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1. INTRODUCCIÓN 
 
LA FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La Constitución Española en el Título “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 vigente1, 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

                                                           
1
 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. 
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 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. 

LA CONFEDERACIÓN REGIONAL EMPRESARIAL EXTREMEÑA (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 y la FEP y la FEC en la provincia de Cáceres. 

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 
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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 MERCANCÍAS 

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 mercancías, 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 de Empresas de Transporte de Extremadura –ASEMTRAEX-, financiado por 

la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
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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 vehículos 

de transporte de mercancías. 

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, 

donde 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 

utilizan las carreteras para llegar a su lugar de trabajo. 
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El estudio sobre el impacto de la formación en riesgos laborales de los/as 

trabajadores/as relacionados con el sector del transporte de mercancías, se ha llevado 

a cabo a través de la elaboración de un diagnóstico basado en un muestreo estadístico 

enfocado a recabar información procedente de los/as conductores/as de vehículos de 

transporte de mercancías, diferenciando los trabajadores por cuenta propia y los 

trabajadores por cuenta ajena. 

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 se incluye la encuesta que se ha realizado a los/as 

profesionales del sector. Las seis primeras preguntas están referidas a las cuestiones 

generales de la Prevención de Riesgos Laborales. El resto de preguntas son específicas 

del puesto de trabajo de conductores/as. 

El cuestionario fue diseñado desde el punto de vista técnico con el objetivo principal 

de obtener información acerca 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: 

o Elaborar respuestas fácilmente codificables y susceptibles de 

tratamiento informático. 

o Dotar de una estructura lógica a los datos que permita desarrollar el 

análisis objetivo de los mismos. 

o Utilizar un lenguaje asequible a la población objetivo. 

o Evitar contradicciones y respuestas difusas. 
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o Evitar el rechazo que pudiera producir al encuestado/a el hecho de 

tener que recapacitar respuestas que pudiera considerar complicadas. 

o Evitar tiempos prolongados de cumplimentación de los cuestionarios 

con el objetivo de no provocar cansancio o falta de atención.  

o Facilitar la comparación entre este estudio y el realizado a los 

conductores de transporte de pasajeros en el año 2009. 

Se introdujeron, además, dos cuestiones abiertas enfocadas a la obtención de 

información cualitativa, que aportaran valor añadido al estudio, y que permitieran 

obtener una visión que, si bien no es estrictamente científica, sí 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. 

 

DISEÑO DE LA MUESTRA2 

La obtención de datos de las empresas de transporte de mercancías y de trabajadores 

por cuenta propia que operan en Extremadura, para obtener a partir de ellos una 

aproximación del número de conductores/as que desarrollan su labor en carreteras 

extremeñas, 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 descartando empresas 

cuyo epígrafe corresponde al transporte de mercancías pero su actividad real no 

corresponde a las actividades de interés de este estudio. El listado de empresas 

resultante ha sido completado con las empresas que, si bien no tienen titularidad 

extremeña, sí que tienen asignadas rutas en Extremadura.  

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: 

                                                           
2
 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. 
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CONDUCTORES/AS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

Se consideró oportuno distribuir a los conductores en dos bloques: 

 Conductores/as por cuenta propia. 

 Conductores/as por cuenta ajena. 

 

A partir de estos dos 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 dos 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 había que incluir sujetos muestrales 

representativos de todos los puntos de la región. 

 Los centros de encuesta regionales se han establecido en los núcleos 

urbanos de la región, por ser éstos los puntos de distribución de mercancías 

a las zonas rurales y también los de recepción de cargas procedentes del 

medio rural. Los centros de encuesta han sido: Badajoz, Mérida, 

Almendralejo, Don Benito – Villanueva de la Serena, Cáceres, Plasencia, 

Trujillo3. 

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 

tengan que realizarse in situ. Este hecho, unido a la gran extensión de Extremadura y a 

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 

                                                           
3
 Trujillo no es un núcleo urbano, sin embargo, era necesario para la representatividad del estudio el 

contar con al menos 3 centros de encuesta. Por la situación geográfica se consideró que Trujillo reunía 

las características idóneas. 
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población objetivo cuenta con un mayor número de individuos, pero éstos están 

localizados de manera individual (como por ejemplo en un sondeo de opinión).  

