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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las condiciones
laborales y los riesgos psicosociales en conductores. La metodología empleada fue cuantitativa,
no experimental, descriptivo correlacional, transversal. Se empleó un muestreo no
probabilístico, de tipo censal, donde todos los trabajadores fueron incluidos en la muestra. La
muestra estuvo compuesta por 55 conductores cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 59
años. De los cuales 49 fueron hombres y 6 fueron mujeres. Los instrumentos empleados para
la recolección de datos fueron la evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los
perfiles de puestos (NTP 176) y el SUSESO-ISTAS21 (Versión corta). Los resultados a los
que se llegaron fueron que la relación entre las variables fue baja y directamente proporcional.
La dimensión de las condiciones laborales que presentó mayores puntuaciones fue contenida
del trabajo, la cual presentó puntuaciones principalmente dentro de la categoría Elevado
(47.3%). El nivel de los riesgos psicosociales se encontró principalmente dentro de la categoría
de riesgo alto y riesgo medio. Siendo la dimensión que presentó mayores puntajes en riesgo
Alto Apoyo social en la empresa.
Palabras clave: Condiciones laborales, Riesgos psicosociales, Conductores.
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ABSTRACT
The present research aimed to determine the relationship between working conditions and
psychosocial risks in drivers. The methodology used was quantitative, non-experimental,
descriptive, correlational, cross-sectional. A non-probability sampling was used, of the census
type, where all the workers were included in the sample. The sample consisted of 55 drivers
whose ages ranged from 20 to 59 years old. Of which 49 were men and 6 were women. The
instruments used for data collection were the Evaluation of working conditions: Method of job
profiles (NTP 176) and the SUSESO-ISTAS21 (Short version). The results that were reached
were that the relationship between the variables was low and directly proportional. The
dimension of working conditions that presented the highest scores was work content, which
presented scores mainly within the High category (47.3%). The level of psychosocial risks was
found mainly within the category of high risk and medium risk. Being the dimension that
presented the highest risk scores High Social support in the company.
Keywords: Working conditions, Psychosocial risks, Drivers.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación aborda la relación entre las condiciones laborales y
los riesgos psicosociales en conductores. Las condiciones laborales refieren al entorno en el
cual un individuo desempeña sus labores, así como otros aspectos relacionados a las
condiciones del trabajo. Los riesgos psicosociales son definidos como situaciones que ponen
en peligro la salud de los trabajadores. El estudio de estas variables es de suma importancia
ya que es necesario conocer cuáles son los principales factores causantes de los riesgos
psicosociales para poder controlarlos o mitigarlos.
El presente trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo se
presenta el planteamiento de la investigación, así como los objetivos de la misma, las
preguntas, las hipótesis y la justificación del estudio.
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico de la investigación, se empieza
detallando los antecedentes, para luego pasar a describir las bases teóricas del estudio. Se
definirán los conceptos de condiciones laborales y riesgos psicosociales, así como conceptos
relacionados como los de accidentes.
En el tercer capítulo de la presente investigación se tratará sobre la metodología
empleada para el desarrollo de la investigación. Esta fue cuantitativa, no experimental,
descriptivo correlacional y transversal. También se presentará a la población y a la muestra,
la cual fue de 55 conductores. Así mismo serán presentados los instrumentos de la
investigación y sus propiedades métricas.
Finalmente, en el cuarto capítulo de la investigación se presentarán los resultados a los
que se llegaron, la discusión con los estudios antecedentes, las conclusiones y las
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de la situación problemática
Las condiciones de trabajo o condiciones laborales son factores importantes que
influyen en la conducta de los trabajadores de una empresa y cuando son malas incluso
pueden llegar a tener un efecto negativo, incrementando la rotación y cambio frecuente de
personal (Arnoux et al., 2016). Las condiciones laborales pueden definirse como el ambiente
en el que trabaja un individuo y que incluyen el entorno físico, los servicios, el entorno social
y el nivel de seguridad. También pueden incluir otros aspectos del trabajo como las horas de
trabajo, la remuneración, incluso las exigencias cognitivas que el trabajo impone al sujeto.
Los empleados necesitan un lugar de trabajo que sea seguro, donde puedan concentrarse en
sus responsabilidades laborales y obtener algo de satisfacción, en lugar de preocuparse por
condiciones peligrosas como el acoso o la discriminación (Ayala, 2019).
Por su parte los riesgos psicosociales son condiciones que constituyen factores que
pueden influir de manera negativa en la salud de los trabajadores. Y su exposición
prolongada puede afectar el rendimiento del trabajador, en su salud física y psicológica, así
como en su vida personal y sus relaciones interpersonales. Debido a esto es importante
identificar los factores de riesgo psicosocial presentes en las condiciones laborales e
implementar programas orientados a mitigar estos riesgos (Gamboa et al., 2018).
En el Perú se cuenta con una normativa vigente que es la Ley N°29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, esta establece que las empresas deben identificar cuáles
son los factores de riesgo psicosocial con la finalidad de eliminarlos y en caso de no poder
ser eliminados por lo menos poder planificar acciones de prevención.
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A nivel nacional el total de la población que se encuentra expuesta a factores de riesgo
es desconocida. Pese a que se admite la importancia de la gestión de los riesgos es poca la
atención que se le presta a su identificación y a la evaluación de sus consecuencias en la
salud de los trabajadores y como prevenirlos.
Las empresas necesitan mantener al talento humano en las mejores condiciones posibles,
esto disminuye la posibilidad de que ocurran accidentes, disminuye el ausentismo y la
rotación de personal y contribuye a que las empresas incrementen su productividad y
competitividad. Debido a esto las empresas deberían identificar las condiciones laborales y
los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos sus trabajadores y de esta forma
emprender acciones preventivas (Ayala, 2019).
Los conductores están expuestos a una serie de condiciones laborales particulares, como
son su lugar de trabajo, que es el vehículo, y la atención sostenida a la tarea que deben
realizar. El trabajo de conductor requiere de una gran cantidad de concentración y control
de las actividades que se realizan, esto puede producir estrés y a la larga síndrome de
burnout. Se ha encontrado que los conductores tienen vulnerabilidad al consumo de alcohol,
cafeína, tabaco, drogas. También se han encontrado mayor predisposición a sufrir cefaleas
y trastornos del sueño (Silva et al., 2016).
En ese sentido, debido a la importancia señalada que tienen las condiciones laborales y
los riesgos psicosociales en la salud general de los trabajadores y su repercusión en la
productividad de las empresas, se hace necesario conocer como estas variables se presentan
y relacionan, de esta manera se podrán emprender acciones destinadas a la mejora de las
condiciones laborales y a la mitigación de los factores de riesgo psicosocial.
Debido a esto la presente investigación pretende conocer la relación entre las
condiciones laborales y riesgos psicosociales en los conductores de la empresa Wilces
Proresol S.A.C., Arequipa, 2020.
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1.2. Formulación del problema
1.2.1. Problema general
¿Cuál es la relación entre las condiciones laborales y riesgos psicosociales en los
conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020?

1.2.2. Problemas específicos
a) ¿Cuál es la dimensión predominante de la variable condiciones laborales en los
conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020?
b) ¿Qué nivel tienen las dimensiones de los riesgos psicosociales de los conductores
de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020?
c) ¿Cuáles son las relaciones entre las dimensiones de las condiciones laborales y
las dimensiones de los riesgos psicosociales en los conductores de la empresa Wilces
Proresol S.A.C., Arequipa, 2020?

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Determinar la relación entre las condiciones laborales y riesgos psicosociales en los
conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020

1.3.2. Objetivos específicos
a) Identificar la dimensión predominante de la variable condiciones laborales en los
conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020
b) Determinar el nivel de las dimensiones de los riesgos psicosociales de los
conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020

4

c) Establecer las relaciones entre las dimensiones de las condiciones laborales y las
dimensiones de los riesgos psicosociales en los conductores de la empresa Wilces
Proresol S.A.C., Arequipa, 2020

1.4. Hipótesis
1.4.1. Hipótesis general

H0: No se encontrará una relación directamente proporcional entre las condiciones
laborales y riesgos psicosociales en los conductores de la empresa Wilces Proresol
S.A.C., Arequipa, 2020
H1: Se encontrará una relación directamente proporcional entre las condiciones
laborales y riesgos psicosociales en los conductores de la empresa Wilces Proresol
S.A.C., Arequipa, 2020

1.4.2. Hipótesis específicas
a) El factor predominante de la variable condiciones laborales será el Contenido del
trabajo en los conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020
b) El nivel de las dimensiones de los riesgos psicosociales será medio en los
conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020
c) Se encontrará una relación directamente proporcional entre las dimensiones de
las condiciones laborales y las dimensiones de los riesgos psicosociales en los
conductores de la empresa Wilces Proresol S.A.C., Arequipa, 2020

