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RIESGOS PSICOSOCIALES EN CONDUCTORES/AS MAYORES DE 55 AÑOS EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

1.-INTRODUCCIÓN.

El trasporte de viajeros por carretera está presente en la mayoría de las 
ciudades y pueblos del mundo. La importancia de este tipo de transpor-
te radica en su versatilidad y su capacidad de alcanzar lugares a los que 
otros tipos de transporte de viajeros no llegan, ya que utiliza las vías de 
circulación para el tráfico rodado en las que se habilitan paradas habili-
tadas para los usuarios. Este tipo de transporte es utilizado a diario por 
miles de viajeros tanto para ir a trabajar como para las actividades coti-
dianas, de forma ocasional para hacer una excursión a zonas próximas o  
realizar un viaje a miles de kilómetros de distancia.

En el ámbito de la seguridad y salud laboral, existen diferencias sustanciales 
entre los distintos tipos de transporte de viajeros que determinan la expo-
sición a riesgos del personal que presta el servicio de conducción. En con-
creto en el ámbito psicosocial existe una peculiaridad importante: si bien 
en el tren, el metro o el tranvía es difícil poner cara y voz al conductor/a, 
en el transporte de viajeros por carretera éste tiene un trato directo y cer-
cano con los viajeros. Es decir, estos profesionales, además de conducir un 
vehículo de grandes dimensiones con la atención, habilidad y precaución 
adecuadas, deben atender personalmente a los usuarios, dar información 
sobre las rutas establecidas, realizar la venta de billetes, saber gestionar 
de la forma adecuada posibles emergencias, etc. Desde la perspectiva de 
la prevención de riesgos psicosociales, estas características de la actividad 
pueden dar lugar a una mayor exposición a factores de riesgo, por lo que 
deben evaluarse debidamente y tenerse en cuenta en el diseño de los pla-
nes de prevención de las empresas de transporte de viajeros por carretera. 

Por otra parte, de forma general en materia de prevención de riesgos 
laborales existe un reto cada vez mayor: el envejecimiento de la pobla-
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ción activa. Este envejecimiento puede considerarse un factor de riesgo 
si no se evalúa su influencia en cada actividad laboral y no se diseñan 
estrategias que permitan convertirlo en un factor beneficioso a nivel so-
ciolaboral e incluso potenciador de la seguridad y salud laboral.  En este 
sentido, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020, consciente de la existencia de colectivos de mayor riesgo como 
son los trabajadores/as de edad avanzada (mayores de 55 años), planteó 
el desarrollo de acciones de sensibilización, asesoramiento e informa-
ción dirigidas a la mejora de las condiciones de trabajo da través de una 
línea de financiación adicional de la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales. A través de esta financiación, FeSMC ha llevado a 
cabo durante 2018 y 2019 la acción “Riesgos psicosociales en conduc-
tores/as mayores de 55 años en el transporte de viajeros por carretera” 
cuyos objetivos, actividades, resultados y conclusiones pueden consul-
tarse en la presente guía, junto con  una más que necesaria propuesta de 
criterios de mejora y hábitos saludables para la mejora de la seguridad y 
salud del personal del sector.
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la	mejora	de	la	seguridad	y	salud	del	personal	del	sector.	

	

	

	

1.1.-Objetivos.	

	

Los	objetivos	de	la	acción	ES2017-0081	“Riesgos	Psicosociales	en	conductores/as	mayores	de	

55	años	en	el	transporte	de	viajeros	por	carretera,	Criterios	de	mejora	y	hábitos	saludables”	

son	los	siguientes:	

Objetivos	generales:	

• Promover	la	prevención	de	enfermedades	profesionales.	

• Prevenir	factores	de	riesgo	de	carácter	organizativo	y	psicosocial.	
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1.1.-OBJETIVOS.

Los objetivos de la acción ES2017-0081 “Riesgos Psicosociales en conduc-
tores/as mayores de 55 años en el transporte de viajeros por carretera, 
Criterios de mejora y hábitos saludables” son los siguientes:

Objetivos generales:

• Promover la prevención de enfermedades profesionales.

