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Resumen 

 

La obesidad y sobrepeso, son una de las principales causas de muertes, y más en las personas que 
permanecen sentadas en sus trabajos, el objetivo principal establecer la relación trabajo vehicular (chofer) y 
obesidad en los choferes de transporte interprovincial en el sistema ecuatoriano, además determinar su 
índice de masa corporal (IMC), establecer cuáles son actualmente sus hábitos de vida y alimentarios e 
identificar choferes  candidatos a  ser diabéticos, hipertensos etc, finalmente determinar la aplicación de 
prácticas responsables frente a la problemática, así también establecer las causas laborales  y alimenticias 
que pueden conllevar esta complicación de salud. El trabajo tiene enfoque cualitativo-cuantitativo o mixto ya 
que maneja variables que al relacionarse producen efectos en la salud humana, además es de tipo 
descriptivo, no experimental, de corte transversal, realizado en Octubre/2017 a febrero de 2018. La población 
los choferes de cooperativas interprovinciales de buses de Ecuador, pero por ser tan amplia se ha escogido 
al cantón Milagro por ser un cantón casi céntrico por lo que transitan varias empresas de transporte, la 
muestra fue obtenida mediante muestreo no probabilístico a conveniencia, constituyéndose en 218 choferes, 
se utilizó como instrumento de recolección de información la encuesta, misma que está relacionada a 3 hábitos de 
consumo y de actividad física que pueden ser causa del sobrepeso y obesidad. Para valoraciones se estimó  
rangos aprobados de IMC, así se concluye que existe una significativa relación entre la dinámica del trabajo 
de chofer, hábitos alimenticios y obesidad. Existe gran porcentaje de choferes con sobrepeso y obesidad 
candidatos a diabéticos, hipertensos etc, los horarios y circunstancias de trabajo los obliga a comer fuera de 
casa, se adiciona la falta de actividad física con un 77% y fuman el 88% con esta información y los altos 
porcentajes de consumo de azúcar (91%), grasas (88%), sal (93%), se concluye que hay un desconocimiento 
casi total de lo que es un riesgo laboral y las enfermedades que pueden generar la obesidad.  

 
Palabras Claves 

 
Mala alimentación – Hábitos de vida – Obesidad – Choferes 
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Abstract  
 

Obesity and overweight, are one of the main causes of death, and more in people who remain seated in their 
Jobs The main objective is to establish the relation between vehicular work and obesity in interprovincial 
transport drivers in the Ecuadorian system, in addition to determine their body mass index (BMI), establish 
their current life and food habits and identify candidates to be diabetic, hypertensive etc, finally determine the 
application of responsible practices in front of the problem, as well as establish the labor and food causes that 
can lead to this health complication.The work has a qualitative or quantitative approach, since it handles 
variables that, when related, produce effects on human health. It is also descriptive, not experimental, of a 
crosscutting nature, carried out in October / 2017 to February 2018. The population of drivers of interprovincial 
bus cooperatives in Ecuador, but because it is so large, the canton Milagro has been chosen because it is an 
almost centric canton, so several transport companies pass through, the sample was obtained by non-
probabilistic sampling at convenience, constituting 218 drivers, The survey was used as an instrument for 
gathering information, which is related to 3 habits of consumption and physical activity that can be the cause 
of overweight and obesity. For ratings, approved IMC ranges were estimated, thus concluding that there is a 
significant relationship between the dynamics of driver work, eating habits and obesity. There is a large 
percentage of drivers with overweight and obesity candidates for diabetics, hypertensive, etc, schedules and 
work circumstances obliges them to eat away from home, the lack of physical activity is added with 77% and 
smoking 88% with this information and the high percentages of consumption of sugar (91%), fat (88%), salt 
(93%), it is concluded that there is an almost total ignorance of what is a work risk and the diseases that can 
generate obesity. 
 

Keywords 
 

Poor nutrition – Lifestyle habits – Obesity – Drivers 
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Introducción 
 

La Organización mundial de la salud (OMS) define al sobrepeso y la obesidad 
como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 
salud. Las personas con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 25 se los 
denomina con sobrepeso y las personas con un IMC mayor o igual a 30 con obesidad1. 
 

A nivel mundial la obesidad y sobrepeso, son una de las principales causas de 
muertes, según la OMS en el 2016 existen alrededor de 1900 millones de adultos de 18 o 
más años tenían obesidad esto podría conllevar a la hipertensión y terminar como factor 
de riesgo cardiovascular con un 35-40% en el total de la población, ya que es el 
responsable del 50 de las enfermedades cardiovasculares. La obesidad  se define como 
la acumulación excesiva de tejido adiposo en el cuerpo.2 Los hábitos alimenticios en las 
personas con trabajos rutinarios y de alternado horario de comidas  se encuentran 
condicionados por las conductas en el momento de preparar y realizar la compra de sus 
propios alimentos, sin descartar la alimentación en la calle y en establecimientos o 
restaurants. 
 