5

1.5. Justificación
A nivel teórico la presente investigación es importante ya que permitirá conocer cuáles
son las condiciones laborales de los conductores e identificar cuales se encuentran
mayormente asociadas a los riesgos psicosociales a los que se encuentran expuestos, esto es
importante en las empresas, ya que este conocimiento puede emplearse para diseñar mejores
condiciones laborales que a su vez permitan disminuir los riesgos psicosociales a los que los
trabajadores se encuentran expuestos. Las teorías en las que se sustenta la investigación son,
por una parte, para las condiciones laborales el modelo de los perfiles de puesto el cual
indica que las condiciones laborales están compuestas por ocho factores (1) Factor
seguridad, (2) Entorno físico, (3) Carga física, (4) Carga mental, (5) Autonomía, (6)
Relaciones, (7) Repetitividad, (8) Contenido del trabajo. Así mismo, se utiliza el modelo
teórico SUSESO – ISTAS21 para los factores de riesgo psicosocial, el cual tiene las
siguientes dimensiones: Exigencias psicológicas, Trabajo activo y desarrollo de habilidades,
Apoyo social en la empresa, Compensaciones, Doble presencia.
A nivel práctico la importancia de la presente investigación radica en que brindará a la
empresa información acerca de las condiciones laborales y los riesgos psicosociales de sus
trabajadores, esto le permitirá emprender acciones correctivas y preventivas. Resultando
beneficioso tanto para la propia empresa como para los trabajadores de la misma. También
la presente investigación servirá como antecedente para futuras investigaciones respecto a
los factores de riesgo psicosociales y al clima laboral de los trabajadores. Esto es de interés
en la medida que permite saber qué características de las condiciones laborales son las que
están más relacionadas con los factores de riesgo de los trabajadores.
Finalmente, a nivel metodológico, la investigación resulta pertinente, ya que la
metodología empleada es la correlacional. Ya que se busca establecer la relación entre las
variables estudiadas.
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1.6. Limitaciones de la investigación
En cuanto a las limitaciones, cabe la posibilidad de una respuesta sesgada por parte de
los trabajadores, tendiendo a responder de manera socialmente aceptable. Otra de las
limitaciones identificadas es el tamaño de la muestra, ya que esta solo presenta datos de los
trabajadores de una sola empresa, pudiendo obtener resultados más representativos con una
muestra más grande.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales
Olivares et al. (2013) realizó la investigación “Estudios sobre Burnout y Carga
Mental en Conductores del Transporte Público de Chile” la cual tuvo como objetivo
Conocer los niveles de Burnout y Carga mental en una muestra de conductores del
transporte público de Chile (Transantiago), y la posible relación entre estas variables.
La muestra fue de 112 conductores de la ciudad de Santiago de chile. la investigación
fue descriptiva, correlacional, el instrumento que se utilizó fue CESQT y el NASA-TLX
(Task Load Index). Se pudo concluir que los niveles encontrados que conciernen al
Burnout son elevados en los conductores.
Henríquez (2016) realizó la investigación “Gestión de riesgos laborales en las
etapas de movimientos de tierra y pavimento y propuesta para mitigar los mismos en un
proyecto vial de la Ciudad de Quito” que tuvo como objetivo diseñar una propuesta para
mitigar y gestionar adecuadamente los riesgos Laborales que existen en etapas de
movimientos de tierra y pavimentos. La muestra fue de 60 trabajadores. El instrumento
usado fue Check List inicial, Metodo NTP 330. La conclusión a la que se llegó fue que
con los resultados obtenidos permitió que se estableciera un estándar de control, y que
los riesgos Laborales si llegan a afectar la salud y el bienestar del trabajador.
Hurtado (2019) realizó la investigación “Síntomas Musculo esqueléticos (SME) en
conductores en bus urbano del cantón Cuenca”. Su objetivo fue determinar si existe una
relación entre la prevalencia de SME que presentan los conductores en el cantón
Cuenca. La muestra fue de 82 conductores de la ciudad de Cuenca. La investigación fue
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un estudio de tipo descriptivo con un corte transversal. El instrumento usado fue el
cuestionario estandarizado Nordico y evaluación de los factores de riesgo psicosocial.
Se pudo concluir en que un total de 73 conductores presentan estrés al menos en uno de
los factores y 50 conductores presentan síntomas musculo esqueléticos.
Serge et al. (2018) realizaron la investigación “Conductores profesionales y
conductores particulares bogotanos: Diagnóstico de condiciones sociodemográficas y
de bienestar general”. Tuvo como objetivo estudiar dos tipos de población de
conductores, a saber, conductores profesionales y particulares en la ciudad de Bogotá.
La muestra fue de 500 conductores entre 250 conductores profesionales y 250
particulares. La investigación fue de corte transversal. El instrumento usado fue el
Cuestionario de información sociodemográfica y de accidentalidad. Considera el
género, la edad, el nivel educativo, la situación laboral, el tipo de conductor, el ingreso
salarial, su experiencia en conducción y el total de accidentes. Con esta investigación
se pudo concluir que los conductores particulares presentan peores índices de salud,
bienes y menos habilidades de conducción a comparación de los conductores
profesionales que tienen mayor edad y mayor experiencia.
Navarrete et al. (2017) realizó la investigación “Influencia de la Carga
Organizacional y Trastornos del Sueño en la Accidentabilidad de Conductores de
Camiones”. Tuvo como objetivo Determinar la influencia de los niveles de estrés,
trastorno del sueño y carga organizacional en la accidentabilidad de conductores que
laboran en distintos sistemas de turnos. La muestra que se uso fue de 48 conductores y
30 correspondientes al turno rotativo y 18 del turno diurno. Dicha investigación tuvo un
diseño no experimental, de tipo transversal, descriptivo y correlacional. El instrumento
que usaron fue el test Psicométrico Escala de estrés Percibido PSS-14, Cuestionario
ISTAS 21. Se concluyó que, con respecto al síndrome de insomnio, un 22,2% de los
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conductores del turno diurno presentó dicho trastorno, en contraste con el turno rotativo,
donde el 60% de los evaluados manifestó este síndrome en algún nivel, destacándose la
presencia de insomnio subclínico en un 46,7% de la muestra.

2.1.1. Antecedentes nacionales
Alva (2018) realizó la investigación “Aplicación Del Método REBA. Para
identificar trastornos musculo esqueléticos en los conductores de volquete en La
Empresa Multisectorial de Ayash S.A., en Antamina” que tuvo como objetivo aplicar
el método REBA. La muestra fue de un subconjunto de conductores. El diseño de la
investigación es No experimental – transversal. El instrumento que se usó fue la
observación libre, análisis documental, y fotografías que permitan el análisis y
codificación de posturas. Con esta investigación se concluyó que los conductores
presentan trastornos de espalda que generan dolores que dificultan su libre
desenvolvimiento en el trabajo.
Castro et al. (2004) realizaron la investigación “Cansancio y somnolencia en
conductores de ómnibus y accidentes de carretera en el Perú” que tuvo como objetivo
evaluar la relación del cansancio y la somnolencia en los conductores de ómnibus con
los accidentes de carretera. La muestra fue de 238 conductores. La investigación fue un
estudio transversal, de índole observacional y comparativa. Se aplicó un cuestionario
supervisado que en su versión final contenía 23 preguntas. El cuestionario, antes de su
uso, fue sometido a una prueba piloto para su validación. Se pudo concluir que, de los
238 conductores, todos ellos varones, 45% refirieron haber estado a punto de tener un
accidente o haberlo sufrido durante la conducción, 55% dormían menos de 6 horas al
día, 31% habían dormido menos de 6 horas en las últimas 24, y 80% acostumbraban a
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conducir más de 5 horas sin descanso. Señalaron cansancio durante la conducción 56%
y, de estos, 65% lo experimentaban durante la madrugada.
Deza (2015) realizó la investigación “Hábitos del sueño, cansancio y somnolencia
diurna en conductores de transporte interprovincial de Chiclayo” que tuvo como
objetivo describir los hábitos de sueño, cansancio y somnolencia diurna de conductores
de transporte interprovincial de Chiclayo. La muestra fue de 26 conductores. La
investigación fue un estudio descriptivo, transversal, muestreo no probabilístico. El
instrumento que usaron fue Escala de Epworth y la Higiene del sueño mediante un
cuestionario validado. Con esta investigación se concluyó que el cansancio, la
somnolencia diurna y el antecedente de accidente o casi accidente fueron frecuentes en
los conductores. Se encontró asociación entre accidente o casi accidente con pestañeo o
cabeceo durante conducción y número de años como conductor.
Meléndez (2016) realizó la investigación “Estilo de vida saludable y estrés en
conductores de una empresa de transporte urbano de Trujillo”. El estudio tuvo como
objetivo determinar la relación entre el estilo de vida saludable y el estrés en
conductores de una empresa de transporte urbano de Trujillo. La muestra fue de 80
conductores. La investigación fue Transversal de tipo correlacional. En esta
investigación se encontró que no existe una relación entre el estilo de vida saludable y
estrés en los conductores de una empresa de transporte urbano de Trujillo.
Daza et al. (2018) realizaron la investigación “Percepción de los riesgos físicos de
los operadores de maquinaria pesada en el consorcio vial Selva Central Huánuco”. Tuvo
como objetivo determinar la percepción de los riesgos físicos de los operadores frente
al manejo de maquinaria pesada del consorcio vial selva central Huánuco, 2018. La
muestra fue de 35 operadores. La investigación siguió un enfoque cuantitativo de tipo
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descriptivo, prospectivo. El instrumento que usaron fue una escala likert y un
cuestionario realizado por las investigadoras según las variables.

2.1.1. Antecedentes locales
Miranda y Changa (2016) realizaron la investigación “Implementación de un
Sistema de Monitoreo para medir la Fatiga DSS “Drive State Sensor” en camiones de
acarreo en la empresa de gran minería de Arequipa 2016” que tuvo como objetivo
Implementar un sistema para monitorear la fatiga “DSS – Driver State Sensor” en
camiones de acarreo en la empresa de gran minería de la Región Arequipa. La muestra
fue de 92 camiones. La investigación fue no experimental, longitudinal. El instrumento
que usaron fue mediante reportes de monitoreo procesados estadísticamente. Con esta
investigación se pudo concluir que con el pasar de los meses se fue implementando
favorablemente este sistema de monitoreo. Se tuvo un registro de 4800 eventos de fatiga
durante toda la fase de implementación, teniendo el mes de enero con 2197 eventos,
siguiendo diciembre con 1228, estando esto directamente relacionado con un factor
psicosocial por ser el último mes del año, y enero el primero del año.
Meza y Umiña (2019) realizaron la investigación “Propuesta para evaluar y
controlar la fatiga laboral en conductores de carga pesada en la Empresa de Transportes
ACOINSA” que tuvo como objetivo evaluar y controlar la fatiga laboral en conductores
de carga pesada aplicando el método Yoshitake, la muestra fue de 20 conductores de la
empresa de transportes ACOINSA. La investigación fue un estudio descriptivo con un
diseño no experimental. Para la obtención de resultados usaron la técnica de revisión y
análisis de documentos, registros de accidentes, registros en general de la empresa. Se
pudo concluir que los conductores mostraron una fatiga laboral leve, la cual no presenta
riesgo alguno según el método Yoshitake.
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Tong y Vigil (2017) realizaron la investigación “Implementación del sistema
antifatiga-GuardVant para la prevención de accidentes laborales en el área de
operaciones de la Unidad Minera Cuajone-Moquegua” que tuvo como objetivo reducir
los accidentes en la conducción de camiones de acarreo a causas de fatiga por largas
horas de manejo. La muestra corresponde al total de accidentes ocurridos en los años
2010 a 2014 debido a la fatiga o somnolencia que son un total de 114 eventos. La
investigación tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño experimental. Como
instrumento usaron el informe de accidentes de la minera Cuajone. Se pudo concluir
que se logró el objetivo de la investigación ya que una vez que se instaló el sistema
antifatiga GuardVant, no se registró ningún accidente por fatiga en el área de
operaciones de mina.
Choque y Puma (2018) realizaron la investigación “Factores de riesgo psicosocial
en una Empresa contratista del Sector Minero”. Como objetivo tuvo evaluar los factores
psicosociales de alto riesgo que presentan los trabajadores de la empresa del sector
minero en Espinar - Cusco, 2016. La muestra fue de 171 trabajadores. El estudio es una
investigación mixta con un diseño explicativo secuencial, cuantitativa y cualitativa. El
instrumento que se usó fue: COPSOQ-ISTAS 21, versión 2, cuestionario para la
evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. Con esta investigación llegaron a la
conclusión que los factores psicosociales de alto riesgo que presentan los trabajadores
de la empresa son Ritmo de trabajo, conflicto de roles, claridad de roles, inseguridad
sobre las condiciones de trabajo.
Hernández (2019) realizó la investigación “Caracterización de los riesgos laborales
en la construcción de instalaciones para la distribución y comercialización de gas natural
en la ciudad de Arequipa–2018” que tuvo como objetivo Caracterizar los riesgos
laborales en la construcción de instalaciones para la distribución y comercialización de
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gas natural en la ciudad de Arequipa con la finalidad de reducir la probabilidad de
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, utilizando medidas de control que
correspondan. La muestra fue de 60 personas. La investigación fue de nivel Descriptivo.
Usaron el instrumento valoración de riesgo según William Fine. Con esta investigación
se pudo llegar a la conclusión Con respecto a las encuestas y entrevistas de seguridad,
de las 60 encuestas realizadas a los usuarios o posibles usuarios de gas natural, el 43.9
% respondieron correctamente. De las 15 entrevistas realizadas a los trabajadores de la
concesionaria de gas natural, el 52.2 % respondieron correctamente.

