


CRÉDITOS
Estudio ideado por el Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX en coordinación con la Asociación 
Regional Extremeña de Transporte en Autobús (AREBUS), y desarrollado por Calidad y Desarrollo Sostenible, S.L. (CYDES).

Elaborado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el marco del proyecto denominado 
“Gabinete de Asesoramiento Técnico en Prevención de Riesgos Laborales”, con el código de expediente IT - 424 / 2008.

Diseño y maquetación: David Utrero S.L.
© 2009. Todos los derechos reservados.
Depósito legal: BA-424-09



1. Introducción
2. Metodología
3. Resultados globales del estudio de impacto sobre conductores/as
4. Resultados desglosados del estudio de impacto sobre conductores/as
    4.1. Conductores/as de autobús interurbano
    4.2. Conductores/as de autobús urbano
    4.3. Conductores/as de transporte discrecional
    4.4. Análisis comparativo
5. Resultados globales del estudio de impacto sobre empleados/as de 
estaciones de autobús
6. Resultados desglosados del estudio de impacto sobre empleados/as 
de estaciones de autobús
    6.1. Estaciones rurales
    6.2. Estaciones urbanas
    6.3. Análisis comparativo
7. Análisis cualitativo de los resultados
    7.1. Conductores/as
    7.2. Empleados/as de estación
    7.3. Titulares
Anexo I.  Normativa básica relacionada
Anexo II. Encuesta
Anexo III. Estadísticas relacionadas

ÍNDICE DE
CONTENIDOS



01

INTRODUCCIÓN



1.INTRODUCCIÓN

LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Constitución Española en el Título I “De los Derechos y Deberes Fundamentales”, Capítulo III “De los principios rectores 
de la política social y económica”, Artículo 40 dicta en el segundo párrafo:

“Asimismo, los poderes públicos […] velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 
garantizarán el descanso necesario…”

La ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, publicada el 8 de noviembre de 1995 con el fin último de establecer un 
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, 
supuso un nuevo enfoque normativo que da cobertura al mandato Constitucional mediante la actualización del reglamento 
hasta entonces . La nueva Ley convive con la Ordenanza durante dos años, dicha convivencia se refleja en la 
derogación de aquellos aspectos, exclusivamente, regulados específicamente por la Ley 31/95. Esta remisión afectaba sólo a 
las Condiciones Generales del Centro de Trabajo (uno de los tres títulos que recogía la Ordenanza), a las que remitía la Ley 
31/95 hasta 1997, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971. La Ley 31/95 pretende además 
garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado al pertenecer a diversas 
instituciones.

La redacción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge en su disposición quinta la creación de una Fundación, 
adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (que fue la encargada de aprobar sus estatutos), cuya 
finalidad ha de ser promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas 
empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos.

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, nace pues para cumplir el ordenamiento de la Ley bajo el 
protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, actualmente Ministerio de Trabajo e Inmigración. En la actualidad 
la Fundación cuenta con participación de Administraciones Públicas y de organizaciones representativas de empresarios y 
trabajadores cuyo fin primordial recoge la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de actividades 
destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Desde su origen la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales ha diseñado, desarrollado, gestionado, impulsado y 
financiado un gran número de actuaciones de manera individual o en colaboración con otras entidades públicas y privadas, 
que se encuadran en los siguientes campos: información, asistencia técnica, formación y  promoción del cumplimiento de la 
normativa.
 
Los beneficiarios de las actuaciones impulsadas por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales han de ser en 

todo caso los trabajadores y las empresas, especialmente las pequeñas, que los emplean. Sin embargo la Fundación da la 
posibilidad, a entidades públicas y privadas relacionadas con la prevención de riesgos, de  solicitar la asignación de recursos 
de la Fundación para la realización de acciones indirectas de la misma.

CREEX

Entre las Entidades que colabora de manera asidua con la Fundación se encuentra la  Confederación Regional Empresarial 
Extremeña (en adelante CREEX), entidad asociativa interprofesional constituida en 1985 con el fin de fomentar y defender el 
sistema de iniciativa privada. Desde la fecha de constitución se han ido sumando a esta confederación distintas asociaciones 
y federaciones empresariales de la Comunidad Extremeña siendo más de cien las Asociaciones Empresariales que forman 
parte de la Confederación, a través de sus tres Organizaciones miembro, COEBA en la provincia de Badajoz, la FEP y la FEC en 
la provincia de Cáceres.

1vigente

1La nueva Ley convive con la Ordenanza durante dos años, dicha convivencia se refleja en la derogación de aquellos aspectos, exclusivamente, regulados 
específicamente por la Ley 31/95. Esta remisión afectaba sólo a las Condiciones Generales del Centro de Trabajo (uno de los tres títulos que recogía la 
Ordenanza), a las que remitía la Ley 31/95 hasta 1997.
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Una de las líneas de actuación de CREEX ha sido el desarrollar estrategias para prevenir los riesgos laborales y mejorar las 
condiciones de trabajo de los empleados de las entidades adscritas. Esta apuesta realizada por la Confederación se refleja en 
la constitución de un Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, que se creó con el objetivo de disminuir la 
accidentalidad mediante la reducción de la peligrosidad del trabajo, estableciendo medidas y mecanismos adecuados para 
evitar que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales.

El Gabinete desarrolla una labor fundamental de divulgación, asesoramiento e información al tejido empresarial extremeño 
en materia de prevención de riesgos laborales, que se ha materializado en el V Plan de Actuación para la Prevención de 
Riesgos Laborales de Extremadura (2008 – 2011), en la elaboración del cual, CREEX ha participado de una manera muy 
activa, figurando como una de las Entidades firmantes junto con la Junta de Extremadura, la Unión General de Trabajadores y 
Comisiones Obreras.

EL ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES EN EL 
SECTOR DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

El Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la Confederación Regional Empresarial Extremeña además de 
desarrollar las actividades de asesoramiento al empresariado extremeño en todas aquellas actuaciones técnicas, legales e 
incluso burocráticas que le sean solicitadas por el empresariado, gestiona proyectos en colaboración con entidades como la 
Junta de Extremadura (convenio de colaboración firmado en el marco del V Plan de Actuación) o la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales.  

Entre estas actuaciones figuran:

La organización de Jornadas de Orientación al empresariado.
La elaboración de controles de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. 
La Identificación, análisis, y posterior estudio, de las condiciones higiénicas en las empresas.
Difusión de la cultura preventiva en la comunidad autónoma.
Elaboración de una guía práctica para la gestión de accidentes laborales.
Formación.

El estudio estadístico sobre el impacto de la formación en riesgos laborales en el sector del trasporte de viajeros/as por 
carretera, se enmarca en las actuaciones para la evaluación y corrección que los/as conductores/as y trabajadores/as 
relacionados/as con el sector tienen sobre la prevención de riesgos laborales y que el Gabinete Técnico de Prevención de 
Riesgos Laborales ha desarrollado en estrecha colaboración con la Asociación Regional Extremeña de Transporte en 
Autobús -AREBUS-, financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Esta actuación ha consistido en la elaboración de un estudio sobre el impacto de la formación en Prevención de Riesgos 
Laborales en los/as conductores/as de autobús de transporte urbano y de viajeros/as por carretera, así como en los 
empleados/as de las estaciones existentes en Extremadura.  A partir del desarrollo del Estudio Estadístico, se han obtenido 
conclusiones que han permitido elaborar un plan de actuación para desarrollar acciones de mejora de las condiciones de 
seguridad y salud de los profesionales del sector. Las fases que se han desarrollado durante la ejecución de la actuación, y 
que se verán reflejadas en la redacción de este documento han sido las siguientes:

Elaboración de encuesta.
Trabajo de campo.
Informatización y estructuración de datos.
Redacción del estudio y conclusiones.
Propuesta de mejoras.

