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Con la presente guía pretendemos analizar los ries-
gos y medidas preventivas en el Sector del Trans-
porte, contribuyendo en lo posible, a la disminución 
de los accidentes laborales y a la mejora de las con-
diciones de trabajo en el sector.Un sector que abar-
ca tanto el transporte de viajeros como el transpor-
te de mercancías.

Así el empresario, debe evaluar los riesgos y planifi-
car medidas en materia preventiva, según establece 
la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Labora-
les. Por otro lado en el R.D. 486/97 de lugares de 
trabajo, se especifican las condiciones mínimas del 
puesto de trabajo.

En este contexto, el sector del transporte se carac-
teriza por:

• Predominio fundamental de pequeñas y medianas 
empresas por lo que se trata de un sector muy ato-
mizado a nivel empresarial.

• El perfil medio del trabajador corresponde con un 
trabajador varón,  de mediana edad entre 35 y 55 
años, con un nivel académico medio bajo y con baja 
percepción de necesidad de formación.

• Alto número de trabajadores autónomos.

• Se trata de un sector que frecuentemente tiene 
que adaptarse a los cambios tecnológicos de con-
texto (GPS, renovación de flota, entorno de internet, 
etc.), que en algunos casos supone la necesidad de 
la consiguiente inversión económica.

• En ocasiones, se recurre a la contratación de traba-
jadores de otros países.

Se dan unas condiciones de trabajo específicas que 
pueden generar diversas patologías, accidentes la-
borales y enfermedades profesionales.

Estos condicionantes son los siguientes:

• La necesidad de estar en un permanente estado 
de concentración y tensión debido a la conducción 
y circulación con el vehículo.

• En caso de transporte de mercancías, se trata de un 
trabajo en solitario, lo que supone que en muchas 
ocasiones se puedan derivar efectos psicológicos y 
sociales como el estrés y trastornos psicosomáticos 
diversos.

• En transporte de viajeros hay contacto directo con 
el público (viajeros), lo que también puede ocasio-
nar dichos efectos psicológicos y psicosomáticos.

• Es un trabajo sedentario, lo cual puede producir, a 
la larga, patologías en la columna vertebral.

• El vehículo es el lugar y puesto de trabajo, el cual 
puede provocar situaciones tanto de malestar, de-
bido a que se trata de un espacio reducido, como 
de disconfort térmico por los continuos cambios de 
temperatura al subir y bajar del mismo.

• La jornada de trabajo es muy cambiante, siendo 
habitualmente superior a 8 horas diarias.

• Los tiempos de permanencia y espera son muy va-
riables, tanto en los propios destinos como en los 
traslados, y a menudo se utilizan los vehículos como 
lugares de descanso, aún sin reunir los requisitos 
mínimos.

  1.   Introducción
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Transporte de mercancías

• Conducción del vehículo.
• Revisión y mantenimiento básico del vehículo.

• Carga y descarga de la mercancía.
• Gestión de entrega y recogida de mercancías.

Transporte de viajeros

• Conducción del autobús.
• Cobro de billetes y control de acceso.

• Control de orden sobre los viajeros en el vehículo.
• Atención al sistema de comunicación.

• Revisión y mantenimiento básico del vehículo.
• Carga y descarga de equipajes.

Las tareas realizadas por los trabajadores según el tipo de transporte, son:

No contemplamos en esta guía los riesgos específicos del transporte de productos químicos, sustancias ra-
diactivas o riesgos biológico.

Según el último avance de datos de accidentes de trabajo, publicado por el Mº de Empleo y Seguridad Social 
en 2014, los accidentes mortales referidos a transporte y almacenamiento están a la cabeza en relación con 
el sector de actividad con 69 fallecimientos, según gráfico adjunto. Es por ello, que esta guía puede servir a 
modo de sensibilización a la hora de prevenir  accidentes.
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  2.   Riesgos y Medidas Preventivas

  1- ATROPELLOS Y ACCIDENTES DE TRÁFICO

Causas y factores

• Fallo en dispositivos de seguridad y aviso del 
vehículo (frenos, luces, claxon)

• Falta de visibilidad o escasa iluminación
• Excesos de velocidad o velocidad inadecuada a vía

