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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, Diagnósticos Situacionales en las 

organizaciones, específicamente Estrés Laboral. El objetivo es determinar la relación de las 

jornadas laborales con los niveles de estrés. Generan estrés en los transportadores públicos 

de la Compañía de Transporte Urbano Trans. San Carlos S.A. del Distrito Metropolitano 

de Quito. La teoría de Walter Cannon lo explica, basada  sobre los niveles críticos del 

estrés que provocan un debilitamiento de los mecanismos homeostáticos de los 

conductores; tratado en dos capítulos: estrés laboral, transporte público. Investigación 

correlacional no experimental, con método deductivo-inductivo, a sesenta y un choferes 

operativos evaluados por encuesta para determinar los efectos de los factores estresores en 

los conductores y la relación de las jornadas laborales con las condiciones de trabajo por 

cuestionario. En los resultados  se concluye que los choferes están expuestos  durante sus 

jornadas laborales a distintos factores que producen estrés. Con la recomendación que la 

jornada laboral de los conductores debe ser más corta 
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1 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Los conductores del transporte público en Ecuador, así como en  muchos países en 

desarrollo, se enfrentan a una serie de situaciones estresantes. Este estudio identifica los 

principales estresores percibidos por ellos. 

Contribuir a las escasas investigaciones realizadas en temas de estrés laboral de los 

conductores de transporte público y promover programas de prevención en salud y 

seguridad ocupacional, así como generar conciencia en sus diversas consecuencias en la 

calidad de vida de los mismos.  

Investigar cuáles son las condiciones de trabajo de los transportadores públicos de la 

Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los factores estresores y las jornadas laborales muy extensas son  causantes de estrés. El 

factor humano es uno de los principales  causantes de la mayoría de accidentes y esto se 

debe a la falta de planificación que ayude a la eliminación de las causas del estrés o que 

proporcionen ayuda para superar los síntomas del estrés. Además, factores estresores como 

el clima, el tráfico, el control del tiempo, el exceso de la jornada aceleran los problemas 

que presentan los conductores como son estrés, el mismo que deriva de  algunos factores 

psicosomáticos como : ansiedad, angustia, falta de atención, falta de concentración, 

agresividad, alteraciones gastrointestinales, problemas renales, molestias en la columna y 

esto se agrava aún más con los factores externos como: el ruido,  la competencia desleal, 

las rutas muy extensas, falta de descanso y alimentación adecuada. 

Los conductores de la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. 

de Quito, tienen una jornada muy extensa que va desde las 05h00  hasta las 20h00 (15 

horas),  los mismos que terminan agotados, es decir tienen poco tiempo de descanso. La 

alimentación es inadecuada, no tienen un horario establecido, ni un lugar fijo, por lo que 

terminan con problemas gastrointestinales.  Ellos circulan por rutas muy traficadas de norte 

al sur de la ciudad, por lo que tienen inconvenientes con el tiempo de recorrido, es decir el 

timbre del reloj y el control del despacho, por lo que se vuelven irritables y mal 

humorados. La competencia con otras líneas de buses que circulan por la misma ruta es 



2 

 

fatal, ellos van a grandes velocidades para captar a los pasajeros, por lo que pueden tener  

serios accidentes que comprometen a usuarios, otros vehículos y peatones. El clima de la 

ciudad de Quito es muy variable, afectándoles muy seriamente, los días soleados y muy 

fríos a los conductores de esta Compañía. 

 

PREGUNTAS 

 

 Las jornadas laborales de los transportadores públicos de la Compañía de 

Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito producen estrés? 

 ¿Qué características tienen las jornadas laborales de los transportadores públicos de 

la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A. del D.M. de Quito? 

 ¿Cuáles son los niveles de estrés que presentan los transportadores públicos de la 

Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.”. del D.M. de Quito? 

 ¿Qué alteraciones causa el estrés en los choferes de la Compañía de Transporte 

Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito? 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Determinar la relación de las jornadas laborales con los niveles de estrés que presentan los 

transportadores públicos de la ciudad de Quito y determinar sus alteraciones en la parte 

física y psicológica. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las Jornadas Laborales de los transportadores públicos de Quito. 

 Establecer los Factores Estresores de los transportadores públicos de Quito. 

 Determinar el Nivel de Estrés de los transportadores públicos de Quito. 

 Establecer posibles alteraciones físicas y psicológicas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Distrito Metropolitano de Quito,  hoy en día es caotizado por el tráfico, circular por el 

mismo es cada vez más difícil.  La topografía de la ciudad  es muy complicada, es decir es 

tan  larga de Norte a Sur, esto implica que los transportistas tengan largos recorridos. El 

clima de la ciudad de Quito es variable, todos los días cambia de un momento a otro. 

Los conductores están sometidos a una gran presión emocional y física, lo que puede ser 

motivo de altos niveles de estrés laboral. 

La intención es estudiar hasta qué punto estas condiciones en las que se desarrolla el 

trabajo de los transportadores públicos genera estrés laboral. 

Los beneficiados de esta investigación serán los propios transportistas, se podrá sugerir 

medidas preventivas para mejorar sus condiciones laborales y prever el aparecimiento del 

estrés.  

Serán beneficiados los usuarios por que recibirán un mejor trato. 

Es factible porque tenemos la autorización del Sr. Gerente de la Compañía de Transporte 

Urbano “Trans. San Carlos S.A.”. 

El tiempo que demanda la investigación no es muy largo. 

El trabajo de conductor de autobús urbano se sitúa entre las ocupaciones modernas más 

estresantes y menos saludables  (Evans y Carrére, 1991). La evidencia epidemiológica 

acumulada informa de porcentajes sustancialmente más altos de mortalidad  y morbilidad 

de este grupo de ocupación en comparación con otras profesiones. Especialmente, se 

señala un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

enfermedades gastrointestinales y de desórdenes músculo esqueléticos (Winkleby, 1988). 

Por otro lado, los conductores de autobús urbano, en comparación con otros individuos y 

otras ocupaciones, tienen altos porcentajes  de absentismo laboral, atribuidos al estrés 

generado por el ambiente de tráfico ( Mulders, 1988). 

Sin  embargo, es de interés señalar que pocas han sido las investigaciones realizadas sobre 

este tema. 

Además los choferes de transportes público de la ciudad de Quito están expuestos al calor 

del motor durante toda la jornada de trabajo, lo cual puede afectar su sistema renal y 

circulatorio. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL ESTRÉS LABORAL 
 

INTRODUCCIÓN 
 

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. No es una 

enfermedad pero, si se sufre de una forma intensa y continuada, puede provocar problemas 

de salud física y mental: ansiedad, depresión, enfermedades cardiacas, gastrointestinales y 

musculo-esqueléticas. Actualmente, el estrés se identifica como uno de los riesgos 

laborales emergentes más importantes. Estudios realizados en la Unión Europea sugieren 

que entre el 50% y el 60% del total de los días laborales perdidos está vinculado al estrés. 

Muchos de estos trabajos coinciden en que el estrés se debe a un desajuste entre los 

individuos y las condiciones de trabajo (inseguridad laboral, tipo de contratación, horarios, 

etc.), la tarea (escasez o excesivo trabajo, monotonía, ciclos de trabajo breves o sin sentido, 

plazos ajustados de entrega, presión en el tiempo de ejecución, etc.) y la organización de la 

empresa (ambigüedad en la definición de funciones, poco apoyo en la resolución de 

problemas, ausencia de sistemas de comunicación y participación, etc. 

(Erga Formación Profesional, pág. 3). 

“Las causas y efectos del estrés en el área laboral son variados, sin embargo lo importante 

es motivar y preparar a los miembros de las organizaciones laborales para afrontar los retos 

planteados a nivel laboral, sin descuidar su salud ocupacional para obtener excelentes 

resultados en el logro de metas que se propongan”(Campos, 2008, pág. 1). Conviene 

destacar que se requieren   cambios sencillos que afectan a la organización del trabajo y 

que el éxito de su implantación depende, en gran medida, de la iniciativa, la participación y 

el compromiso de todos los integrantes de la empresa. (Erga Formación Profesional, pág. 

3). 
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DEFINICIÓN DE ESTRÉS LABORAL 
 

El estrés laboral es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas, y del 

comportamiento del trabajador a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, el 

entorno o la organización del trabajo.(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 

2005). 

 

                                               Figura 1: Estrés laboral 

                                     Fuente: “Manejo del estrés laboral”. 

                                Autor: EBISIU Aura 

 

Una definición que tiene gran aceptación sobre el fenómeno del estrés es la siguiente: “El 

estrés es un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del 

individuo y las ofertas y las necesidades, expectativas y aspiraciones del 

mismo”.(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 6). 

 

                       Figura 2: Desequilibrio 

                       Fuente: “Concepto y características técnicas del estrés” 

                                                  Autor: Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral 
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Esta definición hace referencia a un proceso que es resultado del balance entre las 

demandas de la realidad y ofertas y las capacidades de respuesta del individuo y sus 

necesidades, expectativas y aspiraciones. 

Aunque el estrés es un problema que se da individualmente, cuando hablamos de que 

existe estrés en una empresa, normalmente nos estamos refiriendo a que un número 

importante de trabajadores está sometido a estrés ya que este problema está siendo 

originado por las condiciones que se dan en el ámbito de esa empresa, como podría ser por 

la organización del trabajo. 

El estrés se define como “el proceso en el que las demandas ambientales comprometen o 

superan la capacidad adaptativa de un organismo, dando lugar a cambios biológicos y 

psicológicos que pueden situar a la persona en riesgo de enfermedad” (Junta de Castilla y 

León, pág. 6). 

El estrés implica un estado de activación de nuestro cuerpo para hacer frente a las 

exigencias de la vida. Cuando estas exigencias se refieren al ámbito laboral, se habla de 

estrés laboral. El trabajador se siente desbordado al percibir un desequilibrio entre las 

exigencias del medio y su capacidad para dar respuesta a la situación (Junta de Castilla y 

León, pág. 6) 

En conclusión, el estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral 

aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia 

organización. (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 6) 

 

TIPO DE ESTRÉS LABORAL 

 

Hay dos maneras diferentes de que nuestro organismo reaccione, y son las 

siguientes(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 7): 

a. En forma negativa, lo que provocará consecuencias nocivas para la salud física 

y mental. 

b. En forma positiva, causando reacciones inversas. 
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ESTRÉS POSITIVO O EUSTRÉS 

 

Según los estudios sobre el tema, el estrés positivo o “eustrés”, es la cantidad de estrés 

necesario que produce el estado de alerta esencial para obtener un rendimiento físico y 

mental que nos permita ser productivos y creativos. Es muy útil en nuestra vida pues va 

ligado al instinto de supervivencia, el deseo de trabajar, el espíritu de lucha(Gabinete 

Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 7). 

Los estresantes positivos, pueden ser una alegría, éxito profesional, un buen examen, una 

buena noticia, etc.(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 7) 

Ahora bien si esta situación de estrés no la controlamos y se prolonga en el tiempo es 

cuando se entra en el estado de resistencia, las personas empiezan a tener una sensación de 

descontento (tensión muscular, palpitaciones, etc.). Si continúa el estresor, se llega al estado 

de agotamiento, con posibles alteraciones funcionales y/u orgánicas: son las llamadas 

“enfermedades de adaptación”, características del estrés negativo. (Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 8) 

 

 

Figura 3: Tipos de Estrés Laboral 

                     Fuente: “Manejo del estrés laboral”. 

                Autor: EBISIU Aura 

 

 

ESTRÉS NEGATIVO O DISTRÉS 

 

En el lugar de trabajo, nos encontramos ante un número creciente de demandas y ofertas 

que nos plantean dificultad o nos constituyan una amenaza, debemos buscar el modo de 
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enfrentarlas, en caso de que estas demandas no se canalicen, la balanza del estrés se 

inclinará hacia el lado negativo. De esta manera desencadena una sobrecarga de trabajo no 

asimilable, la cual eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y psicológico 

que termina en una reducción en la productividad del individuo, la aparición de 

enfermedades psicosomáticas y en un envejecimiento acelerado (Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 8) 

 

 

Figura 4: Curva de la función humana 

             Fuente: “Manejo del estrés laboral”. 

        Autor: EBISIU Aura 

 

Existen situaciones en el ámbito laboral que son indicios claros por los que se provoca el 

estrés negativo, tales como tener mucho trabajo en poco tiempo, realizar actividades de las 

que no se tienen conocimiento suficiente, o por el contrario, cuando no existen actividades 

estimulantes que inciten al individuo, es decir cuando éste se encuentra aburrido o 

frustrado. Es decir influyen en esta situación de estrés negativo los siguientes agentes 

estresantes o estresores que generan una reacción del individuo (Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 8): 

 

 Sobrecarga de trabajo 

 Infra carga de trabajo 

 Infrautilización de habilidades 

 Repetitividad 

 Ritmo de trabajo 

 Relaciones sociales 

 Cambios en la organización 
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 Control por parte de los superiores 

Además de estos estresores, debemos añadir que la vida cotidiana, se encuentra repleta de 

estresantes negativos, tales como un mal ambiente de trabajo, el fracaso o una ruptura 

familiar (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 8).  

 

CAUSAS Y FACTORES ESTRESORES 
 

En cuanto a las razones generales por las que se produce el estrés, hay que decir que una 

causa podría ser los cambios tecnológicos, que dan lugar a trabajos que tienden a 

incapacitar a los trabajadores. Concretamente, en industrias de producción, con el uso de 

sistemas de trabajo automatizados, repetitivos y monótonos en los que se necesita cada vez 

menor capacitación de la que tienen los trabajadores(Gabinete Confederal de Seguridad y 

Salud Laboral, 2005, pág. 9). 

 

 

 

Figura 5: Estresores 

                                        Fuente: “Manejo del estrés laboral” 

                                    Autor: EBISIU Aura 

 

Otra razón para el aumento del estrés laboral que está muy relacionada con la anterior, 

sería el incremento del nivel educacional de los trabajadores en los últimos años. 

Desafortunadamente, no se han cumplido las expectativas de acceso a trabajos de alta 

capacitación. Por otro lado, se ha estimulado la participación educativa, no obstante, 

raramente se ha alentado y exigido que las organizaciones se estructuren de manera que los 
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trabajos proporcionen el uso de habilidades y aptitudes que supongan un reto para el grupo 

de trabajadores (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 9) 

  

 

Figura 6: Como se genera el estrés 

                    Fuente: “Manejo del estrés laboral”. 

               Autor: EBISIU Aura 

 

Una razón más de la causa de estrés es el escaso número de intervenciones para evaluar los 

riesgos psicosociales en el centro de trabajo, para detectar entre otros riesgos el estrés y así 

poder actuar con las medidas preventivas necesarias, como el nuevo diseño del trabajo o 

del asesoramiento al personal, para de esta manera eliminar o reducir el estrés laboral. 