El trabajo que a continuación se presenta es la consecuencia de una labor minuciosa, en el que se ha buscado combinar el 
rigor que ha de tener todo estudio científico, como en este caso es la elaboración de un muestreo estadístico, con la 
practicidad que han de contar todos los trabajos que se desarrollan con el fin último de encontrar un reflejo en la actividad del 
sector objetivo. Desde CREEX se considera que este documento a partir de un diagnóstico de situación, plantea líneas de 
acción que de ser llevadas a la práctica, pueden mejorar las condiciones de acceso a la formación y a los canales de 
información y por lo tanto de seguridad, de los/as trabajadores/as del sector en Extremadura, y por lo tanto, de los miles de 
extremeños/as que cada día hacen uso del autobús como elemento de transporte.
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2.METODOLOGÍA

El Estudio diagnóstico sobre el impacto de los/as trabajadores/as relacionados con el sector del transporte de viajeros/as 
por carretera, se abordó con la intención inicial de desarrollar una investigación exhaustiva, es decir, con la de llevar la 
encuesta a todos los/as conductores/as de autobús que operan en Extremadura; sin embargo las dificultades para acceder a 
la población objetivo, el elevado coste económico y temporal que supondría desarrollar un trabajo de estas características ha 
dejado como única opción viable la elaboración de un diagnóstico basado en dos muestreos estadísticos, uno enfocado a 
recabar información procedente de los/as conductores/as de autobús y el segundo enfocado a obtener datos de los/as 
trabajadores/as que desarrollan su labor en estaciones. 

Ambos muestreos estadísticos se han desarrollado con el objetivo mínimo de garantizar un error absoluto máximo del 2% 
con una confianza del 95%, si bien cabe mencionar que en ambos estudios se han efectuado más entrevistas de las que se 
calcularon inicialmente para garantizar estos datos con el objeto de poder descartar encuestas erróneas o suplir la falta de 
respuesta de elementos de la muestra, sin que por ello disminuyera la rigurosidad del estudio.  A continuación se desarrolla 
una breve descripción de las acciones que se han desarrollado para la obtención de los datos que se analizan en los capítulos 
siguientes. 

ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA

En el Anexo II del estudio si incluye la encuesta que se ha realizado a los/as profesionales del sector. Las seis primeras 
preguntas, es decir las referidas a las cuestiones generales de la Prevención de Riesgo Laborales estaban enfocadas a ser 
contestadas tanto por los/as conductores/as, como por los/as empleados/as de las estaciones; el resto de preguntas iban 
dirigidas de manera específica a los/as conductores/as. El cuestionario fue diseñado desde el punto de vista técnico con el 
objetivo principal de obtener información a cerca de las dos siguientes cuestiones:

?¿Los/as profesionales del sector han recibido formación?
?¿Cuál ha sido el grado de aprovechamiento entre aquellos/as que han recibido formación?

Partiendo de este enfoque técnico, desde el punto de vista estructural la encuesta se diseñó bajo las siguientes premisas:

? Elaborar respuestas fácilmente codificables y susceptibles de tratamiento informático.
? Dotar de una estructura lógica a los datos que permita un desarrollar el análisis objetivo de los mismos.
? Utilizar un lenguaje asequible a la población objetivo.
? Evitar contradicciones y respuestas difusas.
? Evitar el rechazo que pudiera producir al encuestado/a el hecho de tener que recapacitar respuestas que el pudiera 
considerar complicadas.
? Evitar tiempos prolongados de cumplimentación de los cuestionarios con el objetivo de no provocar cansancio o 
falta de atención. 

Se introdujeron además dos cuestiones abiertas enfocadas a la obtención de información cualitativa, que aportara valor 
añadido al estudio, y que permitiera obtener una visión que si bien no es estrictamente científica, si que ha permitido 
clarificar la visión subjetiva de los/as profesionales sobre la Prevención de Riesgos y ha servido para recoger aportaciones 
que se ven reflejadas en el Plan de Acción.

2DISEÑO DE LA MUESTRA  

Aunque los datos matemáticos de la muestra se recogen en un documento específico, aquí se ha considerado adecuado 
incluir una descripción cualitativa del proceso de construcción de la muestra.

La metodología para la obtención de la muestra ha seguido dos cursos muy diferenciados; mientras para los/as 
empleados/as de estaciones ha sido relativamente sencillo acceder a la población objetivo, ya que al ser las estaciones de 
titularidad pública, obtener los datos de contacto no ha representado grandes dificultades; sin embargo, el obtener los datos 
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de las empresas de transporte de viajeros/as que operan en Extremadura, y a partir de ellas obtener una aproximación del 
número de conductores/as que desarrollar su labor en carreteras de extremeñas si ha sido una tarea que ha encontrado 
varios obstáculos.
 
Después de tratar con varias instituciones (sindicatos, registros mercantiles provinciales, dirección general de 
transporte…), finalmente los datos de las empresas objeto del estudio fueron comprados a las Cámaras de Comercio de 
Cáceres y Badajoz. Estas entidades cedieron únicamente los datos correspondientes al nombre de la empresa y su dirección; 
a partir de estos datos hubo que realizar una investigación con el objeto de determinar el número de empleados/as y la 
facturación de dichas entidades. Este análisis sirvió además para realizar una criba, ya que algunas empresas si bien su 
epígrafe corresponde al de transporte, en realidad esta actividad únicamente la ejercen de manera tangencial y con vehículos 
distintos del autobús (taxí, monovolumen, furgoneta…).  El listado de empresas resultante ha sido completado con las 
empresas que si bien no tienen titularidad extremeña, si que tienen asignadas rutas en Extremadura. El listado de estas 
empresas fue facilitado para su utilización en el estudio por parte de la Asociación Regional Extremeña de Transporte en 
Autobús (AREBUS).

A partir de la obtención de la población objetivo, se pasó a diseñar la muestra con el objetivo de alcanzar una 
representatividad máxima. Para ello se han seguido los siguientes pasos:

1) CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS

Se consideró oportuno distribuir a los conductores en tres bloques:

? Conductores/as urbanos.
? Conductores/as interurbanos con rutas asignadas.
? Conductores/as interurbanos sin rutas asignadas, que denominaremos transporte discrecional.

A partir de estos tres estratos, se ha diseñado una muestra que ha buscado alcanzar una representatividad máxima; con tal 
fin, se establecieron las siguientes condiciones para seleccionar los sujetos de la muestra :

? Han de estar representados los tres estratos de la muestra, con el objetivo de poder analizar, además de los datos 
globales, las casuísticas particulares de cada uno de los grupos.
? Para cada uno de los grupos habían de incluirse sujetos muestrales representativos de todos los puntos de la 
región.
? En el caso de los conductores/as de autobús interurbano con rutas asignadas había que incluir sujetos muestrales 
de rutas provinciales, regionales y estatales con tramos en Extremadura.

2) EMPLEADOS/AS DE ESTACIÓN

En el caso de los empleados/as de estación, se ha considerado que el volumen de trabajo, la cantidad de empleados y las 
oportunidades de acceder a la formación podrían estar relacionados con el tamaño de la localidad en la que esta estuviera 
ubicada. Por ellos el estudio se ha estructurado en dos estratos:

3
? Ciudades
? Localidades Rurales

A partir de estos estratos, se ha diseñado una muestra que ha buscado alcanzar una representatividad máxima; con tal fin, 
se establecieron las siguientes condiciones para seleccionar los sujetos de la muestra:

? En el caso de las localidades urbanas tendrían que estar representados sujetos muestrales de las estaciones de las 
cinco unidades consideradas.
? En el caso de las localidades rurales tendrían que estar representadas de manera proporcional a la población de cada 
uno de estos estratos, empleados de estaciones de localidades de las provincias de Badajoz y Cáceres. 
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3) TRABAJO DE CAMPO

Un análisis de impacto como el que tiene este estudio por objetivo, en el que hay que desarrollar una entrevista 
relativamente profunda, y en el que no se cuenta con información de los sujetos muestrales, ya que los datos pertenecen a las 
empresas para las que trabajan, obliga a que salvo en casos excepcionales, los cuestionarios han de realizarse in situ. Este 
hecho, unido a la enorme extensión de Extremadura, y la enorme dispersión existente, la movilidad del colectivo objetivo del 
estudio, la dificultad para definir espacios de encuentro con las unidades muestrales..., ha derivado en que el trabajo 
concreto de captación de datos haya resultado dificultoso, y el tiempo de ejecución haya sido mayor al de otros trabajos de 
muestreo en los que la población objetivo cuenta con un mayor número de individuos, pero estos están localizados de 
manera individual (como por ejemplo en un sondeo de opinión).

 Para desarrollar el trabajo, y con el fin de estructurar los trabajos de campo con el doble objetivo de reducir los tiempos de 
ejecución y de facilitar la posterior digitalización y estructuración de datos, se ha dividido la Comunidad de Extremadura en 
cinco zonas objetivo, cada una de ellas referenciadas a una de los cinco centros urbanos de Extremadura: Badajoz, Cáceres, 
Mérida, Plasencia y Don Benito – Villanueva.