Los malos hábitos en la alimentación y la falta de ejercicio aumentan el riesgo de 
desarrollar estas enfermedades, que son las principales causas de muerte en el 
Ecuador3. En la actualidad, epidemiológicamente se puede determinar que  la obesidad 
es el principal factor de riesgo en el desarrollo de las enfermedades crónica no 
transmisible, como la hipertensión, diabetes mellitus. 
 

Las variables de la presente investigación generaron objetivos como el establecer 
en qué condición incide el consumo de alimentos hiperlípidicos, hiperglúcocidos, 
hipersódicos,  en el sobrepeso y obesidad,  en choferes profesionales del terminal 
terrestre de Milagro, así se ha encontrado algunas investigaciones internacionales y 
nacionales que datan  sobre datos relacionados con las variables presente. En un estudio 
realizado en Perú, en la ciudad de Puno y Juliaca, en choferes de la empresa Virgen de 
Fátima, cuya población fue de 234 de choferes, de las cuales 145 fue la muestra, según el 
IMC el 32% de los choferes tiene sobrepeso, el 54% presenta obesidad de grado I y el 
8% obesidad de grado II. También, se halló al 53% de choferes tienen un mal hábito 
alimentario. Esto explica al 95% consume alimentos hipercalóricos, el 90% consume 
carbohidratos en exceso al igual que los lípidos. Está investigación concluye que el 
consumo de carbohidratos y lípidos en exceso, así como el poco consumo de fibra 
conlleva a que los choferes tengan sobrepeso y obesidad4. 
 

En la ciudad de Ibarra, en un trabajo de investigación realizado a los profesionales 
del volante de la cooperativa 28 de septiembre, se comprobó el consumo con frecuencia 
y preferencia de alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas saturadas, resultando 
que el 65.6% de choferes ingieren comidas rápidas tales como pizza, hamburguesa o 
salchipapas y el 9.4% siempre consumen comida  chatarra.  Los autores expresan que no  

                                                 
1
 Organización Mundial de la Salud, Mediacentre. Obtenido de Obesidad y sobrepeso. 2017. 

http://www.who.int/mediacentre/fastsheet/fs311/es/ 
2
 Ministerio de Salud Pública, Tabla de nutrición. Quito. 2014. 

3
 Organización Mundial de la Salud, Alimentación sana (Ginebra: Annapolis Junction, 2015). 

4
 H. L. Toledo, DSpace software copyright © 2002-2015 DuraSpace. 2014. Recuperado el 14 de 

julio de 2017, de Hábitos alimentarios y consumo alimentario en relación al estado nutricional de 
los choferes de la empresa virgen de Fátima de la ciudad de Puno y Juliaca. 2014. En 
http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/2154 
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siempre hay alimentos adecuados para el consumo, debido a esto tienen que consumir 
alimentos que se encuentran al paso y en su mayoría son comidas rápidas o chatarra5. 
 

En La Libertad, Santa Elena se realizó una investigación a los choferes 
profesionales de la cooperativa Alas del Turismo, la población contó con 60 personas, de 
los cuales el 37% tuvieron sobrepeso, 33% obesidad tipo I y un 10% obesidad tipo II, 
mientras que solo el 20% se encontró dentro de los parámetros normales, esto mantiene 
relación ya que el 15% de los choferes come en la calle6. 
 

El terminal terrestre del cantón Milagro se encuentra ubicado en las calles Otto 
Arosemena Gómez y Azogues. Este es lugar de acogida de diferentes buses de 
transporte, en los cuales que laboran diariamente los señores transportistas, los mismos 
que se han evidenciado que presentan sobrepeso u obesidad. Se ha logrado constatar el 
poco tiempo que tienen los choferes para alimentarse y el descontrol entre los horarios de 
comida, que conlleva a elegir alimentos no saludables ya sea por preferencia o por la 
cercanía a los puestos de comida chatarra que se encuentran alrededor del terminal. 
 

Estos puestos en particular venden alimentos como salchipapas, bebidas 
azucaradas, pollos broaster, hot dogs, hamburguesas, entre otros. Por sentido común se 
conoce que estos alimentos contienen elevadas cantidades de grasas saturadas, ya sea 
por uso continuo de aceites recalentados en que los preparan. También el desequilibrio en 
la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono. 
 