2.2. Bases teóricas
2.2.1. Condiciones Laborales
“Se conceptualiza que las condiciones laborales son aquellas propias del ambiente
laboral y que tienen influencia sobre el trabajador, estas condiciones generan un impacto
positivo o negativo en los empleados. La gestión efectiva de estas condiciones ayuda a
mejora la estadía del trabajador y potenciar su desempeño laboral” (Herrera y Manrique,
2008).
“En caso de condiciones laborales poco favorables se generan estresores que
perjudican al trabajador poniendo en juego su salud y su desempeño laboral” (Herrera
y Manrique, 2008).
“Cada vez más las empresas están a la vanguardia en el desarrollo e implementación
de estas condiciones ya que estas hacen que sus trabajadores sean más productivos y
eficientes” (Herrera y Manrique, 2008).
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2.2.1.1 Tipos de Condiciones Laborales
Existen bastantes tipos de condiciones que afectan el desempeño de las labores o
jornadas de trabajo, entre ellas tenemos:

• Condiciones físicas:” Se definen a estas como todos los elementos tangibles dentro
de la empresa, ya sea la iluminación, sillas, espacios, etc. Estos generan en el trabajador
una movilidad donde se puede lograr los objetivos planteados por las empresas”
(Granero et al., 2018).

• Condiciones medioambientales: “Están definidas por factores externos al trabajador
como la contaminación auditiva visual o ambiental, que pueden perjudicar el
desempeño de la labor del trabajador “(Granero et al., 2018).

• Condiciones de Organización: “Se define que estos factores van vinculados a la
calidad de los horarios de trabajo, cuantos descansos, como está organizado el trabajo,
si este es rentable o no. Este tipo de condiciones son las que más falencias tienen ya que
estas son impuestas de manera desigual y generan en varios casos riesgos psicosociales
“(Granero et al., 2018).

2.2.2. Riesgo
“Podemos definir como riesgo a un factor que puede generar un acontecimiento
negativo para una persona, el riesgo puede ir vinculado con una fuerte latencia de que
suceda, y estaría vinculado a una accidente leve, moderado o grave” (Rodríguez, 2009).
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2.2.2.1 Riesgo Laboral
“El riesgo laboral está representado por la latencia o probabilidad de sufrir un
accidente o de tener una enfermedad producida en consecuencia por la serie de
actividades que se desarrolla en el trabajo. Por lo tanto los riesgo laborales son la forma
en la que aspectos propios del trabajo influyen de manera negativa sobre los
trabajadores” (Rodríguez, 2009).

2.2.2.2. Prevención de Riesgos
“Los riesgos son sucesos que tiene un alto grado de prevención, es decir está en las
manos de los individuos poder prevenirlos o no, ya sea a través de estrategias o
elementos que pueden proteger o alertar al individuo cuando un acontecimiento suceda
y genere una tragedia” (Cortés, 2012).
Se conceptualiza que la prevención de riesgos laborales es la disciplina que está
encaminada en la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, por medio de la
evaluación, identificación y control de peligros de manera perenne, constante y del
desarrollo de las medidas pertinentes para la prevención de los riesgos sucedidos en el
trabajo.
“Cabe resaltar que los riesgos laborales son la probabilidad de que uno o varios
trabajadores sufran de un accidente en su ámbito laboral, la división de estos
acontecimientos puede ser definidas como accidentes laborales y enfermedades
profesionales” (Cortés, 2012).
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2.2.2.3. Enfermedades profesionales
“Están producidas a manera de consecuencia de las circunstancias que se suscitan
en la jornada laboral, estas están categorizadas en dos grandes grupos; en enfermedades
de carácter orgánico o físicas y enfermedades psicológicas o trastornos
laborales”(Cortés, 2012).

2.2.3. Riesgos Psicosociales
Se denomina riesgo psicosocial a acontecimientos que perjudican de manera directa
o indirecta la salud de trabajadores, causando síntomas de estrés, y a través del tiempo
poder llegar a un nivel de somatización, acarreando consigo enfermedades cardiacas,
respiratorias, de rasgo inmune, gástricas, endocrinas, dérmicas y sobre todo trastornos
de carácter mental.
Los diferentes factores que determinan un riesgo psicosocial se deben
fundamentalmente a una pésima organización en la empresa o institución, lo cual genera
una sobrecarga en algunos puntos o sistemas de las empresas y así en sus trabajadores.
La organización de un trabajo efectivo es eficaz ya que puede aliviar puntos de
tensión en una empresa y no sobrecargar otros puntos y aliviar la exposición constante
y nociva a riesgos psicosociales.
Para esto debe existir una organización, rotación y evaluación constante, cabe
recalcar la importancia en la evaluación, ya que para la solución de los riesgos
psicosociales se debe incurrir al origen de estos problemas
Definiendo a profundidad este contexto puede decirse que los riesgos producidos
por factores psicosociales, han cobrado mayor importancia en estos últimos años, es por
este motivo que los estudios sobre el estrés y las consecuencias que acarrea, ha
producido un incremento en las somatizaciones físicas que traen consigo malestares
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físicos de nivel crónico, y este realce a sido más en los rangos de trabajadores de
relevancia común; ya que estos se ven mostrados a condiciones laborales más bajas, lo
que lo categoriza como un problema de carácter emergente.
“La salud laboral, hace hincapié en su estudio dado su gran crecimiento pero este
no es en sí una continuación de una constante cadena de explotación en la cual pocas
empresas o instituciones han decidido hacer un cambio visible” (Moreno & Báez, 2011).

2.2.3.1. Evaluación de Riesgos Psicosociales
“Para una eficaz evaluación laboral es imprescindible el método científico, ya que
por confiabilidad los otros métodos arrojan datos que son erróneos y falsos muchas
veces, ya que no son comprobados” (Moreno & Báez, 2011).
“Dentro de las empresas existen determinadas condiciones de trabajo y
sistematizaciones del mismo, que pueden perjudicar la salud de los trabajadores, una de
las formas más atinadas es la evaluación mediante test estandarizados o cuestionarios
basados en la realidad del ambiente laboral, previamente hechos y autorizados por
profesionales de la evaluación y la conducta humana” (Schaufeli, 2003).

2.2.3.2. Factores de Riesgos Psicosociales
“Se puede determinar que hay varios tipos de riesgos psicosociales que afectan a
los trabajadores, entre ellos podemos determinar a una serie de factores que producen
la aparición y la permanencia de estos riesgos en los trabajadores, aquejándolos y
haciendo manifestar problemas psicológicos en estos” (Rabadà y Artazcoz, 2002).
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a) Exigencias Laborales
“Cuando el trabajador es sometido a trabajar más de lo regular, o de manera más
rápida que lo común y si el trabajador presenta alguna queja este sea oprimido por su
supervisor o jefe inmediato” (Rabadà y Artazcoz, 2002).

b) Falta de Desarrollo
“Cuando no se mantiene el margen de autonomía en la forma que el trabajador
desempeña sus tareas, cuando la empresa no brinda las extensiones suficientes para que
el trabajador pueda desempeñar todo su potencial y sus habilidades, otro de los factores
es cuando el horario muestra una desalineación con nuestro horario determinado es decir
causa problemas y sobrecargo a través horas extra” (Rabadà y Artazcoz, 2002).

c) Falta de Liderazgo
“El trabajo sedentario y nómada genera que los trabajadores tomen decisiones sin
ser aprobadas y orientadas por un líder con más experiencia, lo cual genera errores y
frustración en el personal” (Rabadà y Artazcoz, 2002).

d) Compensaciones deficientes
“Cuando el monto salarial no va acorde al trabajo que es generado por el trabajador,
es decir si minimiza la paga y se exige más producción, esto repercute emocional y
psicológicamente al trabajador, ya que genera altos niveles de frustración” (Rabadà y
Artazcoz, 2002).
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e) Doble presencia
“Cuando el trabajador, por motivos subjetivos labora de manera intermitente en dos
trabajos o tiene una carga familiar muy pesada lo cual también genera un estrés
subyacente, las empresas están en la obligación de hacer recortes de horas laborales y
generar más flexibilidad para trabajadores que estén manteniendo este ritmo de vida
previa evaluación, con la finalidad de lograr un beneficio tanto al trabajador como al
empleador” (Rabadà y Artazcoz, 2002).

2.2.3.3 Consecuencias de los Riesgos Psicosociales
“Se puede definir como consecuencia a la acción póstuma de un acontecimiento, en
el caso de los riesgos psicosociales, la exposición nociva estos puede desencadenar en
una serie de eventos o sucesos que podemos determinar cómo enfermedades laborales,
las cuales generan una reacción en cadena de distintas sintomatologías psicológicas y
físicas producidas directamente por las negligencias laborales” (Moreno y Báez, 2011).

2.2.3.4 Enfermedades Psicosociales relacionadas al trabajo
Existen diferentes tipos de enfermedades producidas en el trabajo entre ellas
tenemos:

a) Insatisfacción Laboral
“Esta se produce por el nivel de incomodidad que tiene el trabajador con respecto a
su trabajo por factores psicosociales o por motivos de índole económica como el factor
salarial, la desigualdad de carga laboral, responsabilidades que recurran en la monotonía
y la falta de crecimiento personal” (Robaina y Sevilla, 2003).

20

b) Estrés laboral
“Se define como la aglomeración de reacciones fiscas y psicológicas producidas
por las grandes cantidades de trabajo aglomerado, que reaccionan en reacciones físicas
y orgánicas, reconocidas como consecuencias estresantes” (Robaina y Sevilla, 2003).
Este estrés muestra tres niveles denominados fases:

• Fase de Alarma: Los organismos de defensa del ser humano se movilizan de manera
incontrolable al verse el cuerpo en un estado de alarma constante.

