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INTRODUCCIÓN. OBJETO Y ALCANCE 

En UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, somos conocedores de la 

diversidad de actividades y de personas que componen el entramado empresarial perteneciente 

al sector logístico y de transporte. 

A través de nuestra actividad diaria, así como de nuestra participación en las sucesivas 

convocatorias incluidas en el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad 

de Madrid podemos profundizar en las distintas líneas de actuación que tienen más interés para 

el sector. 

En este marco, queremos poner en el centro a las personas inmigrantes que trabajan en las 

empresas dedicadas a la logística y/o al transporte, dado que existe una presencia importante 

de este colectivo dedicados a esta actividad económica.  

En este sentido, en lo que respecta al grupo de actividad Transporte y Almacenamiento, 

solamente en la Comunidad de Madrid, encontramos que, en septiembre de 2022, el colectivo 

de trabajadores inmigrantes suponía el 5,5% de los afiliados inmigrantes, con un total de 27.259 

afiliados1 de nacionalidad extranjera. 

Con el fin de analizar la situación de los trabajadores inmigrantes en el sector logístico y de 

transporte, así como valorar las posibles dificultades de la gestión preventiva en las empresas, 

se ha llevado a cabo el presente estudio. 

  

 

 

 

  

 

1 Boletín de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. 

Septiembre 2022. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Las personas que vienen a nuestro país a trabajar, normalmente, se encuentran en 

circunstancias que pueden colocarlas en situación de alta vulnerabilidad social 2 , debido, 

principalmente, a que se trasladan a un país: 

- En el que no tienen raíces, 

- Donde, normalmente, no están sus familias, 

- En el que no tienen casa ni otras propiedades, 

- En el que deben encontrar un trabajo, lo antes posible, para sobrevivir, para ayudar a su 

familia en el país de origen, así como para pagar los gastos (deudas) de su viaje, en 

muchos de los casos. 

En resumen, la emigración conlleva, en muchos casos, la pérdida de la red social de apoyo, el 

distanciamiento debido a las dificultades idiomáticas y al cambio en el estatus social de la 

persona. Por lo tanto, el papel del entorno laboral como vía de integración, cobra especial 

importancia.  

Lógicamente esta situación se complica si estas personas no disponen de papeles y/o si son 

objeto de algún tipo de rechazo, discriminación o recelo por parte de la población del país de 

acogida. 

Estas circunstancias pueden afectar a las organizaciones, a varios niveles; además de a la 

sociedad en su conjunto. 

A lo largo del presente estudio, nos vamos a centrar principalmente, en el nivel de la seguridad 

y la salud de las empresas y de cómo puede afectar a la siniestralidad laboral y a las condiciones 

de trabajo, la inadecuada gestión de la prevención respecto de los trabajadores inmigrantes que 

cubren puestos de trabajo en organizaciones pertenecientes al sector logístico y de transportes. 

A este respecto, en el informe de la Organización Internacional de Trabajo sobre las actividades 

en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo se destacaba la necesidad de tener en cuenta 

la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos, tales como las mujeres, los trabajadores de edad y los 

migrantes.3  

 

2  Condiciones Laborales de los Trabajadores Inmigrantes en España. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 2007. 

3  Informe VI. En busca de un compromiso equitativo para los trabajadores migrantes en la 

economía globalizada. Oficina Internacional del Trabajo. 2004. 
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Este mismo organismo aporta una conclusión que puede extrapolarse a los trabajadores 

migrantes del sector de manera general, que dice así: 

La seguridad y la salud en el trabajo revisten una importancia capital en el caso de los 

trabajadores migrantes, muchos de los cuales suelen llevar a cabo tareas peligrosas. El 

impedimento de la lengua, el manejo de una tecnología que desconocen, la dislocación de la 

familia, un acceso deficiente a la asistencia médica, el estrés y la violencia son problemas 

característicos de los trabajadores migrantes, por lo que están más expuestos a los riesgos para 

la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. 

A través del presente estudio se pretende ahondar en las posibles situaciones o factores 

que tengan que ver con el colectivo de personas trabajadoras de origen foráneo del sector 

logístico y de transporte y que podrían influir negativamente sobre la siniestralidad 

laboral. 

Algunos de estos factores principales serían: 

- la falta y/o inadecuada información y formación de los trabajadores inmigrantes. 

- dificultades de comprensión, tanto oral como escrita, de la lengua española, 

principalmente. 

- dificultades en la integración en la empresa por choques culturales, posibles episodios 

discriminatorios, etc. 

Por matizar algunos de estos factores y a modo de ejemplo; por un lado, la Nota Técnica de 

Prevención (NTP) 825 4  hace hincapié en las dificultades sobre la información y formación 

preventiva a los trabajadores inmigrantes, centradas principalmente en la barrera idiomática. 

Otro aspecto decisivo con los que se encuentran los inmigrantes es el del idioma, que, a menudo, 

dificulta e incluso impide la comprensión de la información necesaria para la realización correcta 

del trabajo, ya sean órdenes de trabajo o consignas y señales de seguridad. 

Esta misma fuente indica que los principales obstáculos para asentar las actuaciones de la 

Prevención de Riesgos Laborales son: 

 

4 NTP 825. La prevención de accidentes en trabajadores inmigrantes: aspectos a considerar y 

pautas de intervención. 
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En cuanto a la siniestralidad laboral focalizada en los trabajadores inmigrantes, el Informe sobre 

el Estado de la Seguridad y Salud Laboral en España (2008)5, en su apartado 1.3 recoge 

algunas conclusiones como son: 

• La incidencia de accidentes en jornada de trabajo es mayor en trabajadores de 

nacionalidad extranjera que en el colectivo español tanto para el total de los mismos 

como para los accidentes mortales. 

• Hay mayor incidencia de siniestralidad en trabajadores extranjeros con contrato temporal 

que en españoles con el mismo contrato y esta relación es más de tres veces mayor 

cuando los accidentes son mortales. 

• Entre los trabajadores extranjeros, en comparación con aquellos de nacionalidad 

española, existe: una mayor proporción de contratos temporales, más trabajadores 

pertenecientes a subcontratas y mayor proporción de asalariados sin alta en la Seguridad 

Social. 

También pueden influir en la siniestralidad laboral aspectos aparentemente ajenos al propio 

trabajo, tales como los problemas de adaptación a un entorno social desconocido, la falta de 

integración social, las dificultades para encontrar un espacio suficiente donde desarrollar su vida 

extra laboral, la situación de incertidumbre, etc.6 

La VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) recoge que la frecuencia de 

accidentes de trabajo en los últimos dos años7 haciendo diferentes comparativas. En el caso de 

la nacionalidad de los trabajadores accidentados se puede observar que la frecuencia de 

 

5 Informe sobre el Estado de la Seguridad y Salud Laboral en España. 2008. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (ahora Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

6 Seguridad efectiva en entornos multiculturales. 2012. Comunidad de Madrid, CEIM y AECOM 

7 La ENCT se publicó en el año 2007. 
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accidentes de los trabajadores de nacionalidad diferente a la española es un 2% superior que la 

frecuencia de los trabajadores con nacionalidad española. 

FRECUENCIA DE ACCIDENTES 

Nacionalidad Española Otra nacionalidad 

10,3% 12,3% 

Por otro lado, y continuando, con el estudio sobre las Condiciones Laborales de los 

Trabajadores Inmigrantes en España del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007), 

indica que “un tercio de los encuestados manifestó que han tenido dificultades para encontrar 

trabajo por el hecho de ser extranjeros”. Añade también, que la vía más habitual para encontrar 

trabajo para estos trabajadores es por medio de “amigos o familiares” y solamente un 4,1% 

encontraron trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal.  

Este informe consultado también indica que, si bien la mayoría de los trabajadores inmigrantes 

encuestados con empleo declaran que no han experimentado discriminaciones laborales, los 

motivos de discriminación que indican los trabajadores que consideran que han sufrido algún tipo 

de discriminación son derivados de: 

- La remuneración percibida (29,8%). 

- Las tareas asignadas (26,4%). 

- Las horas trabajadas (25,7%). 

- El trato recibido por los jefes (24,2%). 

- Los turnos de trabajo (19,2%). 

- Los incentivos económicos (13,2%). 

- La duración del contrato (12,1%). 

- Las posibilidades de ascenso profesional (7,2%). 

Algunas conductas y reacciones negativas que refieren estos trabajadores son, principalmente: 

el modo de ser tratado (18,6%), el distanciamiento psíquico o emocional (11,4%) y a las 

carencias de comunicación en sí (10,8%). 

Por ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, creemos que es 

importante poner en relieve las condiciones de seguridad y salud laboral específicas de este 

colectivo, a través de la gestión preventiva en las empresas, independientemente de la 

vinculación que tenga la empresa con el trabajador, por ejemplo: 
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Por otro lado, dada la importante presencia de personas de nacionalidades diferentes a la 

española, tanto en la población en general como en el sector; creemos, como organización 

empresarial, que es esencial abordar estas cuestiones que afectan a un porcentaje de personas 

importante y esencial para la sociedad y para las empresas del sector logístico y de transporte.  

En relación al número de personas inmigrantes en España, en el año 2021, había 5.440.148 

personas extranjeras, lo que constituye el 11,5% de la población española, según datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su lado, la Comunidad de 

Madrid alberga 955.122 personas foráneas, lo que supone el 14,1% del total de población en 

este territorio. 

En el sector del transporte y almacenamiento se registraron en junio de 2019, un 0,71% más de 

trabajadores extranjeros que en el mes anterior, y un 16,39% más que en el mismo mes de 2018. 

Así, son un total de 99.238 trabajadores inmigrantes en el sector, de los cuales 81.010 

pertenecen al régimen general, y 18.228 son autónomos. 

 

 

 

 

  

Trabajador en plantilla

Trabajador de ETT

Trabajador autónomo

Trabajador de empresas subcontratadas
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE NACIONALIDAD 

EXTRANJERA EN EL SECTOR LOGÍSTICO Y DE TRANPORTE  

En este apartado nos vamos a centrar en la situación del mercado laboral de las personas de 

nacionalidad extranjera. Como documento de referencia principal se ha utilizado el Boletín de 

personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid de la Consejería de 

Economía, Hacienda y Empleo (2022).  

Este documento realiza un análisis pormenorizado del mercado de trabajo de las personas 

extranjeras en la Comunidad de Madrid. La información que se detalla aporta a nuestro estudio 

una visión global de la situación de la población de origen extranjero en edad de trabajar en 

relación a las características específicas del mercado laboral madrileño. 

De esta forma, podremos conocer si el mercado laboral a nivel de las empresas del sector 

logístico y de transporte tiene o no similitudes con la realidad laboral de los inmigrantes a nivel 

territorial o, incluso, nacional. 

La población extranjera de la región asciende a 945.933 personas, lo que supone el 17,2% de la 

población extranjera del total de España, 5.512.558 personas extranjeras. 

Cabe destacar que, en el mes de septiembre de 2022, la cifra de afiliados totales a la Seguridad 

Social en la Comunidad de Madrid fue de 3.431.147, de los cuales, el 14,5% (496.292) de los 

afiliados corresponde a personas de nacionalidad extranjera. 

La Comunidad de Madrid ocupa la segunda posición de las comunidades autónomas en afiliación 

de personas de nacionalidad extranjera en España, por detrás de Cataluña. 

Afiliación a la Seguridad Social 

Septiembre 2022 
Comunidad de 

Madrid 
España 

Nacionalidad extranjera 496.292 2.456.019 

Total 3.431.147 20.180.287 

Peso nacionalidad extranjera sobre 

total 
14,5 12,2 

Fuente: Boletín de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid. 

El 20,2% de las afiliaciones de personas de nacionalidad extranjera en España corresponden a 

la Comunidad de Madrid. 
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En la Comunidad de Madrid, dentro de las personas afiliadas a la Seguridad Social, de origen 

extranjero, 172.188 pertenecen a países de la Unión Europea 8 (34,7%); el resto, 324.104 

proceden de países no pertenecientes a la Unión Europea (65,3%). 

En septiembre de 2022, los países con más representación, el 43,4% de las afiliaciones en la 

Comunidad de Madrid, son: Rumanía, Venezuela, Colombia, Italia y China. 

 

En lo que respecta al grupo de actividad Transporte y Almacenamiento, dentro de la Comunidad 

de Madrid, encontramos que, en septiembre de 2022, el colectivo de trabajadores inmigrantes 

supone el 5,5% de los afiliados inmigrantes en dicho territorio, con un total de 27.259 afiliados 

de nacionalidad extranjera. 

 

 

8  Países pertenecientes a la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, 

Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, 

Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, 

Portugal y Rumanía. 

16%

9%

6%

6%

6%

57%

Afiliación por país de origen

Rumanía

Venezuela

Colompia

Italia

China

Resto de Países

Régimen 

General

76%

Régimen 

Autónomos

24%

Afiliación inmigrantes en sector logístico y transporte
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De estos trabajadores inmigrantes localizados en la Comunidad de Madrid, el 76% pertenecen 

al Régimen General de la Seguridad Social y el resto (24%) se encuentran afiliados en el 

Régimen de Autónomos. Dentro del sector logístico y de transporte, muchos trabajadores 

autónomos se concentran en la actividad de transportista o repartidor. 

Cabe destacar que, en el ranking de afiliación en el régimen de autónomos de origen extranjero, 

el sector logístico y de transporte se encuentra en el 4º lugar de actividades con mayor peso de 

afiliación de este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RANKING DE AFILIACIÓN EXTRANJEROS (RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS) POR ACTIVIDAD EN 

LA COMUNIDAD DE MADRID 

1º Comercio; reparación de 
vehículos  motor y 

motocicletas

2º Construcción

3º Hostelería

4º Transporte y 
almacenamiento



LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR  

MARCO NORMATIVO 

 

 

10 

3. MARCO NORMATIVO 

La discriminación de las personas por razón de raza, cultura, origen, nacionalidad etc. 

puede ocurrir en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, no se circunscribe únicamente 

a un lugar o a un espacio, en particular. 

Por tanto, uno de estos entornos donde existe la posibilidad de que se den situaciones 

discriminatorias, es en el entorno laboral. 

En este contexto, la discriminación tiene lugar cuando una persona recibe un trato 

menos favorable que otras personas debido a características que no guardan relación 

con las competencias de la persona o las calificaciones exigidas para el empleo.  

Todos los trabajadores y solicitantes de empleo tienen derecho a recibir el mismo trato, 

independientemente de cualquier otro atributo, excepto su capacidad para hacer el 

trabajo. Puede haber discriminación en la etapa previa a la contratación, durante el 

empleo, o al término del contrato. 

La no discriminación es un derecho humano fundamental. Es esencial para que los 

trabajadores puedan elegir su empleo libremente, desarrollar su potencial al máximo y 

ser remunerados en base al mérito, entre otros aspectos, dentro del entorno profesional. 

Por todo ello, se han incluido en diversa normativa de referencia aspectos que apuestan 

por la regulación de la no discriminación y la igualdad de los trabajadores, en todos los 

sentidos, incluyendo la religión, la raza, la cultura, el origen, la nacionalidad, etc. 

En este punto del estudio se hace un compendio de la normativa principal de referencia 

en esta materia. 

1.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español que entró en vigor el 29 de 

diciembre de 1978. 

En esta norma marco de referencia, a partir de la cual se desarrollan todas las demás 

normas; prevaleciendo sobre todas ellas. 

Por tanto, en esta norma se esboza la premisa de igualdad de todas las personas, 

independientemente de su raza, su origen, su nacionalidad, etc. 
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Capítulo II. Derechos y Libertades 

Artículo 14 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. 

