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Relación entre variables psicosociales y accidentes e infracciones de tránsito en 

conductores de transporte público 

 

Resumen 

La accidentalidad vial constituye una problemática de creciente impacto sobre los 

indicadores de bienestar social y salud pública a nivel mundial. En los contextos 

ocupacionales, representa una fuente de altos costos económicos y riesgos para la salud de 

los operadores y usuarios de la movilidad en general. En la actualidad, algunas variables 

como el estrés al conducir, la intensidad horaria y el estilo de conducción han adquirido 

un papel importante en la explicación de accidentes de tránsito y riesgos para la vida 

humana. Esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el estilo de 

conducción, los niveles de estrés, la experiencia al conducir y la intensidad de esta tarea 

en conductores profesionales (de transporte público) con el hecho de verse involucrados en 

mayores o menores índices de infracciones y accidentes de tránsito y analizar las 

diferencias en cuanto a factores psicosociales laborales y otras variables de análisis entre 

conductores de diferentes vehículos de transporte público. En el presente estudio 

participaron 780 conductores de servicio público de la ciudad de Bogotá, pertenecientes a 

empresas o cooperativas de transporte de pasajeros. Para ello, se utilizó una batería de 

cuestionarios de auto-reporte, compuesta por los siguientes instrumentos: Cuestionario de 

información demográfica, Cuestionario de Contenido del Trabajo (JCQ); Inventario 

Multidimensional sobre Estilos de Conducción (MDSI), Escala de Ira al Conducir (DAS); 

Escala de Apreciación del Estrés al Conducir (EAE-C) y Cuestionario sobre accidéntese 

indicadores de salud. Los resultados sugieren que la edad y la experiencia, los factores 

psicosociales en el trabajo y las condiciones de salud son variables relacionadas con los 

accidentes y multas de tránsito de los conductores de transporte público. Por último, se 

sugieren algunas ideas para la intervención sobre los factores de riesgo identificados por 

el estudio y se discute el papel de la formación, supervisión y el apoyo de la organización 

en la prevención de accidentes laborales. 
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Introducción, justificación y planteamiento del problema 

 Uno de los temas que parece generar un mayor impacto político y social en la 

actualidad es la accidentalidad vial, en especial al iniciar la “década de la seguridad vial” 

(2011-2020), momento en el cual resulta imprescindible abordar científicamente ésta y 

otras problemáticas ligadas a la salud pública. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, OMS (2004), la accidentalidad vial 

representa un serio problema de salud pública a nivel mundial y una de las primeras causas 

de muerte no-natural. Según el Primer estudio nacional de comportamiento y seguridad 

vial, desarrollado en Colombia por el Fondo de Prevención Vial (FPV), la accidentalidad 

vial es un problema que representa pérdidas en salud significativamente altas, en términos 

de morbilidad y mortalidad y se ubica como causa de muerte incluso por encima de la 

enfermedad cardiovascular en personas entre los 15 y 44 años (FPV, 2011). Tan sólo entre 

los años 2009 y 2011, unas 33500 personas perdieron la vida como consecuencia de 

accidentes viales, la mitad los cuales (16746 muertes) se registraron en la ciudad de Bogotá, 

capital y ciudad con mayor densidad poblacional del país (SUR, 2011). Además, los 

accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta en la ciudad de 

Bogotá, con un promedio de 550 muertes por año (SDM, 2011). Aproximadamente el 25% 

de estas muertes corresponde a conductores de diferentes tipos de vehículos (incluidos los 

deservicio público) y el 15% a pasajeros. En cuanto a la participación en accidentes fatales, 

los vehículos de transporte público están involucrados en aproximadamente el 30% de los 

atropellamientos registrados entre los años 2007 y 2009 en la ciudad de Bogotá y presentan, 

además, un promedio anual de 1815 vehículos involucrados en accidentes graves de 

tránsito por cada 10.000vehículos en servicio del mismo tipo (SUR, 2011). 

La problemática a la cual busca responder este estudio es la necesidad de 

documentar empíricamente los factores que inciden en la alta prevalencia de la 

accidentalidad vial en conductores profesionales, que no sólo tienen consecuencias o costos 

en términos económicos, sino también de salud y bienestar. La mayoría de las 

investigaciones precedentes que abordan los temas de seguridad/accidentalidad vial tienden 

a centrarse en componentes vehiculares, estructurales o físicos, por lo cual suelen 

desconocer la relevancia y complejidad de lo que se puede llamar un factor humano con 
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altísima incidencia tanto en la explicación de los accidentes de tránsito como en la 

construcción de la seguridad vial (Montoro, Alonso, Esteban & Toledo, 2000). 

En la actualidad, y esencialmente en contextos donde los asuntos relacionados con 

el tránsito vehicular se han convertido en fuentes de “estrés”, accidentalidad, defunción, 

enfermedad o discapacidad (como en el caso colombiano), buscar documentar fenómenos 

asociados a la problemática en cuestión se hace imperante para el desarrollo de nuevas y 

mejores intervenciones (SUR, 2011; OMS, 2004). 

En los estudios relacionados con la seguridad vial y ocupacional en conductores, no 

existe un precedente investigativo demasiado amplio, o basado en la evidencia, que permita 

establecer relaciones empíricas entre factores como el estrés, el estilo de conducción y la 

accidentalidad vial en el contexto colombiano. De acuerdo con la revisión de literatura 

realizada, en la ciudad de Bogotá son muy pocos los estudios empíricos de tipo empírico 

desarrollados en el ámbito de los factores de riesgo accidentológico en contextos 

ocupacionales, por lo cual resulta pertinente llenar este vacío investigativo en función del 

desarrollo de conocimiento en el área y el impacto disciplinar sobre esta problemática, 

considerada un asunto de salud pública (OMS, 2004). 

Esta investigación tiene dos objetivos fundamentales: 

Primero, establecer en una muestra de conductores de transporte público la relación 

entre los estilos de conducción, los indicadores de estrés laboral y estrés al volante, algunas 

variables demográficas y socio-laborales (como la edad y la intensidad horaria de la 

conducción)con el hecho de verse involucrados en mayores o menores índices de 

infracciones y accidentes de tránsito. 

Segundo, analizar comparativamente tres grupos de operadores profesionales según 

el tipo de vehículo que conducen (bus urbano, bus intermunicipal y taxi) con respecto a las 

variables principales de estudio y sus respectivas tasas de accidentes e infracciones 

sancionadas al volante. 
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Marco Teórico 

 Un accidente de tránsito vial puede definirse como un suceso ocasionando o en el 

que haya intervenido un vehículo automotor en una vía pública (…) que por error humano 

o violación de un precepto reglamentario de tránsito puede causar daño a la integridad 

física, psicológica o patrimonial de una persona (Ministerio de Salud, 1995). Esta acepción 

implica, a la vez, abordar problemáticas de orden psicológico vinculadas a la ocurrencia de 

los accidentes que cobran anualmente miles de vidas, o son fuente de incapacidad o 

enfermedad en otros casos. En esta perspectiva, algunos autores afirman que, en 

comparación con otras causas de muerte o defunción, los accidentes de tráfico tienen una 

mayor probabilidad de ser prevenidos o evitados (Montoro, Alonso, Esteban & Toledo, 

2000; Machin & De Souza, 2002). Dado que, además, la mayoría de los accidentes de 

tránsito se deben a fallos humanos, es preciso plantear que las ciencias o disciplinas deben 

desarrollar la capacidad de aumentar el potencial de intervenciones efectivas sobre este tipo 

de problemáticas, teniendo en cuenta su responsabilidad social desde frentes de acción 

cómala política pública, la salud ocupacional y la educación vial (SUR, 2010; Montoro et 

al, 2000; Taylor & Dorn, 2005). 

 Fuentes explicativas de la accidentalidad vial. 

Dentro de las teorías "clásicas" acerca de la génesis de la accidentalidad vial, este 

fenómeno puede describirse funcionalmente desde tres fuentes causales (Molinero, Carter, 

Naing, Simon & Hermitte, 2007; Montoro et al, 2000): 

1. Infraestructura, o factores ambientales, los cuales constituyen el entorno físico en 

el cual tienen lugar la movilidad e interacción vial. Según Taylor & Dorn (2005), en 

aquellos espacios en los cuales no existe una adecuación estructural pertinente, se 

tiende a incrementar el número de accidentes y percances que suelen poner en peligro 

la vida humana. En una estimación global, puede decirse que entre el 4.5 y 13% del 

total anual de accidentes en el mundo se explican a partir de fallos estructurales o 

ambientales (REAGIR, 1998; TRL, 2002; NHTSA, 2005 & Treat, Tumbas, 

McDonald, Shinar, Hume, Mayer, Stansfier & Castellan, 1979). 
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2. Componente tecnológico y vehicular, categoría en la cual se caracterizan todos los 

vehículos y herramientas tecnológicas utilizados por el hombre para el fin de 

transportarse. Entre el 12 y 34% de los accidentes pueden ser atribuidos a fallos en 

este factor (REAGIR, 1998; TRL, 2002; NHTSA, 2005 & Treat et al., 1979). 

3. Factor humano, quizás la más compleja y variable de las tres categorías. Puede 

entenderse no sólo como el conjunto de elementos bio-psico-sociales referentes al 

conductor o cualquier usuario de la vía en general, sino además el conjunto de 

acciones humanas que tienen incidencia en la planificación y revisión de las 

herramientas tecnológicas y estructurales utilizadas para el transporte humano 

(Montoro, Alonso, Esteban & Toledo, 2000). De acuerdo con Treat et al. (1979), dada 

su complejidad y alta incidencia en los procesos asociados a la movilidad, explica 

quizás entre el 71% y 93% del total mundial de accidentes. En este sentido, el 

denominado factor humano ha representado un ámbito de creciente interés e 

investigación, lo que ha incrementado en años recientes el número de variables 

cognitivas y conductuales asociadas en la literatura a la ocurrencia de siniestros viales 

(Molinero et al., 2007). 

 

Accidentes e infracciones de tránsito como indicadores de riesgo 

Dos de los indicadores con un mayor peso explicativo y de predicción de accidentes 

a la hora de hablar del panorama de seguridad vial son los accidentes e infracciones de 

tránsito (NHTSA, 2005). A pesar de que no constituyen una medida absoluta de todos los 

sucesos que ocurren en las vías, los accidentes y violaciones de tránsito son las dos medidas 

más confiables en la actualidad y se utilizan normalmente en la investigación en salud 

pública y seguridad vial, como se observa en los documentos e informes anuales que por lo 

general utilizan las entidades públicas y privadas al reportar indicadores de comportamiento 

ciudadano y salud pública. Estos indicadores se conciben, además, como resultado de la 

ejecución sistemática de conductas de riesgo entre usuarios de la vía pública, es decir, como 

resultado de procesos sociales e individuales de alta complejidad que modulan la tasa de 

accidentes presente en un contexto (REAGIR, 1998). Dentro de estos indicadores, llama la 

atención que la mayoría de los accidentes e infracciones de tránsito a nivel global son 
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causados por conductores de diferentes tipos de vehículos motorizados (Tronsmoen, 2009; 

Özkan, Lajunen & Summala, 2005). 

Según Kontogiannis (2005), la ejecución de comportamientos de riesgo al conducir 

tiene una alta asociación con los accidentes de tránsito. Dado que la efectividad en la tarea 

de conducir se basa en una adecuada combinación de habilidades y rasgos de orden 

psicológico y motriz, variables como el estrés, las competencias al volante, la exposición 

prolongada a la tarea y el ajuste psicológico basado en la experiencia parecen jugar un 

papel importante en la conducción como una conducta segura o riesgosa, esencialmente en 

contextos en los cuales existen factores psicosociales que ponen en peligro el bienestar 

psicológico, la salud y la calidad del trabajo de los conductores (Taylor & Dorn, 2005; 

Kontogiannis, 2005; Fisher, 2010). 

 

¿Por qué hacer énfasis en los conductores para el estudio de la accidentalidad vial? 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2010), el 26.4% 

de las víctimas mortales en accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá entre los años 

2007 y 2009 fueron conductores. Además, de acuerdo con las cifras epidemiológicas 

presentadas por el Grupo de Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de 

los Andes, la Secretaría de Movilidad (SDM) y la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

responsabilidad del 88% de los accidentes de tránsito de Bogotá radica causalmente en los 

conductores, tanto de vehículos públicos como particulares; un 5% en los conductores de 

vehículos pequeños (motos y bicicletas); otro 5% a los peatones; un 1% en fallas 

estructurales, y un restante 1% en fallas de tipo vehicular (SDM, 2010). De acuerdo con lo 

anterior, es importante valorar el papel de la conducta humana como una fuente primaria de 

análisis en la compleja cadena de eventos a partir de los cuales es posible explicar 

teóricamente los accidentes de tráfico (SUR, 2010; Kontogiannis, 2005). 

La comprensión de la conducta humana como fuente explicativa de la 

accidentalidad en el campo específico de la conducción, puede describirse a partir de 

algunas aproximaciones teóricas, como el concepto de conducción aberrante o 
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comportamiento riesgoso en la conducción (Kontogiannis, 2005). Lo que puede 

denominarse “conducción aberrante” o "conducción riesgosa" puede entenderse como el 

conjunto de comportamientos de riesgo (errores y violaciones al volante) que ejercen 

sistemáticamente los conductores (Kontogiannis, 2005). Los comportamientos aberrantes o 

de riesgo se clasifican en dos categorías: 

1. Los errores al volante, entendidos como fallos no intencionados en la acción del 

conductor, sea a nivel de previsión, ejecución o respuesta. 

2. Las violaciones de tránsito, sean estas ocasionales (“excepcionales”) o sistemáticas 

(repetidas en el tiempo), definidas como una transgresión deliberada e intencional 

de las normas de tráfico conocidas, o códigos socio-morales institucionalizados en 

un grupo. 

Tanto errores como violaciones se han asociado teóricamente a la presencia de altos 

niveles de estrés en conductores (Taylor & Dorn, 2005; Albright, Ingleby, Ragland, Fisher 

& Leonard, 1998). Se ha documentado teóricamente que los niveles elevados de estrés 

están relacionados con la presencia de niveles más altos de accidentalidad al volante. Tanto 

los conductores profesionales (aquellos cuya actividad laboral se basa en la tarea de 

conducir y tienen una prolongada exposición a la actividad), como los conductores 

particulares (quienes por lo general lo hacen con menor frecuencia e intensidad) tienen una 

alta exposición a factores potencialmente causantes de estrés, fenómeno asociado por 

algunos autores con el riesgo de accidente (Tse, Flin & Mearns, 2007; Wang & Lin, 2001). 

Los efectos del estrés en la conducción aberrante o de riesgo, han sido primordialmente 

documentados, los cuales tienen repercusiones negativas sobre la efectividad y seguridad de 

la conducción, han sido caracterizados de la siguiente manera (Matthews et al., 1998, en 

Tse, Flin & Mearns, 2005): 

- Problemas psicomotores, que afectan los procesos senso-perceptuales y motrices 

del organismo,  y comprometen en control del vehículo, la percepción espacial y la agilidad 

de la respuesta a situaciones potencialmente peligrosas. Esta categoría también incluye la 

distracción al volante, y la falta de atención/concentración para realizar la tarea de 

conducir. 
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- Baja percepción de riesgos, entendida como la comprensión pobre de los peligros 

reales u objetivos, vinculados a una conducta por lo general asociada a sesgos cognitivos 

como la percepción o ilusión de invulnerabilidad y el optimismo ilusorio. 

- Alta propensión al riesgo, generalmente sustentada como consecuencia de una baja 

percepción de riesgos, descrita como la tendencia a la ejecución de conductas no-seguras (y 

constantemente impulsivas, o no planificadas) que ponen en peligro la integridad del 

conductor u otros usuarios de la vía. 

- Interferencia emocional, definida como la presencia de estados de ánimo que 

distorsionan la interpretación de la realidad y la operatividad de acuerdo a las demandas del 

entorno. Se ha documentado principalmente desde la propensión a la agresividad, explicada 

esencialmente por los altos niveles de irritabilidad y reactividad emocional de los 

conductores bajo el efecto de interferencia emocional. 

- Niveles elevados de ansiedad, que se acompañan de un pico exagerado de alerta y 

excitación fisiológica que prepara al organismo para la acción, incluso ante situaciones y 

estímulos inocuos, o simplemente inexistentes. 

 

Consideraciones relacionadas con la investigación accidentológica. 

La mayoría de las  investigaciones desarrolladas sobre la relación entre el estrés en 

la conducción y el riesgo de accidente han basado su marco metodológico en técnicas de 

auto informe, observación situacional e incluso toma de muestras fisiológicas cuando se 

busca estudiar los efectos orgánicos del estrés en los conductores como medida asociada al 

componente psicológico (Tse, Flin & Mearns, 2005 y 2007). A través de estos mecanismos 

para la recolección y el análisis de información, se ha buscado comprender y documentar 

los factores que con mayor frecuencia e intensidad involucran al individuo en situaciones 

de estrés y, por ende, en el ejercicio de una conducción insegura, tanto en conductores 

profesionales como no-profesionales, a nivel internacional (Salmon & Lenné, 2009). 

Según Tse, Flin & Mearns (2005) y Lima & Juárez (2008), existen precedentes de 

investigación que permiten determinar las variables con mayor incidencia en accidentes 

explicados por fallos en la conducta humana. Por lo general, se puede hablar de factores 

inherentes a la conducción que ponen en riesgo la seguridad humana: Las condiciones 



 
12 

 

 

físicas de la vía y las exigencias motrices de la tarea de conducir, que afectan al conductor, 

pueden entorpecer los procesos atencionales, o requerir el procesamiento de cantidades 

muy altas de información (Salmon & Lenné, 2009). Un segundo aspecto, el perfil del 

conductor, representa en términos funcionales una predisposición a la ejecución de ciertos 

estilos de conducción que pueden poner en riesgo la salud de los actores viales (por 

ejemplo perfiles agresivos o pasivos) (Özkan, Lajunen & Summala, 2005; Taubman-Ben-

Ari, Mikulincer & Gillath, 2004). La pertenencia a un grupo ocupacional en específico 

puede significar también un factor inherente de riesgo, dado que, por ejemplo los 

conductores, tienen una alta exposición temporal a la actividad de conducir, y esto 

contribuye al desgaste físico y mental que explica una mayor predisposición al riesgo de 

salud o de accidente (Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998). En concreto, esta 

problemática se tiende a asociar con frecuencia a la conducción de tipo profesional. 

 Según Molinero, Carter, Naing, Simon & Hermitte (2007), el estudio de los factores 

psicosociales asociados a la conducción en contextos como el ocupacional puede 

optimizarse a partir del uso de instrumentos (técnicas de registro-observación y auto-

reporte, esencialmente) desarrollados con el objeto de medir variables, dimensiones, 

dominios y procesos relacionados con la conducción desde una perspectiva integral. Parece 

ser que con el término integral, los autores denotan la inclusión de factores biológicos 

(variables orgánicas que inciden en la conducción), psicológicos (como la atención y el 

ánimo vigilante o la propensión al riesgo) y sociales (como es el caso del rol social del 

individuo, sus interacciones y relaciones interpersonales). 

Tomando en consideración la utilidad de algunas intervenciones realizadas en el 

área (Treat et al., 1979; Tse, Flin, & Mearns, 2005), cabe la posibilidad de plantear la 

investigación básica de los procesos vinculados a la conducción como un antecedente 

necesario para el desarrollo, implementación y evaluación de programas de intervención 

que actores gubernamentales e institucionales, principales grupos de interés en el área, 

implementan con el objeto de reducir los índices de accidentalidad en distintos grupos 

poblacionales. Los conductores no solamente son el mayor grupo causante de accidentes de 

tránsito; según SUR (2011) y SDM (2010) en el caso de Bogotá, aproximadamente el 88% 

de los accidentes de tránsito son causados por conductores. En esta perspectiva, los 

conductores, especialmente aquellos con una serie de factores que teóricamente 
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predisponen conductas de riesgo, son el tipo de actor o usuario vial hacia el cual deben 

hacer énfasis la mayoría de las intervenciones en el tema (NHTSA, 2005; Tortosa, 1995; 

TRL, 2006). 

