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RESUMEN 

Introducción: El estrés laboral es un problema importante de salud profesional y 

actualmente, una causa significativa de muchas patologías e incapacidad laboral. Objetivo: 

El objetivo principal de la presente investigación fue evaluar los factores socio-demográficos 

y laborales, asociados al nivel de estrés laboral. Población y método: Para establecer esta 

asociación se trabajó con 317 conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”, 

a estos sujetos se les aplico el instrumento elaborado y validado por Villalobos y Cols (1996, 



 
 

2005) y  profesionales del Ministerio de Trabajo en Colombia (2010), el cual mide los niveles 

de estrés laboral; y una ficha de recolección de datos diseñado por el investigador, por medio 

del cual se indagaron las variables socio-demográficas y  laborales. Esta es una investigación 

de tipo Observacional, prospectivo y transversal, los datos se analizaron en el programa 

estadístico SPSS 18.0, los datos categóricos se expresaron como frecuencias relativas y 

absolutas y los datos numéricos como X±DE. Se hizo un análisis de la relación del estrés 

laboral con las variables socio-demográficas y laborales en el programa SPSS. Las variables 

se analizaron con la prueba chi cuadrado y T de Student. Se consideró significativos valores 

de p< 0.05. Resultados: Se estableció que el nivel de estrés laboral de los conductores de 

taxi es de: muy alto 37.9%, alto 26.5%, medio 21.8%, bajo 9.5% y muy bajo 4.4%; la edad 

promedio fue de 37.2 años ±10.1 años, en mayor número, los conductores entre 30 y 39 años, 

con un 46.7%; el 44.16% son convivientes, 30.28% son casados, 23.97% son solteros, 0.95% 

son divorciados y 0.63% son viudos; el 52.1% secundaria completa y el 47.9% superior; el 

72.9% vehículo propio y el 27.1% lo alquila; el 42.9% gana 3 sueldos mínimos, el 41.3% 

gana 2 sueldos mínimos, el 10.4% gana más de 3 sueldos mínimos y el 5.4% gana 1 sueldo 

mínimo y finalmente se determinó que el 73.8% trabaja en el dia y el 26.2% trabaja por la 

noche. El estado civil tiene asociación significativa con el nivel de estrés laboral con un 

p=0.01; el ingreso económico promedio mensual tiene  asociación significativa con el nivel 

de estrés laboral con un p=0.022 y el turno de trabajo tiene asociación significativa con el 

nivel de estrés laboral con un valor de p=0.024. Conclusiones: Se estableció que hay 

asociación del estado civil, ingreso económico  promedio mensual y turno de trabajo, con el 

nivel de estrés laboral de los conductores de taxi. Palabras clave: Estrés; estrés laboral; taxi; 

edad; estado civil; grado de instrucción; turno de trabajo; ingreso mensual. 

 

SUMMARY 

Introduction: Job stress is a major problem of occupational health and currently, a 

significant cause of many diseases and disability. Objective: The main objective of this 

research was to assess the socio-demographic and labor associated with the level of work 

stress factors. Population and methods: To establish this association worked with 317 taxi 

drivers of the company "Taxi Tourism Arequipa", these subjects were applied the instrument 



 
 

developed and validated by Villalobos and Cols (1996, 2005) and professionals from the 

Ministry of Labour in Colombia (2010), which measures levels of job stress; and record data 

collection designed by the researcher, through which socio-demographic and labor variables 

were investigated. This is a research Observational, prospective, transversal data were 

analyzed in SPSS 18.0, and categorical data were expressed as absolute and relative 

frequencies and numerical data as X ± SD. An analysis of the relationship of work stress 

with socio-demographic and labor variables in the SPSS program was made. The variables 

were analyzed with chi square test and Student t. Significant at p <0.05 was considered. 

Results: It was established that the level of job stress taxi drivers are: very high 37.9%, 

26.5% high, medium 21.8%, 9.5% low and very low 4.4%; the average age was 37.2 years 

± 10.1 years, in greater numbers, drivers between 30 and 39 years, with 46.7%; The 44.16% 

were living together, 30.28% are married, 23.97% are single, 0.95% and 0.63% are divorced 

widowed; 52.1% completed high school and 47.9% higher; 72.9% own vehicle and rents 

27.1%; 42.9% earn 3 minimum wages, 41.3% earn two minimum wages, 10.4% earn more 

than 3 minimum wages and 5.4% earn 1 minimum wage and finally determined that 73.8% 

work in the day and 26.2% work at night. Marital status has significant association with the 

level of work stress with p = 0.01; the average monthly income is significantly associated 

with the level of work stress with p = 0.022 and the shift has significant association with the 

level of work stress with a value of p = 0.024. Conclusions: It was established that no 

association of marital status, average monthly income and economic shift, with the level of 

work stress taxi drivers. Keywords: Stress; work stress; cab; year old; marital status; level 

of education; work shift; monthly income. 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

En nuestra ciudad de Arequipa, al igual que en otras ciudades se ha observado un incremento 

significativo en el número de taxis que brindan servicio de transporte público. Aunado a esta 

situación, las condiciones viales se han visto afectadas al grado de ser actualmente uno de 

los principales problemas del municipio1
.   



 
 

Los principales problemas de salud de los taxistas, vienen determinados por las 

peculiaridades de las condiciones de trabajo y de diferentes factores socio-laborales, que 

condicionan distintas patologías; las largas jornadas laborales, el poco tiempo de descanso 

del que disponen, el tipo y horario de trabajo, condiciona alteraciones músculo-esqueléticas, 

alteraciones prostáticas, alteraciones auditivas, daños oculares, fatiga, probabilidad de 

infartos, accidentes de tránsito, carga psíquica, etc.2    

Debemos tener en cuenta que es un trabajo que lleva una gran carga mental, traducida por la 

suma de tensiones inducidas en una persona por las exigencias del trabajo que realiza. Hay 

un intenso procesamiento de información del entorno, a partir de los conocimientos previos, 

actividad de rememoración, de razonamiento y búsqueda de soluciones. Está siempre 

sometido por el ritmo de trabajo, el nivel de atención, la fatiga visual, auditiva y mental, lo 

que le provoca un aumento de su estrés laboral. Algo que es mayor cuando se realiza el 

trabajo en horario nocturno. Esta carga psíquica también está dada por la constante atención 

al público, al tráfico, y la falta de relaciones personales y sociales por este tipo de trabajo en 

solitario, aumentado por la necesidad de retribución mínima diaria.2 

Se sabe que el estrés laboral del conductor de taxi, es un problema que ya se ha estudiado en 

otros países como en Colombia, en donde en el año 2011 se realizó un estudio en 2 mil 

taxistas, de los cuales el 77,5% de los conductores de estos vehículos de transporte público 

de Bogotá presentan estrés laboral.3  

En otro estudio realizado en México en el año 2012 en Chilpancingo, Guerrero, el 26.7% de 

conductores de taxi, presenta estrés laboral alto.
4 

En otro trabajo realizado en Bogotá, Colombia en el año 2008, se encontró que el 66.6% de 

conductores de una empresa de taxi presentan estrés laboral alto, y lo relacionan con algunos 

factores socio-demográficos como el estado civil y laborales como el turno de trabajo más 

frecuente.5 

Así mismo en México en el año 2014, se ha estudiado algunas características socio-

demográficas y laborales como la edad, el estado civil, el grado de instrucción, la concesión 

del vehículo  y el ingreso promedio mensual de estos trabajadores, pero sin relacionarlas al 

nivel de estrés laboral que padecen.1 



 
 

En otro estudio realizado en Bogotá, Colombia en el año 2001, se encontró que el 28,9 % de 

los casos se encontraron niveles altos de estrés laboral, también se estudiaron algunos 

factores socio-demográficos y laborales pero sin relacionarlos al nivel de estrés laboral.6 

Según la agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo,  refiere que entre los riesgos 

de estrés laboral de los conductores de taxi se incluyen: un trabajo repetitivo y monótono 

que exige un alto grado de concentración; poca libertad para tomar decisiones y escaso apoyo 

social (un trabajo en el que se está aislado y apenas se mantiene contacto con los colegas); 

organización del trabajo: horarios poco compatibles con una vida social, turnos largos, etc.; 

riesgo elevado de fatiga (por ejemplo, los conductores pueden hacer turnos de entre 10 y 12 

horas); y el trabajo nocturno y los horarios irregulares pueden causar problemas de sueño.7 

En nuestra ciudad de Arequipa, los conductores de  taxi comparten muchas de las 

características socio-demográficas y laborales con otros taxistas de otros países, sobre todo 

en Latino América, pero nuestra informalidad nos hace únicos, muchos de los conductores 

de taxi pertenecen a diferentes empresas privadas, las cuales les solicitan ciertos requisitos 

para su afiliación. No hay documentación o trabajos de investigación local y nacional en 

donde se califique el nivel de estrés laboral de los taxistas y cuales son algunos de los factores 

socio-demográficos y laborales asociados al incremento de este, no conocemos la 

problemática de las condiciones laborales de los mismos y todos los factores que pueden 

condicionar el estrés laboral al que ellos están expuestos. 

