Por lo que se puede concluir que otro factor determinante 

de conductas agresivas es el propio estado emocional del conductor 

(Toledo, y otros, 2006).  

 



 

73 

 

 Perfil del conductor agresivo: se sabe por las estadísticas que la 

mayoría de los conductores agresivos son relativamente jóvenes 

(entre 18 y 26 años), varones de escasa educación, con 

antecedentes penales, historias de violencia, y problemas con el 

alcohol y las drogas (Toledo, y otros, 2006). 

 

En todo caso, para la prevención de accidentes viales se deben atacar estos tres factores 

principales. En ese sentido la OMS en su Informe mundial sobre prevención de los 

traumatismos causados por el tránsito: Resumen, 2004, indica como guía la matriz de 

Haddon (véase figura 9), ya que esta relaciona las fases y los factores causantes de los 

accidentes viales. 

 

 

Figura 9: Matriz de Haddon. 

Fuente: tomado de la Organización Mundial de la Salud, Informe mundial sobre prevención de los traumatismos 

causados por el tránsito: Resumen, 2004. 
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1.5.3 Manejo defensivo 

 

La National Safety Council (NSC) de los Estados Unidos, define el manejo defensivo como 

las técnicas utilizadas para evitar accidentes viales sin importar las acciones de los demás. 

Por otro lado (Toledo, y otros, 2006) indica una definición más completa al definirlo como 

conjunto de técnicas que permiten al conductor depender únicamente de sí mismo para 

evitar cualquier peligro, independientemente de las acciones de los demás y de las 

adversidades. 

 

El manejo defensivo se baja en tres principios de conducción preventivas, los cuales 

engloban un conjunto de técnicas esenciales para evitar los peligros (Toledo, y otros, 

2006). Estos principios son los siguientes: 

 

 Visión: saber usar los ojos para recoger toda la información necesaria. 

 

 Anticipación: saber analizar a tiempo la información. 

 

 Espacio: para poder actuar con seguridad ante cualquier imprevisto. 

 

(Toledo, y otros, 2006) Traducen estos principios a técnicas de conducción concretas que 

facilitan la comprensión del manejo defensivo. A continuación, se explican dichas técnicas: 
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 Técnicas de visión: estas técnicas buscan compensar la reducción del campo visual 

del ser humano mientras se conduce, otorgando información sobre el entorno. 

Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 

 

o Mirar lejos: el conductor debe mirar hasta donde se encontrará dentro de 

20 segundos. 

 

o Mirar a los lados: realizar barridos con los ojos de 2 segundos de duración. 

 

o Mirar por los retrovisores: mirar los retrovisores no sólo al maniobrar, sino 

constantemente. 

 

o Girar la cabeza: girar la cabeza para controlar el ángulo muerto. 

 

 Técnicas de anticipación: estas técnicas buscan minimizar el tiempo de reacción, 

garantizando que se puedan hacer los ajustes necesarios ante cualquier 

eventualidad para evitar un accidente. Entre estas técnicas tenemos las siguientes: 

 

o Saber procesar la información: pensar de forma desconfiada. 

 

o Adaptar la velocidad a las circunstancias: adaptar la velocidad para poder 

detener el vehículo a tiempo. 
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o Estar preparado para actuar: estar preparado para reaccionar en menos 

tiempo. 

 

o Hacerse ver y entender: hacerse ver y entender para no sorprender a los 

demás. 

 

 Técnicas de gestión del espacio: estas técnicas buscan garantizar el espacio 

necesario para realizar una maniobra evasiva mientras se circula y también contar 

con el espacio suficiente para poder salir mientras se está estacionado. Entre estas 

técnicas tenemos las siguientes: 

 

o Espacio delantero: Circulando guardaremos al menos 2 segundos de 

reacción por delante. En parada mantendremos 2 o 3 metros por delante. 

 

o Espacio posterior: circulando frenaremos con tiempo y progresivamente. 

En parada estaremos alerta y preparados para salir. 

 

o Espacio lateral: evitar las zonas de incertidumbre en el espacio lateral. 
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1.6 Ergonomía 

 

La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que estudia las capacidades humanas y los 

límites físicos y psicológicos. Este cuerpo de conocimiento se puede utilizar para diseñar o 

modificar el lugar de trabajo, el equipo, los productos o los procedimientos de trabajo 

para mejorar el rendimiento humano y reducir el riesgo de lesiones y enfermedades 

(Work-Related Musculoskeletal Disorders, 2002). 

 

De la definición se puede interpretar que el campo de la ergonomía abarca una amplia 

gama de actividades que involucran la actividad humana.  Es solo uno de los objetivos de 

esta área. Mejorar el rendimiento humano es otro objetivo clave y, en términos históricos, 

puede ser incluso más importante en el campo de la ergonomía. (Rieske, 2010) 

 

El campo de la ergonomía ha desarrollado principios de diseño basados en la investigación 

que han demostrado cómo las personas responden a diversos estímulos. De lo que 

estamos hablando aquí es de la buena interfaz entre el ser humano y la máquina para 

obtener el mejor resultado posible para realizar la tarea planificada por el operador que 

controla la máquina. Si el equipo que se diseña es un vehículo, existen implicaciones de 

seguridad obvias no solo para el operador sino también para el público en general (Rieske, 

2010).  
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Hay algunas convenciones en la interfaz de la máquina que se han desarrollado 

históricamente antes de que se inventara la palabra ergonomía. Algunas de estas 

convenciones tienden a confundir a los operadores de vehículos u otros equipos. Por 

ejemplo, en general, las válvulas de válvula de agua se abren y aumentan el volumen 

girando en sentido antihorario; sin embargo, los botones electrónicos, como los controles 

de volumen, se encienden y aumentan girando en el sentido de las agujas del reloj. Otras 

convenciones son más consistentes, como empujar una palanca hacia adelante, lo que 

generalmente significa "engranar" o "avanzar".  

 

La consideración de estos principios, que en su mayoría son decisiones de diseño de parte, 

es el objetivo del profesional en el campo de la ergonomía. Alguna vez se pensó que los 

ingenieros de diseño estaban naturalmente equipados para considerar principios con 

"sentido común" de diseño seguro y adecuado. Sin embargo, algunos ejemplos 

sobresalientes de la negligencia de los diseñadores en la interfaz humana han llevado a los 

equipos de diseño y desarrollo a emplear expertos en ergonomía para contribuir al 

proceso de diseño (Rieske, 2010). 

 

1.6.1 Lesiones y enfermedades habituales 

 

Los trabajadores a menudo no pueden elegir y se ven obligados a adaptarse a condiciones 

de trabajo mal diseñadas, que pueden lesionar gravemente sus manos, muñecas, 
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articulaciones, espalda u otras partes del cuerpo (OIT, 2010). Específicamente, las lesiones 

pueden ocurrir debido a: 

 

 La aplicación de fuerza en una postura forzada. 

 

 La aplicación de presión excesiva en partes de la mano, la espalda, las muñecas o 

las articulaciones. 

 

 Trabajar con los brazos extendidos o por encima de la cabeza. 

 

 Trabajar echados hacia adelante. 

 

 Levantar o empujar cargas pesadas. 

 

1.6.1.1 Desarrollo de las lesiones 

 

Las lesiones y enfermedades causadas por herramientas y lugares de trabajo mal 

diseñados o inadecuados generalmente se desarrollan lentamente durante meses o años. 

Ahora, normalmente un trabajador tendrá signos y síntomas durante mucho tiempo que 

indican que algo está mal. Por ejemplo, el trabajador se sentirá incómodo haciendo su 

trabajo o sentirá dolor en los músculos o articulaciones una vez que esté en casa después 

del trabajo. Además, puede tener calambres musculares leves durante un período 
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prolongado de tiempo. Es importante estudiar tales problemas porque lo que puede 

comenzar con una incomodidad simple puede, en algunos casos, poner fin a las lesiones o 

enfermedades que pueden conducir a una discapacidad grave (OIT, 2010). 

 

La Tabla VIII describe algunas de las lesiones y enfermedades más comunes que causan 

trabajos repetitivos o mal diseñados. 

 

Tabla VIII: Lesiones y enfermedades más comunes a causa de trabajos repetitivos o mal 

diseñados 

LESIONES SINTOMAS CAUSAS TIPICAS 

Bursitis: inflamación de la 

cavidad que existe entre 

la piel y el hueso o el 

hueso y el tendón. Se 

puede producir en la 

rodilla, el codo o el 

hombro. 

Inflamación en el lugar de 

la lesión. 

Arrodillarse, hacer presión 

sobre el codo o movimientos 

repetitivos de los hombros. 

Celulitis: infección de la 

palma de la mano a raíz 

de roces repetidos. 

Dolores e inflamación de la 

palma de la mano. 

Empleo de herramientas 

manuales, como martillos y 

palas, junto con abrasión por 

polvo y suciedad. 
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Cuello u hombro tensos: 

inflamación del cuello y 

de los músculos y 

tendones de los hombros. 

Dolor localizado en el 

cuello o en los hombros. 

Tener que mantener una 

postura rígida. 

Dedo 

engatillado: inflamación 

de los ten0dones y/o las 

vainas de los tendones de 

los dedos. 

Incapacidad de mover 

libremente los dedos, con 

o sin dolor. 