Estudio de la accidentalidad: modelos explicativos y la importancia de la teoría de 

sistemas 

Durante las dos últimas décadas, el enfoque de sistemas ha sido importante en el 

campo de la seguridad vial (Rasmussen, 1997 y Reason, 1990, citados por Salmon & 

Lenné, 2009). En particular, este enfoque, aplicado a la seguridad vial y la prevención de 

accidentes, se refiere a la “seguridad” como un problema concerniente al sistema en general 

(todos sus actores) y no sólo a unos cuantos de ellos, esencialmente actores de la política 

pública a quienes concierne tradicionalmente este tema. La propuesta presentada por 

Salmon & Lenné (2009) invita a concebir a todos los stakeholders o grupos de interés, 

como potenciales causantes de accidentes, o en términos positivos, fuentes de prevención 

vinculadas con sus factores específicos de riesgo y protección. En el caso de los 

conductores, resulta de especial interés el abordaje de las variables socio demográficas, 

laborales y  características individuales en relación con la accidentalidad vial (Tse, Flin & 

Mearns, 2007). 

En general, el enfoque sistémico aplicado al tránsito aborda el problema de cómo la 

actuación humana es una función y un componente importante de cambio dentro del 

sistema y de cómo se puede incidir sobre ella para mejorar sus dinámicas (Salmon & 

Lenné, 2009). De esta forma, al menos desde el enfoque sistémico, se considera que la 

seguridad vial es un asunto “integral”, cuya responsabilidad no se limita a las instituciones 

públicas: es también compartida por todos los actores del sistema: pasajeros, peatones, 

operadores y conductores. Valdría la pena mencionar, entonces, que los procesos de 

investigación e intervención dirigidos a la reducción de las tasas de accidentalidad deberían 

buscar tomar en cuenta el universo de actores y causas involucrados en el fenómeno. 

Un ejemplo pertinente de este enfoque puede ser la Estrategia Nacional de 

Seguridad Vial 2001-2010, implementada en Australia, que intenta crear una conciencia 

compartida de responsabilidad por la seguridad vial en el ámbito social (Salmon& Lenné, 

2009), mientras que otros planes y estrategias de seguridad vial de menor impacto o 
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eficacia se han limitado a dar una mayor importancia -y por ende a controlar 

mayoritariamente- los factores ambientales y vehiculares. 

Por otro lado, dado que el análisis de accidentalidad basado en el enfoque de 

sistemas se usa para identificar y entender las causas globales y específicas implicadas en 

los accidentes, este podría arrojar resultados que conduzcan a identificar las conductas y 

fenómenos problemáticos responsables de accidentes en cada contexto. De esta manera, 

consecuentemente, se podrían desarrollar estrategias específicas para mejorar la seguridad 

vial en cada contexto, de acuerdo con sus problemáticas más relevantes (Cassano-Piche et 

al., 2009, en Salmon & Lenné, 2009). 

Uno de estos modelos de énfasis sistémico es el de “exposición de motivos”, más 

comúnmente representado por el modelo de queso suizo (ver Figura 1), que se centra en la 

interacción entre el sistema inadecuado o latente  y las condiciones que pueden contribuir a 

los accidentes de la organización. Estos se describirían como capas y capas de sistemas 

complejos que contienen deficiencias creadas por decisiones inadecuadas o por las acciones 

de los actores en cada capa que permiten que la trayectoria del riesgo de accidente les 

penetre y, como consecuencia, ocurra el accidente vial. En especial, el interés de este 

proyecto se centra en dos de estas capas: Los precursores psicológicos de los actos 

inseguros, errores y violaciones, y su manejo desde el ámbito institucional (la organización 

o la política pública). 

La mayor utilidad práctica, vista desde esta perspectiva, es la posibilidad de 

identificar y discutir algunos de los retos y experiencias que se afrontan al tomar una 

perspectiva de sistemas sustentada en “factores humanos”. Por ello, su concepción de la 

seguridad vial gira en torno a la prevención de errores y violaciones, los desencadenantes 

primordiales de accidentes de tránsito (Salmon & Lenné, 2009), en concordancia con otras 

perspectivas ya descritas (Kontogiannis, 2005). No obstante, además de factores 

“desencadenantes” (esencialmente la comisión de estos errores y violaciones), también es 

posible hablar de factores latentes que facilitan la ejecución de conductas de riesgo y 

accidentes de tránsito. En este sentido, existen factores clave que deben ser concebidos para 

comprender en complejidad la causalidad de los accidentes de tránsito: la salud física y 

mental de los conductores (Tse, Flin & Mearns, 2007; Albright et al, 1992), el perfil del 
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conductor -de acuerdo a su forma y pericia habitual para conducir- (Taubman-Ben-Ari, 

2004) y los factores tecnológicos (del vehículo y el entorno). 

Según Salmon & Lenné (2009), la investigación de los accidentes es el método más 

funcional para determinar, esclarecer y controlar las causas humanas bases del accidente, 

pues “incide directamente en la identificación de medidas de prevención para los eventos 

futuros” (Roed-Larsen, 2004, citado en Salmon & Lenné, 2009).  Estos programas han 

tenido un éxito relevante en el campo de la seguridad vial, sustentada como una rama de 

estudio de la seguridad crítica (de los eventos de la vida cotidiana que ponen en riesgo la 

integridad humana). 

No obstante, el análisis de accidentes basado en el modelo de sistemas puede llegar 

a ser problemático por los siguientes aspectos: 1) la aceptación de los dominios teóricos que 

utilizan para explicar accidentes, por parte de la comunidad académica; 2) la calidad y 

confiabilidad de los datos obtenidos; 3) la cantidad de metodologías de análisis de 

accidentes disponibles en el momento de la realización de una valoración o análisis, aún 

relativamente limitada. 

 

 

De acuerdo con este modelo basado en la perspectiva de sistemas, detallado en la 

Figura 1, los factores de riesgo accidentológico se convierten progresivamente en 

elementos de riesgo activo que abarcan de lo general a lo particular: parten de un déficit o 

vacío a nivel de planeación y políticas estructurales y un manejo inadecuado de los factores 

de riesgo latentes y se particularizan o capitalizan cuando los individuos desarrollan 

Figura 1. 

Modelo de “queso suizo” para la comprensión de la causalidad de los accidentes de 

tránsito: principales variables, factores y procesos incidentes. 
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factores de riesgo que -sin una intervención adecuada- finalmente se traducen en conductas 

inseguras que derivan en accidentes de tránsito. En un contexto práctico podría pensarse 

que (en el caso de los conductores) no sólo operan como factores de riesgo las fallas 

políticas y estructurales (e.g. a nivel de educación vial y control institucional), sino que la 

omisión de acciones de re-educación y capacitación constante contribuye en la génesis de 

las conductas de riesgo al volante que explican accidentes y violaciones de tránsito. 

Los modelos basados en sistemas tienen una alta aceptación y solidez en la 

literatura, pero tienen un vacío práctico. Por ello, deberían asumirse como una herramienta 

comprehensiva de las variables que inciden en la ocurrencia de accidentes de tránsito, y los 

grupos poblacionales que resultan más vulnerables a los accidentes de tránsito, bien sea por 

poseer algunas características socio-demográficas determinadas (e.g. edad, sexo, nivel 

socioeconómico), o por tener una mayor exposición a la interacción vial; en este caso, 

tomando en cuenta que grupos de usuarios viales como los conductores profesionales 

(especialmente en el servicio público colectivo) presentan una mayor intensidad horaria al 

volante, lo cual puede estar asociado con mayores tasas de accidentes (Wiegmann & 

Shappell, 2003, citados en Salmon & Lenné, 2009). 

Tse, Flin & Mearns(2005) mencionan que resulta igualmente interesante plantear el 

análisis accidentológico con herramientas objetivas en poblaciones específicas de 

conductores, como la rama de conductores profesionales, los cuales tienen una mayor 

exposición e inmersión en la conducción, y constituyen un foco representativo de 

accidentalidad a nivel local e internacional. 

Estilos de conducción y su relación con el riesgo de accidente. 

 En los últimos años el interés por determinar el papel de la conducta humana en los 

accidentes de tránsito se ha incrementado esencialmente desde la investigación básica y 

aplicada en psicología y otras ciencias sociales. Además de los factores socio demográficos 

que teóricamente inciden en el nivel de riesgo de los conductores (como la edad, el género), 

algunos factores relacionados con la personalidad han adquirido un papel central en los 

estudios que buscan dar una explicación causal de accidentes al volante (Taubman-Ben-Ari, 

Mikulincer & Gillath, 2004). 
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 De acuerdo con Donovan, Umlauf & Salzberg (1988), la personalidad de los 

conductores está altamente relacionada con la ejecución de conductas (esencialmente 

errores y violaciones) que constituyen factores de riesgo al volante, como el exceso de 

velocidad, la búsqueda de sensaciones de riesgo en la conducción, la comisión de errores y 

las violaciones deliberadas a las normas de tránsito. En este sentido, se puede entender el 

“estilo de conducción” de un individuo como el conjunto de rasgos latentes que a manera 

de patrón caracterizan la forma habitual de conducir, tomando en cuenta factores como la 

velocidad media, el nivel de atención o ánimo vigilante, la influencia de actitudes, 

creencias, y valores personales, dado que todos estos elementos juegan un rol fundamental 

en la forma en que se conduce un vehículo (Taubman-Ben-Ari, Mikulincer & Gillath, 2004; 

Donovan, Umlauf & Salzberg, 1988). 

 A partir de una revisión de varios de los trabajos e instrumentos desarrollados en 

años recientes con el objeto de contribuir a la conceptualización y medición de rasgos y 

estilos de conducción, es posible hablar de cuatro facetas o tipologías básicas, relacionadas 

con la conducción (Taubman-Ben-Ari, Mikulincer & Gillath 2004; Reason, Manstead, 

Stardling, Baxter & Campbell, 1990): a) estilo impaciente e imprudente, que hacen 

referencia a la violación deliberada y sistemática de las normas de tránsito, b) estilo 

ansioso, teóricamente relacionado con niveles elevados de estrés, caracterizado por el 

exceso de tensión y alerta al momento de conducir c) estilo iracundo y hostil, relacionado 

con la expresión reiterada de irritación, ira y actitudes hostiles mientras se conduce y d) 

estilo paciente y cuidadoso, normalmente referente a “buenos conductores” con un buen 

ajuste a la normatividad, manipulación del vehículo e interacción con otros usuarios de la 

vía (French, West, Elander & Wilding, 1997; Donovan, Umlauf & Salzberg, 1988). 

 Se ha encontrado en diferentes estudios que los factores o dimensiones medidos a 

través de escalas para determinar el estilo de conducción han presentado asociaciones 

significativas con los índices auto-reportados de accidentalidad vial o infracciones al 

volante (Taubman-Ben-Ari, 2004). Los conductores con una mayor puntuación en tanto a 

actitudes y/o rasgos hostiles, agresivos o ansiosos, han mostrado una tendencia a verse 

involucrados con mayor frecuencia en accidentes de tránsito o a ser sancionados con multas 

o comparendos por infringir la normatividad vigente. Por su parte, los conductores con un 

mayor ajuste psicológico a la actividad de conducir, expresado en estilos de conducción 
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“prudentes o cuidadosos”,  han tendido a mostrar tasas de errores, accidentes, violaciones y 

sanciones significativamente menores. Algunos estudios sugieren que el ajuste psicológico 

se asocia positivamente con la experiencia al volante (French, West, Elander & Wilding, 

1993; Useche & Ruiz, 2011). En varios estudios realizados previamente a nivel 

internacional, se ha encontrado una relación positiva entre los puntajes de rasgos y estilos 

de conducción que denotan mayor propensión al riesgo (ansiedad, hostilidad e ira) y los 

accidentes e infracciones sufridos por conductores de vehículos automotores (Boyce & 

Scott Geller, 2002; Donovan, Umlauf & Salzberg, 1988). 

El rol de la experiencia e intensidad de la tarea 

Algunos estudios sugieren que el ajuste psicológico a la tarea de conducir se asocia 

positivamente con la experiencia al volante y negativamente con tasas de accidentes al 

volante y violación normativa (French, West, Elander & Wilding, 1993). A partir de la 

revisión de algunos estudios internacionales, puede decirse que el aumento de la 

experiencia al volante está asociado a la disminución de conductas de riesgo (errores y 

violaciones), percepción de estrés al volante y necesidad de búsqueda de emociones fuertes 

al conducir (como ocurre en el caso del exceso de velocidad). También se ha encontrado 

que la experiencia se asocia positivamente con la pericia o habilidad para conducir y con la 

prudencia al volante, aproximadamente hasta la edad de sesenta años, a partir de la cual 

tiene lugar una disminución sustancial en las capacidades senso-perceptivas y motrices del 

conductor (Baldock, Mathias, McLean & Berndt, 2005; Golias & Karlaftis, 2002; Boyce & 

Scott Geller, 2002). 

La intensidad de la tarea (normalmente medida en horas por día) se asocia, por su 

parte, a un aumento de la fatiga, el margen de error y la reactividad emocional. Estos 

factores facilitan la ocurrencia de accidentes de tránsito explicados por un potencial 

aumento en la comisión de conductas de riesgo y evasión de normas de seguridad vial 

(Golias & Karlaftis, 2002; Taylor & Dorn, 2005). 
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Conductores profesionales: Un grupo primario de riesgo. 

A primera vista, la relación entre el estrés y la accidentalidad en diferentes 

contextos, pero esencialmente ocupacionales, pareciera evidente a la luz de la teoría 

documentada en la actualidad (Taylor & Dorn, 2004; Cooper, 2002). No obstante, 

considerar esta relación en el ámbito de la conducción y la seguridad vial, en función de la 

poca literatura existente hasta ahora, requiere de un mayor desarrollo conceptual, empírico 

y metodológico, teniendo en cuenta que este tipo de investigaciones involucran la salud 

física y mental de los individuos y la salud pública de la población en general 

(Kontogiannis, 2005; Machin & De Souza, 2004). 

El estrés es uno de los procesos que la literatura tiende a asociar con mayor 

frecuencia a la ocurrencia de accidentes o traumatismos asociados al trabajo, esencialmente 

en revisiones y estudios relacionados con la salud ocupacional (Cooper, 2002). En el 

contexto colombiano un grupo ocupacional en particular en el cual se ha hecho un énfasis 

débil o insuficiente para reducir la accidentalidad laboral son los conductores profesionales 

(SUR, 2011). 

En el caso de los denominados “conductores profesionales”, aquellos individuos que 

basan su actividad laboral en la operación de diferentes clases de vehículos motorizados, las 

consecuencias de conducir por periodos prologados de tiempo, y experimentar situaciones 

potencialmente estresantes de manera reiterativa, pueden variar desde simple fatiga, hasta 

problemas cardiovasculares y neuro-endocrinológicos (Taylor & Dorn, 2005; Kontogiannis, 

2005; Guanche, Suárez, Gutiérrez, Martínez, Piñera & Céspedes, 2003). Además, la alta 

exposición y sobre-estimulación ambiental, combinada con la carga laboral y el estrés 

ocupacional, genera una mayor predisposición a sufrir un accidente de trabajo (Fisher, 

Greiner, Krause & Ragland, 1998). 

En términos accidentológicos, un conductor profesionalque padece problemas 

orgánicos en salud, como lo son las enfermedades cardiovasculares y la obesidad, tiene el 

doble de posibilidades de tener un accidente. Esto, además de involucrar su propio 

bienestar, incide en la integridad de otros usuarios, sean estos pasajeros, peatones u 

operadores de tránsito en general (Taylor & Dorn, 2005). 
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Algunos estudios realizados en las dos últimas décadas muestran que el índice de 

accidentes explicados por fallas humanas en los Estados Unidos y otros países involucra a 

conductores hombres en más del doble de eventos accidentológicos de los que involucran a 

conductores mujeres (Taubman-Ben-Ari, Mikulincer & Gillath, 2004). Igualmente, la edad 

y la experiencia al conducir son dos determinantes que conjuntamente explican una 

disminución en la accidentalidad de conductores; de acuerdo con Tronsmoen (2009) y 

Molinero et al. (2007), el índice de accidentalidad tiene una relación negativa con la edad, 

en tanto la adquisición de experiencia facilita el control del vehículo, el ajuste a la 

recurrencia de la actividad y la ejecución de turnos largos de trabajo al volante. No 

obstante, algunos indicadores de salud asociados positivamente con la edad y experiencia 

en el trabajo, como las enfermedades profesionales o los procesos de estrés, parecen tener 

una incidencia en el aumento del riesgo de accidentalidad laboral e integridad de los 

conductores profesionales (Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998). La enfermedad 

física, sobre todo si es de tipo cardiovascular, puede representar: a) una muerte temprana, o 

sea la pérdida de años útiles de vida, o b) una fuente de morbilidad, es decir, de 

discapacidad o pérdida de la completa funcionalidad orgánica y social del sujeto, lo cual 

pone en riesgo su calidad de vida (OMS, 2004). 

De acuerdo con Fisher, Greiner, Krause & Ragland (1998), los factores que con 

mayor frecuencia actúan como estresores y predicen el ejercicio de estilos peligrosos de 

conducción en conductores profesionales, son: 

1. Barreras en el trabajo: pueden definirse como los factores inherentes a la tarea 

que impiden su desarrollo, debido a la ausencia de control por parte del 

operador. Pueden presentarse en términos de interrupción o impedimento, y 

exigir, para ser compensadas o resueltas, una conducta riesgosa por parte del 

trabajador (por ejemplo, la violación de una norma de tránsito para compensar la 

demora causada por un represamiento). 

2. Presión de tiempo: de acuerdo al nivel -generalmente elevado- de carga laboral, 

el cumplimiento de itinerarios “a tiempo” representa un factor de excesiva 

demanda para los conductores profesionales. 

3. Ataduras al tiempo: hace referencia al nivel de autonomía o control de los 

conductores para modificar barreras impuestas por la actividad laboral, sin 
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interrumpir los turnos y desbordar su capacidad de procesamiento de 

información. Bajo situaciones de baja flexibilidad, las condiciones laborales 

interfieren con el control “efectivo” de las tareas, y puede haber una 

disminución sustancial en la capacidad cognitiva y afrontamiento del trabajador 

para responder a las demandas impuestas. 

4. Condiciones “monótonas” de trabajo: son tareas repetitivas propias de las 

condiciones de trabajo, en combinación con una baja estimulación ambiental, 

que pueden dar origen a lapsos de falta de concentración, frecuentes causantes 

de accidentes laborales (Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998). 

En conjunto, estas condiciones-propias de los conductores profesionales- pueden 

generar una predisposición a la accidentalidad laboral. La literatura respalda ampliamente 

la asociación entre las tareas de los conductores profesionales (esencialmente conductores 

de servicio público) y el riesgo de sufrir niveles elevados de estrés laboral. Por lo tanto, 

dicho grupo profesional se ha caracterizado como una muestra particularmente interesante 

para la investigación académica en el campo de la psicología de la salud ocupacional 

(Evans & Johansson, 1998, citados en Tse, Flin & Mearns, 2007). 

En este punto, es preciso señalar la problemática de la presencia de niveles elevados 

de estrés en los conductores, esencialmente en ámbitos ocupacionales. Además de generar 

potenciales daños a la salud de los conductores (frecuentemente ligados al desarrollo de 

enfermedades crónicas), el estrés ocupacional supone pérdidas para las organizaciones, 

expresadas en bajo rendimiento, insatisfacción laboral, ausentismo y rotación de personal. 

Algunos autores platean que, en términos económicos, la inversión en programas 

diagnósticos e intervenciones preventivas podría representar una alternativa viable para 

reducir los altos costos generados por la accidentalidad vial y los problemas de salud 

ocupacional asociados al estrés laboral de los conductores profesionales (Tse, Flin & 

Mearns, 2007). 

Estrés, actividad y accidentalidad laboral 

Uno de los factores que parece tener incidencia en la accidentalidad laboral es el estrés. 