Artículo 16 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta 

las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 

relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 

 

 

1.2. LEY PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

Recientemente se ha aprobado la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad 

de trato y la no discriminación, en la que se establece un marco legal adecuado para la 

prevención, atención y eliminación de todas las formas de discriminación, entre otros 

aspectos. 

Su objetivo principal es garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no 

discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 

9.2, 10 y 14 de la Constitución. 

A continuación, se recogen algunos de los aspectos recogidos a lo largo de su 

articulado. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 

1. Se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y no discriminación 

con independencia de su nacionalidad, de si son menores o mayores de edad o de si 

disfrutan o no de residencia legal. Nadie podrá ser discriminado por razón de 

nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, 

discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o 

condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías 

y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social 

Artículo 4. El derecho a la igualdad de trato y no discriminación. 

1. El derecho protegido por la presente ley implica la ausencia de toda discriminación 

por razón de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 2. 

En consecuencia, queda prohibida toda disposición, conducta, acto, criterio o práctica 

que atente contra el derecho a la igualdad. Se consideran vulneraciones de este 

derecho la discriminación, directa o indirecta, por asociación y por error, la 

discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el 

acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar o de cometer una acción de 

intolerancia, las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva 

derivadas de obligaciones normativas o convencionales, la inacción, dejación de 

funciones, o incumplimiento de deberes. 

CAPÍTULO II 

El derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos 

de la vida política, económica, cultural y social 

Artículo 9. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el empleo por 

cuenta ajena. 

1. No podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón de las 

causas previstas en esta ley para el acceso al empleo por cuenta ajena, público o 
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privado, incluidos los criterios de selección, en la formación para el empleo, en la 

promoción profesional, en la retribución, en la jornada y demás condiciones de 

trabajo, así como en la suspensión, el despido u otras causas de extinción del contrato 

de trabajo. 

2. Se entenderán discriminatorios los criterios y sistemas de acceso al empleo, público 

o privado, o en las condiciones de trabajo que produzcan situaciones de 

discriminación indirecta por razón de las causas previstas en esta ley. 

3. Los servicios públicos de empleo, sus entidades colaboradoras y las agencias de 

colocación o entidades autorizadas deberán velar específicamente por el respeto del 

derecho a la igualdad de trato y no discriminación indirecta por razón de las causas 

previstas en esta ley, favoreciendo la aplicación de medidas para la consecución de 

tal fin como el currículo de vida anónimo. 

4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos previstos en la 

normativa aplicable, deberá velar particularmente por el respeto del derecho a la 

igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de 

trabajo. 

Para ello, en el ejercicio de su función de vigilancia y exigencia del cumplimiento de 

las normas de orden social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá en 

su plan anual integrado de actuación con carácter de objetivo de alcance general, el 

desarrollo de planes específicos sobre igualdad de trato y no discriminación en el 

acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. 

Asimismo, en los centros de trabajo y establecimientos militares esta labor se llevará 

a cabo por los organismos competentes del Ministerio de Defensa. En el ámbito del 

empleo público, la misma se llevará a cabo por la inspección general de servicios y 

los órganos equivalentes de las comunidades autónomas. 

5. El empleador no podrá preguntar sobre las condiciones de salud del aspirante al 

puesto. 

6. Por vía reglamentaria, se podrá exigir a los empleadores cuyas empresas tengan 

más de 250 trabajadores, que publiquen la información salarial necesaria para 

analizar los factores de las diferencias salariales, teniendo en cuenta las condiciones 

o circunstancias del artículo 2.1. 
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1.3. LEY SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS  

El marco normativo también regula los derechos y libertades de los extranjeros en 

España. Esta regulación se realizó específicamente con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 

de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 

Esta Ley, entre otros muchos aspectos, indica lo siguiente respecto a la no 

discriminación de los inmigrantes en el ámbito laboral. 

 

Punto 2 del artículo 2 bis. La política inmigratoria. 

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias 

vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios: 

• La coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea; 

• La ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las 

necesidades de la situación nacional del empleo; 

• La integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales 

dirigidas a toda la ciudadanía; 

• La igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

• La efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, 

el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos 

aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos 

previstos en la Ley; 

• La garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados 

internacionales y las leyes reconocen a todas las personas; 

• La lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de 

personas; 

• La persecución de la trata de seres humanos; 
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• La igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social; 

• La promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito 

de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera 

efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas 

de cooperación al desarrollo y codesarrollo. 

 

1.4. ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

El Estatuto de los Trabajadores recoge las normas fundamentales existentes en el 

Derecho Laboral en España, siendo la normativa marco de referencia. 

Esta norma se consolida a través del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

A lo largo de su articulado se define y prohíbe la discriminación laboral, por ejemplo: 

 

Artículo 4. Derechos laborales 

1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que 

para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de: 

• Trabajo y libre elección de profesión u oficio. 

• Libre sindicación. 

• Negociación colectiva. 

• Adopción de medidas de conflicto colectivo. 

• Huelga. 

• Reunión. 

• Información, consulta y participación en la empresa. 

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 
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• A la ocupación efectiva. 

• A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su 

adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como 

al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor 

empleabilidad. 

• A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez 

empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites 

marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o 

convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, 

así como por razón de lengua, dentro del Estado español. 

Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que 

se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo 

de que se trate. 

• A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos 

laborales. 

• Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, 

comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y 

frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

• A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. 

• Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. 

• A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo. 
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4. METODOLOGÍA 

La realización del presente estudio se ha conseguido llevando a cabo diferentes fases 

complementarias, gracias a las cuales, podemos mostrar a lo largo de este documento, los datos, 

los resultados y las conclusiones obtenidas. 

Las fases diferenciadas que se han acometido se desarrollan a continuación: 

 

 

4.1. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Esta etapa se compone básicamente de dos partes, que constituyen la base para las siguientes 

fases del estudio. 

- Recopilación bibliográfica: se trata de buscar, analizar y recopilar información a través 

de diversas fuentes bibliográficas. Esta información se centra principalmente en estudios 

sobre la temática abordada, informes, normativa de referencia y documentación de 

organismos e instituciones suministradores de datos. 

- Estudio estadístico de datos: se trata de compendiar, depurar y analizar la información 

y los datos obtenidos en el paso anterior, realizando un tratamiento, normalmente, 

estadístico de los mismos.  

 

4.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta fase se ha utilizado la encuesta como herramienta principal de obtención de datos.  

En un primer paso se diseñó, expresamente para este estudio, un cuestionario con preguntas 

cerradas dirigidas a conocer información sobre la temática a analizar. El contenido principal de 

dicho cuestionario es el siguiente: 

a) Datos generales de la empresa visitada: se pregunta por dos aspectos principales, la 

actividad de la empresa y el número de trabajadores. 

b) Información específica sobre los trabajadores inmigrantes: en este apartado se 

recopilan datos dirigidos a conocer la situación de este colectivo de trabajadores en la 

empresa a través de los siguientes puntos: 

4.3. Análisis 
Cualitativo

4.2. Análisis 
Cuantitativo

4.1. Análisis 
Documental 

4.4. Redacción y 
Difusión
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- Proporción de trabajadores extranjeros en la plantilla. 

- Puestos principales ocupados. 

- Países de origen o nacionalidades más habituales. 

- Trabajadores inmigrantes concurrentes.  

c) Seguridad y Salud Laboral: se recopila información sobre la gestión preventiva de la 

empresa en relación con los trabajadores inmigrantes; algunos de estos datos tratan 

sobre: siniestralidad, dificultades añadidas, factores de riesgo intrínsecos, acciones 

preventivas específicas… 

En el Anexo I del presente estudio se incorpora la versión definitiva del cuestionario; el cual hubo 

que adaptarlo para su utilización, de forma más práctica y eficaz, en la aplicación Formularios de 

Google. 

Este cuestionario fue difundido de forma electrónica. El modelo de cuestionario puede 

consultarse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/14qHlVpyOBGgotD-

TEjQ8jqrFkiJPy-g8lq2jakkzh9k/edit 

Esta técnica nos ha permitido realizar la encuesta, planteada de forma idéntica y homogénea a 

las empresas del sector y así, recoger la información deseada, permitiendo una posterior 

cuantificación y tratamiento estadístico, cuyos resultados se presentan en el punto 6.1. Análisis 

cuantitativo. 

La muestra que ha participado en esta fase ha sido de 34 empresas representativas del sector 

logístico y de transporte. 

4.3. ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La técnica principal utilizada en esta fase para la obtención de información ha sido la entrevista. 

Se han realizado un total de diez entrevistas en diferentes empresas pertenecientes al sector de 

la logística y el transporte. 

El perfil de las personas entrevistadas ha sido, de forma generalizada, personal dedicado a la 

prevención de riesgos laborales dentro de sus empresas y/o pertenecientes al departamento de 

Recursos Humanos. 

El objetivo de estas entrevistas es ahondar en las cuestiones planteadas en la fase cuantitativa 

y enriquecerlas, de tal forma que nos sirva de ayuda para interpretar los resultados obtenidos en 

la fase cuantitativa; comprendiendo en profundidad “los porqués” y conociendo los matices de 

las respuestas y explicaciones aportadas por las personas entrevistadas. 

https://docs.google.com/forms/d/14qHlVpyOBGgotD-TEjQ8jqrFkiJPy-g8lq2jakkzh9k/edit
https://docs.google.com/forms/d/14qHlVpyOBGgotD-TEjQ8jqrFkiJPy-g8lq2jakkzh9k/edit
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El contenido principal del guion es el siguiente: 

a) Contexto de la empresa entrevistada: tamaño, actividad, características intrínsecas, 

número de trabajadores, etc. 

b) Perfil de los trabajadores inmigrantes existentes en la empresa: número, países de 

origen, puestos de trabajo que ocupan, pertenencia a plantilla o a empresa externa. 

c) Seguridad y salud laboral: Gestión de la PRL en relación a trabajadores inmigrantes, 

siniestralidad, documentación existente, actuaciones preventivas específicas. 

En el Anexo II del presente estudio se incorpora el modelo de guion utilizado durante las 

entrevistas. Asimismo, los resultados obtenidos en esta fase se plasman en el punto 6.2. Análisis 

cualitativo, del presente estudio. 

   

4.4. REDACCIÓN Y DIFUSIÓN: 

En este paso, principalmente, se ha redactado el presente documento que trata de plasmar toda 

la información, los datos, los resultados y los contenidos de interés que conforman el estudio 

propiamente dicho. 

Una vez finalizado, se ha difundido a través de las Redes Sociales de UNO, a través de email y 

de la página WEB de UNO https://www.unologistica.org/documentacion-tecnica-estudios-2022/, 

con el objetivo de poner a disposición de las empresas del sector logístico y de transporte en 

general, la información aquí recabada. 

 

  

https://www.unologistica.org/documentacion-tecnica-estudios-2022/
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5. SINIESTRALIDAD LABORAL DE TRABAJADORES INMIGRANTES EN EL 

SECTOR LOGÍSTICO Y DE TRANSPORTE 

Los trabajadores inmigrantes que desempeñan su actividad laboral en empresas del sector 

logístico y de transporte también pueden sufrir accidentes derivados de los riesgos laborales 

inherentes a este sector. 

Definición Accidente de Trabajo 

“Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecute por cuenta ajena”. (Esta definición se aplica también a los trabajadores 

autónomos) 

Artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

A lo largo de este apartado, los datos de siniestralidad9 que se van a mostrar ocurrieron en 

empresas dedicadas a las siguientes actividades: 

CNAE 49 – TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA  

4920 – Transporte de mercancías por ferrocarril. 

4941 – Transporte de mercancías por carretera. 

4942 – Servicios de mudanzas. 

4950 – Transporte por tubería. 

CNAE 50 – TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS INTERIORES NAVEGABLES  

5020 – Transporte marítimo de mercancías. 

5040 – Transporte de mercancías por vías navegables interiores. 

CNAE 51 – TRANSPORTE AÉREO 

5121 – Transporte aéreo de mercancías. 

5122 – Transporte espacial. 

CNAE 52 – ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 

5210 – Depósito y almacenamiento. 

 

9  Para los datos de siniestralidad mostrados en este apartado, se ha utilizado como fuente 

prioritaria la información facilitada por el área de Estadística de Accidentes de Trabajo. Ministerio 

de Trabajo y Economía Social. Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral. 
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5221 – Actividades anexas al transporte terrestre. 

5222 – Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. 

5223- Actividades anexas al transporte aéreo. 

5224 – Manipulación de mercancías. 

5229 – Otras actividades anexas al transporte. 

CNAE 53 – ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS 

5310 – Actividades postales sometidas a la obligación del servicio universal. 

5320 – Otras actividades postales y de correos. 

En el año 2020, a nivel nacional, ocurrieron un total de 26.964 accidentes de trabajo en 

jornada10 en empresas pertenecientes al sector logístico y de transporte. De estos accidentes, 

el 15,20% se produjeron en la Comunidad de Madrid. 

Específicamente, en territorio nacional, 3.114 accidentes durante la jornada laboral los sufrieron 

trabajadores de nacionalidad extranjera, lo que supone el 11,55% de los accidentes ocurridos 

en el sector, en 2020. 

 

 

 

10 Accidentes en jornada: Cuando el accidente haya sucedido durante el tiempo de trabajo o 

en el lugar de trabajo. También se incluyen los accidentes en desplazamiento por cuenta de la 

empresa durante el tiempo o en las circunstancias en que la empresa tiene la obligación de 

garantizar la cobertura de la contingencia de accidente de trabajo. (Estadística de accidentes 

de trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social) 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/FuentesyNotas.pdf 
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En el caso de la Comunidad de Madrid, el 16,4% de los accidentes laborales en jornada 

ocurrieron a personas de nacionalidad extranjera que ocupan algún puesto de trabajo en 

empresas del sector de la logística y el transporte. 

 

 

 

 

 

 

Si desglosamos estos datos por las diferentes actividades que conforman este sector, 

encontramos que, en la Comunidad de Madrid, el grueso de los accidentes ocurridos en el 

sector se concentra, de mayor a menor accidentabilidad, en el grupo de “Transporte terrestre y 

por tubería”, abarcando el 44,8% del total de accidentes de este sector, a nivel territorial. A 

continuación, los accidentes más numerosos se dieron en las actividades “Almacenamiento y 

actividades anexas al transporte”, alcanzando el 28,0% y, por último, en el grupo de “Actividades 

postales y de correos”, con un 27,0% del total. 

 

Los puestos de trabajo que, con más frecuencia, se ven afectados por esta siniestralidad laboral 

en el sector son, según los datos obtenidos, los denominados: 

o Conductores y operadores de maquinaria móvil. 

o Empleados de oficina que no atienden al público, especialmente en las 

actividades postales y de correos.  

CNAE 49. 

Transporte 

terrestre y por 

tubería; 1836

CNAE 50. 

Transporte 

marítimo y por 

vías interiores 

navegables. ; 14

CNAE 51. 

Transporte 

aéreo.; 2

CNAE 52. 

Almacenamient

o y actividades 

anexas al 

transporte.; 1138

CNAE 53. 

Actividades 

postales y de 

correos.; 1108

ACCIDENTES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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transporte

Transporte 
terrestre y 
por 
tubería.
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- Perfil de los trabajadores accidentados en el sector logístico y de transporte. 

Asimismo, a continuación, se muestran las franjas de edades que tienen los trabajadores en el 

momento de sufrir el accidente. Como se puede observar, las franjas de edades en las que más 

accidentabilidad existe en el sector logístico y de transporte es, de forma general, entre los 35 y 

49 años, tanto para los trabajadores autóctonos como los trabajadores inmigrantes. 

De forma más específica, durante el año 2020, en el sector de la logística y el transporte, por un 

lado, los trabajadores españoles que se accidentaron más tenían entre 45 y 49 años. Por su lado, 

los trabajadores inmigrantes que más accidentes tuvieron tenían entre 40 y 44 años. 