Se ha contado con un/a encuestador/a en cada uno de estos centros, que previamente al desarrollo de su labor ha sido 
instruido en los siguientes aspectos:

? Cuestionario: se ha analizado con cada uno de los/as encuestadores/as la estructura del cuestionario, analizando 
las preguntas claves, y analizando las posibles confusiones que pudieran surgir en los encuestados/as.
? Metodología de actuación: se les ha dado a los/as encuestadores/as una serie de indicaciones para mejorar la 
actitud de los encuestados/as hacia la entrevista, lo que repercute en la calidad de las respuestas.

La metodología para la elaboración de la entrevistas ha sido, excepto en casos singulares de transporte discrecional y 
empleados/as de estación de autobús de localidades rurales, la entrevista in situ. En el caso de los/as conductores/as, como 
no podía ser de otra forma no se ha realizado ninguna entrevista durante la realización de los trayectos, práctica que el caso 
del trasporte urbano, podía ser muy tentadora para los/as encuestadores/as debido a su comodidad; para la elaboración de 
estas entrevistas se han utilizado los siguientes espacios:

? Transporte urbano: se han aprovechado las pausas que han de efectuar los/as profesionales una vez finalizado el 
circuito que tienen asignado; estas entrevistas son las que mayor dificultad han presentado, ya que, en muchas 
ocasiones las pausas son excesivamente breves (como indican en las preguntas subjetivas de algunos 
cuestionarios).
? Transporte interurbano: se han analizado las rutas, y los/as encuestadores/as han acudido a las estaciones para 
realizar las entrevistas antes de la partida, a la llegada de la ruta, o en las estaciones donde están establecidas pausas 
prolongadas.
? Transporte discrecional: aunque en algunos casos se ha establecido cita previa para el establecimiento de la 
entrevista, la ausencia de un patrón regular de desplazamiento, dificultaba la entrevista in situ, hecho que ha 
motivado que para la elaboración de algunas de las entrevistas realizadas en este colectivo se haya recurrido al 
teléfono.

4) DIGITALIZACIÓN DE DATOS

Con el objeto de evitar una posible falta de homogenización en la estructura de la información recopilada, el trabajo de 
digitalización ha sido desarrollado en su totalidad por un técnico de estructura. Los/as encuestadores/as han remitido 
semanalmente al técnico de estructura los cuestionarios con el doble fin de agilizar este parte del trabajo, y de reducir al 
mínimo los riesgos de error de clasificación derivados del almacenamiento de un elevado número de encuestas.

Los datos se han digitalizado en formato excel, ya que la estructura del cuestionario permitía la codificación de las 
respuestas en ceros y unos, y estos archivos permiten agilidad en el trabajo, y a partir de ellos se pueden tratar en el paquete 
estadístico SPSS.
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43.

CONDUCTORES/AS

RESULTADOS GLOBALES DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE 

No existe ningún estudio previo que analice la incidencia de la formación en prevención de riesgos laborales sobre los 
conductores de autobús. Únicamente se ha encontrado un precedente a nivel nacional que ha estudiado las medidas de 
prevención que adoptan los/as profesionales autónomos/as del sector transporte, pero no diferencia entre transporte de 
mercancías y de viajeros, además de no presentar datos autonómicos. Esta falta de referentes con los cuales poder 
establecer una evolución comparativa de los datos obtenidos, motiva que las cuestiones principales que había de 
revelar este estudio son las siguientes:

?¿Han recibido algún tipo de formación relacionada con la prevención de riesgos laborales? ¿De qué tipo?
?¿Cuál es el grado de asimilación de la formación entre aquellos que sí la han recibido?

La primera cuestión encuentra contestación en el gráfico 3.1, que muestra como casi el 75% de los/as conductores/as de 
autobús de Extremadura ha recibido algún tipo de acción formativa relacionada con la prevención de riesgos laborales.

Del 72% de los/as conductores/as que han recibido formación, la mayoría de ellos, algo más de dos tercios, ha recibido 
información tanto en aspectos específicos del puesto como, en nociones generales relacionadas con la prevención de 
riesgos laborales, mientras que el grupo que únicamente han recibido formación a cerca de los aspectos generales no 
alcanza el 9%. 

Si se visualizan los gráficos 3.1 y 3.2 de manera conjunta, se obtiene que un tercio de los/as conductores/as de autobús de 
Extremadura no han recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales, o únicamente la han recibido 
sobre los aspectos generales, mientras que son dos tercios los/as que  han recibido formación específica relacionada con el 
puesto de trabajo, habiendo recibido la mayoría de ellos (48,46%) conceptos específicos y generales.
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Con el fin de sistematizar el impacto que ha tenido la formación recibida entre la población objeto del estudio, se han 
establecido los siguientes niveles:

? 1 – 4 respuestas acertadas se ha considerado que el impacto es irrelevante
? 5 – 7 respuestas acertadas se ha considerado escaso
? 8 – 10 respuestas acertadas se ha considerado significativo
? 11 - 12 respuestas acertadas se ha considerado muy significativo

Al objeto de desarrollar la valoración que se describe en el capitulo de conclusiones, se ha considerado, que el impacto de la 
formación ha sido relevante, es decir, que se ha asentado de manera positiva en el conocimiento, en aquellos sujetos que al 
menos han alcanzado el nivel de significativo en la elaboración de la encuesta.
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La formación recibida por la población objetivo ha causado un impacto significativo o muy significativo para algo más de 9 
de cada diez individuos que han recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales, y únicamente ha 
tenido resultados irrelevantes para apenas un 3% de las personas formadas.

Ninguna de las preguntas planteadas ha tenido un índice de error superior al 50%. El acierto cuestión a cuestión ha oscilado 
entre el 56,25% de la pregunta 9 (que hace referencia a las enfermedades que se dan con mayor frecuencia en el puesto de 
conductor/a) y el 96,88 de la pregunta 7 (que hace referencia a que los deberes de un/a conductor/a de autobús). No se 
encuentra por tanto ninguna respuesta que haya supuesto una dificultad significativa para la población objeto del estudio, y 
si que existen cuestiones que se pueden calificar de dominio generalizado al contar con índices de acierto superiores al 80%.

3.RESULTADOS GLOBALES DEL EISC
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4. 

EN RIESGOS LABORALES SOBRE CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS

4.1. AUTOBUSES INTERURBANOS

RESULTADOS DESGLOSADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO DE LA FORMACIÓN 

En el capítulo anterior se ha desarrollado una descripción de los resultados obtenidos en el estudio de manera global, 
sin la diferenciación de los estratos en los que se ha estructurado la muestra. Estos son:

?Conductores/as de autobuses interurbanos
?Conductores/as de autobuses urbanos
?Conductores/as de autobuses de transporte discrecional

En este capítulo se procederá a exponer los resultados obtenidos en cada uno de estos estratos para finalizar 
exponiendo una comparativa de los datos entre los estratos que han compuesto la muestra, reverenciándolos a los 
resultados globales.

El siguiente gráfico muestra que algo más de 3 de cada cuatro conductores/as de autobuses de líneas interurbanas ha 
recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales.

El gráfico 4.1.2 muestra que dentro del colectivo objetivo de este estrato que ha recibido formación, más del 85% de 
los individuos han recibido formación específica del puesto de trabajo (el 51% de ellos también ha recibido formación 
relativa a aspectos generales), mientras que aproximadamente el 13% únicamente ha recibido formación sobre 
aspectos generales de la prevención.  

Si incluimos a los individuos del estrato que no han recibido formación, se obtiene que alrededor del 33% no han 
recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales, o no la han recibido específica de su puesto de 
trabajo. 

El cuadro 4.1.4 muestra que la formación recibida por la población de este estrato ha causado un impacto significativo 
o muy significativo para casi el 80% del colectivo, mientras que para algo menos del 10% de los/as conductores/as de 
autobús interurbano la formación que han recibido relacionada con la prevención de riesgos laborales ha tenido un 
impacto irrelevante.
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4.1.4 Impacto de la formación en conductores de autobús interurbano



Ninguna de las preguntas planteadas ha tenido un índice de error superior al 50%. El acierto cuestión a cuestión ha oscilado 
entre el 50,98% de la pregunta 11 (que hace referencia a como se debe actuar para evitar la fatiga en trayectos largos) y el 
90,20 de la pregunta 6 (que hace referencia a la evaluación inicial de riesgos). No se encuentra por tanto ninguna respuesta 
que haya supuesto una dificultad significativa para la población objeto del estudio, y si que existen cuestiones que se pueden 
calificar de dominio generalizado entre el colectivo, al contar con índices de acierto superiores al 80%.