• Prevenir factores de riesgo de carácter organizativo y psicosocial.

• Promover la cultura de la salud potenciando hábitos de vida saludables 
en el entorno laboral.

• Promover la vigilancia de la salud más eficiente.

Objetivos específicos:

Potenciar la cultura de seguridad y salud en el trabajo mediante accio-
nes en actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo. En concreto, 
y en consonancia con las prioridades de la Estrategia Española de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, las acciones han sido dirigidas a 
conductores/as de transporte de viajeros por carretera de edad avanza-
da (55 años y más)

1.2.-METODOLOGIA.

La metodología empleada para el desarrollo de esta acción ha consistido 
en la realización de estudios cuantitativos y cualitativos.

En primer lugar, se realizó un estudio bibliográfico para conocer de forma 
más profunda el sector del transporte de viajeros por carretera:  deter-
minación del perfil del sector, tipo de transporte que se realiza, factores 
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y riesgos psicosociales a los que se ve expuesto el personal que conduce 
los vehículos, etc.

En segundo lugar, con la información disponible se elaboró un cuestiona-
rio que se distribuyó entre los conductores/as de  transporte de viajeros 
por carretera, principalmente entre mayores de 55 años, para recoger los 
datos más relevantes para el estudio. 

En tercer lugar, se elaboró un guión para la realización de tres grupos de 
discusión en los que participaron conductores/as mayores de 55 años en 
el transporte de viajeros por carretera con el fin de conocer opiniones, 
vivencias laborales y personales, teniéndose en cuenta los transporte de 
urbano, interurbano y discrecional y los riesgos psicosociales a los que 
esta expuestos este colectivo.

Con los resultados de estas actividades, se elaboraron los productos fina-
les de la acción.

1.3.-PRODUCTOS FINALES 

Tras la realización de los distintos estudios llevados a cabo durante la ac-
ción, se ha elaborado la presente guía en la que se recogen los resul-
tados de las actividades realizadas en ración a los riesgos psicosociales 
en conductores/as mayores de 55 años en el transporte de viajeros por 
carretera, así como criterios de mejora y hábitos saludables que permitan 
fomentar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el sector.

Por otro lado, además de la guía se elaboró un folleto en el que se ha pre-
tendido recoger los principales factores y riesgos psicosociales a los que 
están expuestos estos profesionales del sector de transporte de viajeros 
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por carretera y los hábitos saludables que pueden desarrollar para evitar 
daños en su salud.

A lo largo de la vida del proyecto se han realizado trabajos de difusión 
y promoción del mismo, para dar a conocer la acción a los destinatarios 
mediante tres boletines informativos publicados periódicamente durante 
el trascurso del proyecto.

2.-ESTUDIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO.

Con el propósito de reunir los mejores documentos de consulta y las más 
idóneas fuentes de información para el desarrollo de la acción, se han 
realizado dos líneas de análisis:

I. Por un lado, se ha realizado una recopilación de fuentes bibliográficas 
de información que han servido de guía. La búsqueda bibliográfica se 
realizó en bases de datos electrónicas que pueden consultarse en la bi-
bliografía, seleccionadas porque recopilan la mayor parte de la produc-
ción científica sobre envejecimiento laboral, transporte por carretera, 
trasporte de viajeros, condiciones de trabajo y su impacto en la salud y 
riesgos psicosociales, etc.

Se identificaron 31 bases bibliográficas de normativa y notas técnicas de 
prevención relacionadas con el tema de estudio y  34 documentos, artícu-
los, revistas científicas que se han clasificado atendiendo a los siguientes 
criterios: sector transporte, transporte de viajeros, riesgos laborales en los 
conductores profesionales, condiciones de trabajo en el sector transporte, 
riesgos psicosociales, impacto en la salud de las condiciones de trabajo de 
los conductores profesionales, estrés laboral y sus consecuencias en la sa-
lud, envejecimiento de la población laboral, capacidad para el trabajo, etc.
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Con el propósito de localizar informes de investigación, encuestas y me-
morias, se buscó en las páginas web de instituciones y organismos rela-
cionados con el tema objeto de estudio, tanto a nivel nacional (Ministe-
rio de Fomento, Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, INE, 
entre otros) como europeo (Agency for Safety and Health at Work, OIT), 
relacionadas con el transporte, asociaciones empresariales y agentes so-
ciales (UGT, CCOO). Asimismo, se realizó una búsqueda en Google sobre 
la información de referencia.