Más concretamente, vamos a clasificar los principales estresores que hacen que surja el 

estrés en el ámbito laboral. Para ello los vamos a clasificar en estresores individuales y 

demandas de trabajo, haciendo referencia a todo tipo de exigencias y características del 

trabajo y de las organizaciones que pueden ser desencadenantes del estrés, y teniendo en 

cuenta que todos ellos están interrelacionados (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud 

Laboral, 2005, pág. 10) 

 

FACTORES INDIVIDUALES 

 

Se ha demostrado que existe una influencia de ciertas características personales en la 

producción de estrés. Esto no quiere decir que el solo hecho de tener una serie de 

características personales determinadas desencadenan por sí mismas el estrés, sino que 

aumenta la vulnerabilidad de esos sujetos para que cuando se den unas determinadas 



11 

 

situaciones o demandas, el sujeto tenga más probabilidades de sufrir una situación de estrés 

(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 10) 

Existen ciertos aspectos de la personalidad que hacen a las personas más vulnerables al 

estrés: 

 

 Personalidad tipo A: Hace referencia a una tipología de personalidad característica 

que se manifiesta en ciertos sujetos con un interés desmesurado por la perfección y 

por el logro de metas elevadas, una implicación muy profunda con su profesión que 

lleva al desarrollo de grandes esfuerzos, a una tensión constante, a una incapacidad 

de relajarse y a una preocupación constante por el tiempo. Estos sujetos son 

activos, enérgicos, competitivos, ambiciosos, agresivos, impacientes y diligentes 

(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 10) 

 

 Dependencia: Las personas poco autónomas toleran mejor un estilo de mando 

autoritario y un ambiente laboral muy normalizado y burocratizado. Sin embargo, 

tienen más problemas en situaciones que implican tomar decisiones o cualquier tipo 

de incertidumbre y ambigüedad que las personas más independientes (Gabinete 

Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 11) 

 

 Ansiedad: Las personas nerviosas experimentan mayor nivel de conflicto que las 

no ansiosas (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 11) 

 

 Introversión: Ante cualquier problemática, los introvertidos reaccionan más 

intensamente que los extrovertidos, ya que son menos receptivos al apoyo social 

(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 11) 

 

 Rigidez: Las personas rígidas presentan un mayor nivel de conflicto que las 

personas flexibles (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 

11). 

 

 Formación, destrezas, experiencia y capacidad intelectual y física: Tienen capital 

importancia como fuente de estrés, por la posible incongruencia que se puede dar 

entre la posición ocupada y la capacidad o capacitación del trabajador (Gabinete 

Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 11) 
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 La mala condición física y los malos hábitos de salud: Pueden disminuir de 

alguna manera la capacidad de enfrentarse a los problemas de trabajo (Gabinete 

Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 11) 

 

 Las necesidades del individuo: Necesidad de contacto social, de intimidad, de re 

conocimiento personal, de autorrealización (Gabinete Confederal de Seguridad y 

Salud Laboral, 2005, pág. 11) 

 

 Las aspiraciones: Deseos de logro personal, de alcanzar un determinado estatus, de 

dominar y controlar el trabajo(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 

2005, pág. 11) 

 

 Las expectativas: Esperanzas que el individuo tiene de obtener en su trabajo ciertos 

beneficios personales, sociales (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 

2005, pág. 11) 

 

 Los valores: La adhesión al principio de autoridad, importancia del trabajo o del 

status (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 11) 

 

DEMANDAS DE TRABAJO 

 

Hacen referencia a todo tipo de exigencias y características del trabajo y de su 

organización, que pueden ser factores desencadenantes del estrés. 

Entre los estresores exteriores podemos destacar los siguientes(Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 12) 

 

 Sobrecarga de trabajo. El volumen, la magnitud o complejidad de la tarea, está por 

encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea. Una causa común 

del estrés en el trabajo es asumir (o que esperen que uno asuma) demasiadas 

responsabilidades laborales. Frecuentemente surge cuando se fijan objetivos poco 

realistas de manera que desencadena una pérdida de la moral y su consecuente 

pérdida de productividad (Ejemplo: un trabajador que sobreestima su propia 

capacidad laboral con la intención de complacer o impresionar). También la presión 
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en el trabajo  se puede originar como consecuencia de instrucciones poco definidas 

(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 12). 

 

 Infracarga de trabajo. El volumen de trabajo está muy por debajo de lo necesario 

para mantener un mínimo nivel de activación en el trabajador (Gabinete Confederal 

de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 12). 

 

 Infrautilización de habilidades. Las actividades de la tarea están por debajo de la 

capacidad profesional del trabajador (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud 

Laboral, 2005, pág. 12). 

 

 Repetitividad. No existe una gran variedad de tareas a realizar, suelen ser 

monótonas y son repetidas en ciclos de muy poco tiempo (Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 12). 

 

 Ritmo de trabajo.  El tiempo de realización del trabajo está marcado por los 

requerimientos de la máquina, concediendo a la organización poca autonomía para 

adelantar o atrasar su trabajo al trabajador (Gabinete Confederal de Seguridad y 

Salud Laboral, 2005, pág. 12). 

 

 Ambigüedad de rol. Existe una inadecuada información al trabajador sobre su rol 

laboral y organizacional(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, 

pág. 13). 

 

 Conflicto de rol. Existen demandas conflictivas o que el trabajador no desea 

cumplir (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Relaciones personales. Problemática derivada de las relaciones que se establecen 

en el ámbito laboral tanto con superiores y subordinados como con compañeros de 

trabajo (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 13). 
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 Inseguridad en el trabajo. Incertidumbre acerca del futuro en el puesto de 

trabajo(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Promoción. La organización dificulta o no ofrece canales claros a las expectativas 

del trabajador de ascender en la escala jerárquica(Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Falta de participación. La  empresa restringe o no facilita la iniciativa, la toma de 

decisiones, la consulta a los trabajadores tanto en temas relativos a su propia tarea 

como en otros aspectos del ámbito laboral(Gabinete Confederal de Seguridad y 

Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Control. Estricta supervisión por parte de los superiores, restringiendo el poder de 

decisión y la iniciativa de los trabajadores(Gabinete Confederal de Seguridad y 

Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Formación. Falta de entrenamiento previo al desempeño de una tarea(Gabinete 

Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Cambios en la organización. Que supongan por parte del trabajador un gran 

esfuerzo adaptativo que no es facilitado por la empresa(Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Responsabilidad. Tareas peligrosas, responsabilidad sobre las personas (Gabinete 

Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 13). 

 

 Contexto físico. Problemática derivada del ambiente físico del trabajo, que molesta, 

dificulta o impide la correcta ejecución de las demandas del trabajo y que en 

algunos momentos puede provocar por su peligrosidad, una amenaza para el 

individuo. (ruido, iluminación, temperatura, vibraciones)(Gabinete Confederal de 

Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 14). 
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Conviene señalar que junto a estos dos factores estresores encontramos un tercer tipo 

vinculado a la relación trabajo / familia que consiste en la necesidad de conseguir un 

equilibrio entre la vida de trabajo y la vida familiar. Como la situación familiar del 

trabajador influye en el trabajo. No se puede ignorar los problemas personas de los 

trabajadores, por el impacto o consecuencias que tienen en el lugar de trabajo. Por ello se 

necesita un método flexible en el trabajo para aquellos trabajadores que observemos con 

problemas familiares (enfermedades, divorcios…)(Gabinete Confederal de Seguridad y 

Salud Laboral, 2005, pág. 14). 

Estas situaciones de estrés no sólo afectan a la salud física y mental de los trabajadores 

sino que también impactan en la empresa, por lo que se hace necesario detectar si en el 

centro de trabajo existe estrés laboral, con métodos de evaluación de riesgos psicosociales. 

Las consecuencias negativas en el ámbito laboral son las siguientes (Gabinete Confederal 

de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 14): 

 

 Puede producir un incremento de accidentes, el trabajador se encuentra en un 

estado de ansiedad y nerviosismo que le impide estar concentrado para el desarrollo 

de su trabajo (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 14). 

 

 Puede dar lugar al absentismo laboral o bajo rendimiento, debido a las 

consecuencias para la salud mental y psicológica del trabajador es lógico que esta 

situación se compatibilice con altas y bajas (Gabinete Confederal de Seguridad y 

Salud Laboral, 2005, pág. 14). 

 

 Puede conducir al trabajador a la incapacidad laboral temporal o permanente por 

alteraciones somáticas o psicológicas (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud 

Laboral, 2005, pág. 14). 

 

 Puede determinar un clima psicosocial insano en las organizaciones, donde la 

calidad y cantidad de lo producido se ve gravemente afectado (Gabinete Confederal 

de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 14). 

 

 

 



16 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL ESTRÉS LABORAL 
 

En principio, se trata de una respuesta normal del organismo ante las situaciones de 

peligro. En respuesta a las situaciones de emboscada, el organismo se prepara para 

combatir o huir mediante la secreción de sustancias como la adrenalina, producida 

principalmente en unas glándulas llamadas “suprarrenales” o “adrenales” (llamadas así por 

estar ubicadas adyacentes al extremo superior de los riñones). La adrenalina se disemina 

por toda la sangre y es percibida por receptores especiales en distintos lugares del 

organismo que responden para prepararse para la acción(Gabinete Confederal de Seguridad 

y Salud Laboral, 2005, pág. 7) 

 

 El corazón late más fuerte y rápido. 

 Las pequeñas arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos (riñones, 

intestinos), se contraen para disminuir la pérdida de sangre en caso de heridas y 

para dar prioridad al cerebro y los órganos más críticos para la acción (corazón, 

pulmones, músculos). 

 La mente aumenta el estado de alerta. 

 Los sentidos se agudizan 

 

Figura7: Características del estrés laboral 

                              Fuente: “Concepto y características técnicas del estrés” 

                                              Autor: Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral 

 

Cuanto antes se reconozca el estrés negativo más pronto se podrá hacer algo. El estrés 

suele ir sucedido de un cambio de comportamiento aun cuando los empleados en cuestión 

no lo adviertan. Los empleados afectados por el estrés negativo, a menudo, pierden su 

sentido del humor y se tornan irritables y malhumorados. La disposición de sus días 

laborales puede cambiar. Por ejemplo, puede empezar a quedarse hasta tarde y siempre 
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rehusarse a descansar. Es probable que, de buenas a primeras, el nivel de su trabajo 

disminuya e incluso ausentarse más seguido por enfermedad. Ya que los empleados con 

estrés pueden manifestar síntomas de enfermedades físicas. Pueden sufrir nauseas, 

migrañas y dolores de cabeza frecuentes, u otros dolores y sufrimientos inexplicables 

(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, pág. 9). 

 

Pueden admitir que duermen mal, y es posible incluso que se los vea nerviosos o 

temblorosos. A largo plazo la gente que sufre de estrés puede contraer enfermedades 

graves como asma, hipertensión, enfermedades cardíacas, úlceras, ataques al corazón e, 

incluso cáncer. Además de causar problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, 

y hasta puede llevar al suicidio (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005, 

pág. 9). 

 

EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 
 

Los instrumentos utilizados para evaluar el estrés en las organizaciones están englobados 

en alguna de las siguientes tres categorías (Cano, 2002, pág. 9): 

 Listados (“Checklists”). 

 Datos administrativos. 

 Cuestionarios. 

 

LOS LISTADOS 

 

Los listados son los instrumentos más útiles para evaluar aspectos concretos de una 

pequeña compañía. La dificultad que presentan estos instrumentos es la falta de 

baremación  y por  tanto contrastan con otras muestras(Vásquez, 2007, pág. 6). 

 

LOS DATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los datos administrativos, permiten completar la evaluación del estado de salud  de la 

organización o de los individuos que la forman. Muchas consecuencias negativas del estrés 

se pueden recoger a partir de bajas  laborales, absentismo, baja puntualidad,  quejas 

somáticas, rotación, índice de accidentes, etc. Se deben considerar estos datos para 
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garantizar que los programas de intervención reportan beneficios económicos al reducir su 

tasa de aparición(Vásquez, 2007) 

 

CUESTIONARIOS 

 

Existe una gran profusión de cuestionarios empleados para evaluar el estrés laboral, el 19% 

se refieren a inventarios, cuestionarios, escalas,(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud 

Laboral, 2005). 

En la tabla 1.1 se presentan algunos de los instrumentos confeccionados para evaluar 

distintos aspectos del estrés ocupacional. 

Antes de concluir este tema sobre la evaluación del estrés, se hace necesario mencionar el 

proyecto “Estresa”, que dio lugar al desarrollo de un instrumento válido para la evaluación 

del estrés y la ansiedad a nivel internacional. Inicialmente se establecieron  cinco sub-

escalas, a saber, desencadenantes de estrés, reacciones comportamentales al estrés, 

reacciones somáticas paralelas, estrategias equivocadas para el dominio del estrés y 

estrategias positivas para el dominio del estrés. Este es uno de los pocos instrumentos que 

ha sido validado en múltiples muestras y adaptado a varios países. 

Después de muchos años de desarrollo del proyecto, los datos parecen ser satisfactorios. 

Además la unificación de criterios a nivel internacional sobre que es el estrés y cómo se 

evalúa puede servir para clarificar y profundizar en el campo de estudio. 

El Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA), permite evaluar los tres 

sistemas de respuesta de ansiedad (cognitivo, fisiológico y motor) en cuatro diferentes 

tipos de situaciones (ansiedad en situaciones de evaluación, ansiedad interpersonal, 

ansiedad ante situaciones fóbicas y ansiedad ante situaciones de la vida cotidiana). Estos 

cuatro tipos de situaciones agrupan a 22 situaciones concretas, entre las cuales algunas se 

refieren a situaciones en el lugar de trabajo. Sin embargo, se trata de un inventario de uso 

más general que el puramente laboral. A su vez, evalúa sólo ansiedad y no otras reacciones 

que surgen ante el estrés laboral, tales como la ira. 
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Tabla 1: Instrumentos de medida del estrés laboral 

          Fuente: Evaluación Sicológica del estrés laboral 

                                                Autor: Dr. Antonio Cano 

 

Instrumento 
Variables 

Contextuales 
Variables  Individuales 

Consecuencias del 

estrés laboral 
SCOPE 

(Brengelmann, 

1986). 

    Desencadenantes 

del estrés 

    Estrategias equivocadas 

    Estrategias positivas 

    Reacciones 

comportamentales 

    Reacciones somáticas 

Occupational Stress 

Inventory 

(Cooper et al., 

1988). 

  

    Fuentes de estrés. 

  

    Locus de   Control. 

    Interpretación de los 

eventos estresantes. 

    Satisfacción Laboral 

    Salud Mental 

    Respuestas de estrés. 

Maslach Burnout 

Inventory.   

(Maslach& Jackson, 

1986).
[i]

 

        Cansancio Emocional 

    Despersonalización 

    Falta de realización 

personal 

Work Stress 

Inventory  Scale. 

(Moos et al., 1974). 

    Estructura social 

del puesto de trabajo 

    

Ways of Coping 

(Folkman y Lazarus, 

1980, 1985).
[ii]

 

      Estrategias de 

afrontamiento 

  

COPE Inventory 

(Carver et al. 1989). 