Movimientos repetitivos. Tener 

que agarrar objetos durante 

demasiado tiempo, con 

demasiada fuerza o con 

demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: inflamación 

de la zona en que se unen 

el hueso y el tendón. Se 

llama "codo de tenista" 

cuando sucede en el 

codo. 

Dolor e inflamación en el 

lugar de la lesión. 

Tareas repetitivas, a menudo 

en empleos agotadores como 

ebanistería, enyesado o 

colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en 

una articulación o en una 

vaina de tendón. 

Normalmente, en el dorso 

de la mano o la muñeca. 

Hinchazón dura, pequeña y 

redonda, que 

normalmente no produce 

dolor. 

Movimientos repetitivos de la 

mano. 
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Osteoartritis: lesión de las 

articulaciones que 

provoca cicatrices en la 

articulación y que el 

hueso crezca en demasía. 

Rigidez y dolor en la espina 

dorsal y el cuello y otras 

articulaciones. 

Sobrecarga durante mucho 

tiempo de la espina dorsal y 

otras articulaciones. 

Síndrome del túnel del 

carpo bilateral: presión 

sobre los nervios que se 

transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, dolor y 

entumecimiento del dedo 

gordo y de los demás 

dedos, sobre todo de 

noche. 

Trabajo repetitivo con la 

muñeca encorvada. Utilización 

de instrumentos vibratorios. A 

veces va seguido de 

tenosinovitis (véase más 

abajo). 

Tendinitis: inflamación de 

la zona en que se unen el 

músculo y el tendón. 

Dolor, inflamación, 

reblandecimiento y 

enrojecimiento de la 

mano, la muñeca y/o el 

antebrazo. Dificultad para 

utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos. 

Tenosinovitis: inflamación 

de los tendones y/o las 

vainas de los tendones. 

Dolores, reblandecimiento, 

inflamación, grandes 

dolores y dificultad para 

utilizar la mano. 

Movimientos repetitivos, a 

menudo no agotadores. Puede 

provocarlo un aumento 

repentino de la carga de 

trabajo o la implantación de 
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nuevos procedimientos de 

trabajo. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010.  

El trabajo repetitivo es una causa habitual de lesiones y enfermedades del sistema 

osteomuscular (y relacionadas con la tensión). Las lesiones provocadas por el trabajo 

repetitivo se denominan generalmente lesiones provocadas por esfuerzos repetitivos 

(LER). Son muy dolorosas y pueden incapacitar permanentemente. En las primeras fases 

de una LER, el trabajador puede sentir únicamente dolores y cansancio al final del turno 

de trabajo. Ahora bien, conforme empeora, puede padecer grandes dolores y debilidad en 

la zona del organismo afectada. Esta situación puede volverse permanente y avanzar 

hasta un punto tal que el trabajador no pueda desempeñar ya sus tareas. Se pueden evitar 

las LER (OIT, 2010): 

 

 Suprimiendo los factores de riesgo de las tareas laborales 

 

 Disminuyendo el ritmo de trabajo 

 

 Trasladando al trabajador a otras tareas, o bien alternando tareas repetitivas con 

tareas no repetitivas a intervalos periódicos 

 

 Aumentando el número de pausas en una tarea repetitiva 
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En algunos países industrializados, a menudo se tratan las LER con intervenciones 

quirúrgicas. Ahora bien, importa recordar que no es lo mismo tratar un problema que 

evitarlo antes de que ocurra. La prevención debe ser el primer objetivo, sobre todo 

porque las intervenciones quirúrgicas para remediar las LER dan malos resultados y, si el 

trabajador vuelve a realizar la misma tarea que provocó el problema, en muchos casos 

reaparecerán los síntomas, incluso después de la intervención (OIT, 2010). 

 

1.6.2 Manejo de cargas 

 

El levantamiento y el porte son operaciones físicamente agotadoras, y el riesgo de 

accidente es permanente, en particular de lesión de la espalda y de los brazos. Para 

evitarlo, es importante poder estimar el peso de una carga, el efecto del nivel de 

manipulación y el entorno en que se levanta. Es preciso conocer también la manera de 

elegir un método de trabajo seguro y de utilizar dispositivos y equipo que hagan el trabajo 

más ligero (OIT, 2010). 

 

 

Figura 10: Posición de la espalda y del cuerpo. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010.  
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Tal como muestra la figura 10 el objeto debe levantarse cerca del cuerpo, pues de otro 

modo los músculos de la espalda y los ligamentos están sometidos a tensión, y aumenta la 

presión de los discos intervertebrales. Deben tensarse los músculos del estómago y de la 

espalda, de manera que ésta permanezca en la misma posición durante toda la operación 

de levantamiento (OIT, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Posición de las piernas. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010. 

Como muestra la figura 11 acérquese al objeto. Cuanto más pueda aproximarse al objeto, 

con más seguridad lo levantará (OIT, 2010). 

 

Separe los pies, para mantener un buen equilibrio. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Posición de los brazos y sujeción. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010.  
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Como muestra la figura 12 trate de agarrar firmemente el objeto, utilizando totalmente 

ambas manos, en ángulo recto con los hombros. Empleando sólo los dedos no podrá 

agarrar el objeto con firmeza (OIT, 2010). 

 

Proceda a levantarlo con ambas manos, si es posible. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Levantamiento hacia un lado. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010.  

 

Como muestra la figura 13 cuando se gira el cuerpo al mismo tiempo que se levanta un 

peso, aumenta el riesgo de lesión de la espalda. Coloque los pies en posición de andar, 

poniendo ligeramente uno de ellos en dirección del objeto. Levántelo, y desplace luego el 

peso del cuerpo sobre el pie situado en la dirección en que se gira (OIT, 2010). 
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Figura 14: Levantamiento por encima de los hombros. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010.  

 

Como muestra la figura 14 si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque 

los pies en posición de andar. Levante primero el objeto hasta la altura del pecho. Luego, 

comience a elevarlo separando los pies para poder moverlo, desplazando el peso del 

cuerpo sobre el pie delantero (OIT, 2010). La altura del levantamiento adecuada para 

muchas personas es de 70-80 centímetros.  Levantar algo del suelo puede requerir el 

triple de esfuerzo. (OIT, 2010) 

 

 

 

 

Figura 15: Levantamiento con otros. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010. 
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Como muestra la figura 15 las personas que a menudo levantan cosas conjuntamente 

deben tener una fuerza equiparable y practicar colectivamente ese ejercicio. Los 

movimientos de alzado han de realizarse al mismo tiempo y a la misma velocidad (OIT, 

2010). 

 

Los pesos máximos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo son los 

siguientes: 

 

Hombres: ..............................................ocasionalmente 55 kg, repetidamente 35 kg 

Mujeres: ...............................................ocasionalmente 30 kg, repetidamente 20 kg 

 

Si le duele la cabeza, no levante absolutamente nada. Una vez pasado el dolor, comience 

la tarea con cuidado y hágala gradualmente (OIT, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Porte. 

Fuente: tomado de la OIT, La Salud y la Seguridad en el Trabajo, 2010. 
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Según la figura 16 las operaciones de porte repercuten sobre todo en la parte posterior 

del cuello y en los miembros superiores, en el corazón y en la circulación. Lleve los objetos 

cerca del cuerpo. De esta manera, se requiere un esfuerzo mínimo para mantener el 

equilibrio y portar el objeto. Los objetos redondos se manejan con dificultad, porque el 

peso está separado del cuerpo. Cuando se dispone de buenos asideros, se trabaja más 

fácilmente y con mayor seguridad. Distribuya el peso por igual entre ambas manos 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010). 

 

Las operaciones de porte son siempre agotadoras. Compruebe si el objeto puede 

desplazarse mediante una correa transportadora, sobre ruedas o un carrito. Compruebe 

que no trata de desplazar un objeto demasiado pesado para usted, si existen asideros 

adecuados, si éstos se encuentran a la distancia apropiada, si hay sitio para levantar y 

portar el objeto, si no está resbaladizo el piso, si no hay obstáculos en su camino y si el 

alumbrado es suficiente. A menos que estén bien concebidos, los escalones, las puertas y 

las rampas son peligrosos (Organización Internacional del Trabajo, 2010). 
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2 CAPITULO II - DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA 
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En este capítulo se presenta una descripción de la empresa Molinos Modernos S.A., su 

misión, visión y valores, además se describirán los procesos desarrollados por el área de 

distribución, específicamente el canal detalle. Adicional a esto, se pretende cumplir los 

objetivos de la investigación mediante el uso de técnicas y metodologías ya descritas.   

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

La empresa Molinos Modernos es parte de la Corporación Multi Inversiones (CMI), una 

multinacional de origen centroamericano que ha generado un impacto en la economía de 

la región estimulando la inversión y desarrollo desde hace más de 80 años. 

 

Su labor se ha expandido por la región consolidando un equipo de más de 4,200 

colaboradores en sus centros de producción de harinas de trigo y maíz, pastas y galletas, y 

centros de distribución en Centroamérica, República Dominicana y el sur de México, 

destacándose como uno de los grupos más importantes de Latinoamérica en la cadena de 

valor del trigo. 