El estrés puede ser definido como “el desbalance o desajuste prolongado en el tiempo entre 
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la demanda o exigencia percibida en una o varias situaciones que se viven y la percepción 

de la propia capacidad para afrontarla” (Gómez, 1996). 

Entre los diversos modelos explicativos del estrés, esencialmente en el ámbito 

profesional, resulta de gran utilidad al análisis el modelo demanda-control (Karasek, 1998). 

De acuerdo con Karasek (1998), los procesos de estrés elevado tienen lugar al confluir 

conjuntamente condiciones de alta demanda psicológica y percepción de bajo control o 

autonomía para tomar decisiones. La combinación de una alta demanda de trabajo con un 

alto grado control o autonomía da origen a una situación de aprendizaje o empoderamiento 

del individuo (desarrollo de motivación para el trabajo, habilidades y oportunidades de 

desarrollo personal), y constituye un estilo de trabajo provisto de un bajo nivel de estrés y 

malestar. Por el contrario, al converger un entorno laboral que representa altas demandas al 

trabajador, pero niveles escasos de control, se habla de un panorama de tensión laboral. 

El modelo demanda - control plantea el fenómeno del estrés como resultado de una 

interacción problemática entre las demandas psicológicas elevadas y la baja autonomía del 

trabajador para el control (o toma de decisiones) sobre su propio trabajo, expresada en el 

indicador de tensión laboral (Karasek, 1998). Los factores psicosociales pueden definirse 

como interacciones entre el trabajo, su entorno físico, la satisfacción laboral y las 

condiciones de una organización con las capacidades del individuo (o empleado), sus 

necesidades, su cultura y valores individuales y su situación personal fuera del trabajo 

(OIT, 1984). En esta definición no sólo se tienen en cuenta las interacciones entre factores 

organizacionales y el individuo, sino también sus consecuencias sobre la salud física y 

mental y bienestar del trabajador. En esta perspectiva, las consecuencias del estrés laboral 

pueden variar desde una disminución sustancial del desempeño general del trabajador hasta 

pérdidas significativas en salud y desgaste laboral. No obstante, las perspectivas de 

bienestar sostienen que la interacción del trabajador con condiciones propias de su labor 

puede derivar en aprendizaje y empoderamiento personal y profesional. 
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 El término control hace referencia al conjunto de recursos con los que cuenta el 

trabajador para afrontar las demandas laborales, y está delimitado por dos rasgos 

esenciales: primero, su nivel de capacitación o formación profesional en conjunción con las 

habilidades para el desarrollo de las labores propias de su cargo, y segundo, su grado de 

autonomía y de participación en la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que afectan 

su actividad laboral (Karasek, 1998). Las actividades laborales ligadas a la conducción 

están frecuentemente supeditadas al ejercicio de labores operativas con un bajo ranking en 

la estructura jerárquica de las organizaciones (Lima & Juárez, 2008). Esto implica, pues, 

concebir de antemano un bajo nivel de control en los conductores profesionales respecto al 

repertorio de tareas que les es asignado; a pesar de que la naturaleza de su actividad laboral 

se desarrolle principalmente “extramuros” de la organización, este tipo de trabajadores 

cumple con un manual de funciones relativamente inflexible y repetitivo (Fisher, Greiner, 

Krause & Ragland, 1998). Además, ya que el conductor profesional tiene por lo general 

que cumplir con turnos, horarios rígidos, largas jornadas de trabajo y una actividad laboral 

altamente repetitiva, factores que conforman una elevada demanda laboral, este grupo 

ocupacional se concibe como una población con alta incidencia de riesgos en salud y 

Aprendizaje 
(empoderamiento) 

Pérdidas en Salud 

Figura 2. 

 Representación del modelo Demanda-Control (Karasek, 1998). 
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accidentalidad laboral (Lima & Juárez, 2008; Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998). 

De acuerdo con Karasek (1998), los procesos de estrés elevado tienen lugar al confluir 

conjuntamente condiciones de alta demanda psicológica y percepción de bajo control. Esto 

se ilustra en la Figura 2, que representa esquemáticamente el modelo DC. En una visión 

positiva del modelo, la combinación de una alta demanda de trabajo con un alto grado 

control o autonomía, da origen a una situación de aprendizaje o empoderamiento del 

individuo (desarrollo de motivación para el trabajo, habilidades y oportunidades de 

desarrollo personal), denominado trabajo activo. 

Según Karasek (1998), las amenazas en salud descritas en la segunda diagonal que 

describe el modelo son: un riesgo de enfermedad coronaria o cardiovascular 

significativamente mayor, una tendencia más alta al desarrollo de trastornos psicológicos 

(esencialmente trastornos de ansiedad y depresión) y enfermedades de orden músculo-

esquelético, principalmente en extremidades superiores del cuerpo. En términos 

ergonómicos, esto puede también propiciar la ocurrencia de accidentes de trabajo: en el 

caso concreto, accidentes de tránsito (Albright, Ingleby, Ragland, Fisher & Leonard, 1992). 

Existen poblaciones de trabajadores con mayor vulnerabilidad, o por lo menos unas 

condiciones de riesgo estructural que pueden comprometer no sólo al trabajador, sino a 

otros actores del entorno laboral y/o usuarios de la vía, entendiendo que los accidentes 

laborales en la conducción comprometen la seguridad y el bienestar del público en general, 

es decir, trascienden los límites de la organización (Taylor & Dorn, 2005). 

Respecto a los conductores de autobús, algunos estudios han encontrado a través del 

estudio del modelo Esfuerzo-Recompensa (Siegrist, 1996), que los indicadores de estrés 

laboral se asocian con el auto-reporte de síntomas psicosomáticos (e.g. dolor musculo-

esquelético, escalofríos, náuseas)y describen la implementación de programas de 

intervención en contextos ocupacionales, obteniendo como resultado reducciones 

significativas en los niveles de estrés laboral de los conductores profesionales (Peter, 

Geibler y Siegrist, 1998). 
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El estrés laboral y otros fenómenos ocupacionales concebidos como indicadores 

de factores de riesgo en la conducción profesional 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2010), el 

26,4% de las víctimas mortales en accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá entre los 

años 2007 y 2009 fueron conductores. Teniendo en cuenta el grave problema de muerte por 

accidentalidad automovilística asociado a la actividad de conducir (esencialmente en 

contextos ocupacionales), es preciso anotar que aún hoy, en medio del vasto desarrollo 

estructural que acompaña los actuales lineamientos en política pública, este flagelo sigue 

constituyendo un problema creciente y en aumento durante las últimas 3 ó 4 décadas. Tal 

como sugieren la Organización Mundial de la Salud (2004) y otros autores con incidencia 

en el tema, el incremento del uso del vehículo como un medio de recreación, movilización 

“cotidiana” e incluso como medio laboral o productivo, sugiere la necesidad de mayor 

estudio y control sobre los grupos de usuarios. En concreto, en el ámbito profesional u 

ocupacional se han realizado estudios que relacionan factores o características del trabajo 

con los indicadores de salud y accidentalidad laboral de los conductores (Guanche, Suárez, 

Gutiérrez, Martínez, Piñera & Céspedes, 2003; Fisher et al, 1998; Machin & De Souza, 

2004). 

En la literatura se hace mención a factores que como características externas del 

entorno laboral de los conductores son de difícil control, como el estado de las carreteras, el 

clima y la interacción con otros usuarios de la vía. No obstante, existen características 

internas del trabajo, como la naturaleza de la tarea, intensidad, carga laboral, información, 

apoyo social e incentivos, sobre las cuales es posible intervenir para generar cambios en la 

forma en que se experimenta la actividad laboral (Guanche et al., 2003; Tronsmoen, 2009). 

En un estudio realizado en una muestra de 78 conductores profesionales de Cuba, 

cuyo objeto fue identificar los factores de riesgo que explican una propensión a la 

accidentalidad de conductores profesionales, se encontró que la presencia de enfermedades 

físicas (generalmente asociadas al trabajo), el consumo de alcohol, drogas y medicamentos, 

el estilo de conducción, las condiciones psicofísicas, entre otros, son factores que inciden 

significativamente en la calidad de la conducción (incluso bajo presión) y por ende, en las 
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tasas de accidentalidad (Lima & Juárez, 2008; Guanche et al., 2003). Lo encontrado en esta 

investigación a nivel de salud de los conductores profesionales se describe a continuación: 

La enfermedad de mayor incidencia en esta muestra de conductores profesionales, 

fue la hipertensión arterial, precedida por: situaciones prolongadas de estés laboral (el 

60.2% de los sujetos presentaba estrés leve y el 9.0% estrés medio), cargas elevadas de 

trabajo, e influencias ambientales negativas, todos factores asociados en la literatura con el 

desarrollo de enfermedades ocupacionales (Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998). 

También se encontró una tendencia a la aparición de enfermedades respiratorias 

(primordialmente asma bronquial), asociada al desarrollo de hábitos de consumo de tabaco 

en un 44.9% de los conductores, otro 9% de ex fumadores y un 10.2%  de fumadores 

pasivos. En cuanto a otros hábitos “problemáticos”, aquellos que presentan una alta 

morbilidad con enfermedades físicas y conductas de riesgo (Taylor & Dorn, 2005), se 

encontró que un 17.9% de los conductores presentaban una ingesta excesiva de alcohol, 

factor de riesgo quizás más asociado a la ocurrencia de accidentes laborales en varias 

investigaciones realizadas con conductores (Guanche et al., 2003; Taylor & Dorn, 2005; 

Molinero, Carter, Naing, Simon & Hermitte, 2007). Los resultados de estas y otras 

experiencias investigativas muestran la tendencia de numerosos grupos de conductores 

profesionales, vistos como grupo ocupacional, hacia condiciones organizacionales y de 

salud física y mental que son desfavorables para las instituciones y sus resultados en salud 

y accidentalidad, dada la presencia de: niveles elevados de estrés (que ponen en riesgo la 

salud de los conductores), condiciones laborales no aptas para la ejecución oportuna de las 

tareas, y sistemas de incentivos insuficientes para el esfuerzo realizado por los operarios 

para cumplir con las tareas asignadas (Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998). 

De acuerdo con una revisión de otras fuentes antecedentes en el área de la salud de 

conductores (Tronsmoen, 2009; Tse, Flin & Mearns, 2005), la evidencia empírica 

recopilada durante los últimos 50 años indica que en comparación con otros grupos 

ocupacionales, los conductores profesionales presentan una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas, especialmente de orden cardiovascular, musculo-esquelético y 

gastrointestinal; igual que de problemas de salud mental, como los trastornos de ansiedad, 
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la depresión y el estrés postraumático asociado a los accidentes laborales (Taylor & Dorn, 

2005; Tse, Flin & Mearns, 2005; Wang & Lin, 2001). 

Algunos hallazgos contenidos en la literatura internacional han demostrado, por su 

parte, que los factores psicosociales presentes en el trabajo no sólo afectan la salud en 

general de los conductores, implicando riesgos en salud física (esencialmente a nivel 

cardiovascular) y salud mental (trastornos altamente ligados a las condiciones del trabajo), 

como se ha mencionado anteriormente, sino que también tiene una alta incidencia en la 

efectividad de la conducción (Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998; Kontogiannis, 

2006; Tse, Flin & Mearns, 2005). 

 

Preguntas e hipótesis de investigación. 

Pregunta 1: ¿Qué relación hay entre cometer más o menos infracciones o haberse 

visto involucrado en más o menos accidentes con los niveles de estrés experimentados en 

los últimos meses, los factores psicosociales laborales, el estilo de conducción, la 

experiencia previa al volante y la intensidad horaria de conducción en conductores de 

transporte público? 

Hipótesis de trabajo 1: Los conductores con puntajes elevados en cuanto a 

demandas psicológicas laborales, estrés al volante, intensidad diaria de la tarea de conducir 

y estilos de conducción catalogados como factores de riesgo, combinados con un bajo 

control y experiencia al volante, presentarán una alta probabilidad de pertenecer al grupo 

con mayores índices de accidentes y multas de tránsito. 

Pregunta 2: ¿Qué diferencias existen en los factores psicosociales laborales que 

afectan a tres tipos de conductores profesionales (operadores de bus urbano, taxi y 

servicio intermunicipal) y sus tasas de accidentes y multas de tránsito? 

Hipótesis de trabajo 2: Al comparar los sub-grupos ocupacionales no se encontrarán 

diferencias significativas en los factores psicosociales laborales de tres grupos de 

conductores y sus respectivas tasas de accidentes y multas (indicadores epidemiológicos) 

en los últimos 2 años. 
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Método 

Participantes 

Para realizar este estudio se utilizó una muestra de conductores profesionales 

(n=780). La muestra se obtuvo a partir de la cooperación institucional de 9 empresas de 

transporte público y estuvo compuesta por conductores de tres diferentes tipos de vehículos 

de transporte de pasajeros: bus urbano, servicio intermunicipal y taxi, todos ellos usuarios 

habituales de las vías de la ciudad de Bogotá (Colombia) como actividad laboral principal. 

En el caso de los operadores de servicio intermunicipal, se estableció como requisito 

necesario para la participación el operar a diario rutas desde o hacia esta ciudad.  

La muestra estuvo compuesta casi en su totalidad por hombres (97%, con una edad 

media de 41.1 años), por lo cual la variable “sexo” no se tomó en cuenta para el análisis, 

teniendo en cuenta la proporción existente de conductores profesionales hombres (96%) y 

mujeres (4%) (SDM, 2010). 

 

Instrumentos 

Se utilizó una batería de cuestionarios de auto-reporte, compuesta por los siguientes 

instrumentos: Cuestionario de información demográfica, Job Content Questionnaire, JCQ 

(Karasek, 1998); Multidimensional Driving Style Inventory, MDSI (Taubman-Ben-Ari, 

2002); Driving Anger Scale, DAS (Deffenbacher, Oetting & Lynch, 1995); Escala de 

Apreciación del Estrés al Conducir, EAE-C (Fernández Seara & Mielgo, 1992) y 

Cuestionario sobre accidentes e indicadores de salud. A continuación se describen los 

instrumentos utilizados para realizar la medición, a partir de sus supuestos estructurales y 

propiedades psicométricas: 

Cuestionario de información demográfica y laboral. Se utilizó un cuestionario para la 

recolección de datos de índole socio-demográfico y laboral, en el cual se recopilan los datos 

de interés del participante, tales como edad, experiencia en la conducción, tipo(s) de 

vehículo(s) que conduce, intensidad diaria de la conducción, formación académica, 

situación laboral actual, número de accidentes y multas de tránsito en los últimos dos años. 
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Multidimensional Driving Style Inventory, MDSI (Inventario Multidimensional del Estilo 

de Conducción) (Taubman-Ben-Ari, Mikulincer & Gillath, 2004). Este inventario presenta 

una serie de estilos que las personas pueden adoptar al conducir, posibilitando el desarrollo 

de un perfil basado en el estilo para conducir a partir de 8 formas habituales o estilos no 

excluyentes para realizar la tarea de conducción. 

El cuestionario MDSI es una escala de tipo Likert en la cual se le solicita al 

participante indicar qué tanto se identifica con una serie de situaciones o comportamientos 

de probable ocurrencia al conducir un vehículo (1=Nada, 2=Poco, 3=Algo, 4=Mucho, 

5=Demasiado). La versión final de la escala consta de 44 ítems y se ha normalizado en 

población angloparlante, esencialmente estudiantes universitarios y conductores 

particulares. 

En las aplicaciones previamente realizadas, el análisis factorial de la escala revela 8 

dimensiones principales, explicando el 56% de la varianza total. De acuerdo con las 

investigaciones realizadas para su validación en población angloparlante, los factores 

(rasgos) que componen el estilo de conducción, de acuerdo al instrumento descrito y sus 

coeficientes de confiabilidad son: estilo disociativo (8 ítems, α=0.82), estilo ansioso (7 

ítems, α=0.82), estilo riesgoso (5 ítems, α=0.83), estilo iracundo (5 ítems, α=0.80), estilo de 

“alta velocidad” (6 ítems, α=0.76), estilo de reducción de la ansiedad (4 ítems, α=0.75), 

estilo paciente (4 ítems, α=0.74) y estilo cuidadoso o prudente (5 ítems, α=0.76). 

Como el instrumento no se encontraba traducido al español, se llevó a cabo la 

traducción del mismo por parte de dos profesionales con experiencia en el área de 

investigación y uno en lenguas modernas; posteriormente, se llevó a cabo la re-traducción 

al inglés para corroborar la pertinencia de la traducción realizada al español, con una alta 

coherencia respecto a la escala original. Se realizó posteriormente análisis factorial 

exploratorio, mediante el cual se encontró una distribución altamente similar a la escala 

original (Taubman-Ben-Ari, Mikulincer & Gillath, 2004). Para los efectos de esta 

aplicación, se encontraron coeficientes Alfa con los siguientes valores: estilo disociativo 

α=0.757, estilo riesgoso α=0.755, estilo iracundo α=0.68, estilo alta velocidad α=0.708, 

estilo de reducción de la ansiedad α=0.54, estilo paciente α=0.59 y estilo cuidadoso α=0.68. 
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Driving Anger Scale, DAS (Escala de Ira al Conducir) (Deffenbacher, Oetting & Lynch, 

1995). Es una escala de auto-informe de tipo Likert en la cual se pide al participante 

reportar la intensidad de la ira experimentada en situaciones cotidianas de la conducción. 

Está diseñada para evaluar la propensión a experimentar ira mientras se conduce un 

vehículo. 

Los ítems de la escala DAS se presentan con una escala de cinco niveles (1=Nada, 

2=Un poco, 3=Algo, 4=Mucho, 5=Demasiado). La versión reducida de 14 ítems se ha 

aplicado previamente en población hispano y angloparlante, encontrando un solo factor, 

“ira al conducir” (14 ítems y alfas entre α=0.84 y α=0.89 en aplicaciones previas). En esta 

aplicación se encontró un coeficiente Alfa de Cronbach de α=0.92 para esta escala. 

Job Content Questionnaire, JCQ (Cuestionario de Contenido del Trabajo) (Karasek, 1998). 

Evalúa los factores psicosociales del trabajo postulados en el modelo demanda-control-

apoyo social. 

Es una escala de tipo Likert que contiene 27 ítems, que se ha utilizado previamente 

en población colombiana (Gómez, 2011). El JCQ consta de varias escalas, que se enumeran 

a continuación en conjunto con los puntajes de confiabilidad obtenidos en una aplicación a 

trabajadores colombianos (Gómez & Moreno, 2010): uso de habilidades (6 ítems, α=0.6); 

toma de decisiones (3 ítems, α=0.6); capacidad de control (9 ítems, α=0.7); demandas 

psicológicas (5 ítems, α=0.7); apoyo de supervisores o jefes (4 ítems, α=0.8); apoyo de 

pares o compañeros (4 ítems, α=0.8); inseguridad laboral (3 ítems, α=0.6). El indicador de 

tensión laboral se construye como valor continuo equivalente a la relación entre demandas 

y latitud de decisión, incluidas en el instrumento. Los coeficientes Alfa obtenidos en esta 

aplicación fueron: apoyo de supervisores o jefes α=0.87, apoyo de pares o compañeros 

α=0.79, uso de habilidades α=0.75, toma de decisiones α=0.69, demandas psicológicas 

α=0.66 e inseguridad laboral α=0.53. 

Escala de Apreciación del Estrés en la Conducción, EAE-C (Fernández Seara & Mielgo, 

1992). Es una escala diseñada específicamente para evaluar el estrés en la actividad de 

conducir y hace parte de la batería de instrumentos EAE de Fernández & Mielgo (1992). Se 

utiliza para conocer el número de acontecimientos estresantes que han estado presentes en 
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la vida del sujeto y conocer si los acontecimientos estresantes descritos le han afectado en 

el pasado o si le siguen afectando en la actualidad. 