      Estrategias de 

afrontamiento 

  

Inventario de 

Valoración y 

Afrontamiento 

(IVA) 

(Cano Vindel y 

Miguel-Tobal, 1992) 

      Valoración  (3 tipos) de 

situación laboral 

estresante  

    Estrategias de afronta-

miento (6 tipos) 

  

Cuestionario de 

Satisfacción 

Laboral.     

(Meliá y Peiró, 

1989). 

    Supervisión 

    Ambiente físico 

    Prestaciones 

recibidas 

    

Cuestionario sobre 

el estrés en el lugar 

de trabajo. 

(Kompier y Levi, 

1995)
[iii]

 

    Exigencias del 

trabajo. 

    Condiciones de 

empleo 

    Apoyo del 

supervisor y de los 

compañeros 

    Facultades de decisión 

    Utilización de las 

capacitaciones. 

  

Escala de 

Apercepción del 

Estrés. 

(FernándezSeara, 

1992). 

    Escala general de 

estrés 

    Acontecimientos 

vitales 

    Estrés en ancianos 

    Estrés sociolaboral 

    Estrés en la 

conducción 

    

http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/evaluac.htm#_edn1
http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/evaluac.htm#_edn2
http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/evaluac.htm#_edn3
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Además de estos cuestionarios presentados se pueden encontrar otros que permiten evaluar 

diversas variables, que hemos clasificado en: variables contextuales (estresores), factores 

individuales y consecuencias del estrés laboral (Vásquez, 2007). 

La evaluación del estrés laboral es aún tema complejo, como puede verse, por las distintas 

facetas que abarca. Uno de los resultados del proyecto ESTRESA ha sido el cuestionario, 

es decir, “Reacciones y Dominio ante el Estrés”, que cuenta con preguntas de 

autoevaluación (Vásquez, 2007). 

Una forma recomendable es comenzar haciendo una evaluación del nivel de ansiedad de 

los individuos. Es seguro que una de las consecuencias más importantes del estrés será la 

ansiedad. Una forma de evaluar la ansiedad es con el Inventario de Situaciones y 

Respuestas de Ansiedad (ISRA). Si queremos evaluar otras consecuencias del estrés sobre 

el individuo, podemos añadir otros instrumentos de evaluación que nos permitan medir la 

ira, la depresión, el síndrome de Burnout (estar quemado), etc., pero sin duda el efecto más 

importante del estrés es la ansiedad (Vásquez, 2007). 

 

MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL 

 

La intervención tiene como objetivo prioritario la mejoría del  estado de salud física y 

psicológica de los trabajadores, la que redundará en un mayor bienestar del estado 

psicológico y productividad; y en una disminución de los riesgos laborales y costes 

sociales. (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005) 

En el ámbito de prevención y manejo de estrés destacan estrategias básicas: 

 

 Relajación 

 Reestructuración cognitivas 

 Ensayo de habilidades 

 Resolución de problemas 

 

El estrés laboral es un problema de vital importancia para una organización de trabajo, 

pues tiene graves repercusiones no solamente sobre los individuos sino sobre diferentes 

aspectos del funcionamiento de la empresa. Sin embargo y a pesar de que las 

consecuencias negativas que produce el estrés sobre la organización, no es habitual 
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encontrar en las empresas la atención y la dedicación necesaria para paliar el estrés laboral 

(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005). 

El planteamiento idóneo para abordar el estrés laboral en una organización de trabajo sería 

prevenir las causas que originan el fenómeno (estresores). Además de actuar sobre las 

causas también se podría dotar a los trabajadores/as de la organización de estrategias de 

adaptación sobre aspectos difícilmente abordables mediante medidas organizativas 

(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005) 

 

“La tensión puede controlarse bien modificando directamente la activación fisiológica 

inicial y su mantenimiento, o modificando los efectos que los pensamientos, situaciones o 

conductas... tienen sobre ellas. En el primer caso, porque se controla directamente la 

propia activación del organismo, en el segundo, porque se reducen los agentes que 

instigan su aparición".(Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005) 

 

Muchas de las técnicas de las que a continuación se habla, fueron diseñadas para el 

tratamiento de diversos problemas de comportamiento aunque tienen utilidad a nivel 

preventivo de cara a fomentar la capacidad de adaptación del individuo (Gabinete 

Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2005). 

 

Las técnicas se pueden clasificar en: 

 

 Técnica Respiratoria. 

            Uso de vocales. 

 Técnica de Relajación. 

            Muscular progresiva. 

            Muscular Localizada. 

            Imaginería. 

 Técnicas de Afrontamiento ( que pienso, que siento, que hago) 

            Evaluación cognitiva (Detectar y evaluar características de la  persona). 

            Dificultades cotidianas (Observación de la realidad) 

            Afrontamiento (Hacer cambios de pensamientos) 

 Uso del Pensamiento Racional. Ideas irracionales a pensamientos racionales. 

            Generalización “todo yo” / evitar. 
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  Interpretación de pensamientos prestar oído a todo / no creer lo que dicen. 

  Polarización ha sido fatal / no es verdad que todo sea negro o blanco. 

             Visión catastrófico “y si…. “/ buscar alternativas.  

             Falacia control todo  ha sido mi culpa. 

                    Falacia cambio “las cosas no salen bien porque no lo dijeron en su momento “/ 

cada uno trae su felicidad. Inferencia arbitraria a partir de un detalle se extrae una 

conclusión / hacer un análisis. 

 Autocontrol de nuestros pensamientos y emociones. 

           Técnica respiratoria. 

           Técnica de relajación. 

           Alejarse de la situación conflicto. 

           Pensamiento positivo. 

           Aprender la paciencia.  

           Plantearse metas a corto plazo. 

           Juego de roles. 

           Detención del pensamiento. 

          Afrontamiento. 

          Semáforo. 

 Técnicas de Comunicación Asertiva. Expresión de pensamiento, sentimiento y 

creencias en forma directa y apropiada sin violar los derechos de los demás. 

            Mensajes yo 

            Disco rayado 

            Aplazamiento asertivo 

            Ignorar 

            Pregunta asertiva 

            Aceptación positiva 

 Manejo de conflictos (Negociación). Comunicación que influye en el 

comportamiento de los demás, donde ambos lleguen a un acuerdo ganar - ganar. 
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Tabla 2: Enfoque Multimodal 

                       Fuente: “Manejo del estrés laboral”. 

                   Autor: EBISIU Aura 
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CAPITULO II 

EL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

En este capítulo se describe el transporte  su definición, características y clasificación. 

 

DEFINICIÓN 

 

El transporte público es el término aplicado al  transporte colectivo de pasajeros. A 

diferencia del transporte  privado, los usuarios del  transporte público tienen que adaptarse 

a los horarios y las rutas que ofrezcan  las compañías de transporte (www.wikipedia.org) 

El transporte público en la ciudad de Quito incluye diversos medios como autobuses, 

trolebuses y metro buses(www.wikipedia.org). 

 

GENERALIDADES 

 

La mayoría de los transportes funcionan  sobre tablas de horarios, con los servicios más 

frecuentes organizados sobre tablas de frecuencias. Otros servicios no se inician hasta que 

se complete el vehículo (www.wikipedia.org) 

El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas privadas o 

por consorcios de transporte público. Los servicios se mantienen mediante cobro directo a 

los usuarios. Normalmente son servicios regulados y subvencionados por autoridades 

locales o nacionales (www.wikipedia.org). 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Dentro de los elementos que tiene un sistema de transporte público, es la demanda que está 

dada por las personas (pasajeros) y la oferta está dada por los vehículos, la infraestructura, 

los servicios y los operadores (conductores). En cambio, en muchos sistemas de transporte 

privado, la persona en un  vehículo son parte de la demanda y las vías son la 

oferta(www.wikipedia.org) 

El transporte público de pasajeros se evalúa de distinto modo por parte de los usuarios, los 

empresarios o conductores; el recorrido de una línea de transporte de cargas puede ser 

indiferente para los habitantes de las ciudades que están en el inicio y el final del viaje y 
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clave para los habitantes de zonas rurales o pequeñas localidades que se ven afectados por 

su paso. Esto quiere decir que la comprensión del tránsito será más rica y pertinente 

cuando apele a una variedad de perspectivas (www.wikipedia.org). 

 

CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Transporte por calles y carreteras 

 

 En este tipo de transporte tenemos el autobús, trolebús, metrobús y taxis 

(www.wikipedia.org). 

 

Transporte por ferrocarril 

 

En este tipo de transporte tenemos el tranvía, tren, tren ligero y tren de alta velocidad 

(www.wikipedia.org). 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 

 

En este tipo de transporte público tenemos barcos, lanchas colectivas, canoas a motor  

(www.wikipedia.org). 

 

TRANSPORTE AÉREO 

 

En este tipo de transporte público tenemos el teleférico y las aerolíneas. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

 

El transporte público urbano permite el desplazamiento de personas de un punto a otro en 

el área de una ciudad  y es, por tanto, parte esencial de las ciudades. Disminuye la 

contaminación, ya que se usan menos automóviles para el transporte de personas, además 

de permitir el desplazamiento de personas que, no tienen auto y necesitan  recorrer  largas 

distancias. Tampoco debemos olvidar que hay personas que,  teniendo auto, a veces no lo 
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usan  por  el tráfico,  las dificultades para estacionar  y prefieren  el  transporte público, que 

es visto como un servicio positivo y por lo tanto es subsidiado su uso con fondos públicos 

por disminuir la congestión de tráfico y la contaminación (www.wikipedia.org). 

 

EL AUTOBÚS 

 

Los autobuses son prácticos y eficientes en rutas de corta y media distancia, siendo 

frecuentemente el medio de transporte más usado a nivel de transportes públicos, por 

constituir una opción económica. Las compañías de transporte urbano buscan establecer 

una ruta basada en un número aproximado de pasajeros en el área a ser tomada. Una vez 

establecida la ruta, se constituyen  las paradas de autobuses a lo largo de esa ruta 

(www.wikipedia.org). 

Sin embargo, dada su baja capacidad de pasajeros, no son eficientes en rutas de mayor uso. 

Los autobuses, en rutas altamente usadas, producen mucha contaminación, debido al 

mayor número de autobuses que son necesarios para el transporte eficiente de pasajeros en 

esa ruta. En este caso, es mejor  el metro. Otra posibilidad es la construcción de un tramo 

único y especial para los autobuses, es decir, la implementación de un Sistema de Buses de 

Tránsito Rápido, como lo hay ya  establecido en las ciudades de Quito y Guayaquil, con lo 

cual es posible llegar a capacidades cercanas a las de un  metro, y mucho mayores que las 

de un sistema de tranvías (www.wikipedia.org). 

 

OPERACIÓN 

 

FUNCIONAMIENTO COMO UN TODO 

 

En la planificación de un sistema de transporte público urbano es preciso tener en cuenta 

su eficiencia, permitiendo a sus usuarios tomar el mínimo de rutas posibles o la menor 

distancia posible. El sistema necesita también ser económicamente viable para sus usuarios 

(www.wikipedia.org). 
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FORMA DE COBRO AL USUARIO 

 

Cobro directo al usuario de una tarifa fija regulada por  las administraciones del  transporte 

público o por los gobiernos de turno, la misma que es distinta para los adultos mayores, 

niños menores de 6 años(www.wikipedia.org). 

Tarjeta ilimitada de uso,  la misma que tiene foto e identidad del usuario para ser utilizada 

ilimitadamente por un tiempo. La tarjeta necesita ser verificada por el conductor del 

vehículo o por el cobrador  de la estación. 

Tarjeta pre-pago, el usuario usa una tarjeta al subir al vehículo, la tarifa es descontada al 

introducir o presentar  la tarjeta en la máquina lectora. Esta tarjeta puede ser cargada en  

cualquier puesto autorizado. 

 Abonos, que pueden ser comprados con anterioridad. 

Pases, con descuentos para ciertos usuarios como adultos mayores y estudiantes. 

 

SISTEMA LIBRE 

 

No cobra tasas a sus usuarios. 

 

TRANSPORTE TOTALMENTE INTEGRADO 

 

Tasa única que se paga sólo en la entrada, permitiendo que el usuario pueda coger 

conexiones entre diferentes rutas sin el pago de una tasa extra. Usado en la mayoría de las 

ciudades europeas,  Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica (Quito). 

 

TRANSPORTE INTEGRADO 

 

Tasa única que se paga sólo en la entrada, el pasajero necesita desembarcar en ciertas 

terminales centrales integradas para tomar otra ruta, de lo contrario, necesita pagar una tasa 

extra. 

 

POR DISTANCIA 

 

Se cobra por la distancia recorrida por el usuario. 
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TRANSPORTE SEMI-INTEGRADO 

 

Los pasajeros pueden tomar una conexión libre de tasa en una terminal céntrica integrada 

en la compañía de transporte; sin embargo, necesitan pagar una tasa para coger rutas de 

otras compañías de transporte. 

 

NO INTEGRADO 

 

Los pasajeros deben  pagar  una nueva tasa al coger una nueva conexión. Común en 

ciudades pequeñas.  

 

OTROS TIPOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Tenemos  algunos tipos de transporte  público como: el tren, transbordador, bicicletas 

públicas, helicóptero, autobús escolar, autobús inter-urbano y taxis. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO  ILEGAL 

 

En varias ciudades grandes como México, Quito, Guayaquil, muchas personas para 

sobrevivir, cobran una tarifa fija por transportar, ilegalmente, personas en vehículos como: 

taxis, camionetas, furgones  y busetas, no autorizadas. Esto causa grandes perjuicios 

económicos  para  las compañías de transporte público urbano que operan en las ciudades 

debidamente autorizadas por los órganos de control regional y nacional. Este tipo de 

transporte también pone en peligro la vida de los pasajeros transportados, debido al uso de 

vehículos no inspeccionados, que presentan a veces problemas mecánicos, o debido al 

conductor, sin licencia profesional. Este tipo de transporte también se llama pirata, porque 

conducen desobedeciendo las Leyes (www.wikipedia.org). 

 

PROS Y CONTRAS 
 

Los transportes públicos son mucho más eficaces que los transportes individuales en 

términos de consumo de energía, excepto el avión, que es el modo de transporte más 

contaminante por pasajero. 

La curva de la actividad de los transportes públicos sigue esta evolución de la demanda y 

presenta dos picos que corresponden  a las horas punta en cada   extremidad  y una 
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depresión en el centro que corresponde a una actividad mínima durante las cuales los 

vehículos están menos frecuentados. 

Los transportes públicos facilitan la circulación, un autobús por ejemplo, puede transportar 

a más de 60 personas utilizando la misma superficie que dos coches que por término medio 

están ocupadas por 1,08 personas. Los transportes públicos no ocupan espacio de 

aparcamiento  (www.wikipedia.org) 

En proporción a los viajeros que llevan, los transportes públicos ocupan mucho menos 

espacio, consumen  menos energía en su uso, consumen  menos recursos en su 

construcción, que el automóvil privado (www.wikipedia.org) 

Los transporten  públicos con carril reservado no sufren problemas de atascos. 