 

En la República Dominicana, cuentan con un equipo de más de 1500 colaboradores y sus 

negocios son integrados por la producción de harinas de trigo, pastas, galletas y la 

distribución de sus productos a través de los centros de distribución. 
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El centro de distribución de Santo Domingo ubicado en el km 17 ½ de la Autopista Duarte, 

es el centro logístico más importante para la operación en República Dominicana, ya que 

de este se distribuyen los productos a la mayor cantidad de clientes y demás centros de 

distribución.  

 

Para realizar las entregas de productos a los clientes, la empresa cuenta con tres (3) 

canales de distribución de acuerdo con la categoría de estos. Dichos canales se describen 

a continuación: 

 

 Canal mayorista: está enfocado a cubrir las necesidades de clientes mayoristas 

como grandes almacenes y distribuidores. Este canal maneja grandes volúmenes 

de pedidos con una cartera de pocos clientes. 

 

 Canal de autoservicios: está enfocado a los clientes que venden directamente al 

comprador y/o consumidor final, dentro del mismo se sitúan las grandes cadenas 

de supermercados y los supermercados independientes. Tiene una característica 

similar al canal mayorista. 

 

 Canal detalle: está enfocado a los clientes que venden directamente al consumidor 

final y lo hacen en ventas al detalle, en este canal se encuentran las pequeñas 

tiendas (colmados), cafeterías y microempresas. La principal característica de este 
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canal es inversa al canal mayorista, lo que significa que se manejan bajos 

volúmenes de productos con una cartera de muchos clientes. 

 

2.1.1 Misión 

 

Innovar y desarrollar los negocios de la cadena de valor del trigo y del maíz que satisfagan 

las necesidades de nuestros clientes, apoyados en el fortalecimiento de nuestras marcas y 

la comercialización de productos, mejorando continuamente la eficiencia y calidad de 

nuestros procesos, productos y servicios. 

 

2.1.2 Visión 

 

Nos enfocamos en ser el líder en los negocios de la cadena de valor del trigo con la 

participación en harinas de maíz y aprovechando los negocios complementarios en 

Centroamérica, el Caribe y sur de México, dentro de un marco de responsabilidad social 

empresarial que mejore la calidad de vida de nuestros colaboradores y cumpla con las 

expectativas de nuestros accionistas. 
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2.1.3 Valores REIR 

 

La empresa Molinos Modernos S.A. se rige con los mismos valores que CMI, los cuales son 

llamados valores REIR, formados por un acróstico de las palabras responsabilidad, 

excelencia, integridad y respeto. A continuación, se describen los mismos: 

 

2.1.3.1 Responsabilidad 

 

Asumimos el compromiso de ser una organización dinámica, eficaz, moderna y garante de 

la obligación adquirida con la visión, misión, valores y principios de la Corporación. 

 

2.1.3.2 Excelencia 

 

Buscamos la excelencia mediante el esfuerzo constante y tenaz, el trabajo en equipo y la 

comunión de intereses. Creemos que este valor es una actitud de vida, un reto 

permanente y un compromiso ineludible. 

 

2.1.3.3 Integridad 

 

Nuestra conducta es guiada por valores éticos universales y principios morales que son el 

fundamento y el compromiso para construir y preservar una Corporación respetable y 

respetada. 
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2.1.3.4 Respeto 

 

En CMI reconocemos como valores éticos del respeto, el cumplimiento de la palabra dada, 

la realización de los contratos firmados y la observancia de los compromisos adquiridos. 

 

2.1.4 Descripción del proceso de distribución canal detalle 

 

El proceso de distribución de productos en el canal detalle de Molinos Modernos S.A. es 

generado por la interacción de tres (3) áreas claves dentro de la empresa, las cuales son: 

planificación de rutas, bodega y distribución. La figura 17 describe el flujograma del 

proceso de distribución de productos en el canal detalle, así como las interacciones de las 

áreas antes mencionadas. 

 

 

Figura 17: Flujograma del proceso de distribución canal detalle Molinos Modernos S.A. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Molinos Modernos S.A. 
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Del proceso descrito por la figura 17 las actividades 6, 7 y 8 no se encuentran dentro del 

alcance del sistema de seguridad y salud ocupacional implantado en Molinos Modernos 

S.A. Por lo tanto, son el enfoque principal de la investigación. 

 

2.2 Análisis de las causas de los accidentes ocurridos en el área de 

distribución del canal de detalle de productos en Molinos Modernos 

S. A., Santo Domingo 2015-2017. 

 

Durante el periodo 2015 – 2017 ocurrieron 16 accidentes relacionados con el trabajo en el 

canal de detalle de productos de Molinos Modernos S.A.  Estos fueron de diferentes tipos 

y causas, los cuales generaron un total de 558 días de suspensión y distintos tipos de 

lesiones a los colaboradores involucrados. A continuación, se muestran los análisis de las 

estadísticas: 

 

 

Gráfico 1: Porcentaje de accidentes ocurridos en el canal detalle de Molinos Modernos 2015-2017 por tipo de accidente 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Molinos Modernos S.A. 

56% 31% 

13% 

Representación por tipo de accidentes 

Laboral 

Laboral in itinere 

Laboral de tráfico 
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El gráfico 1 muestra que el 56% de los accidentes ocurridos en el canal detalle de Molinos 

Modernos S.A. en el periodo 2015-2017, fueron accidentes laborales. Seguidos de estos se 

encuentran los accidentes laborales in itinere con un 31% y por último un 13% de los 

accidentes fueron laborales de tráfico. Esto indica que la actividad de entrega de 

productos es donde mayor incidencia de accidentes se tuvo, ya que los accidentes 

laborales y laborales de tráfico ocurrieron en la ejecución de esta, representado esto el 

69% del total. 

 

 

Gráfico 2: Porcentaje de accidentes ocurridos en el canal 

detalle de Molinos Modernos 2015-2017 por tipo de 

lesión. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por 

Molinos Modernos S.A. 

 

Gráfico 3: Porcentaje de días suspendidos debido a los 

accidentes ocurridos en el canal detalle de Molinos Modernos 

2015-2017 por tipo de lesión. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por 

Molinos Modernos S.A. 

 

El gráfico 2 muestra que de los accidentes ocurridos en el canal detalle de Molinos 

Modernos S.A. en el periodo 2015-2017, el 44% provocaron traumas, mientras que el 31% 

esguinces y un 13% fracturas. Por otro lado, el 6% generó heridas al igual que 

quemaduras, indicando que las principales lesiones ocasionadas por los accidentes fueron 
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traumas y esguinces. Sin embargo, el gráfico 3 muestra que las fracturas generadas por el 

13% de los accidentes representan un 33% de los días de suspensión otorgados a los 

colaboradores, lo que muestra la alta severidad de estas.   

 

 

Gráfico 4: Porcentaje de accidentes ocurridos en el canal 

detalle de Molinos Modernos 2015-2017 por tipo de 

riesgo. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por 

Molinos Modernos S.A. 

 

Gráfico 5: Porcentaje de accidentes ocurridos en el canal 

detalle de Molinos Modernos 2015-2017 por causa de 

accidente. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por 

Molinos Modernos S.A. 

 

El gráfico 4 muestra que el 44% de los accidentes ocurridos en el canal detalle de Molinos 

Modernos S.A. en el periodo 2015-2017, fueron generados por riesgos físicos, seguidos de 

los riesgos vehiculares con un 37% y por último los riesgos ergonómicos con un 19%. Por 

otro lado, el gráfico 5 indica que las principales causas de los accidentes fueron la 

aplicación de métodos inadecuados con un 38% y la falta de equipos de protección 

personal con un 31%. A esto se les suman la distracción con un 25% y el exceso de 

velocidad con un 6%.  
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Gráfico 6: Correlación entre las causas de los accidentes y los riesgos. 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Molinos Modernos S.A. 

 

El gráfico 6 presenta una correlación entre las causas de los accidentes ocurridos en el 

canal detalle de Molinos Modernos S.A. en el periodo 2015-2017 y los riesgos que 

detonaron los mismos. Este gráfico evidencia que hay una estrecha relación entre los 

riesgos físicos y la falta de equipos de protección personal, lo que se traduce en una falta 

de control de estos riesgos. De igual modo se muestra una relación similar entre los 

riesgos vehiculares y la distracción, indicando esto una falta de cultura de prevención. 
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2.3 Análisis del sistema de seguridad y salud ocupacional implementado 

en Molinos Modernos S.A. 

 

Para el análisis del sistema de seguridad y salud ocupacional implementado en Molinos 

Modernos S.A. se aplicó la encuesta descrita en el anexo I con respuestas cerradas, con el 

objetivo de recopilar información sobre la idoneidad del sistema actual. La encuesta fue 

aplicada a los 45 colaboradores que realizan las operaciones de distribución en el canal 

detalle. Adicional se realizó un diagnóstico en campo con el objetivo de validar las 

informaciones obtenidas en dicha encuesta e identificar los riesgos asociados a la 

operación. 

 

2.3.1 Encuesta 

 

A continuación, se presentan los resultados de forma gráfica: 
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Gráfico 7: ¿Sabe usted lo que significa Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional? 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 8: ¿Sabe usted que es Seguridad Vial? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 9: ¿Tiene la empresa un departamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional? 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 10: ¿Considera usted que la empresa se preocupa 

por su salud y seguridad? 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 11: ¿Conoce usted los riesgos relacionados con el 

trabajo que realiza? 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 12: ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre 

riesgos laborales? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 13: ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre 

prevención de accidentes? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 14: ¿Le ha impartido la empresa capacitación 

sobre manejo seguro de cargas? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

44% 
56% 

5. ¿Conoce usted los riesgos relacionados 
con el trabajo que realiza? 