Han sido varias las entidades relacionadas con el transporte que nos han instado a 

entregarles la encuesta para distribuirla entre sus contactos. Sin embargo, dada las 

características del estudio, enfocado a medir la asimilación de conocimientos, se 

descartaron desde el inicio estas ofertas de colaboración que, si bien facilitaban el 

trabajo de campo, tendrían consecuencias negativas de difícil corrección en el estudio. 

Para que la encuesta tuviera una utilidad óptima en el proceso de análisis, era 

necesario que fueran realizadas in  situ por encuestadores formados. 

Como se ha indicado con anterioridad, 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 siete centros de encuesta, seis de ellos 

referenciados a los centros urbanos de Extremadura: Badajoz, Cáceres, Mérida, 

Plasencia, Almendralejo y Don Benito – Villanueva; y el séptimo referenciado a Trujillo. 

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 las posibles 

confusiones que pudieran surgir en los encuestados/as. 

 Metodología de actuación: se 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 las entrevistas ha sido, excepto en casos 

singulares de transporte discrecional, 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. Para la elaboración de estas 

entrevistas se han utilizado los siguientes espacios: 

 Zonas de carga y descarga de grandes superficies. 

 Mercados y zonas comerciales de municipios. 

 Zonas de concentración de camiones y furgonetas. 
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 Polígonos industriales y semilleros de empresas. 

DIGITALIZACIÓN DE DATOS 

Con el objeto de evitar una posible falta de homogeneización 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. 

La digitalización y el posterior análisis de datos se han realizado con la perspectiva de 

poder realizar un análisis comparativo entre el estudio de impacto realizado en el 2009 

entre los conductores  de transporte de pasajeros y el presente estudio.  
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No4 existe ningún estudio previo, o al menos no ha podido ser localizado por los 

autores del estudio, que analice la incidencia de la formación en prevención de riesgos 

laborales sobre los conductores de vehículos de transporte de mercancías.  

 

A pesar de que en los últimos años han proliferado los análisis enfocados a estudiar el 

impacto de la formación en prevención de riesgos laborales en los puestos de trabajo y 

de que se proponen metodologías para incrementar este impacto, no se han 

publicitado muchos estudios dedicados en exclusiva a este tema. En concreto, en el 

sector objetivo únicamente se ha encontrado un antecedente a nivel nacional que 

haya 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. 

 

Quizás, el principal antecedente de este estudio sea el ideado por el Gabinete Técnico 

de Prevención de Riesgos Laborales de la CREEX, y cofinanciado por la Fundación para 

la Prevención de Riesgos Laborales, realizado en 2009, cuyo objetivo era medir el 

impacto de la formación sobre los conductores de transporte de viajeros en la región 

de Extremadura. Este estudio, que dió unos resultados razonablemente positivos en 

cuanto al nivel de formación y de asimilación de conocimientos de los profesionales, 

ha sido una referencia válida para el desarrollo de este análisis, hasta el punto de 

considerarse necesario establecer una comparativa entre los resultados de ambos 

sectores. Esta falta de antecedentes con los que poder establecer una evolución 

comparativa de los datos obtenidos, motiva que las cuestiones principales que había 

de revelar este estudio sean 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? 

 

                                                           
4
 Este capítulo, al igual que el 4, 5 y 6, es un capítulo rigurosamente descriptivo, en el que serán expuestos los 

resultados mediante una breve introducción textual, pero que a fin de facilitar la visualización de datos, éstos serán 

expuestos en tablas y diagramas.   
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La respuesta a la primera cuestión se refleja en la Gráfica 3.1, que muestra que el 72% 

de los/as conductores/as de vehículos de transporte de mercancías de Extremadura ha 

recibido algún tipo de acción formativa relacionada con la prevención de riesgos 

laborales. Es decir, casi tres de cada cuatro conductores que se dedican al transporte 

de mercancías, ya sea por cuenta ajena o propia, han realizado algún curso o asistido a 

alguna jornada o seminario. 

 

 

 

 

Del 72% de los/as conductores/as que han recibido formación, la mayoría de ellos 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 ha recibido formación acerca de los aspectos generales alcanza el 25% 

aproximadamente

0% 20% 40% 60% 80%

Sin Formación

Con Formación

28,15%

71,85%

3.1 Datos de formación. Global
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Si se visualizan los gráficos anteriores de manera conjunta, se tiene que casi la mitad 

de los/as conductores/as de vehículos de transporte de mercancías de Extremadura no 

ha recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales, o  

únicamente la ha recibido sobre los aspectos generales, mientras que la otra mitad ha 

recibido formación específica relacionada con el puesto de trabajo, habiendo recibido 

algo más de la mitad de ellos (28,15%) conceptos específicos y generales. 