La realización del presente trabajo lo consideramos importante, porque busca descubrir 

cuales son algunos de los factores socio-demográficos y laborales asociados al nivel de estrés 

laboral de los trabajadores del volante, así mismo calificar el nivel de estrés laboral, para 

poder buscar una solución que le permita a las empresas y a ellos mismos, tomar medidas 

preventivas y de recuperación de los riesgos laborales y enfermedades  a los que puedan 

estar expuestos, al mismo tiempo resulta innovadora la investigación, porque no hay estudios 

realizados en nuestra localidad. 

Los resultados obtenidos nos ayudaran a tener datos precisos sobre alguno de los factores 

socio-demográficos y laborales asociados más importantes al nivel de estrés laboral y de esa 

manera poder hacer las recomendaciones pertinentes, tanto a la empresa como a los 



 
 

conductores, de la importancia de tratar de prevenir o disminuir el nivel de estrés laboral a 

los que puedan estar expuestos. 

 

1.1 Problema 

¿Cuáles son los factores socio-demográficos (edad, estado civil y grado de instrucción) y  

factores laborales (ingreso económico promedio mensual, turno de trabajo más frecuente y 

concesión del vehículo), asociados al nivel de estrés laboral (muy alto, alto, medio, bajo y 

muy bajo), en los conductores de taxi de la empresa privada “Taxi Turismo Arequipa”? 

  

1.2 Hipótesis 

Existen factores socio-demográficos (edad, estado civil y grado de instrucción)  y laborales 

(ingreso económico promedio mensual, turno de trabajo más frecuente y concesión del 

vehículo), que están asociados al nivel de estrés laboral (muy alto, alto, medio, bajo y muy 

bajo) en los conductores de taxi de la empresa privada “Taxi Turismo Arequipa” 

 

1.3 Objetivo general 

Evaluar los factores socio-demográficos (edad, estado civil y grado de instrucción) y 

laborales (ingreso económico promedio mensual, turno de trabajo más frecuente y concesión 

del vehículo), asociados al nivel de estrés laboral (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo), 

de los conductores de taxi de la empresa privada “Taxi Turismo Arequipa”. 

1.4 Objetivos específicos 

- Conocer el nivel de estrés laboral (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) de los 

conductores de taxi de la empresa privada “Taxi Turismo Arequipa”.  

- Determinar la frecuencia de factores socio-demográficos (edad, estado civil y grado de 

instrucción)  y laborales (ingreso económico promedio mensual, turno de trabajo más 

frecuente y concesión del vehículo), de los conductores de taxi de la empresa privada “Taxi 

Turismo Arequipa”. 



 
 

- Establecer la asociación entre los factores socio-demográficas (edad, estado civil y grado 

de instrucción) y laborales (ingreso económico promedio mensual, turno de trabajo más 

frecuente y situación en la que trabaja en la unidad), con el nivel de estrés laboral (muy alto, 

alto, medio, bajo y muy bajo),  de los conductores de taxi de la empresa privada “Taxi 

Turismo Arequipa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 Marco teórico 

Con el presente trabajo, se busca encontrar los factores socio-demográficos y laborales 

estresantes en los conductores de taxi y así mismo, conocer el nivel de estrés laboral de esta 

población de la ciudad de Arequipa, ya que en los últimos años, hemos sido testigos del 

crecimiento del parque automotor por causa de este rubro de trabajo, que influye en la 



 
 

economía de la ciudad, muchos de nosotros hemos sido víctimas de los malos tratos o 

accidentes ocasionados por los conductores de taxi, pero no sabemos en qué medida el estrés 

laboral pueda ser causa de estos problemas. 

Los factores socio-demográficos y laborales en donde se busca encontrar asociación con el 

estrés laboral y que influyen en el aumento de este, son los siguientes: 

 

2.1.1 La edad: El servicio de taxi lo realizan personas de todas las edades a partir de los 18 

años, que es la edad en la que  pueden obtener su licencia de conducir, con el presente estudio 

lo que queremos demostrar, es que si existe algún grupo etario en el cual se presente más alto 

índice de estrés laboral. 

Como en un trabajo realizado en Colombia en donde  los mayores de 40 años tienden a 

manifestar sentimientos de frustración y estancamiento, que según el reporte, les provocan 

altos niveles de estrés, mientras que la población más joven no presenta dichos niveles de 

estrés, ya que perciben este empleo como pasajero y manifiestan que su situación laboral 

puede cambiar con el paso del tiempo.5 

 

2.1.2 El estado civil: El hecho de tener conyugue y los problemas matrimoniales o exigencias 

económicas de este, aumente los niveles de estrés o el hecho de ser soltero disminuya el nivel 

de estrés laboral, con el presente estudio queremos establecer, cual es el estado civil en el 

que se presenta altos índices de estrés laboral. 

Como en Colombia, donde se realizó este estudio en una empresa de taxi, en donde el 46,6% 

de la población son personas solteras; el 13,3%, personas casadas; y el 23,3% vive en unión 

libre. La distribución de los grupos en los niveles de estrés también ubicó a la mayoría 

(66,6%) en nivel alto de estrés.5  

 

2.1.3 El grado de instrucción: La falta de realización personal o la frustración  por no laborar 

en otro trabajo para el cual uno se preparó académicamente, genera estrés laboral, con el 

presente estudio queremos encontrar si el grado de instrucción guarda asociación con 

presentar estrés laboral. 

Como en un estudio realizado en México en una empresa de taxi, en donde se pudo observar 

que el mayor número de la población encuestada cuenta con educación básica y media 



 
 

superior completa o incompleta (77.5%), seguida de los taxistas que tienen estudios 

universitarios incompletos con un 14.5%. Además se observa que sólo un 5% cuenta con 

estudios universitarios completos (licenciatura o posgrado).1, pero estos resultados no fueron 

asociados al nivel de estrés laboral. 

 

2.1.4 El ingreso económico promedio mensual: La satisfacción económica de los 

trabajadores para poder cubrir las necesidades de su familia ayude o no a disminuir los niveles 

de estrés, con el presente estudio queremos demostrar si hay o no satisfacción en la 

remuneración mensual del conductor de taxi y esta guarde asociación con presentar más altos 

índices de estrés. 

En un estudio realizado en Colombia se encontró que el 33,3% de los encuestados cubren sus 

gastos totalmente y el 66,6% sólo lo hacen de manera parcial; en lo referente a sus niveles de 

estrés, estos se distribuyen así: el 30%, a pesar de cubrir sus gastos totalmente, reportan 

niveles altos de estrés; y el otro 3,3% puntúa en nivel medio. Por otra parte se encuentran 

quienes cubren sus gastos parcialmente; entre ellos, el 36,6% del total de participantes reporta 

niveles altos de estrés y el 30% restante se ubica en nivel medio.5 

 

2.1.5 El turno de trabajo: No dormir en el horario adecuado altera su ritmo circadiano, 

ocasiona problemas del sueño y esto  guarda asociación con presentar o no estrés laboral, lo 

que queremos demostrar es que trabajar en el horario nocturno ocasiona más altos índices de 

estrés. 

