Sin embargo, cuando el transporte de las mercancías se realiza a nivel internacional, la exposición a estos riesgos puede verse agravada por diversos factores inherentes a este tipo de
transporte de larga distancia.
A continuación, se recopilan los factores de riesgo y las causas más características y relevantes
del puesto de conductor de transporte internacional de mercancías.
SITUACIONES CONDICIONANTES DE RIESGO EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
MERCANCÍAS.
FACTORES PSICOSOCIALES
• Gestión de las entregas: Conseguir entregar a tiempo las mercancías puede generar una
presión añadida en el trabajo.
• Adaptación a nuevos cambios: Uso creciente de nuevas tecnologías, necesidad de conocimientos lingüísticos, códigos de circulación de otros países…
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ESPECIFICACIONES PREVENTIVAS
EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL

En términos generales, existen una serie de riesgos laborales comunes a la mayoría de los
puestos de conductores profesionales del Sector del Transporte. Estos riesgos se centran principalmente en:

Clasificación de los
riesgos

Accidentes de tráfico

• Tiempos de Trabajo, Conducción y Descanso en el Transporte por Carretera. Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales. Año 2009.

Atropellos

• Facts 18. Prevención de accidentes de carretera en los que estén implicados vehículos pesados
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Riesgos laborales

Golpes contra objetos inmóviles y móviles.
Riesgos de SEGURIDAD

Caídas a distinto nivel (en altura) y Caídas al mismo nivel
(tropiezos).
Caída de objetos durante su manipulación.

• Concentración elevada de forma prolongada por la necesidad constante de adaptación al
tráfico y a las condiciones de la vía y condiciones meteorológicas.

Riesgo de atrapamiento por vuelco del vehículo.

• Dificultad en el acceso a instalaciones y servicios (higiénicos, alimentación, médicos…).

Exposición a ruido

• Trabajo monótono con escasas oportunidades de aprender.

Exposición a vibraciones

• Responsabilidades laborales lejos de un centro de trabajo fijo.
• Trabajo en solitario. Dificulta la comunicación y las relaciones interpersonales, favoreciendo
el aislamiento.
• En muchas ocasiones los conductores duermen en el propio camión, lo que favorece una posible exposición a situaciones de violencia por robo de la mercancía principalmente, así como
vandalismo: pintadas, quema de vehículos.

Riesgos HIGIÉNICOS

Inhalación de vapores y gases tóxicos (combustibles)
Contacto de la piel y las mucosas con productos
químicos (combustibles, aceites, lubricantes…).

“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta publicación en el marco
del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020
y no se hace responsable de los contenidos de la misma ni de las valoraciones e interpretaciones
de sus autores. La obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su
derecho de libertad de expresión”.

Estrés térmico por calor/frío.
De trastornos musculoesqueléticos por posturas
forzadas (tiempos prolongados en posición sedente)

DEPÓSITO LEGAL: M-24069-2020

Riesgos ERGONÓMICOS
• Jornadas de trabajo: La jornada de trabajo es muy cambiante con horarios y turnos de
trabajo atípicos (a turnos y trabajo nocturno), siendo habitualmente superiores a 8 horas; es
decir, las jornadas de trabajo suelen ser largas e irregulares con periodos prolongados lejos
del hogar familiar, lo que origina problemas de conciliación de la vida familiar y laboral.

De trastornos musculoesqueléticos por manipulación
manual de cargas
Fatiga mental (tiempos prolongados de concentración)

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Riesgos PSICOSOCIALES
Estrés

POSIBLES ALTERACIONES EN LA SALUD DE LOS CONDUCTORES
PROFESIONALES
Trastornos del sueño

Alteración ritmos circadianos (biorritmos)

Irritabilidad

Ansiedad

Dolor de cabeza

Problemas digestivos

Falta de concentración

Taquicardias

FACTORES HIGIÉNICOS

FACTORES INDIVIDUALES

Los riesgos higiénicos a los que con más frecuencia se encuentran expuestos los transportistas de
mercancías en el ámbito internacional son los riesgos higiénicos de origen físico:

Los factores higiénicos, ergonómicos y psicosociales, así como los efectos negativos que pueden
producir sobre la salud se ven influenciados por las características personales, el estado biológico y
de salud general de los conductores de transporte internacional de mercancías.

FACTOR DE RIESGO
(LISTADO NO EXHAUSTIVO)

AGENTE FÍSICO

• Emitido por el propio camión:
FACTORES ERGONÓMICOS
• Trabajo sedentario.

RUIDO

• La cabina del vehículo (puesto de trabajo) se trata de un espacio reducido.
• Tanto la postura sentada durante tiempos prolongados como el espacio reducido del puesto
de trabajo favorecen un escaso margen para adoptar condiciones de trabajo ergonómicas
y estilos de vida saludables.
• Lugares de descanso: Los tiempos de permanencia y espera en los puntos de carga y descarga son muy variables, y a menudo se utilizan como lugares de descanso, aunque algunos
lugares no reúnan los requisitos mínimos adecuados (ruido, posturas estáticas de pie, frío o
calor).