Si 

No 

0% 

100% 

6. ¿Le ha impartido la empresa 
capacitación sobre riesgos laborales?  

Si 

No 

0% 

100% 

7. ¿Le ha impartido la empresa 
capacitación sobre prevención de 

accidentes?  

Si 

No 

0% 

100% 

8. ¿Le ha impartido la empresa 
capacitación sobre manejo seguro de 

cargas? 

Si 

No 



 

103 

 

 

Gráfico 15: ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre 

manejo seguro de extintores? 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 16: ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre 

primeros auxilios? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 17: ¿Le ha impartido la empresa entrenamiento sobre 

manejo defensivo? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 18: ¿Le ha impartido la empresa entrenamiento 

sobre seguridad vial? 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 19: ¿Le proporciona la empresa calzado de seguridad? 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 20: ¿Realiza la empresa evaluaciones médica 

periódicas? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 21: ¿Realiza la empresa pruebas de alcohol a los 

choferes? 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 22: ¿Realiza la empresa revisiones diarias de las 

unidades de transporte? 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 23: ¿Cuenta su unidad de transporte con extintores? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 24: ¿Cuenta su unidad de transporte con botiquín de 

primeros auxilios? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 25: ¿Tiene su unidad de transporte señalización en caso 

de emergencias?  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico 26: ¿Tiene la empresa un protocolo de atención de 

accidentes de tránsito? 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 27: ¿Conoce usted la ley 63-17? 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 28: ¿Conoce usted el reglamento 522-06? 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.1.1 Resultados de la encuesta 

 

El análisis de los resultados de la encuesta indica que la empresa tiene interés por la salud 

y seguridad de sus colaboradores, lo cual se demuestra en los siguientes resultados:  

 

 El 93% de los colaboradores encuestados saben que significa Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial, mientras el 96% indica conocer el significado de Seguridad 

Vial. 

 

 El 84% de los colaboradores encuestados conocen que la empresa tiene un 

departamento de Seguridad Industrial y el 89% de estos considera que la empresa 

se preocupa por la salud y seguridad de ellos. 
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 El 78% afirma haber recibido entrenamiento de manejo seguro de extintores por 

parte de la empresa. 

 

 El 89% ha recibido capacitación de manejo defensivo y un 80% indica haber 

recibido capacitación de seguridad vial. 

 

 El 80% afirma realizar inspecciones diarias a sus unidades de transporte. 

 

A pesar de estos resultados favorables con respecto a la preocupación que tiene la 

empresa por el bienestar de sus colaboradores, hay otros resultados que indican 

debilidades en su sistema actual. Esto se evidencia en los siguientes resultados: 

 

 Solo el 44% de los colaboradores encuestados conocen los riesgos asociados a su 

labor. 

 

 Ninguno de los colaboradores encuestados ha recibido capacitación sobre riesgos 

laborales, prevención de accidentes, manejo seguro de cargas manuales o 

primeros auxilios. 
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 La empresa no le ha proporcionado calzado de seguridad a ningún colaborador 

encuestado, pese a que el 31% de los accidentes han ocurrido a causa de la falta 

de estos. 

 

 No se le realizan pruebas médicas periódicas a ninguno de los colaboradores y 

tampoco se realizan pruebas de alcohol a los choferes. 

 

 El 71% de las unidades tienen extintores. 

 

 El 56% dice tener botiquín de primeros auxilios. 

 

 El 62% indica contar con señalización en caso de emergencias viales. 

 

 La empresa no tiene un protocolo de atención en caso de accidentes de tránsito de 

algún colaborador. 

 

 Menos de la mitad de los colaboradores (49%) dicen conocer la ley de tránsito y 

solo un 31% indican conocer el reglamento de Salud y Seguridad en el trabajo. 

 

Estos resultados evidencian que el sistema actual carece de elementos fundamentales 

para gestionar la salud y la seguridad de los colaboradores, demostrando que el mismo no 

es idóneo por lo requerido en el área.   
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2.3.2 Diagnóstico en campo 

 

Para obtener más información sobre lo requerido por el departamento de distribución 

canal detalle de Molinos Modernos S.A., en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Se 

realizó un diagnóstico en campo, el cual, consistió en realizar recorridos a bordo de 

algunas unidades de transporte, a modo de observar las actividades realizadas en las 

operaciones de entrega de producto a los clientes. 

 

Existen riesgos inherentes a las operaciones de distribución, los cuales, no han sido 

identificados ni controlados por la empresa. Estos riesgos se encuentran en todo el 

proceso, desde la carga de las unidades de transporte, hasta la entrega del producto al 

cliente.  

 

A continuación, se muestran los hallazgos del diagnóstico por la actividad del proceso: 

 

2.3.2.1 Carga del camión 

 

Esta es la primera actividad que se realiza del proceso, en horarios de 6:00 A.M. a 6:30 

A.M. y consiste en colocar dentro del camión los productos que serán entregados a los 

clientes. Dicha actividad presenta algunos riesgos que fueron identificados durante la 

observación. 
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Como muestra la figura 18, se puede observar riesgos ergonómicos al organizar los 

productos dentro del camión, ya que los colaboradores realizan esta operación en 

posiciones no adecuadas, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones ergonómicas. 

 

 

Figura 18: Colaborador organizando productos dentro de un camión. 

Fuente: elaboración propia 

 

Adicional al riesgo ergonómico, se presentan riesgos vehiculares debido al tránsito de 

montacargas por la rampa de carga (véase la figura 19). 
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Figura 19: Montacargas transitando en anden de carga. 

Fuente: elaboración propia 

 

Durante la observación del proceso se evidenció que ninguno de los colaboradores del 

canal detalle, tiene calzado de seguridad como se muestra en la figura 20. Esto aumenta el 

riesgo de sufrir torceduras y golpes en el pie al momento de hacer la carga del camión y la 

entrega a clientes. 

 

Figura 20: Colaboradores sin calzado de Seguridad 

Fuente: elaboración propia 
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2.3.2.2 Entrega de productos a clientes 

 

La actividad de entrega de productos a clientes inicia cuando las unidades de transporte 

abandonan las instalaciones del centro de distribución y se dirigen hacia los puntos de 

ventas. Esta actividad normalmente comienza de 6:40 A.M. a 7:00 A.M. y culmina al 

regreso de las unidades. 

 

Los principales riesgos que presenta esta actividad son vehiculares, ya que los 

colaboradores deben desplazarse de un lugar a otro a bordo de las unidades de 

transporte, lo que potencializa un accidente de tránsito.  

 

Las figuras 21 y 22 muestran las estadísticas de la velocidad de desplazamiento que 

desarrollaron las unidades de transporte en el diagnóstico en campo. Como se puede 

apreciar la velocidad máxima desarrollada sobrepasa el límite de velocidad máxima, lo que 

indica que aun con el 89% de los colaboradores capacitados sobre manejo defensivo, no 

se aplican tales medidas.  
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Figura 21: Estadística diagnóstico en campo ruta 1 

Fuente: elaboración propia mediante la APP Geo Tracker 

 

Figura 22: Estadística diagnóstico en campo ruta 2 

Fuente: elaboración propia mediante la APP Geo Tracker 

 

Analizando con más detalle las figuras 21 y 22 se puede notar que los excesos de 

velocidad ocurren al final de la jornada, cuando el chofer se encuentra más agotado, lo 

que aumenta el riesgo de accidentes viales. 

 

Adicional a los riesgos vehiculares presentes en esta actividad del proceso, se pudo 

evidenciar un manejo desfavorable de cargas manuales (véase las figuras 23 y 24). Lo que 

potencializa posibles lesiones musculo esqueléticas por sobreesfuerzos y posturas 

inadecuadas. 
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Figura 23: Manipulación de carga inadecuada 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24: Manejo de carga inadecuado 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, también se presentan riesgos físicos y locativos que principalmente pueden 

afectar los pies de los colaboradores (véase figura 25 y 26), esto sumado a que ninguno 

posee calzado de seguridad, aumenta la probabilidad de accidente. Adicional, debido a la 

exposición constante al sol en la que se encuentran los colaboradores, es necesario 

resaltar los riesgos de radiación relacionados con esto, los cuales pueden provocar 

enfermedades de la piel. 
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Figura 25: Exposición a riesgos físico. 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 26: Exposición a riesgos locativos. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3.2.3 Devolución de productos 

 

Esta actividad del proceso se realiza cuando las unidades de transporte retornan a las 

instalaciones del centro de distribución de Molinos Modernos S.A. La misma consiste en 

devolver al departamento de bodega la mercancía que por diversas razones no pudo ser 

entregada a los clientes. En esta actividad se presentan los mismos riesgos que en el 

proceso de carga del camión. 
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2.3.3 Evaluación de los riesgos presentes en el área de distribución del 

canal de detalle de productos en Molinos Modernos, S. A. Santo 

Domingo. 