Los empleados de una empresa de taxi de un estudio realizado en Colombia,  reportaron que 

un 30% de la población pertenece al turno de la mañana, en el cual trabajan ocho horas 

diarias; otro 30%, al turno de la tarde, donde se trabajan siete horas; y el 40% restante, al 

turno de la noche, jornada donde el número de horas trabajadas es superior; en total, trabajan 

durante nueve horas. En los tres casos, es evidente que el número de personas (66,6%) que 

se ubican en niveles altos de estrés es mayor a los que puntúan en el nivel medio (33,3%); y 

no existe ningún empleado ubicado en nivel bajo. En este punto, es válido aclarar que todos 

los empleados rotan de turno semanalmente, pero cuando laboran en el turno de la noche, 

experimentan mayores niveles de estrés que cuando trabajan en alguna de las otras dos 

jornadas.5  



 
 

 

2.1.6 Concesión del vehículo: Esto último depende de si el chofer del taxi es el dueño, o 

únicamente trabaja la unidad por un pago diario, pues si es dueño y chofer, habría una 

aparente libertad de trabajo, pues no debe pagar ninguna cuenta y los ingresos son para él, lo 

que queremos demostrar con el presente estudio, es que si el hecho de ser dueño o no del 

vehículo, aumente sus niveles de estrés, ya que no hay estudios que demuestren eso. 

 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 El estrés 

El estrés es la respuesta involuntaria y natural de nuestro cuerpo ante los entornos que nos 

resultan amenazadores o retadores, necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en 

día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo de defensa 

puede acabar, bajo determinados acontecimientos frecuentes en ciertos modos de vida, 

desatando problemas graves de salud. 8  

En general tendemos a creer que el estrés es consecuencia de circunstancias externas a 

nosotros, cuando en realidad entendemos que es un proceso de interacción entre los eventos 

del entorno y nuestras respuestas cognitivas, emocionales y físicas.8    

Cuando la respuesta de estrés se extiende o acrecienta en el tiempo, nuestra salud, nuestro 

desempeño académico o profesional, e incluso nuestras relaciones personales o de pareja se 

pueden ver perturbadas. 8  

La mejor manera de prevenir y hacer frente al estrés es reconocer cuando aumentan nuestros 

niveles de tensión y ante qué estímulos o situaciones. Cuando la demanda del ambiente 

laboral y social es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se van a 

desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que implican 

aceleración fisiológica.9 

Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones emocionales de las cuáles las más 

importantes son: la ansiedad, la ira y la depresión. El estrés puede afectar a todos en cualquier 

momento y a cualquier edad. Los síntomas del estrés son elementos cotidianos que por 

separado no nos hacen demasiado daño, pero que juntas pueden ser perjudiciales. 9  

También hay que tomar en cuenta que muchas de las veces, los trabajadores más que 

estresados por el trabajo estos se encuentra estresados por el entorno del hogar.9 



 
 

 

2.2.2 Fases del estrés 

Las Fases del estrés Introducida por Hans Selye, endocrinólogo de Montreal, establece que 

el estrés es una respuesta fisiológica generalizada y no una respuesta específica. Introdujo el 

concepto de Síndrome General de Adaptación (SGA) como un conjunto de procesos 

fisiológicos en respuesta a los distintos estresores. Describe tres fases: alarma, resistencia y 

agotamiento.10  

a) Fase de alarma: El organismo reacciona ante un estresor activando el sistema nervioso 

simpático, con síntomas como: midriasis pupilar, sequedad de boca, aumento de la frecuencia 

cardíaca y respiratoria, sudoración, hipertensión arterial, secreción de adrenalina y 

noradrenalina y aumento de la capacidad de atención y concentración, facilitando los recursos 

ante una actuación. Esta reacción de alarma dura poco tiempo, pero el organismo necesita un 

tiempo determinado para recuperarse. Si esta recuperación no se produce entramos en la fase 

de resistencia.10 

b) Fase de resistencia: En la que el organismo sigue reaccionando produciéndose distintas 

alteraciones metabólicas. Este estado de resistencia puede dilatarse en el tiempo hasta que no 

se puede mantenerlo más y se entra en la fase de agotamiento.10  

c) Fase de agotamiento: En esta fase el organismo se colapsa por la intensidad del estrés y 

pueden aparecer alteraciones psicosomáticas.10 

 

2.2.3 Estrés Laboral   

El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la capacidad 

de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control. 11  

El estrés ha sido identificado como uno de los riesgos emergentes más importantes en el 

panorama laboral actual y como uno de los principales retos para la seguridad y la salud a 

que se enfrentan las organizaciones.11  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés laboral como una: 

Enfermedad peligrosa para las economías industrializadoras y en vías de desarrollo; 

perjudicando a la producción, al afectar la salud física y mental de los trabajadores.11 

Los costos humanos son significativos, aproximadamente más del 15% de las enfermedades 

cardiovasculares de los hombres y del 20% de las mujeres se deben al estrés relacionado con 



 
 

el trabajo. Otras enfermedades asociadas al estrés laboral son los trastornos músculos 

esqueléticos, gastrointestinales y problemas de salud mental.12  

Si el estrés laboral empieza afectar en su mayoría a los empleados, esto traería como efecto 

un coste económico muy alto ya que los empleados que están sufriendo de dicha enfermedad 

no dan su cien por ciento y le generan a la empresa un coste económico mayor. Cuando el 

empleado está bajo estrés le resulta muy difícil mantener el equilibrio optimo entre la vida 

laboral y la vida cotidiana, por lo general los empleadores no pueden hacer nada por la vida 

fuera de lo laboral, pero si en el ámbito laboral.12 

 

2.2.4 Causas de estrés laboral  

Cuando la tarea se adecua a las expectativas y a la capacidad del trabajador, contribuye al 

bienestar psicológico y supone un elemento motivador importante. Si por el contrario, existe 

un desacuerdo entre las percepciones de las personas de las demandas que recaen sobre ellas 

y de sus habilidades para afrontarlas, se producirá el estrés laboral.13  

En las organizaciones existen diferentes factores internos que pueden ocasionar estrés 

laboral, algunos ejemplos pueden ser las presiones por evitar errores o por terminar las tareas 

en un tiempo o lapso determinado, un supervisor exigente o compañeros de trabajo 

desagradables. Las causas de estrés laboral están sujetas a diferentes factores que dan pie a 

su aparición. Las exigencias de las tareas se refieren al trabajo del empleado, condiciones 

laborales, o si las cuotas del trabajador son demasiado excesivas si así los consideran ellos, 

mientras mayor sea la relación de interdependencia que tiene un trabajador de otro, mayor 

será el potencial para que se presente el estrés.13  

Las exigencias de la función son presiones impuestas al empleado con respecto al rol 

concreto de la organización, el exceso de peso de la función que es cuando se espera que el 

trabajador haga más de lo debido en más de lo que se lo permite el tiempo.13  

La exigencia de las relaciones son presiones que crean otros empleados, la falta de apoyo 

social y malas relaciones causa estrés sobre todo en aquellas personas que tienen grandes 

necesidades de tener apoyo social. Otra causa de estrés es la monotonía que es cuando el 

trabajo es repetitivo toda la semana y no tiene nada de complejidad. Poca participación en la 

toma de decisiones, estancamiento de la carrera, bajo salario.13 



 
 

También se puede catalogar como factores externos al trabajo, a los económicos, 

ambientales, sociales como violencia, delincuencia, tránsito, problemas de pareja o 

familiares, divorcio, muerte del cónyuge, enfermedad de un familiar cercano, deuda o 

hipoteca, temporada navideña, pequeñas infracciones a la ley, en general la vida moderna.14 

 

2.2.5 Síntomas del estrés laboral   

A mediano plazo, el estado de estrés sostenido desgasta las reservas del organismo y puede 

producir diversas patologías. Si el estrés persiste durante meses o años produce enfermedades 

de carácter más permanente, de mayor importancia y gravedad. El estrés supone una reacción 

compleja a nivel biológico, psicológico y social.11  

Las señales más frecuentes de estrés del tipo emocional son: la ansiedad es un trastorno del 

futuro por así decirlo, ya que nos dificulta el aquí y el ahora. Desde un estado de ansiedad 

inventamos un futuro sin salidas ni posibilidades. También está la irritabilidad, la persona 

que se siente irritada, impaciente, puede tener estallidos violentos que le cuesta controlar, o 

responder mal a sus compañeros de trabajo con críticas e intolerancia, también está la 

fluctuación del ánimo que en términos médicos es el trastorno bipolar y la confusión o 

turbación.11 

También están los síntomas derivados de los pensamientos que es cuando la persona es 

demasiado excesiva en su autocrítica, tiene dificultad para concentrarse y tomar decisiones, 

constantemente olvida las actividades que tiene que realizar, se preocupa demasiado por el 

futuro, tienen pensamientos repetitivos, y un gran temor al fracaso.15  

Están también los síntomas de tipo conductual como son la tartamudez u otras dificultades 

del habla, llantos, reacciones impulsivas, risa nerviosa, trato brusco a los demás, rechinar los 

dientes o apretar la mandíbula, aumento del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas y 

aumento o disminución del apetito. Otro de los síntomas del estrés laboral son los cambios 

físicos, como lo son los músculos contraídos, manos frías o sudorosas, dolor de cabeza 

constantes, problemas de espalda o cuello, perturbación del sueño, malestar estomacal, gripes 

e infecciones, fatiga, respiración agitada, palpitaciones, temblores, boca seca.15 

Si el estrés es muy intenso y se prolonga por mucho tiempo, puede llegar a producir 

enfermedades físicas y desórdenes mentales; en definitiva problemas de salud o hasta la 

muerte.11 



 
 

 

2.2.6 El taxista    

El taxi es un vehículo de alquiler con su conductor, que se utiliza en el servicio de transporte 

de uno o un grupo pequeño de pasajeros dirigidos a diferentes destinos por contrato o dinero. 