 

0% 10% 20% 30% 40%

Aspectos Generales

Específicos del puesto

Ambas

25,73%

35,09%

39,18%

3.2 Tipo de formación recibida. Global
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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 capítulo 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. 

 

Los datos del estudio revelan que la formación recibida por la población objetivo ha 

causado un impacto significativo o muy significativo para algo más del 60% de los 

individuos, y únicamente ha tenido resultados irrelevantes para un 10% de las 

personas formadas. Estos datos, aún siendo positivos, revelan la existencia de un 

elevado porcentaje de profesionales que han recibido formación sin apenas 

asimilación, lo que tiene como implicación directa que el impacto en su puesto de 

trabajo será prácticamente nulo. 

18,49%

25,21%

28,15%

28,15%

3.3 Clasificación según la formación. Global

Aspectos Generales Específicos del puesto Ambas Sin formación
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El índice de error en las respuestas a las preguntas planteadas ha sido muy variable, 

oscilando entre el 13% de aciertos de la pregunta 10 (que hace referencia a aspectos 

específicos del puesto de trabajo) y el 60% de la pregunta 2, de perfil muy generalista. 

Se encuentran dos preguntas que han supuesto una dificultad significativa para la 

población objeto del estudio, tratándose ambas de aspectos específicos del puesto de 

trabajo, y no existen cuestiones que se puedan calificar de dominio generalizado al no 

contar ninguna de ellas con índices de error inferiores al 20%. 

A pesar de la variabilidad en el porcentaje de error, los datos muestran la inexistencia 

de conceptos relacionados con la prevención de riesgos laborales que sean 

unánimemente reconocidos por los profesionales del sector, mientras que por el 

contrario, sí que existen respuestas cuyo desconocimiento podría calificarse de 

generalizado. 
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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. Éstos son: 

 Conductores/as de vehículos de transporte de mercancías por cuenta 

propia. 

 Conductores/as de vehículos de transporte de mercancías por cuenta ajena. 

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, referenciándolos a los resultados globales. 

 
4.1. CONDUCTORES/AS POR CUENTA PROPIA 

La siguiente gráfica muestra que algo más de la mitad de conductores/as por cuenta 

propia de vehículos de transporte de mercancías ha recibido formación relacionada 

con la prevención de riesgos laborales. 

 

 

La Gráfica 4.1.2 muestra que, dentro del colectivo objetivo de este estrato que ha 

recibido formación, aproximadamente el 77% de los individuos ha recibido formación 

específica del puesto de trabajo (el 33% de ellos también ha recibido formación 

relativa a aspectos generales), mientras que aproximadamente el 23% únicamente ha 

recibido formación sobre aspectos generales de la prevención.   
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Si se incluye a los individuos del estrato que no han recibido formación, se obtiene que 

alrededor del 57% no ha recibido formación relacionada con la prevención de riesgos 

laborales, o no la ha recibido específica de su puesto de trabajo.  

 

La Gráfica 4.1.4 muestra que la formación recibida por la población de este estrato ha 

causado un impacto significativo o muy significativo para alrededor del 62% del 

colectivo, mientras que para alrededor del 10% de los/as conductores/as autónomos la 
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formación que han recibido relacionada con la prevención de riesgos laborales ha 

tenido un impacto irrelevante. 

 

 

Todas las preguntas planteadas han tenido un índice de error superior al 50%. El error 

cuestión a cuestión ha oscilado entre el 94% de la pregunta 10 (que pide distinguir 

equipos de protección específicos del puesto de trabajo) y el 51% de la pregunta 2 

(que es la pregunta de corte más generalista sobre prevención de riesgos laborales). 

No se encuentra, por tanto, ninguna respuesta que se pueda calificar de dominio 

generalizado entre el colectivo al contar con índices de error inferiores al 20%. Sí se 

encuentran preguntas, como la pregunta 10, con una dificultad significativa, y 

preguntas como la 3, 8 y 12, cuyo porcentaje de acierto está por encima del 75%. 

