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NIVELES DE RIESGO POR El CONSUMO DE TABACO EN 

FUNCIONARIOS DE UNA ORGANIZACIÓN EN BUCARAMANGA 

 



Resumen La presente investigación 

tiene como objetivo Identificar el nivel de 

riesgo por el tabaquismo, por medio de la 

aplicación de la prueba ASSIST v. 3.0 en 

los conductores de una empresa de 

transporte público; para la optimización 

de la salud y calidad de vida de los 

conductores, Se realizó un estudio de 

enfoque cuantitativo, con alcance 

descriptivo, tipo de diseño no 

experimental. La muestra está compuesta 

por 100 conductores de una empresa de 

transporte público de la ciudad de 

Bucaramanga, la selección de la muestra 

se hizo por conveniencia; los criterios de 

inclusión representan a los conductores 

con rangos de edad entre los 18 a 65 años, 

que estén vinculados a la organización de 

transporte público, que cuenten con al 

menos un año de experiencia conduciendo 

transporte público y acepten participar en 

la investigación.  

Los criterios de exclusión representan los 

conductores que no sepan leer o escribir y 

aquellos con dificultades para la 

comprensión de los ítems de la prueba. 

Como resultado a esta investigación se 

encontró que el (69%) de los participantes 

presenta riesgo bajo; el (30%) presenta 

riesgo moderado; y el (1%) presenta riesgo 

alto. Según la edad de los fumadores, en 

este estudio se puede determinar, que los 

conductores más jóvenes (18 a 40 años) 

presentan niveles de riesgo más altos que 

la población de edades mayores (41 a 65 

años). 

Abstracts The objective of this 

research is to identify the level of risk for 

smoking, through the application of the 

ASSIST v. Test. 3.0 in drivers of a public 

transport company; For the optimization 

of the health and quality of life of drivers, 

a quantitative approach study was carried 

out, with a descriptive scope, a type of 

non-experimental design. The sample is 

made up of 100 drivers from a public 

transport company in the city of 

Bucaramanga. The selection of the sample 

was made for convenience; The inclusion 

criteria represent drivers with age ranges 

between 18 to 65 years, who are linked to 

the public transport organization, who 

have at least one year of experience 

driving public transport and agree to 

participate in the research. 

The exclusion criteria represent 

drivers who cannot read or write and 

those with difficulties in understanding 

the test items. As a result of this research, 

it was found that (69%) of the participants 



were at low risk; (30%) presents moderate 

risk; and (1%) is at high risk. According to 

the age of smokers, in this study it can be 

determined that younger drivers (18 to 40 

years old) have higher risk levels than the 

population of older ages (41 to 65 years 

old). 

 

Palabras clave: Consumo, Niveles de 

riesgo, Conductor, Tabaco, Dependencia 

Introducción  

La investigación que se 

desarrollará a continuación aborda los 

niveles de riesgo del consumo de tabaco 

que  hasta al día de hoy, sigue siendo el 

factor de riesgo más importante para el 

desencadenamiento, o precipitación de 

aparición de las llamadas enfermedades 

no transmisibles (cáncer, accidentes 

cerebrovasculares, neuropatía obstructiva 

crónica, entre otras), las cuales de acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2013) representan el 63% del  

número total de muertes al año en el 

mundo. 

Ante la magnitud del problema 

que representa el tabaco, los países han 

optado por legislar por la protección de los 

derechos de los no fumadores, garantizar 

espacios libres de humo, prohibición de la 

publicidad de productos manufacturados 

a partir de la hoja de tabaco. En el 

contexto laboral existe la Resolución 

0038, la cual garantiza que las empresas  

estén libres de humo y de sustancias 

psicoactivas, así mismo insta a las 

empresas a realizar planeación, 

organización, ejecución y evaluación de 

actividades de medicina preventiva, 

medicina del trabajo, que tiendan a 

preservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de los trabajadores 

en sus ocupaciones (Ministerio de la 

Protección Social, 2010). 

 

Marco Conceptual 

Los conceptos que sustentan el 

marco teórico de esta investigación son: 

Nivel de Riesgo, Dependencia Física, 

Tabaquismo, Adicción, Consumo, 

Trabajo, Conductor. 