También se han consultados revistas científicas españolas de libre acceso 
relacionadas con el tema de investigación que no están indexadas en las 
bases de datos anteriores

2.1.-CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS

Actualmente podemos diferenciar tres clases de transporte de viajeros 
por carretera según el recorrido que realizan y su organización:

- Transporte urbano: Los transportes urbanos son aquellos que empiezan y ter-
minan en el interior de una aglomeración urbana sin franquear sus límites¹. 

- Transporte interurbano: El transporte interurbano es aquél que se realiza 
entre núcleos urbanos pertenecientes a distintos términos municipales².  

- Transporte discrecional: servicios no incluidos en la definición de ser-
vicios regulares o servicios regulares especiales y que se caracterizan 
fundamentalmente por el hecho de transportar grupos formados por 
encargo del cliente o a iniciativa del propio transportista³. 

Los dos primeros tipos de transporte son definidos como transporte re-
gular: “aquellos que aseguran el transporte de personas con una frecuen-
cia y un itinerario determinados. Estos servicios pueden recoger y dejar 
viajeros en paradas previamente fijadas⁴.”  
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A continuación, se exponen datos sociodemográficos en el sector Trans-
porte y Almacenamiento. Debe destacarse que solo la tabla 1 es espe-
cífica del transporte de viajeros grafica 1, ya que las bases de datos del 
INE y Ministerio de Fomento no disgregan la totalidad de sus datos entre 
transporte por carretera y transporte de viajeros.

Número de empresas autorizadas para transporte de viajeros por 
carretera por tipo de vehículo y comunidad autónoma
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grafica	1,	ya	que	las	bases	de	datos	del	INE		y	Ministerio	de	Fomento	no	disgregan	la	totalidad	
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Número	de	empresas	autorizadas	para	transporte	de	viajeros	por	carretera	por	

tipo	de	vehículo	y	comunidad	autónoma	

	

Grafica	1.	Fuente:	Ministerio	de	Fomento.	Gobierno	de	Españ	

Grafica 1. Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno de España
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Número de empleados activos por rama de actividad

En 2016 y por tercer año consecutivo, el número de personas ocupadas 
dentro del sector “Transporte y Almacenamiento” (sin incluir las activida-
des postales y de correos) aumentó (+7,59%) con respecto a los valores 
registrados el año anterior. Este significativo incremento cobra mayor im-
portancia al superar al crecimiento experimentado por el conjunto de la 
economía española (+2,66%), el cual fue de menor intensidad que el re-
gistrado en 2015 (+3,01%), pero en el 2017 esta tendencia se ha parado.
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Número	de	empleados	activos	por	rama	de	actividad	

	

	
Grafica	2.Fuente:	Ministerio	de	Fomento.	Gobierno	de	España	

Fuente:	Encuesta	de	Población	Activa.	INE.Unidad:	Miles	de	personas	.Última	actualización:	Julio	2018.	

	

	

En	2016	y	por	tercer	año	consecutivo,	el	número	de	personas	ocupadas	dentro	del	sector	

“Transporte	y	Almacenamiento”	(sin	incluir	las	actividades	postales	y	de	correos)	aumentó	

(+7,59%)	con	respecto	a	los	valores	registrados	el	año	anterior.	Este	significativo	incremento	

cobra	mayor	 importancia	 al	 superar	 al	 crecimiento	 experimentado	 por	 el	 conjunto	 de	 la	

economía	 española	 (+2,66%),	 el	 cual	 fue	 de	menor	 intensidad	 que	 el	 registrado	 en	 2015	

(+3,01%),	pero	en	el	2017	esta	tendencia	se	ha	parado.	