Los  transportes públicos pueden requerir, según el medio utilizado, inversiones 

importantes. Sin embargo, el automóvil privado también requiere inversiones muy 

cuantiosas (calles, túneles, autopistas, sitio para aparcamiento, etc.), que en muchos casos 

se financian con  impuestos (www.wikipedia.org) 
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FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

“Las jornadas laborales generan estrés en los transportadores públicos de la Compañía de 

Transporte Urbano Trans. San Carlos S.A. del D.M. de Quito”. 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

LAS JORNADAS LABORALES 

 

La jornada de laboral del chofer está formada por el número de horas que el transportista 

está obligado a trabajar efectivamente, representa el número de horas que el trabajador 

debe prestar su servicio, la jornada ordinaria de trabajo que cumplen los transportadores 

públicos de la Compañía de Transporte Urbano Trans. San Carlos S.A. del D.M. de Quito 

comprende 8 horas diarias lo que corresponde a 48 horas semanales. 

 

ESTRÉS LABORAL 

 

El estrés laboral se produce por una discrepancia entre las demandas del ambiente, y los 

recursos de la persona para hacerles frente. Es una respuesta adaptativa por parte del 

individuo, que en primera instancia nos ayuda a responder de manera rápida y eficaz a 

situaciones que lo requieren. 

El cuerpo humano se prepara para un sobreesfuerzo, el individuo es capaz de procesar más 

información sobre el problema y actuamos de forma rápida y decidida. El problema es que 

el cuerpo humano  tiene recursos limitados y aparecen dificultades emocionales y 

conductuales. 

Desde este punto de vista, puede considerarse el estrés laboral como un factor que 

desencadena o libera efectos tanto físicos (consecuencias físicas) como psicológicas 

(consecuencias psicológicas) en los individuos.  

El estrés laboral es un factor desencadenante, capaz de causar en los transportadores 

públicos de la Compañía de Transporte Urbano Trans. San Carlos S.A. del D.M. de Quito 

consecuencias que quizás nunca habían presentado, hasta que entraron al mercado laboral 

del transporte público. 
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DEFINICIÓN  OPERACIONAL 

 

Identificación de variables. 

 

        V I
1
LAS JORNADAS LABORALES. 

        V D 
2
EL ESTRÉS LABORAL 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 

V.I. INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Las Jornadas 

Laborables 

 Jornada laboral de 

05H00 a 12H00. 

 Jornada laboral de 

12H00 a 17H00. 

  Jornada laboral de 

17H00 a 20H00. 

 SI     --     NO  Encuestas. 

 

 

 

 

 

V.D. 

El estrés  

laboral 

 Clima, control 

policial, control del 

despacho, 

supervisión, rutas, 

turnos de trabajo, 

ergonomía del bus, 

la competencia, los 

usuarios, la 

alimentación, el 

tráfico. 

 Alto, medio, bajo  Encuestas. 

 

Tabla 3: Indicadores y Medidas de Estrés Laboral 

Fuente: Plan de Proyecto de Titulación 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

 

                                                      
1
 VI. Variable Independiente 

2
 VD. Variable Dependiente 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Aplicamos la investigación correlacional, relacionamos las jornadas laborales con el estrés 

que producen en los transportadores públicos de la Compañía de Transporte Urbano 

“Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En esta investigación aplicamos el diseño no experimental, es decir el estudio se lo hizo 

directamente en el estado natural de los transportadores públicos de la Compañía de 

Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito, además se tomaron datos 

en un momento determinado y una sola vez. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN 

 

La investigación se realizó con la parte operativa (choferes) de la Compañía de Transporte 

Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito, que cuenta con una población de 61 

conductores, en el período Abril-Diciembre del 2013. 

 

MUESTRA 

 

 No se seleccionó ninguna muestra porque se trabajó con el 100% de los  transportadores 

públicos de la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de 

Quito.    
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

MÉTODOS 

 

Se aplicó el método inductivo para evaluar los niveles de estrés de los transportadores 

públicos de la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de 

Quito y el método deductivo para  determinar el nivel de estrés que presenta todo el grupo, 

de allí se analizó  a cada uno de los transportistas. Se utilizó el método estadístico para el 

tratamiento, análisis e interpretación de los datos y resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó  tres encuestas  que  permitieron  evaluar las 

características de las jornadas laborales de los transportadores,  los niveles de estrés y los 

efectos de los factores estresores: 

 

 Cuestionario de identificación de los factores de estrés. 

 Cuestionario para relacionar las jornadas con las condiciones de trabajo. 

 Encuesta para determinar los efectos de los factores estresores en los 

transportadores. 

El detalle de las encuetas se encuentra descrito en los anexos. 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

- Los instrumentos fueron estructurados por el asesor de tesis y el investigador y su 

validación se dio sobre la base de una aplicación piloto en personas que no 

participaron en la investigación, pero que tienen las mismas características de la 

población investigada. 
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RESULTADOS 

 

RESULTADOS  DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO “TRANS. SAN CARLOS 

S.A.”. 

 

En esta fase de la investigación se realiza el levantamiento de la  información de las 

encuestas: “cuestionario de identificación de factores de estrés”, “cuestionario para 

relacionar las jornadas con las condiciones de trabajo de los conductores de transporte 

público” y “encuesta para determinar los efectos de los factores estresores en los 

conductores” y la evaluación de los resultados de las mismas. Así como la determinación 

de los efectos de los factores  estresores en los conductores de la compañía  de transporte 

urbano Trans. San Carlos S.A. 

 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

  

La aplicación del cuestionario de identificación de factores de estrés, se realizó el 14 de 

Mayo y 21 de Junio del 2013 de forma individual, a los 61 conductores de la compañía de 

Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.”, del Distrito Metropolitano de la ciudad de 

Quito. 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR E IDENTIFICAR 

LOS FACTORES ESTRESORES 

 

A continuación los resultados del cuestionario de identificación de factores de estrés: 

 

EDAD 

 

De 25 años a 34 años= 10 = 16,39%. 

De 35 años a 44 años= 33 = 54,10 %. 

De 45 años a 54 años= 14 = 22,95 %. 

De 55 años a 64 años= 4 = 6,56%. 
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Figura 8: Afectación de la edad a la hora de conducir de los choferes. 

Fuente: Encuesta a transportistas urbanos. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes tiene una edad entre 

35 y 44 años de edad, esto nos indica que son conductores jóvenes y con experiencia. 

 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA COMPAÑÍA 

 

De 1 a 10 años: 30 = 49,18%. 

De 11 a 20 años: 24 = 39,34%. 

De 21 a 30 años: 7 = 11, 48% 

 

 

 

Figura 9: Influencia del tiempo de trabajo en la compañía 

 Fuente: Encuesta a transportistas urbanos. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes tiene de uno a diez 

años de labores en la compañía, por lo tanto se puede apreciar una estabilidad considerable. 

49% 39% 

12% 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA COMPAÑÍA 

De 1 a 10 años 

De 11 a 20 años 

De 21 a 30 años 
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1.- Condición climática. 

 

      a.- Considera usted que le incomoda conducir en un clima lluvioso. 

 

CLIMA LLUVIOSO 

Nº  CHOFERES % 

SI 38 62,30 

NO 23 37,70 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir en un clima lluvioso, por lo tanto este sería un factor importante para 

producir estrés. 

 

b.- Considera usted que le incomoda conducir en un clima soleado. 

 

CLIMA SOLEADO 

Nº  CHOFERES % 

SI 38 62,30 

NO 23 37,70 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir en un clima soleado, por lo tanto este sería un factor importante para 

producir estrés. 

 

2.- Considera usted que el control policial le incomoda a la hora de conducir. 

 

CONTROL POLICIAL 

Nº  CHOFERES % 

SI 28 45,90 

NO 33 54,10 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que el control 

policial no les afecta al conducir por lo tanto no es un factor importante para producir 

estrés. 

 

3.- El control del tiempo por el despacho le incomoda a la hora de conducir. 

 

CONTROL DEL DESPACHO 

Nº  CHOFERES % 

SI 31 50,82 

NO 30 49,18 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que el control 

del tiempo por el despacho si les afecta al conducir, por lo tanto este sería un factor 

importante para producir estrés. 

 

4.- La supervisión en la ruta de conducción le produce angustia. 

 

SUPERVISIÓN 

Nº  CHOFERES % 

SI 29 47,54 

NO 32 52,46 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que la 

supervisión en la ruta de conducción no les afecta al conducir, por lo tanto este no es un 

factor importante para producir estrés. 

 

5.- Las rutas asignadas a usted le producen estrés. 

 

RUTAS 

Nº  CHOFERES % 

SI 21 34,43 

NO 40 65,57 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que las rutas 

asignadas no les afecta al conducir, por lo tanto este no es un factor importante para 

producir estrés. 

 

6.- Los turnos asignados a usted le producen angustia. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

TURNOS DE TRABAJO 

Nº  CHOFERES % 

SI 9 14,75 

NO 52 85,25 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que la 

asignación de turnos de trabajo no les afecta al conducir, por lo tanto este no es un factor 

importante para producir estrés. 

7.- La incomodidad del asiento del bus le produce malestar. 

 

ERGONOMÍA DEL BUS 

Nº  CHOFERES % 

SI 4 6,56 

NO 57 93,44 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario  de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que la 

ubicación del asiento del bus no les afecta al conducir, por lo tanto este  no es factor 

importante para producir estrés. 

 

8.- La competencia que se establece con otras líneas de buses le incomoda. 

 

LA  COMPETENCIA 

Nº  CHOFERES % 

SI 47 77,05 

NO 14 22,95 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que la competencia con otras líneas de buses si les afecta al conducir, por lo tanto este sería 

un factor importante para producir estrés. 

 

9.- La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus le produce molestias. 

 

LOS USUARIOS 

Nº  CHOFERES % 

SI 10 16,39 

NO 51 83,61 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que la 

aglomeración de pasajeros al ingreso del bus no les afecta al conducir, por lo tanto este no 

sería un factor para producir estrés. 

10.- La aglomeración vehicular durante su recorrido le produce angustia. 

 

EL TRÁFICO 

Nº  CHOFERES % 

SI 58 95,08 

NO 3 4,92 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que el tráfico 

vehicular si les afecta,  por lo tanto esto sería un factor importante para producir estrés. 

 

11.- El no tener tiempo para alimentarse le produce malestar. 

 

ALIMENTACIÓN 

Nº  CHOFERES % 

SI 60 98,36 

NO 1 1,64 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que el no tener tiempo para alimentarse adecuadamente si les afecta al conducir, por lo 

tanto este sería  un factor importante para producir estrés. 

 

CUADRO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE ESTRÉS 

 

 

Fuente: Cuestionario de factores estresantes. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca. 

 

Interpretación: el gráfico nos indica el resultado general de los factores más importantes 

generadores de estrés. 
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CUESTIONARIO PARA RELACIONAR E IDENTIFICAR LAS JORNADAS CON 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Las figuras y gráficos siguientes muestran los resultados de las encuestas realizadas  para 

relacionar las jornadas con las condiciones de trabajo de los conductores. 

 

1.- Le produce incomodidad, malestar o insatisfacción a la hora de conducir en un 

clima lluvioso de 05h00 a 12h00. 

 

CLIMA LLUVIOSO DE 5H00 A 12HOO 

Nº  CHOFERES % 

SI 38 62,30 

NO 23 37,70 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes consideran que resulta 

molestoso conducir en un clima lluvioso en la jornada de 05:00 a 12:00, por lo tanto este 

sería un factor importante para producir estrés. 
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2.- Le produce incomodidad, malestar o angustia a la hora de conducir en un clima 

lluvioso de 12h00 a 17h00. 

 

CLIMA LLUVIOSO DE 12H00 A 17HOO 

Nº  CHOFERES % 

SI 37 60,66 

NO 24 39,34 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos observar que la mayoría de choferes consideran 

que resulta molestoso conducir en un clima lluvioso en la jornada de 12:00 a 17:00, por lo 

tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

3.- Le produce dolor de cabeza, ansiedad o iras a la hora de conducir en un clima 

lluvioso de 17h00 a 20h00. 

 

CLIMA LLUVIOSO DE 17H00 a 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 30 49,18 

NO 31 50,82 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes consideran 

que no resulta molestoso conducir en un clima lluvioso en la jornada de 17:00 a 20:00, por 

lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

4.- En un clima soleado de 05h00 a 12h00 le produce incomodidad, malestar o enojo 

al conducir. 

 

CLIMA SOLEADO DE 0500 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 38 62,30 

NO 23 37,70 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir en un clima soleado en la jornada de 05:00 a 12:00, por lo tanto este 

sería un factor importante para producir estrés. 

 

5.- En un clima soleado de la jornada de labores de 12h00 a 17h00 le produce 

ansiedad, depresión o iras al conducir. 

 

CLIMA SOLEADO DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 36 59,02 

NO 25 40,98 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que resulta molestoso conducir en un clima soleado en la jornada de 12:00 a 17:00, por lo 

tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

6.- En un clima soleado de la jornada de labores de 17h00 a 20h00 le produce dolor de 

cabeza, angustia o malestar al conducir. 

 

CLIMA SOLEADO DE 17H00 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 2 3,28 

NO 59 96,72 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos observar que la mayoría de choferes considera 

que no resulta molestoso conducir en un clima soleado en la jornada de 17:00 a 20:00, por 

lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

7.- El control policial en la jornada de labores de 05h00 a 12h00 le produce ansiedad, 

depresión o iras a la hora de conducir. 

 

CONTROL POLICIAL DE 05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 28 45,90 

NO 33 54,10 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que no resulta 

molestoso conducir con un control policial en la jornada de 05:00 a 12:00, por lo tanto este 

no sería un factor importante para producir estrés.  

 

8.- El control policial en la jornada de labores de 12h00 a 17h00 le produce 

incomodidad, malestar o enojo a la hora de conducir. 

 

CONTROL POLICIAL DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 28 45,90 

NO 33 54,10 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que no resulta 

molestoso conducir con un control policial en la jornada de 12:00 a 17:00, por lo tanto este 

no sería un factor importante para producir estrés. 

 

9.- El control policial en la jornada de labores de 17h00 a 20h00 le produce dolor de 

cabeza, angustia o malestar a la hora de conducir. 

CONTROL POLICIAL DE 17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 28 45,90 

NO 33 54,10 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que no resulta molestoso conducir con un control policial en la jornada de 17:00 a 20:00, 

por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

10.- El control del tiempo por el despacho en la jornada de labores de 05h00 a 12h00 

le produce incomodidad, malestar o insatisfacción a la hora de conducir. 

 

CONTROL TIEMPO DE 05H00 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 32 52,46 

NO 29 47,54 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir con un control del tiempo por el despacho en la jornada de 05:00 a 

12:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

11.- El control del tiempo por el despacho en la jornada de labores de 12h00 a 17h00 

le produce angustia, depresión o iras a la hora de conducir. 