Estos índices de error muestran la falta de conceptos  generalmente conocidos por los 

conductores de mercancías autónomos que, además, muestran un desconocimiento 

general de algunos aspectos de la prevención. 
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4.2 CONDUCTORES/AS POR CUENTA AJENA 

Como se refleja en la Gráfica 4.2.1, algo más del 78% del colectivo de conductores 

urbanos de Extremadura ha recibido algún tipo de formación relacionada con la 

prevención de riesgos laborales. 
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En la Gráfica 4.2.2 se visualiza cómo del colectivo objetivo de este estrato que ha 

recibido formación, alrededor del 72% de los individuos ha participado en acciones 

formativas específicas del puesto de trabajo (el 40% también ha recibido formación 

relativa a aspectos generales), mientras que el 26% sólo ha recibido formación sobre 

aspectos generales de la prevención.   

 

Incluyendo a los individuos del colectivo que no han recibido formación, la Gráfica 

4.2.3 muestra que más del 42% de los/as conductores/as por cuenta ajena no han 

recibido formación relacionada con la prevención de riesgos laborales, o no la han 

recibido específica de su puesto de trabajo. 
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La Gráfica 4.2.4 muestra que la formación recibida por la población de este estrato ha 

causado un impacto significativo o muy significativo en el 66% 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. 

 

 

La mitad de las preguntas planteadas ha tenido un índice de error superior al 50%. El 

porcentaje de error  ha oscilado una vez más entre el 85% de la pregunta 10 (que pide 

distinguir equipos de protección específicos del puesto de trabajo) y el 36% de la 

pregunta 2 (de nuevo la de perfil más generalista). En general, las preguntas con mayor 

índice de error vuelven a ser específicas del puesto de trabajo. Tampoco se encuentran 

aquí cuestiones que se pueden calificar de dominio generalizado entre el colectivo, con 

índices de error inferiores al 20%. 
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 

En las Gráficas 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 se pueden visualizar los datos desglosados en los 

epígrafes anteriores comparando los dos colectivos, y referenciados a los datos 

globales del estudio.  

Estas gráficas reflejan cómo el dato global de individuos con formación, aunque es 

significativamente elevado, no es aún mayor debido al menor porcentaje de individuos 

con formación del colectivo de conductores autónomos. Por otro lado, éste es el 

colectivo que mayor porcentaje de individuos con formación específica del puesto de 

trabajo presenta. Sin embargo, el colectivo en el que  mayor impacto tienen las 

acciones formativas es el colectivo de conductores por cuenta ajena. 
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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 

tomarán como referencia las opiniones y percepciones emitidas por la población 

muestral. Al estar estructurado el estudio en partes diferenciadas (conductores/as por 

cuenta propia y por cuenta ajena), este capítulo contará con dos apartados, uno para 

cada población objetivo, aunque cabe destacar que ambas poblaciones coinciden en 

señalar que en el sector en el que desarrollan su labor, la prevención de riesgos no sólo 

depende de su preparación, sino que también es necesario una buena educación vial 

en los ciudadanos así como un flujo de información a los sujetos indirectos que 

intervienen en el desarrollo de su labor (peatones,  conductores/as de turismos, etc.). 

 
5.1. CONDUCTORES/AS POR CUENTA AJENA 

La primera cuestión que se plantea en el estudio cuestiona si el colectivo de 

conductores/as de transporte de mercancías ha recibido formación relacionada con la 

prevención de riesgos laborales. Observando la Tabla 5.1.1, se puede afirmar que el 

porcentaje de conductores/as que ha recibido algún tipo de acción formativa es el 

71,85%. Éste es un dato positivo, ya que indica que casi 3 de cada 4 conductores/as 

han sido formados/as. Sin embargo, como se refleja en la Gráfica 4.4.1 y se ve de 

forma explícita en la Tabla 5.1.1, al analizar los datos por estrato, éstos admiten 

distintas interpretaciones. 

 

Tabla 5.1.1 Sin Formación Con Formación 

Conductores/as por 

cuenta ajena 21,89% 78,11% 

Global 28,15% 71,85% 

 

Los conductores/as por cuenta ajena que han recibido formación relacionada con la 

prevención de riesgos laborales llega al 78,11%, casi 6 puntos porcentuales por encima 

de los resultados globales del colectivo. Se desprende de este hecho, pues, que las 

empresas se revelan como entidades con más potencial, con capacidad de suplir 

ausencias laborales y con plantillas más amplias que trabajan con horarios y descansos 
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establecidos de una manera más regular. Por tanto, se dan mejores condiciones para 

que los/as conductores/as tengan mejores niveles de formación en riesgos laborales, 

existiendo una mayor concienciación en relación a esta disciplina.  