Número	de	empleos	activos	en	sector	Transporte	y	Almacenamiento	por	grupo	de	edad	y	
sexo	

Grafica 2.Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno de España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.Unidad: Miles de personas .Última actualización: Julio 2018.
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Número de empleos activos en sector Transporte y Almacenamiento 
por grupo de edad y sexo

Como puede apreciarse es en la franja entre los 40 y 59 años donde está 
el grueso de los trabajadores del sector. Otro dato a tener en cuenta es la 
masculinización del sector.  Ambos temas se van a ver contrastados a lo 
largo del estudio.

Grafica 3.Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno de España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE .Unidad: Miles de personas .Última actualización: Julio 2018.
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	Grafica	3.Fuente:	Ministerio	de	
Fomento.	Gobierno	de	España	

Fuente:	Encuesta	de	Población	Activa.	INE	.Unidad:	Miles	de	personas	.Última	actualización:	Julio	2018.	

	

Como	puede	apreciarse	es	en	la	franja	entre	los	40	y	59	años	donde	está	el	grueso	de	los	

trabajadores	del	sector.	Otro	dato	a	tener	en	cuenta	es	la	masculinización	del	sector.		Ambos	

temas	se	van	a	ver	contrastados	a	lo	largo	del	estudio.	
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Número de empleos (ocupados) en Transporte y Almacenamiento por 
relación laboral y género

Se aprecia que en el transporte terrestre en general, pesar de que hay un 
número importante de trabajadores autónomos, éste es muy inferior al 
número de trabajadores asalariados por cuenta ajena, predominando la 
contratación en el sector privado frente al público.

Gráfica 4.Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno de España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE .Unidad: Miles de personas .Última actualización: Julio 2018.
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Número	de	empleos	(ocupados)	en	Transporte	y	Almacenamiento	por	relación	
laboral	y	género	

	
	

Gráfica	4.Fuente:	Ministerio	de	Fomento.	Gobierno	de	España	

Fuente:	Encuesta	de	Población	Activa.	INE	.Unidad:	Miles	de	personas	.Última	actualización:	Julio	2018.	

	

Se	aprecia	que	en	el	transporte	terrestre	en	general,	pesar	de	que	hay	un	número	importante	

de	trabajadores	autónomos,	éste	es	muy	inferior	al	número	de	trabajadores	asalariados	por	

cuenta	ajena,	predominando	la	contratación	en	el	sector	privado	frente	al	público.		
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Número de empleos (ocupados) en Transporte y Almacenamiento por 
número de horas trabajadas a la semana y género

Es en la franja de los trabajadores entre 40 y 49 años donde se realiza un 
mayor número de horas trabajadas, destacándose el número de horas 
que también se realiza entre los trabajadores mayores de 50 años.

Gráfica 5.Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno de España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE .Unidad: Miles de personas .Última actualización: Julio 2018.
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Número	de	empleos	(ocupados)	en	Transporte	y	Almacenamiento	por	número	de	

horas	trabajadas	a	la	semana	y	género	

	

Gráfica	5.Fuente:	Ministerio	de	Fomento.	Gobierno	de	España	

Fuente:	Encuesta	de	Población	Activa.	INE	.Unidad:	Miles	de	personas	.Última	actualización:	Julio	2018.	

	

Es	en	la	franja	de	los	trabajadores	entre	40	y	49	años	donde	se	realiza	un	mayor	número	de	

horas	 trabajadas,	 destacándose	 el	 número	 de	 horas	 que	 también	 se	 realiza	 entre	 los	

trabajadores	mayores	de	50	años.	 	
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Número de empleos (horas efectivas medias semanales trabajadas) en 
Transporte y Almacenamiento por relación laboral y género

Como puede verse, en general en el sector de transporte son los traba-
jadores autónomos o trabajadores independientes los que hacen un ma-
yor número de horas, frente a los trabajadores por cuenta ajena, ya sean 
públicos o privados. Cabe apuntar que en esta conclusión, los datos de 
transporte de mercancías pueden tener un peso mayor frente a los de 
transporte de viajeros.