Como se refleja en el cuadro 4.2.1, algo más del 86% del colectivo de conductores urbanos de Extremadura ha 
recibido algún tipo de formación relacionada con la prevención de riesgos laborales.

4.2. AUTOBUSES URBANOS
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En el gráfico 4.2.2 se visualiza como del colectivo objetivo de este estrato que ha recibido formación, alrededor del 94% de 
los individuos ha participado en acciones formativas específicas del puesto de trabajo (el 81% también ha recibido formación 
relativa a aspectos generales), mientras que algo más del 6% solo ha recibido formación sobre aspectos generales de la 
prevención.  

Incluyendo a los individuos del colectivo que no han recibido formación, el cuadro 4.2.3 muestra que más del 80% de 
los/as conductores/as de autobús urbano han participado en acciones formativas específicas del puesto de trabajo. 

El cuadro 4.2.4 muestra que la formación recibida por la población de este estrato ha causado un impacto significativo o 
muy significativo el 80% del colectivo, no llegando al 10% el porcentaje de conductores/as para los que el impacto de las 
acciones formativas ha sido irrelevante o escaso.



Ninguna de las preguntas planteadas ha tenido un índice de error superior al 50%. El acierto cuestión a cuestión ha oscilado 
entre el 56,25% de la pregunta 9 (que hace referencia a las enfermedades que se dan con mayor frecuencia en el puesto de 
conductor/a) y el 96,88 de la pregunta 6 (que hace referencia a la evaluación inicial de riesgos). No se encuentra por tanto 
ninguna respuesta que haya supuesto una dificultad significativa para la población objeto del estudio, y si que existen varias 
cuestiones que se pueden calificar de dominio generalizado entre el colectivo, al contar con índices de acierto superiores al 
80%.
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4.3. TRANSPORTE DISCRECIONAL

El cuadro 4.3.1 nos muestra como en el colectivo de conductores/as de autobuses para el transporte discrecional, se 
invierte la tendencia de los datos expuestos hasta ahora, siendo en este caso mayoritario el porcentaje de los individuos 
sin formación, superando el 55%.

Sin embargo, como se visualiza en el cuadro 4.3.2, aquellos que han recibido formación lo han hecho en su totalidad 
sobre aspectos relacionados con el puesto de trabajo; el 92% del colectivo ha recibido además formación sobre 
aspectos generales de la prevención.



En el caso de este colectivo, el cuadro 4.3.3 nos muestra la sección mayoritaria de individuos que no han recibido 
formación, y como el 44% restante ha recibido al menos formación específica del puesto de trabajo.

Los datos de impacto de la formación entre los individuos que la han recibido son muy positivos ya que para más del 90% 
de ellos ha sido significativo o muy significativo, mientras que no ha sido irrelevante para ningún individuo, y escaso para 
menos del 9% de los/as conductores/as.

El cuadro 4.3.5 muestra como existen cuestiones cuya respuesta es conocida por la totalidad del colectivo, llegando al 
100% de acierto: la preguntas 2 (que hace referencia a los objetivos de la disciplina de prevención de riesgo laborales), 6 
(que hace referencia a la evaluación inicial de riesgos), la 7 (que hace referencia a los deberes del/la conductor/a) y la 11 (que 
hace referencia a como se debe actuar para evitar la fatiga en trayectos largos). Sin embargo existe una cuestión que ha 
superado el 50% de error, la 5 (que hace referencia a las disciplinas que forman parte de la prevención) de la que únicamente 
conocen la respuesta correcta el 41,67% de los/as conductores/as.    
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4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO

En los cuadros 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3 se pueden visualizar los datos desglosados en los epígrafes anteriores en relación con el 
resto de colectivos, y referenciados a los datos globales del estudio. 

Estos cuadros reflejan como el dato global de individuos con formación, aunque es significativamente elevado, no es aún 
mayor debido al mal dato que presenta el colectivo de los/as conductores/as de autobús de transporte discrecional.  Por otro 
lado este es el colectivo que mayor porcentaje de individuos con formación específica del puesto de trabajo presenta y en el 
que mayor impacto tienen las acciones formativas.
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5. RESULTADOS GLOBALES DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE EMPLEADOS/AS

DE ESTACIONES DE AUTOBÚS

Aunque el objetivo inicial del estudio se centraba en el colectivo de conductores se ha considerado interesante incluir un análisis 
sobre el impacto de la formación en los/as empleados/as de estación de autobús, colectivo muy heterogéneo, que recoge una gran 
variedad de perfiles (labores de oficina, atención al público, mantenimiento,…). 

Al igual que ocurría en el caso del colectivo de conductores, no existe ningún estudio ni sondeo previo, que analice la incidencia de 
la formación en prevención de riesgos en este grupo; en este caso, debido a la heterogeneidad antes mencionada, y al carácter 
complementario de este análisis, se ha optado por analizar únicamente el impacto de los aspectos generales de la prevención. Las 
preguntas que ha buscado contestar el análisis efectuado son las siguientes:

? ¿Han recibido algún tipo de formación relacionada con la prevención de riesgos laborales? ¿De qué tipo?
? ¿Cuál es el grado de conocimiento de este colectivo sobre los aspectos generales de la prevención de riesgos?

 
Sin querer establecer una comparativa, en el gráfico 5.1 se muestra como el porcentaje de individuos que ha recibido formación 

relacionada con la prevención de riesgos es muy similar, alrededor del 75%, al del colectivo de conductores/as.
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Los/as empleados/as de estación que reciben formación relacionada con la prevención de riesgos, lo hacen de manera 
mayoritaria sobre aspectos generales, situándose en únicamente algo más del 30%  los/as profesionales que tienen al 
menos conocimientos de aspectos específicos de las labores que desempeñan.

El cuadro 5.3 muestra como los/as empleados/as de estación que no han recibido ningún tipo de formación y aquellos que 
únicamente tienen conocimientos sobre aspectos generales superan el 75%. 

Con el fin de sistematizar el impacto que ha tenido la formación recibida entre la población objeto del estudio, se han 
establecido los siguientes niveles:

? 0 – 2 respuestas acertadas se ha considerado que el impacto es irrelevante
? 3 – 4 respuestas acertadas se ha considerado medio
? 5 respuestas acertadas se ha considerado alto

Al objeto de desarrollar la valoración que se describe en el capitulo de conclusiones, se ha considerado, que el impacto de la 
formación ha sido relevante, es decir, que se ha asentado de manera positiva en el conocimiento, en aquellos sujetos que al 
menos han alcanzado el nivel medio en la elaboración de la encuesta.

El cuadro 5.4 (de la página siguiente) muestra como el impacto de la formación en los/as profesionales de estación es 
relevante en casi el 85% de los individuos formados.  

Ninguna de las preguntas planteadas ha tenido un índice de error superior al 50%. El acierto cuestión a cuestión ha oscilado 
entre el 59,38% de la pregunta 4 (que hace referencia a la herramienta que permite controlar los riesgos para evitar daños en 
la salud derivados del trabajo) y el acierto pleno alcanzado en la preguntas 2 (que hace referencia a la disciplina que 
promueve la seguridad y la salud en los/as trabajadores/as) y la 6 (que hace referencia a la evaluación inicial de riesgos). No 
se encuentra por tanto ninguna respuesta que haya supuesto una dificultad significativa para la población objeto del estudio, 
y si que existen cuestiones que se pueden calificar de dominio generalizado.
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6.RESULTADOS DESGLOSADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE 

EMPLEADOS/AS DE ESTACIONES DE AUTOBÚS

En el capítulo anterior se ha desarrollado una descripción de los resultados obtenidos en el estudio de manera global, sin la 
diferenciación de los estratos en los que se ha estructurado la muestra. Estos son:

? Empleados/as de estaciones rurales
? Empleados/as de estaciones urbanas

En este capítulo se procederá a exponer los resultados obtenidos en cada uno de estos estratos para finalizar exponiendo una 
comparativa de los datos entre los estratos que han compuesto la muestra, reverenciándolos a los resultados globales.

