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Presentación
El impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas necesarias 
para su control están provocando una grave crisis sanitaria, social y económica que va a 
tener graves consecuencias a corto, medio y largo plazo; pero también nos está sirviendo 
para poner en valor el trabajo de muchos sectores que habitualmente permanecen invisibles. 
Me estoy refiriendo, no solo de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, sino también 
a otros muchos como las y los trabajadores de la alimentación, del comercio y también del 
transporte que durante las etapas más duras del confinamiento han garantizado que todas 
nuestras necesidades básicas estuviesen cubiertas, asegurando su suministro, aún poniendo 
en riesgo su salud.

En este sentido todas y todos han demostrado la importancia de la clase trabajadora para 
mover el mundo y garantizar el funcionamiento de nuestra sociedad, haciéndose muy paten-
te que hay trabajos que son esenciales para la subsistencia colectiva y que no siempre son los 
más valorados socialmente.

El sector del transporte, tanto de mercancías como de viajeros, ha enfrentado una coyuntura 
excepcional marcada por la imprescindible necesidad de mantener el suministro, de alimen-
tos, productos farmacéuticos y bienes de primera necesidad llevando estos productos a todos 
los rincones de nuestro país, y también para garantizar el desplazamiento de las personas 
consideradas esenciales que  debían desplazarse a sus puestos de trabajo. Ante esta situación 
y bajo esta necesidad, las empresas no siempre han desplegado los esfuerzos necesarios en 
adaptar la prevención de riesgos laborales a los tiempos de la Covid-19, lo que se ha traduci-
do, en no pocas ocasiones, en una desprotección de la salud de los trabajadores y trabajadoras 
de este sector.

Se trata de un sector que parte de debilidades estructurales muy importantes, derivadas fun-
damentalmente de una inadecuada organización del trabajo, que siempre ha ido pareja a 
políticas empresariales que “anteponen” la rapidez en atender a cuantos más clientes mejor, 
a costa de un mayor ritmo de trabajo de sus trabajadores y trabajadoras para cumplir con 
plazos muy ajustados de entrega. Las precarias condiciones de trabajo y los agotadores ho-
rarios repercuten de forma directa en la salud física, psíquica y social de sus trabajadores y 
trabajadoras, teniendo un claro reflejo en el incremento de accidentes de este sector, tanto a 
nivel nacional como en la Comunidad de Madrid. 

Desde la Secretaria de Salud Laboral de CCOO-Madrid hemos realizado esta guía que pre-
tende mostrar la realidad de las condiciones de trabajo del transporte por carretera, así como 
el impacto del coronavirus SARS-CoV-2, con el objetivo fundamental de servir de apoyo a 
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los delegados y delegadas, trabajadores y trabajadoras de este sector para afrontar esta nueva 
realidad y poder participar con garantías en la aplicación de medidas preventivas frente al 
coronavirus. 

Pero además y aunque la prioridad actual es el control de la epidemia, el resto de realidades 
son muy tozudas, y en ese sentido, no podemos bajar la guardia y hay que seguir vigilando 
las condiciones de salud y seguridad y el cumplimiento de las normas preventivas, porque 
sigue habiendo compañeros y compañeras que sufren accidentes y enfermedades y siguen 
muriendo en el trabajo.

Por último quiero aprovechar la ocasión para agradecer  a todos los delegados y delegadas 
de prevención que, como los que han participado en esta guía, trabajan de forma incansable 
para defender la salud y la vida de sus compañeros y compañeras,  y que durante este difí-
cil periodo han estado y siguen estando en primera línea enfrentándose a situaciones muy 
complicadas y también, en muchas ocasiones, improvisando a la espera de la actuación de 
las empresas.

La realización de esta guía se enmarca dentro de las actuaciones que desde CCOO de Ma-
drid realizamos en el marco del V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales.

Carmen Mancheño Potenciano

Secretaria de Salud Laboral de CCOO -Madrid
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Introducción

Sin lugar a dudas, el transporte por carretera de mercancías y personas en España se enmar-
ca dentro de lo que se denomina sector económico estratégico y esencial para el resto de la 
sociedad. La industria, el comercio, la movilidad de personas, etc. dependen en gran medida 
de este sector y de los profesionales que están involucrados y trabajan en él. 

Desde el año 2015, en el sector del transporte y almacenamiento estamos asistiendo a un 
incremento de los accidentes de trabajo con baja durante la jornada laboral, tanto a nivel 
nacional como en la Comunidad de Madrid

Accidentes de trabajo con baja en jornada durante los últimos años en España y CAM.

Año España Comunidad Madrid

2015 33.328 6.936

2016 36.674 7.436

2017 38.909 7.762

2018 40.183 8.548

2019 41.344 9.287

Elaboración propia con datos de Estadísticas de Accidentes  
de Trabajo Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con estos datos sobre la mesa, la prevención de riesgos laborales en el transporte por 
carretera se convierte en algo esencial. Las y los transportistas y conductores pasan mu-
chas horas al volante, manejando elevadas cargas y transportando viajeros, lo cual puede 
provocar accidentes laborales que, en algunos casos, pueden ser mortales e implicar a 
numerosas víctimas. Por eso es necesaria la implicación de las empresas para realizar una 
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correcta prevención, y que asuman que invirtiendo tiempo y dinero en prevención no sólo 
se mejoran los datos de siniestralidad, sino que también incide en una mayor productivi-
dad y competitividad de la empresa.

Pero además, ahora nos encontramos con una nueva realidad, a la que nos tendremos que 
acostumbrar al menos durante un periodo de tiempo más o menos largo. Nos estamos refi-
riendo a la presencia del Coronavirus (SARS-CoV-2) y cómo va a influir en nuestras vidas 
y en las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras.

En este sentido, ahora más que nunca, para hacer efectiva la prevención de riesgos laborales 
en el transporte por carretera el punto de inflexión está en ofrecer formación a los trabaja-
dores/as de forma práctica y adaptada a las necesidades y demandas de la empresa, poniendo 
al trabajador en situación de lo que puede ocurrir y asesorarle de cómo tiene que actuar de 
la forma más adecuada.
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Características del sector

El sector del transporte, tanto el de mercancías por carretera como el de transporte de 
viajeros, se ha mostrado ahora más que nunca como un sector clave de la economía y para 
el sostenimiento de las primeras necesidades sociales, pero esto no quiere decir que sea un 
sector cuidado y con unas buenas condiciones laborales. Durante la situación vivida durante 
los últimos meses se ha puesto de manifiesto que es una actividad encuadrada dentro de las 
Actividades Esenciales, pero también que es un sector donde hay que actuar y donde hay 
que acometer muchas mejoras para que los trabajadores/as del sector tengan unas condicio-
nes mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, aprobado por el Gobierno pretendía limitar 
al máximo la movilidad de la población, en el contexto de la lucha contra la COVID-19, 
pero en su anexo se establece como servicios esenciales “los servicios de transporte, tanto de 
personas como de mercancías”, por lo que podían continuar desarrollando su labor a pesar 
de la declaración del estado de alarma.

Con todas las dificultades planteadas durante la crisis sanitaria, el transporte de mercancías 
por carretera y el de viajeros han vuelto a desempeñar un papel esencial, permitiendo el 
abastecimiento y suministro de productos con total normalidad, y garantizando la movili-
dad de los trabajadores/as que por su consideración de esenciales debían desplazarse a sus 
puestos de trabajo. Por todo ello, ha surgido un reconocimiento de la sociedad hacia este 
sector, llegando a tener un alto nivel de admiración, ya que su labor ha sido fundamental 
para asegurar la movilidad y la entrega y suministro de medicamentos, alimentos y produc-
tos de comercio electrónico.

El sector del transporte por carretera, en todas sus vertientes, desde el punto de vista eco-
nómico (por número de empleos que genera, la representación del sector en el PIB y su 
repercusión en la economía) tiene un peso específico muy importante. En cuanto a sus 
condiciones de trabajo, sin duda se ven afectadas claramente por las características del sec-
tor, sometido a muchas presiones, que se reflejan en el trabajo a desempeñar por todos los 
trabajadores/as del transporte. 

En España, el sector del transporte de mercancías y de viajeros se caracteriza por la atomi-
zación empresarial, es decir que hay una gran presencia de autónomos y también un gran 



10

volumen de profesionales que trabajan en pequeñas empresas (de 6 a 49 trabajadores/as), y 
de todos es conocido que en este tipo de empresas normalmente la integración de la pre-
vención es una asignatura pendiente.