Gráfica 6.Fuente: Ministerio de Fomento. Gobierno de España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. Unidad: Miles de personas .Última actualización: Julio 2018
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Número	de	empleos	(horas	efectivas	medias	semanales	trabajadas)	en	Transporte	
y	Almacenamiento	por	relación	laboral	y	género	

	
	

Gráfica	6.Fuente:	Ministerio	de	Fomento.	Gobierno	de	España	

Fuente:	Encuesta	de	Población	Activa.	INE.	Unidad:	Miles	de	personas	.Última	actualización:	Julio	2018.	

	

Como	puede	verse,	en	general	en	el	sector	de	transporte	son	los	trabajadores	autónomos	o	

trabajadores	 independientes	 los	 que	 hacen	 un	 mayor	 número	 de	 horas,	 frente	 a	 los	

trabajadores	 por	 cuenta	 ajena,	 ya	 sean	 públicos	 o	 privados.	 Cabe	 apuntar	 que	 en	 esta	

conclusión,	los	datos	de	transporte	de	mercancías	pueden	tener	un	peso	mayor	frente	a	los	

de	transporte	de	viajeros.	 	
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2.2.-FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN 
RELACIÓN CON EL FACTOR EDAD

Los conductores de transporte de viajeros por carretera se exponen a 
numerosos factores de riesgo psicosocial. Por una parte, en su actividad 
existen factores relacionados con la propia tarea de conducción de un 
vehículo de grandes dimensiones y el trato directo con los usuarios del 
transporte y otros usuarios de las vías públicas que comparten. Por otra 
parte, existen factores relacionados con la organización de la actividad 
por parte de la empresa para la que prestan servicios.
 
Pero además, los datos demuestran que el factor edad debe tenerse en 
cuenta especialmente en el colectivo de transporte por carretera. De 
acuerdo con los datos del SEPE de 2017, los sectores productivos más 
afectados por el envejecimiento eran los siguientes:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS CON MAYOR NÚMERO DE AFILIADOS MA-
YORES DE 45 AÑOS
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31	diciembre	de	2017	
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Como puede verse, es en el sector del transporte terrestre existe un alto 
índice de trabajadores mayores de 45 años.

Este envejecimiento de la población trabajadora supone plantearse si los 
trabajadores podrán  dar respuesta a las demandas y exigencias de los 
puestos de trabajo sin ver afectada su seguridad y salud, la de los usua-
rios a los que prestan servicio y a los usuarios de las vías que utilizan.

2.2.1.- LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL RELACIONADOS CON LA TAREA

En relación a la tarea y funciones, algunos de los factores de riesgo psi-
cosocial son:

• Mantenimiento de elevados niveles de atención en la conducción.

• Aceleración frecuente del ritmo de trabajo para cumplir horarios.

• Trabajo monótono y repetitivo.

• Elevadas demandas psicológicas relacionadas con el trato al usuario, situa-
ciones de estrés y de conflicto tanto en el vehículo como fuera de él, etc.

Los riesgos derivados de estos factores pueden verse aumentados, y sus 
consecuencias agravadas, cuando la edad avanza. Los trabajadores/as 
mayores de 55 años pueden experimentar déficits perceptivos, especial-
mente visuales y auditivos, mayor dificultad para mantener el nivel de 
atención, disminución de la velocidad de respuesta ante un imprevisto, 
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Fuente: Elaborado por el Observatorio del SEPE a partir de los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 31 diciembre de 2017
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entre otros. Para evitar daños en la salud y la seguridad de trabajadores/
as y usuarios/as del servicio,  los puestos con altas necesidades de aten-
ción deberían estar identificados y protocolizado su seguimiento, tenien-
do previstas y planificadas las acciones a llevar a cabo en previsión de po-
tenciales desajustes, y se ha de analizar la viabilidad de desarrollar tareas 
que requieren una elevada carga mental por parte de los trabajadores 
mayores de 55 años, especialmente en aquellos puestos  en los que se 
requiere un continuo estado de alerta como es el caso de los conductores 
de transporte de viajeros por carretera.

