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RESUMEN  

Este plan de averiguación tiene como fin: Determinar los factores de riesgos  

psicosociales de los conductores de la empresa de transporte 

TAHUANTINSUYO SAC. Material y métodos: Investigación cuantitativa, 

descriptiva, trasversal, prospectivo en el cual se recoge información como 

instrumentos aplicados, donde la muestra de 25 empleados de transporte público.  

Se usarán como instrumentos técnicos de encuestas y formularios; además se 

usará el instrumento SUSESO-ISTAS21 versión corta, un instrumento 

reconocida internacionalmente para la indagación, evaluación y prevención de 

peligros psicosociales emergentes en Dinamarca (ISTAS, 2014). Ya que el 

procedimiento original fue promovido internacionalmente, España, Alemania, 

Chile y otros países lo han verificado, por lo cual se usará este procedimiento 

para la investigación. Recolección de datos: La tecnología de la encuesta 

recopilará información por medio de la aplicación del cuestionario 

SUSESOISTAS 21 (versión corta), y el cuestionario se va a aplicar a 25 

conductores transportista. Plan de tabulación y análisis: Clasifique los datos, 

después introdúzcalos en la base de datos del paquete de programa estadístico 

MS Excel y analice los resultados según los criterios. En el campo de la medicina 

del trabajo, es fundamental tomar medidas preventivas que nos apoyen a detectar 

y identificar componentes de peligro psicosocial; Puede mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores y de esta forma mejorar el funcionamiento en el trabajo 

incrementando la productividad de la empresa.  

Palabras clave: factor de riesgo, salud ocupacional, factores de riesgo 

psicosociales, enfermería (BVS, Dialnet, Birime, Lilacs)  



 

ABSTRACT  

  

The purpose of this research plan is: To determine the psychosocial risk factors of 

the drivers of the transportation company TAHUANTINSUYO SAC. Material and 

methods: Quantitative, descriptive, cross-sectional, prospective research in which 

information is collected as applied instruments, where the sample of 25 employees 

of public transport.  Technical survey instruments and forms will be used as 

technical instruments; in addition, the SUSESO-ISTAS21 short version instrument, 

an internationally recognized instrument for the inquiry, evaluation and prevention 

of emerging psychosocial hazards in Denmark (ISTAS, 2014) will be used. Since 

the original procedure was internationally promoted, Spain, Germany, Chile and 

other countries have verified it, so this procedure will be used for the research. Data 

collection: The survey technology will collect information through the application 

of the SUSESO-ISTAS 21 questionnaire (short version), and the questionnaire is 

going to be applied to 25 carrier drivers. Tabulation and analysis plan: Classify the 

data, then enter them into the database of the MS Excel statistical software package 

and analyze the results according to the criteria. In the field of occupational 

medicine, it is essential to take preventive measures that support us to detect and 

identify psychosocial hazard components; It can improve the quality of life of 

workers and thus improve performance at work by increasing the productivity of 

the company.  

 Key words: risk factor, occupational health, psychosocial risk factors, nursing  

(BVS, Dialnet, Birime, Lilacs).  
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 I.  INTRODUCCION  

En la actualidad, los trabajadores deben hacer frente a las condiciones laborales 

similares a la organización del trabajo, el ámbito social, la situación laboral y el 

funcionamiento de las labores; Parecen tener el potencial de influir el desarrollo y 

la salud ocupacional (física, psicológica o social), Estas circunstancias sociales y 

psicológicas desfavorables son la fuente de ciertos comportamientos y reacciones 

inapropiadas en el desarrollo laboral  y poseen ciertas secuelas nocivas para los 

trabajadores y su bienestar (1).   

  

Por lo tanto, la OIT (Organización Internacional del trabajo), los componentes de 

peligro psicosocial son propiedades de las condiciones laborales que están 

afectando la salud de los individuos. Dichos componentes de peligro están 

"invisibles" o, en el mejor de los casos, equilibran los intereses del empleador, 

inclusive anterior a que los trabajadores se vean dañados por la carencia de 

formación preventiva (2).  