Pero además, estos profesionales operan en un mercado en el que hay una gran competencia 
de precios, sin duda influenciado por la entrada de profesionales y empresas de países del 
Este donde los salarios son muy bajos. Con este panorama, nos encontramos con una bajada 
de salarios y en la proliferación del fenómeno de la subcontratación de los denominados 
“falsos autónomos”.

Como ya se ha comentado, la gestión de la prevención de riesgos laborales en este sector 
es prácticamente nula en algunos casos, y donde se pone en práctica se caracteriza por su 
debilidad. Factores que favorecen esta escasa labor preventiva son:

• La gran presencia de micro empresas, conductores autónomos y los denominados “fal-
sos autónomos”.

• La escasa o nula formación preventiva de trabajadores/as y empresarios/as, derivada en-
tre otras cosas por la gran movilidad geográfica que dificulta la realización de formación 
preventiva con los mismos.

• También el hecho de que los conductores estén gran parte de su jornada laboral en la 
carretera, o en centros de trabajo ajenos, y no en su propio centro de trabajo donde es 
más fácil gestionar la prevención.

Otro factor determinante de la seguridad en este sector, es evitar el estrés y la fatiga, como 
factores que merman las capacidades psicofísicas y aumentan el riesgo de accidentes y para 
su control nos encontramos con una normativa que no impone la limitación del tiempo de 
trabajo sino que se centra en la duración máxima de los períodos de conducción, descansos 
y pausas mínimas, para lo cual se hace necesario el uso de dispositivos de control de la acti-
vidad de los vehículos.

Otros problemas añadidos son que el control de la jornada de los conductores se realiza por 
los responsables del tráfico, en vez de realizarla la Inspección de Trabajo, y que a la hora de 
organizar el trabajo las empresas se ven obligadas a cuadrar tiempos al volante y la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales, y esta tarea en ocasiones es imposible de realizar 
porque ambas cuestiones en ocasiones son incompatibles.
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La actual normativa permite que los conductores realicen largas jornadas de trabajo con ho-
rarios muy variables, por lo que los descansos se realizan en horarios diversos y en lugares no 
adaptados, siempre fuera del ámbito familiar, y en numerosas ocasiones suele ser la propia 
cabina del camión o los propios autocares en el caso del transporte de viajeros. Esta situa-
ción sin duda afecta a la calidad del descanso, y a la falta de condiciones para la realización 
de la higiene personal.

En el caso del transporte de mercancías, a las horas de conducción se les suma el tiempo 
en el que se realiza la carga y descarga de los vehículos, tiempo que normalmente escapa al 
control de los conductores, lo que obliga a volver a reorganizar las pausas, los tiempos, las 
jornadas, etc.

Es muy normal que la jornada laboral de los conductores profesionales se prolongue durante 
el fin de semana y en los festivos, lo que supone una clara interferencia en la conciliación 
de la vida laboral y la vida familiar, social y de ocio. También es común que gran parte de 
la conducción se realicen en horario nocturno, por lo que algunos profesionales recurren 
al consumo de sustancias estimulantes, que unido a la alteración de los ritmos circadianos 
afectan de forma definitiva en el descanso, por lo que también es normal el uso de otros 
medicamentos para conciliar el sueño. En definitiva, se entra en una rueda muy peligrosa 
para la salud de los trabajadores/as.

Estos factores sin duda provocan deterioros en la salud a largo plazo y favorecen el enve-
jecimiento, según el consenso científico. Pero a  este conjunto de condiciones de trabajo 
de los conductores profesionales se les suma otros aspectos que escapan a su control. El 
tipo de carretera por la que circulan, las condiciones del vehículo, en ocasiones muy anti-
guos, la siniestralidad asociada al tráfico, los modelos de contratación, la poca estabilidad 
laboral, etc. provocan en el conductor una preocupación constante lo que sin duda es una 
fuente de estrés.

En este sentido señalar que existe una normativa que ordena la jornada en el sector (tanto 
la europea (Reglamento (CE) 561/2006) como la nacional (RD 1561/1995)) y esta tiene el 
carácter de mínimos, dejando a la negociación colectiva el establecimiento de normas más 
beneficiosas para la mejora de las condiciones de trabajo y descanso de los conductores. Pero 
las ya citadas características del sector, reducido tamaño de las empresas, la fragmentación 
de la negociación colectiva (proliferan los convenios provinciales), y el dumping social que 
suponen los nuevos modelos de negocio, son sin duda trabas a conseguir mejoras que bene-
ficien al profesional.
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El conductor profesional riesgos  
más comunes. La fatiga

No cabe duda de que en los últimos años estamos asistiendo a un gran desarrollo y evolu-
ción dentro del sector del transporte por carretera, ya sea de mercancías o de personas. Ya 
se ha citado el gran papel que tiene dentro del tejido empresarial de nuestro país, y también 
dentro del desarrollo social, pues se trata de unos servicios cada vez más solicitados que 
satisfacen las necesidades de movilidad y de la vida diaria de forma rápida y eficaz. Sin duda 
además, con la situación actual frente al coronavirus hay un crecimiento exponencial en la 
demanda de un servicio permanente de entrega y recogida de puerta a puerta.

Esta situación de alta demanda sin duda tiene sus costes para las condiciones de trabajo de 
los conductores profesionales. Las jornadas de trabajo y los horarios están muy condicio-
nados por las exigencias del mercado, lo que además provoca una tendencia hacia nuevas 
formas de trabajo, con horarios más atípicos como el trabajo a turnos y la nocturnidad. 

Repaso a los principales factores de riesgo

Expongamos ahora de forma breve una serie de riesgos genéricos a los que los trabajadores 
y trabajadoras del sector del transporte pueden estar expuestos, tanto los transportistas de 
mercancías como de viajeros, y que pueden poner en peligro la seguridad y la salud de los 
mismos. 



14

Riesgos de Seguridad

• Accidentes de tráfico

• Caídas al mismo y a distinto nivel

• Caída de objetos en manipulación

•  Atropellos, golpes, choques o aplastamientos por vehículos 
y/o equipos de trabajo en movimiento

• Atrapamientos por vuelco de vehículos o equipos de trabajo

• Espacios confinados

• Riesgo de quemaduras, incendio y explosión

• Contactos eléctricos

• Riesgo derivado del uso de productos químicos

• Factores climatológicos adversos

Riesgos Ergonómicos

• Manipulación manual de cargas

• Posturas forzadas y mantenidas en el tiempo

• Fatiga física

Riesgos Higiénicos

• Exposición a ruido y vibraciones

• Riesgo biológico, químico, e incluso radiaciones ionizantes, 
etc. (Derivados del tipo de carga)

Riesgos Psicosociales

• Estrés

• Fatiga y carga mental

•  Horarios de trabajo, premura de tiempo y falta de flexibilidad 
horaria 

• Trabajo en solitario y con largos periodos fuera de casa

• Riesgo de violencia y robo
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Si tenemos que buscar un sector donde la interacción y combinación de riesgos se puede 
dar de múltiples maneras y estas pueden poner en peligro la salud de los trabajadores/as, sin 
duda el sector del transporte por carretera nos puede servir de ejemplo. 

La mayoría de riesgos laborales asociados a los trabajadores y  trabajadoras del sector del 
transporte, ya sea de mercancías o de viajeros, se derivan de un lado de la propia conducción 
del vehículo, y de otro de las diferentes tareas asociadas al trabajo, como puede ser la carga 
y descarga de las mercancías, la atención constante al viajero, el mantenimiento y la repara-
ción del vehículo, la planificación de las rutas y horarios, etc.

En concreto, los conductores de mercancías pueden transportar una gran variedad de pro-
ductos o artículos: paquetes de diverso tamaño y peso, maquinaria, materiales de construc-
ción, líquidos inflamables, gases comprimidos, explosivos, materiales radiactivos, sustancias 
químicas corrosivas y reactivas, líquidos criogénicos, productos alimenticios, alimentos con-
gelados, animales vivos, etc. Por lo tanto estamos ante un gran abanico y variedad de riesgos, 
que pueden ser de naturaleza física, química o biológica según cada caso. 

Los accidentes de tráfico son uno de los riesgos más graves con los que se enfrentan los con-
ductores del transporte por carretera. Dicho factor, está relacionado con los fallos y posibles 
averías del propio vehículo, con la fatiga provocada por las maratonianas jornadas de trabajo  
con horarios irregulares, y por otros factores de estrés como es la atención y vigilancia de 
los pasajeros que sin duda incrementan el riesgo de accidentes. Además hay que sumar las 
condiciones de los vehículos, muchos de ellos muy antiguos, del tráfico y las imprevisibles 
condiciones climatológicas adversas.