Usualmente, en modos de transporte público, los lugares donde se recoge y se deja el pasajero 

se deciden por el proveedor (oferente), mientras que en el caso del taxi, el usuario 

(demandante) los determina. Es decir, a diferencia de los otros tipos de transporte público, 

como son las líneas del metro, tranvía o del autobús, el servicio ofrecido por el taxi se 

caracteriza por ser puerta a puerta. La palabra «taxi», según el Diccionario de la Real 

Academia Española, es una forma abreviada de la palabra «taxímetro», que a su vez deriva 

del griego τάξις, «tasa» y el griego μέτρον, que significa «medida».16 

El taxista desarrolla toda su actividad laboral dentro de su vehículo, pero en permanente 

contacto con el mundo que lo rodea, a diferencia de la gran mayoría de trabajos que se 

desarrollan dentro de oficinas, industrias, etc., en donde la persona esta muchas veces 

limitada en lo que se refiere al entorno social o a la posibilidad de disfrutar un poco del aire 

fresco del dia, esta particularidad de su trabajo lleva a encontrarnos muchas veces con taxistas 

prestos a la conversación afable y fluida que suele mezclarse con el sonido de fondo de la 

radio del vehículo, todo esto mientras transcurre el viaje que generalmente es corto. El taxista 

suele tener siempre la última noticia registrada sobre política, economía y sobre todo de 

futbol, parecería ser que esta característica lo define en su personalidad o por lo menos en su 

gran mayoría.16 

Se los suele ver en sus paraderos habituales compartiendo un mate con sus compañeros o 

tomando un café que por lo general es servido por un vendedor ambulante, por su ritmo de 

trabajo el cual está sujeto a un servicio por requerimiento de parte de un casual viajero que 

lo ocupa, se acostumbra al consumo de comidas rápidas despachadas por vendedores 

ambulantes, ese almuerzo o cena rápida muchas veces es suspendida  entre viaje y viaje. En 

variadas ocasiones se les suele ver lavando y limpiando su vehículo, es en sí su herramienta 

de trabajo el cual cuidan como a un integrante de su propia familia.1 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_(sistema_de_transporte)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tranv%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tax%C3%ADmetro


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOS 

3.1 Lugar y tiempo 

El presente estudio se realizó en la empresa de taxi “Taxi Turismo Arequipa”, que es una 

empresa de radiotaxi, que además brinda otros servicios como de movilidad a empresas, 

traslado de personal, traslado al aeropuerto, city tours, campiña tours, con atención las 24 

horas del día, con más de 15 años de experiencia en nuestra ciudad y que cuenta con 

aproximadamente 1800 conductores afiliados asentándose como la empresa de radiotaxi 

más grande de la ciudad. 

Este estudio se realizó durante el mes de marzo del 2015 en las instalaciones de la empresa 



 
 

ubicada en la calle Tacna y Arica S/N, Cercado, donde diariamente los conductores afiliados 

concurren a pagar su afiliación  o realizar algún cobro por los servicios realizados, también 

se realizó en los distintos paraderos ubicados en la ciudad como en la urb. Los Ángeles en  

Cayma y el centro comercial Parque Lambramani. 

 

3.2 Población de estudio 

El estudio se realizó con los conductores de taxi de la empresa privada “Taxi Turismo 

Arequipa”. La población de conductores de taxi de la empresa es de 1800 aproximadamente,  

por lo que se tuvo que sacar una muestra de 317 conductores. 

  

3.3 Criterios de Inclusión 

 Conductores que se encuentren realizando el servicio de taxi al menos durante tres 

meses antes de la evaluación. 

 Conductores que desarrollan la actividad de taxista a dedicación exclusiva. 

 Conductores del sexo masculino ya que la población femenina es de 3 conductores. 

 

 

 

3.4 Muestra 

La población total de conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa” es de 

aproximadamente 1800 conductores. Por tanto para calcular el tamaño de muestra se usó la 

fórmula para estimar proporciones con universo conocido.  

 

Donde: 

N= Total de la población 1800 

α= Nivel de significancia 0.05  



 
 

e= error esperable del 5% 

p = proporción esperada a detectar. (Para este estudio se tomó el 50%, que es el valor que 

otorga el mayor número muestral, dado que no se tienen antecedentes en nuestro medio) 

n= Tamaño de muestra 317 

Por tanto se aplicó el instrumento y la ficha de recolección de datos a 317 conductores de 

taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”. 

 

3.5 Unidad de estudio 

Conductores de taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.6 Tipo de estudio 

Observacional, prospectivo, transversal. 

 

3.7 Definición operacional de variables: 

 

Variable Valor Final Criterio Naturaleza Escala 

INDEPENDIENTE Edad años 

Según fecha de 

nacimiento del 

DNI 

Numérica Razón 



 
 

Estado Civil 

Casado 

Conviviente 

Soltero 

Viudo 

Divorciado 

Según DNI Categórica Nominal 

Grado de 

Instrucción 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Nivel de 

escolaridad 
Categórica Ordinal 

Ingreso  

económico 

promedio 

mensual 

Soles 

-Alrededor de 1 

sueldo mínimo 

-Alrededor de 2 

sueldos mínimos 

-Alrededor de 3 

sueldos mínimos 

-Más de 3 

sueldos mínimos 

 

Categórica Ordinal 

Turno de 

trabajo más 

frecuente 

Dia 

Noche 

Reporte de 

central de radio 
Categórica Nominal 

Concesión 

del vehículo 

Unidad 

propia 

Unidad 

alquilada 

Según tarjeta de 

propiedad de la 

unidad 

Categórica 
Nominal 

 

DEPENDIENTE Estrés laboral 

Muy alto 

Alto 

Medio 

Bajo 

Muy bajo 

Según 

cuestionario 
Categórica Ordinal 

 



 
 

 

3.8 Recolección y registro de datos 

Una vez hechas las coordinaciones pertinentes con la empresa y servicios necesarios, se 

procedió a la recolección de datos de manera supervisada, con el fin de que no dejen de llenar 

ninguno de los ítems, para evaluar el nivel de estrés laboral se utilizó el cuestionario para la 

evaluación del estrés – tercera versión (ANEXO 2) y las demás variables se recolectaron 

aplicando la ficha de recolección de datos  socio-demográficos y laborales elaborada por el 

investigador (ANEXO 1). 

 

Para evaluar las variables socio-demográficas y laborales se usó una encuesta diseñada por 

el autor con la cual se recogieron tales datos.  

Dentro de las variables independientes de la encuesta se evaluó las siguientes: 

 

- La edad: Hemos visto que el servicio de taxi lo realizan personas de todas las edades 

a partir de los 18 años, por eso es importante conocer si la edad guarda asociación 

con presentar o no estrés laboral.  

- El estado civil: El hecho de tener conyugue y los problemas matrimoniales o 

exigencias económicas de este, guarda asociación con presentar o no estrés laboral.  

- El grado de instrucción: La falta de realización personal o la decepción  por no 

laborar en otro trabajo para el cual uno se preparó, guarda asociación con presentar o 

no estrés laboral.  

- El ingreso económico promedio mensual: Si hay o no satisfacción en la 

remuneración mensual guarda asociación con presentar o no estrés laboral.  

- El turno de trabajo: No dormir en el horario adecuado altera el ritmo circadiano, 

ocasiona problemas del sueño y esto  guarda asociación con presentar o no estrés 

laboral.  