La segunda parte de esta cuestión plantea el tipo de formación que reciben los que 

acceden a ella.  

 

Tabla 5.1.2 Aspectos Generales 
Específicos del 

puesto 
Ambas 

Conductores/as por 

cuenta ajena 26,52% 32,58% 40,91% 

Global 25,73% 35,09% 39,18% 

  

Los datos que se detallan en la Tabla 5.1.2, muestran que 3 de cada cuatro 

conductores por cuenta ajena han recibido formación específica del puesto de trabajo 

y, que de éstos, más de la mitad además han recibido conceptos generales sobre la 

prevención de riegos.  

 

Tabla 5.1.3 Irrelevante Escaso 
Impacto 

nulo 
Significativo 

Muy 

significativo 

Impacto 

positivo 

Conductores/as 

por cuenta 

ajena 

9,09% 25,00% 34,09% 49,24% 16,67% 65,91% 

Global 9,36% 25,73% 35,09% 48,54% 16,37% 64,91% 

 

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 vehículos de 

transporte de mercancías. Los datos que se observan en la Tabla 5.1.3, revelan que la 
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población objetivo asimila mayoritariamente de manera positiva los conocimientos 

adquiridos. El 65% de los/as conductores/as ha demostrado un impacto significativo o 

muy significativo y, analizando los datos por estrato, en ninguno de ellos este 

porcentaje es inferior al 60%. Además, es muy destacable que el porcentaje de 

conductores/as para los/as que la formación es irrelevante no llega a alcanzar el 10%. 

Analizando los resultados obtenidos por colectivo, el impacto de la formación en 

prevención de riesgos laborales es ligeramente superior al de la media en el colectivo 

de trabajadores por cuenta ajena. Este hecho también puede estar ligeramente 

influenciado por los efectos positivos que se ejerce sobre las empresas para que 

inviertan en la formación de sus equipos profesionales. 

Analizando el porcentaje de acierto de cada una de las preguntas (Gráficas 3.5, 4.1.5, 

4.2.5) se observa que los menores porcentajes de acierto se encuentran en las 

preguntas más específicas relacionadas con el puesto de trabajo. Además, ha existido 

una pregunta relacionada con la identificación de los elementos específicos de 

protección individual en el puesto de trabajo que ha tenido un porcentaje de error 

significativamente elevado en ambos colectivos. 

5.2. CONDUCTORES/AS POR CUENTA PROPIA 

 

Tabla 5.2.1 Sin Formación Con Formación 

Conductores/as por 

cuenta propia 43,48% 56,52% 

Global 28,15% 71,85% 

 

Los/as conductores/as por cuenta propia, sin embargo, presentan unos índices de 

profesionales no formados excesivamente elevados. Este factor puede deberse a la 

dificultad de este colectivo para asumir los costes tanto económicos como temporales 

que se derivan de la formación en prevención de riesgos laborales. 

Éste es, por tanto, un problema endémico de un colectivo, que si bien no es exclusivo 

de los temas relacionados con la prevención de riesgos, sí que debe ser observado con 

detenimiento y corregido con medidas imaginativas e innovadoras que sensibilicen 
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hacia la formación y faciliten el acceso al conocimiento a este grupo de 

trabajadores/as. 

La segunda parte de esta cuestión plantea el tipo de formación que reciben los que 

acceden a ella.  

 

Tabla 5.2.2 Aspectos Generales 
Específicos del 

puesto 
Ambas 

Conductores/as por 

cuenta propia 23,08% 43,59% 33,33% 

Global 25,73% 35,09% 39,18% 

  

Los datos que se muestran en la Tabla 5.2.2, muestran que los/as conductores/as que 

han recibido formación sobre aspectos específicos del puesto de trabajo relacionados 

con la prevención de riesgos se decantan por asistir a cursos en los que se traten los 

aspectos específicos del puesto de trabajo.  Se desprende de ello que: 

 Los conductores/as que trabajan por cuenta propia y se encargan de 

formarse en la prevención de riesgos laborales, lo hacen de manera más 

directa y enfocada a los aspectos específicos del puesto para evitar así 

posibles pérdidas de tiempo en sus jornadas laborales, traducidas en 

pérdidas de dinero. 