 

CONTROL TIEMPO DE 12H00 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 32 52,46 

NO 29 47,54 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir con un control del tiempo por el despacho en la jornada de 12:00 a 

17:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

12. El control del tiempo por el despacho en la jornada de labores de 17h00 a 20h00  

le produce dolor de cabeza, malestar o iras a la hora de conducir. 

 

CONTROL TIEMPO DE 17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 32 52,46 

NO 29 47,54 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que resulta molestoso conducir con un control del tiempo por el despacho en la jornada de 

17:00 a 20:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

13.- La supervisión en las rutas de trabajo de 05h00 a 12h00 le produce incomodidad, 

malestar o insatisfacción a la hora de conducir. 

 

SUPERVISIÓN DE 05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 28 45,90 

NO 33 54,10 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que no resulta 

molestoso conducir con una supervisión en las rutas de trabajo en la jornada de 05.00 a 

12:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

14.- La supervisión en las rutas de trabajo de 12h00 a 17h00 le produce angustia, 

dolor de cabeza o iras a la hora de conducir. 

 

SUPERVISIÓN DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 28 45,90 

NO 33 54,10 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que no 

resulta molestoso conducir con una supervisión en las rutas de trabajo en la jornada de 

12:00 a 17:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

15.- La supervisión en las rutas de trabajo de 17h00 a 20h00 le produce depresión, 

malestar o irritabilidad a la hora de conducir. 

 

SUPERVISIÓN DE 17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 28 45,90 

NO 33 54,10 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

 Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

  

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que no resulta molestoso conducir con una supervisión en las rutas de trabajo en la jornada 

de 17:00 a 20:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

16.- Las rutas asignadas de 05h00 a 12h00  le produce malestar, incomodidad o 

insatisfacción a la hora de conducir. 

 

RUTAS ASIGNADAS DE 05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 22 36,07 

NO 39 63,93 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que no resulta 

molestoso conducir con la asignación de rutas de trabajo en la jornada de 05:00 a 12:00, 

por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

17.- Las rutas asignadas de 12h00 a 17h00 le produce ansiedad, dolor de cabeza o iras 

a la hora de conducir. 

 

RUTAS ASIGNADAS DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 22 36,07 

NO 39 63,93 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y  condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que no 

resulta molestoso conducir con una asignación de rutas de trabajo en la jornada de 12:00 a 

17:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

18.- Las rutas asignadas de 17h00 a 20h00 le produce depresión, ansiedad o malestar 

a la hora de conducir. 

 

RUTAS ASIGNADAS DE 17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 22 36,07 

NO 39 63,93 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos observar que la mayoría de choferes considera 

que no resulta molestoso conducir con una asignación de rutas de labores en la jornada de 

17:00 a 20:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

19.- Los turnos asignados de 05h00 a 12h00 le produce incomodidad, malestar o 

insatisfacción a la hora de conducir. 

 

TURNOS ASIGNADOS DE 05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 9 14,75 

NO 52 85,25 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

  Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que no 

resulta molestoso conducir con la asignación de turnos de trabajo en la jornada de 05:00 a 

12:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

20.- Los turnos asignados de 12h00 a 17h00 le produce angustia, enojo, dolor de 

cabeza a la hora de conducir. 

 

TURNOS ASIGNADOS DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 9 14,75 

NO 52 85,25 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes manifiesta que no resulta 

molestoso conducir con una asignación de turnos de trabajo en la jornada de 12:00 a 17:00, 

por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

21.- Los turnos asignados de 17h00 a 20h00  le produce depresión, iras o malestar a la 

hora de conducir. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

TURNOS ASIGNADOS DE 17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 9 14,75 

NO 52 85,25 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que no resulta 

molestoso conducir con una asignación de turnos de trabajo en la jornada de 17:00 a 20:00, 

por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

22.- La ubicación del asiento del bus en la jornada de 05h00 a 12h00 le produce 

malestar, incomodidad o insatisfacción a la hora de conducir. 

 

ERGONOMÍA DEL BUS DE 05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 4 6,56 

NO 57 93,44 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que no 

resulta molestoso conducir con la ubicación del asiento del bus en la jornada de 05:00 a 

12:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

23.- La ubicación del asiento del bus en la jornada de 12h00 a 17h00 le produce 

angustia, dolor de cabeza o iras a la hora de conducir. 

 

ERGONOMÍA DEL BUS DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 4 6,56 

NO 57 93,44 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y  condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes manifiesta que no 

resulta molestoso conducir con la ubicación del asiento del bus en la jornada de 12:00 a 

17:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

24.- La ubicación del asiento del bus en la jornada de 17h00 a 20h00 le produce 

depresión, dolor de estómago o angustia a la hora de conducir. 

 

ERGONOMÍA DEL BUS DE 17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 4 6,56 

NO 57 93,44 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que no resulta 

molestoso conducir con la ubicación del asiento del bus en la jornada de 17:00 a 20:00, por 

lo tanto este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

25.- La competencia con otras líneas de buses en la jornada de 05h00 a 12h00 le 

produce malestar, incomodidad o insatisfacción a la hora de conducir. 

 

LA COMPETENCIA CON OTRAS LÍNEAS DE 

BUSES DE 05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 49 80,33 

NO 12 19,67 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que resulta molestoso conducir con la competencia de otras líneas de buses en la jornada 

de 05:00  a 12:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

26.- La competencia con otras líneas de buses en la jornada de 12h00 a 17h00 le 

produce dolor de cabeza, ansiedad o iras a la hora de conducir. 

 

LA COMPETENCIA CON OTRAS LÍNEAS DE 

BUSES DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 50 81,97 

NO 11 18,03 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes manifiesta que resulta 

molestoso conducir con la competencia de otras líneas de buses en la jornada de 12:00 a 

17:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

27.- La competencia con otras líneas de buses en la jornada de 17h00 a 20h00 le 

produce depresión, enojo o malestar a la hora de conducir. 

 

LA COMPETENCIA CON OTRAS LÍNEAS DE 

BUSES DE 17H00 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 50 81,97 

NO 11 18,03 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes manifiesta que resulta 

molestoso conducir con una competencia de otras líneas de buses en la jornada  de 17:00 a 

20:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

28.- La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus en la jornada de 05h00 a 12h00 

le produce malestar, inconformidad o iras a la hora de conducir. 

 

AGLOMERACIÓN DE PASAJEROS AL 

INGRESO DEL BUS DE 05H00 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 10 16,39 

NO 51 83,61 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos observar que la mayoría de choferes manifiesta 

que no resulta molestoso conducir  con una aglomeración de usuarios al ingreso del bus en 

la jornada de 05:00 a 12:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir 

estrés. 

 

29.- La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus en la jornada de 12h00 a 17h00  

le produce enojo, depresión o angustia a la hora de conducir. 

 

AGLOMERACIÓN DE PASAJEROS AL INGRESO 

DEL BUS DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 10 16,39 

NO 51 83,61 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que no resulta molestoso conducir con una 

aglomeración de pasajeros al ingreso del bus en la jornada de 12:00 a 17:00, por lo tanto 

este no sería un factor importante para producir estrés. 

 

30.- La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus en la jornada de 17h00 a 20h00 

le produce malestar, iras o angustia a la hora de conducir. 

 

AGLOMERACIÓN DE PASAJEROS AL INGRESO 

DEL BUS DE 17H00 A20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 10 16,39 

NO 51 83,61 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

 Autor: Isidro Cuenca Cuenca  
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que no 

resulta molestoso conducir con una aglomeración de pasajeros al ingreso del bus en la 

jornada de 17:00 a 20:00, por lo tanto este no sería un factor importante para producir 

estrés. 

 

31.- El tráfico vehicular durante su recorrido en la jornada de 05h00 a 12h00 le 

produce malestar, angustia o iras a la hora de conducir. 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

AGLOMERACIÓN VEHICULAR EN SU RECORRIDO 

DE 05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 57 93,44 

NO 4 6,56 
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Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes manifiesta 

que resulta molestoso conducir con una aglomeración vehicular en la jornada de 05:00 a 

12:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés.  

 

32.- El tráfico vehicular durante su recorrido en la jornada de 12h00 a 17h00 le 

produce malestar, angustia o iras a la hora de conducir. 

 

AGLOMERACIÓN VEHICULAR EN SU 

RECORRIDO DE 12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 57 93,44 

NO 4 6,56 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos observar que la mayoría de choferes considera 

que resulta molestoso conducir con una aglomeración vehicular en la jornada de 12:00 a 

17:00, por la tanto este sería un factor importante para producir estrés.   

 

33.- El tráfico vehicular durante su recorrido en la jornada de 17h00 20h00 le 

produce malestar, angustia o iras a la hora de conducir. 

 

AGLOMERACIÓN VEHICULAR EN SU 

RECORRIDO DE 17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 57 93,44 

NO 4 6,56 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes manifiesta que 

resulta molestoso conducir con una aglomeración vehicular en la jornada de 17:00 a 20:00, 

por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

34.- El no tener tiempo para alimentarse en la jornada de 05h00 12h00 le produce 

dolor de estómago, irritabilidad o iras a la hora de conducir. 

 

NO TENER TIEMPO PARA ALIMENTARSE DE 

05H00 A 12H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 59 96,72 

NO 2 3,28 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir con una alimentación inadecuada en la jornada de 05:00 a 12:00,  por 

lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

35.- El no tener tiempo para alimentarse en la jornada de 12h00 a 17h00 le produce 

dolor de estómago, irritabilidad o iras a la hora de conducir. 

 

NO TENER TIEMPO PARA ALIMENTARSE DE 

12H00 A 17H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 59 96,72 

NO 2 3,28 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir con una alimentación inadecuada en la jornada de 12:00 a 17:00, por lo 

tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

36.- El no tener tiempo para alimentarse en la jornada de 17h00 a 20h00 le produce 

dolor de estómago, irritabilidad o iras a la hora de conducir. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas  laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

SI NO 

96,72 

3,28 

Nº  CHOFERES 

NO TENER TIEMPO PARA ALIMENTARSE DE 

17H00 A 20H00 

Nº  CHOFERES % 

SI 59 96,72 

NO 2 3,28 
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Fuente: Cuestionario de jornadas laborales y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes manifiesta que resulta 

molestoso conducir con una alimentación inadecuada en la jornada de 17:00 a 20:00, por lo 

tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

CUADRO GENERAL DE RELACIÓN DE LAS JORNADAS CON LAS CONDICIONES 

DE TRABAJO DE LOS CONDUCTORES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

URBANO “TRANS. SAN CARLOS S.A.” DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO. 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir en un clima lluvioso en las jornadas de 05:00 a 12:00 y de 12:00 a 

17:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir en un clima soleado, en las jornadas de 05:00 a 12:00 y de 12:00 a 

17:00, por lo tanto este sería un factor importante para producir estrés. 

 

 

 Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes considera 

que resulta molestoso conducir con un control del tiempo por el despacho en las tres 

jornadas de labores, por lo tanto este  es un factor importante para producir estrés. 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la mayoría de choferes manifiesta 

que resulta molestoso conducir con la competencia de otras líneas de buses en las tres 

jornadas de labores, por lo tanto este es un factor importante generador de estrés. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos observar que la mayoría de choferes considera 

que resulta molestoso conducir con un tráfico vehicular en las tres jornadas de labores, por 

lo tanto este es un factor importante para producir estrés. 

 

 

Fuente: Cuestionario de jornadas  y condiciones de trabajo. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

Interpretación: el gráfico nos indica que la mayoría de choferes considera que resulta 

molestoso conducir con una alimentación inadecuada en las tres jornadas de trabajo, por lo 

tanto este es un factor importante para generar estrés. 

 

CUESTIONARIO PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LOS FACTORES 

ESTRESORES EN LOS CONDUCTORES 

 

Los gráficos siguientes muestran los resultados de la encuesta que determinan los efectos 

psicofísicos de los factores estresores en los conductores de la compañía de transporte 

urbano “Trans. San Carlos S.A.” del Distrito Metropolitano de Quito, en relación a: 

 

SIGNOS FISIOLÓGICOS DEL ESTRÉS 

 

1.- Tensión muscular 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 2 = 3,28%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 55 = 90,16 %. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 3 = 4,92%. Medio= 3 = 4,92%. Bajo= 55 = 90,16%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 6 = 9,84%. Medio= 10 = 16,39%. Bajo= 45 = 73,77%. 
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TENSIÓN MUSCULAR 

05:00 A 12:00 % 

ALTO 2 3,28 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 55 90,16 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 3 4,92 

MEDIO 3 4,92 

BAJO 55 90,16 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 6 9,84 

MEDIO 10 16,39 

BAJO 45 73,77 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la tensión muscular de los choferes 

al conducir presenta un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embargo cabe  

destacar que se presenta  con un nivel medio considerable en la tercera jornada. 
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2.- Aceleración de la respiración 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57 = 93,44%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57 = 93,44%. 

De 17h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57 =93,44%. 

 

ACELERACIÓN DE LA RESPIRACIÓN 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la aceleración de la respiración de los 

choferes al conducir presenta un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embargo es 

necesario destacar que se presenta en un nivel medio considerable en las tres jornadas de 

labores. 
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3.- Aumento del ritmo cardiaco y la presión sanguínea 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100% 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0.0%. Bajo= 61 = 100% 

De 17h00 a 20h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 60= 98,36 

 

AUMENTO DEL RITMO CARDIACO 

Y LA PRESIÓN SANGUÍNEA 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 60 98,36 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que el aumento del ritmo cardiaco y la presión 

sanguínea de los choferes al conducir presentan un nivel bajo en las tres jornadas de 

labores. 
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4.- Sequedad bucal 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 6 = 9,84%. Bajo= 55 = 90,16%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 15= 24,59%. Bajo= 46 = 75,41%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0;0%. Medio= 6 = 9,84%. Bajo= 55 = 90,16%. 

 

SEQUEDAD BUCAL 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 6 9,84 

BAJO 55 90,16 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 15 24,59 

BAJO 46 75,41 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 6 9,84 

BAJO 55 90,16 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la sequedad bucal de los choferes al 

conducir presenta un nivel bajo en las tres jornadas, sin embargo cabe destacar que se 

presenta en un nivel medio considerable en la segunda jornada de labores. 
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5.- Sudoración 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 3 = 4,92%. Bajo= 58 = 95,08 %. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 7= 11,48%. Bajo= 54= 88 52%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 59 = 96,72%. 

 

SUDORACIÓN 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 3 4,92 

BAJO 58 95,08 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 7 11,48 

BAJO 54 88,52 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 59 96,72 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la sudoración de los choferes al 

conducir presenta un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embargo se presenta con 

un nivel medio considerable en la segunda jornada. 
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PRINCIPALES CONSECUENCIAS PSICOFÍSICAS DEL ESTRÉS 

 

TRASTORNOS FÍSICOS 

 

6.- Trastornos del sueño (dificultades para dormirse y/o para tener un sueño 

continuo). 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 8 = 13,11%. Bajo= 53 = 86,89%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 3 = 4,92%. Medio= 22 = 36,06%. Bajo= 36 = 59,02%. 

