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RESUMEN:

ABSTRACT:

CONDICIONES DE TRABAJO Y ESTADO DE
SALUD EN CONDUCTORES DE SERVICIO DE
TAXI
El propósito de este trabajo es explorar y analizar
la relación entre condiciones de trabajo y estado de
salud en conductores de servicio de taxi. Se trabaja
con una muestra no probabilística casual de 204 conductores de la ciudad de Mar del Plata (Argentina)
que acceden voluntariamente a participar del estudio. Para la recolección de datos se utiliza un cuestionario sobre condiciones de trabajo y una lista
general de chequeo de síntomas psicológicos y físicos. La relación entre las diferentes condiciones de
trabajo y la salud de los conductores se analiza mediante un modelo de ecuaciones estructurales. Los
resultados permiten identificar ciertas condiciones
de trabajo que pueden considerarse de alto riesgo y
describir la sintomatología física y psicológica asociada a esta ocupación. Asimismo, se proporciona
evidencia sobre la relación entre condiciones de
trabajo y estado de salud en los trabajadores del
sector. Los resultados se interpretan en el marco
del contexto socio-económico local y se postulan
recomendaciones preventivas para el sector.

WORKING CONDITIONS AND HEALTH STATUS
OF TAXI DRIVERS
The aim of this work is to explore and analyze the
relationship between working conditions and
health status of taxi drivers. We work with a non
probabilistic sample of 204 drivers of Mar del Plata
city (Argentina) that consent voluntarily to take part
of the study. A questionnaire was used to collect the
data about work conditions, and a general list was
used to check physical and psychical symptoms.
The relationship between working conditions and
health status was analyzed by mean of a structural
equation model. The results allow to identify some
situations that could be considered as high risk
conditions and to describe the physical and psychical
symptoms related to this occupation. Evidence about
the relationship between working conditions and
health status is provided. The results are interpreted
in the context of the local socioeconomic situation.
We finally offer some recommendations to improve
the working conditions of taxi drivers.
Key words: Working conditions - Health status Taxi drivers - Occupational risk - Injury
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INTRODUCCIÓN
La conducción de taxis puede considerarse una ocupación riesgosa, no sólo en términos de exposición al
riesgo vial, sino también desde el punto de vista de los efectos que la actividad puede tener sobre la salud
de los trabajadores. Esto último, además, supone consecuencias indirectas sobre la seguridad global del
tránsito, en la medida en que el estado psicofísico de los conductores puede incidir sobre su desempeño
en la conducción. Por otro lado, algunos autores han identificado a este sector como el de mayor costo
asociado si se consideran los gastos producidos por lesiones y otras enfermedades (Leigh, Waehrer, Miller
& Keenan, 2004), de manera que la salud ocupacional de los conductores de taxi también parecería ser un
problema si se lo considera en términos económicos. Sin embargo, y a pesar de la importancia relativa
del tema, la investigación sobre salud ocupacional en esta población es relativamente escasa y fragmentaria, al menos si la comparamos con otros sectores que han recibido mayor atención, por ejemplo, los
profesionales de los servicios de salud (Ortega-Ruiz & López-Ríos, 2004) o del ámbito educativo (MatudAznar, García-Rodríguez, & Matud-Aznar, 2002; Moriana-Elvira & Herruzo-Cabrera, 2004).
De todos modos, es posible identificar en la literatura previa algunos estudios que analizan las características de esta ocupación y sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. Entre los temas estudiados encontramos el riesgo de accidentes y violencias, las consecuencias de la exposición a la polución
del tráfico, los efectos de la mala ergonomía vehicular y las consecuencias de la sobrecarga de trabajo y
el estrés laboral. A continuación, realizamos un breve recorrido por estas áreas de estudio y comentamos
de modo sucinto los antecedentes de investigación identificados en cada caso.
Por definición, la vía pública es el ambiente donde los conductores de taxi desempeñan su trabajo, de
modo que los riesgos asociados al tránsito resultan inherentes a la tarea. Así, la posibilidad de sufrir accidentes, daños o lesiones por incidentes de tránsito se plantea como un factor de riesgo común para la
salud ocupacional de los trabajadores del sector. El riesgo de accidentes no solo se asocia al mayor nivel
de exposición al tránsito - p.e. en cantidad de kilómetros recorridos -, sino también a ciertas características de la ocupación que pueden actuar como factores contribuyentes o agravantes (Burns & Wilde 1995;
Dalziel & Job, 1997; Lam, 2004). En especial, se ha planteado que el estrés ocupacional y la fatiga producto
de la sobrecarga de trabajo pueden incrementar el riesgo de accidentes de tránsito (Guo-Ping & Kan, 2006;
Taylor & Dorn, 2006). El estrés laboral, en la medida en que afecta la salud general de los conductores,
también puede generar con el tiempo nuevos factores de riesgo de accidentes; por ejemplo, se ha encontrado que los síntomas de somnolencia y apnea se asocian a un mayor historial de siniestros viales (Gulbay,
Acican, Dogan, Baccioglu, Gullu, Karadag, 2003). Como agravante, algunos autores plantean que el sesgo
de optimismo lleva a los conductores profesionales a creer que pueden conducir de forma segura aún en