 2.2.2.-FACTORES RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN.

La organización del trabajo puede dar lugar a factores de riesgo como los 
siguientes:

• Objetivos poco adecuados a la realidad del tráfico (carga de trabajo elevada).

• Falta de autonomía del conductor sobre la planificación del trabajo.

• Falta de apoyo al trabajador por parte de los mandos y la jerarquía de 
la organización.

• Falta de relaciones sociales con compañeros, sensación de soledad.

• Falta de participación en el establecimiento de los métodos de trabajo.

• Métodos de supervisión del trabajo que pueden generar presión en el 
trabajador/a.

• Falta de formación sobre atención al público, gestión emocional, aten-
ción de situaciones conflictivas o emergencias, etc.

• Procedimientos de trabajo poco claros y que no tienen en cuenta la 
realidad del trabajador/a en el vehículo.

• Existencia de turnos y nocturnidad.
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Los trabajadores mayores de 55 años de edad tienen más experiencia 
laboral y por tanto un mayor conocimiento para desarrollar una tarea 
determinada o solventar posibles imprevistos, pero por el contrario les 
cuenta más adaptarse a cambios organizativos pudiendo mirar estos 
cambios con recelo, llegando a tener la sensación de pérdida del control 
que se tenía sobre la organización del propio trabajo, a considerar estas 
nuevas situaciones como una amenaza para su estabilidad profesional, 
mermando su percepción de confianza entre la empresa y ellos. Es im-
portante garantizar que en el plan de prevención se han previsto estas 
circunstancias, promoviendo una organización del trabajo que tenga en 
cuenta las capacidades de los trabajadores/as, y que permita adaptar el 
trabajo a la persona que lo realiza. 

3.-ESTUDIOS CUALITATIVOS 

3.1.-GRUPO DE EXPERTOS

Los estudios cualitativos tenían como objetivo obtener información so-
bre las percepciones de los/as profesionales del sector, para contribuir al 
diagnóstico de la situación del estudio.

Se han realizado tres grupos de expertos contando con trabajadores y tra-
bajadoras mayores de 55 años de edad que desarrollan su actividad como 
conductores/as de transportes de viajeros por carretera con el objetivo 
de realizar un análisis de opiniones, percepciones y actitudes. Los grupos 
de expertos se realizaron con trabajadores/-as de transporte  de viajeros 
por carretera urbano, interurbano y discrecional.



23

RIESGOS PSICOSOCIALES EN CONDUCTORES/AS MAYORES DE 55 AÑOS EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

3.2.-CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR RECOGIDA EN LOS GRUPOS 
DE EXPERTOS:

 3.2.1.-TIPO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS.

Actualmente existen tres tipos de transporte de viajeros por carretera: 
urbano, interurbano y discrecional, los grupos de expertos contaron con 
una representación de trabajadores/-as de cada tipo de transporte para 
poder analizar los riesgos psicosociales a los que están expuestos los tra-
bajadores de este sector.

 3.2.2.-SEXO.

Se pregunta a los conductores/as mayores de 55 años en el transporte 
de viajeros por carretera si existen mujeres que ejerzan en este sector y 
comentan que es un sector predominantemente masculino, aunque en 
nuevas contrataciones observan los expertos un aumento en la contrata-
ción de mujeres.

“Aquí la diferencia es brutal en cuanto al número de hombres, no sé exac-
tamente, pero se habla de un 95 % de hombres y un 5% de mujeres, yo 
creo que el tema de la conducción es un trabajo típico de hombres en que 
la mujer se ha incorporado hace poco tiempo.”

“…en las nuevas contrataciones que han hecho la verdad es que han en-
trado bastantes mujeres.”

“Empieza a haber (mujeres) en la provincia de Alicante. Podríamos tener 
unas 40-50 en un colectivo de 2000 y pico, el porcentaje es bajo, histórica-
mente ha sido una profesión muy masculina.”
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 3.2.3 RELACIÓN LABORAL CONTRACTUAL.