 

Si analizamos los datos de accidentabilidad en función del sexo de las personas accidentadas y 

de su nacionalidad, encontramos los siguientes datos para el año 2020, en el sector en global, 

es decir, teniendo en cuenta el conjunto de los CNAES indicados al comienzo de este punto.  
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El 12% de los trabajadores accidentados en el sector son personas nacidas fuera de España. Al 

igual que los accidentes en el colectivo de trabajadores españoles, los varones inmigrantes 

sufrieron la mayoría de accidentes dentro del colectivo de trabajadores inmigrantes. 

Por sectores, cabe destacar que, en general, por sexo, es el hombre el que más se accidenta 

con respecto a la mujer.  

Sin embargo, existen datos significativos entre actividades concretas, dado que, como podemos 

ver, en las actividades postales y de correos, el 37,11% de los accidentes en jornada los sufrieron 

trabajadoras, respecto al 2,97% de los accidentes sufridos por mujeres trabajadoras en puestos 

específicos del transporte terrestre y por tubería. 

 
CNAE 49. Transporte 

terrestre y por tubería 

CNAE 52. 

Almacenamiento y 

actividades anexas al 

transporte 

CNAE 53. Actividades 

postales y de correos 

Varones  97,03% 82,18% 62,89% 

Mujeres 2,97% 17,82% 37,11% 

Basándonos en los datos analizados en este apartado, podemos establecer que el perfil más 

común de trabajador accidentado es hombre español entre 45 y 49 años y con una mayor 

probabilidad de que su puesto de trabajo se ubique en una empresa de transporte 

terrestre.  

- Principales características de los accidentes de trabajo en el sector logístico y 

transporte. 

En el sector logístico y de transporte tradicionalmente la mayor parte de los accidentes se 

producen como consecuencia principalmente de: 

- la utilización de equipos de manutención, 

- la falta de orden y limpieza, 

- los sobreesfuerzos derivados de la manipulación manual de cargas, las posturas 

forzadas y los movimientos repetitivos. 

Como puede verse, estos factores se ven reflejados en los datos estadísticos analizados, del año 

2020, para la actividad, por ejemplo, de Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49) recogidos 

a continuación: 
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▪ Actividad física11: justo antes de sufrir el accidente, los trabajadores accidentados se 

encontraban realizando las siguientes actividades. 

NÚMERO DE ACCIDENTES12 

Actividad Españoles Extranjeros Total 

Operaciones con máquinas. 298 46 344 

Trabajos con herramientas manuales. 601 96 697 

Conducir/ estar a bordo de un medio 

de transporte o equipo de carga. 
2.276 395 2.671 

Manipulación de objetos. 3.258 483 3.741 

Transporte manual. 2.143 327 2.470 

Movimiento. 4.511 639 5.150 

Estar presente. 289 54 343 

Otra actividad física específica no 

incluida en los anteriores apartados. 
69 17 86 

Sin información. 38 6 44 

Total 13.483 2.063 15.546 

 

▪ Desviación13: suceso que ha facilitado que el accidente haya tenido lugar. 

NÚMERO DE ACCIDENTES14 

Desviación Españoles Extranjeros Total 

Desviación por problema eléctrico, explosión, fuego. 60 8 68 

Desviación por desbordamiento, vuelco, escape, 

derrame, emanación. 
167 31 198 

 

11 Fuente definición: Estadística de accidentes de trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social) https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/FuentesyNotas.pdf 

12 Número de accidentes en jornada laboral, en España, durante el año 2020. 

13 Fuente definición: Estadística de accidentes de trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social) https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/FuentesyNotas.pdf 

14 Número de accidentes en jornada laboral, en España, durante el año 2020. 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/FuentesyNotas.pdf
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/FuentesyNotas.pdf
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Rotura, estallido, deslizamiento, caída, 

derrumbamiento de agente material. 
775 151 926 

Pérdida de control total o parcial de equipos de 

trabajo o materiales 
1.760 283 2.043 

Caída de personas – Resbalón o tropezón con 

caída 
3.095 443 3.538 

Movimiento del cuerpo sin esfuerzo físico 

añadido 
2.444 291 2.735 

Movimiento del cuerpo como consecuencia de o 

con esfuerzo físico       
3.612 535 4.147 

Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, 

presencia 
111 22 133 

Infartos, derrames cerebrales y otras causas 

estrictamente naturales 
85 21 106 

Accidentes de tráfico 1.070 230 1.300 

Otra desviación no incluida en los anteriores 

apartados. 
195 37 232 

Sin información 109 11 120 

Total 13.483 2.063 15.546 

▪ Forma de contacto que produjo la lesión15: describe el modo en que el trabajador ha 

resultado lesionado por el agente material que ocasionó la lesión. 

Destacamos las formas de contacto que contribuyen con mayor frecuencia a la 

siniestralidad: 

 

15 Fuente definición: Estadística de accidentes de trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social) https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/FuentesyNotas.pdf 
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CNAE 49 - TRANSPORTES TERRESTRE Y POR …

CNAE 50- TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR …

CNAE 51- TRANSPORTE AÉREO

CNAE 52- ALMACENAMIENTO Y …

CNAE 53- ACTIVIDADES POSTALES Y DE …

Forma de contacto de accidentes

Golpe contra un objeto inmóvil, trabajador en movimiento.

Choque o golpe contra un objeto, trabajador en movimiento.

Sobreesfuerzo, trauma psíquico, radiaciones, ruido, etc.

https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat21/FuentesyNotas.pdf
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Al analizar los datos recogidos en este punto, se puede observar que la mayoría de los 

accidentes se han producido: 

- Durante la utilización de equipos de trabajo, 

especialmente golpes, atropellos, caídas... En el 

sector logístico y de transporte, los equipos más 

presentes son los equipos de manutención, 

utilizados para el movimiento, ubicación y/o carga 

y descarga de las mercancías. Otros equipos muy 

extendidos en los centros de trabajo del sector son 

las cintas transportadoras y/o sorters, necesarios 

para el movimiento y la clasificación de mercancías 

de poco peso y sin paletizar. 

- Caídas al mismo nivel. Se producen normalmente 

por resbalones, tropiezos debidos generalmente, a 

desplazamientos rápidos, obstáculos y mercancías en zonas de paso, iluminación 

deficiente, malas pisadas, etc. 

- Sobreesfuerzos por manipulación de cargas y posturas forzadas. Estos 

sobreesfuerzos se dan normalmente al utilizar los equipos y realizar giros con el cuello y 

el tronco o bien, al caminar, al ir a sentarse, etc. independientemente de si se utilizan los 

equipos o no. 

Además, como se puede comprobar, la manipulación de objetos, en este caso, cajas con 

mercancías de diversa naturaleza, y su transporte manual, suponen el principal foco de 

accidentes y lesiones en el sector, aproximadamente el 40% del total de los accidentes 

en jornada, dentro de esta actividad. 

- Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal (ETT): Siniestralidad. 

En este punto se cree importante incluir y hacer mención de los accidentes de trabajo sufridos 

por los trabajadores cedidos por la ETT a empresas usuarias que forman parte del sector logístico 

y de transporte. 

Para ello, hemos tenido en cuenta los datos recogidos en el informe denominado “Siniestralidad 

de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Informe enero-diciembre 

2021”16.  

 

16 Informe elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en agosto de 

2022 y publicado en octubre de 2022. 

Ejemplos 
de 

equipos

Carretillas 
elevador

as

Transpaletas 
y apiladores

Recogepe
didos

Sorter



LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR  

SINIESTRALIDAD LABORAL DE TRABAJADORES INMIGRANTES EN EL SECTOR LOGÍSTICO Y 

DE TRANSPORTE 

 

 

28 

Si bien esta fuente bibliográfica ofrece datos a nivel nacional, no en el territorio de la Comunidad 

de Madrid y, además no podemos saber qué proporción de accidentes fueron sufridos por 

trabajadores inmigrantes, sí que nos da una visión global del impacto e incidencia que puede 

tener la siniestralidad de los trabajadores de ETT en el mercado laboral, en general y en el sector 

logístico y de transporte, en particular; ya que muchos trabajadores de estas empresas, como 

veremos más adelante son trabajadores inmigrantes. 

Durante el año 2021 fueron notificados 19.474 accidentes ocurridos a trabajadores 

pertenecientes a ETT. De estos accidentes, cabe destacar que, por un lado, 2.032 ocurrieron en 

empresas dedicadas a las “Actividades anexas al transporte” y, por otro, 849 accidentes de 

trabajo se dieron en empresas de “depósito y almacenamiento”. 

En este sentido, analizando los datos aportados por dicho informe, las actividades económicas 

de interés para nuestro estudio se encuentran dentro de las primeras 14 actividades con mayor 

número de accidentes de trabajadores pertenecientes a ETT, siendo la primera actividad con 

más accidentes laborales de todas ellas, las correspondientes al epígrafe “Actividades anexas al 

transporte”. Se destacan a continuación: 

ACCIDENTES LABORALES EN JORNADA DE TRABAJO (AÑO 2021) 

 Nº AT % 

1 Actividades anexas al transporte 2.032 10,4 

2 
Proceso y conservación de carne y elaboración de productos 

cárnicos 
1.473 7,6 

3 Actividades de las empresas de trabajo temporal 1.118 5,7 

4 Depósito y almacenamiento 849 4,4 

5 
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y 

tabaco. 
811 4,2 

6 Cultivos no perennes. 726 3,7 

7 Cultivos perennes. 680 3,5 

8 Fabricación de productos de plástico. 661 3,4 

9 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 611 3,1 

10 Otras actividades postales y de correos. 603 3,1 

11 
Actividades de apoyo a las empresas no comprendidos en otras 

partes. 
439 2,3 

12 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias. 415 2,1 

13 Fabricación de otros productos alimenticios. 407 2,1 

14 
Transporte de mercancías por carretera y servicios de 

mudanza 
405 2,1 
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6. ESTUDIO TÉCNICO  

A lo largo de este punto se van a exponer detalladamente los datos obtenidos del muestreo 

realizado, tanto en la fase cuantitativa como en la fase cualitativa, descritas en el apartado 4. 

Metodología. 

 

6.1.  ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En este punto vamos a presentar el tratamiento estadístico realizado con los datos obtenidos de 

las encuestas, tomando como base los siguientes apartados: 

 

6.1.1. Información general de la empresa 

En este apartado, se reflejará el perfil de las empresas que han participado en las encuestas, 

teniendo en cuenta los datos obtenidos en relación a las siguientes variables: 

a) Actividad de las empresas participantes en las encuestas, 

6.1.1. INFORMACIÓN 
GENERAL DE LA EMPRESA

•Descripción del perfil de 
las empresas del sector 
logístico y de transporte 
participantes en el 
estudio.

6.1.2. INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA DE 
TRABAJADORES 
INMIGRANTES

•Descripción del perfil de 
los trabajadores 
inmigrantes existentes en 
las empresas 
participantes en el 
estudio.

6.1.3. SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL. MEDIDAS 

PREVENTIVAS 
ESPECÍFICAS.

•Trata sobre la gestión 
preventiva de las 
empresas participantes 
en relación al colectivo 
de personas inmigrantes 
que trabajan en las 
mismas.  

• Dentro de cada apartado se van a ir
desgranando los resultados obtenidos de los datos
recopilados utilizando como herramienta la
encuesta mencionada, a la que han contestado
34 empresas del sector logístico y transporte.

6.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

• Se mostrarán los resultados obtenidos de las
entrevistas realizadas a 10 empresas
pertenecientes al sector logístico y de transporte,
complementando los resultados obtenidos en la
fase cuantitativa.

6.2. ANÁLISIS CUALITATIVO
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b) Tamaño de las empresas participantes en las encuestas, en función del número de 

trabajadores. 

Con estos datos, podemos hacernos una idea del perfil de las empresas que forman parte del 

estudio. 

- Actividad de las empresas participantes 

El sector de la logística y el transporte de mercancías incluye perfiles de empresas con 

actividades diferenciadas. Según el CNAE y/o la descripción de la actividad se han tenido en 

cuenta los siguientes tipos de empresa para esta primera fase: 

- CNAE 49. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas. 

- CNAE 52. Actividades complementarias y anexas al transporte. 

- CNAE 512. Transporte aéreo de mercancías. 

- CNAE 532. Actividades postales y de correos. 

- Plataformas logísticas. 

Según los datos obtenidos, las dos actividades más comunes entre las empresas participantes 

son: Transporte de Mercancías por Carretera (50%) y Actividades Complementarias y Anexas al 

Transporte (32,4%). 

Además, algunas de las empresas participantes indican que se dedican a más de una de las 

actividades enumeradas a la vez como, por ejemplo, a la actividad logística y postal o a la 

actividad logística y al transporte aéreo de mercancías, entre otras opciones. 
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- Tamaño de las empresas participantes 

A continuación, se presentan los diferentes rangos de número de trabajadores que forman parte 

de las empresas participantes en el presente estudio. 

En este caso, 15 empresas participantes, es decir, el 44,1%, tienen menos de 250 trabajadores 

en plantilla, por lo que son consideradas pymes, a efectos del tamaño de plantilla. 

El resto de empresas participantes, concretamente, el 55,9%, son empresas grandes en 

relación al tamaño de la plantilla. Concretamente, 10 de estas empresas tienen más de 500 

trabajadores en plantilla. 

De las empresas que han colaborado cumplimentando el cuestionario únicamente, el 2,9% de 

las mismas son consideradas micropymes, a efectos de tamaño de plantilla. 

 

6.1.2. Información específica de trabajadores inmigrantes 

A lo largo de este apartado, se analizará el perfil de los trabajadores inmigrantes que 

desempeñan su actividad laboral en las empresas que han cumplimentado las encuestas. 

Se tendrán en cuenta para determinar las características de dicho colectivo las siguientes 

variables: 

a) Proporción de trabajadores inmigrantes en las empresas participantes. 

b) Puestos de trabajo ocupados, con más frecuencia, por trabajadores inmigrantes en la 

empresa. 

c) Países de origen de los trabajadores de las empresas participantes. 

d) Concurrencia de trabajadores inmigrantes de diferentes empresas.  
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- Proporción de trabajadores inmigrantes en las empresas participantes 

De forma habitual, una parte importante de los recursos humanos existentes en las empresas 

del sector de la logística y el transporte son trabajadores cuyo país de nacimiento no es España.  

El número de trabajadores inmigrantes en proporción al total de trabajadores en la empresa suele 

variar; sin embargo, la presencia de este colectivo en el sector está muy presente, tal y como se 

puede deducir del Boletín de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de 

Madrid de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, incluido en el estudio documental. 

En el estudio que nos ocupa, en este sentido, según las respuestas obtenidas, el 97% de las 

empresas participantes tienen contratados a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, en mayor 

o menor medida. 

 

En algo más de la mitad de los casos incluidos en el estudio, el peso del colectivo de trabajadores 

inmigrantes sobre el número total de trabajadores se encuentra entre el 10% y el 50%, llegando 

a más de la mitad de la plantilla en 3 de los casos, es decir, el 8,8%. 

- Puestos de trabajo ocupados, con más frecuencia, por trabajadores inmigrantes en la 

empresa. 

Estos trabajadores inmigrantes que forman parte de la plantilla ocupan diferentes puestos de 

trabajo en las empresas del sector que han participado. Con carácter general en las respuestas 

obtenidas, los puestos de trabajo que más destacan en relación al número de trabajadores/as 

inmigrantes que los ocupan son: 
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Otras respuestas de interés aportadas han sido: 

- El 14,7% de las empresas reporta que el puesto de trabajo ocupado por trabajadores 

inmigrantes en su empresa es el puesto de operario/mozo almacén. Es decir, no 

existen personas de otras nacionalidades distintas a la española en otros puestos de 

trabajo de esas empresas. 