Los conductores se enfrentan a diversos riesgos ergonómicos, tales como las lesiones de 
espalda y otros trastornos musculoesqueléticos derivados de la manipulación de cargas, las 
posturas forzadas y/ o mantenidas y las vibraciones a cuerpo entero. El estar largos periodos 
de tiempo sentado, constituye un problema al generar cargas excesivas en determinadas zo-
nas del cuerpo. El estado de los vehículos sin duda contribuye a empeorar la situación ante-
rior, dada la ausencia de principios ergonómicos en el diseño de asientos, pedales y tableros 
de instrumentos, y el precario estado de conservación y mantenimiento de estos habitáculos.

Las vibraciones afectan a todo el cuerpo, por lo que actúan sobre el sistema nervioso central 
y generan estrés además de otros problemas fisiológicos. Además de la aparición de lesiones 
musculoesqueléticas, también pueden ser el origen de la aparición de somnolencia y la re-
ducción de la agudeza visual del trabajador.
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Los conductores están expuestos a niveles elevados de ruido, emitido por el motor o por el 
propio tráfico, aunque es cierto que en este aspecto se está mejorando pues las condiciones 
de insonorización de las cabinas han mejorado sustancialmente en los vehículos nuevos. 
Además de la sordera profesional, ya se ha demostrado que el ruido provoca muchos más 
daños a la salud como la hipertensión arterial, problemas neurológicos, etc.

Aunque más adelante dedicaremos un capitulo exclusivo a la fatiga y a sus consecuencias en 
el conductor profesional, reseñar ahora que a pesar de que existe una normativa que regula 
los periodos de conducción y de descanso, es muy frecuente que se produzcan jornadas de 
trabajo prolongadas, lo que genera mayor fatiga y la adopción de hábitos poco saludables. 
El cansancio que acumula el trabajador no es sólo por una jornada al volante también se 
debe a que los descansos no siempre se pueden hacer. La necesidad de realizar una ruta en 
un tiempo impuesto y muy ajustado sin tener en cuenta factores como el tráfico, las obras, 
las condiciones del tiempo, etc. hacen que el trabajador se vea presionado y no descanse lo 
suficiente.

Así mismo, añadir el elevado estrés psicológico y fisiológico y la fatiga provocada por estos 
horarios de trabajo tan ajustados, el tráfico intenso, el mal estado de las carreteras, las condi-
ciones meteorológicas desfavorables, la conducción nocturna, el miedo a asaltos o robos de 
la mercancía, la concentración intensa y sostenida.

Si nos centramos en los conductores con viajeros a su cargo, reseñar que el permanente 
estado de concentración y tensión por conducir por zonas urbanas o con gran afluencia de 
vehículos y peatones, etc… eleva el estado de ansiedad del trabajador. Además se pueden 
presentar situaciones de violencia física y/o verbal, tanto con los viajeros como con otros 
conductores y casos de atracos o robos que condicionan el trabajo y la salud de estos traba-
jadores y trabajadoras.

Ante estas situaciones es común recurrir al consumo de sustancias excitantes y estimulantes 
como el café o el tabaco, y en algunos casos a fármacos u otras sustancias que pueden pro-
ducir alteraciones tanto a nivel cognitivo, como afectivo y del comportamiento, además de 
afectar a los niveles de activación, percepción y atención. 

Las características del puesto y del lugar de trabajo, implican una gran inactividad física  del 
trabajador pues permanece sentado durante largas horas de su jornada de trabajo. Dicha 
inactividad contribuye también  a un deterioro de su salud física. Imposibilidad de ir al baño 
y de tener un aseo corporal adecuado pueden provocar problemas de próstata; también son 
comunes los trastornos digestivos derivados de las deficiencias nutricionales provocadas por 
las largas jornadas de trabajo y la necesidad de comer en la carretera.
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Todos estos factores tienen un impacto negativo para la seguridad y la salud de los trabaja-
dores/as del sector, pero hay otro factor que puede agravar más la situación. El propio pro-
ceso natural de envejecimiento. No hay discusión en el hecho de que con la edad se produce 
un deterioro de las capacidades sensoriales, motrices y cognitivas, que pueden agravar sin 
duda, el impacto sobre la salud de los factores de riesgo señalados con anterioridad.

De todos es sabido que las enfermedades laborales son aquellas que se desarrollan como 
consecuencia de la actividad laboral. Sin duda, las más comunes en el sector del transporte 
por carretera son las derivadas de los movimientos repetitivos y las posturas sostenidas (ten-
dinitis, epicondilitis), las músculo-esqueléticas en general y las cardiovasculares:

• Trastornos del aparato digestivo y trastornos nutricionales/metabólicos, tales como la 
obesidad, la hipercolesterolemia y la diabetes.

• Incremento del riesgo cardiovascular. Cardiopatía isquémica. Infarto de miocardio

• Fatiga y somnolencia

• Trastornos visuales

• Síndrome de apnea del sueño

• Estrés crónico

• Determinados tipos de cáncer (pulmón, vejiga, próstata)

• Hipoacusia

• Trastornos musculoesqueléticos. Dolor de espalda y miembros superiores.

No cabe duda de que mediante una correcta vigilancia de la salud se puede anticipar a la 
aparición de problemas de salud como los descritos, por lo que se desprende la importancia 
de realizar el reconocimiento médico periódico, como paso imprescindible para detectar y 
tratar cualquier enfermedad relacionada con el trabajo. Esta vigilancia debe ir acompañada 
de una suficiente información al trabajador de en qué consiste la vigilancia de la salud, que 
pruebas y con qué objetivo se realizan, etc. de forma que pueda ejercer su derecho a deses-
timar la realización del mismo con toda la información posible, por supuesto menos en los 
casos en los que su realización es obligatoria y que están previstos en la legislación y en la 
normativa de desarrollo (LPRL, LGSS…) .
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La fatiga en el conductor profesional

Detrás de un gran número de los accidentes de camiones y autocares está el conducir bajo 
los efectos de la fatiga, y por lo tanto podemos afirmar que es uno de los principales riesgos 
laborales de los conductores profesionales.

Jornadas interminables sentado al volante; alto nivel de atención y concentración; hora-
rios poco flexibles en la entrega y reparto de la mercancía; necesidad de cumplir horarios; 
atención al tráfico y a las condiciones climatológicas; realización de tareas que no están 
relacionadas con la conducción; adaptación a nuevas tecnologías aplicadas al sector; estado 
y antigüedad del vehículo; etc. son factores que predisponen para que aparezca la fatiga en 
los conductores.

La fatiga aparece cuando nuestro organismo nos avisa que tiene que descansar, pero es muy 
común pensar que es un estado pasajero por lo que se tiende a continuar al volante esperan-
do que la situación desaparezca. Actuando así lo que puede ocurrir es que el conductor se 
quede dormido al volante, con las graves consecuencias tanto económicas como humanas 
que puede tener.

El cuerpo combate automáticamente la fatiga durmiendo.

 Por lo tanto no se puede controlar el momento en que 
nos quedamos dormidos.

Efectos de la fatiga en el conductor

La fatiga afecta a la visión del conductor. La visión se vuelve borrosa, por lo que hay proble-
mas en el enfoque y se provoca una grave disminución de la agudeza visual. Aumentan los 
parpadeos, por lo que hay más momentos con los ojos cerrados. Si la fatiga es muy elevada 
pueden aparecer incluso ilusiones ópticas.
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También puede afectar a la audición alterando la percepción de los sonidos, por lo que se 
pueden experimentar reacciones bruscas y exageradas ante algunos sonidos repentinos (fre-
nar bruscamente al oír el sonido de un claxon), y también ignorar la posible información 
sonora que el profesional pueda percibir tanto del tráfico como del propio vehículo que 
conduce.

Se alteran las sensaciones del cuerpo. Pesadez, migrañas, dolores de cuello y espalda, hormi-
gueos y calambres en brazos y piernas, etc., todos ellos factores que provocan movimientos 
y posturas que afectan a la conducción.

Los movimientos son más lentos, menos precisos y menos eficaces y se empieza a conducir 
de manera automatizada y mucho menos activa asumiendo mayores riesgos al volante. 