 

Tabla 5.2.3 Irrelevante Escaso 
Impacto 

nulo 
Significativo 

Muy 

significativo 

Impacto 

positivo 

Conductores/as 

por cuenta 

propia 

10,26% 28,21% 38,46% 46,15% 15,38% 61,54% 

Global 9,36% 25,73% 35,09% 48,54% 16,37% 64,91% 
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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 vehículos de 

transporte de mercancías. Los datos que se recogen en la Tabla 5.2.3, revelan que la 

población objetivo asimila mayoritariamente de manera positiva los conocimientos 

adquiridos. El 61,5% de los/as conductores por cuenta propia han demostrado un 

impacto significativo o muy significativo. Además, es muy destacable que el porcentaje 

de conductores/as para los/as que la formación es irrelevante sólo alcanza el 10%. El 

impacto de la formación en prevención de riesgos laborales es ligeramente inferior al 

global en el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Este hecho también puede 

estar ligeramente influenciado por el esfuerzo en costes que supone para este 

colectivo la formación en prevención de riesgos laborales. 

Analizando el porcentaje de acierto de cada una de las preguntas (Gráficas 3.5, 4.1.5, 

4.2.5) se observa que los menores porcentajes de acierto se encuentran en las 

preguntas más específicas relacionadas con el puesto de trabajo. Además, una 

pregunta relacionada con la identificación de los elementos específicos de protección 

individual en el puesto de trabajo ha tenido un porcentaje de error bastante elevado 

en ambos colectivos. 
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La estructura del Estudio Estadístico sobre la asimilación de la formación en riesgos 

laborales en el sector del transporte de mercancías por carretera ha sido creada 

sobre la base de facilitar la elaboración de un estudio comparativo entre los resultados 

obtenidos en esta investigación y la desarrollada en el 2009, en la que se analizó el 

sector del transporte de viajeros. 

Los objetivos y el territorio objetivo son análogos, cambiando la población que aunque 

se trata de profesionales de la conducción, son varias las características que 

diferencian la actividad. 

El objetivo de partida consistía en detectar posibles diferencias significativas entre los 

resultados obtenidos en ambos estudios y, en caso de existir, analizar las posibles 

causas que las motivan con el objeto de introducir medidas correctoras. 

Los datos referidos al porcentaje de profesionales que acceden a la formación son muy 

similares en ambos sectores. El dato es levemente inferior en el transporte de 

mercancías, aunque esta diferencia no es significativa. 
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En el tipo de formación que reciben los profesionales sí se detectan claras diferencias: 
 

 El porcentaje de conductores que ha recibido formación específica y sobre 
rasgos generales de la prevención es 28 puntos superior en el sector del 
transporte de viajeros. 

 El porcentaje de profesionales que únicamente ha recibido formación sobre los 
aspectos generales de la prevención es 17 puntos inferior en el sector del 
transporte de viajeros. 

 

 
 
 
Estos datos indican que la formación que se recibe en el sector del transporte de 

viajeros 

 Es de mayor calidad. 

 Existe una mayor oferta formativa. 

 Existe una mayor concienciación sobre la importancia de la prevención de 

riesgos.
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Los datos de impacto de la formación en riesgos laborales confirman las conclusiones 

anteriores, ya que en ellos las diferencias son muy significativas: 

 

 
 

A pesar de que el impacto de la formación en el sector del transporte de mercancías 

puede calificarse como correcto, el porcentaje de profesionales en los que el impacto 

de la formación es positivo es 19 puntos superior en el sector del transporte de 

viajeros.  

 

Destacan dos datos concretos: 

 El porcentaje de profesionales en los que el impacto de la formación es 

únicamente escaso en el sector del transporte de viajeros es 15 puntos 

inferior. 

 El porcentaje de profesionales en los que el impacto de la formación es muy 

significativo es 12 puntos superior en el sector de transporte de viajeros. 

 

Estos datos muestran que el impacto de la formación en prevención de riesgos 

laborales es significativamente mayor en el sector de transporte de viajeros. 
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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 vehículos de transporte de mercancías 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 ha recibido conceptos 

específicos relacionados con su puesto de trabajo. 

 El impacto de la formación en el colectivo de conductores/as es positivo, 

siendo muy escaso el porcentaje de individuos para los que las acciones 

formativas son irrelevantes. El impacto es ligeramente más positivo en 

trabajadores/as por cuenta ajena. 