• Exceso de carga
• Distracciones con dispositivos no necesarios 

para la conducción: Uso de teléfono móvil 
durante la conducción, GPS o emisoras

• Consumo de alcohol o fármacos que producen 
somnolencia

• Falta de mantenimiento del vehículo
• Exceso de horas al volante que pueden generar 

cansancio y somnolencia
• Atropellos por otros vehículos que circulan 

porzona de carga
• Estacionamiento en pendientes, con el motor 

encendido o sin calzos de sujeción
• Descenso del vehículo en zonas peligrosas tras 

avería del vehículo
• Falta de señalización con triángulos cuando el 

vehículo se avería

Medidas Preventivas

• Circular a velocidad adecuada acorde a 
señalización y vía

• Mantenimiento periódico establecidopara el 
vehículo

• Respetar el Código de Circulación y normas de 
tráfico establecidasen el mismo

• Respetar la capacidad nominal de lacarga 
indicada para cada vehículo

• Evitar distracciones al volante, noutilizando 
sistemas de comunicación con elvehículo en 

marcha, salvo los estrictamenteimprescindibles
• Evitar comidas copiosas

• No ingerir bebidas alcohólicas
• Consultar las instrucciones de los medicamentos  

en previsión de posible somnolencia al volante
• Establecer sistema de descansos, necesarios 

durante la conducción, entre jornadas y el 
descanso mínimo semanal

• Realizar paradas sólo en aquellas zonas 
autorizadas

• Utilizar los dispositivos de señalización de 
emergencia: luces de emergencia, triángulo y 

chaleco reflectante
• Tareas básicas de mantenimiento que incluye la 
revisión, antes de utilizar el vehículo, el correcto 
estado de los elementos de seguridad y aviso 
del mismo (niveles de líquidos, dispositivos de 

alumbrados, etc.)
• Garantizar la inmovilización del vehículo al 

estacionarlo, poner el freno de mano, apagar el 
motor y utilizar los calzos de sujeción en caso 

de ser necesario

GUÍA: SECTOR TRANSPORTE
Prevención de Riesgos Laborales



10  |

  2- ATRACOS Y ACTOS VIOLENTOS

Causas y factores

• Robo de la recaudación de los billetes
• Discusiones con otros conductores

• Agresiones por parte de los pasajeros
• Robo de la mercancía con o sin fuerza

• Mayor presencia de colectivos problemáticos 
durante la noche

Medidas Preventivas

• Disponer de mampara de seguridad que 
separe físicamente el espacio del conductor del 
de los viajeros u otras medidas de control visual 

de pasajeros
• Mantener actitud de calma con respecto al tráfico 

y conductores
• Optimizar medidas de seguridad, 

especialmente en turno de noche, manteniendo 
los seguros echados y las ventanillas subidas

• Evitar pernoctar en vehículo en lugares apartados
• Instalar un dispositivo GPS con dispositivo de 

alerta al 112 o policía para poder ser localizados 
lo antes posible en caso de agresión o atraco.

  3- CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL

Causas y factores

• Mantener zona de trabajo en condiciones de 
orden y limpieza

• Pavimento en mal estado
• Tropiezo con objetos situados en las zonas de 

carga y descarga. Falta de orden y limpieza
• Escasa iluminación y/o señalización

• Resbalones con sustancias derramadas en el 
suelo (aceite, agua, hielo)

Medidas Preventivas

• Tener precaución a la hora de transitar por 
zonas de pavimento en mal estado

• Reconocer la presencia de objetos inmóviles en la 
zona de trabajo

• Mantener un adecuado nivel de orden y 
limpieza, limpiando las zonas de tránsito y de 
carga y descarga periódicamente, así como las 

cajas de los camiones
• Procurar realizar trabajos de carga y descarga 
en zonas señalizadas y con nivel suficiente de 

iluminación
• Evitar, o en la medida de lo posible, eliminar 

los vertidos ya que pueden provocar resbalones
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  4- CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

Causas y factores

• Caídas al subir o bajar del vehículo, sin usar los 
estribos y agarraderos existentes

• Desniveles, huecos, aberturas en suelos y 
superficies de tránsito

• Uso de escaleras en mal estado
• Tránsito por zonas altas y zonas superiores 

devehículos, sin que éstos posean barandilla de 
protección perimetral

Medidas Preventivas

• La subida y bajada de la cabina de los 
vehículos se realizará utilizando los estribos y 

los agarraderos existentes.
• Los desniveles, huecos y aberturas de suelos se 
protegerán mediante sistemas de seguridad que 

impidan la caída a través de los mismos
• En caso de utilizar escaleras manuales, se 

verificará el buen estado de estas

  5- CORTES, GOLPES Y PROYECCIONES

Causas y factores

• Cortes y golpes en tareas de carga y descarga
• Cortes y golpes con herramientas en trabajos de 