 

Nivel de Riesgo 

 La prueba de detección de 

consumo de sustancias psicoactivas Assist 

v. 3.o, desarrollada por la OMS (2011) 

asigna una categoría de riesgo para cada 

puntuación obtenida en la prueba (Bajo, 

Moderado, Alto). Dependiendo de la 

categoría de riesgo, se determina la 

intervención más apropiada. 

Riesgo bajo. Las personas que obtienen 

puntuaciones de tres o menos tienen un 

riesgo bajo de presentar problemas 

relacionados con el consumo de 

sustancias. Aunque las consumen de 



cuando en cuando, en la actualidad no 

representan un problema para el 

consumidor. 

Riesgo Moderado. Las personas que 

obtienen puntuaciones entre 4 y 26, 

pueden estar presentando algunos 

problemas de salud y de otro tipo. El 

seguir con esta dinámica de consumo 

pronostica una probabilidad de futuros 

problemas de salud y de otro tipo, como la 

dependencia. 

Riesgo Alto. Las personas que obtienen 

puntuaciones iguales o superiores a 27 

presentan un alto riesgo de dependencia y 

probablemente este presentando 

problemas de salud, sociales, económicos, 

legales y en las relaciones sociales, por 

efecto del consumo de sustancias. 

 

Dependencia Física 

Estado de adaptación que se 

expresa por la aparición de intensos 

malestares físicos cuando se suspende el 

uso del psicoactivo o se influye en su 

acción por el suministro de un antagonista 

específico. Esas patologías son los 

síndromes de abstinencia, que están 

conformados por series específicas de 

síntomas y signos de carácter psíquico y 

físico característicos de cada tipo de 

psicoactivo. Se atenúan por el suministro 

del mismo psicoactivo o de otra de similar 

acción farmacológica perteneciente al 

mismo tipo genérico. No aparecen 

manifestaciones patentes de dependencia 

física cuando se mantiene la 

administración de una dosis adecuada. La 

dependencia física es un potente factor de 

refuerzo de la influencia de la dependencia 

psíquica en la que se refiere a la 

continuación del uso del psicoactivo o la 

recaída en el consumo después de un 

intento de retirada. (OMS, 1975, p. 15)  

 

Tabaquismo  

De acuerdo con Schuckit (1997) 

citado en Texeira, Pueyo y Álvarez (2005) 

la nicotina es la causa de la dependencia 

física del tabaco, en primer lugar, porque 

las personas que inician su uso sienten 

que no pueden dejarla en cualquier 

momento y en segundo lugar porque 

perciben que pueden controlar la dosis 

consumida rechazando los problemas que 

les provoca, aunque estos sean evidentes. 

Su uso desmedido, frente a los peligros 

conocidos, el bajo costo del tabaco para 

quienes consumen, la aceptación social y 

sus efectos inmediatos y leves que no 

incomodan son otros factores que deben 

ser tenidos en cuenta. Con el tiempo el 

fumador pasa a obtener refuerzos sociales, 

conductuales o culturales que apoyan su 

hábito y que posiblemente serán los 

factores desencadenantes de la 

instauración de la dependencia 

psicológica. El factor psicológico como el 

físico de la dependencia al tabaco tienen 

un papel esencial en el mantenimiento del 

hábito. Una vez inhalada la nicotina, tarda 



alrededor de siete segundos en penetrar el 

área alveolar de los pulmones, entrar en el 

flujo sanguíneo y alcanzar el cerebro. 

 

Adicción   

El problema que tienen las 

adicciones no son sólo los efectos que 

producen a corto plazo. El problema está 

en los efectos que producen a medio y a 

largo plazo. Así, muchos fumadores de 

cigarrillos morirán años después de fumar 

ininterrumpidamente, de cáncer de 

pulmón o de enfermedades 

cardiovasculares; muchos bebedores 

excesivos de alcohol o personas con 

dependencia del alcohol morirán de 

enfermedades hepáticas o de accidentes; 

muchas personas dependientes de la 

heroína o de la cocaína morirán de 

enfermedades causadas por ellas, como ha 

ocurrido y está ocurriendo con el SIDA, la 

hepatitis, infecciones, etc., aparte de los 

problemas sociales que causan en forma 

de robo, extorsión, problemas legales, 

familiares, etc. Lo mismo podemos decir 

de las otras adicciones, donde en muchos 

casos la ruina económica es un paso previo 

al resto de los problemas legales, 

familiares, físicos, etc. (Becoña y Cortes, 

2011, p. 15-16). 