6.1 ESTACIONES RURALES

En el cuadro 6.1.1, se puede observar que en el caso de los/as empleados/as de estación que trabajan en estaciones situadas en 
localidades de zonas rurales, aunque continúa siendo mayoritario el número de trabajadores/as que ha recibido formación 
relacionada con la prevención de riesgos, el porcentaje apenas supera el 52%.

l 60% de empleados/as formados en prevención de riesgos ha asistido a acciones formativas específicas del puesto de trabajo, 
como se visualiza en el cuadro 6.1.2 de la página siguiente (el 20% de ellos/as también ha recibido formación sobre aspectos 
generales). 
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El cuadro 6.1.3 muestra como apenas algo más del 30% de los individuos de este colectivo han recibido formación relacionada con 
la prevención de riesgos específica del puesto de trabajo.%.
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En el cuadro 6.1.4 se muestra como la formación en prevención de riesgos tiene mayoritariamente, un impacto medio en los 
alumnos/as formados/as en este colectivo. Únicamente para el 10% la formación es irrelevante, pero el porcentaje de empleados/as 
en el que el impacto es alto se queda en el 20%.

Ninguna de las preguntas planteadas ha tenido un índice de error superior al 50%. El acierto cuestión a cuestión ha oscilado entre 
el 50% de la pregunta 3 (que hace referencia a qué es un accidente de trabajo) y el acierto pleno alcanzado en la preguntas 2 (que 
hace referencia a la disciplina que promueve la seguridad y la salud en los/as trabajadores/as) y la 6 (que hace referencia a la 
evaluación inicial de riesgos). No se encuentra por tanto ninguna respuesta que haya supuesto una dificultad significativa para la 
población objeto del estudio, y si que existen cuestiones que se pueden calificar de dominio generalizado.
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6.2 ESTACIONES URBANAS

El cuadro 6.2.1 muestra como más de 9 de cada 10 empleados/as de estaciones ubicadas en las zonas urbanas de Extremadura ha 
recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales.

En el cuadro 6.2.2 se observa que algo más del 80% de los/as empleados/as formados, únicamente ha recibido conceptos 
generales de la prevención de riesgos laborales.  

Los/as empleados/as de estación situada en el ámbito urbano que han recibido formación específica de su puesto de trabajo se 
reduce al 16% como puede observarse en el cuadro  6.2.3 de la páginas siguiente
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El impacto de la formación en los individuos de este estrato es positivo, ya que para el 50%, cuadro 6.2.4, el impacto es muy alto, 
y únicamente para el 18% es irrelevante.

Ninguna de las preguntas planteadas ha tenido un índice de error superior al 50%. El acierto cuestión a cuestión ha oscilado entre 
el 59,09% de la pregunta 4 (que hace referencia a herramienta que permite controlar los riesgos para evitar daños en la salud 
derivados del trabajo) y el acierto pleno alcanzado en la preguntas 2 (que hace referencia a disciplina que promueve la seguridad y la 
salud en los/as trabajadores/as) y la 6 (que hace referencia a la evaluación inicial de riesgos). No se encuentra por tanto ninguna 
respuesta que haya supuesto una dificultad significativa para la población objeto del estudio, y si que existen cuestiones que se 
pueden calificar de dominio generalizado.
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6.3 ANÁLISIS COMPARATIVO

En los cuadros 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3 se pueden visualizar los datos desglosados en los epígrafes anteriores comparando los 
resultados entre los dos estratos, y referenciados a los datos globales del estudio. 

Estos cuadros reflejan como el dato global de individuos con formación, aunque es significativamente elevado, no es aún 
mayor debido al mal dato que presenta el colectivo de los/as empleados de estación ubicados en zonas rurales.  Por otro lado 
este es el colectivo que mayor porcentaje de individuos con formación específica del puesto de trabajo presentan, aunque el 
impacto de la formación no es tan elevado como en los/as empleados/as de estación ubicadas en zonas urbanas.
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7.ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS

Una vez dibujado el paisaje que han ofrecido los datos estadísticos, es necesario desarrollar un análisis cualitativo de los 
resultados obtenidos, para lo cual también se tomará como referencia las opiniones y percepciones emitidas por la población 
muestral. Al estar estructurado el estudio en partes diferenciadas (conductores/as de autobús y empleados/as de estación), este 
capítulo contará con dos apartados, uno para cada población objetivo, aunque cabe destacar, que ambas coinciden en señalar, que 
en el sector en el que desarrollan su labor, la prevención de riesgos no solo depende de su preparación, sino que también es 
necesario la educación vial y la información de los sujetos indirectos que intervienen en el desarrollo de su labor (peatones, 
pasajeros/as, conductores/as de turismo,…).

En este capítulo, sin embargo no se dibujará ninguna línea de actuación, ni ninguna de las propuestas de mejoras que han sido 
solicitadas por los/as encuestados/as, ya que estas están recogidas en el plan de acción que se describe en el capítulo 8.

7.1. CONDUCTORES/AS

La primera cuestión que se plantea en el estudio cuestiona si el colectivo de conductores/as de autobús ha recibido formación 
relacionada con la prevención de riesgos laborales. Observando el cuadro 4.1, se puede afirmar que el porcentaje de 
conductores/as que han recibido algún tipo de acción formativa, el 73,08% es un dato positivo, ya que indica que 3 de cada 4 
conductores/as ha sido formado/a. Sin embargo como se refleja en el cuadro 4.4.1 y se explicita en la tabla 7.1, al analizar los datos 
por estrato, estos admiten distintos focos de análisis.

Los conductores/as de transporte urbano que han recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales llega al 
86,49%, algo más de 13 puntos porcentuales por encima de los resultados globales del colectivo. El transporte urbano, es un 
servicio que es gestionado por una administración local, bien de manera directa, mediante encomienda de gestión a empresa 
pública o a través de una empresa concesionaria. En cualquiera de los casos se hace referencia a entidades fuertes, con capacidad 
de suplir ausencias laborales, y con amplias plantillas que trabajan con horarios y descansos establecidos de manera regular. Por lo 
tanto se dan las condiciones idóneas para que los/as conductores/as tengan niveles elevados de formación, y exista una elevada 
concienciación en relación con la prevención de riesgos laborales.

El caso de los/as conductores/as de autobús que trabajan en empresas con líneas interurbanas adjudicadas, es semejante. La 
mayoría de las empresas concesionarias son entidades asentadas, que además en el caso de Extremadura, pertenecen en su mayor 
parte a la Asociación Regional Extremeña de Transporte en Autobús –AREBUS-, entidad que siempre ha presentado una gran 
sensibilidad hacia los temas relacionados con la prevención de riesgos. El porcentaje de conductores/as dentro de este estrato que 
ha recibido formación relacionada con la prevención de riesgos es cuatro puntos superior, el 77,27%, al porcentaje global del 
colectivo. Es decir, vuelve a ser un dato notablemente positivo.

Sin embargo, al analizar el tercer estrato objeto del estudio, el de los conductores de autobús dedicado al transporte discrecional, 
la perspectiva cambia radicalmente. En este caso nos encontramos ante un colectivo muy atomizado, donde existe un número muy 
elevado de pequeñas empresas y microempresas, en el que no se dan las condiciones adecuadas para la formación continua y el 
reciclaje de los/as profesionales. 

TABLA 7.1 SIN FORMACIÓN CON FORMACIÓN

INTERURBANO 22,73% 77,27%

URBANO 13,51% 86,49%

DISCRECIONAL 55,56% 44,44%

GLOBAL 26,92% 73,08%
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Este es un aspecto que no es exclusivo de la formación en prevención de riesgos laborales, y que se ve reflejado en los datos 
obtenidos, que señala como únicamente el 44,44% de los/as trabajadores/as de este estrato ha recibido formación relacionada con 
la prevención. Es decir, casi 30 puntos menos que el global del colectivo. Analizando los microdatos de la muestra,  existe una 
relación entre el tamaño de la empresa incluida en la muestra, y el porcentaje de individuos que han recibido formación; conforme 
va disminuyendo la facturación y el número de empleados, disminuye también el porcentaje de conductores/as que ha recibido 
formación. 

Este es por tanto, un problema endémico de un colectivo, que si bien no es exclusivo de los temas relacionados con la prevención 
de riesgos, si que debe ser observado con detenimiento, y corregido con medidas imaginativas e innovadoras que sensibilicen 
hacia la formación y faciliten en acceso al conocimiento a este grupo de trabajadores/as.

La segunda parte de esta cuestión plantea que tipo de formación reciben los que acceden a ella. 

