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RESUMEN 

Introducción: Dados los múltiples cambios en las organizaciones actuales la 

investigación de los riesgos psicosociales se hace cada vez más decisiva para la 

prevención y promoción de la salud en el trabajo. Los conductores de transporte 

público urbano en general son hombres que desempeñan una labor que ha sido 

considerada de baja calificación técnica. Su trabajo está caracterizado por una alta 

frecuencia y por una ejecución simultanea de tareas, en las que está expuesto a 

ruido y vibración; alta densidad del tráfico. 

Objetivo: Identificar la asociación de la hipertensión arterial con algunos factores 

de riesgo psicosociales. 

Métodos: Se efectuó un estudio observacional prospectivo, transversal en 115 

conductores de transporte público del distrito de Cayma, ciudad de Arequipa, año 

2018.Se identificaron las variables, para los factores psicosociales se utilizó él se 

empleó el método CoPsoQ ISTAS 21 versión 1.5 corta, para la hipertensión arterial 

se utilizó un tensiómetro digital de muñeca. Para el análisis de resultados se 

utilizaron estadísticas descriptivas para analizar medias y desviaciones estándar de 

las diferentes variables. 

PALABRAS CLAVE: Estado nutricional, Eficacia del plan de salud en escolares. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo para los 

conductores en especial los de transporte público, puede plantear dificultades, 

enfrentándose a los peligros del tráfico, aparte de muchos otros factores 

psicosociales difíciles de controlar. Escogeremos este sector de la empresa para 

realizar nuestro estudio. En cualquier caso, las medidas de gestión de riesgos que 

se tomen pueden ser eficaces si tienen en cuenta el modo en que funciona el sector 

en la práctica, así como las características de los propios conductores y su forma 

de trabajar. El trabajo en el sector del transporte público exige niveles elevados de 

competencias y aptitudes ocupacionales (1). 

Esta investigación es importante realizar, en conductores de transporte público ya 

que ellos están expuestos a un estrés laboral constante como las presiones de 

tiempo, frustración por la incapacidad para atender plenamente a los pasajeros, 

horarios de trabajo por turnos rotatorios que causan problemas familiares y en otras 

actividades sociales. Junto a estas condiciones psicosociales estresantes se han 

señalado además: los ruidos y las congestiones de tráfico, factores que pueden 

desencadenar conductas de ansiedad. Resulta evidente que la tarea de conducir 

un vehículo comporta la presencia casi crónica de estrés de mayor o menor 

intensidad. Dentro de ellos, el estrés que ha merecido mayor cuerpo de trabajos ha 

sido la congestión de tráfico (lamentablemente en las llamadas horas punta). Estas 

situaciones son potencialmente estresantes debido a los retrasos que imponen y a 

la hostilidad que algunas veces provocan (2). 

La Organización Mundial de la Salud, estima que la hipertensión arterial causa la 

muerte de 7.5 millones de personas y representan 12.8% del total de las muertes a 

nivel mundial, además, señala que uno de cada tres adultos tiene la presión alta, lo 

que preocupa por las complicaciones que genera. Sin embargo, existe una gran 

disparidad en el número de personas que conocen su condición de hipertenso, los 

que reciben tratamiento y no están controlados y los que reciben tratamiento y están 

controlados. Ello hace necesario impulsar los esfuerzos para aumentar la 

concientización y conocimiento sobre la hipertensión y las iniciativas para facilitar 

el acceso a tratamiento adecuado y basado en la evidencia. La hipertensión arterial 
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es el principal factor de riesgo para padecer y morir como consecuencia de un 

evento cardiovascular de forma prematura y es la segunda causa de discapacidad 

en el mundo. También es la principal causante de la enfermedad isquémica 

cardiaca y del accidente cerebrovascular. Otras complicaciones no menos 

importantes derivadas del mal control de la presión arterial son la cardiopatía 

dilatada, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. 

En el Perú es preocupante, pues 27% de los peruanos sufre de hipertensión arterial 

o presión alta como comúnmente se le conoce. La hipertensión suele pasar 

desapercibida porque, por lo general, no da síntoma o molestia alguna que alerte 

al paciente hasta que se presente alguna complicación, pero cuando esto ocurre 

podría ser demasiado tarde para ayudar porque en algunos casos puede causar la 

muerte. 

Hasta ahora se ha logrado educar un poco a las personas que sufren directamente 

estas enfermedades y también a sus familias que al fin y al cabo deben ser un 

apoyo clave para el paciente que sufre estos males. Esta educación ha sido posible 

a través del conocimiento adquirido a partir de investigaciones profundas y 

transmitido hacia el común por los diferentes expertos a través de los medios de 

comunicación y con la implementación de proyectos de intervención sobre la 

población afectada, esperando ya sea prevenir estas enfermedades o también 

educar a los pacientes y hacerles tomar conciencia sobre la importancia de cumplir 

al pie de la letra su tratamiento. 

Los resultados de esta investigación, podrían ser un referente para posteriores 

investigaciones y he allí su relevancia, de esta manera, se estaría contribuyendo, 

al mejoramiento de la calidad de vida de los conductores del sector público y sería 

un importante aporte al sector de salud. 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿Existe asociación entre los factores psicosociales laborales y la tensión arterial en 

conductores de transporte público de la empresa ETRAPSA S.A del distrito de 

Cayma? 

HIPÓTESIS 

Es probable que, los factores psicosociales laborales, sean generadores de tensión 

arterial en conductores de transporte público de la empresa ETRAPSA S.A del 

distrito de Cayma. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar la relación entre tensión arterial y los factores psicosociales 

laborales en conductores de transporte público. 

Objetivos Operacionales 

 Determinar cuáles son los factores psicosociales laborales presentes en 

conductores de transporte público. 

 Determinar la presencia de tensión arterial en conductores de transporte público 

sometidos a factores psicosociales laborales. 

 



1 
 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y su relación con la 

salud laboral, no es nuevo aunque si la importan la y reconocimiento que ha 

adquirido en los últimos años (EU-OSHA, 2002; Houdmont y Leka 2010; Leka y 

Houdmont, 2010; Náswall, Hellgren, Sverke, 2008). Como consecuencia de los 

importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización 

actual, la exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e 

intensa, haciendo conveniente y necesario su identificación, evaluación y control 

con el fin de evitar sus riesgos asociados para la salud y la seguridad en el trabajo 

(EU-OSHA, 2007). La importancia de los factores psicosociales para la salud de los 

trabajadores se ha ido reconociendo cada vez de forma más amplia, lo que ha 

supuesto un aumento y profundización del tema. El comienzo más formal de la 

preocupación por los factores psicosociales y su relación con la salud laboral 

proviene probablemente de la década de 1970, fechas a partir de las cuales la 

referencia a ellos y la importancia otorgada ha ido creciendo, al mismo tiempo que 

el tema ha ganado amplitud, diversificación y complejidad, pero también 

ambigüedad e imprecisión. Probablemente, hay hoy tres formas prevalentes de 

referirse a ellos: 

 Factores  psicosociales. Propiamente dicho. 