• Fase de Resistencia: La fase de resistencia es cuando el organismo humano se acopla
y producto de esta reacción el organismo vuelve a la normalidad, lo que genera un
desgaste energético e imposibilita reactivar las fases de alerta ante una amenaza real.

• Fase de Agotamiento: Esta fase se produce cuando el agente estresante sigue
actuando y sigue produciendo estragos consecutivos en la persona afectada, causando
un deterioro constante y cada vez más perjudicial para las personas.
c) Mobbing
Es una actividad o practica perjudicial que se produce entre compañeros de trabajo,
denominado también acoso laboral, podemos definir que también se da entre los
superiores y los subordinados a este.
“Esta praxis viene a la par con insultos, menosprecios, ensañamientos,
segmentaciones y aislamiento” (Robaina y Sevilla, 2003).
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d) Fatiga
Es una reacción que produce la perdida de la atención por intervalos de tiempo
debido al cansancio producido por la jornada laboral o por el exceso de esta.
“Se hace énfasis en este último ya que las horas extras, las rutinas laborales extensas
y los sobrecargos laborales, son las principales causas para que esta sede y se genere de
manera constante, lo cual puede dar la sintomatología de un cansancio crónico y un mal
humor persistente” (Robaina y Sevilla, 2003).

e) Envejecimiento prematuro
“El desgaste consecutivo y persistente produce que el metabolismo de las personas
se acelere o funcione de manera incorrecta generando un envejecimiento acelerado”
(Robaina y Sevilla, 2003).

f) Síndrome de Burnout
“Se denomina síndrome de Burnout a la persona que esta introducida en ciclo de
hastío y disgusto hacia su trabajo, tomando hasta cierto grado de ira y rencor sobre este,
al no poder renunciar o salir porque tiene compromisos previos dentro o fuera de la
empresa, este estado es muy nocivo ya que genera un estado de malestar diario y
persistente durante toda la jornada laboral, afectando no solo a su entorno laboral, sino
a su entorno familiar y social” (Robaina y Sevilla, 2003).

2.2.4 La empresa
Razón social: Wilces Proresol S.A.C.
Tipo de sociedad: Sociedad Anónima Cerrada
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a) Misión
Brindar un servicio de transporte de excelencia, calidad, y oportunidad, basado en
la satisfacción de las exigencias de nuestros clientes. Entregando nuestras tarifas en
forma rápida y competitiva. Operando en forma eficiente, segura.

b) Visión
Ser reconocidos en el medio como una empresa líder e innovadora en el transporte
terrestre, enfocada al logro, basada en la mejora continua. Manteniendo este
compromiso con nuestros clientes y con el medio ambiente.

c) Valores
•

Pasión por el servicio

•

Calidad

•

Responsabilidad

•

Respeto Mutuo

•

Transparencia.
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d) Reseña histórica de la empresa
La empresa de transportes Wilces Proresol S.A.C. nace en 2011 con la adquisición
de su primer vehículo, un remolcador de carga. Un año más tarde, el fundador de la
compañía adquiere por necesidad del mercado otras unidades. Al principio, la empresa
sólo se dedicaba al transporte local de mercancías, aunque pronto se expande en el
mercado nacional debido a que más clientes necesitan sus servicios de transporte de
carga por carretera.
Tantos años en el sector, con una experiencia tan desarrollada, les ha permitido
tener el privilegio de haber sido una de las empresas que trabajan con empresas mineras.

e) Organigrama

SUB GERENTE

Figura 1: Organigrama de la empresa
Fuente: Empresa
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2.3. Definición de términos

2.3.1. Condiciones Laborales
“Las condiciones laborales constituyen aquellos elementos propios del contexto de
trabajo, esto es aspectos técnicos, ambientales, de organización y gestión, entre otras;
capaces de influenciar ya sea positiva como negativamente el desenvolvimiento del
trabajador, y que la continuidad y modificación de estas pueden determinar o predecir
el desempeño laboral” (Sabastizagal et al., 2020).

2.3.2. Riesgo Laboral
“Constituye aquella posibilidad latente de que el trabajador pueda sufrir un
accidente o desarrollar una enfermedad como consecuencia del ejercicio regular o
abusivo de la carga laboral encomendada. Este riesgo se ve potenciado o reducido según
el tipo de trabajo (rubro de la empresa), la complejidad de la función, la responsabilidad
y cuidado del trabajador y las acciones que se realicen para mitigarlo” (Lopez y
Cumbrera, 2019).

2.3.3. Riesgo Psicosocial Laboral
El riesgo psicosocial es el conjunto de características propias de determinada
condición laboral que afectan a la salud de los trabajadores, tanto de forma física
(malestar general, desarrollo de enfermedades, etc.) como mental (estrés, ente otros
trastornos psíquicos); este riesgo se ve desarrollado por diferentes factores psicosociales
y ostenta un impacto significativo en el desempeño de los trabajadores de una empresa
u organización (Ansoleaga y Castillo, 2012).
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2.3.4. Factores Psicosociales
Los factores psicosociales son aquellos eventos o circunstancias que caracterizan
un entorno o condición laboral, con la posibilidad de generar respuestas en el trabajo,
siendo que cada una de ellas tiene el potencial de influir en cierto grado las relaciones
sociales, desempeño, compromiso y satisfacción de los trabajadores, así como aumentar
o no el riesgo psicosocial prexistente. Estos factores son la carga laboral, la oportunidad
de desarrollo, el clima laboral, la iluminación y ruido en el trabajo, entre otras
(Sarmiento et al., 2010).

2.3.5. Estrés Laboral Psicosocial
Constituye la respuesta o consecuencia directa de la presencia de riesgos
psicosociales. Esta reacción es caracterizada por ser una sensación constante de tensión
cognitiva y emocional, y es manifestada, por diversos síntomas entre dolores de cabeza,
cansancio, fatiga, náuseas, dolor muscular, desconcentración, etc.; que generalmente
terminan dañando severamente al trabajador y en consecuencia su rendimiento laboral
(Aulestia, 2018).

2.3.6. Conductor de Empresa de Transporte
Constituye un trabajador, y por tanto existe una relación de contenido laboral sujeta
al tipo de contratación. Representa además el actor más importante para el ejercicio
regular de una empresa de transportes, ya que realiza su actividad principal, así mismo
su función constituye básicamente en manejar un vehículo con fines y horarios variables
según las características específicas del trabajo (Balbás et al., 2018).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Delimitación de la investigación
Campo de investigación (según OCDE)
• Área: Ciencias Sociales
• Sub área: Economía y Negocios
• Disciplina: Negocios, Administración
• Línea: Condiciones laborales

Delimitación geográfica
La investigación se realizó en la región de Arequipa, provincia de Arequipa.

Delimitación temporal
La investigación se realizó entre el 2019 y el 2020.

Delimitación sustantiva
La investigación aborda el tema de las condiciones laborales y su relación con los
riesgos psicosociales.

3.2. Variables de estudio
3.2.1. Definición conceptual de la variable
a) Condiciones laborales
“Las condiciones laborales constituyen aquellos elementos propios del contexto de
trabajo, esto es aspectos técnicos, ambientales, de organización y gestión, entre otras;
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capaces de influenciar ya sea positiva como negativamente el desenvolvimiento del
trabajador, y que la continuidad y modificación de estas pueden determinar o predecir
el desempeño laboral” (Sabastizagal et al., 2020).

b) Riesgos psicosociales
“Se denomina riesgo psicosocial a acontecimientos que perjudican de manera
directa o indirecta la salud de trabajadores, causando síntomas de estrés, y a través del
tiempo poder llegar a un nivel de somatización, acarreando consigo enfermedades
cardiacas, respiratorias, de rasgo inmune, gástricas, endocrinas, dérmicas y sobre todo
trastornos de carácter mental” (Moreno & Báez, 2011).

3.2.2. Definición operacional de la variable
a) Condiciones laborales
Las condiciones laborales se operacionalizan a partir del instrumento de Evaluación
de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos (NTP 176).

b) Riesgos psicosociales
Los riesgos psicosociales se encuentran operacionalizados por el cuestionario
SUSESO-ISTAS21 (Versión corta).
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3.2.3. Operacionalización de la variable
Tabla 1: Operacionalización de la variable Condiciones laborales
Dimensiones

Indicadores

Categorías de
respuesta

Instrumento

Seguridad

Seguridad
Ambiente térmico
Ambiente sonoro
Iluminación
artificial
Vibraciones
Higiene
ambiental
Aspecto del
puesto
Postura principal
Postura más
desfavorable
Esfuerzo de
trabajo
Postura de trabajo
Esfuerzo de
manutención
Postura de
manutención
Operaciones
mentales
Nivel de atención
Autonomía
individual
Autonomía de
grupo
Relaciones
independientes
del trabajo
Relaciones
dependientes del
trabajo
Repetitividad del
ciclo
Potencial
Responsabilidad
Interés del trabajo

5 niveles de
respuesta
dependiendo del
ítem

Evaluación de las
condiciones de
trabajo: Método
de los perfiles de
puestos (NTP
176)

Entorno físico

Carga física

Condiciones
laborales
Carga mental

Autonomía

Relaciones

Repetitividad
Contenido del
trabajo
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Tabla 2: Operacionalización de la variable Riesgos psicosociales
Variable

Dimensiones

Exigencias
psicológicas

Trabajo activo y
desarrollo de
habilidades

Riesgos
psicosociales

Apoyo social en
la empresa

Compensacione
s

Doble presencia

Indicadores
Tranquilidad
para trabajar
Toma de
decisiones
difíciles
Desgaste
emocional
Expresión de
emociones
Atención
constante
Influencia sobre
la cantidad de
trabajo
Pausas
Oportunidad de
aprendizaje
Importancias de
las tareas
Compromiso
con la
organización
Conocimiento
de las
responsabilidad
es
Tareas
conflictivas
Apoyo de
superior
Apoyo entre
compañeros
Resolución de
conflictos por
parte de los
jefes
Preocupación
por situación
laboral
Preocupación
por
reasignación
arbitraria de
tareas
Reconocimiento
de los jefes
Equilibrio con
las tareas
domesticas

Categorías de
respuesta

Instrumento

Nivel de riesgo
bajo
Nivel de riesgo
medio

SUSESOISTAS21
(Versión corta)

Nivel de riesgo
alto
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Preocupación
por las tareas
domésticas

3.3. Población y muestra
3.3.1. Población
La población está constituida por 55 trabajadores de la empresa Wilces Proresol
S.A.C. ubicada en la provincia de Arequipa.