Todo esto afecta a la toma de decisiones. La cantidad y la calidad de la información que se 
percibe del ambiente disminuye y se ve alterada por lo que se puede no interpretar bien las 
situaciones del tráfico y el comportamiento de los demás usuarios de la vía. La fatiga afec-
tará al razonamiento y sin duda también a las decisiones que haya que tomar, y que estas no 
sean las adecuadas a la realidad del tráfico. No hay que olvidar que la capacidad de reacción 
se altera, por lo que se tardará más en reaccionar ante posibles situaciones de riesgo.

Entonces  empiezan a aparecer indicadores claros de la fatiga, ante a los que hay que estar 
atentos y actuar inmediatamente. Cambios de postura frecuentes, bostezos, acomodos en el 
asiento, movimientos inusuales con las manos (rascarse, toquetear el volante), cantar, silbar, 
etc. Si estos indicadores son frecuentes es posible que ya se esté fatigado y haya que actuar, 
valorando si continuar con la conducción o parar a descansar.

Si no se descansa lo necesario y de forma regular, la fatiga continuará afectando a las capaci-
dades del conductor y con el tiempo puede aparecer lo que se denomina Fatiga Crónica que 
repercutirá en la salud y la calidad de vida del trabajador, además de afectar a la capacidad y 
rendimiento en el trabajo y al volante.

La fatiga crónica tiene tres fases

1. Fase de alarma: Los síntomas vistos hasta ahora se convierten en una señal de adver-
tencia. Hay que descansar, pues si no las funciones del organismo empezarán a fallar.

2. Fase de resistencia: Si la situación de fatiga perdura, el cuerpo trata de resistirse, y los 
signos y síntomas parecen mejorar pareciendo estar recuperados. Pero esta situación es 
engañosa, hay que parar.
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3. Fase crítica: El organismo termina por agotarse y aparecen los efectos de la fatiga cró-
nica. En esta fase se pueden manifestar graves problemas de salud y fuertes alteraciones 
en tus capacidades. (Problemas circulatorios y coronarios; alteración del sistema in-
munológico; dolores crónicos musculares y de articulaciones; problemas neurológicos; 
trastornos digestivos; problemas de fertilidad; alteraciones en el embarazo; consumo de 
medicación, estimulantes, alcohol y drogas; trastornos del sueño, etc.)

¿Cómo reducir la fatiga?

Sin duda una correcta formación sobre los riesgos de la fatiga en la conducción, y enseñar a 
detectar los síntomas para poder actuar, es imprescindible. 

Procurar estar descansado antes de la jornada laboral, durmiendo entre 7 y 8 horas diarias. 
No comenzar a conducir si hay síntomas de estar fatigado como los mencionados hasta 
ahora y descansar de forma regular aprovechando las posibles paradas para caminar y estirar 
los músculos. Ventilar la cabina regularmente para evitar ambientes cargados y mantenerse 
hidratado bebiendo agua de forma regular. Cumplir con las horas de descanso y conducción 
y procurar hacerlo durante el día evitando las horas más calurosas en época estival.

Procurar mantener una dieta equilibrada evitando comidas copiosas, huyendo del picoteo y 
la comida basura, unido a la realización de ejercicio físico ayudará  a evitar la fatiga.  Tam-
bién hay que evitar el consumo de alcohol, la ingestión de fármacos sin vigilancia médica y 
sobre todo el consumo de drogas y estimulantes. Estas sustancias alteran el nivel cognitivo 
y alteran los niveles de atención y percepción de la realidad.

Es importante planificar con antelación las rutas y paradas para descansar. En este sentido 
ayudarse de las nuevas tecnologías que ayudan a planificar incluyendo los tiempos de pausa, 
y así cumplir con la normativa y asegurar el descanso del conductor profesional.
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¡¡¡Muy importante!!!

 No exceder los tiempos establecidos que se pasan al volante

 y respetar los tiempos de descanso.

 Muchas vidas dependen de ello.
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Coordinación empresarial.  
Un problema añadido

La coordinación de actividades empresariales en las empresas de transporte, tanto de mer-
cancías por carretera como de viajeros, no es tarea fácil en principio por la propia naturaleza 
de la actividad que hace que sea muy complicado el cumplimiento de determinados requi-
sitos normativos. 

Por ejemplo, la propia actividad que desarrollan las empresas transportistas de mercancías, 
en la que acuden diariamente a diferentes centros de trabajo donde realizan las labores de 
carga y descarga, en los que la contratación del servicio se realiza con poca antelación e 
incluso desconociendo cuál va a ser su destino, implica que sea más difícil la aplicación del 
cumplimiento de la obligación de coordinación de actividades preventivas.

La aparición del Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales en materia de 
Coordinación de Actividades Empresariales, pretendía  ser una vía de solución a los 
problemas que surgen, en un escenario empresarial en el que cada vez se recurre más a 
la contratación de obras y servicios.

En este sector, se dan situaciones en que coinciden trabajadores/as de varias empresas 
en un mismo centro de trabajo, donde cada empresa realiza sus trabajos con sus res-
pectivos riesgos, los cuales pueden afectar a los trabajadores/as de las otras empresas 
existentes en el centro de trabajo, o incluso agravarse a consecuencia de las actividades 
realizadas por estas empresas.

Además, lo normal es que concurran empresas de diferente tamaño, con diferente sistema 
de organización de la prevención e incluso con enfoques diferentes en la gestión de la pre-
vención, no descartando el hecho de que algunas de ellas tengan escasa cultura preventiva. 
Con este escenario lo habitual es que sea muy complejo y difícil velar por la seguridad y 
salud de todos los trabajadores/as presentes en estos centros.

El simple intercambio de información que se debe realizar por indicación del Real Decreto 
171/2004, supone una difícil y complicada tarea. Muchas empresas titulares no informan a 
los conductores que acceden a sus instalaciones, bien por desconocimiento o por no saber 
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cómo realizar esta tarea, además de la gran cantidad de vehículos que acceden a las instala-
ciones en ocasiones para una breve estancia de tiempo.

Resulta imprescindible tener una buena definición de “propia actividad” dentro de la activi-
dad de transporte de viajeros y de mercancías, de forma que tengamos bien identificadas las 
figuras de la empresa principal, empresa titular y empresas concurrente, al igual que dejar 
bien definido el contenido y la forma en la que debe realizarse el necesario intercambio 
documental. Solo de esta manera se podrá conseguir una buena coordinación empresarial.

En el transporte por carretera y por el interior de instalaciones y complejos industriales, la 
coordinación preventiva es de aplicación, principalmente en:

 •  Operaciones de carga y/o descarga, ya sea de mercancías o viajeros, en las que intervie-
nen empresas distintas y/o empresas y trabajadores autónomos subcontratados. 

•  Circulación de tráfico interior en terminales, puertos, bases logísticas y grandes 
superficies.

 •  Tránsito de vehículos o cabezas tractoras que utilizan remolques o plataformas de 
otras empresas. 

En algunas ocasiones, y dado el volumen del tránsito y de empresas concurrentes debería 
plantearse como imprescindible la existencia de la figura del Coordinador de actividades 
preventivas o de un Jefe de Tráfico que regule y controle la entrada, estancia y salida de 
vehículos, asegurando en todo momento el cumplimiento de la legislación en materia de 
coordinación empresarial.

Lo ideal es que en todas las empresas de transporte se realice un Procedimiento de Coor-
dinación de Actividades Empresariales, donde el empresario de un centro de trabajo tenga 
contemplado:

1. En qué casos el servicio prestado se considera “propia actividad” lo que le dará una vi-
sión de empresario titular o principal y en consecuencia el deber de vigilancia de éste. 

2. Establecer como realizar el intercambio documental y el detalle del mismo en fun-
ción del riesgo y frecuencia entre otros factores a tener en cuenta.

3. Cómo transmitir las instrucciones a los conductores que accedan a sus instalaciones, 
de forma que conozca los riesgos, medidas preventivas y de emergencias de las áreas/ 
instalaciones donde va a acceder. 
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Medidas preventivas y recomendaciones 
frente al coronavirus o SARS-COV-2

En primer lugar, independientemente del puesto de trabajo o la actividad a la que nos dedi-
quemos, en el caso de presentar algún síntoma que pueda estar asociado con la COVID-19, 
no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar con el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa, además de llamar al teléfono de atención a la COVID-19 de 
la Comunidad de Madrid o con el centro de atención primaria y se deberá seguir en todo 
momento las instrucciones indicadas por los profesionales sanitarios. Mientras que no haya 
confirmación de que no hay riesgo no se deberá acudir al centro de trabajo.