- El 23,5% de las empresas ha contestado que los puestos más ocupados por trabajadores 

inmigrantes en sus empresas son los puestos de trabajo de operario/mozo de almacén 

y de conductor. 

- 5 respuestas obtenidas (14,7%) indican que las empresas consultadas disponen, con 

mayor frecuencia, de trabajadores inmigrantes en los siguientes tres puestos: 

conductor, operario/mozo almacén y en puestos administrativos, a la vez. 

- El 11, 8% de las empresas participantes indican que algunos de los trabajadores 

inmigrantes en plantilla ocupan cargos de responsabilidad como, por ejemplo: 

Responsables de RRHH, Operaciones, Seguridad y Salud Laboral, etc. 

Puestos 
administrativ
os (44,1%)

Conductor 
(47,1%)

Operario/moz
o de almacén 
(76,5%)
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- Países de origen de los trabajadores de las empresas participantes. 

En relación al país de origen, la mayoría de las respuestas indican que los trabajadores provienen 

de países hispanoamericanos, es decir, países donde mayoritariamente se habla español como: 

México, Ecuador, Colombia, Venezuela… En este caso, el 91,2% de las empresas participantes 

indican que tienen trabajadores en su plantilla de países de dicha zona geográfica. 

Además, cabe destacar que, en este caso, 8 empresas de 34 participantes en la encuesta, 

indican que todos los trabajadores inmigrantes que tienen en plantilla son hispanoamericanos. 

 

En segundo lugar, las empresas han indicado, en un 64,7% de las veces17, que en sus plantillas 

existen trabajadores originarios de países europeos. 

En este caso, cabe destacar que 6 de las empresas han indicado que, en conjunto, los 

trabajadores inmigrantes en estas organizaciones son, principalmente, de origen 

hispanoamericano y europeos. 

En tercer lugar, la mitad de las empresas participantes en el estudio tienen trabajadores de origen 

africano en plantilla (marroquíes, senegaleses, nigerianos, por ejemplo). 

Por último, cabe destacar que 12 de las empresas han indicado que los trabajadores inmigrantes 

en las mismas son, principalmente, de las siguientes tres zonas: países hispanoamericanos, 

países europeos y países africanos. 

 

17 Las respuestas indicadas como Rumanía y Portugal, se han incluido en la opción de “Países 

europeos”. 
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Según el informe consultado en el estudio previo documental 18 , los países con más 

representación, el 43,4% de las afiliaciones en la Comunidad de Madrid, son: Rumanía, 

Venezuela, Colombia, Italia y China. 

Cómo veremos más adelante, estas proporciones de países de origen coinciden, en su mayoría, 

con las empresas entrevistadas; siendo, por ejemplo, a nivel europeo, trabajadores de origen 

rumano y a nivel africano: trabajadores marroquíes o de países subsaharianos. 

- Concurrencia de trabajadores inmigrantes de diferentes empresas 

La casuística de la actividad logística y de transporte conlleva que, a diario, trabajadores de 

diferentes empresas coincidan realizando su actividad laboral en un mismo centro de trabajo. 

Por ejemplo: 

- Trabajadores de empresas subcontratadas para realizar actividades dentro del almacén, 

externalizando la actividad.  

- Conductores de vehículos de transporte de mercancías, especialmente en la zona de 

muelles. 

- Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 

En muchas de estas ocasiones, son trabajadores de diferentes nacionalidades los que coinciden 

en un mismo centro de trabajo durante la realización de su actividad laboral. 

A este respecto, para el presente estudio, el 58,8% de las empresas indican que sí existen 

trabajadores inmigrantes que trabajan en su centro de trabajo, pero no pertenecen a su plantilla; 

frente al 41,2% que dicen que, normalmente, no concurren trabajadores que no sean de origen 

español en su centro de trabajo. 

 

18 Boletín de personas de nacionalidad extranjera en la Comunidad de Madrid de la Consejería 

de Economía, Hacienda y Empleo. 
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Según se desprende del gráfico, el 81% de las respuestas indican que la mayoría de los 

trabajadores inmigrantes, que no pertenecen a la plantilla, acceden al centro de trabajo a través 

de la colaboración con Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 

De todas las empresas participantes, 8 indican que los trabajadores inmigrantes externos que 

concurren en su centro de trabajo pertenecen, únicamente, a ETT. 

Asimismo, el 42,9% de las respuestas indican que existen trabajadores de origen extranjero que 

pertenecen a empresas subcontratadas y en el 28,6% de los casos se trata de personal 

autónomo. 

El 23,8% de los resultados, es decir, 5 de las empresas participantes indican que, en los centros 

de trabajo de la muestra, la mayor parte del flujo de trabajadores inmigrantes concurrentes en su 

centro pertenecen a los dos tipos de empresa externas: Empresas de Trabajo Temporal y a 

empresas subcontratadas. 

Según se desprende de los datos obtenidos a lo largo del estudio, en un primer análisis en el 

punto de “1. Antecedentes y Objetivo del Estudio”, parece que el acceso a los centros de trabajo 

de las empresas en general no se realiza de forma relevante a través de ETT19. Sin embargo, 

como se puede concluir del análisis del presente estudio en el 81% de los casos en los que 

existen trabajadores inmigrantes de distintas empresas que concurren en un mismo centro de 

trabajo del sector logístico y de transporte, acceden al mismo, a través de la colaboración con 

Empresas de Trabajo Temporal. 

 

6.1.3. Seguridad y Salud Laboral. Medidas Preventivas Específicas. 

Una vez analizados, tanto el perfil de las empresas muestreadas como el perfil de las personas 

inmigrantes que trabajan en ellas; en este apartado, se va a analizar la gestión preventiva de las 

empresas de manera general, pero teniendo en cuenta las circunstancias particulares de los 

trabajadores inmigrantes que pueden influir en la gestión de los riesgos laborales en las 

empresas, tal y como hemos adelantado en apartados anteriores de este estudio. 

Este punto lo abordaremos a través de los siguientes aspectos: 

a) Posibles dificultades adicionales en la gestión preventiva. 

b) Información y formación en PRL. 

c) Documentos de gestión en materia de igualdad y diversidad. 

d) Siniestralidad laboral. 

 

19 Condiciones Laborales de los Trabajadores Inmigrantes en España del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (2007). 
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- Posibles dificultades adicionales en la gestión preventiva 

A la hora de gestionar la PRL en relación a los trabajadores inmigrantes, el 61,8% de las 

empresas encuestadas indica que, en principio, “No existe ninguna variable que aumente la 

dificultad en la gestión de los riesgos laborales en relación a los trabajadores autóctonos”.  

Sin embargo, en otras ocasiones, las empresas encuentran ciertas dificultades adicionales en 

dicha gestión, especialmente en los siguientes aspectos: 

- Dificultad para impartir información e instrucciones debido a la barrera idiomática, 

principalmente. Concretamente, 7 empresas (20,6%) encuentran dificultades en este 

aspecto. 

- Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores en pautas de trabajo 

seguro. En este caso, 6 empresas (17,6%) encuentran dificultades en este aspecto. 

- Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores en el uso de Equipos 

de Protección Individual. En concreto, 4 empresas (11,8%) reportan que la gestión en 

este sentido les resulta más dificultosa en algún momento. 

El mayor obstáculo que, en algunas ocasiones, pueden encontrarse las empresas es, 

básicamente, la barrera idiomática debido a que algunos de los trabajadores no tengan un nivel 

alto de español.  

Esta posible barrera ya se indicaba en la documentación recopilada en la Fase Documental de 

este estudio. Por ejemplo, la NTP 825. La prevención de accidentes en trabajadores inmigrantes: 

aspectos a considerar y pautas de intervención, pone en relieve las dificultades sobre la 
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información y formación preventiva a los trabajadores inmigrantes, centradas principalmente en 

la barrera idiomática. 

Normalmente, en las empresas en las que no encuentran este obstáculo en la gestión preventiva, 

es debido a dos aspectos principales: 

- Los trabajadores inmigrantes existentes en la empresa provienen de países 

hispanoamericanos, es decir, países en los que se habla principalmente el español. 

- Los trabajadores inmigrantes tienen un nivel alto de español cuando se incorporan al 

puesto de trabajo de las empresas de logística y transporte. 

Dentro del sector, en las situaciones en las que puede encontrarse un mayor conflicto con el 

idioma es en los casos en los que trabajadores de distintas nacionalidades acceden al centro de 

trabajo, especialmente los trabajadores transportistas.  

 

- Información y formación en PRL 

Según el estudio “Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España” 20 , los 

inmigrantes que menos tiempo llevan en España, un año o menos, son los menos informados a 

nivel general en las empresas; este hecho incrementa el riesgo de que ocurra un accidente 

debido a las diferentes culturas de trabajo existentes en las distintas sociedades y en 

consecuencia a las diferentes culturas de la percepción del riesgo y de la prevención del mismo. 

Conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, la empresa ha de adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 

toda la información relativa a los riesgos, tanto del puesto como del lugar de trabajo, las medidas 

a adoptar para evitar dichos riesgos o, en su defecto, minimizarlos, así como las actuaciones a 

tomar en caso de emergencia. 

Además, el trabajador habrá de recibir también una formación teórica y práctica, que sea 

suficiente y adecuada, en materia preventiva en relación a su puesto de trabajo y a los equipos 

que utilice en el desempeño de su actividad laboral. 

En todos los casos y, especialmente en el caso de los trabajadores inmigrantes que acceden a 

un puesto de trabajo del sector logístico y de transporte, es necesario cerciorarse de que se 

han comprendido la información e instrucciones aportadas. 

 

20 Condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2007. 



LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR  

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

39 

Según la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, los colectivos más afectados, 

considerando conjuntamente los trabajadores que afirman estar poco o nada informados, son: 

• la microempresa (20,2%); 

• los que trabajan en Otras actividades sociales y personales (25%) y en el 

Transporte/Comunicaciones (21%); 

• los ocupados en el Servicio doméstico, limpieza, cocineros, camareros, 

barrenderos (22,8%) y Camioneros, repartidores, taxistas y otros 

conductores (20,4%); 

• los temporales (21,5%) respecto a los indefinidos (14,7%) (diferencia 

estadísticamente significativa); 

• las mujeres (18,4%) respecto a los hombres (15,8%) (diferencia 

estadísticamente significativa); 

• los menores de 25 años (22,4%); 

• los de una nacionalidad distinta a la española (25,3%) respecto a los 

españoles (15,6%) (diferencia estadísticamente significativa). 

En el caso del estudio que abordamos, las empresas han respondido lo siguiente a tres 

cuestiones específicas: 

• La información sobre los riesgos en el puesto de trabajo se facilita en el idioma de origen 

(Art.18 de LPRL).  

De las 34 empresas participantes, 11 (32,4%) indican que sí proporcionan información 

en idioma de origen u otros idiomas como inglés o francés, por ejemplo.  

• La formación sobre los riesgos en el puesto de trabajo se facilita en el idioma de origen 

(Art. 19 de LPRL). 

En el cuestionario, se indican 10 (29,4%) respuestas afirmativas a la realización de la 

formación preventiva en el idioma de origen o en otra lengua extranjera ampliamente 

conocida por los trabajadores inmigrantes. 

• Existe material divulgativo (instrucciones, procedimientos, carteles, información 

general en seguridad y salud…) elaborada en idiomas de origen u otros idiomas como 

inglés o francés, por ejemplo. 

En esta cuestión, encontramos 14 (41,2%) respuestas afirmativas en relación a la 

entrega de material divulgativo en idioma de origen. 
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Las empresas que llevan a cabo actuaciones de información y formación en diversos idiomas 

indican que los más utilizados en estos casos son: el inglés, el rumano y el francés. 

 

En este sentido, según indican las empresas, la mayor parte de las mismas no facilitan la 

información y la formación sobre los riesgos inherentes a los puestos de trabajo en la lengua de 

origen de los trabajadores o en alguna lengua utilizada de manera generalizada como el inglés 

o que sea entendida por el trabajador. 

 

- Documentos de gestión en materia de igualdad y diversidad. 

Según lo recogido en la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo, las amenazas de violencia, la 

violencia física cometida por personas no pertenecientes al lugar de trabajo y la discriminación 

por la nacionalidad son los problemas más frecuentes relacionados con las conductas violentas 

o de discriminación en el trabajo. 

Existen tres documentos básicos relacionados con la gestión de la empresa en materia de 

igualdad y diversidad entre las personas trabajadoras en las empresas. 

- Política de empresa en la que se fijan unos principios generales, pautas a seguir y/o 

formas de pensar y actuar que se desprenden de la dirección de la empresa. 

- Código ético, se trata de un documento que recoge las normas y valores que conforman 

la ideología, misión y objetivos de la empresa y que deben ser asumidos y respetados 

por sus directivos y sus trabajadores. 

- Protocolos de actuación o procedimiento de actuación, se trata de un documento en el 

que se explica cómo actuar frente a una situación concreta. 
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En muchos casos, los tres documentos pueden encontrarse en un único documento en el que se 

exponen todas las normas, principios, valores y formas de actuación en distintos aspectos de 

importancia dentro de las empresas. 

Asimismo, en esta documentación ha de recogerse la no discriminación por razón de raza, 

origen, religión, etc.; así como la actuación para la resolución de posibles conflictos por razón 

de raza, origen, religión… 

Las empresas encuestadas del sector logístico y de transporte indican, en su mayoría, que 

disponen de estos documentos en los que, además de otras cuestiones relevantes, se incluye la 

igualdad y no discriminación, específicamente, por cuestión cultural, de raza y de religión de sus 

trabajadores y trabajadoras. 

En este sentido, cabe destacar los siguientes datos: 

- El 11,8% de los resultados indican que en la política de la empresa no incluyen preceptos 

relacionados con la no discriminación por raza y/o religión. 

- El 14,7% de las empresas indica que no disponen de Código ético en el que se 

establezcan principios de no discriminación derivada de la raza, el origen y/o la religión 

de los trabajadores y las trabajadoras. 

-  El 23,5% de las empresas participantes indican que no tienen establecidos 

procedimientos o protocolos de actuación ante conflictos que puedan derivarse de 

comportamientos discriminatorios. 

Estos documentos han de ser conocidos por todos los trabajadores de la empresa, 

independientemente del puesto que desempeñe. En particular, el 89,7% de las empresas, que 

disponen de estos documentos, afirman que los trabajadores de sus empresas los conocen. 
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- Siniestralidad laboral. 

En relación a los accidentes de trabajo ocurridos en las empresas del sector logístico y de 

transporte sufridos principalmente por trabajadores inmigrantes, las empresas participantes 

indican que, en el 67,6% de los casos, existen trabajadores inmigrantes que han sufrido algún 

accidente de trabajo en el último año. 

 

 

En todos los casos, las causas principales de estos accidentes laborales se caracterizan por ser 

transversales y comunes al resto de accidentes, independientemente del origen del 

trabajador que lo sufra.  
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A destacar, las principales repuestas que indican las empresas en relación a las causas que 

ocasionan con más frecuencia los accidentes sufridos por personal extranjero: 

La mayoría de las causas referidas se deben a actos inseguros o inadecuados por parte del 

trabajador. En ningún caso, se ha referido ningún factor específico21 del tema que nos atañe 

como pueden ser: 

- la falta y/o inadecuada información y formación de los trabajadores inmigrantes. 

- dificultades de comprensión, tanto oral como escrita, de la lengua española, 

principalmente. 

- dificultades en la integración en la empresa por choques culturales, posibles episodios 

discriminatorios, etc. 