 Factores psicosociales de riesgo laboral. 

 Riesgos psicosociales y riesgos laborales. 

Aunque son términos próximos entre ellos, sus referencias históricas y 

conceptuales son diferentes e incluso hay diferencias entre ellos que pueden ser 

notables. En la actualidad es frecuente hablar de unos y otros, a veces de forma 

intercambiable, sin establecer ninguna distinción. En este sentido parece oportuno 

tratar de establecer sus diferencias, aun reconociendo que son términos próximos 
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y relacionados entre sí y que no siempre las diferencias resultan claras. Un enfoque 

histórico y conceptual puede ayudar a ello. 

1.1 Los factores psicosociales: Propiamente dicho 

Uno de los primeros documentos oficiales e internacionales en abordar el 

tema de los factores psicosociales en el trabajo fue "Los Factores 

Psicosociales en el Trabajo: Reconocimiento y Control" documento publicado 

por la Organización Internacional del Trabajo en 1984. Se constata en la 

publicación que la problemática es claramente anterior y que se remonta al 

menos a 1974, fecha en la que consta una clara llamada de la Asamblea 

Mundial de la Salud para documentar la importancia y los efectos de los 

factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los trabajadores. En el 

documento, publicado originalmente en 1984, se comienza por reconocer la 

complejidad del tema "Los factores psicosociales en el trabajo son complejos 

y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones 

y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos" (OIT, 1986, p. 3). 

Por lo mismo, consideran que cualquier intento de definición tiene que ser 

amplio y complejo, al menos lo suficiente como para recoger su problemática 

global. Se propone como definición "Los factores psicosociales en el trabajo 

consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción 

en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, 

las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y 

experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción 

en el trabajo" (OIT, 1986, p. 3) La definición anterior expuesta muestra la 

importancia concedida por la OIT al trabajador real y concreto y a sus 

necesidades de hecho. Se insiste igualmente en que las consecuencias del 

descuido de tales factores recaen tanto sobre la salud de los trabajadores 

como sobre la empresa. Algo más adelante se incluye una de las primeras 

listas sobre cuáles pueden ser tales factores psicosociales: la mala utilización 

de las habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la falta de control, el conflicto 

de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad en el trabajo, 

los problemas de las relaciones laborales, el trabajo por turnos y el peligro 

físico. 
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Un segundo documento histórico relacionado con el tema es la obra "Los 

factores psicosociales en el trabajo y su relación con la salud, editado por la 

OMS y coordinado por Kalimo, El-Batawi y Cooper (1988). Se expone en el 

mismo que este tipo de factores provienen de la percepción y la experiencia 

de los trabajadores y que está influenciado por los innumerables factores que 

afectan al trabajador. La complejidad del tema y la importancia del trabajador 

real serían los datos iniciales con los que debe afrontarse su estudio e 

investigación. Un elemento de gran importancia es la diferenciación que 

introduce El-Batawi (1988) al exponer el doble efecto que pueden tener los 

factores psicosociales: positivos o negativos. Si en la década de 1970 se 

alerta la sensibilidad acerca de la relevancia y los efectos que pueden tener 

los factores psicosociales, es en la de 1980 cuando se produce las primeras 

obras colectivas y oficiales, y comienzan a aparecer las primeras 

aproximaciones conceptuales al tema vinculándolos a los efectos de la 

organización sobre el trabajo y la salud (OIT, 1986; Kalimo et al. 1988). Tal 

como expone la tercera edición de la Enciclopedia de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (OIT, 1998), a partir de estos momentos la organización en el 

trabajo y los factores organizacionales se convierten en expresiones 

intercambiables para referirse a los factores psicosociales y sus efectos sobre 

la salud. Unas y otras expresiones se utilizan para referirse a los factores 

sociales que influencian la conducta y la salud de los trabajadores. Carayon, 

Haims y Yang (2001) definen los factores psicosociales como las 

características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación 

emocional para los trabajadores y los gestores. Cox y Griffiths (1996), los 

definen como los aspectos del trabajo, de la organización y de la gestión 

laboral, y sus contextos sociales y organizacionales. Martín Daza y Pérez 

Bilbao las definen como aquellas condiciones que se encuentran presentes 

en una situación laboral que están directamente relacionadas con la 

organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen 

capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) 

del trabajador como al desarrollo del trabajo (1997). 

Los factores psicosociales son considerados en muchas ocasiones como 

factores organizacionales que pueden dar lugar tanto a consecuencias 
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positivas como negativas. Cuando estos factores son positivos, es porque las 

condiciones organizacionales son adecuadas, facilitan el trabajo, el desarrollo 

de las competencias personales, laborales y los niveles altos de satisfacción 

laboral, de productividad empresarial y de estados de motivación en los que 

los trabajadores alcanzan mayor experiencia y competencia profesional. Así, 

la toma de conciencia por parte de los empleadores de las ventajas que da 

una acertada cultura empresarial, de liderazgo y de clima laboral que 

contribuyan a la salud, generan el desarrollo individual, bienestar personal y 

organizacional. 

1.2 Los factores psicosociales de riesgo laboral 

Son condiciones organizacionales (Mintzberg, 1993), son condiciones 

psicosociales de trabajo que como tales pueden ser positivas o negativas 

(Kalimo, 1988). Su número es muy amplio y su clasificación y organización 

depende del enfoque que se elija. Cuando tales condiciones son adecuadas, 

facilitan el trabajo, el desarrollo de las competencias personales laborales y 

los niveles altos de satisfacción laboral, de productividad empresarial y de 

estados de motivación en los que los trabajadores alcanzan mayor 

experiencia y competencia profesional. Las formas acertadas de Cultura 

empresarial, de Liderazgo y de Clima laboral, condiciones psicosociales 

generales, afectan a la salud positivamente generando desarrollo individual, 

bienestar personal y organizacional. En este sentido, los factores 

psicosociales y organizacionales del trabajo, como formas de las condiciones 

sociales del trabajo, son condiciones organizacionales de trabajo que pueden 

afectar a la salud laboral, tanto positiva como negativamente. Como tales, los 

factores psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con 

resultados positivos o negativos. La cultura, el liderazgo o el clima 

organizacional pueden generar excelentes o pésimas condiciones de trabajo 

con consecuencias positivas o negativas para la salud de los trabajadores. De 

hecho, son múltiples los instrumentos de evaluación de los factores 

psicosociales que no aportan ninguna información sobre los elementos de 

riesgo en las organizaciones. Factores psicosociales y elementos de riesgo 

organizacional son elementos contiguos pero diferentes. Los factores 
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psicosociales se definirían como factores organizacionales que pueden dar 

lugar tanto a consecuencias positivas como negativas. 

Cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y 

organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de 

inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser 

factores psicosociales de riesgo. Los factores psicosociales cuando son 

factores con probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar 

del trabajador son factores de riesgo (Benavides et al. 2002), es decir, cuando 

actúan como factores desencadenantes de tensión y de estrés laboral. 

Características de los factores psicosociales de riesgo laboral: 

Los factores de riesgo psicosocial tienen características propias: 

 Se extienden en el espacio y el tiempo: 

Sin embargo una característica muy común de los factores psicosociales 

es la no localización. Una cultura organizacional, un estilo de liderazgo o 

un clima psicosocial no están ubicados en ningún lugar ni es posible 

precisarlos en un momento especial (Rick y Briner, 2000), son 

características globales de la empresa u organización. Incluso otros 

factores laborales como la carga de trabajo, roles o capacidad de control 

no tienen un lugar y un momento propios, sino que son elementos del 

propio puesto de trabajo o la tarea, pero que no se circunscriben a los 

mismos. 

 Dificultad de objetivación: 

El ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases y una 

posición o esfuerzo se pueden medir con unidades propias, pero el rol, la 

cohesión grupal, la supervisión, la comunicación no tienen unidades 

propias de medida. A pesar de los esfuerzos de los investigadores en la 

búsqueda de indicadores de tales variables (Roozeboom, Houtman y Van 

den Bossche, 2008), frecuentemente el recurso más utilizado en la 

evaluación consiste en la apreciación de la experiencia colectiva 
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 Afectan a los otros riesgos : 

El aumento de los factores psicosociales de riesgo, el estrés y la tensión, 

suelen generar conductas precipitadas, alteradas y no adaptativas que 

propician los errores, todo tipo de accidentes y una mayor vulnerabilidad 

de la persona. Por ejemplo, se ha estudiado abundantemente los efectos 

de los factores psicosociales y el estrés asociado sobre los trastornos 

musculo esqueléticos asociados a la ergonomía (Warren, 2001). 

 Tienen escasa cobertura legal: 

El nivel de ruido tiene una legislación que determina los niveles admitidos 

y rechazados, lo que facilita la misma acción de los empresarios y 

directivos. Se sabe a qué atenerse. Lo mismo ocurre con la gran mayoría 

de riesgos de seguridad, de higiene y ergonómicos, pero no ocurre así con 

los factores psicosociales. El desarrollo de la legislación sobre los riesgos 

laborales ha sido considerable, tanto en sus aspectos generales como 

globales, lo que ha permitido acciones precisas por parte de las 

inspecciones de trabajo. 

Sin embargo, el desarrollo de la legislación sobre aspectos psicosociales 

se ha trabajado de modo general relacionada con la prohibición de que 

puedan dañar a la salud, lo que suele ser inefectivo para los empresarios, 

para los trabajadores y para la misma inspección del estado 

 Están moderados por otros factores: 

Los factores psicosociales de riesgo están mediados por la percepción, la 

experiencia y la biografía personal. La carga de trabajo, el conflicto de rol, 

la incertidumbre laboral no suelen tener los mismos efectos sobre toda la 

población laboral de una empresa, sino que depende de las variables 

personales de cada uno de ellos, como el nivel de implicación, la confianza 

en sí mismo, el optimismo y la motivación de logro. Aunque los efectos 

directos de los factores psicosociales de riesgo sobre la población 

trabajadora suelen ser dominantes, los efectos moderadores de las 
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variables personales son también habituales y factor importante en el 

resultado final que no puede ser obviado. 

 Dificultad de intervención 

Los problemas de un almacenamiento que tiene riesgos laborales, de 

seguridad, pueden ser intervenidos, habitualmente sin muchas 

complicaciones, con una nueva disposición de las cargas que suprima, 

disminuya o controle el riesgo de derrumbe. 

Casi siempre hay soluciones técnicas para la gran mayoría de los riesgos de 

seguridad, higiene y ergonomía, pero no resulta tan claro cuando se trata de 

los factores psicosociales. Un clima socio laboral nefasto en la empresa afecta 

a la salud de los trabajadores, y también a su misma productividad. 

1.3 Los riesgos psicosociales y riesgos laborales: 

Riesgos psicosociales: 

Un riesgo psicosocial laboral es el hecho, acontecimiento, situación o estado 

que es consecuencia de la organización del trabajo, tiene una alta 

probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen 

ser importantes. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores 

psicosociales, no son condiciones organizacionales sino hechos, situaciones 

o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los 

trabajadores de forma importante. Los riesgos psicosociales son contextos 

laborales que habitualmente dañan la salud en el trabajador de forma 

importante, aunque en cada trabajador los efectos puedan ser diferenciales. 
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Características de los riesgos psicosociales 

 Afectan a los derechos fundamentales del trabajador: 

Los riesgos psicosociales no se refieren a aspectos marginales o 

secundarios de las condiciones organizacionales del trabajo, sino a 

elementos básicos de sus características de ciudadano que trabaja, de su 

dignidad como persona, de su derecho a la integridad física y personal, de 

su derecho a la libertad y de su derecho a la salud positiva y negativa. Los 

riesgos psicosociales más citados, y generalmente más admitidos como 

tales, como la violencia y el acoso laboral o sexual son atentados a la 

integridad física, personal, a la dignidad del trabajador o su intimidad, 

elementos propios de los derechos fundamentales de los trabajadores. 

 Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del 

trabajador: 

Los efectos de los factores psicosociales de riesgo actúan sobre la salud 

del trabajador a través de los mecanismos de la respuesta de estrés. 