mantenimiento de vehículos
• Proyección de barro, arena, etc. durante el 

lavado del vehículo con agua a presión
• Proyección de líquidos (aceite, líquido de frenos, 

etc.) durante el proceso de comprobación o 
reposición de niveles

• Proyección de aros en tareas de inflado o 
cambio de neumáticos

Medidas Preventivas

• Hacer uso de equipos de protección individual 
tales como guantes y calzado de protección en 

trabajos de carga y descarga

• Utilizar las herramientas adecuadas al tipo de 
reparación a realizar, asegurando el correcto estado 

de las mismas y utilizando guantes para evitar 
cortes

• Utilizar elementos de protección colectivos en 
las tareas de lavado de vehículos para aislar el 
puesto de trabajo de posibles proyecciones (ej. 

pantallas)
• Utilizar gafas de protección y guantesen trabajos 

de revisión o reposición de niveles
• Los neumáticos deben hincharse con el 

operario de pie, utilizando una manguera de 
extensión y manteniéndose lejos de la rueda, 

nunca frente a ésta.
• Para cambiar los mismos, utilizar siempre 

herramientas y procedimientos preceptuados, 
empleándose siempre un sistema protector. 

• El inflado del neumático debe hacerse siempre 
con comprobadores y limitadores de presión.

GUÍA: SECTOR TRANSPORTE
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  6- CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN

Causas y factores

• Manipulación de cargas de grandes 
dimensiones o peso de forma inadecuada, sin 

utilizar los equipos auxiliares
• Colocación incorrecta en la caja del camión, tanto 

en cuanto a posición como a carga excesiva del 
vehículo

• Uso de equipos de manipulación de cargas 
(transpaletas, carretillas, etc.) en mal estado 

de conservación o por falta de dispositivos de 
seguridad

Medidas Preventivas

• Utilizar equipos auxiliares adecuados a la carga 
a transportar (carretillas, transpaletas, etc.)
• Utilizar calzado de protección con puntera 

reforzada
• Los equipos de seguridad deberán estar en 
buen estado de conservación y disponer de 

todos los elementos de seguridad
• Almacenar adecuadamente los bultos o cargas en 

la caja del vehículo, de forma que se encuentren 
colocados de forma estable, utilizando, en su caso, 
los elementos auxiliares necesarios para sujetarlos 

adecuadamente
• Revisar periódicamente el estado de los 

elementos de sujeción de las cargas (eslingas, 
cadenas, etc.)

• No sobrecargar los vehículos

  7- CONTACTOS ELÉCTRICOS

Causas y factores

• Contactos con bornes de baterías
• Cables pelados en circuito eléctrico del vehículo
• Manipulación de equipos eléctricos en zonas 

húmedas o con manos y/o ropa mojada
• Uso de herramientas sin aislamiento

• Contacto eléctrico o arco con tendidos aéreos 
en tensión

Medidas Preventivas

• Cortar el suministro eléctrico ante cualquier 
avería del vehículo

• No utilizar ni manipular cables en mal estado • 
Utilizar herramientas con aislamiento adecuado 

de protección frente a contactos eléctricos
• Extremar la precaución a la hora de manipular 
equipos eléctricos, comprobando que no existen 
cables y/o conexiones en mal estado y que no se 

manipulan en zonas húmedas o con las manos y/o 
ropa mojadas

• No apagar con agua un fuego de origen 
eléctrico

• Verificar que el gálibo del vehículo no supera la 
línea de tensión en pasos de baja altura o cuando 

se circule en zonas urbanas.
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  8- ATRAPAMIENTOS POR VUELCOS DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS

Causas y factores

• Exceder el límite de carga tanto de los 
vehículos como de los equipos de trabajo 

usados
• Atrapamiento con órganos móviles del vehículo

• Elevada velocidad en las zonas de carga 
ydescarga, que puede provocar el vuelco del 

vehículo
• Reparto inadecuado de la carga que 

puedeprovocar el vuelco de la misma durante 
sudescarga

• Manipulación de gatos hidráulicos entareas de 
mantenimiento y reparación

Medidas Preventivas

• Respetar límites de carga de vehículos y 
equipos de trabajo 

• Limitar la velocidad de circulación en las zonas 
de carga y descarga, evitando realizar cambios 

bruscos de dirección o con poco radio de acción
• Evitar, en la medida de lo posible, llevar 

prendas holgadas cuando se esté manipulando 
alguna parte mecánica móvil del vehículo