 

 

 

 

21  Condiciones Laborales de los Trabajadores Inmigrantes en España. Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 2007. 
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• Resumen Resultados Estudio Cuantitativo 

En definitiva, la muestra de empresas del sector de la logística y el transporte que han participado 

en la cumplimentación del cuestionario, nos facilita de forma orientativa la siguiente información 

recopilada:  

→ Las dos actividades más comunes entre las empresas participantes son: Transporte de 

Mercancías por Carretera y Actividades Complementarias y Anexas al Transporte. 

→ Han participado en la cumplimentación de las encuestas tanto pymes como grandes 

empresas, siendo estas últimas más numerosas (55,9%). 

→ La gran mayoría de las empresas participantes tienen contratados trabajadores y 

trabajadoras inmigrantes, en mayor o menor medida. En este caso, de forma más 

frecuente, el peso del colectivo de trabajadores inmigrantes en las empresas del sector 

se encuentra entre el 10% y el 50%. 

→ Los puestos de trabajo que, con más frecuencia, ocupan los trabajadores inmigrantes 

son: Operario/mozo de almacén (76,5%), Conductor (47,1%) y puestos administrativos 

(44,1%). 

→ Por países de origen encontramos que los trabajadores de las empresas participantes 

proceden con mayor frecuencia de, en primer lugar, países hispanoamericanos; en 

segundo lugar, países europeos, especialmente países del Este; y, en tercer lugar, de 

países africanos (marruecos y países subsaharianos). 

→ El 58,8% de las empresas indica que a su centro de trabajo acceden trabajadores de 

distintas nacionalidades, que no pertenecen a su empresa. La mayoría, pertenecen a 

empresas de trabajo temporal.  

→ El 61,8% de las empresas encuestadas indica que, en principio, “No existe ninguna 

variable que aumente la dificultad en la gestión de los riesgos laborales en relación a los 

trabajadores autóctonos”.  

El resto de empresas indican que las dificultades más notables en este aspecto serían: 

- Dificultad para impartir información e instrucciones debido a la barrera idiomática, 

principalmente. Concretamente, 7 empresas (20,6%) encuentran dificultades en 

este aspecto. 

- Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores en pautas de 

trabajo seguro. En este caso, 6 empresas (17,6%) encuentran dificultades en este 

aspecto. 

→ En relación a la información y la formación del puesto de trabajo, normalmente no se 

facilita en idioma de origen o que se utilice de forma generalizada como el inglés. En una 

mayor proporción facilitan instrucciones en idiomas distintos al español. 
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→ La mayoría de empresas encuestadas disponen de Política de Empresa, Código Ético y 

Protocolos de actuación en los que, además de otras cuestiones relevantes, se incluye 

la igualdad y no discriminación, específicamente, por cuestión cultural, de raza y de 

religión de sus trabajadores y trabajadoras. 

Sin embargo, el 23,5% de las empresas participantes indican que no tienen establecidos 

procedimientos o protocolos de actuación ante conflictos que puedan derivarse de 

comportamientos discriminatorios. 

→ El 67,6% de las empresas encuestadas refieren que se ha dado el caso de que existen 

trabajadores inmigrantes que han sufrido algún accidente de trabajo en el último año. 

Las causas indicadas, por las empresas, se deben a actos inseguros o inadecuados por 

parte del trabajador.  
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6.2.  ANÁLISIS CUALITATIVO 

En este apartado se van a trasladar los resultados obtenidos del muestreo realizado a través de 

10 entrevistas en profundidad en empresas del sector logístico y de transporte, con la ayuda de 

un guion22, realizado ad hoc, como herramienta. 

En esta parte, se pretende ahondar sobre los aspectos tratados en el estudio cuantitativo, 

conociendo más detalladamente el perfil de los trabajadores inmigrantes y de su gestión 

preventiva en las empresas; de la mano de los responsables de la PRL y/o de RRHH de las 

empresas participantes en esta fase, los cuales han aportado su visión y perspectiva en la 

temática que nos ocupa. 

Con el objetivo de reforzar los resultados obtenidos, se incluyen, entrecomillados, los 

comentarios literales correspondientes a algunos tramos de las entrevistas. 

Para facilitar el seguimiento de la estructura de esta parte del estudio, se va a utilizar un desglose 

similar de apartados al punto anterior correspondiente al estudio cuantitativo; a saber: 

 

6.2.1.  Información general de la empresa 

En este apartado, se reflejará el perfil de las empresas que han participado en las entrevistas, 

teniendo en cuenta las siguientes variables principales: 

a) Actividad de las empresas entrevistadas, 

b) Tamaño de las empresas entrevistadas, en función del número de trabajadores. 

Con estos datos, podemos hacernos una idea del perfil de las empresas entrevistadas. 

 

 

 

22 Guion de entrevista se puede consultar en el Anexo II de este estudio. 
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- Actividad de las empresas entrevistadas 

El sector de la logística y el transporte de mercancías incluye perfiles de empresas con 

actividades diferenciadas. Según el CNAE y/o la descripción de la actividad se han tenido en 

cuenta los siguientes tipos de empresa para esta fase del estudio: 

- CNAE 49. Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas. 

- CNAE 52. Actividades complementarias y anexas al transporte. 

- CNAE 512. Transporte aéreo de mercancías. 

- CNAE 532. Actividades postales y de correos. 

- Plataformas logísticas. 

La mayoría de las empresas entrevistadas se dedican a las Actividades Complementarias y 

Anexas al Transporte, así como al Transporte de Mercancías por Carretera. 

En menor proporción, han participado empresas dedicadas al Transporte Aéreo de Mercancías 

y a las Actividades Postales y de Correos. 

- Tamaño de las empresas entrevistadas 

Todas las empresas participantes en las entrevistas son empresas grandes, de más de 250 

trabajadores. La mayoría de ellas, concretamente 70%, tienen en plantilla más 500 trabajadores. 

Normalmente, las empresas disponen de diferentes centros de trabajo a nivel nacional, 

distribuidos por diferentes comunidades autónomas; todas ellas, tienen uno o varios centros de 

trabajo en la Comunidad de Madrid.  

“Tenemos 31 centros de trabajo a nivel España”. 

“Tenemos 50 centros logísticos aproximadamente en España.” 

“En España tenemos 1.400 empleados, aproximadamente.” 

6.2.2. Información específica de trabajadores inmigrantes 

A lo largo de este apartado, se analizará el perfil de los trabajadores inmigrantes que 

desempeñan su actividad laboral en las empresas que han cumplimentado las encuestas. 

Se tendrán en cuenta para determinar las características de dicho colectivo las siguientes 

variables: 

a) Proporción de trabajadores inmigrantes en las empresas entrevistadas. 

b) Puestos de trabajo ocupados, con más frecuencia, por trabajadores inmigrantes en la 

empresa. 
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c) Países de origen de los trabajadores de las empresas entrevistadas. 

d) Concurrencia de trabajadores inmigrantes de diferentes empresas.  

 

- Proporción de trabajadores inmigrantes en las empresas entrevistadas. 

De forma general, el porcentaje de trabajadores de distintas nacionalidades a la española suele 

oscilar, entre el 5% y el 12%. 

Sin embargo, en algunas empresas ese porcentaje asciende hasta acercarse al 50% e incluso, 

superarlo en alguno de los centros de trabajo. Aunque lo más habitual, entre las empresas 

entrevistadas, es que el peso de los trabajadores inmigrantes sea alrededor del 10%. 

“Se acerca al 50% y, de hecho, decían que tenemos nacionalidades de 21 países. Es decir, un 

porcentaje amplío y muy diverso.” 

- Puestos de trabajo ocupados, con más frecuencia, por trabajadores inmigrantes en la 

empresa. 

Al igual que los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo, los trabajadores inmigrantes en 

las empresas entrevistadas ocupan de manera relevante y principal los puestos de trabajo de 

carácter más operativo, como son: 

• Operarios/mozo de almacén y conductores de equipos de manutención (carretillas, 

transpaletas eléctricas…) 

• Conductores de vehículos de transporte de mercancías. 

• Preparadores, operario de sorter. 

En algunos casos, existen puestos ocupados por personal inmigrante con cierta responsabilidad. 

En la mayoría de estos casos se tratan de mandos intermedios. 

“Que yo recuerde a nivel supervisores en la operativa sí, pero ya cargos de más responsabilidad 

no, aquí en España, no; lo más alto sería a nivel supervisión de la operativa.” 

“En los puestos de trabajo están normalmente a nivel operativo. Hay más en operaciones, en lo 

que son las naves; ahí ocupan puestos de preparador, coordinador, supervisor…ocupan todos 

los puestos.” 

“Se concentra más en conductores y en almacén.” 
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- Países de origen de los trabajadores de las empresas participantes. 

Según informan las empresas entrevistadas, los países o las zonas de origen de las que, con 

más frecuencia, proceden los trabajadores inmigrantes son: 

- Países hispanoamericanos: Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia… 

- Países europeos: especialmente Rumanía 

- Países africanos: norte de África (Marruecos, especialmente) y de países 

subsaharianos. 

En alguna empresa y/o centro de trabajo, los trabajadores de origen rumano pueden suponer 

hasta el 50% del total de trabajadores inmigrantes. 

Asimismo, en algunos centros o empresas la gran mayoría de inmigrantes son hispanohablantes. 

También podemos encontrar, sin prevalecer tanto, algunas nacionalidades de países europeos 

como la portuguesa o la italiana, por ejemplo 

Por otra parte, la mayoría de las empresas relacionan la alta proporción de trabajadores 

extranjeros en sus empresas y/o centros al número de trabajadores totales en plantilla, es decir, 

aquellos centros con mayor número de trabajadores tienen en proporción un número más 

elevado de trabajadores foráneos. 

“No. La verdad es que no. Donde sería esperable notar, sería Andalucía o Murcia y no hay una 

proporción que destaque.” 

“Más en Barcelona y en Madrid que en Sevilla. En Vitoria yo creo que son todos nacionales, 

Santiago y Oviedo yo creo que también.” 

Sin embargo, hay algunas empresas, en concreto dos, que sí perciben que, en su caso, la 

proporción de trabajadores inmigrantes está relacionada con la zona de ubicación de las 

instalaciones. 

“Por ejemplo, en la zona del corredor del Henares hay más inmigrantes que, por ejemplo, en la 

zona de Toledo o zona sur de Madrid, que hay más gente española. 

Por ejemplo, se nota mucho más en la zona de Andalucía; en Huelva hay muchísimos más 

inmigrantes que en Sevilla.” 

 

 

 



LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR  

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

50 

- Concurrencia de trabajadores inmigrantes de diferentes empresas 

En todas las entrevistas se indica que existen trabajadores de distintas empresas que concurren 

en sus centros de trabajo. Muchos de estos trabajadores que acceden a sus instalaciones son 

de origen extranjero. 

En todos los casos también, estos trabajadores acceden a través de Empresas de Trabajo 

Temporal (ETT). En algunos casos, además a través de empresas subcontratadas y de forma 

bastante frecuente se tratan de trabajadores autónomos de origen extranjero.  

Los puestos de trabajo externos que más se suelen cubrir con estos trabajadores externos suelen 

ser: actividades propias como operarios de almacén para preparación de pedidos, clasificación 

de mercancías (sorter), etc. así como transportistas, tanto de vehículos pesados como ligeros. 

“En época de verano hemos tenido personal por ETT de otras nacionalidades”. 

“No de colaboradores externos, en todo caso las ETT, pero que hacen el mismo trabajo que el 

de plantilla propia.” 

“La mayoría23 son de ETT y luego, hay alguna subcontrata, pero el porcentaje más elevado son 

de ETT.” 

“Yo, por ejemplo, en Madrid, tengo 20 (trabajadores) de ETT, de los cuales 5 son extranjeros.” 

 

6.2.3. Seguridad y Salud Laboral. Medidas Preventivas Específicas. 

Una vez analizados, tanto el perfil de las empresas muestreadas como el perfil de las personas 

inmigrantes que trabajan en ellas; en este apartado, se va a analizar la gestión preventiva de las 

empresas de manera general, pero teniendo en cuenta las circunstancias particulares de los 

trabajadores inmigrantes que pueden influir en la gestión de los riesgos laborales en las 

empresas, tal y como hemos adelantado en apartados anteriores de este estudio. 

Este punto lo abordaremos a través de los siguientes aspectos: 

a) Documentos de gestión en materia de igualdad y diversidad.  

b) Posibles dificultades adicionales en la gestión preventiva. 

c) Medidas específicas dirigidas a la protección de los trabajadores inmigrantes 

d) Siniestralidad laboral de los trabajadores inmigrantes 

 

 

23 Aclaración: la mayoría de trabajadores inmigrantes. 
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- Documentos de gestión en materia de igualdad y no discriminación 

La mayoría de las empresas entrevistadas disponen de los siguientes documentos: 

- Política de empresa en la que se fijan unos principios generales, pautas a seguir y/o 

formas de pensar y actuar que se desprenden de la dirección de la empresa. 

- Código ético, se trata de un documento que recoge las normas y valores que conforman 

la ideología, misión y objetivos de la empresa y que deben ser asumidos y respetados 

por sus directivos y sus trabajadores. 

- Protocolos de actuación o procedimiento de actuación, se trata de un documento en el 

que se explica cómo actuar frente a una situación concreta. 

“Sí, cualquier tipo de discriminación está incluida en el protocolo de acoso.” 

“Sí, hay varias políticas y en todas ellas se recoge la no discriminación.” 

Entre las empresas entrevistadas, normalmente, no se dispone de protocolo específico de 

actuación en caso de discriminación por razón cultural, de raza, de religión, etc. Sino que se 

dispone de procedimientos o protocolos de acoso más genéricos en los que se incluye esta 

casuística de posible discriminación. 

En este sentido, todas las empresas indican que dan a conocer los documentos de los que 

disponen relativos a la igualdad y no discriminación de las personas, incluyendo trabajadores 

inmigrantes. 

Las vías más frecuentes de divulgación son:  

- Ubicación física de extractos de interés de los documentos en zonas de paso de los 

trabajadores (corcheras, vestuarios, comedor, etc.). 

- Intranet y vía email. 

- Información inicial de acogida. 

- Formaciones específicas, píldoras informativas… 

“A través de comunicados, la intranet, una biblioteca virtual, mandamos un enlace y ellos 

acceden, píldoras informativas…” 

Por último, la mayoría de empresas indica no haber tenido conocimiento de situaciones 

discriminatorias. 

En los casos en los que se ha considerado la existencia de algún conflicto entre compañeros en 

este sentido o de forma subyacente, no ha requerido la activación de los procedimientos 
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específicos; han sido solventados de por otras vías, como mediación a través de supervisores y 

mandos intermedios. 

“Los mandos que ahora han tomado las riendas de ese equipo, están haciendo una labor en la 

que ya creen en esa diversidad y tienen esos principios, entonces lo que hacen es inculcar y 

corregir a su equipo para que no caigan en este tipo de comportamientos.” 

- Posibles dificultades adicionales en la gestión preventiva 

La mayoría de las empresas entrevistadas no encuentran dificultades añadidas en la gestión de 

la prevención respecto de los trabajadores de origen español. 

En algunas ocasiones, mencionan algunos momentos en los que puede existir algún obstáculo 

a causa de la barrera lingüística, especialmente a la hora de realizar la Coordinación de 

Actividades Empresariales (CAE) y, más concretamente, en el caso de los transportistas, que no 

viven en España, y mueven mercancías por Europa; ya que, en la mayoría de ocasiones no 

hablan español. 

Normalmente, en cuanto a la barrera idiomática, las empresas refieren que, a la hora de la 

contratación, suelen demandar que el trabajador o trabajadora tengan un nivel de español 

adecuado al trabajo que van a realizar. 