3.3.2. Muestra
Debido al tamaño de la población se ha elegido realizar un muestreo del tipo censal
empleando el total de la población que corresponde a los 55 trabajadores.

3.3.3. Unidad de análisis
La unidad de análisis son los trabajadores de la empresa Wilces Proresol S.A.C.

3.4. Enfoque y tipo de investigación
3.4.1. Enfoque de investigación
“El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque recoge información de las
variables centrales del estudio, empleando instrumentos que traducen la información a
valores numéricos, además se emplean técnicas cuantitativas como la estadística para
procesar los datos” (Hernández y Torres, 2014).

3.4.2. Tipo de investigación
“La presente investigación es no experimental ya que no se manipulan directamente
las variables del estudio” (Hernández y Torres, 2014).
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3.4.3. Nivel de investigación
“El nivel de investigación es descriptivo correlacional ya que busca describir las
variables y luego establecer la relación entre ambas. Según el número de mediciones
que se hacen la investigación es del tipo transversal ya que los datos se recolectan una
sola vez en el tiempo” (Hernández y Torres, 2014).

3.5. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
3.5.1. Técnicas de recolección de datos
La técnica de recolección de datos será la encuesta.

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos
a) Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos (NTP
176)
Autor

: Chavarria (1986)

Procedencia

: España - Centro Nacional de Condiciones de Trabajo Barcelona

Objetivo

: Evalúa las condiciones laborales de los trabajadores, en
trabajos repetitivos.

Estructura

: Cuenta de 8 factores generales. Estos factores a su vez están
compuestos por 23 ítems, y se añade 4 ítems más acerca de la
concepción del puesto.

Factores

: (1) Factor seguridad, (2) Entorno físico, (3) Carga física, (4)
Carga

mental,

(5)

Autonomía,

(6)

Relaciones,

(7)

Repetitividad, (8) Contenido del trabajo.
Forma de aplicación

: Individual
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Tiempo de aplicación

: 20 minutos aproximadamente

b) SUSESO-ISTAS21 (Versión corta)
Autor

: Cortez y Marín (2018)

Procedencia

: Dinamarca, adaptado a Latinoamérica y Perú

Objetivo

: Evaluación de los riesgos psicosociales de los trabajadores

Estructura

: Esta versión corta consta de un cuestionario de 20 preguntas
divididas en 5 dimensiones. Los ítems tienen cinco categorías
de respuesta.

Dimensiones

: Exigencias psicológicas, Trabajo activo y desarrollo de
habilidades, Apoyo social en la empresa, Compensaciones,
Doble presencia.

Forma de aplicación

: Individual y Grupal

Tiempo de aplicación

: 15 minutos aproximadamente

Calificación
Se realiza la suma de los ítems según cada dimensión y se les asigna un nivel de
riesgo a cada una de las dimensiones según la siguiente tabla:
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Tabla 3: Conversión de las puntuaciones del SUSESO-ISTAS21
Dimensión
Exigencias
psicológicas
Trabajo activo y
desarrollo de
habilidades
Apoyo social en la
empresa
Compensaciones
Doble presencia

Nivel de riesgo bajo
(verde)

Nivel de riesgo
medio (amarillo)

Nivel de riesgo alto
(rojo)

0–8

9 – 11

12 – 20

0–5

6–8

9 – 20

0–3

4–6

7 – 20

0–2
0–1

3–5
2–3

6 – 12
4–8

3.6.3. Fuentes de recolección de datos
Los datos de la investigación provinieron de los trabajadores de la empresa Wilces
Proresol S.A.C.

3.6. Validez y confiabilidad del instrumento
3.6.1. Validez del instrumento
a) Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos (NTP
176)
La prueba fue desarrollada por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo –
Barcelona y su vigencia se encuentra validada.

b) SUSESO-ISTAS21 (Versión corta)
La validez del instrumento fue obtenida mediante juicio de expertos, se midió la
concordancia de opiniones a través de la prueba Binomial resultando significativa (<.05
en cada ítem).
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3.6.2. Confiabilidad del instrumento
a) Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos (NTP
176)
Con los datos recolectados en el presente estudio se calculó la prueba Alfa de
Cronbach para la confiabilidad. El valor del estadístico fue 𝛼 = 0.90 lo que indica una
buena confiabilidad.

b) SUSESO-ISTAS21 (Versión corta)
En la presente investigación se verificó la confiabilidad del instrumento mediante
el coeficiente Alpha de Cronbach, encontrándose un valor de 𝛼 = .623.

3.7. Plan del proceso de recolección y procesamiento de datos
Para la recolección de los datos se solicitó autorización a la empresa, y luego a los
conductores, se les leerá el consentimiento informado y se les explicará la finalidad de la
investigación. Se aclaró que los datos suministrados serán anónimos y confidenciales. Luego
se aplicaron los instrumentos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1. Edad y sexo de los participantes
Tabla 4: Distribución de la edad de los participantes
Edad
20 a 27 años
28 a 34 años
35 a 41 años
42 a 48 años
49 a 55 años
56 a 59 años
Total

Frecuencia
11
17
16
5
5
1
55

Porcentaje
20%
31%
29%
9%
9%
2%
100%

La Tabla 4 presenta la distribución de los encuestados por edad. Podemos observar que
las edades se encuentran entre los 20 y los 59 años, además existe una mayor predominancia
entre los 24 y los 41 años, edad apropiada que considera la empresa para contratarlos en el
puesto de conductores, además de los requisitos necesarios para operar camiones de gran
dimensión.

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
20 a 27 años 28 a 34 años 35 a 41 años 42 a 48 años 49 a 55 años 56 a 62 años

Figura 2: Edad de los participantes

36

Tabla 5: Distribución de los participantes según sexo
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Hombre
Mujer
Total

49
6
55

89.1
10.9
100.0

89.1
10.9
100.0

Porcentaje
acumulado
89.1
100.0

La Tabla 5 presenta la distribución de los encuestados según sexo. Podemos observar
que 49 (89.1%) fueron hombres; en su totalidad porque cumplen con los requisitos
necesarios y porque tienen la capacidad de dominar y ejercer un mayor control de las
unidades en carretera y 6 (10.9%) fueron mujeres, encargadas de guiar a las unidades en
camionetas.

Hombre

Mujer

11%

89%

Figura 3: Sexo de los participantes
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4.2. Relación entre las condiciones laborales y los riesgos psicosociales
Tabla 6: Matriz de correlaciones entre las condiciones laborales y los riesgos psicosociales
Exigencias
psicológicas
Seguridad

Entorno físico

Carga física

Carga mental

Autonomía

Relaciones

Repetitividad
Contenido del
trabajo

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

Trabajo activo
Apoyo social
y desarrollo de
en la empresa
habilidades

Compensacion
es

Doble
presencia

.202

.074

.095

.251

.164

.140

.589

.491

.065

.233

.055

.063

.146

.141

-.171

.691

.645

.289

.303

.213

.169

.238

.170

.129

-.200

.216

.081

.215

.349

.143

.169

.238

.170

.129

-.200

.216

.081

.215

.349

.143

-.055

-.199

-.208

-.087

-.100

.689

.146

.127

.529

.468

-.037

-.106

.049

.251

.157

.790

.440

.725

.064

.254

-.033

-.180

-.089

.341

.257

.811

.189

.520

.011

.058

.224

.044

.138

.138

.053

.100

.752

.315

.314

.698

0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3

Seguridad

Entorno físico

Carga física

Carga mental

Autonomía

Relaciones

Repetitividad

Contenido del trabajo

Figura 4: Correlación entre las condiciones laborales y los riesgos psicosociales
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La Tabla 6 presenta la matriz de correlaciones empleando el coeficiente Rho de
Spearman entre la variable Condiciones Laborales y Riesgos psicosociales. En primer lugar,
se observa que la correlación más fuerte fue la de Repetitividad con Compensaciones (rho
= .341) Esto se da debido a que los trabajadores que realizan que presentan mayor
repetitividad en su tareas realizan más trabajo, por lo tanto, también les corresponde una
mayor compensación. Por su parte, la correlación entre Repetitividad y Doble presencia fue
de rho = .257, esto se explica debido los que realizan más trabajo deben tener más
responsabilidades como carga familiar por lo tanto también presentarían una tendencia a
buscar un trabajo adicional. Así mismo, se encontró una relación entre la Seguridad y las
Compensaciones de rho = .251 esto debido a que las empresas que implementan medidas de
seguridad, también ofrecen mejores compensaciones salariales. Por su parte, la correlación
entre las Relaciones y las Compensaciones fue de rho = .251, esto se explicaría por el hecho
de que los trabajadores que tienen una adecuada compensación permanecerían por mayor
tiempo en la empresa y por lo tanto desarrollarían mejores relaciones con sus compañeros.
Así mismo, tanto la Carga física como la Carga mental presentaron una relación de rho =
.238 con el Trabajo activo y desarrollo de habilidades, esto puede explicarse teniendo en
cuenta el tipo de trabajo que realizan los conductores, en donde deben mantener una atención
sostenida y una misma postura durante todo su turno. Por su parte, el Contenido del trabajo
se encontró relacionado con las Exigencias psicológicas (rho = .238) esto se da por que el
contenido de trabajo de los conductores les obliga a mantenerse concentrados en la ruta y
tener una atención sostenida. Así mismo, se encontró una relación entre la Autonomía y el
Apoyo social en la empresa de (rho = -.208), estos resultados pueden explicarse al tipo de
trabajo que realizan los conductores, ya se da sin supervisión y en solitario. Finalmente, la
Seguridad y las Exigencias psicológicas presentaron una relación de rho = .202, esto debido

39

a que implementar de manera adecuada y seguir las normas de seguridad exigen un esfuerzo
mental por parte de los trabajadores.

Tabla 7: Correlación entre las Condiciones laborales y los Riesgos psicosociales
Riesgos psicosociales
Condiciones laborales

Coeficiente de correlación

.096

Sig. (bilateral)

.486

La correlación entre ambas variables fue baja y no significativa 𝑟ℎ𝑜 = .096, 𝑝 > .05.
Por lo tanto, no se acepta la hipótesis de investigación.
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Condiciones laborales
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Riesgos psicosociales

Figura 5: Correlación entre las Condiciones laborales y los Riesgos psicosociales
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4.2. Condiciones laborales

Tabla 8: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Seguridad de las condiciones laborales
Frecuencia

Porcentaje

6
22
17
9
1
55

10.9
40.0
30.9
16.4
1.8
100.0

Muy bien
Bien
Aceptable
Peligroso
Muy peligroso
Total

Porcentaje
válido
10.9
40.0
30.9
16.4
1.8
100.0

Porcentaje
acumulado
10.9
50.9
81.8
98.2
100.0

En la Tabla 8 se observa que para la dimensión Seguridad de las condiciones laborales
la categoría que presentó mayores puntajes fue Bien con 22 (40%) participantes dentro de
la categoría, seguido de Aceptable con 17 (30.9%) participantes. Luego se encontró la
categoría Peligroso (16.4%), seguida de la categoría Muy bien (10.9%) y por último la
categoría muy peligrosa (1.8%). Podemos notar que la empresa se preocupa en la seguridad
de sus trabajadores para que puedan desempeñar su trabajo laboral.