 

Consumo  

La OMS (1994) lo define como 

autoadministración de una sustancia 

psicoactiva y distingue los siguientes tipos 

de consumo:  

Consumo abusivo. Patrón de consumo 

que excede un estándar de consumo 

moderado o —de manera más ambigua— 

consumo social. Se define normalmente 

como el consumo que supera un volumen 

diario determinado (p. ej., tres bebidas al 

día) o una cantidad concreta por ocasión 

(p. ej., cinco bebidas en una ocasión, al 

menos una vez a la semana). 

Consumo de riesgo. Patrón de 

consumo de sustancias que eleva el riesgo 

de sufrir consecuencias nocivas para el 

consumidor. Algunos autores limitan 

estas consecuencias a las de tipo físico y 

mental (como en el consumo perjudicial), 

mientras que otros incluyen también las 

consecuencias sociales. A diferencia de 

consumo perjudicial, el consumo de riesgo 

se refiere a modelos de consumo que 

tienen importancia para la salud pública, 

pese a que el consumidor individual no 

presenta ningún trastorno actual. 

Consumo experimental. En general, 

las primeras veces que se consume una 

droga determinada (a veces incluye el 

tabaco o el alcohol). El término se refiere 

en ocasiones a un consumo 

extremadamente infrecuente o 

inconstante. 

Consumo moderado. Término 

inexacto para definir un hábito de beber 

que, por deducción, contrasta con el uso 

abusivo. Denota una ingestión de 

cantidades moderadas que no causa 



inconvenientes. A veces, esta expresión se 

compara también con “consumo de riesgo 

bajo”. 

Consumo perjudicial. Patrón de 

ingestión de una sustancia psicoactiva que 

causa daño a la salud. El daño puede ser 

físico (p. ej., hepatitis por inyección de 

drogas) o mental (p. ej., episodios 

depresivos secundarios a una ingestión 

masiva de alcohol). La ingestión 

perjudicial comporta a menudo, aunque 

no siempre, consecuencias sociales 

adversas; sin embargo, estas 

consecuencias por sí solas no son 

suficientes para justificar un diagnóstico 

de ingestión perjudicial. 

Consumo problemático. Patrón de 

ingestión que provoca dificultades, ya 

sean individuales o colectivos, de sanidad 

o sociales.  

Consumo social. (1) Literalmente, 

beber en compañía, en contraposición a 

“beber en solitario”. (2) A menudo 

utilizado en términos generales para 

describir un patrón distinto del consumo 

problemático. (3) En terminología más 

admitida, consumo de bebidas alcohólicas 

que se ajusta a la costumbre social, 

principalmente en compañía de personas 

y sólo por motivos y formas socialmente 

aceptables (también conocido como 

“consumo socialmente integrado”). El 

consumo social no es necesariamente un 

consumo comedido. En ciertas culturas 

sudamericanas, por ejemplo, es habitual 

participar en fiestas aprobadas por la 

comunidad en las que a menudo la 

ingestión de alcohol llega hasta la 

intoxicación. 

Trabajo  

Peiro (2004) Define el sistema de 

trabajo como el conjunto de tareas, reglas, 

procedimientos y procesos que, 

plasmados en actividad humana 

individual y/o colectiva y en procesos 

mecánicos automatizados, posibilitan la 

producción de bienes y servicios con un 

determinado nivel de eficacia y eficiencia, 

utilizando para ello tecnología y recursos, 

y ocurriendo todo ello en un contexto 

físico, colectivo y provisional que, en 

buena manera, determina la naturaleza 

del trabajo. (p. 180) 

 

La (OIT) describe el trabajo como 

el compuesto de ocupaciones retributivas 

o no, que generan ingresos o beneficios en 

una economía, o que sacia las carencias de 

una colectividad o proporciona los 

recursos de manutención imprescindibles 

para las personas. El empleo es el trabajo 

realizado a cambio de pago, sin importar 

la relación de dependencia. (Levaggi, 

2004, p. 3) 

 

Conductor.  