Algunas personas entrevistadas indican que han notado que hace años existían más obstáculos 

a causa del idioma, pero actualmente, ya no lo notan tanto. 

“Quizá hace 15 años, cuando entré, la única barrera era lingüística, que venía mucha gente que 

no hablaba el idioma y ahora todos ya vienen hablando.” 

“En el 2004 aproximadamente, tuvimos una cuenta que todos los trabajadores iban con 

pinganillo, porque el 80% de los trabajadores eran chinos.” 

En otras ocasiones, aunque no se consideren como dificultades sí se trata de un modo de gestión 

para la integración de todas las culturas; varias empresas manifiestan su adaptabilidad en época 

de Ramadán, por ejemplo. 

“No, lo único que en ciertas naves tenemos que preparar protocolos cuando hay Ramadán, lo 

que hay que modificar son los horarios de trabajo.” 
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- Medidas específicas dirigidas a la protección de los trabajadores inmigrantes. 

Como hemos adelantado, en general, las empresas no adoptan medidas específicas para el 

colectivo de trabajadores inmigrantes dado que no encuentran factores de riesgo adicionales, 

que sean necesarios de gestionar a nivel de la PRL. 

No obstante, sí que algunas empresas llevan a cabo actuaciones de sensibilización que fomenten 

la diversidad y la igualdad de las personas, en general.  

“Estoy segura de que algún reducto tiene que quedar por eso insistimos mucho en la 

comunicación, en la sensibilización, en una pedagogía de impacto.” 

Además de actuaciones específicas relacionadas sobre todo con solventar las diferencias 

lingüísticas en los centros de trabajo, especificadas en el apartado anterior. 

“Sí, por ejemplo, en la delegación de XXXXX viene mucho transporte internacional, entonces 

toda la normativa que tengamos o cualquier protocolo que tengamos siempre está traducido en 

varios idiomas. Por ejemplo, para emergencias.” “Está en inglés, francés, alemán y rumano y 

creo que holandés.” 

“Esa gente24, claro, cuando llega aquí no tiene por qué conocer el centro, desde el departamento 

nuestro (PRL) se han hecho unos dípticos en la mayoría de los idiomas personalizados, qué diga 

qué es lo que necesitas cuando llegas aquí: dónde tengo que acular el camión, por dónde tengo 

que ir, dónde hay un baño, que son preguntas que a lo mejor parecen obvias, pero que es una 

barrera, a quién me tengo que dirigir, dónde tengo que dejar las llaves… Eso lo tenemos 

traducido en varios idiomas en la garita de seguridad.” 

Normalmente, para el personal propio extranjero, personal de ETT o de subcontratas que 

realicen su misma actividad, no suelen disponer de documentación ni medidas específicas 

dirigidas a este colectivo. 

 

- Siniestralidad laboral de los trabajadores inmigrantes. 

Algunas de las empresas entrevistadas indican que en el último año algún trabajador o 

trabajadora inmigrante han sufrido algún accidente de trabajo.  

Durante la investigación del accidente, en relación a las causas que han originado o favorecido 

el mismo, no se ha reseñado ninguna causa directamente relacionada con inadecuada 

comprensión de la información, barrera lingüística. 

 

24  Se refiere a conductores que vienen desde Rumanía, Bulgaria, Suecia… y acceden a las 

instalaciones de la empresa. 



LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR  

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

54 

Todas las personas entrevistadas refieren que las causas por las que han ocurrido son 

transversales, al igual que se indicó en las encuestas de la fase cuantitativa, es decir, falta de 

orden y limpieza, actos inseguros, etc. 

“Tuvimos un accidente de trabajo de una persona que es árabe pero que lleva aquí trabajando a 

lo mejor 10 ó 15 años, y el accidente de trabajo no tuvo nada que ver con la comprensión de las 

normas de seguridad.” 

“Sí, ahora estaba mirando uno. Un inmigrante que se bajó de la carretilla y pisó mal.” “No, se 

accidentan igual que los otros” (es decir, igual que a los trabajadores autóctonos) 

“No, al final los accidentes son por los mismos factores, no porqueno tengan conocimiento de, o 

porque no estén informados o porque no hayan entendido…” 

“Lo típico, cualquier sobreesfuerzo, alguna distracción…” 

 

En el caso de las empresas entrevistadas, los datos de siniestralidad laboral facilitados a las 

empresas por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, no 

proporcionan en su memoria anual datos sobre siniestralidad diferenciando por nacionalidades. 

Tampoco las empresas tienen en cuenta ese dato a la hora de investigar el accidente ni del 

tratamiento de datos de siniestralidad a nivel interno. 

“Muchas veces por el nombre puedes intuir un poco, pero no…” 

“No, nosotros no y la Mutua tampoco.” 

En este sentido, hay empresas que no se habían planteado esta distinción de datos para sus 

estudios de siniestralidad internos.  

“No, pero mira lo podemos incorporar. Igual que ponemos grupos por edad, hombres-mujeres, 

antes sí que hacía por antigüedad, pero mira lo puedo incorporar.” 

“No. Obviamente aquí hay mucho campo de mejora.” 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

A lo largo de este punto se va a exponer un compendio de los resultados y las conclusiones más 

relevantes obtenidas en el estudio. En este caso, se trata de interpretar toda la información que 

nos ofrecen: 

- Información de interés de fuentes bibliográficas consultadas, 

- Conclusiones de estudios consultados, 

- Información y datos estadísticos de fuentes bibliográficas. 

- Análisis cuantitativo y cualitativo del presente estudio. 

Estos resultados se van a agrupar de la siguiente manera: 

 

7.1. Perfil del personal inmigrante en las empresas del sector logístico y de 

transporte. 

La información más relevante obtenida del estudio sobre las características principales de los 

trabajadores inmigrantes que desarrollan su actividad laboral en empresas del sector logístico y 

de transporte, se expone a continuación. 

El sector logístico y de transporte dispone de una presencia clara y notoria de trabajadores de 

diferentes nacionalidades como así se desprende tanto de las fuentes bibliográficas como del 

análisis cuantitativo y cualitativo.  

Como sabemos, a nivel de la Comunidad de Madrid, el sector de transporte y almacenamiento 

se encuentra en la cuarta posición de sectores con trabajadores autónomos extranjeros. En 

cuanto a trabajadores afiliados en el Régimen General se encuentra entre los 10 primeros. 

En la Comunidad de Madrid, los trabajadores inmigrantes con más representación de afiliación 

a la Seguridad Social provienen de: Rumanía, Venezuela, Colombia, Italia y China. 

7.1.

• Perfil del personal inmigrante en las empresas del sector
logístico y de transporte.

7.2.
• Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

7.3.

• Documentos de gestión en materia de igualdad y no
discriminación.

7.4.
• Siniestralidad laboral y los trabajadores inmigrantes.
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Estas nacionalidades a nivel territorial se reflejan, prácticamente en su totalidad, en los diferentes 

países de origen de los trabajadores del sector logístico y de transporte. En este sentido, los 

trabajadores provienen principalmente de: 

- Países hispanoamericanos: Venezuela, Ecuador, Colombia… 

- Países europeos: Rumanía, Italia, Portugal… 

- Países africanos: especialmente Marruecos y países subsaharianos. 

Según se desprende del estudio, actualmente, los trabajadores de origen asiático representan 

una proporción muy pequeña de los trabajadores extranjeros del sector. 

En relación a los puestos de trabajo ocupados por este colectivo encontramos, de forma 

mayoritaria, los puestos de: operario/mozo de almacén, conductor y puestos 

administrativos. 

En comparación a la proporción de trabajadores que ocupan dichos puestos, la proporción de 

trabajadores inmigrantes que ocupan puestos de responsabilidad y/o directivos es una 

minoría. Solamente, en algunos casos se han contabilizado trabajadores foráneos en puestos 

de trabajo como: encargados, mandos intermedios, responsables de almacén… 

Aunque existe la promoción interna en muchos casos y, por supuesto, no se tiene en cuenta el 

origen del trabajador o trabajadora para promocionar. Cabe destacar que muchas empresas 

refieren que la mayor captación de trabajadores se lleva a cabo a través de las Empresas de 

Trabajo Temporal (ETT). Por esta vía, muchos de los trabajadores que pasan a formar parte de 

la plantilla después de un tiempo son inmigrantes. Además, normalmente se utiliza las 

colaboraciones con la ETT para gestionar más fácilmente las vacantes necesarias en la parte 

operativa (almacén y transporte), dado que suelen variar mucho a lo largo del año. 

En cuanto al acceso a las empresas a través de ETT de los trabajadores inmigrantes, los 

resultados del presente estudio establecen que es una vía habitual de contratación de 

trabajadores. Sin embargo, según el estudio sobre las Condiciones Laborales de los 

Trabajadores Inmigrantes en España del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007), indica 

que solamente un 4,1% encontraron trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal.25 En 

este sentido, entendemos que no todos los sectores se nutren a través de las mismas vías de 

trabajadores, ni tienen las mismas fluctuaciones de trabajo a lo largo del año como el sector que 

nos ocupa.  

  

 

25 A nivel global, no únicamente en el sector logístico y de transporte. 
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7.2. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 

En este apartado abordaremos el análisis de los resultados relacionados con la documentación 

y las actuaciones que las empresas han de llevar a cabo dentro de la gestión relacionada con la 

Seguridad y la Salud de los trabajadores, en este caso, trabajadores de distintos orígenes en las 

empresas del sector logístico y de trabajo. 

En este estudio nos hemos centrado en los siguientes aspectos de gestión preventiva: 

 

 

▪ Posibles dificultades adicionales en la gestión preventiva 

Para la realización del presente estudio partimos de la base de la existencia de las siguientes 

dificultades principales relacionadas con los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. 

- la falta y/o inadecuada información y formación de los trabajadores inmigrantes. 

- dificultades de comprensión, tanto oral como escrita, de la lengua española, 

principalmente. 

- dificultades en la integración en la empresa por choques culturales, posibles episodios 

discriminatorios, etc. 

A modo de ejemplo, la Nota Técnica de Prevención (NTP) 82526 hace hincapié en las dificultades 

sobre la información y formación preventiva a los trabajadores inmigrantes, centradas 

principalmente en la barrera idiomática. 

A este respecto, un porcentaje significativo de empresas participantes en las encuestas de 

nuestro estudio (61,8%) indica que, en principio, “No existe ninguna variable que aumente la 

dificultad en la gestión de los riesgos laborales en relación a los trabajadores autóctonos”. 

 

26 NTP 825. La prevención de accidentes en trabajadores inmigrantes: aspectos a considerar y 

pautas de intervención. 

Posibles dificultades adicionales en la gestión preventiva

Información y formación en PRL
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En general, esta percepción viene apoyada por las empresas entrevistadas, normalmente, no 

encuentran dificultades añadidas en la gestión preventiva en relación a este colectivo. 

En el resto de ocasiones, las empresas encuentran ciertas dificultades adicionales en dicha 

gestión, especialmente en los siguientes aspectos: 

o Dificultad para impartir información e instrucciones debido a la barrera idiomática, 

principalmente. 

o Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores en pautas de trabajo 

seguro. 

o Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores en el uso de Equipos 

de Protección Individual.  

Normalmente, las empresas participantes han trasladado que las dificultades que encuentran en 

este sentido se centran más en los trabajadores inmigrantes de diferentes empresas que 

concurren en sus centros de trabajo. Especialmente, a la hora de realizar la Coordinación de 

Actividades Empresariales (CAE) y, más concretamente, en el caso de los transportistas, 

que no viven en España, y mueven mercancías por Europa; ya que, en la mayoría de 

ocasiones no hablan español. 

Normalmente, las empresas que no suelen encuentran este obstáculo en la gestión preventiva 

con los trabajadores inmigrantes de su propia plantilla se debe a dos aspectos principales: 

o Los trabajadores inmigrantes existentes en la empresa provienen de países 

hispanoamericanos, es decir, países en los que se habla principalmente el español. 

o Los trabajadores inmigrantes tienen un nivel alto de español cuando se incorporan al 

puesto de trabajo de las empresas de logística y transporte. 

Algunas de las empresas indican que hay una progresión en la dificultad de comunicación en 

este sentido, dado que la mayoría de los trabajadores, cuando acceden al puesto, tienen un nivel 

avanzado del idioma español, a diferencia de hace unos años cuando la barrera lingüística era 

mayor. 

 

▪ Información y formación en PRL 

A este respecto, las empresas participantes llevan a cabo la obligatoriedad de información y 

formación, conforme al artículo 18 y 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones esta información y formación no se facilita en 

el idioma de origen o en idioma que se hable de manera internacional (inglés, por ejemplo). 
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En relación a material divulgativo (fichas, carteles, dípticos) con información general, así como 

instrucciones específicas abordando ciertos temas de PRL; en este caso, la proporción de 

empresas que facilitan este tipo de material en los idiomas de origen o en otras lenguas de uso 

común se incrementa hasta el 41,2%. 

Relacionando con las dificultades presentadas a lo largo de este estudio, el hecho de facilitar 

instrucciones determinadas se centra, principalmente, en información y pautas de trabajo seguro 

relativas al acceso a las instalaciones, entre otras, podemos encontrar información sobre: 

- Precauciones generales. 

- Medidas de emergencia. 

- Equipos de Protección Individual a utilizar. 

- Conductas prohibidas. 

De manera más habitual, son facilitadas a trabajadores inmigrantes, sobre todo transportistas, 

que viven fuera de España, pero que vienen a nuestro país a traer o llevar mercancías. Cuando 

acceden a los distintos centros logísticos, la empresa facilita esta información en los idiomas más 

habituales, según el caso: inglés, francés, rumano… 

De forma puntual, también pueden facilitar la información sobre el puesto de trabajo en inglés o 

el intercambio documental derivado de la CAE entre empresas de países europeos; pero no es 

habitual. 

Como se ha comentado a lo largo de este estudio, la información, la formación y las instrucciones 

del puesto de trabajo, normalmente, se entrega en español. De forma generalizada, son pocas 

las empresas que entregan material informativo en otros idiomas como lo confirman las 

entrevistas realizadas. 

Prácticamente, la totalidad de las empresas que disponen de instrucciones en otros 

idiomas están dirigidas a trabajadores que acceden de forma puntual a las instalaciones 

para la realización de la carga/descarga con vehículo pesado. En ningún caso, para 

personal externo de subcontratas o de ETT.  

 

7.3. Documentos de gestión en materia de igualdad y no discriminación 

Como reflejo del compromiso de las empresas del sector de logística y transporte participantes 

en el presente estudio, la mayor parte de las empresas encuestadas y entrevistadas disponen 

de políticas, código ético y protocolos que marcan los principios y conductas a seguir para 

promocionar la igualdad y la no discriminación en el ámbito de sus empresas. 
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Cabe destacar que existe un alto número de empresas que disponen de política y código ético a 

nivel general; sin embargo, aumenta significativamente el número de empresas (23,5%) que 

no disponen de procedimientos específicos de cómo actuar en caso de que se produjese alguna 

situación de discriminación dentro de su empresa, ya sea que afecten a trabajadores propios o 

ajenos. 

Normalmente, las empresas que disponen de esta documentación la dan a conocer entre los 

trabajadores por las siguientes vías:  

- Ubicación física de extractos de interés de los documentos en zonas de paso de los 

trabajadores (corcheras, vestuarios, comedor, etc.). 

- Intranet y vía email. 

- Información inicial de acogida. 

- Formaciones específicas, píldoras informativas… 

Aunque la mayoría de empresas indique no haber tenido conocimiento de situaciones 

discriminatorias, es importante disponer y difundir todas las actuaciones de promoción de la 

igualdad que la empresa considere, con independencia de la existencia previa de algún episodio 

discriminatorio; con el afán de inculcar los principios de la empresa a sus trabajadores (a todos 

los niveles jerárquicos) y prevenir cualquier posible acto discriminatorio. 