- La concesión del vehículo: El tener que dar una cuenta diaria al dueño del vehículo 

implica más horas de trabajo y menos ingresos para el chofer, esto guarda asociación 

con presentar o no estrés laboral.  

 

3.9 Instrumento 



 
 

Para evaluar el estrés laboral se utilizó “El cuestionario para la evaluación del estrés-tercera 

versión”. La Primera versión fue diseñada por  Villalobos G., con el respaldo del Ministerio 

de Trabajo y Pontificia Universidad Javeriana de Colombia en 1996. La segunda versión fue 

una adaptación y validación por Villalobos G., en el año 2005 y la tercera versión es una  

revalidación por la Pontificia Universidad Javeriana, y el Subcentro de Seguridad Social y 

Riesgos Profesionales en el año 2010. El cuestionario para la evaluación del estrés es un 

instrumento para evaluar síntomas reveladores de la presencia de reacciones al estrés, 

distribuidos en cuatro categorías principales según el tipo de síntomas de estrés: a) 

fisiológicos, b) comportamiento social, c) intelectuales y laborales y d) psicoemocionales. 

Cuenta con 31 ítems, los primeros ocho ítems hacen referencia a sintomatologías a nivel 

fisiológico, los cuales son desencadenados por situaciones de estrés en el trabajo; a nivel 

social, el instrumento tiene en cuenta cuatro ítems; la tercera parte del instrumento está 

compuesta por diez ítems a nivel intelectual y laboral; y por último, presenta nueve 

afirmaciones a nivel psicoemocional.  

Este cuestionario está diseñado con escala Likert, planteando una serie de afirmaciones para 

que el individuo reporte la frecuencia con que ocurren estas situaciones en su vida cotidiana; 

las opciones de respuesta son: siempre, casi siempre, a veces o nunca.  

 

Cada una de estas opciones de respuesta adquiere un valor diferente, dependiendo de la 

pregunta y del área de ajuste a evaluar.  

 

Ítems 
Calificación de las opciones de respuesta 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

1, 2, 3, 9, 13, 14, 15, 23 y 24 9 6 3 0 

4, 5, 6, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 

27, y 28 
6 4 2 0 

7, 8, 12, 20, 21, 22, 29, 30 y 31 3 2 1 0 

 

La obtención del puntaje bruto total implica la sumatoria de los siguientes subtotales que 

corresponden a promedios ponderados: 



 
 

a. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 1 al 8, y el resultado se multiplica por cuatro 

(4). 

b. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 9 al 12, y el resultado se multiplica por 

tres (3). 

c. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 13 al 22, y el resultado se multiplica por dos 

(2). 

d. Se obtiene el puntaje promedio de los ítems 23 al 31. 

Si un cuestionario no cuenta con el total de ítems respondidos no debe calcularse su puntaje 

bruto. De hacerse, el resultado que se obtenga no sería válido. 

Con el fin de lograr mejores comparaciones de los puntajes obtenidos en el cuestionario, el 

siguiente paso consiste en realizar una transformación lineal del puntaje bruto total a una 

escala de puntajes que van de 0 a 100. Para realizar esta transformación se utiliza la 

siguiente fórmula:                                                               

Puntaje transformado =  
Puntaje bruto total 

61,16
× 100 

 

Cabe precisar que la transformación del puntaje bruto es una innovación que se introduce 

en la tercera versión del cuestionario para evaluar el estrés. 

Los puntajes transformados deben ser manejados con sólo un decimal a través del método 

de aproximación por redondeo, de lo contrario la comparación con la tabla de baremos 

carecerá de validez y la interpretación será errada. 

Los puntajes transformados sólo pueden adquirir valores entre cero (0) y 100. En caso de 

que al transformar un puntaje se obtenga un valor inferior a cero o superior a 100, se deberá 

rectificar el cálculo realizado, dado que dichos valores indicarán un error. 

Los baremos de calificación de este cuestionario permiten clasificar los niveles de estrés en 

cinco categorías: estrés muy alto, estrés alto, estrés medio, estrés bajo y estrés muy bajo, y 

para esto plantea dos tipos de puntajes; uno de ellos es para los jefes, profesionales y técnicos 

y el otro para los auxiliares y operarios, según esto el nivel ocupacional en el cual están los 

conductores de taxi,  es el de auxiliares.  

 



 
 

Nivel de síntomas 

de estrés 

Puntaje total transformado 

Jefes, profesionales y técnicos Auxiliares y operarios 

Muy bajo 0,0 a 7,8 0,0 a 6,5 

Bajo 7,9 a 12,6 6,6 a 11,8 

Medio 12,7 a 17,7 11,9 a 17 

Alto 17, 8 a 25 17,1 a 23,4 

Muy alto 25,1 a 100 23,5 a 100 

 

Comparado el puntaje transformado con los baremos que le correspondan, se podrá 

identificar el nivel de estrés que representa. 

Cada uno de los posibles niveles de estrés tiene interpretaciones particulares que se reseñan 

a continuación:  

 

Muy bajo: Ausencia de síntomas de estrés u ocurrencia muy rara que no amerita 

desarrollar actividades de intervención específicas, salvo acciones o programas de 

promoción en salud. 

 

Bajo: Es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto escasa afectación 

del estado general de salud. Es pertinente desarrollar acciones o programas de intervención, 

a fin de mantener la baja frecuencia de síntomas. 

 

Medio: La presentación de síntomas es indicativa de una respuesta de estrés moderada. Los 

síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación y acciones sistemáticas de 

intervención para prevenir efectos perjudiciales en la salud. Además, se sugiere 

identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna 

relación con los efectos identificados. 

 

Alto: La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una respuesta 

de estrés alto. Los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención en el marco de 

un sistema de vigilancia epidemiológica. Además es muy importante identificar los factores 



 
 

de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran tener alguna relación con los efectos 

identificados. 

 

Muy alto: La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es indicativa de una 

respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los síntomas más críticos y frecuentes 

requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 

Así mismo, es imperativo identificar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral 

que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados. 

 

3.10 Validez y confiabilidad del instrumento 

A partir de la revisión de literatura científica se recopilaron los síntomas principales que 

indican la presencia de reacciones de estrés. Con esta información más la consulta de 

expertos, se construyó la primera versión del instrumento. La validez de ésta se determinó 

por el método de jueces. 

La segunda versión del Cuestionario para la evaluación del estrés (Villalobos G., 2005) 

incluyó dos ejercicios de validación de contenido. El primero fue la indagación de los 

síntomas de estrés reportados por los trabajadores a los servicios médicos asistenciales (IPS) 

y a los de salud ocupacional de varias empresas, información que se recopiló mediante 

entrevistas con los profesionales responsables. El segundo análisis fue la validación con 

jueces (psicólogos y médicos del área de Salud Ocupacional). 

Se calcularon igualmente los coeficientes de correlación de Pearson entre las puntuaciones 

de las dimensiones (grupos de síntomas) y los puntajes totales del cuestionario. Los 

resultados ratificaron la validez de constructo del instrumento (r = 0,87; p = 0,001; Villalobos 

G., 2005). 

En la tercera versión del cuestionario de estrés se estimó la validez concurrente del 

cuestionario, tomando la segunda versión del mismo (Villalobos G., 2005), y calculando su 

correlación con las escalas de salud general, vitalidad y salud mental del cuestionario SF-

36v2 (Ware, J. E., y cols., 2007). Cabe precisar que las escalas de salud del SF-36v2 habían 

sido previamente validadas en población colombiana. 



 
 

Los resultados del cuestionario de estrés se correlacionaron de forma inversa y significativa 

con las tres escalas del SF-36v2 (estado general de salud percibido, vitalidad y salud mental). 

Esto correspondió con el comportamiento esperado, pues a mayor nivel de estrés menores 

condiciones de salud general, de salud mental y de vitalidad. Estos resultados confirman la 

validez concurrente del cuestionario. 

La consistencia interna de la segunda versión del cuestionario se estimó a través del Alfa de 

Cronbach, cuyo coeficiente fue de 0,889 (p = 0,001). La tercera versión del cuestionario no 

presentó cambios en el nivel de consistencia interna hallado en la segunda versión. 

La confiabilidad total de la segunda versión del cuestionario se obtuvo por el método de test-

retest y su resultado fue significativo (r = 0,851; p = 0,005). 