En su aplicación a población hispanohablante, se ha encontrado que el instrumento 

mide dos factores, los cuales son: estrés derivado de la relación con factores externos y 

situaciones potencialmente estresantes al conducir (19 ítems, α=0.90), y de la relación con 

otros conductores o usuarios de las vías (16 ítems, α=0.82). Asimismo, el instrumento 

puede arrojar mediante análisis factorial un coeficiente global de “estrés al conducir”, 

realizando la reducción factorial de los ítems a una sola dimensión. En este caso, se ha 

utilizado una versión reducida del EAE-C, obtenida a partir de la aplicación de la prueba en 

población colombiana (Useche & Ruiz, 2011). En esta aplicación se encontraron 

coeficientes Alfa de: α=0.92 para la escala reducida a una sola dimensión, estrés producido 

por la interacción problemática con otros usuarios con α=0.92 y estrés debido a las 

condiciones objetivas de la vía y situaciones externas con un α=0.91. 

Cuestionario sobre accidentes e indicadores de salud. Breve cuestionario diseñado para 

registrar la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito; contribuye a diferenciar los 

tipos de accidentes sufridos por los conductores, de acuerdo con una tipología basada en la 

gravedad de las lesiones subsecuentes (heridos o muertos) y los costos económicos 

generados por los accidentes de tránsito. Además, incluye preguntas dicotómicas acerca de 

hábitos saludables o no saludables (e.g. ejercicio físico, sedentarismo, tabaquismo) y 

enfermedades sufridas (e.g. diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso). Se ha utilizado 

previamente para otras investigaciones con operadores de buses urbanos (Cendales, Useche 

& Gómez, 2012). 

Procedimiento 

Se realizó contacto institucional con varias empresas de transporte público 

colectivo, todas ellas radicadas en la ciudad de Bogotá, las cuales invitaron a sus 

operadores a participar del estudio de forma libre y anónima. Además, se consignaron los 

parámetros y acuerdos básicos de la investigación en un consentimiento informado (ver 

Anexo 2), en el cual se dio cuenta de la forma en que se garantizaría la confidencialidad de 

los datos personales de los voluntarios y de la naturaleza, objetivos y nivel de riesgo de la 

investigación. La prueba se suministró con el acompañamiento y supervisión de un 
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profesional en psicología en capacidad de explicar al participante la dinámica y naturaleza 

de las preguntas contenidas en el cuestionario. 

Herramientas utilizadas para el análisis de datos. 

Para el análisis de la información recopilada se llevó a cabo un análisis estadístico 

de resultados (cuantitativo), utilizando el paquete de software IBM Statistics SPSS© 

(Statistical Package for Social Sciences), versión20.0. 

 

Resultados 

Descriptivos 

La muestra estuvo compuesta por 780 participantes, todos ellos conductores 

profesionales empleados en empresas de transporte público de la ciudad de Bogotá. El 

57.4% de los participantes fueron conductores de bus urbano, un 17.6% de ellos conducía 

bus de tipo intermunicipal y el25% restante taxi urbano. 

La media de edad de los participantes del estudio fue de X=41.13 años con una 

Desviación Típica (DT)=11.3 años. La antigüedad promedio de los conductores en sus 

empresas u organizaciones actuales fue de X=7.9 años con DT=7.58 años, como se observa 

en la Tabla 01. 

 

Tabla 01. 

Datos descriptivos de la muestra 

  Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 18 76 41.13 11.137 

Tiempo en Empresa 0 60 7.91 7.588 

Años de Experiencia 1 52 18.38 9.87 

Accidentes 2 Años 0 11 0.48 1.023 

Multas 2 Años 0 22 1.51 1.913 
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Respecto a las variables epidemiológicas de investigación, se encontró en la muestra 

de estudio una media de accidentes al volante de X=0.48, con DT=1.02 y un promedio de 

multas de tránsito de X=1.51, con DT=1.91, en ambos casos correspondiendo este 

indicador a los últimos 2 años. 

 Además de los datos anteriormente descritos, con respecto a algunas variables 

sociolaborales contenidas en el cuestionario de información demográfica y laboral, se 

encontró lo siguiente: 

- El 96% de los participantes del estudio reportó realizar turno laboral todos los días 

entre semana (lunes a viernes); de este porcentaje, el 78% reportó a su vez trabajar 

también todos los días de fin de semana, incluyendo días festivos. 

 

- El 78.2% de la muestra conduce laboralmente 11 o más horas diarias entre semana, 

el 12.7% lo hace 10 horas y el 9.1% restante 8 horas o menos. 

 

- El 62.2% de los conductores que laboran el fin de semana conducen 11 o más horas 

diarias durante estas jornadas; el 19.7% reporta conducir 10 horas; el 2.7% conducir 

9 horas al día, el 8.5% 8 horas y el 7% restante 7 horas o menos. 

 

- De los conductores que trabajan el fin de semana, el 59.4% conduce laboralmente 

todos los días sábados, domingos y días festivos; 21.8% sábados y domingos y 

15.7% sólo sábado o domingo. Sólo el 3.1% de la muestra no conduce (trabaja) 

ningún día del fin de semana. 

 

 

Resultados descriptivos de los instrumentos utilizados 

 

 En la Tabla 02 se observan los puntajes medios de los factores que componen el 

Cuestionario de Contenido del Trabajo (JCQ), tanto a nivel general (utilizando la totalidad 

de la muestra) como a nivel específico, de acuerdo con el tipo de vehículo operado. 
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Tabla 02. 

Descriptivos del JCQ 

Escala 
General 

 
Bus Urbano 

 Bus 

Intermunicipal 

 
Taxi 

Media DT  Media DT  Media DT  Media DT 

Uso de Habilidades 36.80 5.26  36.68 5.00  35.22 6.33  38.14 4.67 

Capacidad de Decisión 39.25 8.40  38.88 8.05  34.64 8.79  43.20 7.03 

Control 76.05 -  75.56 -  69.86 -  81.34 - 

Demandas Psicológicas 32.36 7.42  35.33 6.35  30.07 6.54  27.23 6.89 

Apoyo Social Colegas 11.28 2.92  10.82 2.88  11.84 2.71  11.93 2.96 

Apoyo Social Jefes 11.58 3.31  11.28 3.25  11.61 2.87  12.23 3.65 

Apoyo Social 22.86 -  22.10 -  23.45 -  24.16 - 

Inseguridad Laboral 6.77 2.29  7.25 2.32  6.88 2.02  5.58 2.98 

 

 La Tabla 03 contiene los puntajes medios obtenidos para cada uno de los estilos de 

conducción, medidos a través del Inventario Multidimensional de Estilos de Conducción 

(MDSI), de acuerdo a las puntuaciones de la muestra total y cada grupo de conductores, 

según el vehículo que conducen. 

 

Tabla 03. 

Descriptivos del MDSI - Estilos de conducción 

Escala 
General 

 
Bus Urbano 

 Bus 

Intermunicipal 

 
Taxi 

Media DT  Media DT  Media DT  Media DT 

EC Disociativo 1.61 0.55  1.63 0.48  1.83 0.80  1.41 0.40 

EC Riesgoso 1.24 0.52  1.25 0.48  1.42 0.78  1.10 0.27 

EC Alta Velocidad 2.06 0.64  2.14 0.64  2.13 0.72  1.86 0.53 

EC Reducción Ansiedad 2.34 0.67  2.42 0.66  2.56 0.60  2.03 0.62 

EC Paciente 3.00 0.91  2.94 0.94  3.25 0.81  2.83 0.83 

EC Cuidadoso 3.86 0.83  3.94 0.90  3.82 0.80  3.70 0.63 

EC Iracundo 2.26 0.61  2.33 0.65  2.47 0.55  2.02 0.50 
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 En la Tabla 04 se registran los puntajes ponderados para los indicadores de ira al 

volante y estrés al conducir, medidos respectivamente mediante la Escala de Ira al Conducir 

(DAS) y la Escala de Apreciación del Estrés al Conducir (EAE-C). 

Tabla 04. 

Descriptivos de las escalas DAS (ira al conducir) y EAE-C (estrés al conducir). 

Escala 
General 

 
Bus Urbano 

 Bus 

Intermunicipal 

 
Taxi 

Media DT  Media DT  Media DT  Media DT 

Ira al Conducir 1.85 0.64  1.91 0.60  2.04 0.76  1.60 0.53 

Estrés al Conducir 1.05 0.53  1.03 0.57  1.07 0.53  1.08 0.47 

 

Análisis correlacional 

A través del análisis correlacional se encontraron medidas de asociación 

significativas entre las variables de estudio. Estas correlaciones se pueden observar en 

laTabla05, en donde se cruzan las variables demográficas, socio-laborales y componentes 

factoriales o dimensiones de los instrumentos aplicados a la población participante. A 

continuación se describen las principales asociaciones significativas entre las diferentes 

variables de estudio: 

Factores demográficos, socio-laborales y epidemiológicos 

Edad 

La edad está asociada negativamente con los indicadores epidemiológicos de 

referencia: accidentes y multas de tránsito, es decir, los sujetos con una mayor edad 

reportan haber sufrido menos accidentes o multas de tránsito al volante en los últimos dos 

años. Asimismo, la variable “edad” presenta una asociación positiva con la antigüedad en la 

empresa u organización. Esta variable también presenta una asociación negativa con la 

percepción de inseguridad laboral (riesgo de perder el empleo), de demandas psicológicas 

en el trabajo y de tensión laboral, factores medidos por el JCQ. 

En relación con los estilos de conducción, la edad se asocia negativamente con los 

estilos “disociativo” (tendiente a la distracción o lapsos en la atención mientras se conduce) 

“riesgoso” (relacionado con el ejercicio frecuente de conductas de riesgo al volante), de 
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“alta velocidad” e “iracundo” (expresión de la ira mientras se conduce). En resumen, las 

personas de mayor edad reportan percibir menos inseguridad laboral, demandas 

psicológicas en el trabajo y tensión laboral. Por otro lado, reportan estilos de conducción 

menos riesgosos. 

Accidentes de tránsito 

 Además de estar asociada negativamente con la edad, la tasa auto-reportada de 

accidentes en los últimos dos años se encuentra correlacionada positivamente con las 

multas de tránsito.  

La tasa de accidentes al volante presenta también una asociación significativa con 

todos los indicadores obtenidos mediante el uso del JCQ. Por una parte, el apoyo social en 

el trabajo (incluido el apoyo de pares y de supervisores/jefes) y el control laboral (que 

incluye el uso de habilidades en el trabajo y la capacidad de toma de decisiones) tienen una 

asociación negativa. Asimismo, las variables inseguridad laboral, demandas psicológicas y 

el indicador de tensión laboral se asocian positivamente con el número de accidentes 

reportados por los operadores. En otras palabras, la tasa de accidentes reportada por los 

conductores es mayor entre menos es el apoyo social que reciben y menor el control que 

pueden ejercer sobre sus tareas. Por otro lado, entre más accidentes reportan, mayor es la 

percepción de inseguridad, de demandas y de tensión laborales. 
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Tabla 05. 

Correlaciones entre las variables de estudio (1). 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Edad 1 
           

2 Accidentes 2 Años -.114
**

 1 
          

3 Multas 2 Años -.160
**

 .219
**

 1 
         

4 Días Entre Semana -.015 .054 .069 1 
        

5 Días Fin de Semana -.076
*
 -.004 .038 .046 1 

       
6 Horas semanales que conduce -.031 .011 .076

*
 .045 .386

**
 1 

      
7 Nivel Educativo -.050 -.026 .001 -.026 -.020 -.061 1 

     
8 Tiempo en Empresa .445

**
 .010 -.085

*
 -.032 -.051 .056 .003 1 

    
9 Apoyo de Supervisores .060 -.118

**
 -.061 -.048 -.125

**
 -.065 -.008 -.043 1 

   
10 Apoyo de Compañeros .070 -.096

**
 -.083

*
 .004 -.040 -.060 -.069 .008 .513

**
 1 

  
11 Apoyo Social en el Trabajo .072 -.125

**
 -.081

*
 -.027 -.099

**
 -.071 -.043 -.021 .887

**
 .851

**
 1 

 
12 Inseguridad Laboral -.130

**
 .185

**
 .174

**
 .077

*
 .145

**
 .080

*
 .001 -.002 -.392

**
 -.313

**
 -.407

**
 1 

13 Uso de Habilidades .007 -.210
**

 -.082
*
 .024 .034 .132

**
 .009 -.052 .323

**
 .295

**
 .355

**
 -.194

**
 

14 Toma de Decisiones .048 -.153
**

 -.088
*
 .008 -.002 .153

**
 .060 -.002 .294

**
 .298

**
 .338

**
 -.221

**
 

15 Control .032 -.196
**

 -.093
*
 .015 .012 .163

**
 .046 -.028 .339

**
 .331

**
 .383

**
 -.238

**
 

16 Demandas Psicológicas -.148
**

 .107
**

 .204
**

 .028 .200
**

 .220
**

 .001 -.019 -.228
**

 -.210
**

 -.255
**

 .364
**

 

17 Tensión Laboral -.106
**

 .229
**

 .203
**

 .004 .135
**

 .082
*
 -.034 .023 -.400

**
 -.386

**
 -.453

**
 .426

**
 

18 Estrés al Conducir .008 .012 .081 .089
*
 -.149

**
 -.080 -.002 .051 -.071 -.059 -.074 .076 

19 Estilo de Conducción Disociativo -.137
**

 .250
**

 .176
**

 .034 -.197
**

 -.153
**

 -.036 .008 -.082
*
 -.035 -.069 .196

**
 

20 Estilo de Conducción Riesgoso -.126
**

 .222
**

 .101
**

 -.035 -.226
**

 -.181
**

 -.010 -.051 -.028 -.027 -.032 .072 

21 Estilo de Conducción Alta Velocidad -.233
**

 .196
**

 .107
**

 .053 -.087
*
 -.028 -.016 -.040 -.090

*
 -.080

*
 -.100

*
 .182

**
 

22 Estilo de Conducción Reducción Ansiedad -.036 .024 .026 .057 -.039 -.091
*
 .088

*
 .007 .079

*
 .065 .080

*
 .062 

23 Estilo de Conducción Paciente .005 -.016 .100 .044 -.115
*
 -.014 .033 -.080 .134

*
 .093 .126

*
 -.036 

24 Estilo de Conducción Cuidadoso -.032 -.142
**

 .091 .084 .075 .077 .055 -.032 .139
**

 .092 .131
**

 -.036 

25 Estilo de Conducción Iracundo -.225
**

 .158
**

 .132
**

 .075 -.068 -.046 -.017 -.066 -.049 -.054 -.061 .143
**

 

26 Ira al Conducir -.164
**

 .093
*
 .193

**
 .065 -.116

**
 -.154

**
 .017 -.010 -.093

*
 -.054 -.084

*
 .109

**
 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). *. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 
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Tabla 05 (continuación). 

Correlaciones entre las variables de estudio (2). 

    13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 Edad                            

2 Accidentes 2 Años               

3 Multas 2 Años               

4 Días Entre Semana               

5 Días Fin de Semana               

6 Horas semanales que conduce               

7 Nivel Educativo               

8 Tiempo en Empresa               

9 Apoyo de Supervisores               

10 Apoyo de Compañeros               

11 Apoyo Social en el Trabajo               

12 Inseguridad Laboral               

13 Uso de Habilidades 1 
             

14 Toma de Decisiones .579
**

 1 
            

15 Control .828
**

 .936
**

 1 
           

16 Demandas Psicológicas .027 -.012 .005 1 
          

17 Tensión Laboral -.535
**

 -.612
**

 -.652
**

 .701
**

 1 
         

18 Estrés al Conducir -.064 -.010 -.033 .172
**

 .127
**

 1 
        

19 Estilo de Conducción Disociativo -.167
**

 -.142
**

 -.169
**

 .181
**

 .201
**

 .379
**

 1 
       

20 Estilo de Conducción Riesgoso -.170
**

 -.129
**

 -.159
**

 .097
*
 .144

**
 .225

**
 .576

**
 1 

      
21 Estilo de Conducción Alta Velocidad -.101

*
 -.056 -.080

*
 .278

**
 .214

**
 .397

**
 .578

**
 .373

**
 1 

     
22 Estilo de Conducción Reducción Ansiedad .042 -.014 .014 .152

**
 .079 .040 .325

**
 .199

**
 .216

**
 1 

    
23 Estilo de Conducción Paciente .107

*
 .096 .112

*
 .040 -.062 -.080 .013 -.133

*
 .108

*
 .283

**
 1 

   
24 Estilo de Conducción Cuidadoso .147

**
 .189

**
 .192

**
 .082 -.059 -.110

*
 -.130

*
 -.226

**
 .030 .182

**
 .496

**
 1 

  
25 Estilo de Conducción Iracundo -.121

**
 -.082

*
 -.110

**
 .238

**
 .211

**
 .348

**
 .591

**
 .370

**
 .673

**
 .258

**
 .051 .010 1 

 
26 Ira al Conducir -.146

**
 -.143

**
 -.161

**
 .218

**
 .223

**
 .651

**
 .503

**
 .349

**
 .503

**
 .148

**
 .031 -.046 .512

**
 1 

 

 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Con respecto a los estilos de conducción, los accidentes de tránsito se asociaron 

positivamente con algunos estilos catalogados en la literatura como factores de riesgo 

accidentológico: disociativo, riesgoso, de alta velocidad e iracundo. El estilo de conducción 

“cuidadoso”, catalogado como factor de protección se asoció negativamente con la tasa de 

accidentes de tránsito sufridos en los últimos dos años. El indicador de “ira al volante” del 

DAS presentó una asociación positiva con el número de accidentes al volante. Resumiendo, 

entre más accidentes de tránsito se reportan, mayor es el índice de estilos de conducción 

riesgosos. 

 Multas de tránsito 

 La variable “multas de tránsito” se encontró positivamente asociada con el número 

de horas laboradas por semana. En este sentido, se puede decir que aquellos conductores 

profesionales con una mayor carga o intensidad horaria semanal presentan un número más 

alto de multas de tránsito. Por el contrario, la asociación entre intensidad horaria y el 

número de accidentes de tránsito no es significativa. 

 De la misma manera que el número de accidentes de tránsito, la tasa de multas de 

tránsito en los últimos dos años correlaciona negativamente con el apoyo social de colegas 

en el trabajo y con el control laboral. Por su parte, también replicando lo encontrado con el 

número de accidentes de tránsito, las variables “inseguridad laboral”, “demandas 

psicológicas” y el indicador de tensión laboral correlacionaron positivamente con el 

número reportado de infracciones sancionadas. Los estilos de conducción disociativo, 

riesgoso, de alta velocidad e iracundo, al igual que el indicador de ira al volante del DAS, 

se asociaron positivamente con el número de infracciones sancionadas o multas; es decir, 

entre mayor es el número de infracciones de tránsito cometidas, más altos son los puntajes 

en los estilos negativos de conducción. Ese resultado también replica el que se reportó con 

el número de accidentes de tránsito. 

Intensidad horaria (horas que conduce por semana) 

Además de presentar una asociación positiva con la tasa de multas de tránsito, el 

número de horas semanales laboradas al volante se correlacionó positivamente con los 

siguientes factores o indicadores laborales medidos por el JCQ: inseguridad laboral, 

demandas psicológicas y tensión laboral. No obstante, una asociación positiva también tuvo 
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lugar al cruzar la variable con el control laboral. Igualmente, los conductores que laboran 

más horas semanales tienden a presentar, a su vez, menores puntuaciones en los estilos de 

conducción disociativo, riesgoso y reductor de la ansiedad (catalogado como factor de 

protección), tanto como con el indicador de ira al volante medido por el DAS. 

 Modelo por cuadrantes del JCQ 

 De acuerdo con el modelo Demanda-Control (DC) de Karasek (1998), se realizó un 

análisis basado en la distribución de la muestra en sus diferentes cuadrantes, como se 

muestra en la Tabla 06. 

Tabla 06. 

Distribución de la muestra general en los cuadrantes del JCQ. 