Los datos que se muestran en el cuadro 4.4.2, y que se detallan en la tabla 7.2, nos muestran que los/as conductores que han 
recibido formación sobre aspectos específicos del puesto de trabajo relacionados con la prevención de riesgos se sitúa en todos los 
estratos, y por lo tanto también en el global del colectivo, por encima del 85%. Referente al tipo de formación a la que accede el 
colectivo de conductores de autobús encontramos dos hechos significativos:

?Los conductores/as de autobús urbano presentan un alto nivel de formación sobre los aspectos específicos del puesto, 
pero descuidan los aspectos generales. El porcentaje de individuos que ha recibido nociones acerca de aspectos generales 
se sitúa en el 63,71% (suma de las categorías “aspectos generales” y “ambas”), lo que supone casi 12 puntos menos que 
la media del colectivo.

?El total de conductores/as de autobuses dedicados al transporte discrecional ha recibido formación relacionada con 
aspectos específicos del puesto de trabajo, y el 92% de ellos, ha recibido también sobre los aspectos generales 
relacionados con la formación. Este es un indicador que muestra como, una vez que los/as trabajadores/as (muchos de 
ellos son además empresarios/as y gestores/as) de este estrato deciden realizar una actividad formativa, se decantan por 
aquella que perciben va a tener una repercusión directa en el desarrollo de su labor.

TABLA 7.2 ASPECTOS GENERALES ESPECÍFICOS DEL PUESTO AMBAS

INTERURBANO 13,73% 35,29% 50,98%

URBANO 6,25% 12,50% 81,25%

DISCRECIONAL 0,00% 8,00% 92,00%

GLOBAL 8,51% 24,47% 67,02%

TABLA 7.3 IRRELEVANTE ESCASO IMPACTO 
NULO

SIGNIFICATIVO MUY 
SIGNIFICATIVO

IMPACTO 
POSITIVO

INTERURBANO 9,80% 13,73% 23,53% 49,02% 27,45% 76,47%

URBANO 3,13% 6,25% 9,38% 56,25% 34,38% 90,63%

DISCRECIONAL 0,00% 8,33% 8,33% 75,00% 16,67% 91,67%

GLOBAL 6,32% 10,53% 16,84% 54,74% 28,42% 83,16%
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La última cuestión por resolver, reside en conocer el nivel de impacto de la formación relacionada con la prevención de 
riesgos en los/as conductores/as de autobús. Los datos que se observan el cuadro 4.4.3 y en la tabla 7.3, revelan que la 
población objetivo asimila de manera bastante positiva los conocimientos adquiridos. El 83,16% de los/as conductores ha 
demostrado un impacto significativo o muy significativo, y analizando los datos por estrato, en ninguno de ellos este 
porcentaje es inferior al 75%. Además es muy destacable que el porcentaje de conductores/as para los/as que la formación 
es irrelevante, en ningún caso alcanza el 10%.

Analizando de manera exhaustiva los resultados obtenidos llaman la atención los siguientes hechos:

?El porcentaje de conductores/as de autobús interurbano sobre los que el impacto de la formación es positivo es el 
76,47%, siete puntos por debajo de la media global. Es el único estrato en el que el porcentaje de los conductores 
para los que la formación es irrelevante se acerca al 10%.

?El estrato en el que mayor impacto positivo tiene la formación es el de conductores/as de autobús de transporte 
discrecional, 91,67%. Llamando además la atención el dato de que para ningún conductor de este estrato el impacto 
de la formación es irrelevante. Este dato vuelve a redundar en el hecho de que aunque este es el colectivo que tiene 
menor porcentaje de individuos con formación, los que acceden a ella, lo hacen concienciados de su importancia y 
de la repercusión positiva que estos conocimientos tendrán en su puesto de trabajo. 

Analizando el porcentaje de acierto de cada una de las preguntas (cuadros 3.5, 4.1.5, 4.2.5, y 4.3.5) observamos que no hay 
un grupo de preguntas clave sobre las que incidir. Es decir, no existen diferencias significativas entre los porcentajes de 
aciertos de los aspectos específicos y los de los aspectos generales de la formación en prevención de riesgos.

7.2. EMPLEADOS DE ESTACIÓN

En lo referente al colectivo de empleados/as de estación el porcentaje de trabajadores/as que han recibido formación 
relacionada con la prevención de riesgos laborales también es significativamente elevado: 74,42%.

Sin embargo, como se visualiza en el cuadro 6.3.1 y en la tabla 7.4, existen diferencias significativas entre los dos estratos 
que se han considerado en el estudio, es decir el grupo de empleados/as que desarrolla su labor en estaciones situadas en 
los núcleos urbanos de la región y aquellos/as que desarrollan su labor en estaciones situadas en zonas rurales. Mientras que 
en el primer estrato el porcentaje de individuos formados alcanza el 91,67%, en el segundo grupo este porcentaje se queda 
en el 52,63%; analizando los microdatos de los cuestionarios, aunque nos encontramos estaciones en localidades que 
superan los diez mil habitantes, en las que sus empleados/as no han recibido formación, la tendencia nos muestra que la 
carencia formativa se da con mayor frecuencia en las estaciones ubicadas en las localidades menos pobladas, y que cuentan 
con un menor volumen de tráfico. 

Es un dato muy significativo que nueve de cada diez empleados/as de estación que desarrollan su labor en zonas urbanas, 
haya asistido a algún tipo de acción formativa, lo que demuestra la importancia que se otorga por parte de los equipos 
gestores de estos espacios a la disciplina de la prevención de riesgos laborales.

TABLA 7.4 SIN FORMACIÓN CON FORMACIÓN

RURAL 47,37% 52,63%

URBANO 8,33% 91,67%

GLOBAL 25,58% 74,42%
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El tipo de formación que ha recibido este colectivo de manera mayoritaria, sin embargo, y al contrario que ocurría en el caso 
de los/as conductores/as de autobús, se ciñe a aspectos generales relacionados con la prevención de riesgos, 68,75%, 
mientras que aquellos/as que han recibido formación relacionada con aspectos específicos del puesto de trabajo se queda en 
el 30,25% (tabla 7.5 y cuadro 6.3.2); es significativo que únicamente el 18,18% de los/as trabajadores/as que desarrollan su 
labor en zonas urbanas lo haya hecho en cuestiones específicas, si bien, el 100%, ha recibido formación relacionada con los 
aspectos generales.  Este dato queda además apoyado por las respuestas a las preguntas cualitativas del formulario en las 
que aquellos/as que han hecho uso de ellas han solicitado de manera generalizada formación específica del puesto que 
desarrollan. 

En cuanto al impacto de la formación, cabe citarse que como se ha indicado con anterioridad el análisis de este colectivo 
tiene un carácter complementario en el desarrollo de este estudio, este hecho unido a la diversidad de perfiles existentes, ha 
motivado que en este caso únicamente se haya analizado el impacto de la formación relacionada con aspectos generales de la 
prevención de riesgos.  

En la tabla 7.6 y en el cuadro 6.3.3 puede visualizarse como al igual que en el caso del colectivo de conductores/as el 
impacto de la formación en el colectivo de empelados/as de estación es altamente significativo. Los porcentajes de impacto 
positivo superan en todos los casos en 80%, es decir, el nivel de asimilación de los conceptos relacionados con la prevención 
de riesgos laborales es relevante en 8 de cada diez individuos formados, lo que indica que existe una buena predisposición 
por parte de los/as profesionales hacia esta materia. Aunque el porcentaje de empleados/as para los que el impacto de la 
formación es irrelevante es superior en el grupo urbano (18,18% frente al 10%), este estrato cuenta con un mayor porcentaje 
(50% frente al 20%) para los que el impacto de la formación es alto.

Los resultados obtenidos en el colectivo de empleados/as de estación nos ofrecen por tanto una perspectiva muy positiva 
tanto en los porcentajes de profesionales formados como en los niveles de impacto que esta formación ha  ejercido en 
ellos/as. Sin embargo estos mismos datos indican que la formación que ha recibido se centra principalmente en aspectos 
generales relacionados con la prevención de riesgos, pudiéndose calificar de escaso el porcentaje de profesionales que han 
recibido formación relacionada con aspectos específicos.

TABLA 7.5 ASPECTOS GENERALES ESPECÍFICOS DEL PUESTO AMBAS

RURAL 40% 40% 20%

URBANO 81,82% 0,00% 18,18%

GLOBAL 68,75% 12,50% 18,75%

TABLA 7.6 IRRELEVANTE MEDIO ALTO SIGNIFICATIVO

INTERURBANO 10,00% 70,00% 20,00% 90,00%

URBANO 18,18% 31,82% 50,00% 81,82%

GLOBAL 15,63% 40,63% 43,75% 84,38%
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7.3 TITULARES

A partir de los resultados obtenidos en el tratamiento de datos se pueden destacar a modo de resumen, 
los siguientes titulares:

?El colectivo de conductores/as de autobús de Extremadura de manera mayoritaria recibe como 
práctica habitual formación relacionada con la prevención de riesgos laborales.