La Real Academia Española (RAE, 

2018) lo define como la persona que por 

oficio conduce un automóvil. 

 



Marco legal 

En Colombia existen leyes, como la ley 

1335 (2009) que protegen la salud de la 

población no consumidora de tabaco, 

especialmente los menores de edad; 

regula la venta, publicidad y promoción 

del tabaco y sus derivados. De igual forma 

promueve la creación de programas de 

salud que disminuyan el consumo y la 

dependencia en los fumadores. También 

se establecen las sanciones para los 

infractores. 

La promoción de la salud en el trabajo, y 

la prevención de los riesgos psicosociales 

también son objeto de ley en Colombia a 

través de la resolución 2646 (2008), en 

ella se exige el monitoreo permanente de 

la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo, para determinar 

el origen de las patologías causadas por el 

estrés ocupacional. También expone la 

lista de enfermedades profesionales, o 

patologías causadas por el estrés en el 

trabajo. 

Para garantizar la identificación, 

evaluación, prevención e intervención de 

los factores de riesgo psicosocial, la 

resolución 2404 (2019) que establece los 

instrumentos que objetivamente han sido 

validados en el país para tal efecto. 

Igualmente se garantizan los espacios 

libres de humo y de sustancias 

psicoactivas en las empresas con la 

resolución 0038 (2010) promoviendo la 

planeación, organización, ejecución y 

evaluación de actividades de medicina 

preventiva, medicina del trabajo, que 

tiendan a preservar, mantener y mejorar 

la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones. 

 

Metodología  

Diseño  

El enfoque de esta investigación es 

cuantitativo, pues se utilizó la recolección 

de datos para comprobar hipótesis; de 

tipo descriptivo, porque busca especificar 

características del fenómeno analizado. 

De tipo no experimental, donde se 

observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos; de corte 

transversal, ya que la recolección de los 

datos se da en un único momento, a partir 

del 7 de octubre hasta el 22 de octubre del 

2019 (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

 

Muestra  

Será de tipo no probabilístico, 

pues no se aplicaron formulas 

estadísticas, sin embargo, será 

representativa pues del universo de 132 

conductores de la empresa, tomaremos 

100 para evaluar el nivel de riesgo del 

tabaquismo. La selección de la muestra se 

hará por conveniencia, pues solo 

participan quienes acepten firmar el 

consentimiento informado de la 

investigación. Los criterios de inclusión 

representan a los conductores con rangos 



de edad entre los 18 a 65 años, que estén 

vinculados a la organización de transporte 

público, que cuenten con al menos un año 

de experiencia conduciendo transporte 

público y acepten participar en la 

investigación. Los criterios de exclusión 

representan los conductores que no sepan 

leer o escribir y aquellos con dificultades 

para la comprensión de los ítems de la 

prueba.  

 

Instrumento  

La evaluación del consumo de 

tabaco será a través de la prueba ASSIST 

v. 3.0, la cual es una prueba tipo Likert, 

desarrollada por un grupo de 

investigadores para la OMS; este contiene 

cinco preguntas que exploran el consumo 

de tabaco y el nivel de riesgo. Este test 

presentó un alfa de Cronbach de 0,80 

(Ferrel, Ferrel, Alarcón y Delgado, 2016). 

La puntuación de clasificación de riesgo 

del consumo que arroja esta prueba es: 

Bajo (0-3), lo que significa que el tabaco 

no representa un problema de salud; 

Moderado (4-26) significa que presenta 

un riesgo moderado de presentar 

problemas de salud y de otro tipo; y Alto 

(27 o más), lo que significa que tiene un 

alto riesgo de dependencia y 

probablemente este presentando 

problemas de salud, sociales y económicos 

como resultado del consumo. (OMS, 2011) 

 

 

Resultados 

Edad 

Primero, se describe el promedio 

de participantes según el rango de edad; 

de 18 a 27 años el porcentaje de 

participantes fue once por ciento (11%); 

entre 28 a 37 años fue treinta y siete por 

ciento (37%); entre los 38 a 47 años fue 

veinte seis por ciento (26%); entre los 48 a 

57 años fue veinte uno por ciento (21%), y 

de 58 a 67 fue cinco por ciento (5%). De 

acuerdo a estos datos se puede inferir que 

es una población predominantemente 

madura.  