45
40
35
30
25

20
15
10
5
0
Muy bien

Bien

Aceptable

Peligroso

Muy peligroso

Figura 6: Porcentajes de la dimensión Seguridad de las condiciones laborales
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Tabla 9: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Entorno físico de las condiciones
laborales

Bien
Aceptable
Penoso
Total

Frecuencia

Porcentaje

24
24
7
55

43.6
43.6
12.7
100.0

Porcentaje
válido
43.6
43.6
12.7
100.0

Porcentaje
acumulado
43.6
87.3
100.0

En la Tabla 9 se observa las puntuaciones de la dimensión Entorno físico de la variable
condiciones laborales. Las categorías con más puntuaciones fueron Bien y Aceptable con 24
(43.6%) sujetos, se puede notar que los conductores perciben ambientes dentro de su puesto
de trabajo (cabina) en su mayoría con un diseño agradable. Le siguió Penoso con 7 (12.7%)
sujetos.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Bien

Aceptable

Penoso

Figura 7: Porcentajes de la dimensión Entorno físico de las condiciones laborales
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Tabla 10: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Carga física de las condiciones
laborales

Ligero
Moderado
Pesado
Total

Frecuencia

Porcentaje

19
28
8
55

34.5
50.9
14.5
100.0

Porcentaje
válido
34.5
50.9
14.5
100.0

Porcentaje
acumulado
34.5
85.5
100.0

La Tabla 10 muestra las puntuaciones de la dimensión Carga física de las condiciones
laborales. En primer lugar, se encontró la categoría Moderado con 28 (50.9%) sujetos,
seguido de Ligero con 19 (34.5%) sujetos, en último lugar se encontró Pesado con 8 (14.5%)
sujetos. Los trabajadores en su mayoría indican que su postura para llevar a cabo su tarea es
cómoda y la manipulación de los controles de mando no son complejas, mientras que unas
8 personas consideran pesado su trabajo por los cambios que requeriría los camiones
cisterna.

60
50
40
30

20
10
0
Ligero

Moderado

Pesado

Figura 8: Porcentajes de la dimensión Carga física de las condiciones laborales
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Tabla 11: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Carga mental de las condiciones
laborales

Ligero
Moderado
Pesado
Total

Frecuencia

Porcentaje

19
28
8
55

34.5
50.9
14.5
100.0

Porcentaje
válido
34.5
50.9
14.5
100.0

Porcentaje
acumulado
34.5
85.5
100.0

La Tabla 11 presenta las puntuaciones de la dimensión Carga mental de las condiciones
laborales. En primer lugar, se encuentra la categoría Moderado con 28 (50.9%) sujetos, le
sigue la categoría Ligero 19 (34.5%). Por último, se encuentra la categoría Pesado con 8
(14.5%). Se puede concluir que los conductores de la empresa no perciben en su mayoría
tanta incidencia en la duración de sus actividades regulares y que tienen clara su función.

60
50
40
30
20

10
0
Ligero

Moderado

Pesado

Figura 9: Porcentajes de la dimensión Carga mental de las condiciones laborales
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Tabla 12: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Autonomía de las condiciones laborales

Entre 30 - 16 min

Entre 15 - 5 min
Entre 4 - 1 min
Total

Frecuencia

Porcentaje

32
11
12
55

58.2
20.0
21.8
100.0

Porcentaje
válido
58.2
20.0
21.8
100.0

Porcentaje
acumulado
58.2
78.2
100.0

La Tabla 12 presenta las puntuaciones de la dimensión Autonomía de las condiciones
laborales. En primer lugar, se encuentra la categoría Entre 30 - 16 min con 32 (58.2%)
sujetos. Le sigue la categoría Entre 4 - 1 min con 12 (21.8%) sujetos. En último lugar se
encuentra la categoría Entre 15 - 5 min con 11 (20%) sujetos. Los transportistas de la
empresa entienden que son responsables de llegar y hacer llegar lo requerido a los destinos
indicados satisfactoriamente, al operar de forma individual hace que tengan el poder de
decisión sobre sus actividades, del cómo y cuándo hacerlo, por ejemplo, si sucediera algún
inconveniente que le impida seguir al volante tendría que informar lo sucedido y ver la
manera de resolverlo. Otras en las que de forma grupal tomar la decisión más conveniente,
por ejemplo, que hacer frente a una huelga inesperada u otras que varíen el ritmo de trabajo.

70
60
50
40
30
20
10
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Entre 30 - 16 min

Entre 15 - 5 min

Entre 4 - 1 min

Figura 10: Porcentajes de la dimensión Autonomía de las condiciones laborales
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Tabla 13: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Relaciones de las condiciones laborales

Trabajo en
grupo, relaciones
fáciles con otros
grupos
Trabajo en
grupo, relaciones
dentro del grupo
Trabajo
individual,
relaciones fáciles
con otros puestos
Trabajado
individual,
relaciones
difíciles con
otros puestos
Trabajo
individual
aislado

Total

Frecuencia

Porcentaje
10.9

Porcentaje
válido
10.9

Porcentaje
acumulado
10.9

6

33

60.0

60.0

70.9

7

12.7

12.7

83.6

8

14.5

14.5

98.2

1

1.8

1.8

100.0

55

100.0

100.0

La Tabla 13 presenta las puntuaciones de la dimensión Relaciones de las condiciones
laborales. En primer lugar, se observa la categoría “Trabajo en grupo, relaciones dentro del
grupo” con 33 (60%) sujetos. Le sigue “Trabajado individual, relaciones difíciles con otros
puestos” con 8 (14.5%) sujetos. Luego se encuentra “Trabajo individual, relaciones fáciles
con otros puestos” con 7 (12.7%) sujetos. Seguido se encuentra “Trabajo en grupo,
relaciones fáciles con otros grupos” con 6 (10.9%) sujetos. Finalmente encontramos
“Trabajo individual aislado” con 1 (1.8%) sujeto. Por lo que estamos observando los
conductores en su mayoría tienen una buena relación entre compañeros. Por otro lado,
notamos que puede ser difícil para algunos relacionarse con otros puestos de trabajo debido
tal vez al tiempo compartido, lo que para otros es más manejable, poniendo de ejemplo la
relación con los encargados de mantenimiento. Mientras que a veces de manera grupal
pueden entablar relaciones de manera buena y rápida frente a otros grupos. Finalmente
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podríamos decir que el ultimo conductor recién se incorporó y aun no se relaciona
satisfactoriamente con el grupo interno ni externo.
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Figura 11: Porcentajes de la dimensión Relaciones de las condiciones laborales
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Tabla 14: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Repetitividad de las condiciones
laborales

Más de 10 horas
Entre 9 y 6 horas
Entre 5 y 3 horas
Entre 3 y 2 horas
Menos de 2 horas
Total

Frecuencia

Porcentaje

14
16
15
5
5
55

25.5
29.1
27.3
9.1
9.1
100.0

Porcentaje
válido
25.5
29.1
27.3
9.1
9.1
100.0

Porcentaje
acumulado
25.5
54.5
81.8
90.9
100.0

La Tabla 14 presenta las puntuaciones de la dimensión Repetitividad de las condiciones
laborales. En primer lugar, se encuentra la categoría entre 9 y 6 horas con 16 (29.1%) sujetos.
Le sigue la categoría entre 5 y 3 horas con 15 (27.3%) sujetos. Luego se encuentra la
categoría más de 10 horas con 14 (25.5%) sujetos. Luego se encuentra la categoría entre 3 y
horas con 5 (9.1%) sujetos. Finalmente se encuentra la categoría menos de 2 horas con 5
(9.1%) sujetos. Los trabajadores debido a su actividad principal se desplazan a diferentes
zonas del sur del Perú, esto hace que su periodo de trabajo sea repetitivo por largas horas
manejando y no tienen mucho tiempo para descansar, la gran mayoría conduce por más de
4 horas.
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Figura 12: Porcentajes de la dimensión Repetitividad de las condiciones laborales
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Tabla 15: Frecuencias y porcentajes de la dimensión Contenido del trabajo de las
condiciones laborales

Elevado
Medio
Bajo
Nulo
Total

Frecuencia

Porcentaje

26
24
4
1
55

47.3
43.6
7.3
1.8
100.0

Porcentaje
válido
47.3
43.6
7.3
1.8
100.0

Porcentaje
acumulado
47.3
90.9
98.2
100.0

La Tabla 15 presenta las puntuaciones de la dimensión Contenido del trabajo de las
condiciones laborales. Se observa que en primer lugar se encuentra la categoría Elevado con
26 (47.3%) sujetos. Le sigue la categoría Medio con 24 (43.6%) sujetos. Seguido de Bajo
con 4 (7.3%) sujetos. Finalmente se encuentra la categoría Nulo con 1 (1.8%) sujeto. Los
conductores realizan la actividad principal de la empresa, este implica alto grado de
responsabilidad,

conocimientos

necesarios,

capacitaciones,

iniciativa

y

posibles

consecuencias frente a errores. La tabla evidencia que la gran mayoría percibe sus tareas con
un nivel de contenido elevado, esto se debe principalmente al tiempo que le dedican (largas
horas conduciendo) y lo que implica estar en ese puesto de trabajo.
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Figura 13: Porcentajes de la dimensión Contenido del trabajo de las condiciones laborales

4.3. Riesgos psicosociales
Tabla 16: Frecuencias y porcentajes de las dimensiones de los riesgos psicosociales
Nivel de

Nivel de

Nivel de

riesgo bajo

riesgo medio

riesgo alto

Total

f

%

f

%

f

%

f

%

2

3.6

12

21.8

41

74.5

55

100

1

1.8

3

5.5

51

92.7

55

100

1

1.8

0

0

54

98.2

55

100

Compensaciones

6

10.9

17

30.9

32

58.2

55

100

Doble presencia

14

25.5

28

50.9

13

23.6

55

100

Exigencias psicológicas
Trabajo activo y
desarrollo de habilidades
Apoyo social en la
empresa