?La mayoría de los/as conductores/as formados han recibido conceptos específicos relacionados 
con su puesto de trabajo.

?El impacto de la formación en el colectivo de conductores/as es muy positivo, siendo muy escaso 
el porcentaje de individuos para los que las acciones formativas son irrelevantes

?Los/as conductores/as de autobús dedicados al transporte discrecional constituyen el grupo que 
menor porcentaje de individuos formados presenta, aunque, por otro lado es el grupo en el que 
mayor relevancia tiene el impacto de la formación recibida.

?Los/as conductores/as de autobús urbanos constituyen el grupo con mayor porcentaje de 
individuos formados en cuestiones específicas del puesto de trabajo, pero este porcentaje 
desciende de manera muy significativa en las cuestiones relacionadas con los aspectos generales 
de la prevención de riesgos.

?El colectivo de empleados/as de estación de Extremadura, al igual que en caso del colectivo de 
conductores/as, ha recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales.

?El porcentaje de empleados/as de estaciones ubicadas en zonas rurales que han recibido 
formación, es significativamente inferior al de las estaciones ubicadas en zonas urbanas. El 
porcentaje de profesionales formados/as como tendencia habitual decrece cuando la localidad en 
la que se asienta la estación es menor y cuenta con menor actividad.

?El tipo de formación que reciben de manera mayoritaria los/as empleados/as de estación se 
centra en los aspectos generales de la prevención de riesgos laborales. 

?El porcentaje de profesionales de estación que reciben formación relacionada con aspectos 
específicos del puesto de trabajo es significativamente bajo en el caso del colectivo urbano.

?El nivel de impacto de la formación en el colectivo de empleados/as de estación es bastante 
significativo.
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ANEXO I. NORMATIVA BÁSICA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

NORMAS EUROPEAS

DIRECTIVA MARCO. DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo de 12.06.1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

Incorporada por: Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 0.11.1995)

DIRECTIVA 91/383/CEE del Consejo de 25.06.1991 por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas 
de trabajo temporal

Incorporada por: Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DIRECTIVA 89/654/CEE del Consejo de 30.11.1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los 
lugares de trabajo (1ª específica)

Incorporada por: R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de 
trabajo (BOE 23.04.1997)

DIRECTIVA 89/655/CEE del Consejo de 30.11.1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª específica). 

Incorporadas por: R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización 
por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. (BOE 7.08.1997)

DIRECTIVA 89/656/CEE del Consejo de 30.11.1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual y COMUNICACIÓN 89/C328/02 de la 
Comisión relativa a la valoración, desde el punto de vista de la seguridad, de los equipos de protección individual con vistas a 
su elección y utilización

Incorporada por: R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (BOE  12.06.1997)

DIRECTIVA 90/269/CEE del Consejo de 29.05.1990 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Incorporada por: R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE 23.04.1997)

DIRECTIVA 90/270/CEE del Consejo de 29.05.1990 referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Incorporada por: R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE 23.04.1997).

DIRECTIVA 90/394/CEE del Consejo de 28.06.1990 relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (6ª específica). Modificada por primera vez por la 
Directiva 97/42/CE y por segunda vez por la Directiva 1999/38/CE.

Incorporadas por: R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE 24.05.1997)
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DIRECTIVA 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18.09.2000 sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
 
Incorporada por: R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE 24.05.1997)

DIRECTIVA 92/58/CEE del Consejo de 24.06.1992 relativa a las disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y de salud en el trabajo

Incorporada por: R.D.485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de 
salud en el trabajo. (BOE 23.04.1997)

DIRECTIVA 92/85/CEE del Consejo de 19.10.1992 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia y 
COMUNICACIÓN COM(2000) 466 final de 5.10.2000 de la Comisión sobre las directrices para la evaluación de los agentes 
químicos, físicos y biológicos, así como los procedimientos industriales considerados como peligrosos para la salud o la 
seguridad de la trabajadora embarazada, que haya dado luz o en período de lactancia.

Incorporada por: Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DIRECTIVA 94/33/CE del Consejo de 22.06.1994 relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

Incorporada por: Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DIRECTIVA 98/24/CE del Consejo, de 7.04.1998 relativa a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Incorporada por: R. D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, (BOE 1.5.2001)

DIRECTIVA 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera lista de valores límite de 
exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo.

Incorporada por: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, (BOE 1.5.2001)

DIRECTIVA 93/104/CE del Consejo de 23.11.1993 relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. 
?
Incorporada por: R.D.L. 1/1995 (Ley del Estatuto de los Trabajadores) y completada su
incorporación por ? R.D. 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. (BOE 26.09.1995)

DIRECTIVA 2001/45 de 27 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 89/655 relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2a Directiva específica 
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391)

DIRECTIVA 2002/15 de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera.

DIRECTIVA 2002/44 de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 
exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones).

RECOMENDACIÓN de 18 de febrero de 2003 relativa a la mejora de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los 
trabajadores autónomos (2003/134). (2003/134/CE)

RECOMENDACION de la Comisión, de 19 de septiembre de 2003, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales 
(2003/670/CE).
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DIRECTIVA 2003/88 de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

DIRECTIVA 2004/37 de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con al 
exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo. 

CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2004/37 de 29 de abril de 2004, relativa a la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo de la Directiva 89/391.

LEGISLACIÓN NACIONAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10.11.1995)

Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, (BOE 6.11.1999) [Art. 26 de la Ley PRL]

REAL DECRETO 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

REAL DECRETO 488/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización.

REAL DECRETO 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

REAL DECRETO 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

REAL DECRETO 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

REAL DECRETO 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. (BOE 1.5.1998) + O.M. de 22.abril.1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de 
prevención de riesgos laborales. (BOE 24.04.1997)

REAL DECRETO 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 

O.M. de 30.marzo.1999, por la que se establece el día 28 de abril de cada año como Día de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. (BOE 13.04.1999)

REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico
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CORRECCION DE ERRATAS del texto del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores con riesgos de agentes químicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. [Catálogo de Títulos Profesionales, Ciclo Formativo de Grado 
Superior] (BOE 21.11.2001)

REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, que modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido.

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

DECRETO 6/1996, de 6 de febrero, para la creación de la Comisión Regional de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral. 
(D.O.E nº 18 de 13/2/96). 

DECRETO 22/1996 de 19 de febrero, sobre distribución de competencias en materia laboral. (D.O.E. Nº 24 de 27/2/1996).

CORRECCIÓN de errores al Decreto 6/1996 de 6 de febrero, de la creación de la Comisión Regional de Condiciones de 
Trabajo y Salud Laboral.
(D.O.E. nº 28, 7/3/96).

ORDEN de 15 de mayo de 1.996, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Regional de 
condiciones de Trabajo y Salud Laboral.
(D.O.E. nº 58 de 21/5/96).

DECRETO 131/1997, de 4 de noviembre, de reforma del Decreto 22/1996, de 19 de febrero, sobre distribución de 
competencias en materia laboral. (D.O.E. nº 131 de 11/11/97).

DECRETO 143/1997, de 2 de diciembre, por el que se crea el Registro de servicios de prevención y de auditorías de los 
sistemas de prevención. (D.O.E. nº 142 de 9/12/97).

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 1.998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se fijan los criterios para la evaluación, 
por parte de este Centro Directivo, de los recursos de los Servicios de Prevención Ajenos, a efectos de su acreditación o del 
mantenimiento de la misma. (D.O.E. nº 42 de 16/4/98).

DECRETO 57/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Servicio Regional de Sociedades Cooperativas y Laborales y se 
modifica el Decreto 76/1995, de 31 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y 
Trabajo. (D.O.E. nº 53 de 12/5/98).
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ORDEN de 1 de junio de 1999, por la que se dispone la publicación del texto del Acuerdo para la determinación de las 
condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura. (D.O.E., nº 79 de 
8/7/99).

DECRETO 183/1999, de 16 de noviembre, por el que se crea el Registro de datos de los profesionales que ostenten 
certificación para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 7 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (D.O.E. nº 137 de 23/11/99).

DECRETO 184/1999, de 16 de noviembre, por el que se crea el Registro de entidades públicas o privadas autorizadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. (D.O.E. nº 137 de 23/11/99).

ORDEN de 11 de enero de 2000, por el que se regula el Registro de servicios de prevención ajenos y de entidades o 
personas autorizadas para realizar auditorias. (D.O.E. nº 5 de 15/1/2000).