 

7.4. Siniestralidad laboral y los trabajadores inmigrantes 

Retomando, en este sentido, las fuentes bibliográficas consultadas, el Informe sobre el Estado 

de la Seguridad y Salud Laboral en España (2008), en su apartado 1.3 recoge algunas 

conclusiones sobre la siniestralidad laboral focalizada en los trabajadores inmigrantes a nivel 

global: 

• La incidencia de accidentes en jornada de trabajo es mayor en trabajadores de 

nacionalidad extranjera que en el colectivo español tanto para el total de los mismos 

como para los accidentes mortales. 

• Hay mayor incidencia de siniestralidad en trabajadores extranjeros con contrato temporal 

que en españoles con el mismo contrato y esta relación es más de tres veces mayor 

cuando los accidentes son mortales. 

• Entre los trabajadores extranjeros, en comparación con aquellos de nacionalidad 

española, existe: una mayor proporción de contratos temporales, más trabajadores 

pertenecientes a subcontratas y mayor proporción de asalariados sin alta en la Seguridad 

Social. 
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En el año 2020, a nivel nacional, ocurrieron un total de 26.964 accidentes de trabajo en jornada 

en empresas pertenecientes al sector logístico y de transporte. De estos accidentes, el 15,20% 

se produjeron en la Comunidad de Madrid. 

Específicamente, en territorio nacional, 3.114 accidentes durante la jornada laboral los sufrieron 

trabajadores de nacionalidad extranjera, lo que supone el 11,55% de los accidentes ocurridos 

en el sector, en 2020. Por otro lado, el 88,45% de los accidentes ocurrieron a personas con 

nacionalidad española. 

Cabe destacar el perfil del trabajador inmigrante accidentado con más frecuencia: 

  

 

 

 

 

 

Los accidentes que provocan más accidentabilidad en el sector se caracterizan por: 

- La utilización de equipos de trabajo, especialmente golpes, atropellos, caídas... En el 

sector logístico y de transporte, los equipos más presentes son los equipos de 

manutención, utilizados para el movimiento, ubicación y/o carga y descarga de las 

mercancías. Otros equipos muy extendidos en los centros de trabajo del sector son las 

cintas transportadoras y/o sorters, necesarios para el movimiento y la clasificación de 

mercancías de poco peso y sin paletizar. 

- Caídas al mismo nivel. Se producen normalmente por resbalones, tropiezos debidos 

generalmente, a desplazamientos rápidos, obstáculos y mercancías en zonas de paso, 

iluminación deficiente, malas pisadas, etc. 

- Sobreesfuerzos por manipulación de cargas y posturas forzadas. Estos 

sobreesfuerzos se dan normalmente al utilizar los equipos y realizar giros con el cuello y 

el tronco o bien, al caminar, al ir a sentarse, etc. independientemente de si se utilizan los 

equipos o no. 

Sexo Hombre

Edad Entre 40 y 44 años

Actividad
CNAE 49. Transporte 

Terrestre y por 
tubería
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Además, como se puede comprobar, la manipulación de objetos, en este caso, cajas con 

mercancías de diversa naturaleza, y su transporte manual, suponen el principal foco de 

accidentes y lesiones en el sector, aproximadamente el 40% del total de los accidentes 

en jornada dentro de esta actividad. 

Por último, buena parte de las empresas participantes en el presente estudio indican que, en el 

último año, algún trabajador inmigrante se ha accidentado. En este sentido, las empresas indican, 

mayoritariamente, que las causas por las que han ocurrido estos accidentes se caracterizan por 

ser transversales y comunes al resto de accidentes, independientemente del origen del 

trabajador que lo sufra.  

En ningún caso, se ha referido ningún factor específico27 del tema que nos atañe como pueden 

ser: 

- la falta y/o inadecuada información y formación de los trabajadores inmigrantes. 

- dificultades de comprensión, tanto oral como escrita, de la lengua española, 

principalmente. 

- dificultades en la integración en la empresa por choques culturales, posibles episodios 

discriminatorios, etc. 

 

 

  

 

27  Condiciones Laborales de los Trabajadores Inmigrantes en España. Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 2007. 
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8. RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN 

En este apartado del estudio se van a recopilar las medidas y actuaciones recomendadas para 

facilitar la integración de los trabajadores inmigrantes y, minimizar el riesgo de accidente derivado 

de los factores de riesgo recopilados a lo largo del estudio. 

Las recomendaciones que aparezcan a continuación se han extraído, principalmente, de las 

fuentes bibliográficas consultadas para la elaboración de este estudio, así como de los resultados 

del análisis cuantitativo y cualitativo obtenidos en las distintas fases descritas en el punto 4. 

Metodología, del presente estudio. 

- Integración de los trabajadores inmigrantes en la organización 

Según la Nota Técnica de Prevención 82528, la integración de los trabajadores en el ambiente 

laboral es una de las principales vías para ir consiguiendo la asimilación de los principios 

preventivos de la manera más natural posible. 

La inadaptación laboral y social están claramente interrelacionadas, ya que lo que ocurre en cada 

una de estas áreas, repercute automáticamente en la otra. 

El objetivo debe ser que el trabajador extranjero se encuentre en situación de igualdad dentro de 

una organización, la cual debería evitar, en la medida de lo posible, la exclusión social de estos 

trabajadores y facilitar la interacción, factor clave para la integración. 

Esta integración puede facilitarse a través de las siguientes actuaciones: 

o Ofrecer información y orientación sobre los recursos sociales con que se cuente: 

mediadores, asistentes sociales, fundaciones u otras figuras administrativas que les 

asesoren en los trámites legales, uso de los servicios ciudadanos, etc.  

o Desarrollar planes de acogida profesional.  

o Ofrecer igualdad de oportunidades para el acceso a los puestos de trabajo y la 

promoción interna.  

o Incluir indicadores relativos a la “gestión de la diversidad”. 

o Adaptación de los turnos.  

Por otro lado, algunas actuaciones observadas durante la recopilación de datos y de información 

cuantitativa y cualitativa, han sido: 

 

28 NTP 825. La prevención de accidentes en trabajadores inmigrantes: aspectos a considerar y 

pautas de intervención. 
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- Habilitar una sala de adoración en centros logísticos y de transporte de grandes 

dimensiones en los que existe un número representativo de personas de una misma 

cultura o religión; por ejemplo: comunidad árabe. 

- Adaptación de cestas de Navidad, por ejemplo; en función de cultura específica: sin 

productos con alcohol, sin productos derivados del cerdo, etc. 

- Adaptación de turnos de trabajo y horarios en época de ramadán, por ejemplo. 

Se resume, a continuación, este apartado con la siguiente aportación de una de las empresas 

entrevistadas: 

“Tenemos personas que son de Marruecos, alguna también en almacén, hacen su Ramadán. 

Tenemos una persona de la India, que es completamente vegetariana, no come carne, se le ha 

adaptado su dieta en el comedor para que pueda comer, es decir, que somos sensibles con 

nuestro principio, que es la diversidad, entonces, si tu abrazas la diversidad tienes que ser 

consecuente con ella y aceptarla e integrarla.”  

 

- Información y formación de los trabajadores foráneos  

Todos los estudios relacionados con la temática que nos ocupa, inciden en que la forma en que 

se facilita la información y la formación sobre las tareas, los cometidos del trabajo, así como los 

riesgos e instrucciones del mismo, son fundamentales para la integración de los trabajadores 

inmigrantes, además de su posible influencia sobre la siniestralidad en este colectivo. 

En términos generales, se trata de diseñar un plan de formación e información, comprensible y 

adaptado, que considere las necesidades específicas de estos trabajadores, sus expectativas, 

sus estilos de aprendizaje, incluyendo un apartado sobre sus derechos y deberes. 

Esta información, normalmente, se transmitirá al comienzo de la relación laboral, cuando el 

trabajador se incorpora a su puesto de trabajo, a través de un Plan de Acogida. Este plan tendrá 

distintos niveles y necesidades en función de la divergencia cultural, de la formación, del 

conocimiento del idioma y del entorno social del trabajador o trabajadora acogido/a. 

Algunas de las pautas a tener en cuenta en esta impartición de información y formación son: 

- Las sesionas de información y la formación pueden reunir las siguientes características: 

o Evitar, en la medida de lo posible, las sesiones formativas tipo “clase”, es más 

recomendable que se trate de una charla informal, in situ, a partir de la situación 

real. 

o Comprobar, en la medida de lo posible, que se han entendido la información e 

indicaciones proporcionadas. 
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o Puede resultar muy beneficiosa la participación del responsable directo de los 

trabajadores. 

- Otro/a compañero/a de su misma nacionalidad o de culturas afines pueden participar en 

el plan formativo. Estos trabajadores, ya adaptados al entorno, pueden acompañar al 

trabajador recién llegado y transmitirle su experiencia y conocimiento, así como las 

pautas de trabajo seguro a aplicar en su puesto de trabajo. 

- La información a trasladar ha de ser concisa y clara, intentando evitar malas 

interpretaciones y asegurando que el trabajador da el mismo significado que se asigna 

a una palabra o expresión.  

Es importante tener en cuenta que, en ocasiones, aunque el trabajador sea 

hispanohablante, muchos términos tienen significados diferentes al español de España, 

por lo que podría llevar a malos entendidos que originen algún incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la información debe ser precisa sobre los riesgos del puesto de trabajo y de las 

medidas de prevención y protección a adoptar. La formación ha de ser programada y tutelada 

sobre cómo ejecutar las tareas de manera segura (con indicación escrita de los principales 

puntos a recordar) y, por último, comprobar que las instrucciones han sido entendidas e 

incorporadas en los hábitos de desarrollo de las tareas encomendadas. 

En general, un adecuado Plan de Acogida y Formación debe reducir los riesgos derivados de las 

tareas a desarrollar y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores. 

La seguridad y la salud en una actividad laboral no afecta solamente al trabajador que se 

incorpora, sino también a todos los que actúan en su entorno. Por ello, es importante que el 

trabajador conozca cómo se relaciona la tarea a llevar a cabo con el resto de tareas de la 

empresa. 

PASOS PARA ASEGURAR LA EFICACIA DE LA INFORMACIÓN ESCRITA 

Hacer entrega 
de la 

información

Corroborar la 
recepción de la 
información por 
los trabajadores

Utilizar diversos 
canales de 

comunicación.

Comprobar que 
la información se 
ha interpretado 
correctamente.
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Además, es conveniente reforzar la información y la formación con folletos o fichas que expliquen 

los riesgos y actuaciones a llevar a cabo, en las que se encuentren traducidas, en los idiomas 

que procedan, las consignas de trabajo, la normativa, las normas de la empresa, etc. 

Buena parte de las empresas participantes en el estudio disponen de material específico en el 

que se encuentra traducida la información referente a: los riesgos del puesto y o del centro, las 

precauciones y prohibiciones establecidas, cómo actuar en caso de emergencia. 

Este material suele estar dirigido a trabajadores inmigrantes no pertenecientes a la plantilla de la 

empresa, pero que acceden a sus instalaciones durante el desarrollo de su actividad como 

transportistas. Suelen traducirlos en los idiomas que más representatividad tienen, en función de 

las nacionalidades de dichos choferes; por ejemplo: inglés, francés, alemán, rumano… 

En este sentido, se recomienda, además, traducir las instrucciones de trabajo específicas en 

relación a tareas que conlleven ciertas precauciones como: recarga de baterías, relleno de agua 

destilada, circulación de equipos de manutención, utilización de muelles de carga/descarga, etc. 

Especialmente, cuando la rotación de personal es elevada. 

En cuanto a la señalización de seguridad, no debe darse por sentado que colocando las señales 

en un lugar visible es suficiente. Deberán ir acompañadas de una explicación previa de su 

significado, los motivos de la misma a fin de evitar ambigüedades o malas interpretaciones.  

Una vez transmitida la información, deberá comprobarse que se ha comprendido, es decir 

establecer un sistema de feed-back en el que el trabajador deba explicar lo que se le ha 

transmitido ya sea vía formativa o informativa. Como idea, se recomienda implantar, con ayuda 

de los mandos intermedios, un plan de observaciones en el que estas figuras han de observar si 

las formaciones impartidas, se han integrado y convertido en rutina. 

 

RECOMENDACIONES PARA FACILITAR LA 
COMPRENSIÓN DEL MATERIAL

Emplear el 
idioma 

materno de los 
empleados

Evitar palabras 
o expresiones 

exclusivas, 
utilizar 

ilustraciones y 
un lenguaje no 

formal.

Mostrar y 
mencionar no 
solo la forma 
equívoca de 

hacer el 
trabajo, sino 
también la 

forma correcta.

Tener en 
cuenta al 

empleado a la 
hora de 

obtener ideas y 
sugerencias.
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- Documentos de gestión en materia de igualdad y no discriminación 

Una de los primeros aspectos que han de considerar las empresas es que, en las actividades 

preventivas, se tenga en cuenta que los trabajadores inmigrantes son un colectivo con cierta 

vulnerabilidad, por lo que habrán de adoptarse medidas dirigidas a paliar las posibles causas de 

esa vulnerabilidad, como ya hemos visto a lo largo del presente estudio. 

En este sentido, las organizaciones, independientemente de su actividad y tamaño, han de prever 

sistemas que aseguren que se evitarán conductas de discriminación por motivos de etnia, 

nacionalidad, religión, raza o cultura a través del establecimiento de protocolos o códigos de 

buena conducta que deberán ser conocidos por todos los trabajadores de la empresa, como son: 

- Política de empresa en la que se fijan unos principios generales, pautas a seguir y/o 

formas de pensar y actuar que se desprenden de la dirección de la empresa. 

- Código ético, se trata de un documento que recoge las normas y valores que conforman 

la ideología, misión y objetivos de la empresa y que deben ser asumidos y respetados 

por sus directivos y sus trabajadores. 

- Protocolos de actuación o procedimiento de actuación, se trata de un documento en el 

que se explica cómo actuar frente a una situación concreta. 

La mayor parte de las empresas participantes en el presente estudio disponen de uno o varios 

de estos documentos. En los mismos, se establecen las bases y los principios de la filosofía de 

la empresa en ciertos aspectos de suma importancia (igualdad, medioambiente, principios 

básicos, imagen, etc.) por lo que todos los trabajadores habrán de conocerlos, respetarlos y 

cumplirlos. 

En este punto, una vez elaborados, para que puedan implantarse de forma efectiva en todos los 

estamentos de la organización es necesaria una difusión efectiva de toda esta documentación; 

algunas ideas extraídas de los resultados del estudio son: 

- Informar sobre los principios de la empresa a través de los documentos citados 

anteriormente en el Manual de Acogida y charlas informativas previas a la incorporación 

del trabajador. 

- Píldoras informativas de concienciación sobre la igualdad y la no discriminación, en todos 

los sentidos. Estas píldoras informativas se tratan de mensajes cortos y atrayentes sobre 

materias concretas, pueden tener un formato audiovisual (pantallas ubicadas en zonas 

estratégicas) o también a modo de carteles, fichas, etc. 

- Implicación directa de los mandos intermedios, responsables y personal directivo. 

Impartir formaciones específicas a dicho personal en relación a la igualdad y la no 
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discriminación en cualquier situación, fomentando su liderazgo de manera general y en 

este sentido, en particular. 

De esta forma, en el día a día, van compartiendo esta información y principios con los 

trabajadores, detectando de manera incipiente las conductas no tolerables incluidas en 

las políticas de la empresa. 