En relación con esto, se considera el factor sedentarismo combinado con la 
inadecuada alimentación un desencadenante para desarrollar diversas enfermedades 
como cardiopatías, osteoartritis, enfermedades respiratorias, enfermedades metabólicas  
entre otras. Así mismo, estas complicaciones pueden ser prevenibles con la modificación 
de los estilos de vida y de hábitos alimentarios. 
 
 
Métodos  
 

El diseño metodológico tiene un enfoque cuantitativo-cualitativo ya que se 
investigó sobre causas para el sobrepeso y obesidad que pueden ser relativas a 
preferencias alimenticias y cuantitativo por que se midió el  IMC y las ponderaciones 
matemáticas para los resultados, de tipo descriptivo, no experimental, pero si 
correlacional  y transversal al verificar las condiciones  de trabajo,  alimentación y efectos 
en salud humana como la obesidad7. 

                                                 
5
 J. Paillacho y C. Solano, Recuperado el 14 de noviembre de 2017 de Hábitos alimentarios y su 

relación con los factores sociales y estilo de vida de los profesionales del volante de la Coop. 28 
de septiembre de la Ciudad de Ibarra. noviembre 2009 - agosto 2010. 2011.: 
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/663 
6
 A. Tigrero Miraba; R. Rosales Reyes y J. Monar, Factores predisponentes del sobrepeso y 

obesidad en choferes profesionales de la cooperativa Alas del Turismo La Libertad Santa Elena. 
2011-2012.    Recuperado el 13 de diciembre de 2017, de 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ah
UKEwiJyrXI8rLbAhVnxFkKHd4zBjcQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Frepositorio.upse.edu.ec%2F
handle%2F46000%2F617%2Fstatistics&usg=AOvVaw2jTlEpjE92wZUTrc_y9Zvw:     
http://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/617 
7
 Hernandez Sampiere, C. Fernandez y L. Baptista, Métodología de la investigación (Buenos Aires: 

Mc Graw Hill, 2014). 
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Esta investigación se orienta al campo de la salud, con énfasis en el estudio del 
sobrepeso, obesidad y los hábitos alimentarios, estimando el índice de masa corporal 
(IMC). El instrumento fue aplicado a los señores choferes pertenecientes a las empresas 
de transporte público de Ecuador, pero por ser demasiado extensa se escogió el cantón 
Milagro por ser un cantón céntrico por el cual circulan muchas empresas de transporte, 
cuyo número de choferes es de 2.700 choferes, pero como  son  de  carácter  provincial  
y por turnos no se puede encuestar a todos y la rotación son de aproximadamente 500 
choferes, misma que es la población. 
 

Para este estudio se obtuvo el consentimiento de los gerentes de las diversas 
cooperativas de transporte. La selección de la muestra se obtuvo mediante el la 
aplicación de la fórmula para muestras finitas con proceso probabilístico al no encontrar a 
todos los choferes en un momento único, así se trabajó con un margen de error del 5 % y 
95% de confianza obteniéndose  que se encuestará a 218 choferes de sexo masculino, 
con edades comprendidas entre 22 y 67 años. Los participantes fueron informados del 
objetivo de la investigación, del procedimiento, de los beneficios del estudio bajo su 
consentimiento verbal, libre y esclarecido. No se presentó criterios de exclusión de salud 
u otro tipo de eventualidad. 
 

Se aplicaron las medidas antropométricas a los choferes en horas tempranas 6:30 
am aproximadamente para aprovechar el ayuno, con ayuda de  estudiantes de 
enfermería  se registró el peso corporal  sobre una báscula mecánica,  con poca ropa 
según normas internacionales. La estatura se la registro en centímetros utilizando un 
estadímetro.  
 

El índice de masa corporal (IMC) fue evaluado dividiendo la masa corporal en 
kilogramos (Kg) por la estatura de la persona en metros al cuadrado. Considerándose 
normal un IMC entre 18.5 a 24.9, sobrepeso mayor a 25, preobesidad 25.0 a 29.9, 
obesidad grado I de 30.0 a 34.9, obesidad grado II de 39.9 y obesidad grado III mayor a 
40.8 
 

La recolección de los datos se realizó directamente de cada participante en su 
lugar de trabajo, es decir en el terminal terrestre de Milagro con la colaboración del 
equipo de trabajo integrado por estudiantes de enfermería de la UNEMI. Obtenida la 
información se utilizó una hoja de Excel 2016 y SPSS 22  para clasificar, ordenar y agrupar 
los resultados. 
 