ORDEN de 13 de enero de 2000, por el que se regula el Registro de datos de profesionales que ostentan certificación para 
ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de Prevención. (D.O.E. nº 7 de 20/1/2000).

ORDEN de 13 de enero de 2000, por el que se regula el Registro de entidades públicas o privadas autorizadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (D.O.E. nº 7 de 20/1/2000).

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo 
efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (D.O.E. nº142 de 7/12/2000).

ORDEN de 1 de diciembre de 2000, por la que se establecen las bases de la convocatoria por las que se crean premios a 
trabajos y publicaciones sobre Prevención de Riesgos Laborales. (D.O.E. nº 142 de 7/12/2000).

DECRETO 47/2001, de 20 de marzo, por el que se establecen subvenciones para la mejora de las condiciones de trabajo en 
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.E. nº 36 de 27/3/2001).

DECRETO 30/2001, de 20 de febrero, sobre ayudas para fomentar la contratación indefinida de Técnicos de Prevención de 
Riesgos Laborales. (D.O.E. nº 25 de 1/3/2001).

ORDEN de 19 de marzo de 2001, por la que se desarrolla el Decreto 30/2001, por la que se desarrolla el Decreto 30/2001, de 
20 de febrero, sobre ayudas para fomentar la contratación indefinida de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 
(D.O.E. nº 37, de 20/3/2001)

DECRETO 62/2001, de 17 de abril, por el que se conceden ayudas a las Mancomunidades de Municipios para la contratación 
de Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales ( D.O.E. nº 48, de 26/4/2001)

ORDEN DE 24 de mayo de 2001, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la mejora de las condiciones de 
trabajo en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura (D.O.E. nº 63, de 2/6/2001)

Resolución de 5 de abril de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo para 
la determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Junta de Extremadura 
(D.O.E. nº 47, de 22/04/2006)
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ANEXO II. ENCUESTA

La siguiente encuesta realizada al colectivo de conductores/as ha constado de 15 preguntas, 13 de ellas de tipo test de 
respuesta única, siendo las dos últimas de respuesta abierta. En el caso del colectivo de empleados de estación, al ceñirse el 
análisis de impacto a los aspectos generales, el cuestionario de ha reducido a las seis primeras preguntas y a las dos de 
respuesta libre.

1.HAS RECIBIDO, A TRAVÉS DE TU EMPRESA, FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SOBRE:

a) Los aspectos generales de la prevención (si marca esta opción solo rellenar preguntas de la 2-6).
b) Los aspectos específicos del puesto de trabajo de conductor.
c) Los aspectos generales de la prevención y específicos del puesto de trabajo de conductor.
d) Ninguna de las anteriores  (la encuesta termina aquí).

2.LA DISCIPLINA QUE BUSCA PROMOVER LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES MEDIANTE LA 
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A UN PUESTO DE TRABAJO, 
ES: 

a) La seguridad industrial. b) La prevención de riesgos laborales. c) La medicina del trabajo. d) El derecho laboral.

3.SE DENOMINA ACCIDENTE DE TRABAJO A:

a) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta propia.
b) Toda lesión que se produzca cualquier persona aunque no esté trabajando.
c) La enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.
d) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena.

4.LA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE CONTROLAR LOS RIESGOS PARA EVITAR LOS DAÑOS A LA SALUD 
DERIVADOS DEL TRABAJO ES:

a) La auditoría de prevención. b) La medicina del trabajo. c) La evaluación de riesgos en la empresa. d) La política de empresa.

5.¿CUÁLES SON LAS DISCIPLINAS QUE FORMAN PARTE DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES?: 

a) Higiene industrial, seguridad nuclear, ergonomía y vigilancia de la salud.
b) Seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y vigilancia de la salud.
c) Medicina del trabajo y seguridad.
d) Medicina general, ingeniería industrial, ergonomía y vigilancia de la salud.

6. EN UNA EMPRESA LA EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS:

a) Se debe realizar para cumplir con lo que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL).
b) No es obligatorio realizarla.
c) El empresario deberá realizarla solo en determinadas situaciones.
d) Se realizará una vez que se haya producido un accidente.

7.UN CONDUCTOR DE AUTOBÚS DEBE:

a) Respetar escrupulosamente las normas de circulación.
b) Durante el trabajo nocturno ingerir alimentos de rico contenido en grasas que produzcan digestiones largas.
c) Tomar alcohol para prevenir la aparición del sueño.
d) No cambiar de posición de vez en cuando para no desconcentrarse.
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8.DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SOBRE EL PUESTO DE CONDUCTOR SEÑALA LA QUE CREES QUE ES 
FALSA:

a) Tener un extintor operativo, localizado y saber utilizarlo.
b) Vestirse y calzarse de acuerdo con las condiciones atmosféricas y con prendas con las que se encuentre cómodo.
c) Conducir siempre de forma agresiva ante las situaciones de tráfico denso.
d) Comportarse como un peatón una vez que abandone el vehículo.

9.LAS ENFERMEDADES QUE APARECEN CON MAYOR FRECUENCIA ASOCIADAS AL PUESTO DE CONDUCTOR DE 
AUTOBÚS, SON:

a) Las de estómago, las oculares y las del sistema nervioso.
b) Las de la piel y las oculares.
c) Las oculares y las musculares.
d) Las de estómago y aparato digestivo, las de la columna vertebral y las cardiovasculares.

10.DE LOS SIGUIENTES RIESGOS INDICA CUÁL NO ES ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO DE CONDUCTOR 
DE AUTOBÚS:

a) Caídas al mismo nivel por tropiezos al acceder al puesto de trabajo.
b) Accidente de tráfico.
c) Caídas de altura.
d) Carga física por posturas inadecuadas durante la conducción.

11.A FIN DE EVITAR UNO DE LOS RIESGOS MÁS COMUNES EN TRAYECTOS LARGOS, COMO ES LA APARICIÓN 
DE FATIGA, SE DEBE:

a) Cambiar de posición de vez en cuando y realizar las paradas reglamentarias.
b) Completar todo el recorrido sin realizar ninguna parada.
c) Utilizar gafas de sol para evitar los rayos del sol en los ojos.
d) Beber agua en abundancia.

12.LAS MEDIDAS PREVENTIVAS SON UNA SERIE DE RECOMENDACIONES ORIENTADAS A:

a) Evitar las sanciones que puede imponer la administración pública por incumplimiento de la LPRL. 
b) Eliminar, reducir o controlar los riesgos inherentes a cualquier puesto de trabajo.
c) Resolver las dudas de los trabajadores en cuanto a prevención de riesgos se refiere.
d) Castigar a los trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones en la prevención.

13.DE LOS SIGUIENTES RIESGOS SEÑALA CUÁL CORRESPONDE AL PUESTO DE CONDUCTOR DE AUTOBÚS:

a) Riesgo de radiaciones. b) Explosión. c) Inhalación de productos químicos. d) Vibraciones.

14.SI TUVIERAS QUE IMPARTIR LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES, ¿EN QUÉ TEMAS INCIDIRÍAS DE MANERA ESPECIAL?:

15.¿CÓMO MEJORARÍAS LA PREVENCIÓN EN EL PUESTO DE CONDUCTOR DE AUTOBÚS?:
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6ANEXO  III. ESTADÍSTICAS DE INCIDENCIA EN EL TRABAJO RELACIONADAS 

CON EL SECTOR EN EXTREMADURA

A continuación se presentan estadísticas relacionadas con las incidencias del sector. Cabe citar que algunas de ellas nos se 
ajustan de manera exacta al colectivo objeto del estudio, ya que el código en el que se encuentra el transporte de viajeros/as 
por carretera, incluye el transporte por tierra en general y por tubería. 

6Fuentes: Ministerio de Trabajo e Inmigración y Dirección General de Tráfico
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El Gabinete de Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña –CREEX- sigue trabajando 
día a día en mejorar las condiciones de trabajo de 
las empresas.

Por este motivo hemos desarrollado este estudio estadístico sobre el impacto 
de la formación en prevención de riesgos laborales en el sector del transporte 
de viajeros por carretera, que esperamos se ajuste a las necesidades de todas 
las empresas. Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor forma de que 
los productos elaborados por este gabinete sean adecuados a las demandas de 
las empresas es que el desarrollo de los mismos venga determinado por las 
críticas y sugerencias de empresarios, directivos y trabajadores de las 
empresas a las que van dirigidos.




