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Introducción. 
La presente investigación pretende incursionar en el tema de los problemas de salud física y el medio ambiente de trabajo de
los  conductores  de autobús en nuestro país desde la perspectiva de la disciplina enfermera,  que cuenta en su práctica
profesional con teorías y modelos propios y de esta manera contribuir al desarrollo del país, en el cuidado y construcción de
la salud de la sociedad costarricense, promoviendo la calidad de vida de las personas por medio de procesos en donde las y
los actores sociales tengan un papel protagónico, todo enmarcado en los derechos humanos, tal y como lo establece la
misión de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica.

Objetivo. 
Determinar los problemas de salud física y las características del medio ambiente de trabajo de los conductores de autobús
que laboran en el Consorcio Operativo del Este S.A., en el período de marzo a noviembre de 2012. 

Metodología.
Se  desarrolla  una  investigación  de  enfoque  cuantitativo  con  alcance  descriptivo.  La  población  integró  al  Consorcio
Operativo del Este S.A. (COESA) para trabajar con personal del área administrativa y operativa de las tres empresas que lo
conforman.  La  recolección  de  datos  se  realizó  por  medio  de  entrevistas  a  personal  administrativo  y  chequeadores;
observación  de  algunas  condiciones  y  medio  ambiente  de  trabajo,  cuestionarios  autoadministrados  dirigidos  a  los
conductores de autobuses y revisión de registros de la Oficina de Salud Ocupacional de COESA, posteriormente procesados
con  Statistical Package of Social Sciences (SPSS)  y herramientas de Office 2010. El análisis fue descriptivo y los datos
presentados en gráficos y tablas estadísticas. 

Resultado. 
Los resultados de la presente investigación indican la existencia de necesidades de enfermería en este centro de trabajo sobre
todo de intervenciones fundamentadas en la prevención de la enfermedad y promoción de la salud, ejerciendo roles de
vigilancia  de  la  salud  a  las  personas  trabajadoras,  aplicando herramientas  de  Atención  Primaria  en  Salud  y  Atención
Primaria Ambiental, brindando asesoría y educación para la salud, desarrollando investigación sobre condiciones y medio
ambiente de trabajo y evolución de enfermedades ocupacionales, así como la planificación para la gestión y prevención de
riesgos. 

Conclusiones. 
La investigación  permite  tener  la  panorámica  de  las  principales  alteraciones  de  salud  física  de  la  población  y  de  las
características de su medio ambiente de trabajo, tema que a nivel nacional no había sido abordado hasta el momento, lo que
permite  dilucidar  un  problema  de  salud  pública  y  por  lo  tanto  servir  de  insumo  para  indagaciones  más  profundas,
especializadas e intervenciones intersectoriales sobre esta población en pro de la mejora de las condiciones de salud y de
trabajo de este grupo y similares. 
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