Dichos componentes de peligro permanecen presentes en todos los sitios de 

destino y todos los apartamentos operacionales, aunque su prevalencia y 

frecuencia tienen la posibilidad de ser mayor en determinadas operaciones; Por 

consiguiente, puede ocasionar inconvenientes de salud (2).  

Reglamentariamente, la Ley de Seguridad y Salud No. 29783 necesita que los 

empleadores identifiquen los peligros que afrontan los trabajadores, eliminen los 

peligros evitables y evalúen lo ineludible “asumir los peligros necesarios”.  

Información para planear ocupaciones preventivas (3).   
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Consideramos que los elementos riesgosos psicosociales como la problemática 

más común en de occidente y un elemento de importancia para el sistema sanitario 

público actualmente. El valor de los elementos riesgosos psicosociales en los 

empleados y su salud es extensamente reconocido, lo cual ha llevado a un 

incremento y profundización de este problema (4).  

Del mismo modo, en Perú, la medida de la fuerza trabajadora  expuesta a 

componentes de peligro psicosocial no queda claro. Dichos componentes tienen la 

posibilidad de conducir a una mala salud, lo cual puede ocasionar accidentes, 

patologías y otros inconvenientes involucrados con el ambiente laboral. Si bien se 

reconoce el valor de aprender dichos componentes, existe la necesidad de una 

mayor inquietud y responsabilidad social cuando se encuentre claro que tienen la 

posibilidad de eliminarse o controlarse.  

Por todo lo anterior, uno está interesado en hacer un plan de averiguación que 

satisfaga la necesidad de prevenir y examinar las probables razones de los 

componentes de peligro psicosocial que logren influir la totalidad de los empleados 

de la organización.  

Por tal fundamento, este análisis se fundamenta en la compañía de transporte 

TAHUANTINSUYO SAC, donde se vio que los conductores públicos se hallan 

en peligro para su salud. Para dichos, se aplicarán formularios (SUSESO / ISTAS 

21, versión corta) para detectar componentes de peligro psicosocial; El 

cuestionario es un instrumento estándar y adaptada para evaluar los peligros 

psicosociales. Mide el estado de las empresas globales y cómo estas condiciones 

perjudicarán la exposición de los individuos en peligro. Magnitudes medidas por 

el cuestionario SUSESO / ISTAS 21. Son 5: necesidades psíquicas del sitio de 
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trabajo, labor dinámico y perfeccionamiento de capacidades, doble presencia, 

soporte colectivo de la organización y cualidades de liderazgo, sueldo.  

Asimismo, la trascendencia de detectar los factores riesgosos psicosocial, además 

del análisis y las intervenciones, trasciende el acatamiento de la normativa jurídica, 

puesto que se debe resaltar los gerentes corporativos, jefes y trabajadores sociales 

por lo cual los gerentes de recursos humanos en cada una de las zonas de su salud 

ocupacional tienen que preocuparse por: la paz de los individuos.  Salud En 

términos de salud y confort físico y de la mente, recuerde que esto traerá suficiente 

beneficio y rendimiento a la compañía.  
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II. OBJETIVOS:  

  

Objetivo General:  

  

Determinar los factores de riesgos psicosociales de los conductores de la empresa  

de transporte TAHUANTINSUYO SAC.  

  

Objetivos específicos:  

  

1. Identificar los factores de riesgos psicosociales intralaborales en 

exigencias psicológicas, trabajo activo y desarrollo de habilidades  

 de  los  conductores  de  una  empresa  de  transporte  

TAHUANTINSUYO.  