Cuadrante Descripción 

Porcentaje 

válido 

Tensión Laboral 
Altas demandas y 

bajo control 
23.4 

Trabajo Activo 
Altas demandas y 

alto control 
23.9 

Trabajo Aburrido 
Bajas demandas y 

alto control 
24.3 

Trabajo Pasivo 
Bajas demandas y 

bajo control 
28.4 

Mediante una comparación de medias (t(1,337)= 3.495, p<0.01) se pudo establecer 

que existen diferencias significativas en la tasa de accidentes de tránsito sufridos en los 

últimos dos años (no así para el caso de las multas) entre los conductores profesionales 

categorizados en el cuadrante de tensión laboral y el de trabajo activo, siendo la media 

significativamente mayor para el primer grupo. 

Se encontró que del total de conductores de transporte público ubicados en el 

cuadrante de tensión laboral, el 81% de ellos fueron conductores de buses urbanos; 15% de 

servicio de transporte intermunicipal y un restante 4% conductores de taxi. 
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Análisis  de regresión logística 

 

Pregunta de investigación 1: ¿Qué relación hay entre cometer más o menos infracciones o 

haberse visto involucrado en más o menos accidentes con los niveles de estrés 

experimentados en los últimos meses, los factores psicosociales laborales, el estilo de 

conducción, la experiencia previa al volante y la intensidad horaria de conducción en 

conductores de transporte público? 

 

Regresión logística binomial 

Para responder a la primera pregunta de investigación se llevó a cabo, en primer 

lugar, un procedimiento de regresión logística binomial. Se estableció como punto de corte 

la distribución de la muestra de acuerdo a la variable dependiente, de la siguiente manera: 

- Puntajes entre el percentil 1 y 50 de la distribución según la variable “Accidentes + 

Multas” (0 a 2) se ubicaron dentro de la categoría de “tasas más bajas” (grupo 0). 

- Puntajes entre el percentil 51 y 100 de la distribución según la variable “Accidentes 

+ Multas” (3 o más) se ubicaron dentro de la categoría de “tasas más altas” (grupo 1 

o probabilidad de éxito). 

 

Los modelos de regresión logística son modelos estadísticos en los que se pretende 

conocer la relación entre una variable dependiente cualitativa dicotómica y una o más 

variables explicativas (independientes) o covariables (sean estas de orden cualitativo o 

cuantitativo), siéndola ecuación inicial del modelo de tipo exponencial, si bien su 

transformación logarítmica (logit) permite su uso como una función lineal (Alderete, 2006). 

La función de distribución que define al modelo de regresión logística binaria se presenta a 

continuación: 

𝑃 𝑌 = 1  ;  𝑥𝑖 =  
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
 

    Donde   𝑧𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2+. . . 𝛽10𝑥10 + 𝜀 

 

Las variables incluidas en este modelo se definen como: 
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- Yi=1, implica haber sufrido una cantidad mayor de accidentes y/o multas de tránsito 

mayor al percentil 51 en los últimos 2 años (tasas más altas). 

- Yi=0, haber sufrido una cantidad de accidentes o multas de tránsito igual o menor al 

percentil 50 de la distribución en los últimos 2 años (tasas más bajas). 

- X1, X2…(…)…Xn: Variables independientes (continuas o categóricas) incluidas en 

el modelo logístico. 

 

Se utilizaron para el análisis las distintas variables e indicadores de estudio 

(definidas como X en el modelo). Las variables incluidas en el análisis como 

independientes o predictoras fueron, de acuerdo con su categoría: 

- Variables demográficas y sociolaborales (años de experiencia al volante, nivel 

socioeconómico, número de días que trabaja a la semana, número de horas 

trabajadas a la semana o intensidad horaria y desempeño de otras actividades 

(trabajo o estudio) externas a la labor ocupacional principal (variable categórica 

dicotómica). 

- Factores laborales (JCQ). 

- Estilos de conducción (MDSI). 

- Indicador global de Estrés al conducir (EAE-C). 

- Variables de salud: Enfermedades sufridas en el pasado o en la actualidad (diabetes 

mellitus, dislipidemia, hipertensión arterial, sobrepeso, enfermedad cancerígena) y 

patrones de comportamiento saludable (sedentarismo, ejercicio diario, tabaquismo), 

todas ellas categóricas (ver Anexo 1: Instrumentos). 

En la Tabla 07 se resume el modelo obtenido. El modelo explicó el 19.8% de la 

varianza total entre los sujetos, con un porcentaje global del 71.3% de acierto respecto a la 

muestra de análisis. 

Tabla 07. 

Resumen del modelo 

-2 log de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cuadrado de Nagelkerke 

542,948ª ,138 ,198 

 



 
43 

 

 

Tabla 08. 

Variables contenidas en el modelo 

  
B E.T. Wald Sig. Exp(B) 

I.C. 95% EXP(B) 

Inferior Superior 

Años Experiencia -.048 .011 13.065 .000 .955 .933 .977 

Control -.038 .008 15.562 .000 .966 .950 .982 

Demandas Psicológicas .046 .015 9.761 .002 1.047 1.017 1.077 

EC Disociativo .365 .102 12.875 .000 1.440 1.180 1.757 

Sedentarismo(1)* .388 .223 2.738 .046 1.446 .933 2.237 

Otras Actividades(1) 1.309 .665 3.875 .049 3.703 1.006 13.636 

Constante -.983 1.040 .894 .344 .374     

*Las variables rotuladas con (1) han sido definidas como categóricas. 
  

 

El modelo significativo fue construido con las variables ilustradas en la Tabla 08. 

Allí se muestran las variables que predicen significativamente la variable dependiente y sus 

respectivos coeficientes. 

Se encontró que algunas de las variables incluidas en el modelo significativo 

reducen la razón de disparidad u Odd Ratio (OR) de pertenecer al grupo 1, es decir, de 

tener una mayor tasa de accidentes e infracciones al volante respecto al grupo 0. Estas 

variables son: años de experiencia del operador en la conducción vehicular, cuyo aumento 

en una unidad logarítmica representa una disminución del 4.5% en el OR y control en el 

trabajo, cuyo aumento logarítmico representa una reducción del 3.4% del OR. 

Por su parte, el modelo arroja que existen variables que aumentan la probabilidad de 

pertenencia el grupo 1, las cuales son: el estilo de conducción disociativo, cuyo aumento 

logarítmico aumenta en un 44% el OR, el hecho de tener una vida sedentaria (cuya 

presencia aumenta en 44.6% el OR) y de realizar actividades académicas o laborales 

externos al cargo principal de referencia (cuya presencia aumenta el OR en un 270%). 

 

Regresión logística multinomial 

A continuación se realizó un procedimiento de regresión logística multinomial. Este 

procedimiento se utilizó para comparar el grupo con mayores tasas de accidentes y multas 

de tránsito (cuartil 4) con los otros cuartiles de la distribución (cuartiles 3, 2 y 1), 

organizados de mayor a menor, de acuerdo al número de accidentes y/o multas de tránsito 
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registrados y obtenidos a través del análisis de la distribución muestral para la variable 

“Accidentes + Multas”. Para realizar este análisis se realizó una división categórica de la 

muestra en 4 grupos, generando para cada caso o sujeto un cuartil de pertenencia en el 

orden mencionado (ver Tabla 09). 

Tabla 09. 

Análisis de regresión logística multinomial para la predicción de mayores tasas de 

accidentes y multas de acuerdo a su distribución muestral por cuartiles. 

Puntos de corte por percentil según el valor de la variable “Accidentes + 

Multas” para la división en 4 grupos iguales: P25=0; P50=3; P75=4 

Cox y Snell .173           

Nagelkerke .185           

Cuartil de Pertenenciaa B Sig. Exp(B) 
IC al 95% Exp(B) 

Inferior Superior 

Q1 

Intersección 1.395 .321 
   

Años de Experiencia .058 .000 1.060 1.028 1.092 

Horas Entre Semana -.054 .014 .948 .908 .989 

Control .029 .011 1.029 1.007 1.053 

Demandas Psicológicas -.040 .041 .961 .924 .998 

EC Disociativo -.719 .000 .487 .365 .651 

Hipertensión(1)* .794 .340 2.212 .433 11.293 

Q2 

Intersección -1.438 .368 
   

Años de Experiencia .044 .006 1.045 1.013 1.079 

Horas Entre Semana -.018 .462 .982 .935 1.031 

Control .044 .001 1.045 1.019 1.072 

Demandas Psicológicas -.047 .022 .954 .917 .993 

EC Disociativo -.477 .002 .620 .461 .835 

Hipertensión(1) .740 .395 2.097 .381 11.539 

Q3 

Intersección 1.216 .369 
   

Años de Experiencia .031 .043 1.031 1.001 1.063 

Horas Entre Semana -.030 .166 .970 .929 1.013 

Control .010 .331 1.010 .990 1.032 

Demandas Psicológicas -.014 .467 .986 .949 1.024 

EC Disociativo -.376 .003 .686 .534 .882 

Hipertensión(1) 1.595 .043 4.930 1.054 23.065 
aGrupo de referencia: Q4. *Las variables rotuladas con (1) han sido definidas como categóricas. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 09, el análisis multinomial reconfirma gran 

parte de los resultados obtenidos mediante el procedimiento de análisis binomial acerca de 
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las relaciones entre las variables predictoras significativas y las tasas de accidentes y multas 

de tránsito. En contraste con la regresión logística binomial, este procedimiento permite 

apreciar -con mayor detalle- las diferencias existentes entre los niveles cuartílicos (4 

grupos) de la variable dependiente. El modelo obtenido explicó significativamente el 18.5% 

de la varianza, con un coeficiente R
2
 de Nagelkerke de 0.185. 

De acuerdo con este modelo, la variable años de experiencia diferencia 

significativamente al grupo de referencia (Q4) de los tres grupos con menores tasas (Q1 y 

Q2). En este sentido, es posible afirmar que a mayor número de años de experiencia al 

volante se reduce la probabilidad de verse involucrado en una mayor tasa de eventos de tipo 

accidentológico o infracciones de tránsito. Por otra parte, el grupo Q4, con tasas más altas 

de accidentes y multas, tiene una carga horaria entre semana significativamente mayor que 

el grupo del grupo Q1 (tasas más bajas); por otro lado, a mayor número de horas al volante 

en días entre semana hay un aumento en la probabilidad de pertenecer al grupo con 

mayores tasas de accidentes e infracciones. 

El control percibido en el trabajo diferencia significativamente al grupo de 

referencia delosgruposQ1 y Q2 de la distribución de manera tal que un menor control 

aumenta la probabilidad de pertenecer al grupoQ4. 

Las demandas psicológicas diferencian significativamente al grupo de referencia de 

los gruposQ1 y Q2, lo cual indica que una tasa más elevada de demandas psicológicas 

percibidas aumenta la probabilidad de accidentes e infracciones de tránsito. 

Otra variable que diferencia significativamente al grupo de referencia de los grupos 

(o cuartiles de la distribución) Q1, Q2 y Q3 es el estilo de conducción disociativo, de 

manera que a un aumento en el valor de esta variable puede esperarse una mayor 

probabilidad de accidentes o multas de tránsito. 

 

Análisis descriptivo y pruebas Post Hoc por sub-grupo ocupacional 

 

Pregunta de investigación 2: ¿Qué diferencias existen en los factores psicosociales 

laborales que afectan a tres tipos de conductores profesionales (operadores de bus urbano, 

taxi y servicio intermunicipal) y sus tasas de accidentes y multas de tránsito? 
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Para responder a la segunda pregunta de investigación se procedió a comparar las 

variables de análisis de acuerdo al tipo de vehículo operado (o sub-grupo ocupacional), 

teniendo en cuenta que a lo largo del estudio se evidenció que entre dichos grupos existen 

diferencias de tipo estructural, organizacional y operativo que pueden incidir, a su vez, en 

tasas diferenciales de accidentalidad ocupacional de calidad y estabilidad laboral (SUR, 

2011), como se evidencia en los datos descriptivos presentados en la Tabla 10. Para ello se 

utilizaron análisis descriptivos y pruebas Post-Hoc. 

 

Tabla 10. 

Datos descriptivos de la muestra discriminados por tipo de vehículo. 

  Mínimo Máximo Media (X) 
Desv. típ. 

(DT) 

Bus Urbano (N=448)         

Edad 18 75 39.02 10.560 

Experiencia al volante (años) 1 48 17.14 9.048 

Tiempo en empresa 0 40 7.96 7.564 

Accidentes 2 Años 0 11 .57 1.173 

Multas 2 Años 0 22 1.78 2.166 

Bus Intermunicipal (N=137) 
    

Edad 23 64 41.18 9.297 

Experiencia al volante (años) 1 44 19.20 9.282 

Tiempo en empresa 1 35 6.15 6.285 

Accidentes 2 Años 0 5 .50 .880 

Multas 2 Años 0 7 1.68 1.709 

Taxi (N=195) 
    

Edad 21 76 45.90 12.139 

Experiencia al volante (años) 1 52 20.63 11.502 

Tiempo en empresa 1 60 9.00 8.250 

Accidentes 2 Años 0 4 .26 .661 

Multas 2 Años 0 5 .80 1.086 

Nota: n(tamaño total de la muestra) = 780. 
   

 

Se realizó un análisis descriptivo de los indicadores de edad y antigüedad en el 

cargo, de acuerdo con el tipo de vehículo, como se registra en la Tabla 10. Se encontró que, 

respecto a la edad, los conductores con mayor promedio son los de taxi (X=45.9 años, 

DT=12.1), seguidos por los de servicio intermunicipal (X=41.18 años, DT=9.3) y bus 
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urbano (X=39.02 años, DT=10.56), diferencia intergrupos significativa mediante ANOVA 

de una vía con F(2,767)=27.248, p<0.01. 

A nivel de antigüedad en la empresa, la media más alta corresponde a los 

conductores de taxi (X=9 años, DT=11.5) y la más baja a conductores de servicio 

intermunicipal (X=6.15 años, DT=6.28), diferencia significativa con F(2,748)=5.559, p<0.01. 

Por su parte, el mayor índice de infracciones sancionadas o multas de tránsito 

correspondió a los conductores de bus urbano (X=1.78/2 años, o 0.89/1 año), seguido por 

conductores de servicio intermunicipal (X=1.68/2 años, o X=0.84/año) y de taxis (X=0.8/2 

años, o X=0.4/1 año), diferencia intergrupos significativa mediante ANOVA de una vía, 

F(2,759)=18.979, p<0.01. En ambos casos los mayores índices de multas y accidentes de 

tránsito corresponden en particular a los conductores de bus urbano. En la Figura 5 se 

ilustran gráficamente los puntajes medios de las dos variables epidemiológicas 

mencionadas. 

 
Figura 5. Medias de accidentes y multas de tránsito en los últimos 2 años por sub-grupo 

ocupacional. 
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Análisis Post Hoc para variables socio-laborales 

Se realizó un análisis Post Hoc para comparar las variables socio-laborales de 

interés entre los distintos tipos de conductores de transporte público que participaron (bus 

urbano, bus intermunicipal, taxi). Los resultados significativos se presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11. 

Análisis Post Hoc para variables sociolaborales, de acuerdo al tipo de vehículo conducido, 

mediante HDS de Tukey (resultados significativos). 

Variable dependiente 
Dif. medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

IC al 95% 

Inferior Superior 

Años de 

Experiencia 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal .075 .100 .736 -.16 .31 

Taxi .309
*
 .088 .001 .10 .52 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -.075 .100 .736 -.31 .16 

Taxi .235 .114 .100 -.03 .50 

Taxi 
Bus Urbano -.309

*
 .088 .001 -.52 -.10 

Bus Intermunicipal -.235 .114 .100 -.50 .03 

Tiempo en 

Empresa 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal 1.805

*
 .753 .044 .04 3.57 

Taxi -1.042 .656 .251 -2.58 .50 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -1.805

*
 .753 .044 -3.57 -.04 

Taxi -2.847
*
 .856 .003 -4.86 -.84 

Taxi 
Bus Urbano 1.042 .656 .251 -.50 2.58 

Bus Intermunicipal 2.847
*
 .856 .003 .84 4.86 

Días Fin de 

Semana 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal .297

*
 .086 .002 .10 .50 

Taxi .547
*
 .072 .000 .38 .71 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -.297

*
 .086 .002 -.50 -.10 

Taxi .249
*
 .097 .028 .02 .48 

Taxi 
Bus Urbano -.547

*
 .072 .000 -.71 -.38 

Bus Intermunicipal -.249
*
 .097 .028 -.48 -.02 

Horas semanales 

que conduce 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal 10.05014

*
 .82086 .000 8.1224 11.9778 

Taxi 3.99052
*
 .73226 .000 2.2709 5.7101 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -10.05014

*
 .82086 .000 -11.9778 -8.1224 

Taxi -6.05961
*
 .94139 .000 -8.2703 -3.8489 

Taxi 
Bus Urbano -3.99052

*
 .73226 .000 -5.7101 -2.2709 

Bus Intermunicipal 6.05961
*
 .94139 .000 3.8489 8.2703 

Accidentes 2 

Años 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal .075 .100 .736 -.16 .31 

Taxi .309
*
 .088 .001 .10 .52 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -.075 .100 .736 -.31 .16 

Taxi .235 .114 .100 -.03 .50 

Taxi 
Bus Urbano -.309

*
 .088 .001 -.52 -.10 

Bus Intermunicipal -.235 .114 .100 -.50 .03 

Multas 2 Años 
Bus Urbano 

Bus Intermunicipal .096 .184 .862 -.34 .53 

Taxi .980
*
 .162 .000 .60 1.36 

Bus Intermunicipal Bus Urbano -.096 .184 .862 -.53 .34 
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Taxi .885
*
 .210 .000 .39 1.38 

Taxi 
Bus Urbano -.980

*
 .162 .000 -1.36 -.60 

Bus Intermunicipal -.885
*
 .210 .000 -1.38 -.39 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Mediante el análisis Post Hoc se encontró, en específico, una serie de diferencias 

significativas en las medias de las variables de análisis descritas a continuación: existen 

diferencias significativas en los años de experiencia al volante, que es mayor en los 

conductores de taxi que en los conductores de bus urbano; además, se encuentra una media 

significativamente menor de tiempo laborado en la empresa actual en conductores de buses 

intermunicipales respecto a los de bus urbano y taxi. Respecto al número de días laborados 

el fin de semana (sábados, domingos y festivos), existe una media significativamente más 

alta en operadores de bus urbano respecto a los otros dos grupos de referencia. Entre estos 

dos últimos no se encontraron diferencias significativas en esta variable. 

En el caso de la intensidad horaria semanal (número de horas que conduce a la 

semana) se encontró una media significativamente mayor para los conductores de bus 

urbano respecto a los otros dos grupos. Los conductores de taxi tienen, a su vez, un 

promedio significativamente mayor que los operadores de servicio intermunicipal. 

Respecto a las variables epidemiológicas (accidentes y multas al volante en los 

últimos dos años), se encontró que: a) a nivel de accidentes, existen diferencia significativa 

entre los operadores de bus urbano y de taxi, siendo mayor la media correspondiente al 

primer grupo, y b) esta relación se replica en el caso de las multas de tránsito, con la 

excepción de que en cuanto a esta variable existen diferencias significativas entre la media 

de multas de operadores de taxi (mayor) respecto a los de servicio intermunicipal (menor). 

 

Análisis de factores psicosociales laborales entre sub-grupos 

 En la Tabla 12 se presenta el análisis descriptivo de los puntajes obtenidos en los 

componentes del JCQ, de acuerdo con el tipo de empresa o vehículo que se conduce (de 

bus urbano, intermunicipal y taxi urbano). 
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Tabla 12. 

Análisis descriptivo del JCQ por sub-grupo ocupacional. 