• Si la caja o cisterna del vehículo son laterales, no 
elevarlas en zonas con pendiente, ya que el riesgo 

de vuelco es elevado
• Repartir la carga del vehículo de manera 

uniforme y bien sujeta, para evitar su vuelco 
durante la operación de descarga

• Los elementos móviles del vehículo deben estar 
totalmente aislados, evitando el acceso a puntos 

peligrosos

  9- INCENDIOS

Causas y factores

• Trapos impregnados con grasa u otros 
materiales inflamables dentro de la cabina

• Acumulación de aceite derramado o material 
combustible en vehículo

• Mantenimiento inadecuado del vehículo 
(circuito eléctrico, motor o fugas de 

combustible)
• Fumar en proximidad de cargadores de baterías o 

almacenes de materias peligrosas
• Existencia de cigarros mal apagados

Medidas Preventivas

• Evitar acumular trapos o materiales 
inflamables en cabina

• Recoger aceites o combustibles derramados
• Realizar mantenimiento del vehículo

• Disponer de medios extinción de incendios 
necesarios según carga (extintores de polvo ABC)

• No fumar en el interior del vehículo, 
especialmente en la caja y asegurarse que los 

cigarros se encuentran perfectamente apagados

GUÍA: SECTOR TRANSPORTE
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  10- EXPLOSIONES

Causas y factores

• Explosión de ruedas por exceso de presión
• Reventón de manguera de compresor 

• Fumar en proximidad de almacenes de 
materias peligrosas

• Explosión de medios de extinción

Medidas Preventivas

• Los neumáticos deben hincharse con el 
operario de pie, utilizando una manguera de 
extensión y manteniéndose lejos de la rueda, 

nunca frente a ésta
• Para cambiar los mismos, utilizar siempre 

herramientas y procedimientos preceptuados, 
empleándose siempre un sistema protector 

• El inflado del neumático debe hacerse siempre 
con comprobadores y limitadores de presión

• Mantenimiento de compresores
• Evitar arrojar o depositar colillas encendidas
• Mantenimiento adecuado de extintores y evitar 

llevarlos sueltos

  11- EXPOSICIÓN AL RUIDO

Causas y factores

• Ruido ambiental, producido por elpropio 
vehículo o por el tráfico

• Aparatos de radio, emisoras a un 
volumenexcesivamente alto

• Uso de compresores o aire a presión para 
trabajos de mantenimiento

Medidas Preventivas

• Procurar circular con ventanillas subidas
• Bajar el volumen de los aparatos de radio y 

emisoras de comunicación
• Disponer de cabinas insonorizadas

• Utilizar protectores auditivos en trabajos de 
mantenimiento que lo requieran
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  12- EXPOSICIÓN A VIBRACIONES

Causas y factores

• Mantenimiento inadecuado de los sistemas 
de amortiguación del vehículo, asientos no 

ergonómicos o en mal estado, etc.
• Pavimento de las vías en mal estado 

• Vibraciones transmitidas a través del asiento 
del vehículo

• Mal estado de presión de neumáticos

Medidas Preventivas

• Realizar un adecuado mantenimiento 
periódico de los sistemas de amortiguación del 

vehículo
• Ajustar asientos ergonómicos

• Adaptar el asiento al cuerpo y manteniendo su 
estado de conservación

• Comprobar estado de presión de neumáticos

  13- DISCONFORT TÉRMICO

Causas y factores

• Cambio brusco detemperatura al subir o bajar 
del vehículo

• Funcionamiento inadecuado del sistema de 
climatización del vehículo

• Realización de operaciones de carga y 
descarga en condiciones extremas, tanto en 

locales cerrados como al aire libre

Medidas Preventivas

• Mantener sistema de climatización del 
vehículo (la temperatura en el interior del 

vehículo deberá estar entre 23 - 26ºC en verano 
y 20 – 24ºC en invierno)

• Utilizar la ropa adecuada en función de la 
temperatura a la que nos encontremos

• Hidratarse, evitando alcohol o bebidas con 
cafeína, ya que favorecen la deshidratación

• Evitar la ingesta de alimentos grasos y comidas 
copiosas

GUÍA: SECTOR TRANSPORTE
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  14- EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS

Causas y factores

• Realización de mantenimiento básico del 
vehículo:

- Reposición del electrolito de la batería

- Engrase de los elementos del vehículo

- Reposición de niveles de líquidos como 

anticongelante, aceite, etc.