  

2. Identificar los factores de riesgos psicosociales extralaborales en 

apoyo social, compensaciones y doble presencia de los conductores 

de una empresa de transporte TAHUANTINSUYO.  
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III. MATERIAL Y METODO   

3.1 DISEÑO DE ESTUDIO  

  

El actual trabajo de indagación de hoy usa enfoques cuantitativos, descriptivos, 

transformadores y futuristas, debido a que recopila información a lo largo de la 

aplicación del instrumento (27).  

  

3.2   AREA DE ESTUDIO  

  

El tratado se implementará en TAHUANTINSUYO SAC, empresa de  

transporte ubicada en la zona independiente. Prestando servicios públicos 

desde hace unos 10 años, con 30 unidades disponibles, 150 trabajadores y 50 

conductores, 50 recolectores y 50 personal de mantenimiento y gestión.  

  

3.3 POBLACIÓN:  

 El análisis incluirá conductores de transporte público de TAHUANTINSUYO 

SAC, para un total de 50 conductores. Ya que la población es pequeña, no es 

necesario una muestra; Sin embargo, se han tenido presente los próximos 

criterios:   
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Criterios de inclusión:  

• Trabajadores que hayan trabajado en este puesto durante más de 

3 meses.  

• Trabajadores que sean voluntarios la investigación.  

• Trabajadores de la empresa de transporte público Tahuantinsuyo 

SAC.  

• Empleados de cualquier sexo  

  

 Criterios de exclusión:  

  

• Trabajadores de otros lugares   

• Trabajadores que no quieran participar en la investigación  

• Trabajadores que hayan ocupado el cargo menos de 3 meses  
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VIII. TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS                                                  

  

Logrando la validez del instrumento fue sometido a juicio de expertos, se midió 

la concordancia de opiniones a través de la prueba Binomial resultando 

significativa (< 0.50 en cada ítem). Para lograr la confiabilidad se utilizó el 

coeficiente Chi cuadrado con resultado 0.82%; considerando como índice de 

confiabilidad alta. 

El nivel de riesgo psicosocial se determina a través de la siguiente clasificación:  

  

      

Dimensión  Nivel de 

riesgo 

bajo 

(verde)  

Nivel de 

riesgo medio 

(amarillo)  

Nivel de 

riesgo alto  

(rojo)  

Exigencias psicológicas  0-8  9-11  12- 

20  

Trabajo activo y 

desarrollo 

de 

habilidades  

  

0-5  

  

6-8  

  

9-20  

Apoyo social en la 

empresa  

  

0-3  

  

4-6  

  

7-20  

Compensaciones  0-2  3-5  6-12  

Doble presencia  0-1  2-3  4-8  

  

  



 

ANEXOS   Cuadro de operacionalización de variables  

VARIABLE  
DEFINICION 

CONCEPTUAL  DIMENSIONES  
DEFINICION 

OPERACIOAL  
  

INDICADORES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FACTORES  

DE 

RIESGOS  

PSICOSOC 

IALES  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Son las 

situaciones y 

condiciones 

del trabajo 

que están  

relacionadas 

con el tipo de 

organización, 

el contenido 

del trabajo y 

la ejecución 

de la tarea, 

los que  

pueden 

afectar en 

forma 

positiva o 

negativa el 

bienestar y la 

salud.  

 

 

  

FACTORES  

DE    RIESGOS  

PSICOSOCIALES  

INTRALABORAL  

  

  

EXIGENCIAS  

PSICOLOGICAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

TRABAJO  

 ACTIVO  Y  

DESARROLLO 

DE  

HABILIDADES  

 

   

 

 

 

 

 

 

Trabajo rápido o de 

forma irregular, cuando 

el trabajo requiere que 

escondamos los 

sentimientos, callarse la 

opinión, toma de 

decisiones difíciles y de 

forma rápida.  

  

  

 

 

 

No obtiene un margen 

de autonomía en la 

forma de realizar 

nuestras tareas, cuando 

el trabajo no da 

posibilidades para 

poder emplear  

habilidad y 

conocimientos con 

carácter de sentido. 