condiciones de alto riesgo (Dalziel & Job, 1997; DeJoy, 1989). Estos entenderían que, gracias a su mayor
nivel de experticia en la tarea, les es posible sortear las situaciones peligrosas que se presentan en el
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tránsito. En síntesis, la investigación indicaría que ciertas características de la ocupación y de los trabajadores del sector estarían asociadas a un mayor riesgo de lesiones y muertes por accidentes de tránsito.
Otra cuestión igualmente grave es la exposición al riesgo físico como consecuencia de la violencia en el
lugar de trabajo, incluyendo aquí cualquier acción, incidente o conducta intencional por la cual una persona es asaltada, amenazada, dañada o herida en el curso de su actividad laboral (Chappell & di Martino,
2006). Debemos destacar que esta ocupación posee características específicas que incrementan el riesgo
de resultar víctima de violencias y delitos en el lugar de trabajo. Entre estas características podemos mencionar: trato directo con el público, manejo de dinero en efectivo, trabajo nocturno, prestación de servicio
en zonas de riesgo y desempeño individual de la actividad (Moracco, Runyan, Loomis, Wolf, Napp &
Butts, 2000). Por lo tanto, no resulta llamativo que en diferentes países los conductores de taxi se ubiquen
entre los más expuestos a sufrir diferentes formas de violencia en el lugar de trabajo. En los Estados Unidos
se ha informado que los trabajadores del transporte, en especial los taxistas, son quienes muestran mayores
tasas de asalto a mano armada y están más expuestos a situaciones violentas que pueden derivar en lesiones y muertes (Peek-Asa, Runyan & Zwerling, 2001). El Census of Fatal Occupational Statistics ubica a
los conductores de taxi dentro del grupo de trabajadores con mayor riesgo de ser asesinados en el lugar
de trabajo (U.S. Department of Labor, 2000). En el mismo sentido, el National Institute for Occupational
Safety and Health de este país, ha estimado que en comparación con otras ocupaciones es 60 veces más
probable que un conductor de taxi sea asesinado en su lugar de trabajo (NIOSH, 1996).
Otros países han informado resultados similares. En Australia, la conducción de taxis se encuentra entre
el grupo de profesiones que tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia (Mayhew, 2000). En Francia,
la evidencia disponible coloca al transporte público en el tope de las actividades asociadas con asaltos,
lesiones físicas o asesinatos (Chappell & di Martino, 2006). Asimismo, el riesgo de ser víctima de delito
se ha identificado como un factor de preocupación laboral recurrente en estos trabajadores y se ha estimado que, cuando los episodios se hacen efectivos, pueden ocasionar efectos perjudiciales sobre la salud
psicológica de los conductores (Temmoev, 1996; Vilsmeier & Fries, 1995).
Además del potencial riesgo físico derivado de la inseguridad del tránsito y el trabajo en la vía pública,
se han identificado otras condiciones del medio ambiente físico que pueden asociarse a problemas de
salud en esta población. En este sentido, se ha estudiado sistemáticamente la exposición a la polución
producida por emisiones de gases vehiculares. Esta problemática se ha investigado en diferentes países,
como Francia (Zagury, Le Moullec & Momas 2000), Emiratos Árabes (Bener, Galadari, al-Mutawa, alMaskari, Das & Abuzeid, 1998), Corea (Son, Yang, Breysse, Chung & Lee, 2004), Inglaterra (Pfeifer, Harrison
& Lynam, 1999), Italia (Manini, De Palma, Andreoli, Poli, Mozzoni, Folesani, Mutti & Apostoli, 2006;
Piccardo, Stella, Redaelli, Balducci, Coradeghini, Minoia & Valerio, 2004), Perú (Han, Aguilar-Villalobos,
Allen, Carlton, Robinson, Bayer & Naeher, 2005), México (Tovalin-Ahumadaa, Whitehead & Blanco, en
prensa) Grecia (Kapaki, Varelas, Syrigou, Spanaki, Andreadou, Kakami & Papageorgiou, 1998) y China
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(Pang & Mu 2007; Zhou, Yuan, Ye, Qi, Fu & Christiani, 2001), entre otros. La evidencia en este sentido
indicaría que los trabajadores del sector están más expuestos a la polución ambiental y son más proclives
a desarrollar enfermedades asociadas, en especial, problemas respiratorios (Bener, Galadari, al-Mutawa,
al-Maskari, Das & Abuzeid, 1998). Se estima también que esta exposición podría estar relacionada con un
mayor riesgo de desarrollar ciertas formas de cáncer (Chuang, Lee, Chang, & Sung, 2003; Gubéran, Usel,
Raymond, Bolay, Fioretta & Puissant, 1992; Hansen, Raaschou-Nielsen & Olsen, 1998).
Otro aspecto que ha sido bastante investigado es la relación entre la conducción de taxis y los problemas
músculo-esqueléticos, asociados principalmente al estudio de las condiciones de confort y ergonomía
vehicular. La exposición prolongada del cuerpo a bajos niveles de vibración y los problemas posturales por
defectos en la ergonomía del vehículo han sido asociados con dificultades como lumbalgia (Chen, Chang,
Shih, Chen, Chang, Dennerlein, Ryan & Christiani, 2004), dolor de cuello y articulaciones (Magnusson,
Pope, Wilder & Areskoug, 1996) y espondilolistesis (Chen, Chan, Katz, Chang, & Christiani, 2005). Si bien
se ha demostrado el efecto de la ergonomía vehicular sobre este tipo de problemas y se ha sugerido cómo
podría intervenirse para mejorar este aspecto de la ocupación (Chen, Dennerlein, Chang, Chang & Christiani,
2005), también se ha señalado la necesidad de atender a otros posibles factores explicativos, como la
excesiva duración de la jornada de trabajo, la insatisfacción y el estrés laboral (Chen, Chang, Chang &