VIBRACIONES

• Hábitos saludables: los conductores disponen de pocas oportunidades para llevar una alimentación saludable, y tomarse un descanso para hacer ejercicio cuando se encuentran en
ruta.
• En ocasiones los transportistas pueden verse afectados por la manipulación manual de cargas, al realizar ellos mismos las operaciones de carga y/o descarga del camión en las diferentes empresas y centros logísticos.

POSIBLES ALTERACIONES EN LA SALUD DE LOS CONDUCTORES
PROFESIONALES
Dolor de espalda (cervical, dorsal y lumbar)

Alteraciones en vértebras y discos
intervertebrales (hernias discales).

Tendinitis en hombros, codos y muñecas.

Enfermedades cardiovasculares.

AMBIENTE TÉRMICO

o Motor.
o Instalación refrigeradora en vehículos de transporte a temperatura controlada.
• Ruido ambiente en las vías de circulación (pavimento, otros vehículos).
• Ruido existente en la zona de espera durante la carga/descarga del camión.
• Trasiego de camiones por campa.

•
•
•
•
•

Diseño no adaptado de la cabina del conductor.
Diseño defectuoso del asiento.
Mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación.
Estado de la calzada.
Posturas inadecuadas.

• Funcionamiento y/o uso inadecuado del sistema de climatización del vehículo.
• Cambios bruscos de temperatura al entrar y salir del vehículo.
• Acceso a zonas no climatizadas durante la espera en la carga/
descarga de la mercancía del camión:
o Zonas a temperatura controlada (entre 2-7ºC).
o Zonas sin climatización (campas, por ejemplo).

Las principales alteraciones en la salud que pueden sufrir los transportistas derivados de la exposición a estos riesgos es la hipoacusia (pérdida de audición) así como las alteraciones en la columna
vertebral (lumbar) y ligero hormigueo en las manos por las vibraciones transmitidas a través del
volante.

• Características personales como, por ejemplo:
o La información y formación del conductor respecto a su puesto de trabajo.
o Conocimiento en idiomas o lenguas extranjeras.
o Conocimiento en el uso de ayudas tecnológicas y dispositivos de seguridad en los vehículos.
• Estado biológico y de salud:
o Edad del trabajador: deterioro motriz, sensorial y cognitivo propio de la edad.
o Enfermedades como: diabetes, epilepsia, hipertensión, obesidad, entre otras.
o Consumo de determinados medicamentos. Abuso de alcohol y/o drogas.

PAUTAS DE TRABAJO A ADOPTAR POR EL CONDUCTOR PROFESIONAL DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS.
• Respeta siempre las normas nacionales de tráfico del país donde te encuentres y cumple los
requisitos en materia de descansos y periodos de conducción.
• Antes de emprender la marcha, es conveniente planificar la ruta según los descansos y las paradas en función de los tiempos de conducción y descansos establecidos en normativa.
• El vehículo de transporte de mercancías que conduces ha de recibir el
mantenimiento preventivo y correctivo, así como las revisiones periódicas necesarias para un funcionamiento óptimo del mismo.
• Realiza chequeos de elementos del
vehículo como: ruedas, luces, niveles
aceite, posibles golpes en carrocería,
sistemas hidráulicos…

• No sigas conduciendo si te encuentras fatigado y/o notas pérdida de concentración. Detén el vehículo en zona segura lo antes posible y sal de la cabina, toma el aire y da pequeños paseos. Evita recurrir a estimulantes para superar el cansancio.
• Utiliza los dispositivos específicos que permiten colocar el asiento y el volante para adoptar una postura lo más confortable posible.
• Utilizar equipos de protección individual y ropa adecuada en el caso de tener que acceder a zonas de las empresas que permanezcan a temperatura controlada (refrigeración o
congelación)
• Evita el consumo de bebidas alcohólicas y drogas. Asimismo, evita fumar mientras conduces.
• Información y formación: aprovecha las sesiones formativas proporcionadas por la empresa, especialmente aquellas dirigidas a adiestramiento en técnicas de conducción que
permitan identificar y analizar los factores de riesgo con el fin de poder tomar decisiones
adecuadas con carácter preventivo.
• Acude a los reconocimientos médicos que te ofrezca la empresa. Pueden darte una
visión específica de tu estado de salud en relación a los riesgos laborales a los que estas
expuesto, así como medidas o seguimientos médicos para controlar posibles alteraciones
de la salud.
• Adopta hábitos saludables:
o Mantén un horario de sueño lo más regular posible y evita tomar bebidas estimulantes y comidas copiosas poco antes de irte a dormir.
o Establece un horario regular de comidas que se adapte a los turnos de trabajo y a
las horas de sueño.
• Prevé una pausa lo suficientemente larga para tomar al menos una comida caliente durante las horas de trabajo
• Procura realizar actividad física de forma habitual.
o Aprovecha los descansos para movilizar las piernas, dar paseos y realizar algunos
ejercicios de estiramientos.