Mientras los factores psicosociales de riesgo o estrés tienen efectos 

mediados y parciales, los efectos de los riesgos psicosociales tienen 

efectos principales y globales en razón de la naturaleza del propio riesgo, 

aunque sigan estando presentes los valores mediadores. Los riesgos 

psicosociales, principalmente en razón de su frecuente asociación al 

estrés agudo, hace que las efectos principales sean mayores. La violencia, 

el acoso laboral o el acoso sexual son riesgos que pueden tener efectos 

principales y que habitualmente afectan a la globalidad del funcionamiento 

de la persona que trabaja. Otras formas de riesgos psicosociales como el 

estrés, la inseguridad laboral o el burnout o desgaste profesional son 

formas de estrés crónico que por su globalidad afectan a la totalidad de la 

organización del propio estilo de vida personal o profesional. Tanto unos 

como otros afectan a la globalidad del funcionamiento del trabajador, a los 

niveles de seguridad personal y cursan con trastornos adaptativos (DSM-

IV-TR, 2002). 

 Afectan a la salud mental de los trabajadores: 
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Los riesgos se definen por su capacidad para ocasionar daños a la salud, 

física y mental. Los riesgos psicosociales tienen repercusiones en la salud 

física de los trabajadores, pero tienen especialmente repercusiones 

notables en la salud mental de los trabajadores. Aunque no pueda hacerse 

una diferenciación neta, los riesgos psicosociales, por su propia 

naturaleza, afectan de forma importante y global a los procesos de 

adaptación de la persona y su sistema de estabilidad y equilibrio mental.  

 Tienen formas de cobertura legal: 

La importancia real de los riesgos psicosociales, su alta incidencia y la 

relevancia de sus consecuencias en la salud de los trabajadores ha 

obligado al desarrollo de una cobertura legal inicial y al desarrollo de una 

jurisprudencia sobre el tema. Mientras que los problemas ocasionados por 

los problemas generados por los factores psicosociales de estrés han 

estado abordados de una forma genérica, existe actualmente una 

legislación incipiente que atiende al estrés, la violencia y el acoso, como 

casos más claros. 

Riesgos laborales: 

Los elementos diferenciales de los factores psicosociales de riesgo no deben 

llevar al olvido que su interés básico en salud laboral proviene de su inclusión 

como formas de riesgos laborales. El planteamiento básico y primero consiste 

en la evitación del riesgo y en la gestión del mismo. En este planteamiento 

están todos los tipos de riesgo y a todos afecta en la misma medida. 

El riesgo laboral se hace mayor cuando su objeto directo es la vida de los 

trabajadores. Sin embargo, en la actualidad se ha producido un 

desplazamiento importante hacia el sector terciario laboral que ha cambiado 

el perfil de riesgos aumentando los riesgos de origen organizacional y 

psicosocial. Todos los datos indican que son riesgos reales, inmediatos, a 

medio y largo plazo para la salud y para la vida de los trabajadores. Como 

riesgos reales deben tener el mismo tratamiento que el resto de riesgos 

laborales. La importancia creciente de los factores psicosociales proviene dela 

importancia de su extensión, especialmente debido al aumento del sector  
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servicios. Aunque los riesgos laborales de origen organizacional y psicosocial 

no son exclusivos del sector servicios, pues están presentes igualmente en el 

resto de sectores, su presencia en el sector servicios es claramente 

prevalente. 

1.3.1 FACTORES PSICOSOCIALES LABORALES: 

Trabajo emocional: 

Como se ha expuesto anteriormente, el sector de servicios es 

actualmente el sector con mayor número de trabajadores en activo, lo 

que ha supuesto una profunda reorganización del mercado de trabajo 

y la atención a aspectos del mismo anteriormente secundarios. El perfil 

de factores psicosociales, factores psicosociales de riesgo y de estrés 

y de riesgos psicosociales se ha modificado de forma notoria. Uno de 

los aspectos emergentes del mismo es el trabajo emocional, un tipo de 

trabajo en el que la regulación de las emociones forma parte importante 

del mismo. 

El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las 

emociones positivas y negativas, especialmente de estas últimas que 

se derivan de la existencia de normas organizacionales sobre la 

expresión emocional en el desempeño de su puesto y que tienen como 

objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecución de 

objetivos organizacionales (Martínez Iñigo, 2001). El trabajo emocional 

implica el control de las emociones de uno mismo para influir en las 

emociones de su cliente, con el objetivo de ser eficaz en su trabajo (lo 

cual, en el sector servicios, incluye el crear y/o mantener un estado 

emocional positivo en su cliente). El trabajo emocional, elemento 

ineludible en todo trabajo con personas, tiene indudables influencias en 

el bienestar físico y psicológico del trabajador debido a su complejidad 

y al consumo de recursos. 

El trabajador para expresar emociones organizacionalmente deseables 

en sus clientes debe ejercer un control sobre ellas, que según Horschild 

(2003) puede hacer de dos maneras: 
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– Actuación superficial: Es el proceso por el que el trabajador expresa 

una emoción distinta a la que siente. 

– Actuación profunda; cuando el trabajador modifica la emoción que 

siente y por tanto que expresa. Este control necesita un trabajo 

cognitivo pero resulta en una emoción más auténtica. 

El estudio del Trabajo Emocional está cobrando cada vez más 

importancia para evaluar la eficacia organizacional y el bienestar 

subjetivo del trabajador (Moreno-Jiménez, Gálvez, Rodríguez Carvajal, 

Garrosa, 2010) y parece ser que aquellas profesiones más afectadas 

por trabajo emocional presentan mayores niveles de estrés que 

aquellas con trabajo emocional menor (Miller et al 2005). Sin embargo, 

no existe ninguna legislación al respecto. 

Conflicto familia-trabajo: 

Hay una razón de suma importancia para considerar el conflicto 

trabajo-familia como un riesgo psicosocial laboral relevante y con 

repercusiones acusadas: ambos ocupan elementos centrales de la 

identidad de la persona actual y ocupan mayoritariamente el uso del 

tiempo disponible. Ambos son los referentes más determinantes de la 

vida personal en todas sus manifestaciones, por lo que la interacción 

entre ambos tiene un valor crítico central. 

Probablemente, la conciliación trabajo familia nunca ha sido un tema 

fácil a partir del momento histórico en el que, por razones económicas, 

la mujer entra a formar parte de la fuerza de trabajo en condiciones de 

igualdad. 

El conflicto familia-trabajo aparece cuando las presiones de la familia y 

el trabajo son incompatibles (Greenhaus & Beutell, 1985). El conflicto 

entre las dos esferas lo han diferenciado en dos tipos (conflicto familia-

trabajo y conflicto trabajo-familia) según la direccionalidad del 

conflicto. La importancia que en los últimos años se está dando a la 

conciliación familiar y laboral ha generado un aumento de este tipo de 
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estudios, sobre todo en cuanto al conflicto trabajo-familia (Eby et al. 