Los resultados de validez y confiabilidad de la segunda versión del cuestionario son 

indicadores positivos de su calidad. 

 

3.11 Análisis Estadístico 

Los datos se introdujeron en la hoja de cálculo Microsoft Excel y posteriormente se analizó 

en el programa estadístico SPSS 18.0. Los datos categóricos se expresaron como frecuencias 

relativas y absolutas y los datos numéricos como X±DE. Se construyó tablas para describir 

las variables, y se hizo un análisis exploratorio de la relación del estrés laboral con las 

variables socio-demográficas y laborales en el programa SPSS. Las variables categóricas se 

analizaron con la prueba chi cuadrado, mientras que en las variables numéricas se usó la 

prueba T de Student. Se consideró significativos valores de p< 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 1: Distribución de conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa” 

según edad. 

 

 

 Edad N % 



 
 

 20-29 63 19.9 

 30-39 148 46.7 

 40-49 56 17.7 

 50-59 45 14.2 

 60 a más 5 1.6 

  Total 317 100.0 

      

Edad promedio es de 37.2 años, con una desviación estándar de ± 10.1 años. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 2: Frecuencia del estado civil de los conductores de taxi de la empresa “Taxi 

Turismo Arequipa”. 

   

Estado Civil  N    % 

Soltero 76 23.97 

Conviviente 140 44.16 

Casado 96 30.28 



 
 

Divorciado 3 0.95 

Viudo 2 0.63 

Total 317 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 3: Frecuencia del grado de instrucción de los conductores de taxi de la empresa 

“Taxi Turismo Arequipa”. 

 

Grado de Instrucción  N   % 

Secundaria 165 52.1 

Superior 152 47.9 



 
 

Total 317 100 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 4: Frecuencia de la concesión del vehículo de los conductores de taxi de la empresa 

“Taxi Turismo Arequipa”. 

 

Concesión del vehículo  N   % 

Alquilado 86 27.1 

Propio 231 72.9 

Total 317 100 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 5: Frecuencia del ingreso económico promedio mensual de los conductores de taxi 

de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”. 

   

Ingreso Económico Promedio Mensual  N  % 

Alrededor de 1 sueldo mínimo (S/. 750.00) 17 5.4 

Alrededor de 2 sueldos mínimos (S/. 1500.00) 131 41.3 

Alrededor de 3 sueldos mínimos (S/. 2250.00) 136 42.9 

Más de 3 sueldos mínimos (S/. 2250.00) 33 10.4 



 
 

Total 317 100 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 6: Frecuencia del turno de trabajo de los conductores de taxi de la empresa “Taxi 

Turismo Arequipa”. 

 

Turno de trabajo  N  % 

Dia 234 73.8 

Noche 83 26.2 

Total 317 100 

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 7: Frecuencia del nivel de estrés laboral de los conductores de taxi de la empresa 

“Taxi Turismo Arequipa”. 

 

Nivel de Estrés Laboral N  % 

Muy Bajo 14 4.4 

Bajo 30 9.5 

Medio 69 21.8 

Alto 84 26.5 

Muy Alto 120 37.9 



 
 

Total 317 100 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 8: Relación entre el nivel de estrés laboral y las variables socio-demográficas y 

laborales de estudio, de los conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo 

Arequipa”. 

Variables 

Nivel de Estrés Laboral 

p 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto Total 

N % N % N % N % N % N %  

Estado 

Civil 

Soltero 0 0.0 13 17.1 8 10.5 25 32.9 30 39.5 76 100 

0.010 Conviviente 5 3.6 6 4.3 36 25.7 35 25.0 58 41.4 140 100 

Casado 9 9.4 11 11.5 25 26.0 21 21.9 30 31.3 96 100 



 
 

Divorciado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 66.7 1 33.3 3 100 

Viudo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100 

Grado de 

Instrucción 

Secundaria 5 3.0 20 12.1 39 23.6 40 24.2 61 37.0 165 100 
0.253 

Superior 9 5.9 10 6.6 30 19.7 44 29 59 38.8 152 100 

Concesión 

del 

vehículo 

Alquilado 6 7.0 10 11.6 25 29.1 20 23.3 25 29.1 86 100 
0.08 

Propio 8 3.5 20 8.7 44 19.1 64 27.7 95 41.1 231 100 

Ingreso  

Económico

Promedio 

Mensual 

(soles) 

͌ 1 SM 3 17.7 0 0.0 6 35.3 1 5.9 7 41.2 17 100 

0.022 
      ͌ 2 SM 4 3.1 18 13.7 29 22.1 34 26.0 46 35.1 131 100 

͌ 3 SM 7 5.2 12 8.8 28 20.6 40 29.4 49 36.0 136 100 

> 3 SM 0 0.0 0 0.0 6 18.2 9 27.3 18 54.6 33 100 

Turno de 

Trabajo 

Dia 14 6.0 26 11.1 54 23.1 59 25.2 81 34.6 234 100 
0.024 

Noche 0 0.0 4 4.8 15 18.1 25 30.1 39 47.0 83 100 

Total 14 4.4 30 9.5 69 21.8 84 26.5 120 37.9 317 100  

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 9: Relación del nivel de estrés laboral con la edad, de los conductores de taxi de la 

empresa “Taxi Turismo Arequipa”. 

 

 

Estrés Laboral  N  Media 
Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo    p 

Muy Bajo 14 32.2857 10.26142 23.00 55.00 

0.134 Bajo 30 37.8000 11.54720 20.00 63.00 

Medio 69 36.3043 10.16960 21.00 63.00 



 
 

Alto 84 37.5595 9.77870 22.00 60.00 

Muy Alto 120 37.8667 9.86628 20.00 60.00 

Total 317 37.1924 10.10346 20.00 63.00  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores asociados al nivel de estrés laboral en los conductores de taxi de la empresa 

privada “Taxi Turismo Arequipa”. 2015 

 

TABLA 10: Análisis multivariado de los factores relacionados al estrés laboral en los 

conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”. 

   

Variable    P  R2 

Estado Civil 0.003 

0.214 Ingreso Promedio Mensual 0.009 

Turno de Trabajo 0.022 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSION 

Dadas las condiciones de estudio  y de población, se estudió a 317 conductores de taxi, sin 

embargo no existe documentación local o nacional de estudios iguales o parecidos lo cual 

limita la comparación, existen estudios a nivel internacional sobre todo los realizados en 

México y Colombia que son poblaciones que comparten muchas de las características socio-

demográficas y laborales con los conductores de taxi de la ciudad de Arequipa. 

  

En la tabla 1 se evaluó la distribución de los conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo 

Arequipa” según edad, donde se puede ver que la edad promedio es de 37.2 años, con una 

desviación estándar de ± 10.1 años. Presentándose en mayor número, los conductores entre 



 
 

30 y 39 años, con un 46.7%. Tales datos resultan ser  parecidos a los de Chaparro y Guerrero 

quienes reportan que el 45 % tenían entre 30 y 39 años y el promedio de edad fue de 36,7 

años; otro estudio realizado por López reporta  que en promedio, se observa que la edad de 

los taxistas, es de 42 años, con una desviación estándar de ± 12.13 años. Presentándose en 

mayor número, los trabajadores entre 35 y 45 años, con un 39.5%; otro estudio realizado por 

Gonzales et al reporta que la edad promedio fue de 35.51 ± 11.04 años. Estos datos parecidos 

resultan probablemente porque son poblaciones que comparten muchas de sus características 

sociales y laborales, en nuestra población debido a la falta de empleo y al poco salario 

percibido, resulta muy atractiva la opción de  poder laborar como taxista, ya que solo se 

necesita del vehículo ya sea este propio o alquilado y de tener sus documentos en regla. 

 

En la tabla 2 se evaluó la frecuencia del estado civil de los conductores de taxi de la empresa 

“Taxi Turismo Arequipa”, donde se encontró que el 44.16% son convivientes, el 30.28% son 

casados, el 23.97% son solteros, el 0.95% son divorciados y el 0.63% son viudos. Dichos 

resultados son diferentes a los reportados por López quien encuentra que el  57.5% de los 

taxistas son casados, seguidos de las uniones libres (convivientes) con un 20%. Además, hay 

un 14% de taxistas solteros y finalmente, un 8.5% que es divorciado. También son distintos 

a los realizados por Gonzales et al quien reporta que el 10.99% eran solteros, el 68.06% 

casados, el 5.24% divorciados, el 15.18% vivían en unión libre (convivientes) y el 0.52% 

viudos. De la misma manera no se contrastan con los resultados encontrados  por Ahumada 

et al quien reporta que el 46.6% son solteros, unión libre (convivientes) el 23.3%, casados el 

16.6%, divorciados el 10% y viudos el 3.3%. Dichos resultados nos dan a entender que en 

nuestro medio, la formalización conyugal aun no es tan importante como en otros países, 

quizá por la idiosincrasia de nuestra propia cultura. 