Resultados y discusión 
 

El porcentaje obtenido mediante este trabajo investigativo manifestó que los 
choferes de las distintas cooperativas del terminal terrestre del cantón milagro presentan 
un porcentaje significativo de sobrepeso y obesidad, cabe recalcar que ninguno de los 
participantes para este estudio presento un Indice de Masa Corporal normal (IMC). La 
OMS señala, que el IMC proporciona una medida útil, siendo un indicador simple de la 
relación entre el peso y la talla que se utilizó para identificar el sobrepeso y la obesidad 
en los choferes9. 
 

 
 

                                                 
8
 Ministerio de Salud Pública, Tabla de nutrición… 

9
 Organización Mundial de la Salud, Mediacentre. Obtenido de Obesidad y sobrepeso… 
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Para proceder a medir el IMC en los encuestados se debe aclarar que se 

utilizaron los siguientes valores obtenidos de la OMS respecto a obesidad. 
 

Valores según la Organización Mundial de la Salud. (2017) 

Obesidad > 30.0 IMC 

Obesidad grado I 30.0 - 34.9 

Obesidad grado II 35.0 - 39.9 

obesidad grado III > 40.0 

Tabla 1 
Rangos de obesidad 

 
En la tabla 2 se establece a los choferes de las empresas de transporte por 

edades, en las cuales la categoría de edad mayoritaria en conjunto es de 27 a 54 años, 
de aquí que al realizar las encuestas y mediciones técnicas se obtiene que el 25% de los 
choferes en totalidad tienen ya un sobrepeso, un 33% obesidad I, un 41% Obesidad II y 
el 1% Obesidad III, con estos resultados  se establece la necesidad  de tener un 
departamento de riesgos laborales en la Federación de transportistas del Ecuador, claro 
que se puede manifestar que ellos tienen una afiliación voluntaria, pero habrá que hacer 
balance entre horario de trabajo vs tiempo. En definitiva los porcentajes expuestos son 
sumamente altos y según los encuestados nunca se les han realizado un IMC para ver su 
estado de sobrepeso u obesidad. 
 

Edad Frecuencia % 
Rango 
Normal Sobrepeso 

Obesidad 
I 

Obesidad 
II 

Obesidad 
III 

        

18-27  6 2,75% 0 8 5 6 0 

27-36  84 38,53% 0 9 7 14 0 

36-45  74 33,94% 0 14 24 26 1 

45-54 36 16,51% 0 18 21 31 1 

54-63 14 6,42% 0 5 14 12 0 

63-72 4 1,83% 0 0 0 1 0 

Total 218 100% 0 54 71 90 2 

    
25 % 33 % 41 % 1 % 

Tabla 2 
Distribución porcentual del índice de masa corporal (IMC) 

 
En la tabla 2, se identifica los hábitos alimenticios obteniéndose en porcentaje 

consumo diarios de alimentos no adecuados para la salud, así consumen grasas 
diariamente un 88%, azúcar un 91%, sal un 93%. Con esta información se proyecta un 
cuadro crítico al relacionar estos porcentajes con los de la tabla 1. Lo expuesto más los 
hábitos de no realizar actividad física con un 77%, y de fumar con un 88%, da 
lógicamente la proyección en salud que estadísticamente estos choferes serán 
candidatos a generar enfermedades como la Diabetes 2, Hipertensión Arterial y por su 
puesto a sufrir accidentes  cardiovasculares con  ese ritmo de vida. Con esta  información  
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se corrobora por que la mayor tasa de mortalidad en Ecuador es por accidentes 
cardiovasculares, según el Inec.10 
 

Hábitos 
alimenticio 
y de vida 

Realiza 
Actividad 
Física % 

Consumo 
diario de 
grasas % 

Consumo 
diario de  

Azucares % 

Consumo 
diario de 

Sal % 

Acostumbra 
fumar 

Realización 
de  exámenes 
para glucosa, 
triglicéridos, 
colesterol, 

ácido úrico % 
     

SI 23% 88% 91% 93% 88% 11% 

NO 77% 12% 9% 7% 12% 89% 

Tabla 3 
Hábitos de vida y consumo  de  alimentos 

 
En la tabla 3 se puede apreciar cuales son las causas de muerte con mayor 

porcentaje en el Ecuador para el año 2015 y cuáles serían los objetivos a cumplir para el 
año 2030, sin embargo la realidad es que la mayoría de personas mueren por 
enfermedades cardiovasculares, diabetes etc, y todas tienen un origen o común 
denominador que es la obesidad y el excesivo consumo de azucares, sal, grasas etc.  
 