Teniendo presente que la COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada per-
sona, recordemos los posibles síntomas que pueden ponernos en alerta:

• Fiebre

• Tos seca

• Cansancio

• Molestias y dolores

• Dolor de garganta

• Diarrea

• Conjuntivitis

• Dolor de cabeza

• Pérdida del sentido del olfato o del gusto

• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies

• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire

• Dolor o presión en el pecho

• Incapacidad para hablar o moverse
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También tener en cuenta que si se ha estado en contacto estrecho con algún caso posi-
tivo, de acuerdo a lo definido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control 
de COVID-19, tampoco se deberá acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de 
síntomas, y deberá ponerse en contacto con el servicio sanitario del servicio de preven-
ción de riesgos laborales. 

Es muy importante informar y formar a los trabajadores/as sobre los riesgos de contagio y 
propagación del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión, y las medidas 
de prevención y protección adoptadas.

Además, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá eva-
luar la existencia de trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a la infección por 
coronavirus y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección ne-
cesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. Estas medidas de-
berán ser adoptadas a la mayor brevedad posible, siempre con la participación de las y los 
delegados de prevención.

Medidas de protección de conductores.  
Transporte de Mercancías

Además de las medidas preventivas de conocimiento general para todos los trabajadores/as, 
vamos a ver ahora una serie de medidas que se deben llevar a cabo para realizar las labores 
de conductor de mercancías de la forma más segura posible. En este sentido, recordar que 
estas medidas les corresponde activarlas a la empresa para la que se trabaja, pero en este 
sector nos encontramos con muchas empresas pequeñas y autónomos que también deben 
acometer estas medidas preventivas.

Higiene de los Vehículos

Son muchas las horas, y largos los recorridos de los transportistas y no siempre estos pueden 
parar para satisfacer sus necesidades básicas, más ahora que nos podemos encontrar con 
sitios cerrados, clausurados o con restricciones de acceso. Por ello se recomienda facilitar a 
los trabajadores/as agua embotellada, avituallamiento y otros enseres necesarios para poder 
realizar su aseo personal mediante un kit de higiene personal para cada transportista (agua 
y jabón o gel hidroalcohólico, pañuelos desechables, etc.).
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Se recomienda el uso individualizado de los vehículos, si esto no fuera posible se deben lim-
piar y desinfectar adecuadamente todas las superficies con las que haya entrado en contacto 
el transportista (volante, palanca de cambios, mandos/pulsadores del vehículo, manetas/
tiradores de las puertas, llaves, etc.) en el cambio de conductor. 

La limpieza y desinfección de los vehículos se realizará siempre en las adecuadas condi-
ciones de seguridad, y por personal asignado y correctamente formado para estas labores. 
La cabina del camión se debe ventilar periódicamente y las papeleras se desinfectarán des-
echando los residuos de forma correcta. En el caso de que esta tarea la tuviera que realizar el 
profesional, se le debe facilitar los medios y los productos adecuados para ello.

En el caso de que se usen equipos de trabajo como tablets, teléfonos u otro tipo de termi-
nales que deban llevar los transportistas, estos serán de uso exclusivo y personal realizando 
limpieza de los mismos, y en el caso no recomendado de que se compartan proceder a la 
desinfección entre usos.
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Organización del trabajo

En la medida de lo posible, se deberán planificar las rutas con antelación identificando, es-
pecialmente en rutas de larga distancia y que transcurran por otros países, los lugares en los 
que se van a realizar paradas para repostar, descansar, uso de aseos, etc, procurando asegurar-
se de que disponen de los servicios necesarios. Si no fuera así, buscar opciones alternativas 
que garanticen la seguridad de los conductores. Tener información sobre las medidas que se 
estén aplicando para evitar los contagios en los centros, comarcas, provincias o países donde 
deba ir el transporte sería muy importante. 

También contactar con el cliente y acordar el día y la hora de la recogida/entrega de la carga 
de la manera más precisa posible, de esta manera se pueden adoptar medidas organizativas 
que ayuden a evitar o disminuir la concurrencia entre distintos transportistas al mismo 
tiempo en las instalaciones del cliente. Digitalizar, o buscar formas  alternativas al papel, 
para la entrega y recepción de los albaranes evitando así el contacto con personal del centro 
de carga/descarga de mercancías, sería otra medida a estudiar  e implementar.

Realizando previamente estas planificaciones, se pueden regular las entregas/recogidas de 
mercancías que se van a llevar a cabo en cada ruta, organizando la disposición de la carga 
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en el vehículo adecuadamente en función de la ruta. De esta manera también se reducen los 
tiempos de entrega y se evitan manipulaciones innecesarias de la mercancía. Si hubiera que 
precintar o desprecintar los vehículos, hay que adoptar las medidas higiénicas necesarias, y 
los trabajadores/as se deberán lavar las manos antes y después de dicha tarea.

Como recomendación general, se deben mantener las medidas preventivas básicas dicta-
minadas por las autoridades sanitarias, y por supuesto seguir las instrucciones y procedi-
mientos preventivos puestos en marcha por la empresa, almacén o centro logístico al que 
se acceda. En este aspecto, nos podemos encontrar con empresas y trabajadores/as poco 
concienciados con la problemática actual, y por ello debemos extremar las precauciones 
y tener la suficiente formación e información para poder detectar situaciones anómalas y 
poder ponerles solución.

Si las labores de carga y descarga las realizan los trabajadores/as del centro, se recomienda 
que el conductor permanezca en la cabina del vehículo, pero sí es él el que realiza la carga/
descarga de la mercancía hay que procurar no entrar en contacto con ninguna persona man-
teniendo las distancias de seguridad establecidas. Ya hemos comentado que estamos en un 
centro de trabajo ajeno, por lo que hay que extremar las precauciones, pero lo ideal sería que 
la empresa cliente habilite lugares específicos para que pueda realizarse la carga y descarga 
sin entrar en contacto con ninguna persona. 

No obstante, hay que, recordar que el conductor no de reparto y con carné C ó C+E no debe 
realizar labores distintas a la conducción y mantenimiento del vehículo, siendo la estiba y 
desestiba responsabilidad de la empresa cargadora y/o descargadora.

Hay que extremar las precauciones en cuanto a limpieza y desinfección de equipos de trabajo 
que puedan ser compartidos, aunque lo ideal es que esta práctica esté prohibida, y en el caso 
de que se ceda al transportista equipos propios del almacén o centro logístico estos deberán 
estar debidamente desinfectados.  Se fomentará, en todo caso, la carga y descarga mecanizada. 

Recordar que en el caso de que  el transportista o conductor deba participar en las labores de 
carga o descarga de los vehículos, el almacén o centro logístico donde se realice la operación 
tendrá la consideración de empresario principal en esta actividad y tiene la responsabilidad 
de vigilar que se cumple con todo lo establecido en la legislación referente a salud laboral, y 
en especial con la responsabilidad solidaria de cumplir con el uso de los E.P.I.s establecidos 
para la tarea, y en esta situación especial con los necesarios para evitar contagios. Si estos 
trabajos se realizaran con maquinaria o equipos propios del centro, habrá que solicitar la 
aplicación de productos desinfectantes en los elementos de contacto manual de los mismos. 
En definitiva, exigir el cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales y del Real Decreto 171/2004 de desarrollo del mismo. Por supuesto, lavarse o 
desinfectarse las manos obligatoriamente una vez finalizada las labores de carga o descarga.

Por supuesto, los conductores dispondrán de equipos de protección adecuados que deberán 
ser usados con más motivo si las medidas anteriores no se llevan a cabo, o no se tienen ga-
rantías de que se estén aplicando de forma correcta. En este sentido, se debe consultar a los 
trabajadores/as y considerar las propuestas que puedan realizar al respecto.

En definitiva, hay que procurar mantener la distancia interpersonal mínima establecida por 
las autoridades procurando permanecer en la cabina del vehículo el máximo tiempo posible, 
salvo para las labores específicas en las que haya que acceder a las instalaciones (salas de 
espera, servicios de aseos y alimentación, cocina, catering, vending, etc...). 

Recomendaciones específicas para repartidores a domicilio

La situación actual en la que nos encontramos ha provocado un aumento muy significativo 
de las compras on line, y por consiguiente del servicio de reparto puerta a puerta. En los 
últimos meses han crecido las flotas de repartidores a domicilio, tanto en vehículos a motor 
como en otro tipo de transportes. Veamos ahora una serie de medidas específicas dirigidas 
estos trabajadores y trabajadoras.