Factor  
Bus Urbano 

 
Bus Intermunicipal 

 
Taxi 

 
Media DT 

 
Media DT 

 
Media DT 

Apoyo de Supervisores 
 

11.28 3.257 
 

11.61 2.878 
 

12.24 3.643 

Apoyo de Compañeros 
 

10.82 2.890 
 

11.84 2.714 
 

11.93 2.968 

Apoyo Social en el Trabajo 
 

22.12 5.244 
 

23.45 5.083 
 

24.16 5.839 

Uso de Habilidades 
 

36.68 5.005 
 

35.22 6.337 
 

38.15 4.674 

Toma de Decisiones 
 

38.89 8.050 
 

34.65 8.791 
 

43.21 7.033 

Control 
 

75.57 11.344 
 

69.80 13.608 
 

81.35 10.849 

Demandas Psicológicas 
 

35.33 6.352 
 

30.08 6.540 
 

27.24 6.894 

Inseguridad Laboral 
 

7.26 2.320 
 

6.88 2.030 
 

5.58 1.989 

 

 

A partir del análisis comparativo de los sub-grupos ocupacionales se encontró, a 

nivel descriptivo, que: 

-  La mayor media de apoyo social en el trabajo (tanto de parte de pares como de 

jefes/supervisores) corresponde al sub-grupo ocupacional de operadores de taxi y la 

menor a operadores de bus urbano. 

- La media general más alta de control (incluyendo uso de habilidades y toma de 

decisiones) corresponde a los operadores de taxi y la menor a operadores de servicio 

intermunicipal. No obstante, el menor puntaje en el componente específico “uso de 

habilidades” corresponde a los operadores de bus urbano, mientras que la menor 

media para “toma de decisiones” la presenta el grupo de operadores de servicio 

intermunicipal. 

- El grupo con mayor puntuación media en demandas psicológicas es el de 

operadores de bus urbano y el que presenta una media menor es el de conductores 

de taxi. Este patrón se mantiene con la variable “inseguridad laboral”. 

 



 
51 

 

 

Tabla 13. 

Análisis Post Hoc para variables del JCQ, de acuerdo al tipo de vehículo conducido, 

mediante HDS de Tukey (resultados significativos). 

Variable dependiente 
Dif. medias 

(I-J) 

Error 

típico 
Sig. 

IC al 95% 

Inferior Superior 

Apoyo de 

Supervisores 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal -.332 .328 .570 -1.10 .44 

Taxi -.961
*
 .288 .003 -1.64 -.29 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano .332 .328 .570 -.44 1.10 

Taxi -.630 .374 .212 -1.51 .25 

Taxi 
Bus Urbano .961

*
 .288 .003 .29 1.64 

Bus Intermunicipal .630 .374 .212 -.25 1.51 

Apoyo de 

Compañeros 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal -1.019

*
 .285 .001 -1.69 -.35 

Taxi -1.106
*
 .252 .000 -1.70 -.51 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano 1.019

*
 .285 .001 .35 1.69 

Taxi -.087 .326 .961 -.85 .68 

Taxi 
Bus Urbano 1.106

*
 .252 .000 .51 1.70 

Bus Intermunicipal .087 .326 .961 -.68 .85 

Apoyo Social 

en el Trabajo 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal -1.335

*
 .535 .034 -2.59 -.08 

Taxi -2.035
*
 .471 .000 -3.14 -.93 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano 1.335

*
 .535 .034 .08 2.59 

Taxi -.701 .611 .485 -2.13 .73 

Taxi 
Bus Urbano 2.035

*
 .471 .000 .93 3.14 

Bus Intermunicipal .701 .611 .485 -.73 2.13 

Uso de 

Habilidades 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal 1.458

*
 .517 .014 .24 2.67 

Taxi -1.467
*
 .449 .003 -2.52 -.41 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -1.458

*
 .517 .014 -2.67 -.24 

Taxi -2.924
*
 .587 .000 -4.30 -1.55 

Taxi 
Bus Urbano 1.467

*
 .449 .003 .41 2.52 

Bus Intermunicipal 2.924
*
 .587 .000 1.55 4.30 

Toma de 

Decisiones 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal 4.240

*
 .793 .000 2.38 6.10 

Taxi -4.322
*
 .687 .000 -5.94 -2.71 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -4.240

*
 .793 .000 -6.10 -2.38 

Taxi -8.562
*
 .902 .000 -10.68 -6.44 

Taxi 
Bus Urbano 4.322

*
 .687 .000 2.71 5.94 

Bus Intermunicipal 8.562
*
 .902 .000 6.44 10.68 

Control 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal 5.770

*
 1.165 .000 3.04 8.51 

Taxi -5.784
*
 1.010 .000 -8.15 -3.41 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -5.770

*
 1.165 .000 -8.51 -3.04 

Taxi -11.554
*
 1.323 .000 -14.66 -8.45 

Taxi 
Bus Urbano 5.784

*
 1.010 .000 3.41 8.15 

Bus Intermunicipal 11.554
*
 1.323 .000 8.45 14.66 

Demandas 

Psicológicas 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal 5.257

*
 .649 .000 3.73 6.78 

Taxi 8.096
*
 .568 .000 6.76 9.43 

Bus Intermunicipal Bus Urbano -5.257
*
 .649 .000 -6.78 -3.73 
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Taxi 2.839
*
 .739 .000 1.10 4.58 

Taxi 
Bus Urbano -8.096

*
 .568 .000 -9.43 -6.76 

Bus Intermunicipal -2.839
*
 .739 .000 -4.58 -1.10 

Inseguridad 

Laboral 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal .375 .221 .207 -.14 .90 

Taxi 1.676
*
 .194 .000 1.22 2.13 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -.375 .221 .207 -.90 .14 

Taxi 1.300
*
 .253 .000 .71 1.89 

Taxi 
Bus Urbano -1.676

*
 .194 .000 -2.13 -1.22 

Bus Intermunicipal -1.300
*
 .253 .000 -1.89 -.71 

Tensión 

Laboral 

Bus Urbano 
Bus Intermunicipal .0463 .0255 .164 -.0135 .106 

Taxi 0.274* .0220 .000 .223 .326 

Bus Intermunicipal 
Bus Urbano -.0463 .0255 .164 -.106 .014 

Taxi 0.228
*
 .0289 .000 .160 .296 

Taxi 
Bus Urbano -.2740 .0220 .000 -.326 -.223 

Bus Intermunicipal -.228 .0289 .000 -.296 -.160 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

 

Diferencias en variables laborales medidas por el JCQ 

Mediante el análisis Post Hoc, que permite discriminar la significancia de las 

relaciones identificadas descriptivamente, cuyo detalle se presenta en la Tabla 13, se 

encontró que existe una mayor puntuación en la variable “control” entre los conductores de 

taxi respecto a los otros dos grupos y de bus urbano respecto a servicio intermunicipal. 

En cuanto a las demandas psicológicas, se encontró que la media de es 

significativamente mayor para operadores de bus urbano respecto a los otros dos tipos, y de 

servicio intermunicipal respecto a taxis. Como se aprecia en la Figura 6, los operadores de 

taxi constituyen el grupo que, a su vez, presenta mayores puntuaciones en el indicador 

“control” y menores en “demandas psicológicas”. 
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Figura 6. 

Medias de demandas psicológicas y control según sub-grupo ocupacional. 

La media de apoyo social percibido es significativamente mayor para el caso de los 

conductores de taxi respecto a los de bus urbano, incluso cuando se discrimina por apoyo 

social de compañeros y apoyo social de jefes o supervisores. 
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Figura 7. 

Medias de uso de habilidades y demandas laborales según sub-grupo ocupacional. 

 

El puntaje medio de inseguridad laboral es significativamente mayor para el caso de 

los operadores de bus urbano respecto a los de taxi, y a su vez mayor para los de servicio 

intermunicipal respecto a los operadores de taxi. Esta relación se grafica en la Figura 7. No 

existen diferencias significativas en esta variable al comparar los grupos de operadores de 

bus urbano y servicio intermunicipal. 

Se encontró, además, que existen diferencias significativas en el indicador de 

tensión laboral, siendo menor en el caso de los conductores de taxi respecto a los 

operadores de bus urbano y servicio intermunicipal, como se aprecia en la Figura 8. 
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Figura 8. 

Medias de tensión laboral según sub-grupo ocupacional. 

 

 

Análisis correlacional por sub-grupos 

La Tabla 14 presenta las correlaciones entre variables sociodemográficas y laborales 

del estudio, discriminadas de acuerdo al sub-grupo ocupacional. Se encontraron medidas 

diferenciales de asociación entre los tres tipos de conductores en algunas de las variables 

medidas, como se describe a continuación: 

Factores psicosociales laborales. 

Existe una correlación negativa y significativa entre el apoyo social en el trabajo y 

el número de accidentes sufridos en los últimos dos años en el caso de los grupos de 

operadores de bus urbano y servicio intermunicipal. Esta correlación no es significativa en 

el caso de los conductores de taxi. En el grupo de conductores de servicio intermunicipal 

existe una correlación negativa y significativa entre apoyo social en el trabajo y la tasa de 

multas de tránsito que no es significativa para los otros dos grupos de operadores. 

El control se asocia negativa y significativamente con el número de accidentes de 

tránsito en el caso de los tres grupos de operadores. Sólo en el caso de los conductores de 
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servicio intermunicipal existe correlación negativa y significativa entre el control y las tasas 

de multas de tránsito. 

Las demandas psicológicas en el trabajo están asociadas de manera positiva, en el 

caso de los operadores de bus urbano, con las tasas de multas y accidentes de tránsito y con 

el número de horas en que se conduce semanalmente. 

La inseguridad laboral está asociada positivamente con el número de accidentes 

sufridos en los últimos dos años en el caso de los conductores de bus urbano y servicio 

intermunicipal; en este último grupo se encuentra una correlación positiva y significativa 

entre inseguridad laboral y tasa de multas de tránsito registradas en los últimos dos años. 

Estilos de conducción. 

Para efectos de presentación, en este apartado se categorizan los estilos de conducción 

denominados positivos y de riesgo separadamente: 

Positivos: El estilo de conducción paciente se relaciona negativamente con el número 

de accidentes sufridos en los últimos dos años, y positivamente con el número de horas 

laboradas semanalmente en el caso de los operadores de servicio intermunicipal. El estilo 

de conducción cuidadoso se asocia con un mayor nivel educativo alcanzado en el caso de 

los conductores de bus urbano. Asimismo, se asocia positivamente con la variable “edad” y 

negativamente con el número de accidentes registrados en el caso de los conductores de 

servicio intermunicipal. El estilo de conducción reductor de ansiedad se asoció 

positivamente con el nivel educativo de los operadores de bus urbano. Además, presenta 

una correlación positiva con las tasas de accidentes de tránsito y negativa con las horas 

semanales en el grupo de servicio intermunicipal. Para el caso de los conductores de taxi, 

esta variable se correlacionó positivamente con el tiempo laborado en la empresa actual. 

De riesgo: El estilo riesgoso de conducción se asocia positivamente con el nivel 

educativo, las tasas de accidentes y multas de tránsito y negativamente con la edad y las 

horas laboradas a la semana en el caso de los operadores de servicio intermunicipal. El 

estilo de conducción de alta velocidad se asocia negativamente con la edad en los 

operadores de bus urbano y servicio intermunicipal. En el caso de estos últimos, se asocia, 

además, de manera positiva con el nivel educativo y las tasas de accidentes y multas de 
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tránsito y de forma negativa con las horas semanales al volante en operadores de servicio 

intermunicipal. En el caso de los operadores de taxi, se correlaciona positiva y 

significativamente con las tasas de accidentes de tránsito. El estilo disociativo de 

conducción se asoció negativamente con la edad y las horas semanales al volante, y 

positivamente con el nivel educativo y las tasas de accidentes y multas en el caso del grupo 

de conductores de servicio intermunicipal. En el caso de los conductores de taxi, presenta 

una asociación positiva con el tiempo laborado en la empresa actual y el número de horas 

laborales a la semana. El estilo de conducción iracundo presenta una correlación negativa 

con la edad y el tiempo laborado en la empresa actual en el caso de los conductores de bus 

urbano. En el caso de los operadores de servicio intermunicipal se asocia negativamente 

con la edad y el número de horas en que se conduce por semana, y positivamente con el 

nivel educativo y las variables epidemiológicas (accidentes y multas) analizadas. 
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  Factores Psicosociales Laborales (JCQ)  Estilos de Conducción (MDSI)  DAS  EAE-C 

  

Apoyo Social 

en el Trabajo Control 

Demandas 

Psicológicas 

Inseguridad 

Laboral 

 

Paciente Cuidadoso Riesgoso 

Alta 

Velocidad Disociativo 

Reducción 

Ansiedad Iracundo 

 Ira al 

Conducir 

 Estrés al 

Conducir 

Bus Urbano (N=448) 

   

 

       

 

 

 

 Edad .040 -.014 -.043 -.051  -.026 -.101 -.080 -.226
**

 -.041 .003 -.235
**

  -.163
**

  .016 

Nivel Educativo -.047 .039 .007 .005  .100 .181
**

 -.027 -.052 -.065 .144
**

 -.040  .008  -.038 

Accidentes 2 Años -.120
*
 -.160

**
 .097

*
 .150

**
  .014 -.103 .028 .081 .104 -.045 .048  -.045  -.119

*
 

Multas 2 Años -.049 -.004 .192
**

 .087  .123 .115 -.030 .020 .090 -.069 .076  .150
**

  .087 

Horas semanales 

que conduce 
-.062 .125

*
 .178

**
 .059 

 
-.007 .002 -.082 .049 .030 -.072 .031 

 
-.038 

 
-.069 

Tiempo en Empresa -.068 -.057 -.072 .052  -.051 -.060 -.081 -.017 -.045 -.027 -.114
*
  -.013  .009 

     
 

       
 

 
 

 
Bus Intermunicipal (N=137) 

   
 

       
 

 
 

 
Edad .064 .006 .030 .033  .088 .223

*
 -.176

*
 -.340

**
 -.263

**
 -.103 -.259

**
  -.213

*
  -.146 

Nivel Educativo -.166 -.128 .128 .144  -.106 -.159 .191
*
 .264

**
 .202

*
 -.002 .282

**
  .301

**
  .256

**
 

Accidentes 2 Años -.181
*
 -.260

**
 .062 .186

*
  -.223

*
 -.370

**
 .655

**
 .441

**
 .571

**
 .232

*
 .485

**
  .471

**
  .326

**
 

Multas 2 Años -.273
**

 -.186
*
 .070 .353

**
  -.075 -.080 .339

**
 .255

**
 .307

**
 .078 .227

**
  .259

**
  .233

*
 

Horas semanales 

que conduce 
.063 .149 .168 -.026 

 
.231

*
 .183 -.331

**
 -.285

**
 -.388

**
 -.194

*
 -.292

**
 

 
-.336

**
 

 
-.174 

Tiempo en Empresa -.049 -.133 .207
*
 .012  -.144 -.064 .139 -.074 .111 .039 .085  .089  .098 

     
 

       
 

 
 

 
Taxi (N=195) 

   
 

       
 

 
 

 
Edad -.004 -.061 -.028 -.128  .136 .038 -.082 -.051 -.057 .129 -.039  .042  .072 

Nivel Educativo -.022 .083 .049 .046  .009 .040 -.073 .032 -.063 .087 -.020  -.047  -.005 

Accidentes 2 Años -.023 -.196
**

 -.091 .132  .085 -.074 .017 .216
**

 .093 -.120 .071  -.125  .008 

Multas 2 Años .143 -.044 -.041 .003  .213 .044 -.031 .014 -.034 -.040 -.052  -.022  -.104 

Horas semanales 

que conduce 
-.086 .162

*
 .034 .110 

 
-.066 -.031 .049 .141 .192

*
 -.057 .116 

 
-.061 

 
.001 

Tiempo en Empresa .056 -.053 .020 -.057  .019 .059 -.109 .001 .168
*
 .158

*
 .010  .022  .097 

   **. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral). *. La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral). 

Tabla 14. 

Correlaciones entre variables socio-laborales y factores, de acuerdo al tipo de vehículo operado.
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Discusión 

La razón de ser de esta investigación parte de una creciente necesidad de realizar 

estudios empíricos que contribuyan a generar conocimiento sobre una problemática que 

trasciende las esferas individual, social y organizacional. A pesar de que en el contexto 

colombiano, al igual que en otros países de América Latina, se han evidenciado avances 

sustanciales en cuanto a capacitación y educación vial se refiere, aún parece existir un 

espectro demasiado amplio por abordar en cuanto al reconocimiento, intervención y control 

sobre los factores de riesgo y protección que contribuyen a explicar la ocurrencia de 

accidentes e infracciones de tránsito. A partir de estos presupuestos iniciales, la presente 

experiencia investigativa se sustentó en el estudio de la relación entre variables 

psicosociales y dos de los indicadores epidemiológicos más relevantes a nivel ocupacional 

en las empresas de transporte de la ciudad de Bogotá: la prevalencia de altas tasas de 

accidentalidad vial y las multas de tránsito. 

Una buena parte de los resultados obtenidos permite sustentar empíricamente 

presupuestos teóricos contenidos en la literatura internacional acerca de temas como las 

variables demográficas, el estrés laboral y el estilo de conducción, previamente 

identificados en otros contextos como factores incidentes en el paradigma 

seguridad/accidentalidad vial. En general, la direccionalidad de estos resultados es 

coherente con los resultados de investigación contenidos en los estudios revisados y citados 

a lo largo este trabajo, pero plantea la necesidad de concebir las diferencias ocupacionales 

existentes entre los distintos sub-grupos de conductores de transporte público, dado que, en 

casi la totalidad de los casos, las estadísticas epidemiológicas existentes que se revisaron 

caracterizan a todos los conductores y vehículos de servicio público en una sola categoría. 

A partir del análisis de resultados obtenidos, se orienta la discusión a responder a las 

dos preguntas principales de investigación: 

P1: ¿Qué relación hay entre cometer más o menos infracciones o haberse visto involucrado 

en más o menos accidentes con los niveles de estrés experimentados en los últimos meses, 

los factores psicosociales laborales, el estilo de conducción, la experiencia previa al 

volante y la intensidad horaria de conducción en conductores de transporte público? 
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P2: ¿Qué diferencias existen en los factores psicosociales laborales que afectan a tres tipos 

de conductores profesionales (operadores de bus urbano, taxi y servicio intermunicipal) y 

sus tasas de accidentes y multas de tránsito? 

En primer lugar, cabe resaltar la correlación significativa entre las tasas de 

accidentes y de violaciones sancionadas (multas) de tránsito. Es de esperarse que exista esta 

relación, dado que ambos fenómenos son resultado de conductas similares, teóricamente 

sustentadas como predictoras principales tanto de multas como de accidentes: los errores de 

planificación u operación y las violaciones normativas (Özkan, 2005; Reason, Manstead, 

Stardling, Parker& Baxter, 1991). 

 

Variables demográficas y socio-laborales: Edad, intensidad horaria y su 

relación con la accidentalidad y las violaciones de tránsito. 

De acuerdo con algunos autores, la edad es uno de los factores determinantes de un 

mayor riesgo al conducir (Montoro, Alonso, Esteban & Toledo, 2000); los dos grupos de 

edad de conductores que más accidentes sufren actualmente (en el caso español) son los 

jóvenes entre 16-24 años y los ancianos mayores de 65 años. En el caso concreto de este 

estudio, se encontró que efectivamente la edad está asociada negativamente con las tasas 

auto-reportadas de accidentes y multas de tránsito. En relación con los resultados arrojados 

por el Cuestionario de Contenido del Trabajo (JCQ), se encontró que a una mayor edad se 

encuentran menores indicadores de riesgo psicosocial, como la inseguridad laboral (la 

percepción de una potencial pérdida del empleo), las demandas psicológicas ocupacionales 

y de tensión laboral (de desbalance entre las demandas y el control percibido en el trabajo). 

En cuanto a la relación edad-estilo de conducción, la variable edad correlacionó 

inversamente con los estilos de conducción denominados negativos o que predisponen al 

riesgo de accidente o infracción de tránsito. En relación con ello, cabe denotar que algunos 

estudios empíricos realizados principalmente en España y otros países Europeos han 

apoyado la tesis de que la búsqueda de sensaciones propia de los grupos de conductores con 

menor edad está asociado con mayores tasas de conductas de riesgo (e.g. exceso de 

velocidad, distracción mientras se conduce, violación sistemática de normas de tránsito) 
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(Montoro et al, 2000; Boyce & Scott Geller, 2002; Donovan, Umlauf& Salzberg, 1990; 

French et al., 1993). 