La tabla 16 presenta las frecuencias y porcentajes de las dimensiones de los riesgos
psicosociales. En primer lugar, se encuentra la dimensión “Apoyo social en la empresa” con
54 (98.2%) sujetos en la categoría nivel de riesgo alto. Apoyo Social nos indica que los
conductores, al realizar sus actividades laborales individualmente tiene como resultado un
escaso desarrollo de relaciones interpersonales que puedan ayudar en su momento, a mediar
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las emociones que puedan estar afectándolos, contradicciones en las labores encomendadas,
la necesidad de contar con información completa por parte del jefe inmediato. Le sigue la
dimensión “Trabajo activo y desarrollo de habilidades” con 51 (92.7%) sujetos en la
categoría nivel de riesgo alto. Deducimos para el conductor no es importante la actividad
que realiza, tampoco optimiza su tiempo, falta de sentido de pertenecía a la empresa y no
tiene la oportunidad de aprendizaje. Luego se encuentra la dimensión Exigencias
psicológicas con 41 (74.5%) sujetos en la categoría Nivel de riesgo alto. Esta evalúa que los
conductores sienten desgaste emocional debido al trabajo y no lo expresan, además de que
la propia actividad exige atención constante. Seguido se encuentra la dimensión
Compensaciones con 32 (58.2%) sujetos en la categoría nivel de riesgo alto. Debido a las
afirmaciones anteriores el conductor se siente preocupado por si permanecerá en su puesto
de trabajo, ya que tampoco les reconocen sus aciertos. Finalmente, se encuentra la dimensión
Doble presencia con 13 (23.6%) sujetos en la categoría Nivel de riesgo alto. Conductores
que tienen la mente en otras preocupaciones pero que pueden afectar su actividad habitual
en la empresa.
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Figura 14: Porcentajes de las dimensiones de los riesgos psicosociales
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DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre las
condiciones laborales y los riesgos psicosociales en conductores.
En cuanto a la relación entre ambas variables se encontró que estas presentaban una
relación baja, no significativa y directamente proporcional. La relación baja entre las
variables indicaría que los riesgos psicosociales estarían ocasionados por otros factores,
además de las condiciones laborales.
Los resultados respecto a las condiciones laborales arrojaron que la dimensión seguridad
se encontraba en las categorías Bien (40%) y Aceptable (30.9%). La dimensión entorno
físico presentó puntuaciones entre bien (43.6%) y aceptable (43.6%). La dimensión carga
física presentó niveles entre moderados (50.9%) y ligeros (34.5%). La dimensión carga
mental presentó niveles entre moderados (50.9%) y ligeros (34.5%). La dimensión
Autonomía se encontró entre las categorías de entre 30 y 16 min (58.2%) y entre 15 y 15
min (20%). La dimensión relaciones principalmente se encontró dentro de la categoría
“Trabajo en grupo, relaciones dentro del grupo” (60%). La dimensión repetitividad se
encontró entre las categorías entre 9 y 6 horas (29.1%) y entre 5 y 3 horas (27.3%). La
dimensión Contenido de trabajo presentó puntuaciones entre elevado (47.3%) y medio
(43.6%).
En cuanto a los factores de riesgo psicosocial, en primer lugar, se encontró Apoyo social
en la empresa (98.2%), seguido de trabajo activo y desarrollo de habilidades (92.7%), luego
se encontró Exigencias psicológicas (74.5%), seguido de Compensaciones (58.2%) y por
último Doble presencia (23.6%).
De esta forma, comparando los resultados obtenidos en la presente investigación con los
resultados obtenidos en los estudios antecedentes tenemos que Olivares et al. (2013)
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encontraron que los conductores presentaban puntuaciones altas en desgaste psíquico, así
mismo la carga mental de los conductores presentaba sobre exigencias las cuales fueron
superiores al promedio. Estos resultados son similares a los encontrados en el presente
estudio, ya que, en las condiciones laborales, la carga mental presentó puntuaciones
moderadas, mientras que en los riesgos psicosociales las Exigencias psicológicas
presentaron un 74.5% de riesgo.
Henríquez (2016) encontró que el riesgo físico al que los conductores se encontraban
expuestos eran principalmente el polvo y la exposición a radiaciones no ionizantes. Estos
riesgos presentaban un nivel moderado, resultados similares a los del presente estudio. En
cuanto a la carga mental, se encontró un riesgo moderado, en el presente estudio las
exigencias psicológicas presentaron en un 74.5% un nivel de riesgo alto, superiores a las
encontradas por Henríquez (2016).
Así mismo, Navarrete et al. (2017) en su investigación encontraron que los conductores
evaluados presentaban los siguientes riesgos psicosociales. En primer lugar, se encontraba
la dimensión doble presencia con un nivel de riesgo alto, le seguía las compensaciones y las
exigencias psicológicas. Estos resultados fueron discrepantes respecto a los encontrados en
la presente investigación en donde en primer lugar se encontró el Apoyo social en la
empresa, seguido de trabajo activo y desarrollo de habilidades, luego se encontró Exigencias
psicológicas, Compensaciones y por último Doble presencia.
Por su parte, la investigación de Choque y Puma (2018) encontró que los conductores
presentan niveles de riesgo alto en Exigencias psicológicas, esto fue similar a lo encontrado
en la presente investigación.
De esta forma, los resultados de los estudios antecedentes y los resultados del presente
estudio sugieren que los conductores se encuentran principalmente expuestos a los riesgos
psicosociales provenientes del esfuerzo mental y la carga psicológica producto de la atención

53

sostenida que deben mantener durante su trabajo. Así mismo el apoyo social de la empresa
también resultó ser un riesgo importante presentado por los conductores de este estudio.
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CONCLUSIONES

Primera: La relación entre las condiciones laborales y los riesgos psicosociales fue baja
y directamente proporcional. No se acepta la hipótesis de investigación, lo que nos
indica que es posible que los riesgos psicosociales sean ocasionados por factores
distintos a las condiciones laborales.

Segunda: Podemos concluir que las condiciones laborales en su mayoría son favorables
para el trabajador. La dimensión de las condiciones laborales predominante fue
contenido del trabajo, la cual presentó puntuaciones principalmente dentro de la
categoría Elevado (47.3%), debido principalmente a los horarios de trabajo, periodos
largos de trabajo y descansos cortos. Además, que implica responsabilidad y poder de
decisión frente al transporte de sustancias químicas, las cuales son un riesgo si no se
manipulan de manera correcta y segura; la falta de orientación y conocimientos
necesarios no permite que los conductores les den a sus actividades la importancia que
necesita y las realicen eficientemente sin generar perdidas del producto y personal
valioso. El estado de las carreteras y el clima cambiante, también son aspectos indirectos
en cuanto a la demora de lo requerido y al originen de accidentes, aspectos que se deben
tomar en cuenta para alertar al conductor.

Tercera: Los riesgos psicosociales tienen niveles de riesgos alto que deben ser
estudiados para evitar daños a la salud de los trabajadores. Los riesgos psicosociales son
los que realmente influyen en las labores del conductor de carga sobredimensionada, las
exigencias inherentes del trabajo y el escaso desarrollo de relaciones interpersonales con
los superiores causa fatiga, estrés y hasta síndrome de burnout. Lo anterior demostraría
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que los riesgos psicosociales no solo impactan a la salud mental, sino también
incrementaría los problemas de salud física. La falta de oportunidad de aprendizaje
denota que el conductor no se identifica con la empresa y por ende no nota la
importancia de su trabajo. Por otro lado, las preocupaciones externas (domésticas y
familiares) afectan emocionalmente a los conductores y ellos no lo expresan, esto en
consecuencia hace que pierdan la atención que requiera el manejo de camiones de carga.

Cuarta: La relación entre las dimensiones de las condiciones laborales y las
dimensiones de los riesgos psicosociales presentan una relación positiva baja,
principalmente entre la dimensión Repetitividad y Compensaciones, es decir, a mayor
actividad laboral existe mayor compensación económica por el trabajo realizado.
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RECOMENDACIONES

Primera: Debido a que la mayoría de las dimensiones de los riesgos psicosociales
presentaron en su mayoría puntuaciones de riesgo alto, se recomienda que la empresa
emprenda acciones correctivas como la de un programa de capacitaciones o actividades
recreativas (pausas activas) frente a los riesgos conocidos, que permitan recuperar energía y
mejorar el desempeño laboral, de esta manera mitigar el nivel de riesgo al que se encuentran
expuestos los conductores.

Segunda: Los resultados de la investigación encontraron que las condiciones laborales y los
riesgos psicosociales presentaban una relación baja pero directamente proporcional. Se
recomienda profundizar en el estudio de estas variables, especialmente en el estudio de los
factores causales de los riesgos psicosociales en el trabajo. Ya que es importante crear y
mantener un clima laboral agradable.

Tercera: Se recomienda implementar tanto educación y autocuidado como estrategias
efectivas que ayudan a racionalizar y optimizar las actividades dentro de una organización,
como en este grupo, estimándose necesario que al interior de las empresas de transporte se
promuevan instancias en que los trabajadores puedan expresar sus requerimientos y recibir
la retroalimentación necesaria, medidas de prevención y a la vez tomar estilos de vida más
saludables. Lo que fomentaría la identificación y compromiso con la empresa.

Cuarta: A nivel metodológico se recomienda el uso de modelos más complejos para el
estudio de las condiciones laborales y los riesgos psicosociales, se recomienda el uso de
modelos multivariados, que incluyan más variables al modelo, como los de ecuaciones
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estructurales o los de ecuaciones diferenciales con variable latente. De esta forma se puede
obtener una comprensión más profunda de las variables en estudio.
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ANEXOS

Anexo 1: Evaluación de las condiciones de trabajo: Método de los perfiles de puestos
(NTP 176)
Item

Criterio

Altura –
Alejami
ento

Este criterio verifica el confort
postural del operario a partir de: Cotas de emplazamiento más
frecuente de las manos. -Cotas de
emplazamiento de los pies.

Escala

Aliment Se verifica si las dimensiones de los
Aceptable
ación –
dispositivos de alimentación y
Muy satisf
- Mejorar
Satisfecho
Evaluaci evacuación son compatibles con
echo
si es posi
ón
las posturas del trabajador.
ble
Se verifica si la concepción,
Aglome
Aceptable
obstáculos, densidad de operarios
ración –
Muy satisf
- Mejorar
y las instalaciones permiten la fácil
Satisfecho
Accesibi
echo
si es posi
gesticulación motriz del
lidad
ble
trabajador.
Se verifica si la dimensión y
Aceptable
Mandos
emplazamiento respetan los
Muy satisf
- Mejorar
–
Satisfecho
estereotipos y permiten un trabajo
echo
si es posi
Señales
normal.
ble
Este factor trata de evaluar la
peligrosidad y la probabilidad de
accidente, en función de la
naturaleza del trabajo y de los
medios utilizados. Se evalúa a
partir de un criterio: (Seguridad)En
Segurid
primer lugar, antes de efectuar
ad
cualquier tipo de valoración será
preciso identificar los riesgos.Una
vez determinados los riesgos se
valorarán éstos de acuerdo con: La naturaleza del riesgo. -La
probabilidad de accidente. -La
gravedad de las consecuencias.
Se debe valorar teniendo en
Ambien
cuenta las temperaturas seca,
te
húmeda y de globo, la velocidad
térmico
del aire y el tipo de vestido.