 Los/as conductores/as autónomos constituyen el grupo que menor 

porcentaje de individuos formados presenta, aunque su formación es más 

específica del puesto de trabajo. 

 En general, la formación específica del puesto de trabajo en ambos 

colectivos es más deficiente que la formación en aspectos generales de la 

prevención de riesgos laborales. 

 Se encuentran determinadas carencias específicas en aspectos concretos de 

la prevención de riesgos en el puesto de conductor/a de vehículos de 

transporte de mercancías (protección individual del trabajador). 

 El impacto de la formación en prevención de riesgos es significativamente 

mayor en el sector de transporte de viajeros que en el de transporte de 

mercancías. 

 La formación que reciben los/as profesionales del sector del transporte de 

mercancías es de menor intensidad que la se recibe en el sector del 

transporte de viajeros. 

 El porcentaje de profesionales que ha recibido formación en prevención de 

riesgos es muy similar en ambos sectores. 
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ANEXO I 

NORMATIVA BÁSICA5 

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). 

 

                                                           
5
 Esta recopilación incluye únicamente los documentos relacionados directa o indirectamente 

con el sector objeto de estudio. 
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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). 
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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). 

 

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. 
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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). 
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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). 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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 COMUNDAD 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). 

 

http://www.prevencioncastillayleon.com/PREVDescargaFichero.do?url=http://www.redpyme.net/comu/plsql/comu_p_archivos?archivo=505297
http://www.prevencioncastillayleon.com/PREVDescargaFichero.do?url=http://www.redpyme.net/comu/plsql/comu_p_archivos?archivo=505297
http://www.prevencioncastillayleon.com/PREVDescargaFichero.do?url=http://www.redpyme.net/comu/plsql/comu_p_archivos?archivo=505297
http://www.prevencioncastillayleon.com/PREVDescargaFichero.do?url=http://www.redpyme.net/comu/plsql/comu_p_archivos?archivo=505297
http://www.prevencioncastillayleon.com/PREVDescargaFichero.do?url=http://www.redpyme.net/comu/plsql/comu_p_archivos?archivo=505297
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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). 

 

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). 
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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). 
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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 de transporte de 

mercancías 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 se 

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 ésta, sólo 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. 
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5. ¿Cuáles son las disciplinas que forman parte de la prevención de riesgos laborales?:  

1.  Higiene industrial, seguridad nuclear, ergonomía y vigilancia de la salud. 

2.  Seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y vigilancia de la 

salud. 

3.  Medicina del trabajo y seguridad. 

4.  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 transporte de mercancías debe: 

a)  Conducir un máximo de 3,30 horas y descansar media hora. 

b)  Conducir un máximo de 4,30 horas y descansar 45 minutos. 

c)  El tiempo no importa se no existe sensación de fatiga. 

d)  Conducir un máximo de 5 horas. 

8. De las siguientes afirmaciones sobre el puesto de conductor señala la que crea que es 

FALSA: 

a)  En cada periodo de 24 horas el conductor gozará de un periodo de descanso de 24 

horas. 

b)  El descanso diario podrá tomarse en el vehículo siempre que este disponga de litera, 

y se encuentre parado. 

c)  Si se respetan los descansos horarios no es necesario tomar días libres de conducción. 

d)  Existe un periodo de descanso semanal de 45 horas consecutivas. 

9. De las siguientes cuál NO es una medida para minimizar los riesgos derivados de la 

manutención individual de cargas: 

1.  Inspeccionar la carga (para detectar el peso, bordes cortantes, astillas,…). 

2.  Utilizar un equipo adecuado (botas antideslizantes, guantes, casco,…). 

3.  Inclinar la espalda para coger el peso. 

4.  Doblar las rodillas para coger el peso. 

10. De las siguientes, ¿qué elemento ha de pertenecer al equipo de protección individual del 

conductor?: 

a)  Gorra con visera. 

b)  Ropa de trabajo cómoda. 

c)  Una muñequera. 

d)  Ninguno de las anteriores. 
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11. En cuanto el orden y la limpieza, que requisito NO es necesario que cumpla el conductor: 

a)  La basura y envoltorios generados en cada trayecto deberán eliminarse de la cabina 

lo antes posible. 

b)  Si piensa comer durante el trayecto, la comida ha de colocarse en el asiento del 

copiloto. 

c)  La documentación del vehículo debe tener un lugar seguro determinado. 

d)  Mantener una adecuada higiene personal. 