Los resultados obtenidos en este estudio contribuyen a pensar que en la población 

estudiada la edad juega un papel protector en los ámbitos laboral (prevención de riesgos 

profesionales) y de salud pública en las vías, en concordancia con lo evidenciado en otros 

estudios empíricos desarrollados en otros países (Boyce & Scott Geller, 2002; REAGIR, 

1998). No obstante, y esencialmente en el contexto ocupacional, es preciso denotar que el 

rol protector de la edad es limitado, teniendo en cuenta que a partir de los 60-65 años tiene 

ocurrencia una disminución sustancial de las capacidades psicomotrices y perceptuales de 

los individuos, especialmente cuando se habla de operadores profesionales, teniendo en 

cuenta la exposición reiterada a la tarea de conducir (Baldock, Mathias, McLean & Berndt, 

2005). Frente a esto, es preciso traer a colación que en el contexto colombiano existen 

falencias generalizadas a nivel de seguridad social y alternativas de pensión o retiro laboral 

para diversos grupos ocupacionales, entre ellos gran parte de los conductores profesionales, 

lo cual induce a que con frecuencia estos deban ejercer una labor profesional hasta edades 

avanzadas (Giugale & Lafourcade, 2003). En el caso de este estudio, en concreto, se 

encuentra que el 2.3% de la muestra está compuesta por conductores profesionales mayores 

de 65 años, operadores de buses urbanos y taxis, pero resulta imposible establecer una 

comparación de indicadores laborales y accidentológicos estadísticamente fiable, teniendo 

en cuenta la desproporción existente en el tamaño de las muestras de conductores mayores 

y menores de 65 años. 

Otro factor que merece ser discutido es la intensidad horaria del trabajo de los 

conductores de vehículos de servicio público en Bogotá: El 96% de los participantes del 

estudio trabajan todos los días de la semana y casi un 80% de estos también lo hacen el fin 

de semana, incluyendo días festivos. Al revisar las políticas institucionales de algunas de 

las empresas de transporte público (esencialmente las de buses urbanos) se encontró que los 

operadores tienen un día de descanso cada dos semanas. Adicionalmente el 78% de los 

participantes conduce más de 10 horas por día laborado, lo cual hace pensar en la presencia 

de un factor de desgaste laboral relacionado con la percepción de demandas en el trabajo y 

la exposición prolongada a estresores ambientales (e.g. represamientos de tráfico, 

interacción con otros usuarios como pasajeros y otros conductores, mal estado de las vías), 
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asociados teóricamente con mayores índices de comportamientos de riesgo y accidentes al 

volante (Taylor & Dorn, 2005; Hartley & El Hassani, 1994). 

En esta investigación se encontró una asociación significativa entre el número de 

horas laboradas a la semana y la tasa de multas sancionadas en los últimos dos años. Por su 

parte, el grupo que labora más horas a la semana reporta una mayor tasa de accidentes y 

multas, lo cual indica que el número de horas que se laboran es un factor de riesgo 

importante que debe ser tomado en cuenta a la hora de establecer políticas que pretendan 

prevenir la accidentalidad. 

 

Factores Psicosociales Laborales (FPL) y el modelo Demanda-Control 

Las medidas de asociación encontradas mediante el análisis del Cuestionario de 

Contenido del Trabajo (JCQ) y los indicadores epidemiológicos citados en esta 

investigación permiten relacionar el estrés laboral con la ocurrencia de eventos que ponen 

en riesgo la salud y el bienestar de operadores de transporte público y usuarios de la vía, 

como es el caso de los accidentes e infracciones de tránsito. 

El análisis estadístico del JCQ permitió establecer que, de la muestra total, un 

23.4% de los participantes en la presente investigación se encuentra en el cuadrante de 

tensión laboral. De acuerdo con Schnall & Belkic (citados en Gómez & Moreno, 2010), la 

prevalencia de tensión laboral en países como Estados Unidos oscila entre el 20-25%. No 

obstante, en el caso de los conductores de bus urbano (sub población con mayores índices 

de accidentes de tránsito) la prevalencia de la tensión laboral es del 32%, denotando que 

este grupo presenta los mayores índices de toda la muestra. Dentro el total de la muestra, 

los operadores de bus urbano representan el 81% de los conductores ubicados en el 

cuadrante de tensión laboral. 

Algunos estudios sostienen, en concordancia, que el estrés laboral guarda una 

estrecha relación con la ocurrencia de accidentes ocupacionales y pone en riesgo, además, 

la salud física y mental del trabajador (Fisher, Greiner, Krause & Ragland, 1998; 

Kontogiannis, 2005; Tse, Flin & Mearns, 2007). Sumado a lo anterior, se hace pertinente 

formular la necesidad de intervenciones y estrategias de disminución del riesgo 
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ocupacional, esencialmente en los grupos de conductores más afectados por accidentes y 

multas de tránsito, en este caso operadores de buses urbanos. 

En relación con el análisis realizado para comparar a los grupos o tipos específicos 

de conductores, cabe preguntarse acerca de la viabilidad de las posibles estrategias para 

aumentar el control de los operadores de transporte público sobre su propio trabajo en las 

empresas de transporte urbano, como mecanismo para incidir en la reducción de las tasas 

de accidentes de tránsito, teniendo en cuenta la complejidad del contexto del transporte de 

pasajeros en cuanto a:ataduras al tiempo y la presión de cumplir con itinerarios con 

reducidos márgenes de error, las condiciones relativamente repetitivas de la tarea, la 

compleja interacción con otros usuarios de la vía y los factores estructurales que con 

frecuencia limitan la plena ejecución operacional en el contexto del transporte, elementos 

que en sí mismos pueden constituir demandas físicas y psicológicas cuya intervención 

podría estar por fuera del alcance de la organización. Una alternativa interesante al respecto 

podría ser construir nuevas políticas de salud ocupacional y cambios en la organización a 

partir de las necesidades identificadas por los mismos operadores. Esto representa, además, 

una forma de brindar control sobre el trabajo en los empleados de una organización. 

La direccionalidad de las  medidas de asociación encontradas en este estudio 

coincide, en general, con los supuestos de la relación estrés-accidentalidad en contextos 

ocupacionales, teniendo en cuenta que el nivel de demandas y ausencia de control de los 

transportadores está relacionado con sus tasas de accidentes (Taylor & Dorn, 2005), como 

se evidenció en el análisis por sub-grupos ocupacionales, en respuesta a la segunda 

pregunta de investigación. 

Otra variable que hace parte del modelo, el apoyo social percibido de pares y 

jefes/supervisores, por su parte, se encuentra asociado de manera negativa con las tasas de 

accidentes y multas de tránsito. Cabe anotar que se encontraron diferencias significativas en 

las medidas de apoyo social entre los diferentes tipos de operadores que participaron del 

estudio: los operadores de taxi tienen una media más elevada de apoyo social percibido 

respecto a los conductores de bus urbano, y a su vez una tasa de accidentes y multas 

significativamente menor que estos últimos. De acuerdo con Couto & Lawoko (2011), en el 

caso de los conductores de transporte público el apoyo social en el trabajo juega un papel 
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fundamental en el afrontamiento de los estresores laborales y el desarrollo de conductas de 

riesgo, como el caso de la conducción violenta y la transgresión de normas de tránsito. En 

este sentido, aquellos operadores con menor apoyo social percibido tienden a presentar más 

conductas inapropiadas al volante, precepto coherente con los datos obtenidos. 

La inseguridad laboral, expresada en la percepción de inestabilidad y potencial 

pérdida del empleo, también resulta asociada con las tasas de accidentes e infracciones de 

tránsito. De acuerdo con varios estudios recientes, los trabajadores que perciben su empleo 

como una actividad inestable muestran menores índices de efectividad en la ejecución de 

las tareas propias de su labor, mayor potencial de accidentalidad laboral y resultados 

problemáticos en salud, como la aparición de enfermedades físicas principalmente 

asociadas a la función cardiovascular y trastornos psicológicos entre los que se destacan la 

depresión, ansiedad y adicción a sustancias psicoactivas (Burgard, Kalousova,& Seefeldt, 

2012). Los puntajes medios obtenidos por la muestra para los factores medidos por el JCQ 

(ver Tabla 02) son más elevados en comparación con otros estudios realizados con otros 

grupos de conductores profesionales colombianos (Gómez & Moreno, 2010). 

Estilo de conducción y riesgo de accidente: ¿Cuestión de entrenamiento? 

De acuerdo con Donovan, Umlauf & Salzberg (1988), los factores relacionados con 

la personalidad preceden a la actividad de conducir en el ciclo vital y suponen una 

predisposición latente a la comisión de conductas de riesgo (e.g. conducir a alta velocidad, 

consumir bajo el efecto del alcohol, violar normas de tránsito). En este sentido, Taubman-

Ben-Ari, Mikulincer &Gillath (2004) afirman que la personalidad está estrechamente ligada 

con la adquisición de patrones habituales o estilos de conducción, categorizados en el caso 

de esta investigación según la taxonomía del Inventario Multidimensional de Estilos de 

Conducción (MDSI). 

Los análisis realizados revelaron una asociación positiva entre los puntajes de los 

estilos problemáticos de conducción y las tasas de accidentes y multas de tránsito; 

adicionalmente, uno de los estilos positivos de conducción (estilo cuidadoso) correlacionó 

negativamente con el indicador de accidentes de tránsito sufridos en los últimos dos años. 

Frente a los estilos de conducción se encontró que las demandas psicológicas del trabajo 
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están asociadas positivamente con los estilos “riesgoso”, de “alta velocidad”, “iracundo” (al 

igual que con el indicador de ira al conducir del DAS) y “reducción de ansiedad”, siendo 

este último catalogado como una estrategia de afrontamiento a demandas prototípicas de la 

conducción que tienden a generar riesgos al operador (Taubman-Ben-Ari, Mikulincer & 

Gillath, 2004). La tensión laboral, indicador proporcionado por el JCQ, se encuentra 

asociada positiva y significativamente con los estilos de conducción caracterizados como 

de mayor riesgo en la génesis de accidentes e infracciones de tránsito. 

Algunas investigaciones (Tronsmoen, 2009; Donovan, Umlauf & Salzberg, 1990) 

han mostrado que existen lineamientos e intervenciones basados en la identificación de los 

factores de riesgo relacionados con la personalidad y el monitoreo constante útiles para 

reducir en grado y frecuencia la ejecución conductas de riesgo asociadas con la 

personalidad de los conductores. En este sentido, podría pensarse que un mayor 

compromiso institucional (por parte de las organizaciones e instituciones públicas) con el 

monitoreo y la supervisión de los patrones de conducción de los operadores, acompañado 

de una capacitación y retroalimentación constante, podría reducir la incidencia de 

conductas de riesgo basadas en rasgos individuales. Para este fin, algunas empresas u 

operadores de transporte público (como es el caso de Transmilenio S.A., operador de 

sistemas BRT en Bogotá) han optado por adquirir tecnologías de simulación capaces de 

proveer un análisis completo de la tarea e identificar las conductas de riesgo de los 

conductores, procedimiento que abre la posibilidad a intervenir problemáticas específicas 

mediante acciones de acompañamiento y capacitación adicional. 

Variables incidentes en la predicción de los accidentes y multas de tránsito. 

El objeto de construir modelos logísticos en esta investigación está relacionado con 

la necesidad de identificar las variables de mayor incidencia en los indicadores 

epidemiológicos que ponen en riesgo la salud y el bienestar tanto de operadores como de 

usuarios de la vía en general. A partir de un reconocimiento de estas variables, es posible 

pensar en el diseño de intervenciones basadas en la evidencia con mayor efectividad que 

aquellas basadas en la adaptación no empírica de modelos foráneos para fortalecer la 

seguridad vial y ocupacional desde el ámbito del transporte público. Los modelos logísticos 

binomial y multinomial guardan una cercana coherencia en cuanto a las variables centrales 
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de análisis de este estudio. En ambos casos, se pudo determinar una relevancia significativa 

de las demandas psicológicas y el control en el trabajo en la explicación de accidentes y 

multas de tránsito, en las direcciones esperadas de acuerdo con investigaciones previas en 

el tema, que relacionan factores asociados al estrés laboral con este tipo de eventos (Fisher 

et al, 1998; Tse, Flin & Mearns, 2005). En este sentido, un mayor control percibido se 

asoció con una probabilidad menor de verse involucrado en accidentes e infracciones de 

tránsito, mientras que en el caso demandas psicológicas laborales esta relación es positiva. 

Adicionalmente, por cada año de experiencia al volante se encontró un decremento 

en la probabilidad de pertenecer al grupo de referencia. Esto se sustenta, por tanto, en que 

la adaptación a la actividad de conducir está altamente determinada por la exposición a la 

tarea, lo cual facilita al conductor al desarrollo de un aprendizaje de hábitos y patrones de 

operación al volante que favorece la efectividad al volante y la evitación de riesgos 

potenciales (Baldock, Mathias, McLean & Berndt, 2005; Machin & De Souza, 2004). 

En el caso del modelo logístico binario, resultaron significativas dos variables 

categóricas: 

Como se describió, realizar otras actividades (laborales o académicas) externas al 

cargo principal, cuya presencia representa un aumento significativo en la probabilidad de 

tener más accidentes y multas de tránsito. Esta variable se puede discutir teniendo en cuenta 

la alta carga horaria y el número de días laborales a la semana que tienen los operadores te 

transporte público, sumado a la responsabilidad de ejercer otras actividades de carácter 

formal. A pesar de que en esta investigación no se realizó una medición de la variable 

agotamiento laboral, de acuerdo a otros estudios realizados con poblaciones similares, el 

contexto mencionado sugiere que este indicador puede estar asociado con la presencia de 

niveles elevados de agotamiento laboral que repercute en: a) la percepción de desbalance o 

estrés laboral y b) la efectividad en la tarea de conducir y la probabilidad de cometer errores 

y/o violaciones al volante (Taylor & Dorn, 2005). 

El segundo indicador cualitativo, incluido en el modelo de regresión logística 

binomial, fue tener un estilo de vida sedentario. La presencia de esta variable en el modelo 

expresó un aumento del 44% en la razón de disparidad, incrementando la probabilidad de 

pertenecer al grupo con mayores tasas de accidentes e infracciones sancionadas de tránsito. 

De acuerdo con Taylor & Dorn (2005) y Wang & Lin (2001), condiciones vitales como el 
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sedentarismo y el sobrepeso constituyen dos de los factores de riesgo más relevantes en el 

desarrollo de patologías cardiovasculares y en la disminución gradual de las capacidades 

motrices para el ejercicio de la actividad de conducir. 

Al comparar los operadores pertenecientes a 4 grupos (cuartiles de la distribución) 

con respecto a la variable dependiente “Accidentes + Multas” mediante regresión logística 

multinomial, se encontró, además de las variables en común de ambos modelos, una 

diferencia significativa en las siguientes variables de intensidad horaria (coherente con 

algunas investigaciones que han planteado que la intensidad de la tarea está relacionada con 

un aumento en la probabilidad de ejecución de conductas de riesgo (errores y violaciones) 

al volante)(Golias & Karlaftis, 2002; Tse, Flin & Mearns, 2007) e hipertensión arterial, 

que diferenció significativamente a los dos grupos con mayores índices de accidentes y 

multas de tránsito. En algunas investigaciones se ha llegado a establecer la relación entre la 

presencia de indicadores de enfermedad (entre ellos la hipertensión arterial) con 

indicadores de riesgo y tasas más altas de ausentismo, deserción y accidentalidad laboral 

(Albright et al, 1992; Wang & Lin, 2001; Guanche et al., 2003). 

 

Implicaciones prácticas 

A partir de la revisión de otros estudios en el área, ligada al desarrollo de la presente 

investigación, es posible plantear la existencia de un avance fundamental para el desarrollo 

de la investigación aplicada al transporte: cada vez más empresas e instituciones públicas y 

privadas demuestran su interés por construir prevención y seguridad ocupacional para sus 

operadores y usuarios, pese a las limitaciones estructurales y profesionales inherentes los 

sistemas de transporte y su trasfondo institucional. En este caso, este estudio resalta la 

importancia de asumir posturas institucionales favorables a la investigación y el diseño de 

intervenciones orientadas a la prevención de accidentes ocupacionales. 

Si bien este creciente interés tiene en un precedente económico, dado que la 

prevención resulta sustancialmente más rentable que la asunción de los costos que generan 

los accidentes, también resulta interesante pensar que las experiencias de investigación 

pueden promover una perspectiva de seguridad ocupacional enfocada al desarrollo de 

políticas de bienestar y desarrollo humano en el trabajo. No obstante, esta labor -conferida 

mayoritariamente a la academia- hace parte de una responsabilidad social aún en 
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construcción, pero con un amplio potencial, teniendo en cuenta la creciente importancia de 

la prevención de la accidentalidad vial, planteada como un asunto de salud pública. 

 

Limitaciones del estudio y recomendaciones para el desarrollo de futuras 

investigaciones 

 El presente estudio se ha llevado a cabo a través del uso de metodologías de auto-

reporte. Este lineamiento fue definido en la fase de diseño de investigación, teniendo en 

cuenta el tamaño esperado de la muestra (en principio unos 500 operadores) y los recursos 

humanos disponibles para la recolección de datos. No obstante, resulta pertinente plantear 

algunas limitaciones propias de la investigación con medidas auto-reportadas.: 

 El uso exclusivo de medidas de auto-reporte conlleva sesgos que pueden ir desde la 

aquiescencia (total acuerdo con las preguntas) hasta la insinceridad. Adicionalmente, la 

afectividad positiva o negativa del participante puede incidir en el estilo de respuesta 

(Raazavi, 2001). Por ello se sugiere utilizar ítems negativos o confirmatorios (en el caso de 

la construcción de una nueva escala) o incluir en el set de instrumentos escalas 

complementarias cortas diseñadas para controlar el sesgo afectivo y la deseabilidad social 

(Crawford & Henry, 2004). 

Al momento de la recolección de datos algunos de los participantes no respondieron 

las preguntas relacionadas con el número de accidentes y multas de tránsito. En otros casos, 

fue necesaria una nueva lectura del consentimiento informado para garantizar al 

participante la protección de la información personal. Este es un sesgo que con seguridad 

debe haber afectado (pese a las estrategias de control) algunos de los datos obtenidos. A 

modo de recomendación cabe anotar la posibilidad de obtener estos indicadores 

directamente de las empresas, sin recurrir a asociar los datos con la identidad del operador 

(e.g. utilizando un código o consultando una base de datos). 

A partir del análisis del nivel educativo de la población de conductores de transporte 

público se sugiere evitar la aplicación de escalas demasiado largas o con un lenguaje muy 

especializado. En el caso concreto de esta investigación, el 17% de los participantes tenía 

estudios de primaria, 71% formación de secundaria y tan sólo el 10% estudios técnicos o 
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universitarios. Esto se tradujo en que algunos de los participantes no respondiesen algunas 

preguntas o requirieran explicaciones detalladas de los ítems del cuestionario. 

Finalmente, y en función de aumentar el espectro explicativo de la investigación, se 

sugiere el uso de medidas objetivas y cualitativas adicionales (e.g. medidas fisiológicas, 

observacionales y entrevistas), las cuales permiten: a) realizar el cruce de las medidas auto-

reportadas con indicadores no observables a través de cuestionarios, como es el caso de la 

actividad cardiovascular o endocrina, b) realizar el análisis del fenómeno en condiciones de 

trabajo u operación, como podría ser la toma de medidas (e.g. fisiológicas) mientras se 

conduce (con el mayor control metodológico posible), y c) realizar interpretaciones 

adicionales de carácter complementario a través de métodos de análisis cualitativo. 
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Código: ______________ 

 

 

Esta encuesta forma parte de un proyecto de investigación con conductores y transportadores de 

Bogotá, orientado al fortalecimiento de la seguridad vial y ocupacional. A continuación le 

daremos instrucciones precisas para diligenciar el siguiente cuestionario. 