 

Para la evaluación de los riesgos presentes en el área de distribución del canal de detalle 

de productos en Molinos Modernos S.A. se utilizó la metodología descrita en la Nota 

Técnica de Prevención 330 (NTP 330). Con el objetivo de valorizar el nivel de los riesgos 

identificados en las actividades del proceso, sus consecuencias y los controles necesarios 

para su reducción. 

 

Los riegos fueron clasificados de acuerdo con el nivel de intervención especificado en la 

tabla IX, el cual determina la prioridad con la que se deben controlar los mismos.  

 

Tabla IX: Nivel de intervención 

 

Nivel de 

intervención  
NR  Significado  

I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente. 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control. 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más preciso 

lo justifique. 
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Fuente: Tomada del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 

norma NTP 330, 1995. 

A continuación, se presenta la matriz de riesgo resultante de la evaluación, en la cual se 

determinaron los peligros potenciales de las actividades realizadas en el proceso, los 

posibles incidentes y/o enfermedades profesionales que pueden generar, el tipo de lesión, 

su clasificación de intervención y los controles de seguridad para minimizarlos.  

 

Nuestra prioridad serán los niveles de intervención I y II, debido al impacto negativo que 

representan. En caso de poder tomar alguna acción viable para el nivel III, también será 

incluido en la propuesta.  
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Matriz de identificación de Riesgos: Canal de detalle 

              
Actividades 

Peligros 
Potenciales 

Tipo de incidentes y/o 
enfermedad 

Tipo de lesión Tipo riesgo ND NE NP 
Descripción 

NP 
NC NR NI Acción recomendada Controles 

Carga de 
camión y 

devolución 
de 

productos 

Mala postura Sobreesfuerzo 
Lumbago y/o desviación 

vertebral 
Riesgo 

Ergonómico 
9 4 36 Muy alta 60 2160 I  Situación crítica. Corrección urgente.  

Capacitación de posturas ergonómicas para organizar 
las mercancías y uso de fajas para realizar esfuerzos 

Tránsito de 
montacargas 

Atropello 
Traumatismos, fracturas, 

muerte 
Riesgo 

Vehicular 
6 2 12 Alta 100 1200 I  Situación crítica. Corrección urgente.  

Normativa de prohibición de circulación de 
montacargas en el anden 

Obstáculos en el 
área 

Caída del mismo nivel Golpes 
Riesgo 

Locativo 
2 2 4 Baja 25 100 III  

Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar la intervención y su 

rentabilidad.  

Definir áreas específicas donde deben colocarse las 
tarimas mientras se carga el camión 

Desnivel Caída a distinto nivel Traumatismos y/o fracturas 
Riesgo 

Locativo 
2 2 4 Baja 25 100 III  

Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar la intervención y su 

rentabilidad.  

Delimitar líneas de seguridad un metro antes del 
borde del andén de carga 

Entrega de 
productos a 

clientes 

Tránsito de 
vehículos 

Pérdida de control del 
vehículo, choques entre 

vehículos 

Traumatismos, fracturas, 
muerte 

Riesgo 
Vehicular 

6 4 24 Muy alta 100 2400 I  Situación crítica. Corrección urgente.  
Capacitación de seguridad vial y manejo defensivo, 

evaluando cada 3 meses de los conocimientos 

Tránsito a pie por 
las calles 

Atropello 
Traumatismos, fracturas, 

muerte 
Riesgo 

Vehicular 
1 4 4 Baja 100 400 II  Corregir y adoptar medidas de control.  Charla de seguridad peatonal 

Alta velocidad 
Pérdida de control del 

vehículo, choques entre 
vehículos 

Traumatismos, fracturas, 
muerte 

Riesgo 
Vehicular 

10 4 40 Muy alta 100 4000 I  Situación crítica. Corrección urgente.  
Instalar GPS a las unidades de transporte que limiten 

la velocidad 

Vehículo 
defectuoso 

Pérdida de control del 
vehículo, choques entre 

vehículos 

Traumatismos, fracturas, 
muerte 

Riesgo 
Vehicular 

1 4 4 Baja 100 400 II  Corregir y adoptar medidas de control.  
Realizar inspecciones quincenales por parte del 

departamento de Seguridad Industrial 

Combustible del 
vehículo 

Incendio 
Quemaduras, daños 

materiales 
Riesgo por 
incendio 

1 2 2 Baja 25 50 III  
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su 
rentabilidad.  

Realizar inspecciones quincenales por parte del 
departamento de Seguridad Industrial 

Manejo manual 
de carga 

Sobreesfuerzo 
Lumbago y/o desviación 

vertebral 
Riesgo 

Ergonómico 
10 3 30 Muy alta 60 1800 I  Situación crítica. Corrección urgente.  

Capacitación sobre manejo seguro de cargas 
manuales y uso de fajas para realizar esfuerzos 

Caminos no 
acondicionados 

Torcedura de tobillo Esguince 
Riesgo 

Locativo 
8 4 32 Muy alta 25 800 I  Situación crítica. Corrección urgente.  Uso de calzado de seguridad que cubran los tobillos 

Luz solar Enfermedades de la piel 
Dermatitis, insolación, 

quemadura por radiación 
Riesgo por 
radiaciones 

7 4 28 Muy alta 25 700 I  Situación crítica. Corrección urgente.  Vestimenta que cubran las extremidades 

Manipulación de 
dinero 

Enfermedades por 
contacto con 

microorganismos 
Lesiones gastrointestinales 

Riesgos 
Biológicos 

2 2 4 Baja 25 100 III  
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su 
rentabilidad.  

Charla sobre riesgos biológicos y lavado de manos 

Subida y bajada 
del camión 

Caída a distinto nivel Traumatismos y/o fracturas 
Riesgo 

Locativo 
4 3 12 Alta 25 300 II  Corregir y adoptar medidas de control.  

Uso de calzado de seguridad que cubran los tobillos y 
charla sobre los 3 puntos de apoyos 

Mala postura Sobreesfuerzo 
Lumbago y/o desviación 

vertebral 
Riesgo 

Ergonómico 
9 4 36 Muy alta 60 2160 I  Situación crítica. Corrección urgente.  

Capacitación de posturas ergonómicas para organizar 
las mercancías y uso de fajas para realizar esfuerzos 

Fatiga por 
conducir 

Pérdida de control del 
vehículo, choques entre 

vehículos 

Traumatismos, fracturas, 
muerte 

Riesgo 
Vehicular 

2 2 4 Baja 100 400 II  Corregir y adoptar medidas de control.  Alternar los roles del chofer y auxiliar 

Deslumbramiento 
solar 

Enfermedades visuales, 
choques entre vehículos 

Lesiones oculares, pérdidas 
de agudeza visual. 

Riesgo por 
Iluminación 

7 3 21 Muy alta 100 2100 I  Situación crítica. Corrección urgente.  Uso de lentes con protección UV 400 
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3 CAPITULO III – PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN EL ÁREA DE 

DISTRIBUCIÓN DEL CANAL DE DETALLE DE PRODUCTOS EN 

MOLINOS MODERNOS S.A. 
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En este capítulo se presenta la propuesta de mejora del sistema de seguridad industrial y 

salud ocupacional, en el área de distribución del canal de detalle de productos de Molinos 

Modernos S.A.; el objetivo de esta es solventar las necesidades actuales que presenta el 

área, las cuales fueron identificadas en el capítulo anterior, en vista de que dicho sistema 

no tiene implantado los controles de seguridad necesarios para mitigar los riesgos 

evaluados. 

 

Los aspectos del sistema actual que se proponen mejorar son enlistados a continuación: 

 

 Capacitación 

 

 Protocolos de atención de emergencias y asistencia vial 

 

 Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

 Verificaciones periódicas de unidades de transporte 

 

 Normativas de conducción de vehículos 

 

 Evaluaciones médicas periódicas 

 

 Evaluación de riesgos. 
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3.1 Capacitaciones 

 

Las capacitaciones enfocadas a los controles de los riesgos son un elemento esencial para 

el desarrollo de una cultura de prevención. Estas crean conciencia en el individuo, al grado 

de que entiendan la importancia que tienen sus acciones para su salud y seguridad. Esto 

hace necesario reforzar ampliamente dicho aspecto, ya que las operaciones realizadas por 

el área de estudio son de poca supervisión, lo que indica que se requiere una cultura 

sólida de prevención de incidentes. 

 

En busca de mejorar el sistema de salud ocupacional y seguridad industrial implementado 

en Molinos Modernos S.A., se propone un plan de capacitaciones mensuales de 2 horas 

que satisfaga las necesidades actuales, el cual se encuentra descrito en el anexo 2. 

 

Este plan de capacitaciones deberá ser revisado anualmente por el departamento de salud 

ocupacional y seguridad industrial, con la finalidad de ajustar el contenido a las 

necesidades que se generen. 
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3.1.1 Charlas de cinco minutos de seguridad 

 

Las charlas de cinco minutos son modelos de capacitaciones que brindan a los 

colaboradores informaciones precisas y concisas en el área de labor. Estas charlas son 

realizadas por los supervisores antes de iniciar la labor con el objetivo de generar una 

comunicación directa con los colaboradores, mientras se trata un tema puntual de 

seguridad en el tiempo de cinco (5) minutos. 