 

TRASTORNO DEL SUEÑO 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 8 13,11 

BAJO 53 86,89 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 3 4,92 

MEDIO 22 36,07 

BAJO 36 59,02 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos observar que la dificultad para dormir y/ o tener 

un sueño continuo en los choferes presenta un nivel bajo,  sin embargo es necesario 

destacar que se presenta en un nivel medio en la tercera jornada de labores. 

 

7.- Fatiga o caída de la energía. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57= 93,44%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 20 = 32,79%. Bajo= 41 = 67,21%. 

 

 

FATIGA 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 20 32,79 

BAJO 41 67,21 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la fatiga o caída de la energía de los 

choferes al conducir presenta un nivel bajo en las tres jornadas, sin embargo cabe destacar 

que presentan un nivel medio en la tercera jornada. 

 

8.- Pérdida del apetito (alimenticio). 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 2 = 3,28%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 59 = 96,72%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 58 = 95,08%. 

 

 

PERDIDA DE APETITO 

(ALIMENTICIO) 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 2 3,28 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 59 96,72 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 58 95,08 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés.  

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 



95 

 

 

Interpretación: el gráfico nos demuestra que la pérdida del apetito en los choferes al 

conducir presenta un nivel bajo en las tres jornadas de labores. 

 

9.- Exceso de apetito (alimenticio). 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 5 = 8,20%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 54 = 88,52%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 2 = 3,28%. Medio= 9 = 14,75%. Bajo= 50 = 81,97%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 2 = 3,28%. Medio= 8 = 13,11%. Bajo= 51 = 83,61 

 

 

EXCESO DE APETITO 

(ALIMENTICIO) 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 5 8,20 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 54 88,52 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 4 6,56 

MEDIO 5 8,20 

BAJO 52 85,25 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 5 8,20 

MEDIO 3 4,92 

BAJO 53 86,89 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos indica que el  exceso de apetito de los choferes al conducir 

presenta un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embargo cabe destacar que se 

presenta con un nivel medio alto poco apreciable en las tres jornadas de labores. 

 

10.- Trastornos gastrointestinales (indigestiones, diarreas o constipaciones, úlceras). 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 3 = 4,92%. Medio= 5 = 8,19%. Bajo= 53 = 86,89%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 2 = 3,28%. Medio= 9 = 14,75%. Bajo= 50 = 81,97%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 2 = 3,28%. Medio= 8 = 13,11%. Bajo= 51= 83,61% 

 

TRASTORNOS 

GASTROINTESTINALES 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 3 4,92 

MEDIO 5 8,19 

BAJO 53 86,89 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 2 3,28 

MEDIO 9 14,75 

BAJO 50 81,97 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 2 3,28 

MEDIO 8 13,11 

BAJO 51 83,61 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que los trastornos gastrointestinales en 

los choferes al conducir se presenta con un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin 

embargo cabe señalar que se presenta con un nivel medio apreciable en la segunda jornada. 

 

11.- Dolor de cabeza. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 59 = 96, 72 %. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 3 = 4,92%. Medio= 14 = 22,95. Bajo= 44 = 72,13%. 

 

DOLOR DE CABEZA 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 59 96,72 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 3 4,92 

MEDIO 14 22,95 

BAJO 44 72,13 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos observar que el dolor de cabeza de los choferes al 

conducir se presenta con un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embrago 

debemos considerar que se presenta con un nivel medio en la tercera jornada. 

 

 

12.- Dolor de espalda. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 4 = 6,56%. Medio= 23 = 37,70%. Bajo= 34 = 55,74%. 

 

DOLOR DE ESPALDA 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 4 6,56 

MEDIO 23 37,70 

BAJO 34 55,74 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

 Autor: Isidro Cuenca Cuenca  
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Interpretación: el gráfico nos demuestra que el dolor de la espalda en los choferes al 

conducir se presenta en un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embargo vale 

destacar que se presenta con un nivel medio apreciable en la tercera jornada de trabajo. 

 

13.-Dolor del cuello. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 2 = 3,28%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 59 = 96,72%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 3 = 4,92%. Medio= 10 = 16,39%. Bajo= 48 = 78,69%. 

 

DOLOR DEL CUELLO 

05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 2 3,28 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 59 96,72 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 3 4,92 

MEDIO 10 16,39 

BAJO 48 78,69 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos indica que el dolor del cuello de los choferes al conducir se 

presenta en un nivel bajo en las tres jornadas  de labores, sin embargo cabe destacar que se 

presenta en un  nivel medio apreciable en la tercera jornada de labores. 

 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 

14.- Ansiedad 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

 

ANSIEDAD 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

. 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos demuestra que la ansiedad que los choferes presentan al 

conducir se manifiesta en un nivel bajo en las tres jornadas de trabajo. 

 

15.- Nerviosismo 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

De12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 6 = 9,84%. Bajo= 55 = 90,16%. 

 

NERVIOSISMO 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 6 9,84 

BAJO 55 90,16 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos indica que el nerviosismo que los choferes presentan al 

conducir se manifiesta  en un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embargo cabe 

destacar que se manifiesta con un nivel medio en la tercera jornada de trabajo. 

16.- Irritabilidad. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 6 = 9,84%. Bajo= 54 = 88,52%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 5 = 8,20%. Bajo= 55 = 90,16%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 11= 18,03%. Bajo= 49 = 80,33% 

 

IRRITABILIDAD 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 6 9,84 

BAJO 54 88,52 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 5 8,20 

BAJO 55 90,16 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 11 18,03 

BAJO 49 80,33 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos observar que la irritabilidad que los choferes 

presentan al conducir se manifiesta con un nivel bajo, sin embargo cabe mencionar que se 

presenta con un nivel medio considerable en la tercera jornada de trabajo. 

 

17. Depresión. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 =98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 3 = 4,92%. Bajo= 58 = 95,08%. 

 

DEPRESIÓN 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 3 4,92 

BAJO 58 95,08 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos observar que la depresión en los choferes al 

conducir se presenta en un nivel bajo en las tres jornadas de labores. 

 

18.- Pérdida del sentido del humor. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57 = 93,44%, 

 

PERDIDA DEL SENTIDO DEL 

HUMOR 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

  

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos demuestra que la pérdida del sentido del humor  en los 

choferes al conducir se presenta en un nivel bajo en las tres jornadas de trabajo. 

19.- Trastornos de la memoria. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 1 = 1,64%. Medio= 3 = 4,92%. Bajo= 57 = 93,44%. 

 

TRASTORNO DE LA MEMORIA 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 1 1,64 

MEDIO 3 4,92 

BAJO 57 93,44 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos indica que los trastornos de la memoria de los choferes al 

conducir se presentan con un nivel bajo en las tres jornadas, sin embargo cabe destacar que 

también se presenta con un nivel medio apreciable en la tercera jornada de labores. 

20.- Dificultad para la concentración y atención. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

 

DIFICULTAD PARA LA 

CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca. 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que la dificultad para la concentración y 

atención de los choferes para conducir se presenta en un nivel bajo en las tres jornadas de 

trabajo.  

 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO 

 

21.- Disminución de la productividad laboral. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

 

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: en este gráfico podemos observar que la disminución de la productividad 

laboral en los choferes al conducir se presenta en nivel bajo en las tres jornadas de trabajo. 

22.- Disminución de la calidad del trabajo. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 2 = 3,28%. Bajo= 59 = 96,72%. 

 

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL 

TRABAJO 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 2 3,28 

BAJO 59 96,72 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos demuestra que la disminución de la calidad del trabajo de 

los choferes al conducir se presenta en un nivel bajo en las tres jornadas de trabajo. 

 

23.- Dificultades en la relación con los demás. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57 = 93,44%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57 = 93,44%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 4 = 6,56%. Bajo= 57= 93,44% 

 

DIFICULTAD EN LA RELACIÓN CON LOS 

DEMÁS 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 4 6,56 

BAJO 57 93,44 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos indica que la dificultad en la relación con los demás de los 

choferes al conducir se presenta con un nivel bajo en las tres jornadas de trabajo, sin 

embargo cabe destacar que se presenta  con un nivel medio en la tercera jornada de 

labores.  

 

24.- Olvidos  

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60 = 98,36%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 1 = 1,64%. Bajo= 60= 98,36%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 3 = 4,92%. Bajo= 58 = 95,08%. 

 

OLVIDOS 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 1 1,64 

BAJO 60 98,36 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 3 4,92 

BAJO 58 95,08 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos demuestra que los olvidos que presentan los choferes al 

conducir se presenta con un nivel bajo en las tres jornadas de labores, sin embargo cabe 

destacar que se presenta con un nivel medio en la tercera jornada de trabajo. 

 

25.- Indecisiones 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

 

INDECISIONES 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos indica que las indecisiones que los choferes presentan al 

conducir se manifiesta con un nivel bajo en las tres jornadas de labores. 

 

26.- Evitación de responsabilidades. 

 

De 05h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100% 

 

EVASIÓN DE RESPONSABILIDADES 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 
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Interpretación: el gráfico nos demuestra que la evasión de responsabilidades de los 

choferes al conducir se presenta en un nivel bajo en las tres jornadas de trabajo. 

27.- Incidentes de trabajo. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

 

INCIDENTES DE TRABAJO 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: en este gráfico podemos apreciar que los incidentes de trabajo de los 

choferes al conducir se presenta con un nivel bajo en las tres jornadas de labores. 
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28.- Accidentes de trabajo. 

 

De 05h00 a 12h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 12h00 a 17h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

De 17h00 a 20h00: Alto= 0 = 0,0%. Medio= 0 = 0,0%. Bajo= 61 = 100%. 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
05:00 A 12:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

12:00 A 17:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

17:00 A 20:00 % 

ALTO 0 0,00 

MEDIO 0 0,00 

BAJO 61 100,00 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

 

Fuente: Cuestionario efectos del estrés. 

Autor: Isidro Cuenca Cuenca 

 

Interpretación: el gráfico nos indica que los accidentes de trabajo de los conductores se 

presentan con un nivel bajo en las tres jornadas de trabajo. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

“LAS JORNADAS LABORALES GENERAN ESTRÉS EN LOS 

TRANSPORTADORES PÚBLICOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

URBANO TRANS. SAN CARLOS S.A. DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO” 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar que los factores estresores 

más importantes que describen la conducta investigada son la alimentación, que 

muchas veces resulta inadecuada y en distintos horarios; el otro factor importante es el 

intenso tráfico que soporta la ciudad de Quito y no permite un desplazamiento fluido 

de los vehículos y finalmente otro factor importante consideramos que es la 

competencia que se establece con otras cooperativas de buses que circulan por los 

mismos espacios, lo que es obvio,  aparte de ser estresante resulta peligroso para  

conductores, usuarios y peatones. No se debe perder de vista como factor estresor 

importante las condiciones climáticas de la ciudad y los controles del tiempo de 

despacho que tienen los transportistas. 

 Para determinar los niveles de estrés se establecieron algunos indicadores o signos 

físicos, fisiológicos y psicológicos que permitan determinar la presencia o no del 

estrés a causa de las jornadas laborales, la gran mayoría de conductores determina la 

presencia de prácticamente todos los signos, aunque en niveles bajos, sin embargo es 

necesario destacar que hay ciertos trastornos que se presentan en nivel medio y alto y 

que no solamente pueden ser signos de estrés, si no que pueden desencadenar otro tipo 

de patologías físicas y psíquicas; entre estos trastornos cabe destacarse , los trastornos 

de sueño, la fatiga, la sequedad bucal, la tensión muscular, trastornos 

gastrointestinales, cefaleas, y dolor de espalda y cuello entre los físicos y fisiológicos. 

Se percibe el nerviosismo, irritabilidad, y ciertos trastornos de la memoria y dificultad 

de relacionarse con los demás, entre los psicológicos.  

 De acuerdo a este análisis podemos determinar que la hipótesis ha sido 

comprobada. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de los resultados del cuestionario podemos determinar los siguientes 

factores estresores: clima lluvioso, clima soleado, control del tiempo por el despacho, 

competencia con otras líneas de buses, el tráfico vehicular y la alimentación inadecuada. 

 

1. Sé investigó tres jornadas de trabajo (05:00 a 12:00, 12:00 a 17:00 y 17:00 a 

20:00), de igual forma se relacionó estas tres jornadas con los factores estresores 

que se determinó en la primera encuesta y nos dio el siguiente resultado: el clima 

lluvioso les afecta en la primera y segunda jornada, el clima soleado les afecta en la 

primera y segunda jornada de labores, el control del tiempo les afecta en las tres 

jornadas, la competencia con otras líneas de buses les afecta en las tres jornadas de 

labores, el tráfico vehicular les afecta en las tres jornadas de trabajo y la 

alimentación inadecuada les afecta en las tres jornadas de labores. 

 

2. Se determinó que en lo que tiene que ver con los signos fisiológicos del estrés: 

tensión muscular, les afecta con un nivel medio en las tres jornadas de trabajo; 

aceleración de la respiración, de igual forma les afecta con un nivel medio en las 

tres jornadas de trabajo; aumento del ritmo cardiaco y la presión sanguínea, con 

un nivel bajo en las tres jornadas de labores; sequedad bucal, con un nivel medio 

en las tres jornadas  de labores; sudoración, con un nivel medio  en la primera y 

segunda jornada. En lo  referente a los trastornos físicos: trastorno del sueño, con 

un nivel medio en la segunda y tercera jornada de labores; fatiga o caída de la 

energía, con un nivel medio en la segunda y  tercera jornada de trabajo; pérdida 

del apetito alimenticio, con un nivel bajo en las tres jornadas; exceso de apetito 

alimenticio, con un nivel alto y medio poco apreciable en las tres jornadas de 

trabajo; trastornos gastrointestinales, con un nivel medio  en las tres jornadas  de 

labores;  dolor de cabeza, con nivel medio apreciable en la tercera jornada de 

labores; dolor de espalda, con un nivel medio considerable en la tercera jornada de 

trabajo; dolor del cuello, con un nivel medio en la tercera jornada de trabajo. En lo 

referente a los trastornos psicológicos: ansiedad, con un nivel medio poco 

apreciable en las tres jornadas de trabajo; nerviosismo, con un nivel medio poco 

apreciable en la tercera jornada de labores; irritabilidad, con un nivel medio 
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considerable en las tres jornadas de trabajo;  depresión, con un nivel medio poco 

apreciable en la tercera jornada de trabajo; pérdida del sentido del humor, con un 

nivel medio poco apreciable en la primera y tercera jornada de labores; trastornos 

de la memoria, con un nivel medio poco apreciable en la primera y tercera jornada 

de trabajo;  dificultad para la concentración y atención, con nivel bajo en las tres 

jornadas de labores. En lo referente al comportamiento: disminución de la 

productividad laboral, con un nivel bajo en las tres jornadas de labores; 

disminución de la calidad del trabajo, con nivel bajo en las tres jornadas de 

trabajo; dificultad en la relación con los demás, con un nivel medio poco 

apreciable en las tres jornadas de trabajo; olvidos, con un nivel medio poco 

apreciable en la tercera jornada de trabajo;   indecisiones, con un nivel bajo en las 

tres jornadas de labores; evitación de responsabilidades, con un nivel bajo en las 

tres jornadas de trabajo;  incidentes de trabajo, con nivel bajo en las tres jornadas;  

accidentes de trabajo, con un nivel bajo en las tres jornadas de trabajo. 