2005). 

Calidad en el trabajo: 

En este sentido, los factores psicosociales y organizacionales del 

trabajo, como formas de las condiciones sociales del trabajo, son 

condiciones organizacionales de trabajo que pueden afectar a la salud 

laboral, tanto positiva como negativamente. Como tales, los factores 

psicosociales son factores presentes en todas las organizaciones con 

resultados positivos o negativos. La cultura, el liderazgo o el clima 

organizacional pueden generar excelentes o pésimas condiciones de 

trabajo con consecuencias positivas o negativas para la salud de los 

trabajadores. De hecho, son múltiples los instrumentos de evaluación 

de los factores psicosociales que no aportan ninguna información sobre 

los elementos de riesgo en las organizaciones. 

Factores psicosociales y elementos de riesgo organizacional son 

elementos contiguos pero diferentes. Los factores psicosociales se 

definirían como factores organizacionales que pueden dar lugar tanto 

a consecuencias positivas como negativas. 

 Uso de habilidades personales 

 Demandas laborales 

 Autonomía y capacidad de control 

 Seguridad física en el trabajo 

 Apoyo social 

 Horas de trabajo 

 Teletrabajo 
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1.3.2 HIPERTENSIÓN ARTERIAL: 

A. La hipertensión arterial (HTA) 

Definición: 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad vascular, arterial, 

sistémica, inflamatoria-crónica, sin etiología definida en la mayoría 

de los casos; y cuya manifestación clínica indispensable es la 

elevación anormal y persistente de la presión arterial sistólica (PAS) 

o diastólica (PAD). 

En la población adulta (>18 años de edad), el punto de corte para 

la presión arterial sistólica es 140 mmHg y para la diastólica mmHg. 

El riesgo cardiovascular es inherente al nivel de la presión arterial y 

observa un incremento de tipo lineal. Sin embargo, se debe 

establecer el riesgo adicional teniendo en cuenta los factores de 

riesgo presentes, así como el compromiso clínico o subclínico de 

órgano o sistema blanco (estratificación de riesgo global). 

La enfermedad hipertensiva no es curable pero se considera que la 

reducción efectiva de la presión arterial (PA) es un objetivo 

fundamental para la reducción de los eventos cardiovasculares. 

Etiología: 

Hipertensión primaria (esencial o idiopática): Es aquella 

hipertensión en la que no existe una causa identificable; existen 

múltiples factores relacionados o asociados pero no con categoría 

de causa y efecto; está descrito un componente familiar, pero aún 

no está definido un único gen responsable. De manera general, 

corresponde a más del 95% de casos de hipertensión arterial. 

Hipertensión Secundaria: Es aquella debida a una causa 

identificable; cuya remoción o corrección desencadena un control 

óptimo de la PA y, en muchos casos, la curación de la enfermedad. 
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Corresponde a menos del 5% del total de casos de hipertensión 

arterial. Entre ellas destacan por su prevalencia: 

 Enfermedad renal: parenquimal o renovascular 

(glomerulonefritis, nefropatías intersticiales, hidronefrosis, 

tumores renales, aterosclerosis o displasias de arterias renales). 

 Enfermedades endocrinas: hipotiroidismo e hipertiroidismo, 

hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, síndrome de 

Cushing, entre otras. 

 Miscelánea: tumores, coartación de aorta, enfermedad de 

Paget, entre otros. 

 Medicamentos: anticonceptivos hormonales, corticosteroides, 

agentes vaso constrictores, simpáticomiméticos, antidepresivos 

tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, anfetaminas, 

antiinflamatorios no esteroideos, ciclosporina, eritropoyetina 

entre otros. 

B. Epidemiologia de la hipertensión arterial en el Perú: 

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo modificable 

de mayor prevalencia en el mundo. Participa en el desarrollo de la 

enfermedad aterosclerótica cardiovascular, en la morbimortalidad 

por eventos cardiacos, cerebrovasculares, insuficiencia renal y 

enfermedad vascular periférica, como riesgo continuo sin evidencia 

de umbral, hasta por debajo de 115/75 mmHg, por lo que la 

expectativa de vida de estos pacientes se encuentra reducidal . 

La epidemiología de la hipertensión arterial en el Perú ha sido 

preocupación permanente de los investigadores peruanos, los que 

han realizado múltiples estudios en las distintas ciudades del país, 

con resultados variados, diferentes e inconsistentes, por haberse 

realizado en lugares y en grupos poblacionales distintos, aplicando 

metodología y criterios de definición diversos. 

La hipertensión arterial ha sufrido cambios en su definición, de 

acuerdo a los sucesivos Reportes del Comité Nacional Conjunto, 
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tanto en Estados Unidos como en Europa, criterios que son 

aplicados en la mayoría de los estudios epidemiológicos del mundo. 

El Perú es un país geográficamente accidentado, con sus tres 

regiones costa, sierra y selva. En la sierra, las ciudades están 

situadas a diferentes alturas sobre el nivel del mar. En cada región, 

las costumbres de trabajo, alimentación, educación y cultura son 

diferentes, lo que influye en los factores de riesgo cardiovascular y 

probablemente en el desarrollo de la aterosclerosis. 

Al componente socio cultural y al incremento de la población habría 

que agregar los cambios biológicos por la altura y la predisposición 

genética. 

En el Perú, en las últimas décadas han acontecido importantes 

cambios en la distribución de la población, con un incremento 

acelerado, básicamente por una gran migración del campo a la 

ciudad, de la región andina a la costa, de rural y agrícola a grandes 

concentraciones urbanas, en busca de mejores niveles de vida. 

La hipertensión arterial disminuye la calidad de vida y la 

supervivencia de la población, por lo que es un reto importante para 

la salud pública. Para un tratamiento adecuado, es necesario 

determinar la prevalencia, el tratamiento y control de la hipertensión 

arterial en las diferentes ciudades en las 3 regiones del país, lo que 

permitirá conocer la realidad nacional y poder aplicar la prevención, 

método importante y económico difundido en todo el mundo, 

responsabilidad que pertenece a los organismos de Salud Pública 

del Estado. Presentamos los resultados del estudio de la 

prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú realizado de 

febrero a noviembre de 2004, en 26 ciudades del país, distribuidas 

en costa, sierra y selva. 