 

Con el objetivo de reforzar la cultura preventiva que persigue la empresa, se propone 

implementar charlas de cinco minutos diarias antes de iniciar las operaciones de carga de 

camiones. El anexo III contiene un listado de los temas que serán tratados en estas 

charlas. 

 

3.2 Protocolos de atención de emergencias y asistencia vial 

 

Los protocolos de emergencias tienen como propósito definir las acciones que se deben 

tomar para minimizar las pérdidas en caso de una situación de emergencia. Estos 

protocolos conforman la parte reactiva del sistema y es de vital importancia el desarrollo y 

conocimiento de esto, para garantizar una reacción adecuada que evite pérdidas humanas 

y/o materiales. 
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La empresa deberá desarrollar protocolos de atención de emergencias que abarquen los 

siguientes puntos: 

 

1. Protocolo de comunicación 

 

2. Protocolo de atención médica 

 

3. Protocolo de incidentes de tránsito 

 

4. Protocolo de daños a terceros 

 

5. Protocolo de asistencia vial 

 

Estos protocolos deberán ser revisados al menos una vez al año o cuando surjan cambios 

en la organización que afecten a los mismos, realizando los ajustes necesarios para que 

cumplan con el objetivo de estos. El responsable de esta revisión será el departamento de 

salud ocupacional y seguridad industrial de la empresa. 

 

A continuación, se detallan los elementos que deben contener estos protocolos: 
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3.2.1 Protocolo de comunicación 

 

Este protocolo deberá detallar los canales de comunicación que se utilizarán al momento 

de que uno o varios colaboradores se encuentren ante una situación de emergencia. El 

mismo deberá incluir a quien y quien deberá notificar la situación de emergencia, los 

contactos de estas personas, así como la cadena de comunicación que se desarrollará de 

acuerdo con la situación. 

 

3.2.2 Protocolo de atención médica 

 

Este protocolo describe como se brindará la atención médica a los colaboradores 

involucrados en un accidente o situación de emergencia. El mismo detallará la entidad que 

suministrará este servicio de acuerdo con la zona donde se produzca el evento, por lo que 

será necesario realizar un levantamiento de los centros de atención médica cercanos a las 

zonas donde laboran los colaboradores. Adicional, se deberán clasificar estos centros de 

acuerdo con el nivel de atención que pueden brindar, ya que deberá especificarse en el 

protocolo cuales casos serán atendidos en cada centro.  
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3.2.3 Protocolo de incidentes de tránsito 

 

El protocolo de incidentes de tránsito deberá describir los pasos a realizar para reportar 

los incidentes de tránsito al departamento de salud ocupacional y seguridad industrial, así 

como también, el proceso de investigación de incidentes de tránsito, el cual será adaptado 

al procedimiento de investigación de accidente implementado en Molinos Modernos S.A. 

 

3.2.4 Protocolo de daños a terceros 

 

Este protocolo describirá las actividades requeridas para tratar las situaciones de 

emergencias que involucren a terceros. Esto quiere decir que se indicarán las áreas que 

serán involucradas en estos casos y las funciones que deberán desempeñar cada una de 

estas. 

 

3.2.5 Protocolo de asistencia vial 

 

El protocolo de asistencia vial describirá la logística de asistencia vial, en caso de avería de 

las unidades de transporte, así como los procedimientos seguros al momento de los 

colaboradores realizar reparaciones menores de dichas unidades mientras están en rutas.  
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Se entiende como reparaciones menores las siguientes: 

 

 Cambio de neumáticos averiados 

 

 Suministrar aire comprimido a neumáticos 

 

 Completar niveles de fluidos 

 

 Suministro de combustible 

 

3.3 Equipos de Protección Personal (EPP) 

 

Los EPP actúan reduciendo las consecuencias derivadas de la materialización del riesgo. En 

el caso de la higiene y la seguridad industrial los equipos suelen actuar minimizando la 

concentración del contaminante y riesgos a la que se encuentra expuesto el trabajador en 

su área de trabajo. 

 

Por consiguiente, para reducir los daños que pudiesen ocasionar aquellos peligros 

potenciales descritos en la matriz de riego del capítulo II, que no son posible o viables 

mitigar con otras medidas de control, se propone el uso obligatorio de los siguientes EPP: 
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 Calzado de seguridad: deben ser utilizadas botas de seguridad que cumpla con las 

normas ISO 20345: suela antideslizante, puntera para proteger el pie del impacto y 

aplastamiento, plantillas capaces de evitar las perforaciones y que posean la altura 

suficiente (mínimo 6 pulgadas) para proteger el tobillo.  

 

 Fajas para la manipulación de carga: se deben usar fajas como elemento de apoyo 

para el levantamiento de cargar, tomando como consideración que estas solo 

representan un elemento de apoyo en la ejecución del manejo seguro de cargas 

manuales, por lo que, su uso siempre se debe combinar con la aplicación del 

procedimiento adecuado de levantamiento y manejo de cargas manuales 

implantado en la empresa. 

 

 Gafas de seguridad: siempre que se realicen trabajos en el exterior se deben 

utilizar lentes de seguridad que cumplan con la norma ANSI/ISEA Z87.1-2010, 

resistentes a la abrasión, a impactos de alta velocidad, a sustancias químicas, al 

calor y al frío, y que adicional sean anti-empañaste, antiestático y con protección 

UV. 

 

  Vestimenta: se debe aplicar el uso camisas magas largas de tela ligera con cintas 

reflectivas y protección UV para proteger la piel de la luz solar. Además, de utilizar 

gorras para estos fines. 
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3.4  Verificaciones periódicas de unidades de transporte 

 

El objetivo de la inspección consiste en analizar y evaluar de forma exhaustiva y detallada 

el estado del vehículo antes de su conducción, es decir, supervisar que sus componentes 

esenciales se encuentren en condiciones idóneas para la ejecución de la tarea a realizar. 

Esta inspección antes de la salida disminuye la probabilidad de que ocurra algún evento 

durante el viaje hacia el destino.   

 

Por ende, en busca de mejorar el sistema actual se propone la implementación de 

verificaciones cada quince (15) días a las diferentes unidades de transporte que se utilizan 

en el área de distribución del canal de detalle. Las mismas serán realizadas por el 

departamento de salud ocupacional y seguridad industrial a través de la lista de 

verificación presentada en el anexo IV.  

 

En ese sentido, se presentan algunas de las observaciones que restringirán la operación de 

la unidad de transporte:  
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3.4.1 Neumáticos 

 

Los neumáticos no pueden presentar daños severos (como cortes en la banda lateral, 

rodamiento o indicios de desprendimiento de la banda de reencauche), la profundidad 

mínima de la banda de rodamiento debe ser 5 mm y debe tener como mínimo una llanta 

de repuesto en buen estado. 

 

3.4.2 Luces 

 

Todas las luces deben funcionar a plenitud:  

 

 Luces delanteras (alta/baja) 

 

 Luces traseras 

 

 Luces direccionales. 

 

 Luces de aplicación de los frenos. 

 

 Luces de retroceso.  
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3.4.3 Frenos  

 

 En vista de que los frenos son el principal medio de protección con que contamos cuando 

vamos al volante, es necesario que el grosor mínimo en que se encuentren las bandas de 

frenos sea de 2mm. También, se plantea que se establezca que la menor cantidad de 

líquido de freno con la que cuanta la unidad de transporte sea de ¼.  

 

3.4.4 Equipos de emergencia 

 

Todas las unidades deben tener como mínimo los siguientes equipos de emergencias: 

 

 Extintor tipo ABC de cinco (5) libras, inspeccionado mensualmente y 

mantenimiento anual.  

 

 Señal de emergencia, la cual puede ser conos color naranja o triangulo de 

seguridad de acuerdo con el anexo V. 

 

 Botiquín de primeros auxilios que contenga los artículos del anexo VI. 

 

 Caja con herramientas básicas, de acuerdo con el listado del anexo VII. 
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3.5 Normativas de conducción de vehículos 

 

El objetivo de estas normativas es prevenir los incidentes de tránsitos y/o minimizar los 

daños que estos puedan provocar a los colaboradores, mientras realizan los 

desplazamientos para las entregas de productos. A continuación, se detallan las 

normativas propuestas, las cuales están divididas en tres (3) categorías: obligaciones, 

prohibiciones y sanciones. 

 

3.5.1 Obligaciones 

 

3.5.1.1. Conocer la ley de tránsito y transporte terrestre vigente en el país. 

 

3.5.1.2. Respetar señales de tránsito. 

 

3.5.1.3. Uso del cinturón de seguridad. 

 

3.5.1.4. Utilizar las luces direccionales. 

 

3.5.1.5. Documentos vigentes. 

 

3.5.1.6. Respetar los límites de velocidad. 
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3.5.1.7. Ceder el paso al peatón. 

 

3.5.1.8. Asegurar el buen estado del vehículo. 

 

3.5.1.9. Revisar elementos básicos (frenos, neumáticos, fluidos, equipos de 

emergencias y luces, etc.) de la unidad de transporte antes de utilizarla. 

 

3.5.1.10. El auxiliar debe dirigir al chofer mientras el vehículo retrocede. 

 

3.5.1.11. Practicar en todo momento el manejo defensivo. 

 

3.5.1.12. Mantener las manos en el volante. 

 

3.5.1.13. Caminar por las aceras. 

 

3.5.1.14. Notificar al supervisor inmediato, si se consume medicamentos sedantes o 

que alteren el estado de conciencia. 

