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TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DE LOS CONDUCTORES

 Estrés laboral

Para la prevención del estrés laboral se recomienda en todas las comidas llevar una dieta sana, realizando vida social 
y familiar y sin abuso del alcohol. En el transcurso de la jornada y antes de comenzarla no tomar nada de alcohol y 
evitar realizar las comidas en la cabina del autobús.

Además de un descanso adecuado (7-8 horas diarias) y algo de ejercicio físico (10 – 15 minutos en cada parada de 
ruta), se recomienda relacionarse con los demás (camareros, otros trabajadores de las estaciones y clientes, sobre 
todo aquellos habituales).

En caso necesario, a los primeros síntomas de estrés y ansiedad, recurrir en primera instancia al médico de la mutua 
o al de familia que nos asesore, y llegado el momento a especialistas.

 Sobreesfuerzos

El mayor riesgo de sobreesfuerzos a los que el conductor se ve sometido se encuentra en la carga / descarga de 
maletas de la bodega del autobús. En estas operaciones se recomienda, en la medida de lo posible, arrastrar o hacer 
rodar las mismas en vez de moverlas a pulso con la espalda doblada, así como disminuir todo lo posible el número 
de giros que debe hacer el cuerpo con la carga.

 Exposición a sustancias tóxicas
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 Exposición a sustancias tóxicas

Si se realizan operaciones de limpieza y mantenimiento sobre el vehículo, se deberán seguir siempre las instrucciones 
de seguridad proporcionadas por la empresa, el servicio de prevención y las Fichas de Datos de Seguridad de los 
productos utilizados.

 Fatiga: mental y física

Para evitar el adormecimiento el habitáculo estará bien ventilado y se realizarán paradas. Se evitará la ingesta de 
fármacos puede afectar a la conducción (ver prospecto). Deben tomarse siempre previa consulta con un médico. 
Durante la conducción debe moderarse el consumo de sustancias excitantes como el café o el tabaco.

Se deberán respetar los tiempos de descanso y, en las rutas nocturnas con doble chofer, se aprovecharán para 
dormir.

 Dolor de espalda (lumbalgia)

Adoptar una postura correcta durante la conducción, ajustando la altura y profundidad de sillón y volante (si es 
posible) a nuestras características físicas, así como los espejos retrovisores.

En los descansos, realizar ejercicios de estiramientos para evitar dolencias por el mantenimiento prolongado de la 
misma postura. Ejercitar tanto piernas como especialmente tronco y cuello.
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 Exposición a vibraciones

Se deberá controlar que el asiento se encuentre en perfecto estado, al menos en los amortiguadores, y se informará 
al servicio de mantenimiento de la empresa sobre cualquier anomalía del mismo en el momento de detectarla.

 Caídas

Extremar el nivel de atención al acercarse al borde de los andenes, así como los desplazamientos por las estaciones. 

Utilizar las ayudas que ofrecen los autobuses a la hora de subir y bajar de los mismos, y en caso de ser por el lado del 
conductor, siempre realizar la subida y bajada de cara al autobús.
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ENFERMEDADES LABORALES
Las enfermedades laborales son aquellas que se desarrollan como consecuencia de la actividad 
laboral. Las más importantes en el sector del transporte de viajeros por carretera son las 
derivadas de los movimientos repetitivos y las posturas sostenidas (tendinitis, epicondilitis), 
las músculo-esqueléticas en general y las cardiovasculares (debidas al sedentarismo, la dieta 
poco adecuada y el consumo de tabaco y alcohol).

CONCLUSIONES
Todos los riesgos descritos relativos al sector de transporte son evitables o, al menos, 
controlables. Como ocurre con la mayoría de las cuestiones de seguridad y salud, hay 
que combinar la formación e información de los trabajadores con el cumplimiento 
estricto de las normas de seguridad, tanto por parte de la empresa como del propio 
trabajador. 

Las condiciones de los puestos de trabajo donde los horarios y descansos están fijados 
de antemano sin poderse ajustar a las condiciones personales y temporales que cada 
trabajador tiene, favorecen que ante un estado de fatiga excepcional se reduzcan los 
reflejos y la atención, lo que da lugar al incremento del riesgo de accidentes, para 
el trabajador y para la seguridad vial en su conjunto. Además, esta fatiga puede 
acelerar determinadas patologías que disminuyen su calidad de vida y deteriora 
progresivamente sus capacidades físicas. 

Los trabajadores de este sector son conscientes que la fatiga es el desencadenante 
habitual de la mayoría de los accidentes en su trabajo, por lo que deberán ser 
especialmente escrupulosos con su estado físico y mental antes del comienzo de 
cada turno, y tener presente que si bien un retraso es perfectamente asumible, un 
accidente puede tener consecuencias catastróficas.
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Para obtener más información acerca de la prevención de riesgos laborales en el sector, normativa y legislación y para 
mantenerte actualizado:

•	 Gabinete Técnico de PRL - Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX)

 Badajoz: C/Castillo de Feria s/n – 06006 – 924 28 61 61 – gabinete.prevencion@creex.es

 Cáceres: C/ Obispo Segura Sáez 8, 1º B - 10001 - 927 223 120 / 927 210 778 – carmen.prevencion@creex.es

 Plasencia: Avda. Juan Carlos I, 15 – 10600 - 927 413 600 -  daniel.prevencion@creex.es

•	 AREBUS	(Asociación	Regional	Extremeña	de	Transporte	en	Autobús)

 C/ Túnez, 1 –Estación de Autobuses- 10005 Cáceres 927 232550  arebus@estacionautobuses.es

•	 CESSLA	(Centro	Extremeño	de	Seguridad	y	Salud	Laboral)

 Badajoz: Avda. Miguel Fabra, 4. (Pol. El Nevero) - 06006 - 924 014 700

 Cáceres: Ctra. de Salamanca, s/n. (Pol. Las Capellanías) - 10005 -  927 006 912
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