 

3. Después de haber concluido esta investigación existen varios puntos que reúnen 

tanto lo observado como lo analizado a lo largo del proyecto y brindarán 

información valiosa a la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” 

del D.M. de Quito y a futuras investigaciones que se realice en este mismo tema. 

 

4. Los choferes están expuestos diariamente a distintas circunstancias o factores que 

producen estrés, como por ejemplo: alimentación inadecuada, efectos del clima, el 

volumen del tráfico, la competencia con otras líneas de buses, por lo que presentan 

distintos niveles de estrés de acuerdo a las características personales de cada 

conductor. 

 

5. Existe relación con la tercera encuesta, es decir con los signos fisiológicos del 

estrés: tensión muscular,  con un nivel medio en la tercera jornada de labores(10 

choferes), aceleración de la respiración en las tres jornadas de labores con un nivel 

medio (4 choferes), sequedad bucal en la segunda jornada con un nivel medio(15 

choferes)y sudoración en la segunda jornada con nivel medio(7 choferes). 
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6. El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la 

capacidad del individuo para hacerles frente y mantenerlas bajo control; tiene 

relación con el control del tiempo por el despacho, la competencia con otras líneas 

de buses y el tráfico vehicular. 

 

7. Además el estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la persona, 

el puesto de trabajo y la propia organización, es decir con el factor estresor control 

del tiempo por el despacho y la alimentación inadecuada en las tres jornadas de 

trabajo. 

 

8. El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. Tiene 

relación con los trastornos físicos, psicológicos y de comportamiento, con un nivel 

medio a bajo en lo referente disminución de la productividad laboral, calidad del 

trabajo, en la relación con los demás y olvidos. 

 

9. El estrés no es una enfermedad, pero si se vuelve intenso y continuo  afecta la salud 

física y mental de los choferes (ansiedad, depresión, problemas cardiacos, 

gastrointestinales, renales, etc.). 

 

10. Las causas del estrés laboral son variadas pero lo importante es motivar y preparar 

al personal para enfrentar los retos planteados, sin descuidar su salud ocupacional. 

 

11. Conviene destacar que se necesita realizar cambios sencillos en lo que a la 

organización del trabajo se refiere y el éxito depende de la iniciativa, participación 

y compromiso de todos los integrantes de la empresa. 

 

12. Existen dos tipos de estrés laboral: positivo (equilibrio fisiológico y psicológico), 

ejemplo una alegría y negativo (desequilibrio fisiológico y psicológico), ejemplo 

las frustraciones, exceso de trabajo, no estar capacitado ni motivado para dicho 

trabajo. El estrés positivo tiene relación con la primera encuesta en lo referente a 

los factores estresores: control policial, supervisión, rutas asignadas, turnos de 

trabajo, condiciones ergonómicas del bus y los usuarios. El estrés negativo tiene 

relación con la primera y segunda encuesta de acuerdo a los factores estresores: 
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clima lluvioso y soleado, control del tiempo por el despacho, tráfico vehicular,  

competencia con otras líneas de buses y alimentación inadecuada y a su vez en las 

tres jornadas de labores. 

 

13. Una causa fundamental de estrés laboral son los nuevos cambios tecnológicos que a 

su vez necesitan mayor capacitación para su ejercicio. Esto tiene relación con la 

creación de nuevas rutas de transporte masivo (metro vía) por parte de Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

14. Los conductores de transporte público en general deben mantenerse bien hidratados 

durante la jornada de labores, pero no en exceso para evitar contratiempos a la hora 

de conducir. 
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RECOMENDACIONES 

 

Algunas recomendaciones que surgen como consecuencia de esta investigación y su 

respectiva implementación, se detalla a continuación: 

 

1. De acuerdo a esta investigación realizada a los choferes de la Compañía de Transporte 

Urbano “TRANS. SAN CARLOS S.A.” del D.M. de Quito, se puede sugerir que la 

jornada de labores de los transportadores públicos debe ser de ocho horas (8), debido a 

que su trabajo es bastante estresante por muchos factores de las jornadas laborales. 

 

2. Mejorar la calidad de vida de los conductores, asignando días de descanso para que 

compartan con su familia. 

 

3. Los conductores en general deben mantenerse bien hidratados durante la jornada de 

labores y así evitar problemas renales. 

 

4. Todos las empresas de transporte público deben cumplir con la afiliación al IESS, de 

los conductores, algunas no lo hacen por lo que es perjudicial para los mismos, ya que 

en caso de un accidente no pueden ser atendidos en esta entidad de salud. De igual 

forma su familia no tiene derecho a este seguro de salud. 

 

5. Se recomienda a la compañía de transporte  dar a su personal operativo cursos de 

actualización de las nuevas tecnologías en lo que se refiere al manejo y conducción de 

nuevas unidades y  nuevas rutas de recorrido como son el trolebús, metro bus y la 

metro vía. 

 

6. Dictar charlas sobre motivaciones y relaciones humanas ya que los conductores están 

en contacto continuo con los usuarios y así las relaciones de los transportistas y 

pasajeros sea cordial. 
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7. Coordinar y realizar competencias deportivas con el personal de choferes para que 

haya un buen relajamiento y distinción del estrés acumulado en sus jornadas de 

labores. 

 

8. Implementar otro tipo de control del tiempo de recorrido ya que los señores choferes 

por cumplir esta obligación pueden tener accidentes y lesiones de trabajo. 

 

9. Implementar un comedor adecuado para la alimentación a tiempo y evitar problemas 

gastrointestinales. 

 

10. Implementar baterías sanitarias para el personal de conductores y así evitar 

contratiempos en los sitios de llegada y salida. 

 

11. Realizar ejercicios de estiramiento tanto al comenzar y al finalizar la jornada de 

trabajo y así permitir un mejor flujo de sangre al organismo. 
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ANEXOS 

 

PLAN DEL PROYECTO APROBADO 

 

1.- TÍTULO 

 

LAS JORNADAS LABORALES DE LOS TRANSPORTADORES PÚBLICOS DE LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO “TRANS. SAN CARLOS S.A.” DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SU RELACIÓN CON EL ESTRÉS 

LABORAL.  

 

2.- JUSTIFICACIÓN  

 

El trabajo de conductor de autobús urbano se sitúa entre las ocupaciones modernas más 

estresantes y menos saludables  (Evans y Carrére, 1991). La evidencia epidemiológica 

acumulada informa de porcentajes sustancialmente más altos de mortalidad  y morbilidad 

de este grupo de ocupación en comparación con otras profesiones. Especialmente, se 

señala un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

enfermedades gastrointestinales y de desórdenes músculo esqueléticos (Winkleby, 1988 ). 

Por otro lado, los conductores de autobús urbano, en comparación con otros individuos y 

otras ocupaciones, tienen altos porcentajes  de absentismo laboral, atribuidos al estrés 

generado por el ambiente de tráfico ( Mulders, 1988). 

El Distrito Metropolitano de Quito, hoy en día es caotizado por el tráfico; circular por el 

mismo es cada vez más difícil. La topografía de la ciudad es especial, es decir, ésta es muy 

larga en dirección norte-sur, esto implica que los conductores tengan largos recorridos. El 

clima del D.M. de Quito es variable, todos los días cambia de un momento a otro. Los 

conductores están sometidos a una gran presión emocional y física, lo que puede ser 

motivo de altos niveles de estrés laboral. 

La intención es estudiar hasta que punto estas condiciones en las que se desarrolla el 

trabajo de los conductores públicos genera estrés laboral. 
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Los beneficiados de esta investigación serán los propios transportistas y se podrá sugerir 

medidas preventivas para mejorar sus condiciones laborales y prever el aparecimiento del 

estrés. También serán beneficiados los usuarios por que recibirán un mejor trato. 

Es factible porque tenemos la autorización de la Compañía de Transporte Urbano 

“TRANS. SAN CARLOS S.A.” del D.M. de Quito. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

      3.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Investigar cuáles son las condiciones de trabajo de los transportadores públicos de la 

Compañía de Transporte Urbano “TRANS. SAN CARLOS S.A.”, del D.M. de Quito y que 

impacto tienen sobre el estrés laboral. 

Esta investigación contribuirá a las escasas investigaciones realizadas en temas de estrés 

laboral de los conductores de transporte público y promover programas de prevención en 

salud y seguridad ocupacional, así como generar conciencia en sus diversas consecuencias 

en la calidad de vida de los mismos. 

  

3.2. PREGUNTAS  

 

 Las jornadas laborales de los transportadores públicos de la Compañía de 

Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito producen estrés. 

 

 ¿Qué características tienen las jornadas laborales de los transportadores públicos de 

la Compañía de transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A. del D.M. de Quito? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de estrés que presentan los transportadores públicos de la 

Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.”. del D.M. de Quito? 

 

 ¿Qué alteraciones físicas y psicológicas causa el estrés en los conductores de la 

Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito?. 
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3.3 OBJETIVOS 

 

   3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación de las jornadas laborales con los niveles de estrés que presentan los 

transportadores públicos de la Compañía de Transporte Urbano Trans. San Carlos S.A.” 

del D.M. de Quito.  

 

   3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las Jornadas Laborales de los transportadores públicos de la Compañía 

de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito. 

 Establecer los Factores Estresores de los transportadores públicos de la Compañía 

de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito. 

 Determinar el Nivel de Estrés de los transportadores públicos de la Compañía de 

Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito. 

 Establecer las posibles alteraciones físicas y psicológicas que causa el estrés en los 

conductores de la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos 

S.A.” del D.M. de Quito. 

 

3.4 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL  

 

Este trabajo de investigación se realizará en el personal operativo de conductores públicos  

de la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito, de 

Abril a Diciembre del año 2013. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

     4.1. POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 

El presente trabajo de investigación se basará  en la teoría de  Walter Cánnon concerniente 

al estrés, el mismo que enuncia: 
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Ivancevich y Matteson (1989)  citan que fue Walter Cannon (1932) quien  adoptó el 

término estrés y en sus estudios habló sobre los "niveles críticos del  estrés" definiéndolos 

como aquellos que podrían provocar un debilitamiento de  los mecanismos homeostáticos 

(Acuñó el término homeóstasis para referirse al  mantenimiento del medio interno). 

Hoy en día se reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas de salud 

para los trabajadores y el funcionamiento de las entidades para la que prestan sus servicios. 

Un trabajador estresado suele ser más enfermizo, estar poco motivado, ser menos 

productivo y tener menos seguridad laboral. 

El estrés puede suponer un problema para la entidad y trabajadores. Una buena gestión y 

una organización adecuada del trabajo es la mejor manera de prevenir el estrés (1). 

Los objetivos de las prácticas óptimas para gestionar el estrés son prevenir su aparición o, 

en el caso de los trabajadores que ya lo estén sufriendo, impedir que perjudique 

gravemente su salud o el buen funcionamiento para la entidad para la que trabaja. 

La ergonomía es el diseño de las herramientas, las tareas, los espacios y el entorno de 

trabajo para adaptarlos a las personas para que trabajen con confort, buscando la eficiencia 

y la seguridad (2). 

En la medida que facilita el trabajo el desgaste que produce sobre el personal es menor, 

tanto física como psíquica.  

Los deslumbramientos de la luz diurna o nocturna, el asiento del vehículo, mal diseñado o 

en mal estado, la higiene del puesto de trabajo y la situación de los espejos retrovisores son 

fuentes de fatiga, de incomodidad, de insatisfacción  y, por  tanto, de pérdida de atención 

que es causa de accidentes. Sobre estos elementos debe actuar el mantenimiento y la 

ergonomía (2). 

Los conductores conducen por un circuito saturado de vehículos y peatones. 

El nivel de atención que le exige es muy elevado. Pero, además, deben estar atentos al 

cobro de pasajes a los usuarios, al no disponer de un ayudante, la estabilidad de estos 

dentro de la plataforma del autobús y vigilante a las entradas y salidas para evitar 

accidentes como caídas de las personas que viajan. 
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La ausencia de aseo en las líneas ocasiona un gran trastorno a los conductores pues no 

pueden cubrir sus necesidades fisiológicas. Esto provoca diariamente situaciones de 

elevada tensión como el no disponer de baterías sanitarias cuando se precisan. Es una 

cuestión de dignidad personal. 

La formación facilita la comprensión y da el conocimiento necesario para realizar el 

trabajo con mayor facilidad. El desconocimiento exige mayor esfuerzo y más tiempo para 

realizar las tareas. Por tanto, fatiga. Y causa estrés cuando los requerimientos del trabajo 

son superiores a la capacitación de la persona. Además, la formación es el relacionado con 

la comunicación  con el público. Esta profesión sufre con frecuencia la agresividad de 

algunos viajeros. Los conductores, deberían de estar preparados para afrontar los conflictos 

que se producen dentro de los autobuses (2). 

Los transportistas tienen un alto grado de responsabilidad en todo lo concerniente al 

trabajo: ante los viajeros para evitar cualquier tipo de accidente; cumplimiento de los 

horarios. La preocupación fundamental es el cumplimiento de los horarios establecidos 

para satisfacción de la empresa y de los usuarios. Existen impedimentos para la realización 

de los trayectos en los tiempos prefijados. Y están los límites de la seguridad. Malestar 

personal al no encontrarse satisfechos con su objetivo de responsabilidad, tumulto de los 

viajeros y amonestación de la empresa por no cumplir los horarios. El tiempo se convierte 

en uno de los principales estresores de su trabajo. Además, de la alimentación inadecuada 

debido a la falta de tiempo y a la duración de la jornada de trabajo. 