Recuerde: toda la información aquí consignada es totalmente anónima y su uso se limitará 

al ámbito académico y de investigación. Por ello, le rogamos responder todas las preguntas 

con la mayor sinceridad. 

¡Muchas gracias por su amable colaboración! 

 

Sexo:  Femenino Masculino Edad: _____ Estrato socioeconómico: 123456 

Soy un conductor...                  1Profesional (Trabajo conduciendo un vehículo) 

2Particular (No uso un vehículo como medio de trabajo) 

¿Cuántos días entre semana (lunes a viernes) 

trabaja?   Ninguno   12   3   4    5 

¿Cuántas horas conduce en promedio en un día entre semana? 

12   3   4    5   6   7  8   9   10  Más de 10 

¿Cuántos días de fin de semana (sábados, 

domingos, festivos) trabaja?  Ninguno  1   2   Todos 

¿Cuántas horas conduce en promedio en un día de fin de 

semana?12   3   4    5   6   7  8   9   10  Más de 10 

¿Cuántos accidentes de tránsito ha tenido 

en los últimos 2(dos) años? _______ 

¿Cuántas multas o sanciones de tránsito le han impuesto en los 

últimos 2(dos) años? ________ 

Aproximadamente ¿hace cuántos años 

conduce usted? ________ 

¿De qué categoría es su licencia de conducir? 

A1/1°/2°3°4°5°6°   B1   B2   B3    C1   C2   C3 

¿Qué tipo de vehículo conduce? Articulado Transmilenio  Bus/Buseta/Colectivo urbano Bus/Colectivo intermunicipal  Taxi   

Bus/colectivo privadoVehículo de empresa o jefe Ruta escolar   Alimentador TMSólo vehículo particular  Otro? _________ 

 

 

Anexo 1: 

Escalas utilizadas para la recolección de información. 

Instrumentos 
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D1. Estado civil actual 

Unión libre------------------------------------------ 

Casado----------------------------------------------- 

Soltero---------------------------------------------------- 

Divorciado/ Separado---------------------------------- 

Viudo----------------------------------------------------- 

1 

2 

3 

4 

5 

D2. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado? 

Sin estudios---------------------------------------------- 

Primaria -------------------------------------------------- 

Bachillerato---------------------------------------------- 

Tecnológico---------------------------------------------- 

Estudios universitarios---------------------------------- 

Postgrado------------------------------------------------- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

D3. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

Ocupación de tiempo completo----------------------- 

Ocupación de tiempo parcial-------------------------- 

Ocupación temporal------------------------------------ 

Incapacidad (hasta seis meses) ----------------------- 

Otra situación (¿cuál?): _________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

D4. ¿Está realizando trabajo a turnos? 

Sí, pero sin turno de noche 

Sí, con turno de noche 

No 

1 

2 

3 

D5. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en su actual 

ocupación  o  trabajo? 

 

__________________ Años. 

D6. ¿Desempeña otros trabajos/estudios además de su 

trabajo principal? 

1 Sí      ¿Cuál(es)?______________________________ 

2 No 

D7. ¿Cuántas horas remuneradas trabaja por semana sin 

contar las horas extras? 

 

__________________ Horas. 
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JCQ 

 

Por favor, indique qué tan de acuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones.  

Marque con una cruz la respuesta que mejor se ajusta a su situación personal en relación 

con el trabajo en el último año. Muchas gracias por contestar  todas las preguntas. 

 

Completamente de acuerdo 4 

Estoy de acuerdo 3  

En desacuerdo 2   

Totalmente en desacuerdo  1    

  

1. En mi trabajo necesito estar aprendiendo cosas nuevas. 1 2 3 4 

2. Mi trabajo implica muchas acciones repetitivas. 1 2 3 4 

3. Para mi trabajo necesito ser creativo(a). 1 2 3 4 

4. En mi trabajo puedo tomar muchas decisiones por mi mismo(a). 1 2 3 4 

5. Mi trabajo requiere de un alto nivel de habilidad. 1 2 3 4 

6. Tengo mucha libertad para decidir cómo hacer mi trabajo. 1 2 3 4 

7. Existe variedad en las actividades que realizo en mi trabajo. 1 2 3 4 

8. Mis opiniones cuentan mucho en mi trabajo. 1 2 3 4 

2b. Mi trabajo es aburrido 1 2 3 4 

9. En mi trabajo tengo oportunidad de desarrollar mis propias habilidades. 1 2 3 4 

10. En mi trabajo tengo que trabajar muy rápido. 1 2 3 4 

11. En mi trabajo tengo que trabajar muy duro. 1 2 3 4 

12. Mi trabajo requiere de mucho esfuerzo físico. 1 2 3 4 

13. Se me pide que realice una cantidad excesiva de trabajo. 1 2 3 4 
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14. Tengo tiempo suficiente para terminar mi trabajo. 1 2 3 4 

15. En mi trabajo tengo que responder a órdenes contradictorias. 1 2 3 4 

14b. No tengo el tiempo suficiente para terminar mi trabajo 1 2 3 4 

16. La estabilidad en mi empleo es buena. 1 2 3 4 

17. Mi jefe o supervisor se preocupa del bienestar económico del personal a su cargo. 1 2 3 4 

18. Mi jefe o supervisor presta atención a lo que yo digo. 1 2 3 4 

19. Mi supervisor o jefe ayuda a que el trabajo se realice. 1 2 3 4 

20. Mi supervisor es bueno para lograr que se trabaje bien en equipo. 1 2 3 4 

21. La gente con la que trabajo es competente para hacer su labor. 1 2 3 4 

22. La gente con la que trabajo se interesa por mí a nivel personal. 1 2 3 4 

23. Mis compañeros de trabajo son amigables. 1 2 3 4 

24. Mis compañeros ayudan a que el trabajo se realice.         1 2 3 4 

25. ¿Qué tan estable es su empleo? 

Regular y estable---------------------------  

Temporal------------------------------------ 

Hay despidos frecuentes------------------ 

Temporal y despidos frecuentes---------- 

¿Otros?________________________ 

1 

2 

3 

4 

5 

26. ¿Durante el último año con qué frecuencia 

estuvo en situación de que lo(a) despidieran? 

Nunca   -------------------------------------- 

Una vez ------------------------------------- 

Más de una vez----------------------------- 

Constantemente   -------------------------- 

1 

2 

3 

4 

27. Algunas veces la gente pierde su empleo a 

pesar de querer conservarlo. ¿Qué tan probable es 

que usted pierda su empleo en los próximos dos 

años? 

Nada probable ---------------------------- 

No muy probable -------------------------- 

Algo probable ------------------------------ 

Muy probable ----------------------------- 

1 

2 

3 

4 
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MDSI 

A continuación usted debe indicar qué tanto se identifica con las situaciones que se 

describen a continuación, cuando conduce un vehículo: 

1=Nada   2=Poco   3=Algo   4=Mucho   5=Demasiado 

1 Hago actividades relajantes durante la conducción 1 2 3 4 5 

2 Cierro intencionalmente a otros conductores 1 2 3 4 5 

3 Toco el pito o hago luces al carro de adelante, como una forma de expresar mis frustraciones 1 2 3 4 5 

4 Siento que tengo el control sobre la actividad de conducir 1 2 3 4 5 

5 Paso a través de semáforos que acaban de ponerse en rojo 1 2 3 4 5 

6 Disfruto de la sensación de conducir sobre el límite de velocidad 1 2 3 4 5 

7 
En una autopista despejada, normalmente manejo alrededor o ligeramente por debajo del 

límite de velocidad 
1 2 3 4 5 

8 Durante la conducción, trato de relajarme 1 2 3 4 5 

9 
Cuando en un trancón el carril de al lado empieza a moverse, trato de entrar en él tan pronto 

como sea posible 
1 2 3 4 5 

10 Conducir me hace sentir frustrado 1 2 3 4 5 

11 “Sueño despierto” para pasar el tiempo mientras conduzco 1 2 3 4 5 

12 Insulto o maldigo a otros conductores 1 2 3 4 5 

13 
Cuando el semáforo se pone en verde y el vehículo de delante de mí no arranca, espero hasta 

que se mueva 
1 2 3 4 5 

14 Manejo cuidadosamente 1 2 3 4 5 

15 
Perdido entre pensamientos o distraído, no me doy cuenta de que hay alguien pasando por un 

cruce peatonal 
1 2 3 4 5 

16 En un trancón, pienso en maneras de pasar más rápido a través del tráfico 1 2 3 4 5 

17 
Cuando el semáforo se pone en verde y el vehículo de delante de mí no arranca de inmediato, 

trato de instar al conductor a hacerlo 
1 2 3 4 5 

18 
En una intersección donde tengo que seguir derecho, pero hay tráfico, espero pacientemente a 

que crucen los otros vehículos que vienen para pasar 
1 2 3 4 5 

19 
Cuando alguien trata de hacer un giro brusco delante de mí, manejo de forma cuidadosa para 

evitar un choque 
1 2 3 4 5 

20 Me arreglo el cabello, me maquillo o me miro al espejo mientras conduzco 1 2 3 4 5 

21 
Distraído o preocupado, de repente me doy cuenta de que el vehículo que va delante mío ha 

bajado la velocidad, y debo frenar bruscamente para evitar una colisión 
1 2 3 4 5 

22 Me gusta correr riesgos mientras conduzco 1 2 3 4 5 

23 Baso mi comportamiento en el lema "más vale prevenir que lamentar" 1 2 3 4 5 

24 Disfruto de la emoción de “fantasear” con la muerte o un desastre 1 2 3 4 5 

25 Me preocupo cuando conduzco con mal clima 1 2 3 4 5 

26 Medito o pienso en algo mientras conduzco 1 2 3 4 5 

27 Olvido que llevo las luces altas encendidas hasta que otro conductor me hace luces 1 2 3 4 5 

28 Cuando alguien en la vía hace algo que me molesta, yo lo molesto poniéndole las luces altas 1 2 3 4 5 

29 Siento alguna emoción violando la ley 1 2 3 4 5 
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30 Calculo mal la velocidad de un vehículo que viene en sentido contrario al adelantar 1 2 3 4 5 

31 Me siento nervioso durante la conducción 1 2 3 4 5 

32 Me impaciento durante las horas “pico” 1 2 3 4 5 

33 Me siento angustiado mientras conduzco 1 2 3 4 5 

34 Intento encender el limpiaparabrisas, pero enciendo las luces en su lugar 1 2 3 4 5 

35 Por error, he arrancado del semáforo en 3ª velocidad 1 2 3 4 5 

36 Planeo mi ruta mal y me encuentro en un trancón que podía haber evitado 1 2 3 4 5 

37 Uso técnicas de relajación muscular mientras conduzco 1 2 3 4 5 

38 Planeo viajes largos por adelantado 1 2 3 4 5 

39 He estado cerca de chocar con algo por calcular mal el espacio en un estacionamiento 1 2 3 4 5 

40 Me siento cómodo durante la conducción 1 2 3 4 5 

41 Siempre estoy listo para reaccionar ante las maniobras inesperadas de otros conductores 1 2 3 4 5 

42 Tiendo a conducir con precaución 1 2 3 4 5 

43 Le pito a otras personas 1 2 3 4 5 

44 Disfruto del placer de conducir de manera riesgosa 1 2 3 4 5 

 

 

DAS 

Imagine que cada situación que se describe a continuación le sucedió recientemente a usted y 

califíquela de acuerdo a la cantidad de rabia que le causó. 

1=Nada en absoluto   2=Un poco de ira   3=Algo de ira   4=Mucha ira   5=Demasiada ira 

1 Alguien está cambiando de carril reiteradamente (en zig-zag) 1 2 3 4 5 

2 Un vehículo lento en una carretera de montaña no se aparta para dejarle adelantar 1 2 3 4 5 

3 Alguien voltea a la derecha justo en frente de usted sin avisar 1 2 3 4 5 

4 Alguien se pasa un semáforo en rojo o una señal de “pare” 1 2 3 4 5 

5 Un policía con un radar de velocidad le hace detenerse 1 2 3 4 5 

6 Alguien acelera cuando usted trata de adelantarlo 1 2 3 4 5 

7 Alguien se está parqueando muy lentamente y detiene el tránsito 1 2 3 4 5 

8 Usted está atrapado en un trancón 1 2 3 4 5 

9 Alguien le hace un gesto obsceno por su forma de conducir 1 2 3 4 5 

10 Alguien le pita a usted por su forma de conducir 1 2 3 4 5 

11 Un ciclista está manejando por la mitad de la carretera, poniendo lento el tráfico 1 2 3 4 5 

12 Un oficial de policía lo hace detenerse y bajar del vehículo 1 2 3 4 5 

13 Un camión salpica arena o grava en el vehículo que usted conduce 1 2 3 4 5 

14 Usted está conduciendo detrás de un camión grande y no puede ver a su alrededor para 

adelantarle 
1 2 3 4 5 
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EAE-C 

A continuación, usted va a encontrar una serie de situaciones que suelen ocurrir cuando se conduce 

un vehículo; estas situaciones pueden generar ansiedad, momentos tensos, de inquietud, de 

frustración, etc. 

Por favor indique en qué medida le afectó en algún momento o le afectan actualmente cada uno de 

estos acontecimientos, es decir, qué tanta ansiedad, malestar, tensión, inquietud o frustración le 

ocasionaron o le ocasionan estos eventos en su experiencia como conductor. 

0=No me afecta/no afectó nada    1=Un Poco2= Mucho 3= Me afecta/afectó muchísimo 

1 La primera etapa de conducción después de obtener la licencia de conducir 0 1 2 3 

2 Conducir por su ciudad o zona 0 1 2 3 

3 Conducir por tramos difíciles (huecos, trochas, desniveles…) 0 1 2 3 

4 Conducir en caravana (con tráfico intenso y lento) 0 1 2 3 

5 Los trancones 0 1 2 3 

6 Retención del tráfico por control policial 0 1 2 3 

7 La conducción lenta de otros conductores 0 1 2 3 

8 Ir por detrás de un vehículo que circula lento y no poder adelantarle durante mucho tiempo 0 1 2 3 

9 Conducir por la noche 0 1 2 3 

10 Los viajes largos 0 1 2 3 

11 Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla…) 0 1 2 3 

12 Conducir durante muchas horas 0 1 2 3 

13 Adelantar vehículos muy largos 0 1 2 3 

14 Verse implicado en un accidente 0 1 2 3 

15 Discusiones con el agente de tráfico 0 1 2 3 

16 No llegar a tiempo debido al tráfico (al trabajo, entrevista, cita…) 0 1 2 3 

17 Que me detenga un agente de tráfico sin motivo aparente 0 1 2 3 

18 Llevar a personas que continuamente hacen observaciones y críticas a mi forma de conducir 0 1 2 3 

19 Que me griten y me llamen la atención mientras conduzco 0 1 2 3 

20 La conducción de novatos e inexpertos 0 1 2 3 

21 Las “faltas” y malos comportamientos de algunos conductores 0 1 2 3 

22 Que me impidan reiteradamente el adelantamiento 0 1 2 3 

23 Que no me cedan el paso y la preferencia 0 1 2 3 

24 Los adelantamientos de algunos conductores o motociclistas 0 1 2 3 

25 La conducción de algunos conductores (imprudentes, temerarios) 0 1 2 3 

26 Que otros cometan infracciones delante de mí 0 1 2 3 

27 Que los peatones crucen por donde no deben o cuando no les corresponde 0 1 2 3 

28 No encontrar un lugar para parquear y tener que dar vueltas 0 1 2 3 

29 Conducir con un vehículo que no responda mecánicamente 0 1 2 3 
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Cuestionario sobre accidentes e indicadores de salud 

¿Durante los últimos 2 años, usted ha estado implicado en alguno de los siguientes sucesos? 

Marque sus respuestas con una cruz en el siguiente formato. SI SE HA VISTO IMPLICADO EN 

EL SUCESO DESCRITO, por favor señale en cuántas ocasiones en los últimos 2 años. 

Accidentes tipo 1: Suceso imprevisible que conlleva la muerte y/o lesiones incapacitantes de uno o más 

involucrados. 

NO 1 SI 2¿Cuántas veces? _______ 

 

Accidentes tipo 2: Suceso imprevisible que presenta lesionados con atención ambulatoria y/o daños 

operacionales de importancia a la infraestructura o a los vehículos involucrados superiores a 5 Salarios 

Mínimos Legales Vigentes. 

NO 1 SI 2¿Cuántas veces? _______ 

 

Incidente: Suceso imprevisible que produce daños materiales a la infraestructura o a los vehículos 

involucrados entre 2 y 5 Salarios Mínimos Legales Vigentes, que amerita inmovilización del vehículo y/o 

lesionados que requieren de primeros auxilios. 

NO 1 SI 2¿Cuántas veces? _______ 

 

Percance: Suceso imprevisible sin lesiones personales, con pérdidas leves – hasta 2 Salarios Mínimos 

Legales Vigentes y/o lesionados sin incapacidad. 

NO 1 SI 2¿Cuántas veces? _______ 

 

Datos sobre salud física 

Peso corporal: ________ Kilos. 

Estatura: ________ Centímetros. 

¿Usted fuma? No1Si2 

¿Usted lleva una vida sedentaria? No1Si2 

¿Hace más de 30 minutos diarios de ejercicio? No1Si2 

¿Le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades? 

Diabetes Mellitus No1Si2 

Hipertensión Arterial No1Si2 

Dislipidemia No1Si2 

Sobrepeso u obesidad No1Si2 

Enfermedad cancerígena No1Si2 

 

¡Gracias por su amable colaboración! 
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Anexo 2: 

Consentimiento Informado 

Muchas gracias por aceptar participar de esta investigación. El objetivo principal de este 

estudio consiste en establecer la relación entre el estilo de conducción, los niveles de estrés, 

la experiencia al conducir y la intensidad de esta tarea en conductores profesionales (de 

transporte público) con el hecho de verse involucrados en mayores o menores índices de 

infracciones y accidentes de tránsito y analizar las diferencias en cuanto a factores 

psicosociales laborales y otras variables de análisis entre conductores de diferentes 

vehículos de transporte público de Bogotá. Se busca que los resultados de esta 

investigación sirvan para generar conocimiento acerca de los factores incidentes en 

accidentes de tránsito y contribuir a la seguridad vial y ocupacional de conductores a nivel 

nacional e internacional. 

La información que usted nos proporcione es confidencial y anónima, y será manejada 

únicamente con fines académicos y de investigación. Para evitar la identificación de las/los 

participantes en el estudio, en ningún momento su nombre o sus datos personales serán 

revelados; en vez de ello, la información resultante de su participación se sistematizará a 

través de un código asignado por el investigador. Según el artículo 11 de la RESOLUCIÓN 

No. 008430 de 1993, la cual regula los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos, se considera que el estudio en curso no conlleva riesgos potenciales para la 

integridad de sus participantes. Su participación en el ejercicio es voluntaria y, por lo tanto, 

no recibirá ningún tipo de remuneración por participar en la entrevista. Si usted tiene 

cualquier inquietud con respecto al estudio, o desea solicitar una copia del resumen de los 

resultados del mismo, puede ponerse en contacto con los encargados de la misma a través 

de las siguientes direcciones de correo electrónico: Sergio Alejandro Useche: 

sa.useche44@uniandes.edu.co, Viviola Gómez (directora): vgomez@uniandes.edu.co.  

Usted puede abstenerse en cualquier momento de participar, negarse a responder algunas 

preguntas o retirar su consentimiento para suministrar información en cualquier momento, 

sin incurrir en penalización o percance alguno. 

Declaración: 

Manifiesto que después de conocer los objetivos, procedimientos y beneficios del estudio 

actual, y con la posibilidad de hacer preguntas para aclarar mis dudas, yo 

_________________________________, mayor de edad, con Cédula de Ciudadanía 

No.____________________ he aceptado libremente participar en el mismo. 

Firma: _________________________ Fecha: (DD)/ (MM)/ 201_. 

¡Gracias por su amable participación! 