Christiani, 2005; Chen, Dennerlein, Shih, Chen, Cheng, Chang, Ryan & Christiani, 2004).
En efecto, uno de los elementos característicos de la ocupación en diversos contextos parece ser la excesiva carga horaria de la jornada de trabajo. En nuestra ciudad, la jornada típica de trabajo para un conductor de taxis es de aproximadamente 12 horas. Podemos decir que, en general, la ocupación conlleva
un alto grado de sobrecarga de trabajo, asociado en este caso a las exigencias físicas y mentales propias
de una tarea de tiempo prolongado. Entre los problemas físicos que se suponen asociados a la sobrecarga
de trabajo en esta ocupación, se han estudiado las enfermedades músculo-esqueléticas (Chen et. al. 2004;
Chen et. al. 2005), cardíacas (Belkic, Savic, Theorell, Rakic, Ercegovac & Djordjevic, 1994; Chen, Chen,
Chang, & Christiani, 2005; Kurosaka, Daida, Muto, Watanabe, Kawai & Yamaguchi, 2000), cerebrovasculares
(Tüchsen, F., Hannerz, H., Roepstorff, C. & Krause. N., 2006) y cancerígenas (Gubéran, Usel, Raymond, Bolay,
Fioretta & Puissant, 1992).
Otro aspecto estudiado en relación a la sobrecarga de trabajo es su asociación con los estados de fatiga y
los problemas de sueño, situaciones que reducen las capacidades de alerta y respuesta del conductor y lo
exponen a un mayor riesgo de accidentes (Dalziel y Job, 1996; Gulbay et. al. 2003; Taylor & Dorn, 2006).
La fatiga aparece acompañada, además, por estados emocionales adversos, como manifestaciones de irahostilidad y síntomas de ansiedad (Guofeng & Cundao, 2003; Guo-Ping & Kan, 2006). Por otra parte, se
sabe que la pobre calidad del sueño - asociada a la exigencia horaria, el trabajo nocturno o los turnos rotativos -, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades físicas y psicológicas (Knudsen, Ducharme, &
Roman, 2007). Otra consecuencia de la sobrecarga de trabajo es la pérdida de tiempo libre que redunda
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en problemas sobre la vida íntima y familiar, y contribuye al desarrollo de un estilo de vida sedentario.
Este último aspecto, constituye un factor de riesgo para enfermedades como la obesidad, la hipertensión,
y los problemas cardiovasculares (Chen et. al., 2005; Diez-Roux, Linkb & Northridge, 2000; Kurosaka,
Daida, Muto, Watanabe, Hawai & Yamaguchi, 1992).
Desde luego, cuando la sobrecarga de trabajo se sostiene en el tiempo y se combina, además, con otras
fuentes de preocupación laboral, tales como la inseguridad y la insatisfacción salarial, es razonable esperar que tenga lugar un proceso de estrés asociado al trabajo. Por ello, el estrés ocupacional se ha propuesto
como fuente de explicación plausible para la mayoría de los problemas físicos y psicológicos característicos
de esta ocupación (Akerstedt, Fredlund, Gillberg, & Jansson, 2002; Heslop, Smith, Metcalfe, Macleod &
Hart, 2002; Temmoev, 1996; Knudsen et. al., 2007; Nakano, Nakamura, Hirata, Harada, Ando, Tabuchi,
Matunaga & Oda, 1998). Un estudio desde la óptica del estrés laboral ha sido realizado en Marruecos por
Berraho, Nejjari, Elrhazi, El Fakir, Tessier, Ouedraogo, Mekouar & Raiss (2006). Estos autores, utilizando
medidas estandarizadas de estrés laboral, concluyen que el 46.3% de los conductores podrían considerarse afectados y plantean la necesidad de realizar esfuerzos preventivos para reducir las diferentes fuentes de estrés ocupacional del sector como vía para mejorar la seguridad vial.
Además de los factores mencionados anteriormente, existen otras dimensiones de la ocupación que no
han sido analizadas en la literatura pero que podrían ser igualmente relevantes a la hora de estudiar las
relaciones entre condiciones de trabajo y estado de salud en conductores de taxi. En primer lugar, la modalidad de organización y calidad de las relaciones interpersonales en el trabajo puede ser considerada
como una dimensión con peso propio en el estudio del estrés laboral. No obstante, sólo hemos identificado un trabajo que analiza específicamente las características de la organización y la cultura laboral de
los taxistas (Sheahan & Smith, 2003). Este trabajo plantea que la estructura de la industria del taxi y la
cultura de trabajo compartida por este colectivo podrían propiciar ciertas conductas de riesgo y comportamientos socialmente desviados, como el uso de drogas y alcohol. En efecto, es razonable suponer que
la cultura organizacional puede constituir otra fuente potencial de factores de riesgo (o de protección)
asociada al estado de salud de los conductores. En este sentido, es necesario señalar que el servicio de
taxis puede estar organizado de forma muy diferente en cada país, o incluso dentro de un mismo país.
Desde los trabajadores por cuenta propia, pasando por las cooperativas de conductores, hasta los conductores asalariados que trabajan para empresas de transporte privado. Si bien, a través de estas modalidades
de organización existen características comunes, se pueden encontrar diferencias importantes en la naturaleza y complejidad de la organización y las relaciones humanas en el trabajo. De modo que los riesgos
psicosociales asociados a estas diferencias pueden presentar variaciones cualitativas y cuantitativas, y,
por consiguiente, producir efectos diferenciales sobre la salud de los trabajadores.
Por otro lado, debemos hacer referencia a ciertos factores sociales y contextuales que pueden moderar o
potenciar los efectos de la ocupación sobre la salud de los trabajadores. Por ejemplo, la cobertura de la
De la página 83 a la 103