Fisiopatología: 



16 
 

El concepto actual sobre la enfermedad hipertensiva es de una 

enfermedad vascular, arterial, sistémica, inflamatoria, crónica y 

progresiva. Partiendo de ese concepto genérico, se desprende que 

el vaso sanguíneo es el órgano primario de afección y dentro de esa 

estructura está el endotelio. Este órgano es vital en la homeostasis 

vascular ya que de su normal funcionamiento depende el equilibrio 

y, por ende, la salud integral vascular. La presión arterial está 

regulada por numerosos factores neuro-hormonales de acción 

sistémica y local, que funcionan en circuitos de autorregulación, 

manteniéndola dentro de límites estrechos. Diversos factores como 

herencia y estilo de vida, sistema nervioso simpático hiperactivado, 

ingesta excesiva de sal, hormonas o sustancias liberadas por el 

endotelio enfermo, pueden modificar el gasto cardiaco o la 

resistencia vascular periférica, lo que da inicio a la enfermedad. La 

angiotensina II (de acción sistémica o tisular), potente 

vasoconstrictora y facilitadora del crecimiento celular, es el principal 

determinante de la persistencia de la enfermedad hipertensiva. 

La disfunción endotelial, que acompaña a la enfermedad 

hipertensiva, promueve la proliferación celular así como la 

liberación de muchas sustancias vasoactivas, protrombóticas y 

procoagulantes que ulteriormente precipitarán en aterosclerosis 

precoz. En esta enfermedad, la hipertrofia e hiperplasia vascular, el 

aumento de la matriz extracelular y el incremento de la resistencia 

vascular periférica explican la hipertrofia miocárdica y el desarrollo 

de complicaciones vasculares (aterosclerosis), cardiacas 

(insuficiencia cardiaca, isquemia miocárdica y arritmias), cerebral 

(hemorragia, isquemia, encefalopatía), oftalmológicas (retinopatía 

hipertensiva), urológicas (disfunción eréctil) y nefrológicas 

(insuficiencia renal). 

Factores de Riesgo Asociados: 

Medio ambiente: La polución está asociada a mayor riesgo 

cardiovascular Estilo de vida: Tabaquismo, sedentarismo, café, 
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alcohol, dieta malsana. Factores hereditarios: Historia familiar de 

enfermedades cardiovasculares. Riesgo cardiovascular: Es la 

probabilidad que tiene un individuo de sufrir una enfermedad o 

evento cardiovascular durante un periodo de tiempo, generalmente 

por 10 años, el cual va a depender del número de factores de riesgo 

que estén presentes simultáneamente en el individuos. Para 

estratificar al paciente hipertenso y adjudicarle el riesgo 

cardiovascular total se consideran los siguientes elementos 

diagnósticos: 

Nivel de presión arterial: 

Factores de riesgo: 

– Sexo masculino. 

– Edad (varones, 155 años; mujeres, 65 años). 

– Tabaquismo (al menos un cigarrillo el último mes)". 

– Dislipidemias: 

– Colesterol total >200 mg/d1, o 

– CHDL: varones, < 40 mg/dl; mujeres, <50 mg/dl 

– Triglicéridos >150 mg/dl. 

– Hiperglucemia en ayunas de 100-125 mg/dl. 

– Intolerancia a la glucosa". 

– Diabetes mellitus". 

– Obesidad (IMC k30 kg/m2) 

– Sobrepeso (IMC 25-29.9 kg/m2). 

– Obesidad abdominal (perímetro abdominal: varones, >102 cm; 

mujeres,>138 cm). 

– Historia familiar en primer grado de enfermedad coronaria 

prematura o equivalente (varones, < 55 años; mujeres > 65 

años) 

Daño asintomático a órgano blanco: 

– Corazón: evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. 
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– Sistema vascular arterial: engrosamiento de carótida (grosor 

íntima media >0,9 mm) o presión de pulso >60 mmHg e índice 

tobillo-brazo 10 m/s. 

– Ojos: retinopatía hipertensiva. 

– Riñón: TFGe5.60 ml/min/1,73m2 y microalbuminuria (30-300 

mg/24h o cociente albúmina/creatinina de 30-300 mg/g). 

Evento cardiovascular o renal manifiesto: 

Enfermedad cerebrovascular: ictus isquémico, hemorragia cerebral, 

accidente isquémico transitorio. 

Enfermedad coronaria: infarto de miocardio, angina, 

revascularización coronaria con intervención coronaria percutánea 

o cirugía de revascularización coronaria. Insuficiencia cardiaca con 

o sin función sistólica preservada. 

Enfermedad arterial periférica sintomática en extremidades 

inferiores. 

Enfermedad renal crónica con TFG <30 ml/min/1.73 m2) de área de 

superficie corporal. 

Retinopatia avanzada: hemorragias o exudados, papiledema. 

Cuadro Clínico: 

Signos y síntomas: 

La HTA es esencialmente asintomtica. Es más común identificar a 

un paciente con HTA cuando ya presenta complicaciones crónicas 

como la insuficiencia cardiaca congestiva, hipertrofia de ventrículo 

izquierdo, nefropatía, trastornos visuales por retinopatía o 

problemas neurológicos por enfermedad cerebrovascular o 

disfunción eréctil. Pueden existir síntomas en casos de crisis 

hipertensiva como cefalea, mareos, visión borrosa o náuseas. Los 

trastornos cognitivos agudos se asocian a encefalopatía 

hipertensiva o accidentes cerebro vasculares. 

Interacción cronológica: 
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Se debe tener en cuenta el tiempo transcurrido entre la hipertensión 

arterial subclínica y la aparición de las manifestaciones clínicas, ya 

que cuanto más precoz sea hecho el diagnóstico, menor 

probabilidad de encontrar complicaciones. Clasificación de la 

presión arterial en adultos de 18 años a más: 

 

Categoría Sistólica (mm Hg) Diastólica (mm Hg) 

Normal <120 <80 

Pre-hipertensión 120-139 8089 

Hipertensión 2140 290 

Estadio 1 140-159 90-99 

Estadio 2  160 100 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 Ámbito y Período de estudio 

Empresa de transportes público ETRAPSA S.A distrito de Cayma. 

2.2 Población de estudio: 

La población objeto de estudio estará constituido por la totalidad de 

conductores del transporte público de la empresa ETRAPSA S.A del distrito 

de Cayma. 

Criterios de inclusión: 

- Sexo masculino 

- Casados, convivientes 

- Pacientes mayores de 25 años. 

- Que se puedan valer por sí mismos. 

- Que no tengan problemas físicos o trastornos psiquiátricos que les  

imposibiliten contestar el cuestionario. 