En primer lugar usar obligatoriamente los E.P.I.s, que deben ser facilitados por la empresa y, 
sobre todo los geles desinfectantes, dado que la manipulación manual de los paquetes así lo exige. 

Procurar, en la medida de lo posible, evitar la entrega en interiores de viviendas o lugares de 
destino de los envíos, y siempre respetar la distancia mínima interpersonal recomendada, 
tanto en la entrega como también en la recepción de pedidos. En el caso de tener que entre-
gar documentación extremar las precauciones, evitando si es posible esta práctica y también 
el acto de firma de recepción de documentos o mercancías mediante el uso de herramientas 
telemáticas. En el caso de tener que recibir dinero en la operación de entrega se realizará 
mediante el uso de datáfonos o incluso exigiendo el pago online.

En el caso de compartir los vehículos por varios repartidores es imprescindible que tras cada 
cambio de turno se realice una limpieza exhaustiva de los mismos, aplicando productos 
desinfectantes en las zonas de contacto con las manos (volante, manija de la puerta, cambio 
de marchas, etc…).
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Medidas de protección de conductores.  
Transporte de Viajeros

Vamos a ver ahora algunas recomendaciones para garantizar la protección de la salud de los 
trabajadores y trabajadoras durante el transporte de personas por carretera.

Como línea de actuación prioritaria, las tareas a desarrollar deben planificarse para que 
los trabajadores/as puedan mantener con los usuarios del servicio la mayor distancia de 
seguridad posible. Para ello, se recomienda priorizar la eliminación del pago en efectivo en 
favor de otros medios de pago como la venta de billetes on-line y evitar la manipulación de 
documentos en soporte papel.

Como primera medida, se recomienda proteger al conductor del vehículo mediante medi-
das de protección colectiva, tales como mamparas que permitan evitar el contacto con los 
usuarios. Si esta medida no se pudiera llevar a cabo, habilitar el acceso de los viajeros por la 
puerta trasera.

Los trabajadores/as tienen que tener actualizada la información sobre las recomendaciones 
que las autoridades sanitarias vayan facilitando, y cumplir con dichas medidas. Para ello se 
recomienda facilitar a los conductores un kit de protección e higiene personal compuesto de 
mascarilla, gel hidroalcohólico, jabón, pañuelos, etc.

En el caso de que los conductores tengan que utilizar equipos de trabajo como teléfonos, 
tablets o algún tipo de terminal electrónico, se recomienda que estos sean de uso individual 
o en su defecto que se desinfecte adecuadamente en el cambio de turno.

Mantener actualizada la formación e información de los conductores/as, y habilitar al-
gún canal de comunicación con los mismos, donde estos puedan realizar propuestas de 
mejora y que estas sean consideradas. Dentro de esta formación, sería conveniente que se 
estableciera un protocolo de actuación frente a un pasajero que presente síntomas com-
patibles con la Covid 19, o bien, no respete las medidas sanitarias como el uso obligatorio 
de mascarill.

Veamos ahora otras recomendaciones con respecto a los vehículos: 

• Realizar una limpieza y desinfección de los vehículos, e incrementar la ventilación na-
tural o forzada, reduciendo al máximo posible la recirculación e incrementando la lim-
pieza y/o sustitución de filtros.
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• Intentar implantar el pago del billete mediante el uso de tarjeta de transporte, o 
priorizando el pago con tarjeta o sistema telemático poniendo en los vehículos estos 
medios de pago.

• En servicios de Taxi y alquiler de VTC ocupar sólo las plazas ubicadas en las filas pos-
teriores, dejando libre el asiento del copiloto, procurando mantener siempre la máxima 
distancia posible entre pasajeros y con el conductor. 

• Hay que procurar adoptar las medidas necesarias para garantizar la máxima separación 
posible entre los viajeros, utilizando señalización distanciadora si es necesario. En este 
sentido habrá que adaptarse a las recomendaciones y/o limitaciones impuestas por las 
autoridades competentes.

• Si hay que realizar carga/descarga de equipajes se recomienda que esta tarea sea reali-
zada por cada propietario, evitando así la acción del conductor a la apertura/cierre del 
compartimento. Si esto no fuera posible, y fuera realizada por el conductor, se recomien-
da que proceda a la limpieza e higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

• Si los viajeros tuvieran asientos asignados, se recomienda organizar el embarque de 
forma que se garantice la distancia de seguridad en todo momento, y que se realice en 
orden a los asientos asignados. Por supuesto, realizar el desembarco también de forma 
ordenada y en sentido inverso al embarque.

• En el transporte urbano, con paradas sucesivas de subida y bajada de usuarios, se reco-
mienda desactivar las llamadas de parada, informando previamente mediante cartelería 
que se respetarán todas las paradas establecidas, y si las puertas dispusieran de pulsador 
para ser accionadas por los viajeros este debería ser anulado y que las mismas sean  ac-
tivadas a distancia por el conductor.

Medidas de higiene de los vehículos

Los propietarios de los vehículos deben garantizar una limpieza y desinfección correcta de 
los vehículos diariamente, atendiendo siempre a las recomendaciones que puedan establecer 
las autoridades sanitarias.

Esta limpieza se debe centrar sobre todo en el puesto de conducción, haciendo hincapié en 
todas las zonas y superficies con las que haya tenido contacto el conductor, como el volante, 
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palanca de cambios, mandos y pulsadores, cinturones, manetas, llaves, etc. Esta limpieza 
además debe hacerse siempre cuando haya un cambio de turno o de conductor.

En cuanto al resto del vehículo, se intensificará la limpieza y desinfección en asientos, ele-
mentos de sujeción, pulsadores, manetas/tiradores de puertas. Especial vigilancia y atención 
respecto a protocolos de limpieza y desinfección de espacios concretos como aseos existen-
tes en los autobuses.

Como ya se ha citado anteriormente, con carácter general, sería conveniente mantener un 
aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y 
productos desinfectantes para limpiar regularmente por parte de los propios conductores 
los elementos del puesto de trabajo (salpicadero, cinturón, asiento, reposacabezas etc.).
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Medidas de protección del personal  
para puestos de trabajo fijos en instalaciones,  
almacenes y/o centros logísticos

En la situación en la que nos encontramos, y ante la concentración de personal en oficinas, 
taquillas, almacenes, centros logísticos, etc. las empresas se verán obligadas a adoptar una 
serie de medidas orientadas a conjugar de forma que la operativa y la protección del perso-
nal vayan de la mano.

De cara a que las empresas puedan desarrollar sus directrices, las autoridades sanitarias 
destacan como principales medidas de protección:

Adaptar la operativa y el espacio de trabajo para garantizar la distancia inter-
personal mínima que se vaya estableciendo

Si la actividad que realiza el trabajador lo permite (personal de oficinas, taquillas, recep-
ción, etc.) se recomienda señalizar el área o espacio concreto que debe ocupar durante la 
ejecución de sus tareas, asegurando que se mantengan las distancias de seguridad con otros 
empleados o con las vías de circulación o espacios de uso común. A tal efecto, puede ser 
necesario realizar medidas como:

• Reubicación de los puestos de trabajo y/o mobiliario.

• Disminución del número de trabajadores/as por turno a los estrictamente necesarios, o 
diseñar mayor número de turnos, pero con menor número de trabajadores/as.

• Reasignación de tareas. 

Si las medidas anteriores no se pudieran llevar a cabo por razones de espacio, será impres-
cindible la implantación de barreras físicas que separen a los trabajadores/as, como mampa-
ras de materiales transparentes (metacrilato, cristal, etc.), para no obstaculizar la visibilidad. 
En el caso de que sea necesaria la atención a personas ajenas a la empresa, sería conveniente 
además interponer alguna barrera física que impida el acercamiento a los operarios.

En el caso de carretilleros, limpiadores, etc. que por su actividad, con continuos desplaza-
mientos por las instalaciones,  no se puede acotar ni señalizar un área o espacio concreto de 
trabajo se recomienda la adopción de medidas organizativas como pueden ser:
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• Asignar zonas específicas a cada trabajador/a procurando realizar todas las tareas o 
actividades en la misma.

• Establecer horarios específicos para cada actividad y trabajador/a, de forma que se mi-
nimice el número de trabajadores/as que accedan a una misma zona al mismo tiempo.

En definitiva, organizar y planificar, con suficiente antelación, las actividades que deban reali-
zarse en dichas zonas espaciándolas en el tiempo y en el espacio evitando así la concurrencia.