 

Gráfica 1. Participantes según el rango de 

edad 

 

 

 

 

 

Experiencia laboral 

Ahora se presentan los 

porcentajes de conductores, de acuerdo a 

los años de experiencia; (12%) de la 

muestra presenta entre 1 a 5 años de 

experiencia; (16%) tienen entre 6 a 10 

años; (22%) presenta entre 11 a 15 años; 

(17%) tiene entre 16 a 20 años; (21%) 
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tiene entre 21 a 30 años de experiencia; y 

(12%) tiene 31 o más años de experiencia. 

Esto señalan que es una población con 

alta experiencia, donde más del 50% 

presenta más de 10 años de experiencia 

en el oficio.  

 

Gráfica 2. Participantes según años de 

experiencia 

 

 

 

Nivel de riesgo  

A continuación, presentamos la 

prevalencia de participantes según el nivel 

de riesgo en que se encuentran; el (69%) 

de la muestra presenta riesgo bajo con lo 

cual el tabaco no representa un riesgo para 

su salud; (30%) presenta riesgo 

moderado, lo que significa que presenta 

riesgo moderado de presentar problemas 

de salud y de otro tipo; (1%) presento 

riesgo alto, lo que quiere decir que 

presenta dependencia y probablemente ya 

esté sufriendo problemas de salud, 

económicos o sociales. 

 

Gráfica 3. Participantes según nivel de 

riesgo 

 

 

 

Nivel de riesgo según rango de 

edad 

A continuación, se describe el nivel 

de riesgo (Bajo; Moderado; Alto) de 

acuerdo al rango de edad. En el rango de 

18 a 27 años (9%) de los participantes 

presentan riesgo bajo; el (1%) de los 

participantes presenta riesgo moderado. 

En los rangos comprendidos entre los 28 a 

37 años, el (22%) de los participantes 

presenta riesgo bajo; el (13%) presenta 

riesgo moderado; y el (2%) presenta riesgo 

alto. En el rango de edades entre los 38 a 

47 años, el (18%) presenta riesgo bajo; el 

(10%) presenta riesgo moderado. Entre 

los 48 a 57 años el (17%) presenta riesgo 

bajo; el (4%) presenta riesgo moderado. 

Los rangos entre los 58 a 65 años presento 

un (3%) en riesgo bajo y en riesgo 

moderado el porcentaje fue de (2%). 
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Gráfica 4. Nivel de riesgo según el rango 

de edad 

 

 

La probabilidad de que un 

conductor tenga 28 a 37 años es del 37% y 

de las edades encontradas es el intervalo 

que tiene mayor probabilidad de ser 

escogido. La edad promedio de los 

conductores es de 39,7 años, es decir, si 

todos los conductores tuviesen la misma 

edad. La mitad de los encuestados tienen 

una edad igual o inferior a 42,5 años. La 

desviación estándar en las edades de los 

conductores es de 10,74 años, lo que 

significa que los datos están alejados en 

promedio a la media de 39,7 años de 10,74 

años. En el intervalo de 28 a 37 años tiene 

el más alto índice de riesgo bajo, 

moderado y alto, en comparación a los 

demás intervalos de edades, en el riesgo 

bajo tiene una probabilidad de 32% en el 

riesgo moderado tiene una probabilidad 

de 43,3% y en el riesgo alto tiene una 

probabilidad del 100% en comparación a 

los demás intervalos de edades y en total 

de riesgo al conducir tiene una 

probabilidad del 37%, se recomienda que 

las capacitaciones sobre riesgos al 

conducir se focalicen en ese intervalo de 

edad, sin desconocer que los demás 

intervalos deben recibir también 

capacitación sobre el tema de riesgos al 

conducir.  

Si todos los conductores tuviesen la 

misma cantidad de experiencia al 

conducir seria de 16,63 años, es decir una 

experiencia aproximada de 17 años. El 

22% de los encuestados tiene una 

experiencia en promedio de 13 años, que 

es de los años de experiencia la que tiene 

mayor probabilidad. La mitad de los 

encuestados tiene más de 15 años de 

experiencia al conducir. Con los datos 

recogidos no se pudo hacer una relación 

entre el riesgo de conducir y la edad. 