- Que realicen seis vueltas por día en el vehículo. 

- Que deseen colaborar con la investigación. 

Criterios de exclusión: 

- Participantes con enfermedad cardiovascular y/o enfermedad renal. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. Tipo de investigación 

Se trata de un estudio observacional prospectivo, transversal (Altman 

Douglas). 
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B. Procedimientos y Registro de Datos 

Para los factores psicosociales se utilizara el método CoPsoQ ISTAS 21 

versión 1.5 corta. 

Para la medición de la presión arterial un tensiómetro digital de muñeca. 

Para el análisis de resultados se utilizaron estadísticas descriptivas para 

analizar medias y desviaciones estándar de las diferentes variables. 

Para verificar las asociaciones entre las variables del estudio se 

utilizaron diferentes pruebas estadísticas según el nivel de medición de 

las variables con el coeficiente de correlación Pearson. 

C. Consideraciones éticas 

Este proyecto estará orientado a la protección de los sujetos de 

investigación, conservando en todo momento confidencialidad. De igual 

manera, la protección del investigador y colaboradores. 

– Confidencialidad de datos personales. 

– Acceso a la información de instituciones participantes (permisos). 

– Protección del investigador a los participantes para prevenir riesgos 

– Consentimiento informado de los participantes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA Nº1 

 

Apartado 
Dimensiones 

Psicosociales 
Bajo Medio Alto 

1 Exigencias psicosociales  0 a 7 8 a 10 11 a 24 

2 Control sobre el trabajo  40 a 26 25 a 21 20 a 0 

3 Inseguridad sobre el futuro  0 a 1 2 a 5  6 a 20 

4 Apoyo social y calidad de 

liderazgo  

40 a 29 28 a 24 23 a 0 

5 Doble presencia  0 a 3 4 a 6 7 a 16 

6 Estima 16 a 13 12 a 11 10 a 0 

 

Entonces, estos intervalos significan: 

• Bajo: nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud 

• Medio: nivel de exposición psicosocial intermedio 

• Alto: nivel de exposición psicosocial más desfavorable para la salud 
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TABLA Nº 2 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO Copsoq lstas 21 VERSIÓN 1.5 CORTA. 

 

Apartado 
Dimensiones 

Psicosociales 
Bajo Medio Alto 

1 Exigencias psicosociales  25 45 45 

2 Control sobre el trabajo   0 8 107 

3 Inseguridad sobre el futuro  0 4 111 

4 Apoyo social y calidad de 

liderazgo  

1 49 65 

5 Doble presencia  101 14 0 

6 Estima 3 63 49 
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TABLA Nº 3 

PORCENTAJES DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Apartado 
Dimensiones 

Psicosociales 
Bajo Medio Alto Total 

1 Exigencias 

psicosociales  

25 45 45 115 

%  22%  39% 39% 100% 

2 Control sobre el trabajo   0 8 107 115 

%  0% 7% 93% 100% 

3 Inseguridad sobre el 

futuro  

0 4 111 115 

%  0% 3% 97% 100% 

4 Apoyo social y calidad 

de liderazgo  

1 49 65 115 

%  1% 43% 57% 100% 

5 Doble presencia  101 14 0 115 

%  88% 12% 0% 100% 

6 Estima 3 63 49 115 

%  3% 55% 43% 100% 
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EXIGENCIAS PSICOLOGICAS: Como se muestra en la tabla de resultados, se 

observa que el 39% de los conductores se encuentran en un nivel alto de exposición 

psicosocial, frente a un gran grupo del 39% que se muestra con exposición 

psicosocial intermedia, y un grupo del 22% favorable para la salud. 

CONTROL SOBRE EL TRABAJO: En este apartado se muestra que el 7% de los 

conductores se encuentran en un nivel de exposición psicosocial intermedia en 

cuanto al margen de autonomía en la forma de realizar su trabajo y posibilidades 

de aplicar conocimientos y desarrollarlos que encuentran en la empresa, frente a 

un gran grupo del 93% que se muestra con exposición desfavorable, y un grupo de 

0% de exposición favorable para la salud. 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO: En este apartado se muestra que el 3% de 

los conductores se encuentra en un nivel de exposición intermedio, exposición alta 

de 97%y un grupo de 0% exposición baja. 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO: Se muestra que el 43% de los 

trabajadores se encuentran en un nivel intermedio de exposición psicosocial, frente 

a un menor grupo del 1% que se muestra con exposición favorable frente a la 

preocupación por los cambios de condiciones de trabajo o pérdida de empleo, y un  

grupo de 57% de exposición alta. 

DOBLE PRESENCIA: Como se muestra en la tabla de resultados, se observa que 

el 12% se encuentra en un nivel intermedio de exposición en cuanto a la necesidad 

de responder simultáneamente a las demandas de empleo y trabajo doméstico y 

familiar, y otro 88% se encuentra con exposición favorable y un grupo de 0% de 

exposición alta. 

ESTIMA: Resultados más favorable para la salud 3%, nivel intermedio para la salud 

55%, nivel más desfavorable para la salud 43% 

En los resultados se aprecia unos niveles muy altos de riesgo psicosocial, se 

aprecian claramente valores desfavorables en la gran parte de los apartados 

evaluados. 
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Medición de la presión arterial: 

La presión arterial sigue un ritmo de 24 horas para adaptarse a la actividad y el 

reposo, En los días de trabajo generalmente aumenta la presión arterial. La presión 

arterial puede registrarse fácilmente, sin esfuerzo y de manera indolora, lo que 

supone una ventaja para los conductores ya que tiene un coste mínimo. Estos 

factores convierten los controles de la presión en un método de reconocimiento 

disponible y aplicable 

Se realizó la medición de la presión con el paciente en posición sentado, relajado. 

La primera medición de presión se dio a primera hora antes de que comience su 

día laboral hora 5.00 am. 

La segunda medición se dio después que hayan completado su jornada laboral de 

seis vueltas en el transporte público aproximadamente 22.00 horas. 

Se procedió a realizar la comparación de las mediciones de presión arterial en 

estado de reposo y durante la jornada de trabajo. 
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TABLA Nº 4 

TABLA DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL CON 

TENSIÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA. 

Edad del Conductor 

1. Presión Arterial 
(Diurna / Posición 

Sentado / Hora 
5:00a.m.) 

1. Presión Arterial 
(Diurna / Posición 

Sentado / Hora 
5:00a.m.) 