 

En la tabla 3 se evaluó la frecuencia del grado de instrucción de los conductores de taxi de la 

empresa “Taxi Turismo Arequipa” cuyos resultados fueron que el 52.1% tiene secundaria 

completa y el 47.9% tiene estudios superiores, resultados diferentes a los reportados por 

López quien pudo observar que el mayor número de la población encuestada cuenta con 



 
 

educación básica y media superior completa o incompleta (77.5%), seguida de los taxistas 

que tienen estudios universitarios incompletos con un 14.5%. Además se observa que sólo 

un 5% cuenta con estudios universitarios completos (licenciatura o posgrado). Estos 

resultados son parecidos a los encontrados por Chaparro y Guerrero quien reporta que el 52,1 

% de ellos alcanzó algún nivel de escolaridad secundaria. Estos resultados nos dan a entender 

que en nuestra población a pesar de haber iniciado y en algunos casos culminado su 

preparación superior, muchos de ellos, no se dedican a laborar en trabajos para los cuales se 

prepararon profesionalmente, porque ven en el taxi una fuente de mayores ingresos 

económicos todo esto aunado a la falta de puestos de trabajo. Es importante tener en cuenta 

que un gran porcentaje de taxistas solo tienen preparación secundaria esto quizá por la falta 

de oportunidades para poder estudiar o se dedicaron a esta labor desde muy jóvenes y al ganar 

dinero ya se les hizo muy difícil poder retomar  o empezar alguna preparación académica 

superior. 

 

En la tabla 4 se evaluó la frecuencia de la concesión del vehículo de los conductores de taxi 

de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”, donde se obtuvo que el 72.9% trabaja en un vehículo 

propio y el 27.1% alquila el vehículo para trabajar, datos que resultan diferentes a los 

reportados por López quien encontró que sólo el 18.5% es dueño de la concesión del taxi, 

mientras que el 81.5% no es concesionario. Estos resultados obtenidos en nuestra población 

quizá sean el resultado de que en los últimos años hay muchas empresas que se dedican a 

vender autos con facilidad de pago, en donde mensualmente uno tiene que abonar una 

cantidad de dinero parecida a la que pagaría si tuviera el auto alquilado, por esta razón 

muchos de los conductores de taxi deciden obtener su vehículo con una cuota inicial y pagarlo 

en un tiempo determinado. 

 

En la tabla 5 se evaluó la frecuencia del ingreso económico promedio mensual de los 

conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”, donde el 42.9% gana alrededor 

de 3 sueldos mínimos, el 41.3% gana alrededor de 2 sueldos mínimos, el 10.4% gana más de 

3 sueldos mínimos y el 5.4% gana alrededor de 1 sueldo mínimo, estos datos no se podrían 



 
 

comparar con otras realidades, ya que los sueldos mínimos son distintos en otros países, como 

en México ($63.00), López obtiene los siguientes resultados, el 57% de los taxistas 

encuestados, ganan entre 2 y 4 salarios mínimos; seguido del 22% que ganan de 4 a 6 salarios 

mínimos. En otro estudio realizado en Colombia, Chaparro y Guerrero encontraron que el 

38,7 % de los conductores ganaba entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes (un salario 

mínimo: $260.00). Estos resultados muestran que la labor de taxista en nuestro medio es bien 

remunerada y quizá esta sea una de la razones del porque mucha gente se dedique a este 

trabajo, cabe señalar que a diferencia de otros países la labor de taxista aquí en nuestro medio 

es más informal, en donde muchas veces los trabajadores del volante imponen tarifas muy 

altas.  

 

En la tabla 6 se evaluó la frecuencia del turno de trabajo de los conductores de taxi de la 

empresa “Taxi Turismo Arequipa”, aquí se obtuvo que el 73.8% trabaja con más frecuencia 

en el dia y el 26.2% prefiere hacerlo por la noche, estos resultados son parecidos a los 

reportados por Ahumada et al  quien obtiene que el 60% trabaja en horario de mañana y tarde, 

y el 40% lo hace en la noche. Estos resultados nos muestran que la mayoría de taxistas 

deciden trabajar por el dia, esto debido quizá a que es un horario en donde hay más pasajeros 

por las calles, además de que se exponen menos al riesgo de ser víctimas de algún asalto, ya 

que estos se dan más por las noches. 

 

En la tabla 7 se evaluó la frecuencia del nivel de estrés laboral de los conductores de taxi de 

la empresa “Taxi Turismo Arequipa”, donde se encontró que el 37.9% presenta un nivel muy 

alto de estrés, el 26.5% presenta un nivel alto, el 21.8% presenta un nivel medio, el 9.5% 

presenta un nivel bajo y el 4.4% un nivel de estrés muy bajo, estos resultados son parecidos 

a los obtenidos por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el cual fue aplicado a 2 mil 

taxistas, en donde el 77,5% de los conductores de estos vehículos presentan estrés laboral 

alto. Pero son diferentes a los encontrados por Gonzales et al quien encontró que la 

prevalencia de estrés peligroso fue de 7.33%, estrés elevado 19.37%, estrés normal 57.07%, 

estrés bajo 15.18% y estrés muy bajo 1.05%. También son diferentes a los encontrados por 



 
 

Chaparro y Guerrero quienes encontraron un 28.9% de hiperestrés (estrés muy alto) en 194 

conductores del transporte público de Bogotá, Colombia. También son parecidos a los 

obtenidos por Ahumada et al quien reporta que el 66,6% se ubican en niveles altos de estrés 

el 33.3% puntúan en el nivel medio; y no existe ningún conductor  ubicado en nivel bajo, 

datos congruentes con nuestra investigación en lo referente al nivel alto y muy alto de estrés 

laboral  ya que en este estudio se utilizó el mismo instrumento de nuestra investigación. Cabe 

resaltar que en los demás estudios se utilizaron otros instrumentos para medir el estrés 

laboral. Estos resultados quizá ya esperados, nos muestra la realidad en la que se 

desenvuelven estos trabajadores, cabe destacar que el 64.4% de conductores de nuestro 

estudio se encuentran en potencial riesgo de estar expuestos a diferentes patologías tanto 

físicas como mentales, es indiscutible que las factores laborales, factores sociales, factores 

familiares y factores ambientales estén relacionados con estos altos índices de estrés laboral. 

 

 

En la tabla 8 se evaluó la relación entre el nivel estrés laboral y las variables socio-

demográficas y laborales de estudio, de los conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo 

Arequipa”, aquí se encontró que la variable estado civil tiene una  asociación 

estadísticamente significativa con el nivel de estrés laboral con un valor de p=0.01, donde se 

puede observar que el estado civil de conviviente reporta más altos índices de estrés alto y 

muy alto, estos resultados son diferentes a los encontrados por Ahumada et al quien no 

encontró asociación entre el estado civil y el nivel de estrés laboral ya que sin importar en 

que categoría se ubiquen, la población en general reporta niveles altos de estrés. Este 

resultado nos muestra que el hecho de no formalizar la relación de pareja, quizá este asociado 

a que el conductor de taxi este más preocupado y aumente sus niveles de estrés. La variable 

grado de instrucción no tiene asociación estadísticamente significativa con el nivel de estrés 

laboral con un p=0.253, aquí se puede observar que en los dos grupos, tanto los que tienen 

secundaria y los que tienen superior, ambos presenta estrés laboral alto y muy alto casi en los 

mismos porcentajes, tales resultados no pueden ser comparables, ya que no hay reporte de 

estudios parecidos. En lo que se refiere a la variable  de la concesión del vehículo, esta 

tampoco tiene asociación estadísticamente significativa con el nivel de estrés laboral con un 

valor de p=0.08, esto quiere decir que ambos grupos, tanto los que alquilan el vehículo como 