 

- Siniestralidad laboral y los trabajadores inmigrantes 

Si bien los resultados del presente estudio indican que las empresas no encuentran factores 

específicos relacionados con el origen del trabajador o trabajadora, es decir, la formación, la 

comprensión de instrucciones, la cultura preventiva previa, etc. Múltiples estudios y fuente 

bibliográficas indican que, en proporción, los trabajadores foráneos se accidentan más que los 

trabajadores españoles. 

Por descontado, no se trata de estigmatizar a los trabajadores foráneos, pero sí de analizar y 

evaluar las circunstancias que les rodean y que pueden aumentar el riesgo de accidente laboral. 

Hay que combatir los riesgos en su origen, para lo que se debe poner especial atención en evitar 

aquellas situaciones que llevan a que la accidentalidad sea estadísticamente superior en unos 

colectivos que en otros. 

No se trata de discriminar o desconfiar del trabajador porque pertenezca a un grupo de mayor 

riesgo en un determinado puesto de trabajo, sino de que alcance la competencia necesaria en 

materia de seguridad y salud para salir de ese grupo de riesgo. 

Por ello, se proponen estudios puntuales específicos de siniestralidad en el que se pueda filtrar 

la información por colectivo de trabajadores (al igual que hombre-mujer o edad, por ejemplo). 

Estos datos pueden obtenerse a través de los informes de siniestralidad facilitados por la Mutua 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, o bien, se pueden obtener de las 

investigaciones internas, realizados por la propia empresa, de los incidentes y accidentes 

ocurridos. 

El objetivo de estos estudios puntuales es poder identificar si existe, en la empresa, alguna causa 

que pueda estar relacionada con la inadecuada integración del trabajador foráneo accidentado, 

aunque la causa principal parezca a priori transversal a todos los colectivos, como: prisa 

excesiva, actos inseguros, inadecuado uso de Equipos de Protección Individual, falta de orden y 

limpieza…es conveniente analizarlos a fondo. 

Por último, se cree importante destacar que es necesario poner especial atención en los 

trabajadores inmigrantes de distintas empresas o autónomos que concurren en un mismo centro 
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de trabajo perteneciente al sector de logística y transporte, especialmente los trabajadores de 

ETT.  

Esto se debe a que todas las actividades incluidas en dicho sector se encuentran entre las 

primeras 14 actividades con mayor número de accidentes de trabajadores pertenecientes a 

ETT.  
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http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/CCC6D958-A01B-4E45-BE6A-9FE974975936/145845/PlanAcogidaJul06.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM010758.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_151902/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_151902/lang--es/index.htm
https://www.ine.es/
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ANEXO I. CUESTIONARIO: LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU 

RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR.  

 

 

 

 

 

Desde UNO estamos realizando el estudio “Los trabajadores inmigrantes y su relación con la seguridad y 
salud laboral en el sector.”, financiado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
marco del VI PLAN Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024.  

 

Los resultados y conclusiones que se obtengan permitirán proporcionar a las empresas del sector de la 
logística y el transporte, pautas y medidas encaminadas a una mejora de la integración preventiva 
teniendo en cuenta la nacionalidad de origen de los trabajadores. 

 

La metodología del estudio incluye la realización de un cuestionario totalmente CONFIDENCIAL dirigido a 
departamentos de Recursos Humanos, departamentos de Prevención de Riesgos Laborales, gerencia y 
cargos de responsabilidad.  

 

Su cumplimentación facilitará obtener una visión sobre la relación de los trabajadores inmigrantes y la 

gestión preventiva actual de las empresas del sector de la logística y el transporte. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

1.1. TIPO DE EMPRESA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA Y SERVICIOS DE MUDANZAS 

(CNAE 494) 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ANEXAS AL TRANSPORTE (CNAE 52)  

TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS (512)  

ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS (CNAE 532)  

PLATAFORMA LOGÍSTICA   

OTROS: (ESPECIFICAR) 

 

 

CUESTIONARIO CUANTITATIVO.  

 

ESTUDIO: LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR 

 



LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR  

ANEXO I. Cuestionario: Los trabajadores inmigrantes y su relación con la Seguridad y 

Salud Laboral en el sector. 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJADORES INMIGRANTES 

2.1. Del número de trabajadores, solamente en plantilla, qué porcentaje aproximado 

pertenece a trabajadores inmigrantes.29 

 

2.2. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que con más frecuencia son ocupados por 

trabajadores inmigrantes en su empresa? Puede marcar más de una opción. 

 

29 Trabajadores nacidos en otro país diferente a España, independientemente de que 

dispongan de nacionalidad española. 

1.2 NÚMERO DE TRABAJADORES 

MENOS DE 10 TRABAJADORES     

ENTRE 10 Y 49 TRABAJADORES  

ENTRE 50 Y 250 TRABAJADORES  

MÁS DE 250 TRABAJADORES     

MÁS DE 500 TRABAJADORES     

- Menos del 5%. 
 

- Entre el 10 y 50%. 
 

- Más del 50%. 
 

- No existen trabajadores inmigrantes en 

plantilla. 
 

- Conductor.  
 

- Operario/mozo de almacén.  

- Puestos administrativos.    

- Jefe de tráfico/almacén   

- Responsables de departamentos: RRHH, PRL, operaciones…  

- Indicar otro puesto que no aparezca anteriormente: (especificar cuál o cuáles) 
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2.3. Indique el/los países/países de origen de los trabajadores inmigrantes en plantilla 

existentes en su empresa: 

 

2.4. ¿Existen trabajadores inmigrantes que desarrollen trabajos en sus instalaciones, 

aunque no pertenezcan a su empresa?    SI     NO  

 - En caso afirmativo, indique a qué empresa pertenecen: 

 

 

3. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 

3.1. ¿Cuáles son las dificultades adicionales que encuentra a la hora de gestionar la 

Prevención de Riesgos Laborales en relación a los trabajadores inmigrantes? (puede 

marcar varias opciones) 

 

- Países hispanoamericanos: 

Ecuador, Colombia, Méjico…  
- Países Europeos: Alemania, Francia, 

Rumanía…  

- Países asiáticos: China, India… 
 

- Países africanos: Marruecos, Sudáfrica, 

Nigeria, Argelia… 
 

Otros (indicar cuáles):   

- Empresa de Trabajo Temporal 

(ETT).  
- Empresa subcontratada. 

 

- Autónomo.   

- Dificultad para impartir información e instrucciones debido a la barrera idiomática, 

principalmente. 
 

- Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores en el uso de los Equipos 

de Protección Individual 
 

- Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores en pautas de trabajo 

seguro 
 

- No existe ninguna variable que aumente la dificultad en la gestión de los riesgos laborales 

en relación a los trabajadores autóctonos 
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3.1. En la gestión preventiva de la empresa, marque con una X lo que más se ajuste al 

caso de su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. En caso afirmativo, ¿cuáles son los idiomas más utilizados como medio de 

comunicación en las anteriores actuaciones?  

 

3.2. La empresa dispone de los siguientes documentos: (Marque con una X las opciones 

correspondientes).  

 

 

 

 

 

 

 

       3.2.1. En caso afirmativo, ¿estos documentos son conocidos por los trabajadores? 

  SI     NO 

 

 
SI NO 

- La información sobre los riesgos en el puesto de trabajo se facilita en 

el idioma de origen.   

- La formación sobre los riesgos en el puesto de trabajo se facilita en el 

idioma de origen. 
  

- Material divulgativo (instrucciones, procedimientos, carteles, 

información general en seguridad y salud…) elaborada en idiomas de 

origen. 

  

- Inglés 
 

- Francés 
 

- Portugués  - Rumano 

- Otros: Indicar cuál/es:  

 SI NO 

- Política en el que se incluya la no discriminación por razón de raza y/o 

religión. 
  

- Código ético en el que se establezca el principio de no discriminación a 

causa de la raza, origen, religión, etc.  
  

- Protocolos de actuación para la resolución de conflictos derivados por 

cuestión de raza, origen, religión, etc. 
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3.3. En el último año, ¿algún trabajador inmigrante ha sufrido algún accidente derivado 

del trabajo?  SI      NO  

- En caso afirmativo, indique la posible causa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Información / formación insuficientes o inadecuadas.   

- Equipos de trabajo mantenidos de forma incorrecta.  

- Uso incorrecto o inadecuado de Equipos de Protección individual.  

- Nivel inadecuado de orden y limpieza.   

- Errores en la comunicación  

- Prisa excesiva  

- Otros: (indicar cuáles):  

COMENTARIOS 

Si desea aportar algún comentario puede hacerlo aquí.  
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ANEXO II. GUION ENTREVISTA: LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU 

RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR.  

 

 

 

 

 

Fecha entrevista:  

Código Referencia entrevista:   

 

Los datos personales recopilados en el presente documento serán tratados por UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte conforme 

al Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos, con el fin de justificar las actuaciones de asesoramiento en las que usted ha 

participado, así como efectuar los cálculos estadísticos necesarios para la evaluación de impacto de las mismas, de acuerdo a lo estipulado en 

el Convenio suscrito con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo (IRSST) para el ejercicio 2022, en materia de prevención de riesgos 

laborales. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que marca la Ley de 

subvenciones. Asimismo, dichos datos se incluirán en un fichero, gestionado por UNO, con el objetivo de proporcionar información sobre futuras 

campañas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.  Los datos se cederán al IRSST, dentro de la finalidad de justificación administrativa de 

las actuaciones realizadas. Para obtener información adicional sobre la política de privacidad y protección de datos de UNO Organización 

Empresarial de Logística y Transporte visite nuestra pág. web http://www.unologistica.org/politica-de-privacidad/. Puede ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación y supresión de datos, oposición, y resto de derechos contenidos en el capítulo III del mencionado reglamento en la dirección 

de correo electrónico info@unologistica.org. 

 

 

Desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, estamos realizando el estudio “Los 
trabajadores inmigrantes y su relación con la seguridad y salud laboral en el sector.”, financiado por el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del VI PLAN Director de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024.  

 

La presente entrevista forma parte de la fase cualitativa de dicho estudio, cuyo contenido y respuestas se 
tratarán de forma totalmente confidencial. 

 

Esta entrevista nos permitirá obtener una visión sobre la relación de los trabajadores inmigrantes y la 

gestión preventiva actual en las empresas del sector de la logística y el transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

GUIÓN ENTREVISTA.  

 

ESTUDIO: LOS TRABAJADORES INMIGRANTES Y SU RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 

Y SALUD LABORAL EN EL SECTOR 

 

http://www.unologistica.org/politica-de-privacidad/
mailto:info@unologistica.org
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1.  TIPO DE EMPRESA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 

 

1.2. NÚMERO DE TRABAJADORES TOTAL EMPRESA 

 

2. INFORMACIÓN PERSONA/S ENTREVISTADA/S 

2.1. Cargo/s, Antigüedad en el cargo, Nacionalidad/Origen. 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE TRABAJADORES INMIGRANTES 

3.1. Aproximadamente, cuántos trabajadores inmigrantes forman parte de la plantilla 

de la empresa.30 

(número residual, una tercera parte, la mitad…) 

3.2. ¿Cuáles son los puestos de trabajo que, con más frecuencia, son ocupados por 

trabajadores inmigrantes en su empresa?  

(Conductor, mozo de almacén, Puestos administrativos, Personal directivo, 

departamentos, RRHH, PRL…) 

 

30 Trabajadores nacidos en otro país diferente a España, independientemente de que dispongan 

de nacionalidad española. 

• Transportes de Mercancías por Carretera y Servicios de Mudanza 

(CNAE 494) 
 

• Actividades complementarias y anexas al transporte (CNAE 52)  

• Transporte Aéreo de Mercancías (CNAE 512)  

• Actividades Postales y de Correos (CNAE 532)  

• Plataforma Logística  

• Otros:   

• Menos de 10 trabajadores  

• Entre 10 y 49 trabajadores  

• Entre 50 y 250 trabajadores  

• Más de 500 trabajadores  
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3.3. ¿Estos trabajadores se encuentran en un mismo centro de trabajo o se encuentran 

en los distintos centros de trabajo de los que disponéis? ¿En qué provincia se 

encuentran ubicados la mayoría de los trabajadores inmigrantes? 

3.4. ¿De qué país o países son originarios estos trabajadores, en plantilla, existentes en su 

empresa? 

(países hispanoamericanos, europeos, asiáticos africanos…) 

3.5. ¿Existen trabajadores inmigrantes que desarrollen trabajos en sus instalaciones, que 

no pertenezcan a su empresa?    SI     NO  

 - En caso afirmativo, ¿pertenecen a ETT, proveedores, subcontratas, autónomos, empresas 

mantenedoras…? 

 

 

4. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS. 

4.1. La empresa dispone de documentos específicos como:  

 

 

 

 

 

 

 

    4.1.1. En caso afirmativo, ¿estos documentos son conocidos por los trabajadores?  

SI   NO    ¿A través de qué medios se da a conocer a los trabajadores? (intranet, 

formaciones específicas, información inicial de acogida. 

 

    4.1.2. ¿Se ha dado alguna situación en la que se hayan tenido que activar los 

protocolos de actuación dirigidos a resolver conflictos en este sentido? 

 

 SI 

- Política en el que se incluya la no discriminación por razón de raza y/o 

religión. 
 

- Código ético en el que se establezca el principio de no discriminación a 

causa de la raza, origen, religión, etc.  
 

- Protocolos de actuación para la resolución de conflictos derivados por 

cuestión de raza, origen, religión, etc. 
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4.2. ¿Encuentra alguna dificultad adicional en la gestión de los riesgos laborales en 

relación al colectivo de trabajadores inmigrantes respecto a los trabajadores 

autóctonos?  

- Idioma (barrera idiomática), dificultad para impartir información e instrucciones (trabajadores 

en plantilla, subcontratas, ETT…) 

- Diferencias culturales. 

- Dificultad a la hora de concienciar y sensibilizar a los trabajadores. 

- Nivel formativo (convalidaciones, titulaciones) 

- No existe ninguna variable que aumente la dificultad en la gestión de los riesgos laborales en 

relación a los trabajadores autóctonos. 

 

4.3. ¿Se adoptan medidas que refuercen o que vayan dirigidas específicamente a 

proteger la seguridad y la salud de los trabajadores inmigrantes existentes en su 

empresa? Como, por ejemplo:  

- Informar y formar a los trabajadores inmigrantes con material divulgativo (videos, folletos, fichas…) en sus 

idiomas de origen. 

- Apoyo de compañeros de la misma nacionalidad en las sesiones formativas. 

- Elaboración de instrucciones de equipos y cartelería (material divulgativo) en idioma de origen.  

- No se llevan a cabo medidas preventivas adicionales.   

 

4.3.1. ¿cuáles son los idiomas más utilizados como medio de comunicación en las 

anteriores actuaciones? (Inglés, Portugués, Francés, Rumano…) 

 

       4.3.2. Para los trabajadores de ETT y/o subcontratas, ¿se adopta algún tipo de 

medida específica en caso de ser trabajadores inmigrantes?.  

 

4.4. Durante el último año, ¿algún trabajador inmigrante ha sufrido algún accidente 

derivado del trabajo?  SI      NO  

- En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las posibles causas? Ejemplos: 

- Información / formación insuficientes o inadecuadas. 

- Equipos de trabajo mantenidos de forma incorrecta. 

- Uso incorrecto o inadecuado de Equipos de Protección individual. 
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- Nivel inadecuado de orden y limpieza. 

- Errores en la comunicación 

- Prisa excesiva 

 

4.5. ¿Dentro de los informes de siniestralidad disponibles en la empresa (facilitados por 

la mutua, por ejemplo) se tiene en cuenta el origen y/o la nacionalidad del trabajador 

accidentado? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) 

c/ Ventura Rodriguez 7 

28008 – Madrid 

900 713 123 

irsst@madrid.org 
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CON LA SEGURIDAD Y SALUD 
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