 

3.5.1.15. Notificar al supervisor inmediato, si la unidad de transporte presente 

averías y no hacer uso de ella hasta que sea reparada. 
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3.5.1.16. Reducir la velocidad en condiciones climáticas desfavorables (lluvias, 

neblinas y/o fuertes vientos). 

 

3.5.1.17. Colocar frenos de mano al estacionarse. 

 

3.5.2 Prohibiciones 

 

3.5.2.1. Conducir bajo los efectos del alcohol, sueño, enervantes, drogas, 

medicamentos sedantes o bebidas energizantes. 

 

3.5.2.2. Usar elementos de distracción (celulares, comidas, radio, prestar atención 

al entorno u otras personas). 

 

3.5.2.3. Estacionarse en lugares prohibidos, entradas y salidas, o que obstruyan el 

tránsito.  

 

3.5.2.4. Conducir con pasajeros no autorizados. 

 

3.5.2.5. Hacer giros prohibidos. 

 

3.5.2.6. Permitir que personal no autorizado conduzca su unidad de transporte. 
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3.5.2.7. Dejar el vehículo encendido, mientras no se está en él. 

 

3.5.2.8. Realizar reparaciones a la unidad no autorizadas. 

 

3.5.2.9. Ofrecer ayudas a terceros. 

 

3.5.3 Sanciones 

 

El incumplimiento de estas normas será sujeto a políticas disciplinarias de la empresa, 

basados en reglamentos internos de trabajo y a las sanciones contempladas en la 

legislación laboral vigente del país. Las sanciones contemplan las siguientes medidas: 

 

3.5.3.1. Amonestación verbal. La cual debe ser respondida por escrito por el 

colaborador 

 

3.5.3.2. Amonestación escrita 

 

3.5.3.3. Despido sin responsabilidad patronal 
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Debiendo tomar en consideración que tales sanciones se aplicarán atendiendo, no 

estrictamente al orden en que aquí aparecen, sino a la gravedad de la falta. Los 

responsables de determinar la sanción serán los miembros del Comité de Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial de la empresa. 

 

3.6 Evaluaciones médicas periódicas 

 

Las evaluaciones médicas buscan determinar el estado de salud de los colaboradores, para 

identificar posibles afecciones a consecuencia de la exposición de los riesgos inherentes a 

la labor. Adicional, estas evaluaciones tienen como objetivo validar si los colaboradores 

están en condiciones adecuadas para ejecutar ciertos trabajos que ameritan un estado 

mínimo de salud, como es el caso de la conducción de vehículos. 

 

Con la finalidad de mejorar la gestión del sistema actual en el área de estudio, se propone 

realizar cada seis (6) meses las siguientes evaluaciones médicas: 

 

 Evaluación física: 

 

o Examen de la agudeza visual 
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o Audiometría 

 

o Índice de masa muscular 

 

o Glucosa en la sangre 

 

o Presión arterial 

 

 Evaluación psicológica: 

 

o Nivele de estrés 

 

o Niveles de fatiga 

 

Estas evaluaciones ya son realizadas en las plantas de producción de Molinos Modernos 

S.A., por lo que solo sería extender su alcance al área de distribución. 

 

3.7 Evaluación de riesgos 

 

Las evaluaciones de riesgos determinan los riesgos presentes en las actividades realizadas, 

así como también establecen la prioridad en la que deben ser controlados. Si bien la 
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empresa tiene establecido un procedimiento de evaluación de riesgos, el cual no nos fue 

permitido su publicación, este no está implementado en el área de distribución del canal 

de detalle de productos.  

 

Se propone la implementación del procedimiento existente al área de distribución del 

canal de detalle de productos, el cual exige la elaboración de una matriz de riesgos y 

aplicación de medidas de controles necesarias para minimizar o eliminar los riesgos. La 

revisión y actualización de la matriz de riesgos deberá ser realizada al menos una vez al 

año, luego de aplicar los controles de riesgos o cuando surjan cambios en el proceso.
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3.8 Plan de acción propuesta de mejoras sistema de salud y seguridad industrial en el canal de detalle de 

productos de Molinos Modernos S.A. 

 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Impartir 
capacitaciones 

mensuales 

Coordinador de Salud 
Ocupacional y 

Seguridad Industrial 
Mensualmente  Salón de capacitaciones 

Se requiere desarrollar 
conocimientos que ayuden a 

prevenir incidentes 

Utilizando diapositivas y 
material audiovisual. 

Impartir charlas de 
cinco minutos 

Inspector de Ruta Diario Patio de maniobras 
Desarrolla una cultura de 

prevención 
Reuniéndose en círculo 
antes de iniciar la labor  

Revisar plan de 
capacitaciones 

mensuales 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Anualmente 
Centro de Distribución 
de Molinos Modernos 
S.A. en Santo Domingo 

Garantiza los conocimientos 
actualizados y necesarios para 

prevenir incidentes 

Analizando los incidentes 
sucedidos y la evaluación 

de riesgos 

Elaborar protocolos 
de emergencias y 

asistencia vial 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Abril - junio 
2018 

Rutas de distribución 
Describen con claridad las 
actividades que se deben 

realizar ante una emergencia 
Elaborando documento 

Revisar protocolos de 
emergencias y 
asistencia vial 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Anualmente o 
según necesidad 

Rutas de distribución 
Permiten mantener 

actualizada la información del 
manejo de emergencias 

Revisando los cambios en 
el proceso y ajustando los 

protocolos 

Elaborar y adaptar 
procedimiento de 
investigación de 

accidentes de 
tránsito 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Mayo 2018 Rutas de distribución 
Detallan los pasos requeridos 
para realizar una investigación 

de incidentes viales 
Elaborando documento 

Adquisición de EPPs 
Gerencia de Logística 

y Distribución 
Junio 2018 

Centro de Distribución 
de Molinos Modernos 
S.A. en Santo Domingo 

Minimizan la severidad del 
daño que pudiesen ocasionar 
ciertos riesgos no controlados 

 
Realizando gestión de 

compras 
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¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Definir áreas 
específicas donde 

deben colocarse las 
tarimas mientras se 

carga el camión 

Gerencia de Logística 
y Distribución 

Abril 2018 Andén de cargas 
Minimiza el riesgo de caída al 

mismo nivel de los 
colaboradores 

Utilizando la metodología 
de las 5´s 

Delimitar líneas de 
seguridad un metro 
antes del borde del 

andén de carga 

Gerencia de Logística 
y Distribución 

Abril 2018 Andén de cargas 
Minimiza el riesgo de caída a 

distinto nivel de los 
colaboradores 

Trazando líneas de color 
amarillo tráfico. 

Realizar inspecciones 
a las unidades de 

carga 

Coordinador de Salud 
Ocupacional y 

Seguridad Industrial 
Quincenalmente Patio de maniobras 

Minimiza la probabilidad de 
que las unidades de 

transporte se averíen 

Observando las 
condiciones de las 

unidades de transporte 

Implementar 
normativas de 
conducción de 

vehículos 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Abril 2018 Rutas de distribución 
Establecen las acciones 

permitidas y no permitidas, 
minimizando los errores 

Desplegando a los 
colaboradores las 

normativas propuestas 

Realizar evaluaciones 
médicas 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Semestralmente 
Centro de Distribución 
de Molinos Modernos 
S.A. en Santo Domingo 

Determinan el estado de salud 
de los colaboradores evitando 
incidentes por deficiencia de 

salud 

Evaluando al colaborador 
con el médico interno de 

la empresa 

Implementar 
procedimiento 

existente de 
evaluación de riesgos 

al área de 
distribución 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Abril 2018 Rutas de distribución 
Identifica los peligros 

potenciales y los riesgos 
asociados a estos 

Realizando diagnósticos 
en campo y observando 

las actividades realizadas 
por los colaboradores.  

Actualización de la 
matriz de riesgos 

Departamento de 
Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

Anualmente o 
según necesidad 

Rutas de distribución 
Garantiza la identificación de 

nuevos riesgos 
Realizando diagnósticos 

en campo 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación sobre los aspectos relacionados a la seguridad y salud 

ocupacional del canal detalle de productos de Molinos Modernos S.A., a través del análisis 

de los accidentes, encuesta a los colaboradores, diagnóstico en campo y la evaluación de 

riesgos basada en la NTP 330, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

 El sistema de seguridad y salud ocupacional implantado en Molinos Modernos S.A., 

no posee los controles necesarios para gestionar los riesgos asociados al canal de 

detalle de productos. 

 

 La no aplicación de controles administrativos y el no uso de los EPP adecuados, han 

sido las principales causas de los accidentes laborales del área en el período 2015-

2017. 

 

 La mayor cantidad de riesgos identificados en las actividades del proceso fueron 

riesgos físicos y ergonómicos, los cuales en su mayoría pueden ocasionar lesiones 

graves irreparables o inclusive la muerte. 
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 Se determinó que el sistema de seguridad y salud ocupacional implementado en el 

canal de detalle de Molinos Modernos, S. A. no es idóneo, debido a la presencia de 

riesgos no controlados por la falta de protocolos, normativas, capacitaciones, etc.  