89

seguridad social en el sector, el grado de informalidad de la actividad, y las condiciones de filiación y
protección sindical pueden variar en cada contexto y también según la modalidad de organización del
servicio. En tal sentido, cabe mencionar que en nuestro país la red de apoyo social que podría amortiguar
los efectos del trabajo sobre la salud del trabajador se ha deteriorado notablemente como resultado de las
crisis socio-económicas, afectando especialmente a ciertas ocupaciones. Asimismo, es importante señalar que la conducción de taxis ha sido una salida laboral para muchos trabajadores que perdieron su
empleo formal en la década del ’90 y que invirtieron su indemnización laboral en la adquisición de una
licencia o vehiculo con la intención de asegurarse, de esta manera, su propia fuente de trabajo. Actualmente, el sector se caracteriza por adolecer de una organización formal, carecer de cobertura médica y
tener un bajo nivel de filiación sindical. Es decir, prácticamente no existe una red de apoyo que pueda
absorber o prevenir los riesgos y consecuencias nocivas del trabajo.
En síntesis, la literatura indica que existen condiciones de trabajo y factores intrínsecos de la ocupación
que pueden afectar la salud física y psicológica de los conductores. Desde luego, la exposición a estos
factores no necesariamente es constante a través de los trabajadores del sector. Al contrario, pueden presentarse variaciones en la calidad de las condiciones de trabajo y en los factores de riesgo para la salud.
Por ello, es posible conjeturar que quienes se desempeñen en peores condiciones de trabajo tenderán a
mostrar un mayor deterioro de la salud física y psicológica. Partiendo de esta hipótesis general, el presente estudio se plantea dos objetivos. Primero, explorar diferentes aspectos relativos a las condiciones de
trabajo y el estado de salud física y psicológica de los conductores, con la finalidad de detectar factores y
situaciones que puedan considerarse de riesgo ocupacional. En segundo lugar, nos proponemos analizar
la relación entre las condiciones de trabajo y el estado de salud de los conductores, utilizando en este
caso un enfoque basado en modelos de ecuaciones estructurales. Se espera que los resultados proporcionen información relevante para la toma de decisiones en materia de prevención de riesgos laborales y
seguridad vial.