 
 

en los que son los dueños, presentan estrés laboral, tales resultados no pueden ser 

comparables, ya que no hay reporte de estudios parecidos. La variable ingreso económico 

promedio mensual mostro una asociación estadísticamente significativa con el nivel de estrés 

laboral con un valor de p=0.022, aquí se puede observar que los que tienen un ingreso 

mensual de más de 3 sueldos mínimos presenta niveles de estrés muy altos, al igual que 

Ahumada et al quien encontró que existe asociación con un 95% de confianza, de los 

conductores que manifiestan estar conformes con el sueldo, y que reportan los niveles de 

estrés altos, este resultado quizá se explique por el hecho de que para obtener mayores 

ganancias tengan que trabajar más horas diarias o necesiten más ingresos para poder pagar 

alguna deuda o solo por tener mejor calidad de vida, estas preocupación por obtener mayores 

ingresos quizá este ocasionando los niveles altos de estrés. La variable turno de trabajo 

mostro una asociación estadísticamente significativa con el nivel de estrés laboral con un 

valor de p=0.024, aquí se puede observar que los conductores que trabajan por las noches, 

presenta niveles de estrés más altos, al igual que en el estudio de Ahumada et al quien 

encontró que los niveles más altos de estrés se encuentran en conductores que trabajan en el 

turno noche. Estos resultados quizá se expliquen, por el hecho de que por la noche hay menos 

pasajeros y la preocupación por ser víctima de algún robo, además de no dormir 

adecuadamente durante el dia y si lo hacen por la noche las condiciones del vehículo no son 

las adecuadas para tener un descanso confortable. 

 

En la tabla 9 se evaluó la relación del nivel de estrés laboral con la edad de los conductores 

de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”, como se puede ver, el promedio de las edades 

de cada nivel de estrés laboral,  no difieren en ninguno de los grupos, no encontrándose 

asociación estadísticamente significativa con un valor de p=0.134. 

 

En la tabla 10 se evaluó el análisis multivariado de los factores relacionados al estrés laboral 

en los conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa”, aquí podemos demostrar 

que las relaciones que se encontraron en el análisis bivariado se mantienen y son 

estadísticamente significativas con valores de p<0.05. El valor de R2 nos indica el porcentaje 



 
 

de los casos de estrés que se deben a las variables asociadas al estrés laboral de nuestro 

estudio, que es alrededor del 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1. Se estableció que el nivel de estrés laboral de los conductores de taxi de la empresa “Taxi 

Turismo Arequipa” según el cuestionario utilizado es de: nivel muy alto 37.9%, nivel alto 

26.5%, nivel medio 21.8%, nivel bajo 9.5% y nivel muy bajo 4.4%. 

 

2. Se determinó la frecuencia de los factores socio-demográficos y laborales, en donde la 

edad promedio fue de 37.2 ±10.1 años, presentándose en mayor número, los conductores 

entre 30 y 39 años, con un 46.7%; el 44.16% son convivientes, el 30.28% son casados, el 

23.97% son solteros, el 0.95% son divorciados y el 0.63% son viudos; el 52.1% tiene 



 
 

secundaria completa y el 47.9% tiene estudios superiores; el 72.9% trabaja en un vehículo 

propio y el 27.1% alquila el vehículo; el 42.9% gana alrededor de 3 sueldos mínimos, el 

41.3% gana alrededor de 2 sueldos mínimos, el 10.4% gana más de 3 sueldos mínimos y 

el 5.4% gana alrededor de 1 sueldo mínimo y finalmente se determinó que el 73.8% trabaja 

con más frecuencia en el dia y el 26.2% prefiere hacerlo por la noche. 

 

3. Se estableció que hay asociación entre el factor socio-demográfico (estado civil) y los 

factores laborales (ingreso económico promedio mensual y turno de trabajo) con el nivel 

de estrés laboral, de los conductores de taxi de la empresa “Taxi Turismo Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que este estudio  deba ser contrastado con más estudios a nivel local y 

nacional, con una mayor población y con instrumentos de evaluación que estén acordes a 

la realidad de nuestra población, así mismo tener en cuenta más variables socio-

demográficas,  laborales y de estilos de vida,  que nos ayuden a descubrir más a fondo 

cuales son las causas de este estrés y poder tomar las medidas pertinentes. 

 

2. Así mismo se recomienda a los taxistas, desarrollar estilos de vida favorables para el 

mantenimiento de la salud, como hacer ejercicio físico y una alimentación sana, del mismo 



 
 

modo tratar de reducir la jornada laboral para disponer de más tiempo para las relaciones 

familiares, sociales y el ejercicio físico. 

 

3. A la empresa “Taxi Turismo Arequipa” se recomienda la instauración de un departamento 

psicológico, para que los conductores puedan asistir y reciban sesiones de psicoterapia 

hechas por un profesional, del mismo modo, en coordinación con entidades pertinentes, 

puedan tratar alguna de las dolencias que sufren estos trabajadores como resultado de sus 

condiciones de trabajo, finalmente se recomienda la organización de diferentes eventos 

deportivos y paseos, en donde el conductor pueda disfrutar del tiempo libre junto con su 

familia y amigos. 

 

4. Hacer el llegar el informe pertinente de los resultados del presente estudio a las 

autoridades de la ciudad de Arequipa, para que tengan conocimiento y tomen las medidas 

pertinentes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Ficha de recolección de datos 

Ficha de recolección de datos socio-demográficos y laborales de los conductores de taxi 

de la empresa “Taxi Turismo Arequipa” 

1. EDAD: ....................                                                                 

2. ESTADO CIVIL:   

a) Casado 

b) Conviviente           

c) Soltero            

d) Viudo          



 
 

e) Divorciado 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

a) Analfabeto            

b) Primaria                  

c) Secundaria                  

d) Superior  

4. SITUACIÓN EN LA QUE TRABAJA EN LA UNIDAD:      

a) Unidad propia                 

b) Unidad alquilada 

5. INGRESO PROMEDIO MENSUAL: 

a) Menos de 750 soles 

b) De 751 a 1500 soles  

c) De 1501 a 2250 soles  

d) Más de 2250 soles 

6. TURNO DE TRABAJO MAS FRECUENTE:           

a) Dia                  

b) Noche 

 

 

ANEXO 2: Instrumento para medir el nivel de estrés laboral 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTRÉS – TERCERA VERSIÓN 

Señale con una “X” la casilla que indique la frecuencia con que se le han presentado los 

siguientes malestares en los últimos tres meses.  

Malestares Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 
Nunca 

1. Dolores en el cuello y espalda o tensión muscular.     

2. Problemas gastrointestinales, úlcera péptica, acidez, 

problemas digestivos o del colon. 

    

3. Problemas respiratorios.     



 
 

4. Dolor de cabeza.     

5. Trastornos del sueño como somnolencia durante el día o 

desvelo en la noche. 

    

6. Palpitaciones en el pecho o problemas cardíacos.     

7. Cambios fuertes del apetito.     

8. Problemas relacionados con la función de los órganos 

genitales (impotencia, frigidez). 

    

9. Dificultad en las relaciones familiares.     

10. Dificultad para permanecer quieto o dificultad para 

iniciar actividades. 

    

11. Dificultad en las relaciones con otras personas.     

12. Sensación de aislamiento y desinterés.     

13. Sentimiento de sobrecarga de trabajo.     

14. Dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes.     

15. Aumento en el número de accidentes de trabajo.     

16. Sentimiento de frustración, de no haber hecho lo que 

se quería en la vida. 

    

17. Cansancio, tedio o desgano.     

18. Disminución del rendimiento en el trabajo o poca 

creatividad. 

    

19. Deseo de no asistir al trabajo.     

20. Bajo compromiso o poco interés con lo que se hace.     

21. Dificultad para tomar decisiones.     

22. Deseo de cambiar de empleo.     

23. Sentimiento de soledad y miedo.     

24. Sentimiento de irritabilidad, actitudes y pensamientos 

negativos. 

    

25. Sentimiento de angustia, preocupación o tristeza.     

26. Consumo de drogas para aliviar la tensión o los nervios.     



 
 

27. Sentimientos de que "no vale nada", o " no sirve para 

nada". 

    

28. Consumo de bebidas alcohólicas o café o cigarrillo.     

29. Sentimiento de que está perdiendo la razón.     

30. Comportamientos rígidos, obstinación o terquedad.     

31. Sensación de no poder manejar los problemas de la 

vida. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