34 125133 1331100 

45 136186 140188 

31 125165 130175 

32 125175 130175 

46 135185 140185 

43 128130 126185 

38 120170 125187 

27 110180 120190 

47 145180 145190 

32 126195 133195 

33 110/83 110/80 

25 30/75 110180 

48 134/68 145185 

31 123190 12990 

28 100/65 112/76 

31 123170 120/70 

52 140/30 145/30 

44 135/76 145785 

28 108165 115170 

45 130165 134192 

28 115/70 12985 

33 120180 123181 

27 130185 12918I 

30 118/76 126175 

44 110167 115/66 

32 132/77 124178 

46 121/66 123177 

38 123181 131/82 

51 116/77 121182 

26 140190 130187 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En general, los hallazgos del estudio permiten confirmar la relación entre las 

variables psicosociales ya que se encontró un nivel desfavorable en el apartado de 

Dimensión Trabajo Activo y Desarrollo de Habilidades y la combinación nociva de 

altas demandas y bajo control en el mismo. 

Es necesario mencionar que fue inesperado encontrar que los niveles de 

exigencias psicológicas son altos en los conductores de la empresa. 

Por lo tanto los conductores dela empresa ETRAPSA del distrito de Cayma han 

obtenido valores altos y desfavorables refiriendo que no sienten tranquilidad en su 

trabajo, tienen que tomar decisiones difíciles, su trabajo les produce desgaste 

emocional, su trabajo es continuo y no pueden aprender cosas nuevas. 

Sin embargo, aun en esta población queda confirmada la validez de la relación 

encontrada entre la inseguridad en el empleo es también un factor importante en 

los conductores así como el nivel de doble presencia ya que no pueden hacer dos 

tareas a su vez, de conducir el vehículo y estar más tiempo con su familia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

La investigación estuvo dirigida hacia una población que presenta en este 

momento, alto riesgo de incurrir en accidentes debido a sus condiciones 

socioeconómicas, culturales, laborales y psicosociales. Esta situación ha llevado a 

que por parte de los encargados, los conductores de la empresa de transporte 

público ETRAPSA, exista una conciencia acerca de los factores psicosociales como 

posibles causas de los problemas de salud. 

SEGUNDA: 

Para apoyar la realización de este estudio se basó en: Describir y Comparar los 

factores psicosociales presentes en los conductores. Se indagó en el campo de los 

Factores psicosociales con miras a establecer las áreas de intervención para 

programas de salud ocupacional cuyo fin busca, la protección, la prevención y la 

atención para evitar la hipertensión arterial. 

TERCERA: 

Para tal fin, se definió factor psicosocial como el producto de una interacción entre 

el individuo, los factores internos de su trabajo y los factores externos del medio 

laboral, que en un momento dado puede exceder el límite de tolerancia psicológica 

del individuo y afectar su salud física, mental y social. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugieren más estudios en nuestro país con las variables aquí analizadas y 

más aún, en el caso de variables como la presión arterial laboral, existen 

elementos suficientes para considerar su pronta vigilancia y control permanente 

en centros de trabajo. 

2. Lo que propiamente corresponde a los nuevos enfoques que debe adoptar la 

salud ocupacional en nuestro país, cuyo énfasis tradicional debe ampliarse para 

considerar la dimensión social-laboral con directrices de una labor preventiva y 

de promoción de la salud con mayor alcance y con perspectivas cada vez más 

integrales. 



31 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Estrés en conductores de transporte público de la ciudad de Bogotá y 

accidentalidad vial Juliana Arbeláez Vélez y Sergio Alejandro Useche Facultad 

de Psicología, Universidad de la Sabana 2013 junio 

2. Salud Mental en los Conductores y choferes de Combi en Lima Metropolitana, 

Yola Apaza Villavicencio Juan Antonio Vásquez Carrera Ana María Mendoza 

Quispe Jenny Huerta Montalvo Jorsson Sánchez Cubas Karla Del Carpio 

Rioja,2014 

3. Factores psicosociales relacionados con la hipertensión arterial esencial desde 

una perspectiva de género, autores Silvia Deborah Ofman,Hernán Jorge Gómez 

Llambíy Dorina Stefani revista argentina de clínica psicológica abril 2013 

volumen XXII 

4. Factores psicosociales implicados en el control de la hipertensión arterial R. 

Espinosa *, M.P. García-Vera y J. Sanz Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Psicología Clínica, Facultad de Psicología, Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, España- Recibido el 28 de noviembre de 2011; 

aceptado el 9 de diciembre de 2011 

5. "Como afectan los riesgos psicosociales en el rendimiento laboral de los 

conductores de la empresa de transporte mamut andino", autor psic. ind. 

Blakman briones Teodoro Ivan, 2014 Guayaquil — ecuador 

6. Comisariado Europeo del Automóvil. Conductores profesionales 

[Internet].España; 2008. [Citado 30 sep. 2012].disponible en: 

http://www.seguridad-vial.net/profesionales.asp 

7. Modificaciones establecidas están contempladas en la Ley N°. 30222 y el 

Decreto Supremo N°. 006-2014-TR. 

8. "El Factor Humano, pieza clave en la prevención de riesgos laborales." [Internet] 

Madrid; 2010; disponible en https://indusnet.etsii. 

upm.es/gestion_escuela/personal/adjuntos/presentacio nes/809.pdf 



32 
 

9. Bernardo Moreno Jiménez. Factores y riesgos psicosociales, formas, 

consecuencias, medidas y buenas prácticas. Madrid Noviembre del 2010. p. 4. 

http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/gru 

po.cmd?path=1065301 

10. Las ideas se encuentran en Fernando Mansilla Izquierdo. Manual de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo: Teoría y Práctica. p. 9. Valencia. España. 

11.  http://d2bfnlakiu8y36.cloudfront.net/psicopediahoy 

/ManualRiesgosPsicosociales. pdf 

12. Factores de Psicosociales de Riesgo Laboral Gerencia de Gestión Social. 

Reflexiones sobre el Bienestar en la Empresa. p. 2. 

13. http://www.maximizar.com.co/phocadownload/FACTORES_PSICOSOCIAL 

ES_ DE_ RIESGO_LABORAL.pdf 

14. Gómez V, 2008. Factores Psicosociales del Trabajo y su Relación con la Salud 

Percibida y la Tensión Arterial: Un Estudio con Maestros Escolares en Bogotá, 

Colombia. Cienc Trab. Oct-Dic; 10 (30): 132-137). 



33 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL 

TRABAJO COPSOQ ISTAS 21 VERSIÓN 1.5 CORTA. 
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