En cuanto a las instalaciones y espacios comunes, y siempre que sea posible, se recomienda 
establecer vías de circulación definiendo y señalizando los itinerarios a seguir, preferible-
mente de sentido único para evitar cruces de personas, con el objeto de mantener la distan-
cia social recomendada tanto entre aquellos que estén transitando por dichas vías como con 
aquellos que se encuentren situados en sus puestos de trabajo.

Si es posible, limitar los movimientos no esenciales de personal entre distintas áreas del 
edificio, local, almacén o centro logístico y, donde sea posible, dejar las puertas abiertas de 
forma que se pueda garantizar una correcta ventilación de las instalaciones, así como para 
evitar el contacto con elementos como pomos, asideros, picaportes, etc.

En caso de utilización por parte de los trabajadores/as de zonas comunes como comedores, 
áreas de descanso, vestuarios, etc., garantizar que pueda mantenerse distancias de seguri-
dad diseñando estos espacios de forma correcta o utilizando señalizaciones. Si estas zonas 
comunes fueran de dimensiones reducidas  y que no permitan la distancia social mínima 
(aseos, duchas o vestuarios), se recomienda hacer un uso individual de las mismas.

Implantar protocolos de limpieza y desinfección de equipos y zonas de trabajo

Sin duda, reforzar los protocolos de limpieza y desinfección de lugares, maquinaria y equi-
pos de trabajo son importantes medidas preventivas. Se recomienda hacer especial énfasis 
en aquellos elementos de contacto manual frecuente como pomos de puertas, barandillas, 
teclados, asideras, etc. Esta limpieza se debe de llevar a cabo siempre antes de cada cambio 
de turno, especialmente en la limpieza de aseos y zonas de uso común.

Para este tipo de elementos, es suficiente el uso de desinfectantes comunes, y en caso de usar 
otros desinfectantes, se debe asegurar la eficacia de los mismos. 

Como refuerzo de las labores de limpieza y desinfección, se recomienda realizar una venti-
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lación adecuada y periódica de las zonas de trabajo, y protocolizar la limpieza de los filtros 
de aire acondicionado y de los sistemas de climatización de las instalaciones

En este sentido, se recomienda revisar las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad va 
publicando visitando de forma periódica el siguiente enlace: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm

Uso de E.P.I.s de protección individual 

Hay muchas dudas en cuanto a la obligatoriedad o no del uso de equipos de protección 
individual en los puestos de trabajo, y las recomendaciones de las Autoridades van variando 
con el paso del tiempo. En todo caso habrá que tener presente lo que indiquen las evalua-
ciones de riesgo y las necesarias revisiones que se realicen por la situación actual.

Por lo tanto nos centraremos en que las empresas deben de tener previsto que tienen que 
suministrar estos equipos a los trabajadores/as para que estos puedan usarlos, bien porque 
sea obligatorio o bien porque los operarios lo demanden.

Además, hay que proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder 
seguir las recomendaciones de higiene individuales. Con carácter general, es necesario man-
tener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos des-
echables.

En los Centros de trabajo es de obligado cumplimiento el uso de mascarilla con indepen-
dencia del mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 m, excepto 
cuando los trabajadores/as permanezcan sentados en su puesto de trabajo y siempre que se 
pueda garantizar la citada distancia con otros trabajadores y/o usuarios de las instalaciones. 
(ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad).   http://www.madrid.
org/bvirtual/BVCM099992.pdf

También se pueden implantar otra serie de medidas como la posibilidad de realizar medi-
ciones de temperatura, realizar test de diagnóstico, etc., siempre con el objetivo de detectar 
posibles casos. En estos casos, hay que valorar y analizar la posible obligatoriedad para los 
empleados y teniendo en especial consideración los derechos derivados de la privacidad de 
datos y su tratamiento. Por ello, si se toma una medida de estas características, se recomien-
da seguir las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
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Tratamiento crisis del COVID-19  
en las empresas de transporte de la CAM

Como ya se ha comentado al comienzo de la Guía, el Sector del transporte tanto de mer-
cancías como de viajeros fue considerado como sector estratégico y por lo tanto esencial 
para poder continuar con las actividades necesarias para abastecer a las empresas y a la 
población, y también para garantizar el movimiento de personal también considerado como 
imprescindible.

Por lo tanto hubo empresas que no dejaron de tener actividad a pesar de haberse declarado 
el estado de alarma por el Gobierno. Estas empresas se encontraban con el dilema de seguir 
con la actividad, a la vez que debían de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores/as 
ante la situación de pandemia declarada. No todas actuaron de la misma manera, y por ello 
en muchas ocasiones se estuvo trabajando sin que las y los trabajadores tuvieran garantizada 
su seguridad frente a esta nueva situación a la que nos estábamos enfrentando. 

Con el objetivo de repasar la actuación de las empresas de transporte de la Comunidad de 
Madrid, se diseñó un cuestionario que ha sido cumplimentado por los delegados y delega-
das de prevención de CCOO tanto de las empresas de transporte de mercancías como de 
transporte de viajeros. Además, se mantuvieron entrevistas personales con algunos de ellos 
para analizar con mayor profundidad cómo se actuó en sus empresas para hacer frente a esta 
nueva situación.

En total se ha revisado como ha sido la actuación de 29 empresas durante el periodo de 
confinamiento, repartido prácticamente por igual en empresas de transporte de mercancías 
(15) y de viajeros (14). Algunas de estas empresas cuentan con varios centros de trabajo 
por lo que se ha optado por intentar abarcar cada uno de ellos, por lo que en total se han 
realizado encuestas a 36 delegados/as de prevención, cada uno de ellos representando a un 
centro de trabajo diferente. 

Casi la mitad de las empresas analizadas, en concreto el 48,3 por ciento, son empresas de más 
de 250 trabajadores/as, por lo tanto cuentan con un Comité de Empresa consolidado. El 24,1 
por ciento de  las empresas tienen entre 50 y 250 trabajadores/as, el mismo porcentaje son 
empresas de 5 hasta 50, y el 3,4 por ciento restante de menos de 5 trabajadores o trabajadoras. 
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Como ya se ha mencionado, la encuesta ha sido cumplimentada por los delegados/as de 
prevención, salvo en las empresas de menos de 5 trabajadores/as donde se ha recurrido a 
trabajadores con estrecha relación con el sindicado. En el 89,7 por ciento de las empresas 
hay constituido Comité de Seguridad y Salud, pues son de más de 50 trabajadores.
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La mayoría de las empresas donde se han realizado los cuestionarios, en concreto el 86,2 
por ciento, fueron consideradas desde el primer momento como empresas esenciales, por lo 
tanto no dejaron de trabajar en ningún momento en sus centros de trabajo.

 

No hay duda que la situación excepcional que se declaró el pasado mes de marzo nos pilló 
a todos desprevenidos. Era una situación totalmente novedosa, no había precedente, y el 
sector del transporte debía continuar con su actividad para no dejar desabastecida a la po-
blación ni desatendidos a otros sectores que también debían seguir con su actividad.

En el siguiente gráfico se aprecia que en la mayor parte de los centros de trabajo las empre-
sas adoptaron medidas preventivas para hacer frente al Coronavirus. Casi en la mitad de los 
centros de trabajo se fueron adoptando según iban apareciendo los problemas, como ya se 
ha citado era algo novedoso y que había que afrontar para seguir trabajando. En el 36.1 por 
ciento de los centros estas medidas fueron adoptadas desde el primer momento, pero desta-
ca el alto porcentaje de empresas que no hicieron nada y no adoptaron medidas preventivas 
en los lugares de trabajo ante la pandemia, en concreto en el 16.7 por ciento de los centros 
en los que se ha consultado a los delegados/as de prevención.