 

Discusión  

 Los conductores que participaron 

son en totalidad hombres, esta población 

tiende a ser más consumidora de tabaco, 

de acuerdo con el estudio presentado por 

Curto, Martínez-Sánchez y Fernández 

(2011). Más de la mitad de la población 

encuestada tiene más de 10 años de 

experiencia en el oficio del transporte 

público, lo cual es una tendencia nacional 

que se puede constatar con las cifras 

presentadas en Medellín por Calderón 
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(2013) en donde más de la mitad de la 

población de conductores presentaba de 1 

a 15 años de experiencia, por lo que se 

puede deducir que es una población  

 

 El porcentaje de conductores que 

alguna vez fumo tabaco en su vida 

corresponde a más de la mitad la muestra, 

estos resultados guardan coherencia con 

la investigación realizada por Calderón y 

Abello (2013), en donde el porcentaje de 

consumo alguna vez en la vida fue 

igualmente superior a la mitad de la 

población encuestada. Entre los motivos 

del consumo de cigarrillo en los 

conductores de transporte público, 

identificadas en los estudios de Calderón 

(2013) se encuentran trabajo físico 

exigente, enfrentar ocasionalmente 

situaciones límite, atenuar el cansancio, 

estrés y pocas horas de sueño. 

 

La mayoría de los participantes 

fumadores presentan riesgo moderado, lo 

que significa que, aunque quizá presenten 

algunos problemas, tienen un riesgo 

moderado de presentar dificultades de 

salud y de otro tipo. Continuar con ese 

ritmo de consumo aumenta la 

probabilidad de futuros problemas de 

salud y de otro tipo (OMS, 2011). 

Rodríguez, et al. (2008) confirma que 

indistintamente de la cuantía y la 

frecuencia de uso del tabaco, se trata de un 

riesgo a largo plazo de presentar los 

síntomas físicos.  

 

De acuerdo a los resultados del 

nivel de riesgo según la edad de los 

fumadores, en este estudio se puede 

determinar, que los conductores más 

jóvenes (18 a 40 años) presentan niveles 

de riesgo más altos que la población de 

edades mayores (41 a 65 años). Entre las 

edades de 18 a 30 años y de 31 a 40 años el 

nivel de riesgo más evidenciado fue el 

moderado; mientras que entre las edades 

de 41 a 50 años y de 51 a 65 años 

igualmente se encuentran en riesgo 

moderado, pero en un porcentaje menor a 

los más jóvenes. Estos resultados 

contrastan con los resultados del estudio 

realizado por el Observatorios de Drogas 

de Colombia, que señalaba que el 

consumo de tabaco aumentaba 

paralelamente con la edad de los 

consumidores (Observatorio de Drogas de 

Colombia, 2016, p. 20). 

 

Conclusión  

El tabaco se materializa en un 

riesgo para la salud de los conductores, lo 

que a la vez causa detrimento económico 

para las empresas, porque es causa de 

ausencias por enfermedades y pensiones 

por discapacidad (Machado, Peuker y 

Bizarro, 2013). De aquí la importancia 

que se lleven a cabo planes estructurados 

que desde la evidencia científica 



garanticen que atenúan o eliminan la 

problemática referida.  

 

Los conductores de transporte 

público son víctima de diversas 

circunstancias que afectan su salud física 

y emocional; como respuesta a estos 

factores acuden al tabaquismo para hacer 

frente a estas circunstancias (Calderón, 

2013). Por tanto, es preciso que se evalué 

que situaciones son las que están 

afectando al conductor, para intervenir 

sobre ellas, si está al alcance de la 

organización. 

 

En vista de los resultados 

obtenidos en este estudio, que indican 

una mayor prevalencia de conductores en 

riesgo moderado por el consumo de 

tabaco, recomendamos a la organización 

la aplicación de la Intervención Breve 

para el consumo de sustancias, 

desarrollada junto a la prueba ASSIST 

por la OMS (2011)  la cual ha demostrado 

eficacia, ya que genera en el consumidor 

motivación de querer cambiar la 

conducta adictiva, creando un vínculo 

entre los hábitos actuales de consumo y 

las consecuencias asociadas a dicho 

consumo.  
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