• Exposición a gases de combustión procedentes 
del propio vehículo

• Exposición a polución ambiental

Medidas Preventivas

• Realizar las operaciones de mantenimiento 
básico según lo indicado en las instrucciones 
del fabricante de cada producto químico y 
siguiendo las instrucciones de la etiqueta

• Emplear, en caso necesario, guantes, mascarilla y 
gafas para evitar el contacto con la piel y mucosas 

de los productos químicos
• En lugares con escasa ventilación procurar 

mantener apagado el motor del vehículo
• No comer, fumar o beber mientras se manipulen 
productos químicos y lavarse las manos después 

de cada manipulación

  15- SOBREESFUERZOS

Causas y factores

• Manipulación manual de cargas de forma no 
adecuada y cargas pesadas o voluminosas

• Colocación incorrecta en la zona de carga del 
equipaje

• Falta de medios mecánicos auxiliares
• Falta de formación en manejo de cargas

Medidas Preventivas

• Realizar una adecuada manipulación manual 
de cargas:

- Examinar la carga antes de manipularla con objeto 

de decidir el punto de agarre más adecuado

- Separar los pies hasta lograr una postura estable 

- Doblar las rodillas, nunca la cintura

- Aproximar, lo máximo posible, la carga al cuerpo- 

Levantar la carga gradualmente, sin girar el tronco, 

ayudándose de la fuerza de las piernas

- Situar la carga a la altura de la cadera para 

realizar desplazamientos con la misma

• Si la carga es muy pesada o voluminosa, utilizar 
medios auxiliares para su manipulación, como 
transpaletas, carritos con ruedas o carretillas 

elevadoras
• Almacenar adecuadamente los bultos o cargas 

en el maletero, de forma que se encuentren 
colocados de forma estable, utilizando, en su 
caso, los elementos auxiliares necesarios para 

sujetarlos adecuadamente
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  16- POSTURAS FORZADAS

Causas y factores

• Elevado número de horas en posición sentada
• Adopción de posturas inadecuadas

• Posición de brazos y piernas muy extendidas
• Tensión cervical

• Disposición no ergonómica de elementos

Medidas Preventivas

• Respetar tiempos de descanso
• Alternancia de posturas. 

• Se recomienda realizar ejercicio físico
• Evitar la adopción de posturas inadecuadas y 
colocar adecuadamente el asiento y los espejos 

retrovisores
• Evitar colocar elementos fuera del alcance de 

la mano cuando se esté sentado

  17- ESTRÉS

Causas y factores

• Comportamientos competitivos, agresivos y 
hostiles en la conducción

• Conducir con impaciencia e impulsividad
• Auto imposición de metas con respecto a 

tiempos y llegadas 
• Elevado grado de atención que se ha de 

mantener durante la conducción
• Control y atención al viajero (atención al 

público)

Medidas Preventivas

• Evitar prisas y metas horarias
• Respetar horas de sueño

• Mantener un buen estado físico, realizando 
ejercicio de manera habitual

• Reducir la ingesta de productos excitantes. 
• Realizar técnicas de control de la respiración y 

relajación física y mental

GUÍA: SECTOR TRANSPORTE
Prevención de Riesgos Laborales
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  18- FATIGA MENTAL

Causas y factores

• Largas jornadas de trabajo
• Esfuerzo mental mantenido a lolargo de la 
jornada laboral en base al estado deltráfico, 

conducción, conflictos con clientes, etc.

Medidas Preventivas

• Se pueden aplicar las mismas medidas que las 
descritas para el estrés

• Realizar pausas en el trabajo a intervalos 
regulares de tiempo

• Procurar mantener una dieta equilibrada, 
respetando en la medida de lo posible los 

horarios de las comidas

  19-  ALTERACIÓN DEL RITMO CIRCADIANO (TRABAJO NOCTURNO)

Causas y factores

• Cambio en los horarios y ritmos naturales del 
cuerpo

• Distorsión cíclica del sueño

Medidas Preventivas

• El calendario de trabajo tiene que ser conocido 
con suficiente antelación para permitir a los 

trabajadores organizar su vida familiar  
• Permitir a los trabajadores acordar entre sí 

intercambios de turnos 
• Aumentar las pausas y los tiempos de 

descanso
• Reducir, en la medida de lo posible, la carga 

de trabajo durante la noche
• Procurar mantener una dieta equilibrada, 
respetando en la medida de lo posible los 

horarios de las comidas
• Evitar la ingesta de bebidas estimulantes
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