En relación a lo ya expuesto, la OMS en el 2015 indico que el consumo de 
azucares debería ser menos del 10% de la ingesta calórica total, así mismo indica que las 
grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total para evitar un aumento de 
peso11. 
  

Con este análisis es necesario establecer hacia dónde van los choferes con sus 
hábitos de trabajo y alimentación, es que acaso no hay una cultura de responsabilidad 
social empresarial en las empresas de transporte o no existe un marco jurídico legal que 
englobe todos estos riesgos laborales en el Ecuador. 
 

SERIE HISTÓRICA DE INDICADORES PARA LA AGENDA 2030 

OBJETIVO 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos en todas 
las edades 

META 

3.7 En 2030, asegurar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluso para la planificación familiar, la información, la educación 
y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas 
nacionales. 

                                                 
10

 INEC, Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos. Quito. 2015. 
11

 Organización Mundial de la Salud, Alimentación sana… 
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INDICADOR 
3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes y respiratorias crónicas en la población de 30 a 70 años de 
edad 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Tasa (por cien mil) 
     

INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 Estadística de Defunciones Generales (EDG) 
  

 

Año de 
fallecimiento 

TIPO DE ENFERMEDAD 

Nacional 

Proyeccio
nes 
Poblacion
ales 30-70 
años 

Enfermedades 
cardiovascular 

Cáncer Diabetes 
Enfermedades 
crónicas 

2015 4.566 4.694 2.031 533 11.824 6.383.36
9 

Tabla 4 
Causas de muerte en el Ecuador 

 
En la tabla 3 se ha preguntado  si conocen lo que significa un riesgo laboral el 

77% manifiesta que no, lo que quiere decir que las empresas de transporte no han 
informado al recurso humano sobre  riesgos laborales, además el 88% de ellos no 
relacionan sui exceso de peso con la generación de enfermedades tales como diabetes, 
hipertensión, problemas cardiacos etc, lo que indica que no han acudido al médico o no 
se han realizado exámenes que valoren su estado de salud, así se puede aseverar que 
muchos de ellos podrían ser diabéticos y no lo saben, en cuanto a tener un médico que 
este pendiente de ellos y su estado de salud han manifestado que la atención medica que 
se les oferta es la que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
 

Hábitos  

Conoce lo que es un 
riesgo laboral 

Sabe que 
enfermedades 

puede adquirir en su 
trabajo 

La empresa brinda 
atención médica para ud 

SI 23% 88% 91% 

NO 77% 12% 9% 

Tabla 5 
Información Laboral 

 
 
Conclusiones 
 
 Se establece  de gran significancia la relación entre la dinámica de trabajo como 
chofer y la generación de obesidad al presentar los resultados cuantitativos en lo 
referente  a  índice  de  masa   corporal  IMC, por tanto este derecho al trabajo no le debe  
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significar un peligro o amenaza al empleado en este caso  a  los  choferes  de transporte 
publico de carácter interprovincial; Estos resultados conllevan a pensar que el ser chofer 
y la actividad de manejar un vehículo es un riesgo para la salud humana, y asegura otras 
enfermedades a corto o mediano plazo. 
 
 Se concluye que los hábitos  de vida de los sujetos de análisis no son 
alentadores, la mayoría de ellos  no realizan actividades físicas por cuestión tiempo, 
trabajo, de igual manera  fuman agravando más el cuadro de sobrepeso- hábitos de vida. 
En lo que tiene que ver con los hábitos alimenticios un alto porcentaje consume 
diariamente grasas,  azucares y sal, lo que refleja que la mayoría consume estos tres 
tipos de alimentos y lógicamente tienen sobrepeso u obesidad. 

 
 Se determina que los choferes no se han realizado exámenes de laboratorio en 
el último año para medir niveles de triglicéridos, colesterol, glucosa etc. Con estos 
resultados se deduce que las empresas de transporte no están concientizando a los 
choferes de sus flotas sobre los riesgos de la profesión y los efectos que podrían tener en 
pocos años sino se busca alternativas de cambio en sus hábitos de vida y alimentación. 

 
 Se concluye que la gestión de los directivos de las empresas o federación de 
transportistas no han incluido en su plan estratégico como actividad a la capacitación en 
riesgos laborales ya que los choferes no tienen conocimiento de lo que esto significa, al 
menos las enfermedades que pueden generar con su ritmo de trabajo y alimentación, 
entonces lo que queda preguntarse es que si las empresas de transporte aún no han 
comprendido lo que significa la planeación y ejecución de  responsabilidad social 
empresarial para salvaguardar la integridad del recurso humano como el más importante 
de toda institución. 
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