12. Las medidas preventivas son una serie de recomendaciones orientadas a: 

1.  Evitar las sanciones que puede imponer la administración pública por incumplimiento 

de la LPRL.  

2.  Eliminar, reducir o controlar los riesgos inherentes a cualquier puesto de trabajo. 

3.  Resolver las dudas de los trabajadores en cuanto a prevención de riesgos se refiere. 

4.  Castigar a los trabajadores por incumplimiento de sus obligaciones en la prevención. 

13. Con el fin de evitar los riesgos derivados del cansancio psicológico es recomendable que la 

empresa: 

1.  Ordene terminar el trabajo cuanto antes, aunque haya que alargar el tiempo de 

conducción. 

2.  Incentive la competencia entre los conductores. 

3.  Limite la información al conductor. 

4.  Planifique adecuadamente la actividad. 

 

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 transporte de mercancías 

por carretera? 
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RESPUESTAS 

 

2.  b. 

3.  d. 

4.  c. 

5.  b. 

6.  a. 

7.  b. 

8.  c. 

9.  c. 

10.  a. 

11.  b. 

12.  b. 

13.  d. 
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ANEXO6 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 no 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.  

 

EXTREMADURA (Avance enero – marzo 2010)       

 ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA, SEGÚN GRAVEDAD, POR SECTOR Y DIVISIÓN 

DE ACTIVIDAD  

  

EN JORNADA 

Total Leves Graves Mortales 

TOTAL 3.028 2.976 49 3 

SECTORES         

Agrario  383 371 12 - 

No Agrario  2.645 2.605 37 3 

    Industria  579 571 8 - 

    Construcción  622 610 12 - 

    Servicios  1.444 1.424 17 3 

  

                                                           
6
 Fuentes: Ministerio de Trabajo e Inmigración y Dirección General de Tráfico 
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RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR Nº DE INCIDENCIAS        

Construcción de edificios 371 364 7 - 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 362 355 5 2 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 327 315 12 - 

Actividades de construcción especializada 188 185 3 - 

Industria de la alimentación 167 165 2 - 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 162 160 2 - 

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 126 125 1 - 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 

y motocicletas 
92 91 1 - 

Servicios de comidas y bebidas 84 84 - - 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 80 79 1 - 

Transporte terrestre y por tubería 75 72 3 - 

Educación 74 72 2 - 

Actividades sanitarias 70 69 - 1 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 68 68 - - 

Asistencia en establecimientos residenciales 66 66 - - 

Ingeniería civil 63 61 2 - 

Silvicultura y explotación forestal 54 54 - - 
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  COMPRATIVA DE ACCIDENTES EN BAJA DE 

TRABAJO EN LOS PERIODO ENERO – MARZO 

DE 2009 Y 2010. EXTREMADURA   

  Total     Leves     Graves Mortales 

2008 TOTAL 4.197 4.149 47 1 

 

Transporte terrestre y 

por tubería 119 115 4 - 

2009 TOTAL 3.028 2.976 49 3 

 

Transporte terrestre y 

por tubería 
75 72 3 - 

%  DESCENSO 

DE 

INCIDENCIAS 

TOTAL 

27,85% 28,27% -4,26% -200,00% 

 

Transporte terrestre y 

por tubería 36,97% 37,39% 25,00%  
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  % PESO DEL SECTOR RESPECTO AL TOTAL DE 

INCIDENCIAS. PERIODO ENERO – MARZO 

2009   

  Total     Leves     Graves Mortales 

NACIONAL TOTAL 145.993 144.506 1.342 145 

 

Transporte terrestre y 

por tubería 
5.007 4.924 67 16 

 % 3,43% 3,41% 4,99% 11,03% 

EXTREMADURA TOTAL 3.028 2.976 49 3 

 

Transporte terrestre y 

por tubería 
75 72 3 - 

 % 2,48% 2,42% 6,12%  
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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 mercancías, que da 

continuidad al desarrollado en el año 2009 que tenía por objeto 

medir el impacto en el sector del transporte de viajeros, y 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. 

 

  



 



 
 

 

 

 

 

Por cortesía de:

 

 

C/ Castillo de Feria, s/n. 06006 BADAJOZ 

TEL. 924 28 61 61 – FAX 924 28 62 53-51 

www.prl-creex.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