 

 

• Trabajo con 

tranquilidad y al 

día  

• Toma  de 

decisiones 

difíciles 

• Desgaste 

emocional  

• Emociones 

guardadas y no 

expresadas  

• Constante 

atención del 

trabajo  

 

• Cantidad  de 

trabajo  

• Interacción en el 

trabajo  

• Aprender  cosas 

nuevas  

• Importancia de 

las tareas  

• Importancia de la 

empresa  

  

 

  

    



 

      
FACTORES 

DE RIESGOS  
PSICOSOCIAL 
ES  
EXTRALABOR 

AL  

  

  
APOYO  

SOCIAL EN  

LA EMPRESA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
COMPENSACIO 

NES  

 
 

 

 

 

Capacidades de 

liderazgo muy propias 

de cada uno de los 

conductores como: 

apoyo de los superiores 

o compañeros, tareas 

definidas contar la 

información a tiempo y 

adecuada.  

  

 

Retribuciones del 

trabajador; Se 

presentan los cambios 

de puesto o servicio 

contra la voluntad, 

trato injusto, falta de 

respeto, inseguridad 

contractual, no se 

reconoce el trabajo ni 

el salario bajo. 

  
  
  
  
  
• Responsabilidad  

de tareas  

• Realización 

 de  tareas 

diferentes  

• Recibir ayudar  

del jefe  

• Ayuda del 

compañero  

• Resolución de 

conflictos  

  

  
 

 

 

• Preocupación 

por estabilidad 

laboral  

• Cambio de  

      actividad tareas  

• Reconocimiento  

laboral  

  

  

  

  



 

      
  

  

  

  

  

  

  

  

DOBLE  

PRESENCIA  

   
Aquella situación en la 

que recae sobre una 

misma persona la 

necesidad de responder 

tanto el trabajo 

doméstico y familiar; 

supone muchas 

exigencias que debe 

asumirse de forma 

simultánea a las del 

trabajo remunerado; una 

organización de trabajo 

en la empresa puede 

impedir  la 

compatibilización de 

ambos trabajos a pesar 

de disponer de medios 

para conciliación de la 

vida laboral y familiar.  

  
  

• Tareas 

 domésticas 

 sin realizar  

• Exigencias  

domésticas  

y familiares  

  
  
  
  

Escala de riesgo:  

-Nivel de riesgo 

bajo: ( 0-8 )  

-Nivel de riesgo 

medio: ( 9-11 )  

-Nivel de riesgo 

alto: (12-20 )  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

CUESTIONARIO  

  

CUESTIONARIO SOBRE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

DE LOS CONDUCTORES DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  

A todos los conductores de la empresa de transporte, se le invita a responder todas 

las preguntas en su contexto, siendo de carácter confidencial y anónimo, se le 

agradece por tomarse el tiempo para responder a este cuestionario.  

Pasos a seguir:  

  

- Se le entregara un cuestionario con 20 preguntas divididas en 5 dimensiones,  

cada uno tiene 5 alternativas de respuestas, lea detenidamente y marque con X    

las respuestas a su libre predisposición, marcando solo una respuesta.  

- Consultar con el miembro del equipo alguna duda que permanece en ese  

instante.  

  

  

  

DIMENSION 1: EXIGENCIAS PSICOLOGICAS  

  

N.º  

  

PREGUNTAS  

  

  

SIEMPRE  

LA  

MAYORIA  

DE LAS  

VECES  

  

ALGUNAS  

VECES  

SOLO  

UNAS  

POCAS  

VECES  

  

  

NUNCA  

  

1  

¿Puede hacer su trabajo 

con tranquilidad y tenerlo 

al día?  

          

  

  

2  

En su trabajo ¿tiene Ud. 

Que tomar decisiones 

difíciles?  

          



 

  

3  

En general, ¿considera Ud. 

que su trabajo le provoca 

desgaste emocional?  