MÉTODO
Participantes
Se trabajó con una muestra no probabilística casual de 202 conductores de taxi de la ciudad de Mar del
Plata (Argentina), quienes fueron contactados principalmente en las paradas de taxi disponibles en la vía
pública y, en menor medida, en áreas de estaciones de servicio. El rango de edad de los participantes es
de 19 a 66 años (Media= 42, DS=11,5). El 98% de los participantes son hombres. Aproximadamente la
mitad de los sujetos se desempeñan laboralmente durante el turno día y el resto en horarios nocturnos o
rotativos. La mayoría de los participantes son padres de familia nuclear o ampliada que trabajan como
90
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único sostén de familia (61%).
Variables y medidas
Se consideran cuatro grandes dimensiones para describir las condiciones y características intrínsecas del
trabajo: 1) Riesgo físico, 2) Medio ambiente de trabajo, 3) Relaciones interpersonales, y 4) Carga de trabajo, tiempo libre y realización personal. Estas dimensiones se evalúan a través de una serie de indicadores
específicos para cada caso que se obtienen mediante un cuestionario estructurado y auto-administrable
diseñado ad hoc para este estudio.
El Riesgo físico se refiere al historial reciente de episodios violentos protagonizados directamente por el
conductor, incluyendo accidentes de tránsito con daños materiales, accidentes con daños humanos, cantidad de asaltos y robos en los dos últimos años. La variable Medio ambiente físico incluye indicadores
sobre las condiciones del vehiculo y del entorno vial en la zona de trabajo. Esta dimensión incorpora
indicadores objetivos - tales como las prestaciones, comodidades y estado general del vehículo - e indicadores de naturaleza más subjetiva, por ejemplo, percepción del confort del vehículo, percepción del
estado de la infraestructura vial, etc. A partir de las respuestas de los conductores a estos indicadores, se
obtiene una suma no ponderada como medida de la dimensión. La fiabilidad de los puntajes compuestos
generados por este medio resulta aceptable (Alfa de Cronbach=.71).
Las Relaciones interpersonales también se evalúan mediante preguntas indicadoras diseñadas específicamente para la ocupación. Se indaga, en concreto, la frecuencia de problemas, conflictos o discusiones
en diferentes esferas de interacción (con superiores, operadores, compañeros, pasajeros y otros usuarios
del tránsito) y la calidad percibida de las relaciones interpersonales en el trabajo. A partir de estos indicadores, se calcula un puntaje compuesto no ponderado como medida de la dimensión (Alfa de
Cronbach=.76).
La variable Carga de trabajo, tiempo libre y realización personal se evalúa mediante un conjunto de indicadores específicos de la ocupación y relativos a: a) la exigencia horaria del trabajo y el tiempo libre
disponible, b) la satisfacción económica con la actividad, c) la satisfacción personal con la ocupación, d)
los efectos del trabajo sobre la vida personal y familiar, y e) el balance general que el conductor realiza de
la actividad. Nuevamente, a partir de los diferentes indicadores se obtiene un puntaje total como medida
de la dimensión. La consistencia interna en este caso es Alfa de Cronbach=.72.
Por último, se utiliza una lista de chequeo de síntomas físicos y psicológicos padecidos durante los últimos 3 meses como medida del estado de salud general de los conductores. El resultado de un Análisis
Factorial Exploratorio (Método Máxima Verosimilitud con Rotación Varimax) realizado sobre esta lista
revela una agrupación de la sintomatología en tres grandes dimensiones o factores. Un primer factor
agrupa Síntomas físicos y conductuales (Alfa de Cronbach=.72), incluyendo manifestaciones relacionadas con el dolor (espalda, cuello, cintura, miembros superiores e inferiores), síntomas de fatiga (fatiga
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ocular, agotamiento físico, etc.), problemas respiratorios, digestivos y cardiovasculares, y problemas relacionados con el sueño, entre otros síntomas. El segundo factor agrupa Síntomas Emocionales (Alfa de
Cronbach=.75) e incluye manifestaciones tales como falta de ánimo o motivación, sentimiento de angustia, malhumor, impaciencia o irritabilidad, pesimismo, cambios de carácter, necesidad de aislamiento e
ideación suicida. El tercer factor reúne a los Síntomas Cognitivos (Alfa de Cronbach= .73), los que refieren a problemas tales como dificultades para mantener la atención, dificultades para pensar o hablar
claramente, problemas de memoria y desorientación espacial. Se utiliza en este caso una sumatoria simple de los síntomas como medida global para cada dimensión
Procedimiento
Los conductores fueron invitados a colaborar con el estudio y a completar de forma auto-administrada el
cuestionario y la lista de chequeo de síntomas. Se aseguró el anonimato de las respuestas y la confidencialidad en el tratamiento de la información. Los datos fueron recolectados en el período de temporada
baja de los años 2004-2006. La información se codificó y gestionó con el programa SPSS. Los datos se
analizaron, en primer lugar, mediante técnicas de estadística descriptiva utilizando el mismo sistema
estadístico.
Se computan también las correlaciones entre las variables observadas y las correlaciones parcializadas
por edad y años de trabajo. Para apreciar la relación general entre condiciones de trabajo y estado de salud se utiliza un enfoque de ecuaciones estructurales. Se especifica un modelo con dos variables latentes
relacionadas: a) Condiciones y medio ambiente de trabajo y b) Síntomas psicológicos y físicos. Se especifican como indicadores de la primera variable latente las variables observadas Riesgo Físico, Medio ambiente
físico de trabajo, Relaciones interpersonales y Carga de trabajo, tiempo libre y realización personal. Las
variables observables Síntomas físicos y conductuales, Síntomas Emocionales y Síntomas Cognitivos se
definen como indicadoras de la segunda variable latente.
Los parámetros del modelo se estiman mediante el método de máxima verosimilitud utilizando el programa AMOS versión 5. Se estiman los coeficientes de regresión estandarizados entre las variables latentes y los indicadores, así como la correlación entre las variables latentes. Se calculan varios índices de
ajuste global del modelo a los datos muestrales (CFI, GFI, IFI, AGFI y RMSEA).