 

4.2. PLAN ANALÍTICO 

 

       4.2.1. TÍTULOS Y SUBTÍTULOS 

 

  CAPITULO  I : MARCO TEÓRICO 

1.1. EL ESTRÉS LABORAL 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

1.1.2. DEFINICIÓN DEL ESTRÉS LABORAL 

1.1.3. TIPO DE ESTRÉS LABORAL 

1.1.3.1.  ESTRÉS POSITIVO O ESTRÉS 

1.1.3.2.  ESTRÉS NEGATIVO 
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1.1.4. CAUSAS Y FACTORES ESTRESORES 

1.1.4.1.  FACTORES ESTRESORES 

1.1.4.2.  DEMANDAS DE TRABAJO  

1.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL ESTRÉS LABORAL 

1.1.6. EVALUACIÓN DEL ESTRÉS 

1.1.6.1.  LOS LISTADOS 

1.1.6.2.  LOS DATOS ADMINISTRATIVOS 

1.1.6.3.  CUESTIONARIOS 

1.1.7. MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL 

1.1.7.1. TÉCNICAS PARA EL MANEJO DEL 

ESTRÉS LABORAL 

 

CAPITULO II: EL TRANSPORTE PÚBLICO 

 

                   2.1. DEFINICIÓN 

                   2.2. GENERALIDADES 

                   2.3. CARACTERÍSTICAS 

                   2.4. CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

                             2.4.1 TRANSPORTE TERRESTRE 

                                               2.4.1.1. TRANSPORTE POR CALLES Y  

                                                             CARRETERAS.                                                                                 

                                               2.4.1.2. TRANSPORTE POR FERROCARRIL 

                             2.4.2. TRANSPORTE MARÍTIMO FLUVIAL 

                             2.4.3. TRANSPORTE AÉREO 

                     2.5. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

                             2.5.1. EL AUTOBÚS 

                     2.6. OPERACIÓN 



130 

 

                             2.6.1. FUNCIONAMIENTO COMO UN TODO 

                             2.6.2. FORMA DE COBRO AL USUARIO 

                     2.7. SISTEMA 

                             2.7.1. LIBRE 

                             2.7.2. TRANSPORTE TOTALMENTE INTEGRADO 

                            2.7.3. TRANSPORTE INTEGRADO 

                            2.7.4. POR DISTANCIA 

                            2.7.5. TRANSPORTE SEMI-INTEGRADO 

                            2.7.6. NO INTEGRADO 

                            2.7.7. OTROS TIPOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

                     2.8. TRANSPORTE PÚBLICO ILEGAL 

                            2.8.1. PROS Y CONTRAS 

2.9. LAS JORNADAS LABORALES DE LOS                                                                  

 TRANSPORTADORES PÚBLICOS DEL D.M. DE QUITO. 

2.10. EL ESTRÉS LABORAL DE LOS TRANSPORTADORES 

          PÚBLICOS DEL D.M. DE QUITO. 

 

4.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL MARCO TEÓRICO 

(1) Machuca, A. Torres, W. “Estrés laboral en las unidades de policía comunitaria de 

la ciudad de Cuenca para el período Agosto 2007- Marzo 2008”. Tesis UPS. 

Marzo 2008. 

            Página web: 

https:    wwwdspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9512/4/Capítulo2.pdf 
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(2) Federación de Comunicación y Transporte de CCOO. Conductoras de autobuses 

urbanos e interurbanos. 

 

(3) CARBONELL, E. BAÑULS, Rosa. “El ambiente de tráfico como generador de 

ansiedad en el conductor: Inventario de situaciones ansiógenas en el tráfico 

(ISAT)”. Universidad de Barcelona. 1995. 

 

(4) MELIÁ, JOSÉ LUIS. “El factor humano en la seguridad laboral”: psicología de la 

seguridad y salud laboral. Lettera. Bilbao. 2007. 

 

(5) HERNÁNDEZ, GIL. “Tratado de medicina del trabajo”: aspectos médicos de 

interés en salud laboral. Elsevier Massón. España. 2011. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación vamos a aplicar el enfoque mixto,  cuantitativo-cualitativo, es decir, 

damos un valor a las variables y luego calificamos, analizamos e interpretamos las mismas, 

en términos de comprensión cualitativa. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

6.1. CORRELACIONAL 

Con este tipo de investigación intentaremos relacionar las jornadas  laborales con el estrés 

que producen en los transportadores públicos de la Compañía de Transporte Urbano 

“Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito. 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS   

 

7.1. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

“Las  jornadas laborales generan estrés en los transportadores públicos de la Compañía de 

Transporte Urbano “ Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito”. 
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

        V I   LAS JORNADAS LABORALES. 

 V D  EL ESTRÉS LABORAL 

7.3. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 

V.I. INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Las Jornadas 

Laborables 

 Jornada laboral 

de 05H00 a 

12H00. 

 Jornada laboral 

de 12H00 a 

17H00. 

  Jornada 

laboral de 

17H00 a 

20H00.l 

 

 SI     --     NO  Encuestas. 

 

 

 

 

 

 

. 

V.D. 

El estrés  

laboral 

 Clima, control 

policial, 

control del 

despacho, 

supervisión, 

rutas, turnos de 

trabajo, 

ergonomía del 

bus, la 

competencia, 

los usuarios, la 

alimentación, 

el tráfico. 

 Alto, medio, bajo  Encuestas. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación aplicaremos el diseño no experimental, es decir el estudio se lo hará 

directamente en el estado natural de los transportadores públicos de la Compañía de 

Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M.  de Quito, además se tomarán datos 

en un momento determinado y una sola vez. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.  

 

9.1. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

       9.1.1 POBLACIÓN 

 

Esta investigación se realizará con la parte operativa (choferes) de la Compañía de 

Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito, que cuenta con una 

población de 61 conductores, de Abril a Diciembre del 2013. 

 

        9.1.2 MUESTRA 

 

 No se aplicará ninguna muestra porque se trabajará con el 100% de los  transportadores 

públicos de la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M.  de 

Quito. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 MÉTODOS 

 INDUCTIVO. Se evaluarán los niveles de estrés de los transportadores públicos de 

la Compañía de Transporte Urbano “Trans. San Carlos S.A.” del D.M. de Quito 

 

 DEDUCTIVO.  Se determinará el nivel de estrés que presenta todo el grupo y de 

allí deducirlo a cada uno de los transportistas. 

 

 ESTADÍSTICO: Nos servirá para el tratamiento, análisis e interpretación de los 

datos y resultados obtenidos. 

 

10.2. TÉCNICAS 

 

CUESTIONARIOS: Uno para evaluar las características de las jornadas laborales de los 

transportadores y otro para evaluar los niveles de estrés.   
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

- Seleccionamos la población y muestra. 

-     Conseguir una autorización para realizar la investigación.  

- Preparación de los instrumentos. 

- Aplicación de instrumentos. 

- Levantamiento de la información. 

- Evaluación de los resultados de las condiciones laborales. 

- Evaluar  el estrés. 

- Tratamiento e interpretación o análisis de los datos. 

- Elaborar el informe de la investigación. 

 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

       Una vez finalizado el presente proyecto lo que se  pretende alcanzar es: 

- Determinar si existe o no relación entre las jornadas laborales y el estrés que 

presentan los transportadores públicos de Quito. 

- Determinar si existen o no las características de las jornadas laborales de los 

transportadores públicos de Quito. 

- Establecer si existen  o no los niveles de estrés que presentan los transportadores 

públicos de Quito y sus alteraciones psicológicas y físicas. 

 

13. RESPONSABLES 

 

       ALUMNO: Isidro Cuenca Cuenca 

       TUTOR:   Dr. Jorge Herrán Peñafiel 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. RECURSOS MATERIALES: 

- Cuestionarios. 

- Libros. 

- Revistas. 



135 

 

14.2. RECURSOS ECONÓMICOS 

 

      -    Transporte. ( $100) 

      -    Refrigerio. ( $100)  

- Cuestionarios. ( $100 ) 

- Libros. ( $50) 

- Revistas. ( $25)  

- Periódicos. ( $10)  

- Computadora, internet, cámara  fotográfica, filmadora, etc. ( $500)  

Total $ 885 

 

14.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

- Computadora, internet, cámara  fotográfica, filmadora, etc. 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

       DIAGRAMA DE GRANT 

 

  PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Aprobación del plan X X        

Designación del tutor X         

Elaboración del marco teórico  X        

Selección de la muestra  X        

Preparación de instrumentos   X       

Recolección de la información       X        

Tratamiento de los datos          X      

Análisis de resultados          X     

Elaboración del informe          X      X   X     X  
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FORMATO DE LAS TRES ENCUESTAS 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE ESTRÉS 

 

 

Marque con una  x la respuesta que usted considere. 

 

1.- Condición climática: 

 

Considera usted que le incomoda conducir en un clima lluvioso.           SI……...   NO……. 

 

Considera usted que le incomoda conducir en un clima soleado             SI………  NO……. 

 

2.- Control policial: 

 

Considera usted que el control policial le incomoda a la hora de conducir. SI …...NO......... 

 

3.- Control del despacho: 

 

 El control del tiempo por el despacho le incomoda al conducir.            SI………   NO…… 

 

4.- Supervisión: 

 

La supervisión en ruta de conducción le produce angustia.                    SI………   NO……. 

 

5.- Rutas: 

 

Las rutas asignadas a usted le producen estrés.                                       SI………   NO… 

 

6.- Turnos de trabajo: 

 

Los turnos asignados a usted le producen angustia.                               SI………    NO……. 

 

7.- Condiciones ergonómicas del bus: 
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La incomodidad del asiento del bus le produce malestar.                        SI………   NO…… 

 

8.- La competencia: 

 

 La competencia que se establece con otras líneas de buses le incomoda  SI…….. NO……. 

 

9.- Los usuarios: 

 

La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus le produce molestias.   SI……… NO……. 

 

10.-El trafico: 

 

 La aglomeración vehicular durante su recorrido le produce angustia.   SI………. NO……. 

 

11.-Alimentación: 

 

 El no tener tiempo para alimentarse le produce malestar.                     SI……….   NO……  
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PARA RELACIONAR LAS JORNADAS CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

DE LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO (BUSES). 

 

Le produce incomodidad, malestar o insatisfacción los siguientes cuestionamientos a la 

hora de conducir, conteste con SI o NO: 

 

1.- En un clima lluvioso de 05h00 a 12h00                                   SI…..  NO….. 

 

2.- En un clima lluvioso de 12h00 a 17h00                                    SI…..  NO…. 

 

3.- En un clima lluvioso de 17h00 a 20h00                                    SI…..  NO….. 

 

4.- En un clima soleado de 05h00 a 12h00                                     SI…..  NO…. 

 

5.- En un clima soleado de 12h00 a 17h00                                      SI…..  NO….. 

 

6.- En un clima soleado de 17h00 a 20h00                                      SI…..  NO….. 

 

7.- El control policial de 05h00 a 12h00                                           SI…..  NO….. 

 

8.- El control policial de 12h00 a 17h00                                           SI…..  NO….. 

 

9.- El control policial de 17h00 a 20h00                                           SI…..  NO… 

 

10.- El control del tiempo por el despacho de 05h00 a 12h00          SI…..  NO….. 

 

11.- El control del tiempo por el despacho de 12h00 a 17h00          SI…..  NO….. 

 

12.- El control del tiempo por el despacho de 17h00 a 20h00          SI…..  NO….. 

 

13.- La supervisión en las rutas de 05h00 a 12h00                            SI…..  NO….. 

 

14.- La supervisión en las rutas de 12h00 a 17h00                             SI…..  NO….. 
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15.- La supervisión en las rutas de 17h00 a 20h00                                      SI…..  NO….. 

 

16.- Las rutas asignadas de 05h00 a 12h00                                                  SI…..  NO….. 

 

17.- Las rutas asignadas de 12h00 a 17h00                                                  SI…..  NO….. 

 

18.- Las rutas asignadas de 17h00 a 20h00                                                  SI…..  NO..... 

 

19.- Los turnos asignados de 05h00 a 12h00                                               SI…..  NO..... 

 

20.-Los turnos asignados de 12h00 a 17h00                                                SI…..  NO….. 

 

21.- Los turnos asignados de 17h00 a 20h00                                               SI…..  NO….. 

 

22.- La incomodidad del asiento del bus de 05h00 a 12h00                        SI…..  NO..... 

 

23.- La incomodidad del asiento del bus de 12h00 a 17h00                         SI…..  NO… 

 

24.- La incomodidad del asiento del bus de 17h00 a 20h00                         SI…..  NO….. 

 

25.- La competencia con otras líneas de buses de 05h0 a 12h00                  SI…..  NO….. 

 

26.- La competencia con otras líneas de buses de 12h00 a 17h00                SI…..  NO….. 

 

27.- La competencia con otras líneas de buses de 17h00 a 20h00                SI…..  NO….. 

 

28.- La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus de 05h00 a 12h00     SI…..  NO….. 

 

29.- La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus de 12h00 a 17h00     SI…..  NO….. 

 

30.- La aglomeración de pasajeros al ingreso del bus de 17h00 a 20h00     SI…..  NO….. 

 

31.- La aglomeración vehicular durante su recorrido de 05h00 a 12h00      SI…..  NO….. 
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32.- La aglomeración vehicular durante su recorrido de 12h00 a 17h00     SI…..  NO….. 

 

33.- La aglomeración vehicular durante su recorrido de 17h00 a 20h00     SI…..  NO….. 

 

34.- El no tener tiempo para alimentarse de 05h00 a 12h00                        SI…..  NO….. 

 

35.- El no tener tiempo para alimentarse de 12h00 a 17h00                        SI…..  NO….. 

 

36.- El no tener tiempo para alimentarse de 17h00 a 20h00                        SI…..  NO….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LOS FACTORES 

ESTRESORES EN LOS CONDUCTORES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

URBANO “TRANS. SAN CARLOS S.A.” DE LA CIUDAD DE QUITO, EN 

RELACIÓN A: 

 

 SIGNOS FISIOLÓGICOS  DEL ESTRÉS. 

 

 

  TURNO 5h00 a 12h00 TURNO 12h00 a 17h00 TURNO 17h00 a 20h00 

  ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO 

1.- Tensión muscular                     

2.- Aceleración de la respiración                        

3.- Aumento del ritmo cardiaco                       

         y la presión sanguínea                                         

4.- Sequedad bucal                                                                                                                                                       

5.- Sudoración                                                                                                                                                                 

 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS  PSICOFÍSICAS DEL ESTRÉS. 

 

TRASTORNOS FÍSICOS: 

 

  TURNO 5h00 a 12h00 TURNO 12h00 a 17h00 TURNO 17h00 a 20h00 

  ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO 

6.- Trastornos del sueño                                                                              

7.- Fatiga                                                                                                     

8.- Pérdida de apetito                                                                                  

9.- Exceso de apetito                                                                                   

10.- Trastornos gastrointestinales                                               

 

              

11.- Dolores de cabeza                                                                       

12.- Dolor de espalda                                                                         

13.- Dolor del cuello                                                                          
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TRASTORNOS  PSICOLÓGICOS: 

 

  TURNO 5h00 a 12h00 TURNO 12h00 a 17h00 TURNO 17h00 a 20h00 

  ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO 

14.- Ansiedad                                                                                              

15.- Nerviosismo                                                                                         

16.- Irritabilidad                                                                                           

17.- Depresión                                                                                             

18.- Pérdida del 

sentido del humor                                                              

19.- Trastornos de 

memoria                                                                

20.- Dificultades para 

concentración                                                                 

           y atención          

 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS EN EL COMPORTAMIENTO. 

 

  TURNO 5h00 a 12h00 TURNO 12h00 a 17h00 TURNO 17h00 a 20h00 

  ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO 

21.- Disminución de la 

productividad  laboral                                               

22.- Disminución de la 

calidad   del  trabajo                                       

23.- Dificultad en la 

relación con los demás                                                        

24.- Olvidos                                                                                 
                  

25.- Indecisión                                                                             
                  

26.- Evasión de 

responsabilidades                                                        

27.- Incidentes de 

trabajo                                                                      

28.- Accidentes de 

trabajo                                                                    

 

 

FECHA……………..       EDAD………      TIEMPO EN LA CIA…………    

 

 

 

 

 