Muy peno
so o muy
peligroso
- A mejora
r con prio
ridad
Muy peno
Penoso o so o muy
peligroso peligroso
a largo pla - A mejora
zo
r con prio
ridad
Muy peno
Penoso o so o muy
peligroso peligroso
a largo pla - A mejora
zo
r con prio
ridad
Muy peno
Penoso o so o muy
peligroso peligroso
a largo pla - A mejora
zo
r con prio
ridad

Aceptable Penoso o
Muy satisf
- Mejorar peligroso
Satisfecho
echo
si es posi a largo pla
ble
zo

Muy bien

Bien

Aceptable

Peligroso

Muy
peligroso

Muy bien

Bien

Aceptable

Penoso

Muy
penoso

Ambien Valorar el nivel de ruido en función
te
de la intensidad, la frecuencia y el Muy bien
sonoro
tiempo de exposición

Bien

Aceptable

Penoso

Muy
penoso
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Ilumina Determinar el nivel de iluminación
ción
en relación a la naturaleza del
artificial trabajo (percepción de detalles).
Vibracio
nes
Higiene
ambien
tal
Aspecto
del
puesto
Postura
principa
l
Postura
más
desfavo
rable
Esfuerz
o de
trabajo
Postura
de
trabajo

Esfuerz
o de
manute
nción

Postura
de
manute
nción
Operaci
ones
mentale
s
Nivel de
atenció
n

Bien

Aceptable

Penoso

Muy
penoso

Bien

Aceptable

Penoso

Muy
penoso

Bien

Aceptable

Penoso

Muy
penoso

Bien

Aceptable

Penoso

Muy
penoso

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy
ligero

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy
ligero

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy
ligero

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy
ligero

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy
ligero

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy
ligero

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy
ligero

Ligero

Moderad
o

Pesado

Muy
Pesado

Muy bien

Analizarlas en función de sus
frecuencias, amplitudes y tiempo Muy bien
de exposición.
Se trata de determinar las
concentraciones de polvos, humos, Muy bien
gases y nieblas.
Determinar el aspecto del puesto
en función de: limpieza, estética,
Muy bien
espacio, colores e iluminación
natural.
Se valora la postura más sostenida
Muy
o más repetida y el tiempo que se
ligero
mantiene.
Sólo se tiene en cuenta cuando es
más desfavorable que la postura
principal.
Se valoran los esfuerzos ejercidos
para la realización del trabajo que
determinan básicamente la
componente principal de la carga
dinámica.
Es la postura en que se realizan los
esfuerzos para la realización del
trabajo. Puede coincidir con la
principal o la más desfavorable
Es la valoración de los esfuerzos
desarrollados en el proceso de
alimentación y extracción de las
piezas, teniendo en cuenta: peso
de las piezas, distancia del
desplazamiento y frecuencia de
manipulación.
Se valoran las posturas en que se
efectúan las operaciones de coger
y dejar las piezas por medio de los
indicadores: postura de coger y
dejar, frecuencia de repetición.
Se valora la carga mental de estas
operaciones en función de: la
densidad de las alternativas y la
incidencia de la duración del ciclo
Para su valoración se tiene en
cuenta: -La duración de la
atención, -La precisión del trabajo,
-La incidencia de la duración del
ciclo.
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Autono
mía
individu
al

Autono
mía de
grupo

Relacio
nes
indepen
dientes
del
trabajo
Relacio
nes
dependi
entes
del
trabajo

Repetiti
vidad
del ciclo

Potenci
al

Determina el grado de libertad del
puesto de trabajo y depende en
gran parte de la posibilidad de
variación del ritmo de trabajo por
el propio trabajador. Está limitada
por: -La interdependencia de los
trabajadores. -La densidad de
operarios en una misma zona de
trabajo. -El aprovisionamiento y
situación de las materias primas.
Este criterio valora el tiempo
durante el cual un grupo de
trabajadores reducido (3 a 8
personas) puede parar su trabajo,
a su elección, sin interferir en la
producción.
Se valoran en este criterio las
relaciones interpersonales posibles
durante el trabajo, pero sin una
relación directa con él. Depende
de la naturaleza del trabajo, de su
localización y del ambiente de los
puestos.
Se trata de identificar las
relaciones trabajador-trabajador;
trabajador-mantenimiento, etc.,
de carácter jerárquico o funcional,
individual o en grupo, necesarios
para la correcta realización de la
tarea.
Este criterio no pretende
determinar el interés del trabajo
por su contenido, sino la fatiga
producida por la repetición de
gestos idénticos. -Puede ser
modificado por: -La repetitividad
interna del ciclo. -La rotación de un
trabajador entre varios puestos.
Con dos indicadores: -Tiempo de
adiestramiento. -Conocimientos
generales necesarios

Más de 30 Entre 30 min.
16 min.

Entre 15 - Entre 4 - 1 Menos de
5 min.
min.
1 min.

Más de 30 Entre 30 min.
16 min.

Entre 15 - Entre 4 - 1 Menos de
5 min.
min.
1 min.

Trabajo
Trabajo Trabajado
Trabajo
en grupo,
individual, individual,
en grupo,
Trabajo
relaciones
relaciones relaciones
relaciones
individual
fáciles
fáciles con difíciles
dentro del
aislado
con otros
otros
con otros
grupo
grupos
puestos
puestos
Trabajo
Trabajo Trabajado
Trabajo
en grupo,
individual, individual,
en grupo,
Trabajo
relaciones
relaciones relaciones
relaciones
individual
fáciles
fáciles con difíciles
dentro del
aislado
con otros
otros
con otros
grupo
grupos
puestos
puestos

Mas de 10
horas

Entre 9 y
6 horas

Entre 5-3
horas

Entre 3 y
2 horas

Menos de
2 horas

Muy
elevado

Elevado

Medio

Bajo

Nulo

Respon
sabilida
d

Tres indicadores: -Probabilidad de
errores. -Consecuencias de los
errores. -Grado de iniciativa.

Muy
elevado

Elevado

Medio

Bajo

Nulo

Interés
del
trabajo

Tres indicadores: -Diversificación
de las funciones. Identificación con
el producto. -Intervención la
elección del procedimiento.

Muy
elevado

Elevado

Medio

Bajo

Nulo
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Anexo 2: SUSESO-ISTAS21 (Versión corta)

70

71

72

Anexo 3: Autorización de la empresa
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Anexo 4: Matriz de consistencia
TÍTULO: LAS CONDICIONES LABORALES Y LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN CONDUCTORES DE LA EMPRESA WILCES PRORESOL S.A.C.,
AREQUIPA, 2020
PROBLEMA
OBJETIVOS
HIPOTESIS
VARIABLES Y DIMENSIONES
PROBLEMA
VARIABLE
OBJETIVO GENERAL
HIPÓTESIS GENERAL
DIMENSIONES
PRINCIPAL
INDEPENDIENTE
¿Cuál es la relación entre
Determinar la relación entre
Se encontrará una relación
Concepción del puesto
las condiciones laborales y
las condiciones laborales y
directamente proporcional entre las
riesgos psicosociales en
riesgos psicosociales en los
condiciones laborales y riesgos
Seguridad
los conductores de la
conductores de la empresa
psicosociales en los conductores
Entorno físico
empresa Wilces Proresol
Wilces Proresol S.A.C.,
de la empresa Wilces Proresol
S.A.C., Arequipa, 2020?
Arequipa, 2020
S.A.C., Arequipa, 2020
Carga física
PROBLEMA
ESPECÍFICO
¿Cuál es la dimensión
predominante de la
variable condiciones
laborales en los
conductores de la empresa
Wilces Proresol S.A.C.,
Arequipa, 2020?
¿Qué nivel tienen las
dimensiones de los riesgos
psicosociales de los
conductores de la empresa
Wilces Proresol S.A.C.,
Arequipa, 2020?
¿Cuáles son las relaciones
entre las dimensiones de
las condiciones laborales y
las dimensiones de los
riesgos psicosociales en
los conductores de la

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS ESPECIFICAS

Identificar la dimensión
predominante de la variable
condiciones laborales en los
conductores de la empresa
Wilces Proresol S.A.C.,
Arequipa, 2020

El factor predominante de la
variable condiciones laborales será
el Contenido del trabajo en los
conductores de la empresa Wilces
Proresol S.A.C., Arequipa, 2020

Determinar el nivel de las
dimensiones de los riesgos
psicosociales de los
conductores de la empresa
Wilces Proresol S.A.C.,
Arequipa, 2020

El nivel de las dimensiones de los
riesgos psicosociales será medio
en los conductores de la empresa
Wilces Proresol S.A.C., Arequipa,
2020

Establecer las relaciones entre
las dimensiones de las
condiciones laborales y las
dimensiones de los riesgos
psicosociales en los
conductores de la empresa

Se encontrará una relación
directamente proporcional entre las
dimensiones de las condiciones
laborales y las dimensiones de los
riesgos psicosociales en los

CONDICIONES
LABORALES

Carga mental
Autonomía
Relaciones
Repetitividad
Contenido del trabajo

VARIABLE
DEPENDIENTE

DIMENSIONES
Exigencias psicológicas

RIESGOS
PSICOSOCIALES

Trabajo activo y desarrollo de habilidades
Apoyo social en la empresa
Compensaciones
Doble presencia
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empresa Wilces Proresol
S.A.C., Arequipa, 2020?

TÉCNICAS E
INSTRUMENTO

Wilces Proresol S.A.C.,
Arequipa, 2020

conductores de la empresa Wilces
Proresol S.A.C., Arequipa, 2020

METODOLOGÍA
TIPO DE INVESTIGACION: INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA CORRELACIONAL, CON ENFOQUE CUANTITATIVO
FUENTES
TÉCNICA:
INSTRUMENTO:
POBLACIÓN: La población estará constituida por 50
PRIMARIAS:
CUESTIONARIO
ESCALA DE LIKERT
trabajadores de la empresa Wilces Proresol S.A.C. ubicada en
METODO
la provincia de Arequipa.
SECUNDARIAS:
FICHA BIBLIOGRAFICA
DOCUMENTAL
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Anexo 5: Fichas de validación de los instrumentos
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