Cabe mencionar que, para facilitar la lectura e interpretación de los resultados estadísticos, todas las variables son codificadas en el sentido de que una mayor puntuación indica peores condiciones laborales
y mayor riesgo ocupacional. De modo que las correlaciones positivas puedan interpretarse fácilmente en
el sentido de lo que plantea la hipótesis principal del estudio.
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RESULTADOS
Los resultados se organizan en dos apartados. El primer apartado es descriptivo y presenta, dado el volumen de información disponible, algunos resultados seleccionados que se organizan por grupos de variables. Estos resultados se presentan fundamentalmente con la intención de caracterizar el fenómeno en el
contexto vial y social local, que sin duda puede diferir considerablemente de otros contextos sociales y
culturales. Por su lado, el segundo apartado informa resultados sobre las relaciones entre condiciones de
trabajo y salud, incluyendo en este caso el modelo de ecuaciones estructurales.
Resultados descriptivos seleccionados
Riesgo físico. Accidentes, robos y asaltos en el lugar de trabajo
El 26% de los conductores informa haber participado en, al menos, un accidente de tránsito en el último
año y el 39.6% haber sido víctima de, al menos, un asalto en el mismo período. En cuanto a la preocupación percibida, el 84% manifiestan estar bastante o muy preocupado por la posibilidad de sufrir un asalto o daño físico y el 77% por la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito. Asimismo, la mayoría de
los conductores califican la seguridad del tránsito en la zona de trabajo como ‘mala’ (68.5%) (‘regular’=
28% y ‘buena’= 3.5%).
Medio ambiente físico de trabajo
En cuanto al Medio ambiente físico de trabajo se observa, en primer lugar, una apreciación muy negativa
de las condiciones del ambiente en términos de infraestructura vial. El 85.5% de los conductores manifiestan estar bastante o muy preocupados por el estado de las calles y la infraestructura vial en la zona
habitual de trabajo. El Estado de las calles en la zona de trabajo ha sido calificado como ‘malo’ por la
mayoría de los trabajadores (‘Malo’= 59%, ‘Regular’= 38.5%, ‘Bueno’=2.5%); la Iluminación también ha
sido calificada negativamente (Mala= 30.7%, Regular=62.3% y buena=7%) y, algo similar, ha sucedido
con la apreciación de la Señalización vial (‘mala’= 37%, ‘regular’= 56.5% y ‘buena’= 6%).
Por su lado, el estado, la comodidad y el confort del vehículo han recibido una calificación general más
positiva, observándose mayor satisfacción en este sentido. No obstante, conviene señalar en este aspecto
algunos indicadores objetivos sobre las características de los vehículos en los cuales se desempeña la
tarea en el ámbito local. Por ejemplo, la gran mayoría de los conductores reportan vehículos anteriores al
año 2000, de los cuales una porción importante son modelo ‘Peugeot 504’ sedan familiar - producido y
comercializado en Argentina hasta el año 1999 -. Estos vehículos fueron muy codiciados en su momento
por su rendimiento, espacio interior, mecánica y bajo consumo, pero actualmente presentan las limitaciones mecánicas y funcionales propias de su época, muchas veces agravadas por el desgaste lógico del paso
del tiempo y el mal estado de la infraestructura vial.
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Relaciones interpersonales
Aunque se observan algunas variaciones en las apreciaciones personales de los conductores, en general
esta dimensión del trabajo no se presenta como una fuente de preocupación laboral. Según se informa,
los problemas, discusiones o conflictos con pasajeros, compañeros u operarios del servicio solo suceden
de manera esporádica. Por otro lado, el trato en las relaciones interpersonales es calificado generalmente
como ‘bueno’. El único aspecto que se presenta y se percibe como conflictivo es la relación con otros
usuarios del tránsito (peatones y conductores). El 44.5% de los conductores de taxi califican el trato con
el resto de los usuarios del tránsito como Regular o Malo.
Carga de trabajo, tiempo libre y realización personal
En esta dimensión, el resultado más elocuente es que el 88% de los conductores trabajan 10 o más horas
por jornada, siendo de 12 horas el turno más habitual (8-9hs= 12%; 10-11hs= 5%; 12hs= 53,5% y más de
12hs=13%). El 71.4% de los encuestados trabaja seis días completos a la semana, mientras que un 16.6%
manifiesta trabajar toda la semana. Además, un porcentaje importante de conductores manifiesta no haber podido tomarse una semana completa de vacaciones durante el último año (69.5%). Asimismo, la
mayoría de los encuestados considera que el tiempo libre después del trabajo resulta insuficiente (71%)
y que la actividad laboral les impide llevar una vida personal como quisieran (64%).
Por otro lado, el 69.5% de los conductores manifiesta estar bastante o muy preocupado por la situación
salarial. En general, hay acuerdo en manifestar que, en relación a las horas trabajadas, el dinero que perciben resulta insuficiente (79.5%). Incluso, la mitad de los trabajadores expresan que la remuneración
recibida no permite cubrir las necesidades básicas (50.1%). Un dato no menor en este sentido es que, para
la mayoría de los trabajadores, esta actividad constituye la principal fuente de ingresos en el hogar
(81%).
Por otro lado, aunque el balance global que realizan del trabajo es en general positivo (71%) y manifiestan
agrado por el trabajo que realizan (76.5%), la mitad de los conductores informan que antes de esta actividad realizaron un trabajo que ahora consideran mejor o más satisfactorio (52%). Asimismo, una porción
importante de conductores expresan que preferirían estar haciendo otro trabajo por la misma remuneración económica (63%).
Sintomatología física y psicológica
La Tabla 1 presenta la lista de síntomas con prevalencia observada ≥ 5%, ordenados por frecuencia de
aparición. Destacan ante todo los síntomas físicos relacionados con el dolor, el cansancio físico y el agotamiento. Ciertos síntomas emocionales también se presentan en una importante proporción. Más del
40% manifiestan falta de ánimo, interés o motivación y un porcentaje similar indican manifestaciones de
malhumor, impaciencia o irritabilidad.
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Tabla 1. Síntomas con prevalencia observada ≥5%, ordenados por frecuencia de aparición.
Denominación de la sintomatología
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% de presencia
en la muestra
(n=202)