          

  

  

4  

En su trabajo, ¿tiene Ud.  

que guardar sus 

emociones y no 

expresarlas?  

          

  

5  

¿Su trabajo requiere 

atención constante?  

          

  

  

  

DIMENSION 2: TRABAJO ACTIVO Y DESARROLLO DE HABILIDADES  

  

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:  

  

  
Nº  

  
PREGUNTAS  

    

  
SIEMPRE  

  
LA MAYORIA  

DE LAS  
VECES  

  
ALGUNAS 

VECES  

SOLO  
UNAS  
POCAS 

VECES  

  

  
NUNCA  

  
  

6  

¿Tiene influencia sobre la 

cantidad de trabajo que se le 

asigna?  

            

  
  

7  

¿Puede dejar su trabajo un 

momento para conversar con 

un compañero o compañera?  

            

 8  Su trabajo, ¿permite que 

aprenda cosas nuevas?  

            

  
  

9  

Las   tareas   que   hace, ¿le 

parecen importantes?  

            

  
  

10  

¿Siente que su empresa o 

institución tiene gran 

importancia para Ud.?  

            

   
  



 

  

 

  

DIMENSION 3: APOYO SOCIAL EN LA EMPRESA Y CALIDAD DE LIDERAZGO  

Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:  

  
Nº  

  
PREGUNTAS  

  

  
SIEMPRE  

  
LA  

MAYORIA  
DE LAS  
VECES  

  
ALGUNAS 

VECES  

  
SOLO UNAS  

POCAS  
VECES  

  

  
NUNCA  

  

11  

¿Sabe exactamente que 

tareas son de su 

responsabilidad?  

          

  

12  

¿Tiene que hacer tareas 

que Ud. cree que deberían 

hacerse de otra manera?  

          

  

13  

¿Recibe ayuda y apoyo de 

su jefe(a) o superior(a) 

inmediato(a)?  

          

 14  Entre  compañeros  y  

compañeras, ¿se ayudan en 

el trabajo?  

          

15  Sus  jefes  inmediatos,  

¿resuelven  bien  los 

conflictos?  

          

   

DIMENSION 4: COMPENSACIONES  

  
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:  

  

  

  
Nº  

  

  
PREGUNTAS  

  

  
SIEMPRE  

  
LA MAYORIA  
DE LAS VECES  

  
ALGUNAS  
VECES  

  
SOLO  
UNAS  
POCAS  

   VECES  

  

  
NUNCA  

  

16  

¿Está preocupado(a) por si 

lo (la) despiden o no le 

renuevan el contrato?  

          

  

17  

¿Está preocupado(a) por si 

le cambian las tareas 

contra su voluntad?  

          

 18  Mis superiores me dan el 

reconocimiento que  

merezco  

          



 

  

DIMENSION 5: DOBLE PRESENCIA  

  
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:  

  

  

  
Nº  

  

  
PREGUNTAS  

  

  
SIEMPRE  

  
LA MAYORIA  
DE LAS VECES  

  
ALGUNAS  
VECES  

  
SOLO  
UNAS  
POCAS  

   VECES  

  

  
NUNCA  

 19    
Si está ausente un día de 

casa, las tareas domésticas 

que realiza ¿se quedan sin 

hacer?  

          

20  Cuando está en el trabajo, 

¿piensa en las exigencias 

domésticas y familiares?  

          

  

  

 

  

Interpretación de Puntuaciones:  

  

Dimensión  Nivel de riesgo bajo  Nivel de riesgo medio  Nivel de riesgo alto  

Exigencias psicológicas  0-8  9-11  12-20  

Trabajo activo y 

desarrollo de  

habilidades  

0-5  6-8  9-20  

Apoyo  social  en  la 

empresa  

0-3  4-6  7-20  

Compensaciones  0-2  3-5  6-12  

Doble presencia  0-1  2-3  4-8  
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