46

En la mayoría de las empresas, en concreto en el 72.4 por ciento, se han mantenido reunio-
nes con los delegados/as de prevención con el  objeto de buscar posibles medidas preven-
tivas a aplicar  durante la situación de pandemia en los centros de trabajo afectados. Pero 
es muy alto el porcentaje de empresas, el 27.6 por ciento donde estas reuniones no se han 
realizado y por lo tanto no se ha cumplido con la obligación legal de dar participación a los 
delegados/as en la aplicación de medidas preventivas.
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Pero a pesar de ser mayoritarias las empresas donde se han reunido con los delegados/as de 
prevención, las opiniones y propuestas presentadas por estos no siempre han sido tenidas 
en cuenta. Del total de delegados/as consultados, en el 51,7 por ciento de los casos sus 
propuestas han sido ignoradas, bien porque desde un comienzo no se les consultó, o bien 
porque en las reuniones no se consideraron sus aportaciones.
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Ante esta situación, no han sido pocas las situaciones en las que ha sido necesario acudir 
a la Inspección de Trabajo para denunciar las condiciones en las que se estaba trabajando 
en algunos centros de trabajo, en concreto en el 27.8 por ciento. También es significativo el 
19,4 por ciento de casos en los que los delegados/as tuvieron que amenazar con acudir a las 
Autoridades para que se aplicaran medidas en sus centros de trabajo. 
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Actuación de los Servicios de Prevención.

Desde el comienzo del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad ha ido publicando y 
actualizando el denominado Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales frente a la exposición al Sars-CoV-2.

En estos documentos se instaba a la intervención de las empresas, a través de sus servicios 
de prevención, para que se adaptara la actividad de las mismas con recomendaciones y me-
didas actualizadas de prevención con el objetivo general de evitar los contagios: medidas de 
carácter organizativo, de protección colectiva, de protección personal, de trabajador espe-
cialmente vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y manejo de casos y contactos ocurridos 
en la empresa y de colaboración en la gestión de la incapacidad temporal.
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Está claro que es labor de las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden 
encontrar sus trabajadores y trabajadoras en cada una de las tareas que se realizan y seguir 
las recomendaciones que emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomenda-
ciones formuladas por las autoridades sanitarias.

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, en el 37,9 por ciento de las empre-
sas donde se ha contactado con los delegados/as de prevención existía servicio de 
prevención propio, en el 31 por ciento servicio de prevención ajeno y en el 27,6 por 
ciento la prevención es llevada por un servicio de prevención mancomunado.

En la mayoría de los centros de trabajo, en concreto en el 41,7 por ciento, el servicio de 
prevención ha estado desde el primer momento asesorando y tutelando a las empresas sobre 
las medidas a adoptar independientemente de la modalidad preventiva que hubieran ele-
gido las mismas. En el mismo porcentaje se encuadran los servicios de prevención que han 
intervenido pero solo haciendo recomendaciones generales, por lo tanto en estos casos es 
difícil saber si las medidas implantadas han sido las adecuadas a la realidad de los centros de 
trabajo  y tampoco sabemos si han sido efectivas.
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Son menos numerosas, pero no por eso menos reseñables, las empresas que se han visto 
desasistidas por sus servicios de prevención y han tenido que ser ellas las que tomasen las 
decisiones para afrontar la nueva situación que se nos planteaba. En esta situación se han 
encontrado en el 8,3 por ciento de los centros de trabajo, y en ese mismo porcentaje apa-
recen las empresas que no han sido asesoradas en ningún momento por sus servicios de 
prevención y amparadas en esa circunstancia no han acometido ninguna medida preventiva 
para proteger en sus centros a sus trabajadores/as.

 

 

Los servicios de prevención también eran los encargados del tratamiento de los trabajadores 
y trabajadoras especialmente sensibles. Según las directrices emitidas desde el Ministerio de 
Sanidad debían evaluar la presencia de trabajadores/as especialmente sensibles en relación 
a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, establecer la naturaleza de la especial sensibi-
lidad y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, 
tenía que tener  en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones de trabajo que 
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permitan realizar el mismo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona 
trabajadora.

En el 41 por ciento de las empresas consultadas se ha acudido a los servicios de prevención  
para que atendieran las necesidades de trabajadores especialmente sensibles, mientras que 
en otro 31 por ciento de los casos no ha sido necesario. Llama la atención que en un 28 
por ciento de las empresas los delegados/as de prevención desconocen si se ha dado esta 
circunstancia, por lo que entendemos que en estos casos los posibles afectados han estado 
desatendidos.
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Revisión evaluación de riesgos. Formación e información 
a los trabajadores/as

En el 44,4 por ciento de los centros de trabajo  las empresas se han visto obligadas a revisar 
la evaluación de riesgo para adaptarla a las nuevas necesidades y recoger las medidas apli-
cadas para afrontar la nueva situación en los mismos. En todas estas revisiones, y como  no 
puede ser de otra manera, han participado los delegados/as de prevención, pero el resultado 
final de la nueva evaluación no ha sido facilitado a la plantilla y delegados/as en todas las 
empresas. En el 44 por ciento de los casos los trabajadores/as no han recibido ninguna in-
formación sobre estas revisiones, y en un 12 por ciento los delegados/as desconocen si esta 
documentación ha sido facilitada a toda la plantilla de la empresa.  

En cuanto a la formación específica sobre cómo se debe afrontar y prevenir frente a la Co-
vid-19 en el seno de las empresas, en el 56 por ciento de los centros de trabajo consultados 
esta formación sí que se ha impartido, y en el alto porcentaje restante del 44 por ciento no 
se ha dado ninguna formación a los trabajadores/as. 

En el 45 por ciento de las ocasiones donde se ha dado esta formación esta ha sido on line, 
pudiendo ser el motivo de esta cifra la imposibilidad de que fuera presencial por la situación 
de pandemia en la que estábamos inmersos.

 
Medidas preventivas aplicadas

Repasemos ahora cuáles han sido las medidas preventivas más aplicadas en los centros de 
trabajo. Como puede apreciarse en la siguiente tabla, el suministro de equipos de protección 
(mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, etc.) ha sido la medida más aplicada por las 
empresas, seguido de la protección a los trabajadores especialmente sensibles y el incremen-
to de la limpieza de las instalaciones. 

Pero llama la atención que, incluso a pesar de que ya la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales lo establece, la protección de los trabajadores especialmente sensibles no se haya tenido 
en cuenta como medida preventiva en el 25 por ciento de los centros donde se ha encues-
tado a los delegados/as de prevención, y en el 11 por ciento solo se ha tenido en cuenta en 
algunos casos, seguramente cuando se haya recurrido a la Inspección de Trabajo.
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Medidas preventivas aplicadas en las empresas en %

Sí No En algunos 
casos

Se ha facilitado el Teletrabajo 44% 28% 28%

Reorganización para evitar concentraciones 42% 33% 25%

Separación física entre trabajadores/as 39% 28% 33%

Incremento limpieza de instalaciones 58% 25% 17%

Suministro Epis para toda la plantilla 69% 14% 17%

Protección Trabajadores/as especialmente 
sensibles 64% 25% 11%



55

Conclusiones

Ante la situación que se planteaba con la aparición del coronavirus, las empresas han teni-
do que ser un poco autodidactas a la hora de buscar soluciones para poder proteger a sus 
trabajadores. Es muy alto el porcentaje de ellas que tomaron medidas, y dentro de estas las 
que tuvieron que hacerlo según iban pasando los días y planteándose nuevos problemas. No 
hay que olvidar que esta era una situación novedosa para todos y a la que había que enfren-
tarse para poder continuar con la actividad y dando servicio para no dejar desabastecido el 
mercado.

En líneas generales, las empresas han tenido reuniones con sus delegados cuando estaban 
en plena fase de búsqueda de medidas preventivas, pero parece que ha sido simplemente un 
formalismo pues las medidas que los delegados y delegadas  planteaban  casi siempre eran 
ignoradas y no se tenían en cuenta, es por esto que el hecho de acudir a la Inspección de 
trabajo, o amenazar con ello, ha sido una constante y una herramienta usada por los repre-
sentantes de los trabajadores de muchas empresas.

Los servicios de prevención deberían de haber estado desde el primer momento liderando 
a las empresas con menos iniciativas, y apoyando a las que desde el primer momento que-
rían adoptar medidas que protegieran a sus empleados y empleadas. Pero muchos de ellos, 
normalmente servicios de prevención ajenos, se han limitado a realizar recomendaciones 
generales, y en algunos casos también ni siquiera han estado al lado de sus empresas. Tam-
bién en las empresas con esta modalidad de servicio de prevención se han mantenido menos 
reuniones con los delegados de prevención.

No han sido pocas las empresas que se han visto obligadas a revisar sus evaluaciones de ries-
go con motivo de la pandemia, y normalmente estas revisiones han sido realizadas con más 
asiduidad en las empresas con servicio de prevención propio. Adaptarse a la nueva realidad 
es algo necesario, y no hay duda de que estas evaluaciones se deberían mantener constante-
mente actualizadas a medida que la situación vaya variando, y esperemos que normalizando.
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