1. Dolor de espalda, cuello o cintura

77,0%

2. Sensación de cansancio o agotamiento

64,0%

3. Dolores en piernas, rodillas o pies

59,5%

4. Dolores de hombros, brazos o manos

54,5%

5. Falta de ánimo, interés o motivación

41,5%

6. Malhumor, impaciencia, irritabilidad

41,0%

7. Dolor de cabeza o migrañas

38,5%

8. Problemas de visión o cansancio ocular

36,5%

9. Gripe, resfrío o bronquitis

35,5%

10. Ganancia o pérdida de peso

33,0%

11. Insomnio o problemas para dormir

28,0%

12. Necesidad de estar solo/evitar contacto social

28,0%

13. Problemas digestivos

27,0%

14. Sentimientos de angustia

23,5%

15. Pesimismo

20,5%

16. Pérdida de cabello

18,5%

17. Algún tipo de alergia

17,0%

18. Problemas de concentración/atención

17,0%

19. Problemas de memoria

16,0%

20. Cambios de carácter, reacciones violentas

16,0%

21. Taquicardia o palpitaciones

11,5%

22. Tensión o dolor en la mandíbula

11,0%

23. Dolor de pecho

9,5%

24. Algún problema de piel ( dermatológico)

9,5%

25. Problemas renales/dolor en riñones

9,0%

26. Desorientación espacial o temporal

8,5%

27. Problemas de presión arterial

8,5%

28. Dificultades en la vida sexual

7,5%

29. Algún problema respiratorio

7,5%

30. Sudoración o escalofríos

7,0%

31. Pensar en el suicidio

5,0%
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Resultados del Modelo de Ecuaciones Estructurales
La Tabla 2 muestra las correlaciones entre las variables analizadas (parte superior de las celdas) y las
correlaciones parciales controlando las variables Edad y Años de trabajo (parte inferior de las celdas).
Todas las correlaciones son positivas y significativas, excepto para la relación entre las variables Riesgo
Físico y Síntomas Cognitivos. Las correlaciones prácticamente no se modifican al ser parcializadas por la
Edad y los Años de trabajo.
En cuanto al modelo propuesto, los diferentes índices indican un ajuste global satisfactorio (CFI=0.93,
GFI=0.95, IFI= .93, AGFI=0.90, RMSEA=0.09). La Figura 1 muestra el modelo con los valores de los parámetros estimados y su significación estadística. Todos los parámetros individuales son significativos. Se
observa una correlación de .70 entre las variables latentes Condiciones y medio ambiente de trabajo y
Síntomas psicológicos y físicos.
Tabla 2 Correlación entre las variables observables del modelo

Síntomas Emocionales
Síntomas conduc.
y físicos
Síntomas Cognitivos
Medio Ambiente físico
Relaciones
Interpersonales
Carga de trabajo, tiempo
libre y realización