 

 La empresa no posee protocolos de atención a emergencias para los colaboradores 

que trabajan fuera de sus instalaciones, lo que puede provocar acciones 

improvisadas que empeorarían la situación. 

 

 En la evaluación de riesgo se identificó que los incidentes y/o enfermedades con el 

nivel más alto de probabilidad de ocurrencia son: sobreesfuerzo, pérdida de 

control del vehículo, choques entre vehículos, torcedura de tobillo, enfermedades 

de la piel y enfermedades visuales.  

 

 La empresa no posee un programa de capacitación y entrenamiento que abarque 

los temas necesarios para la gestión de riesgos presentes en el área del canal de 

detalle que garantice una cultura preventiva de salud y seguridad en el trabajo.  
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RECOMENDACIONES 

 

Adicional a las acciones ya propuestas, también se recomienda realizar lo siguiente: 

 

 Se recomienda revisar y actualizar el programa de capacitaciones anualmente, con 

la finalidad de ajustar el mismo a las necesidades puntuales que requiere el área. 

 

 Se recomienda revisar y actualizar los protocolos de atención de emergencias al 

menos una vez al año o cuando surjan cambios en el proceso y realizar simulacros 

de atención de emergencias, para validar la efectividad de estos. 

 

 Se recomienda aplicar políticas de compras a los equipos de protección personal, 

que garanticen la calidad de estos. 

 

 Se recomienda empoderar a los supervisores de área para que realicen las 

verificaciones periódicas a los vehículos, logrando con esto compromiso y el 

desarrollo de una cultura de prevención más avanzada. 

 

 Se recomienda revisar y actualizar las normativas de conducción cada dos (2) años. 

 

 Se recomienda implementar un programa de salud que busque desarrollar 

acciones preventivas en pro de la salud de los colaboradores. 

 

 Se recomienda revisar y actualizar la matriz de riesgos al menos una vez al año o 

cuando surjan cambios en el proceso. 

 

 Se recomienda presentar el plan de acción a la alta dirección, así como los avances 

de este. 
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Anexo I 

Encuesta para determinar la idoneidad del sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional implementado en Molinos Modernos S.A., con lo requerido 

por el área de distribución canal detalle. 

 

Esta encuesta busca determinar si el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

implementado en Molinos Modernos S.A., cumple con lo requerido por el área de 

distribución canal detalle. A continuación, se le realizarán algunas preguntas cerradas, las 

cuales deberán ser respondida “si” o “no” marcando con una “X” la respuesta. 

 

1. ¿Sabe usted lo que significa Seguridad Industrial y Salud Ocupacional? 

 Si____ No____ 

2. ¿Sabe usted que es Seguridad Vial?      

 Si____ No____ 

3. ¿Tiene la empresa un departamento de Seguridad y Salud Ocupacional? 

 Si____ No____ 

4. ¿Considera usted que la empresa se preocupa por su salud y seguridad? 

 Si____ No____ 

5. ¿Conoce usted los riesgos relacionados con el trabajo que realiza? 

 Si____ No____ 
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6. ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre riesgos laborales? 

 Si____ No____ 

7. ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre prevención de accidentes?

 Si____ No____ 

8. ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre manejo seguro de cargas?

 Si____ No____ 

9. ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre manejo seguro de extintores?

 Si____ No____ 

10. ¿Le ha impartido la empresa capacitación sobre primeros auxilios? 

 Si____ No____ 

11. ¿Le ha impartido la empresa entrenamiento sobre manejo defensivo? 

 Si____ No____ 

12. ¿Le ha impartido la empresa entrenamiento sobre seguridad vial? 

 Si____ No____ 

13. ¿Le proporciona la empresa calzado de seguridad?    

 Si____ No____ 

14. ¿Realiza la empresa evaluaciones médica periódicas?   

 Si____ No____ 

15. ¿Realiza la empresa pruebas de alcohol a los choferes?   

 Si____ No____ 
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16. ¿Realiza la empresa revisiones diarias de las unidades de transporte? 

 Si____ No____ 

17. ¿Cuenta su unidad de transporte con extintores?    

 Si____ No____ 

18. ¿Cuenta su unidad de transporte con botiquín de primeros auxilios? 

 Si____ No____ 

19. ¿Tiene su unidad de transporte señalización en caso de emergencias? 

 Si____ No____ 

20. ¿Tiene la empresa un protocolo de atención de accidentes de tránsito? 

 Si____ No____  

21. ¿Conoce usted la ley 63-17?       

 Si____ No____ 

22. ¿Conoce usted el reglamento 522-06?     

 Si____ No____ 
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Anexo II 

Plan de capacitación 

Temas 2018 2019 
Ley 63-17 de tránsito y transporte terrestre X 

 

Reglamento 522-06 sobre salud y seguridad en el trabajo X 
 

Primeros auxilios X 
 

Manejo seguro de cargas manuales X 
 

Prevención de accidentes X 
 

Riesgos en el área de trabajo X 
 

Seguridad vial X 
 

Manejo defensivo X 
 

Ergonomía 
 

X 

Higiene en la manipulación de dinero 
 

X 

Manejo seguro de extintores 
 

X 

Protocolo de emergencia 
 

X 
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Anexo III 

 

Índice de charlas de cinco minutos 

 

1.  GENERAL  

 

 1.1 Investigación de Accidentes  

1.2 Peligros del Envenenamiento con Monóxido de Carbono  

1.3 Protección contra el Crimen  

1.4 Beber y Conducir  

1.5 Extintores de Incendios  

1.6 Primeros Auxilios  

1.7 Intoxicación con Alimentos  

1.8 Protección de los pies 

1.9 Levantamiento de Objetos - Información General  

1.10 Seguridad al Estacionarse en un Garaje  

1.11 Protección de la Piel  

1.12 Viajar Solo - Seguridad Personal  
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2.  VEHÍCULOS  

 

2.1 Seguridad con la Bolsa de Aire del Automóvil  

2.2 Seguridad en el Mantenimiento del Automóvil.  

2.3 Seguridad con la Batería  

2.4 Seguridad con el Radiador del Carro  

2.5 Seguridad con el Teléfono Celular  

2.6 Cambio Seguro de Neumáticos Pinchados  

2.7 Cortesía Común al Conducir  

2.8 Manejo a la Defensiva  

2.9 Seguridad con los Vehículos de Emergencia  

2.10 Implementos de Alerta de Emergencia  

2.11 Conducción del Automóvil en Terreno Mojado  

2.12 Conducir en la Noche  

2.13 Inspección Antes de Viajar  

2.14 Cinturones de Seguridad  

2.15 Seguridad en Vehículos - Camiones Grandes  

2.16 Condiciones del Tiempo - Vehículos  
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3.  SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

 

3.1 Señales de Prevención de Accidentes  

3.2 Reporte de Accidentes  

3.3 Procedimientos de Emergencia - General  

3.4 Ergonomía 

3.5 Prevención contra Incendios - General  

3.6 Seguridad del Peatón Industrial  

3.7 Levantamiento – Lesiones de Espalda  

3.8 Calzados de Seguridad  

3.9 Violencia en el Lugar de Trabajo 
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Anexo IV 

 

Tipo de vehículo _____________________________ Marca______________________________Modelo__________________________________________

Año de fabricación __________________________  Kilometraje __________________________ Próximo mantenimiento ____________________________

LUCES ADECUADO NO ADECUADO VENTANAS  ADECUADO NO ADECUADO

Intermitente izquierdo Alzavidrios izquierdo

Intermitente derecho Alzavidrios derecho

Bajas Parabrisas

Altas  

Frenos 

Retroceso   ESPEJOS ADECUADO NO ADECUADO

Micas  Lateral izquierdo

Luces de estacionamiento  Lateral derecho

 

¿Rellenó el nivel?

4/4 3/4 2/4 1/4 SI NO 3/4 2/4 1/4

¿Existen fugas de aceite, deterioro en mangueras, carcazas y conexiones?

Funcionan los Frenos

SI NO 4/4 3/4 2/4 1/4 3/4 2/4 1/4

Funcionan los Frenos De Mano

SI NO

ESTADO NEUMATICOS ADECUADO NO ADECUADO Hay filtraciones alrededor del 

Neumático delantero izq filtro? (con motor encendido) ¿Existe filtración en otro lugar?

Neumático trasero Izq. SI NO SI NO

Neumático delantero der.

Neumático trasero Der.

PRESION NEUMATICOS

Neumático delantero izq

Neumático trasero Izq.

Neumático delantero der.

Neumático trasero Der.

OBSERVACIONES :

Sistema De Combustible

RANGO

Condiciones y Aire De Neumáticos

Sistema De Freno

Nivel Liquido De Freno Cantidad de relleno

Lista De Verificación De Unidades De Transporte

 Apariencia General y Estado

Nivel de Aceite

Nivel Del Aceite Del Motor 

Cantidad de relleno
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Anexo V 

Señales de emergencias para unidades de transporte 

 

     

 

 

Anexo VI 

Listado de artículos del botiquín de primeros auxilios 

 

Nombre Medicamento 
Alcohol Isopropílico 

Gasas Individuales 

Guantes Estériles 

Micropoor de 4 Pulgadas 

Vendas Elásticas de 4 Pulgadas 

Cabestrillo de 3 puntas 

Vendas de Gasa 
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Anexo VII 

Listado de herramientas básicas 
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