Síntomas
conduc. y
físicos

Síntomas
Cognitivos

Medio Ambiente
físico

Relaciones
Interpersonales

Carga de trabajo,
tiempo libre y
realización

Riesgo físico

.563
.560

.633
.632

.333
.324

.325
.316

.417
.413

.142
.144

.541
.540

.328
.298

.358
.356

.409
.406

.221
.220

.303
.290

.236
.222

.293
.290

.129
.117

.314
.295

.333
.294

.410
.338

.158
.190

.301
.300
.182
.182

Nota: Todas las correlaciones son significativas al nivel de p<.05, excepto para la relación entre las variables Riesgo Físico y
Síntomas Cognitivos (n.s). La parte inferior de las celdas muestra las correlaciones parcializadas por edad y años de trabajo.
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Figura 1. Gráfico del modelo estructural propuesto para analizar la relación entre Condiciones y medio
ambiente de trabajo y Sintomas físicos y psicológicos (CFI=0.93, GFI=0.95, IFI= .93, AGFI=0.90,
RMSEA=0.09)
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En términos generales los resultados indican la existencia de condiciones de trabajo precarias y niveles
importantes de exposición a diferentes riesgos ocupacionales. En especial, se destaca la exigencia en
cuanto a la sobrecarga horaria de trabajo, lo que además no se acompaña de beneficios económicos acordes al tiempo de dedicación. Con una jornada laboral típica de 12 horas y falta de descanso apropiado por
largos períodos de tiempo, la percepción de que el tiempo libre es insuficiente y de que el trabajo repercute negativamente sobre la vida personal resulta casi una constante entre los trabajadores del sector. Un
elemento que agrava las necesidades económicas es que la mayoría de los conductores son jefes de familia y este trabajo constituye la única fuente de ingresos familiares. Además, hay que recordar que a difeDe la página 83 a la 103
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rencia de otras ocupaciones, el trabajo en este caso es a destajo, de modo que el ingreso está en función
de las horas trabajadas.
Otro aspecto crítico tiene que ver con la exposición al riesgo físico y la percepción de inseguridad en
relación al tránsito. Los resultados indican que los conductores perciben que la seguridad vial es mala y
que la interacción con otros usuarios del tránsito es una fuente de conflictos interpersonales. Asimismo,
la posibilidad de protagonizar un accidente se encuentra entre las principales preocupaciones del sector.
En este punto, es importante señalar que en Argentina, como en la mayoría de los países latinoamericanos, existen serios problemas relacionados con la accidentalidad en el tránsito, fenómeno asociado a
múltiples carencias en materia de seguridad vial.
Otra fuente de peligro físico proviene de los asaltos y robos durante la jornada de trabajo, que en la muestra han afectado al 39.6% de los conductores si se considera sólo el último año de actividad. En este
sentido, las características de la tarea (manejo de dinero, trabajo en soledad, actividad en la vía pública,
etc.) hacen que esta ocupación sea más vulnerable a la posibilidad de asaltos y otras categorías de violencia. Así, resulta comprensible que la sensación de inseguridad frente al delito se ubique como la primera
preocupación laboral en el sector.
En cuanto al estado general de salud de los conductores, el análisis de los síntomas mediante auto-informe revela una gran variedad de padecimientos físicos y psicológicos, algunos de los cuales resultan altamente prevalentes y podrían considerarse característicos de la ocupación. Se destaca, ante todo, la sintomatología física, que podríamos asociar a la sobrecarga y la exigencia del trabajo; en especial, diferentes
formas de dolor músculo-esquelético, sensación de fatiga, cansancio y agotamiento. La sintomatología
emocional también está presente entre estos trabajadores. Síntomas como falta de ánimo o motivación,
malhumor e impaciencia, así como irritabilidad, pesimismo, reacciones violentas o sentimientos de angustia son comunes entre los trabajadores del sector. Al mismo tiempo, pero en menor medida, los conductores muestran signos que podrían definirse como de naturaleza cognitiva, por ejemplo, el 17% manifiesta dificultades para ‘concentrarse y sostener la atención’ mientras que el 16% manifiesta tener
‘problemas de memoria’. Si bien este tipo de problemas son menos prevalentes, no debieran considerarse
menos importantes, sobre todo si se tiene en cuenta que el impacto sobre el desempeño en la conducción
es directo.
Por otra parte, el modelo de ecuaciones estructurales indica una correlación global importante entre las
condiciones de trabajo y la sintomatología física y psicológica. Esta relación, en el sentido de lo que postula la hipótesis, indica que a peores condiciones de trabajo es mayor la cantidad de síntomas físicos,
emocionales y cognitivos. No obstante, debemos mencionar aquí la necesidad de tomar algunos recaudos
en la interpretación de resultados. Por las características del diseño, podemos hablar de una covariación
entre ambos grupos de variables, pero no podemos aseverar una relación causal o unidireccional de las
condiciones laborales sobre el estado de salud de los conductores. Aunque es posible suponer que las
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condiciones de trabajo anteceden a los problemas de salud y que es la exposición prolongada a estos
factores lo que afecta la salud, también es posible que el estado de salud influya sobre la apreciación de
las condiciones de trabajo. En todo caso, lo más razonable es pensar en un proceso que se desarrolla en
el tiempo y en el cual las variables se afectan recíprocamente. En este sentido, para futuros estudios podría ser conveniente y esclarecedor utilizar un diseño longitudinal de evolución de grupo.
En síntesis, podemos decir que se trata de una ocupación de alto riesgo, desarrollada en condiciones de
trabajo precarizadas y que conlleva consecuencias nocivas para la salud de los trabajadores. Desde luego,
en nuestro país esta situación debe considerarse en el contexto de las crisis socio-económicas recurrentes
y de sus efectos perjudiciales sobre la calidad del trabajo y la salud de las personas. Un agravante en este
sentido, relacionado con el deterioro de los sistemas de atención sanitaria y con la precarización laboral,
es la falta de cobertura médica que afecta a una buena parte del sector (el 40% manifiestan carecer de
‘obra social’ o seguro médico).
Creemos que este estado de situación podría ser revertido progresivamente mediante la participación
activa de distintos actores. Por un lado, sería necesaria una mayor presencia del Estado, fundamentada
en el carácter público de la actividad y su incidencia en la seguridad del sistema de transporte a nivel
global. Las medidas deberían estar dirigidas a la protección de la salud, tanto de los trabajadores como de
los usuarios del servicio. Esto podría lograrse, en parte, con apoyo financiero o beneficios directos al
sector, por ejemplo, programas de ayuda para la actualización del parque automotor; o a través del control
de las condiciones de trabajo, como empleo en negro y duración de la jornada laboral. Además, entendemos que debería otorgarse al sector mayor protagonismo en la toma de decisiones relacionadas con el
planeamiento y la seguridad vial.
Por otro lado, los trabajadores deberían hacer un mayor esfuerzo en materia de organización y capacidad
de movilización. Cabe destacar que actualmente los conductores de taxi muestran un nivel de organización y participación sindical realmente bajo (sólo el 7% de los encuestados manifiesta haber participado
o realizado algún tipo de reclamo a nivel sindical), fenómeno que debería modificarse a la luz de factores
históricos, sociales y específicos de la ocupación. Lo importante aquí es señalar que esta falta de organización se traduce en una imposibilidad de implementar estrategias colectivas de afrontamiento (Lansisalmi, Peiró, & Kivimaki, 2001; Peyró, 2001) para mejorar activamente aquellas condiciones laborales que
operan como fuente de estrés y afectan la salud colectiva del sector.
Por último, deberíamos plantearnos cuál podría ser el rol y la función del psicólogo frente a esta situación. Una cuestión evidente a partir de los resultados obtenidos es que la mayoría de los conductores
evaluados no se encuentran en condiciones ‘psicotécnicas’ de desempeñarse como tales. La evaluación
psicológica y física parecería ser necesaria como herramienta para controlar regularmente el estado de
salud de los conductores. No obstante, este tipo de actuaciones deberían ser consideradas en contexto y
con cierta cautela. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en acciones que, no sólo no producirán
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cambios en las condiciones estructurales que son la fuente del problema, sino que además añadirían un
estresor ocupacional más a los trabajadores. En tal sentido, entendemos que los psicólogos deberíamos
invertir esfuerzos en investigar y comprender el fenómeno en contexto, con el propósito de producir conocimiento relevante para que los responsables de las políticas de transporte y tránsito tomen medidas
orientadas a mejorar las condiciones de trabajo del sector. De esta manera, se realizaría una doble contribución: por una lado, a la salud ocupacional de los conductores de taxi, y por otro lado, a la calidad y
seguridad global del servicio de transporte urbano de pasajeros.
Finalmente, y teniendo en cuenta que las variables contextuales juegan siempre un rol importante en
cuestiones de tránsito y seguridad vial, conviene señalar que los resultados del presente estudio solo
pueden tener un carácter orientador para otras ciudades y regiones del país. En tal sentido, resulta necesario llevar a adelante estudios comparativos que permitan identificar las similitudes y particularidades
de las diferentes poblaciones.
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