La gran mayoría de conductores/as mayores de 55 años en el transpor-

te de viajeros por carretera tiene un contrato indefinido. Al comenzar la 

relación laboral el contrato era de 6 meses aproximadamente y al fina-

lizar ese periodo la organización procedía a la conversión del contrato a 

indefinido. La gran mayoría de los trabajadores con contrato indefinido 

pertenecen a antiguas empresas que al pasar a las actuales empresas se 

les mantuvo las condiciones laborales que poseían.

 

“Aquí la gran la gran mayoría somos fijos porque procedíamos de otra 

empresa, que sí que tenía como norma que tenías un periodo de prue-

ba 6 meses 1 año cuando ese contrato acababa como norma general 

hacia indefinido.”
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Actualmente los trabajadores/as de nueva incorporación comienzan la 
relación laboral con distintos tipos de contrato y diferentes condiciones 
laborales que los trabajadores/-as más antiguos, pero a partir del 2020, 
comentaron los trabajadores de un grupo de expertos, que estos nuevos 
trabajadores tendrán las mismas condiciones económicas que el resto de 
plantilla, por un acuerdo con la empresa Existen trabajadores con contra-
tos laborales en una comunidad autónoma prestando servicio en otra co-
munidad autónoma distinta, esto, comentaron en un grupo de expertos 
que lo hace la empresa para beneficiarse de cuotas en la seguridad social 
más bajas en comunidades autónomas limítrofes.

“Depende, hay distintos tipos de contrato, pero dentro de ese contrato 
todos los nuevos que entran están adscritos.”

“En mi línea (…) están haciendo casi todos los contratos en Castilla la 
Mancha. Ahí (los compañeros) están perdiendo dinero, están trabajando 
en Madrid, pero con un contrato en Castilla la Mancha.”

 3.2.4.-ANTIGÜEDAD.

Con respecto a la antigüedad laboral de los participantes en el grupo, 
todos llevan más de 25 años ejerciendo como conductores. Es un sector 
en el que predomina la antigüedad.

 3.2.5.-ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

La organización, planificación y distribución del tiempo de trabajo puede 
incidir de manera positiva o negativa para que los trabajadores/as pue-
dan desempeñar su puesto de trabajo, de no ser corregida a tiempo pue-
de tener consecuencias para el propio individuo, para la organización y 
para la sociedad que le rodea.
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Los factores psicosociales a tener en cuenta son la jornada laboral, pausas 
de trabajo, características de horario, trabajo a turnos o nocturno⁵.
 
• Horarios/Turnos.
 
Con respecto a la jornada y horarios, los profesionales del transporte de 
viajeros por carretera mayores de 55 años prestan servicios en turnos de 
mañana o tarde, realizando trabajos nocturnos de manera esporádica. 
En el caso del transporte urbano e interurbano el máximo de la jornada 
es de 37,5 horas semanales, en el caso de discrecional pueden llegar al 
máximo de las 40 horas semanales de promedio en cómputo anual tal 
como se establece en el Estatuto de los Trabajadores.  Además, también 
existen trabajos con turnos partidos.

“Yo tengo un servicio que es de mañana o de tarde y luego una vez al mes 
trabajo de noche.”

“Yo tengo un turno continuo, mañana – tarde, por la mañana hago las 7:30 
y termino a las 3:00 y por la tarde empiezo a las 3:00 y termino a las 12:00.”

“Por ejemplo, yo estoy de mañana y hago un turno partido, empiezo a las 
5:20 hasta las 9:30 y luego de 12:30 a 3:15 y luego el que hace un turno 
seguido empieza a las 5:00 y acaba a las 12:00.”
 
• Horas extraordinarias.
 
Según el art. 35 del Estatuto de los Trabajadores, se entiende como hora ex-
traordinaria la que sobrepase las 40 horas semanales y no podrán sobrepa-
sar de las 80 horas. Estas horas extraordinarias se abonarán por la cuantía 
que se marque superior al valor de la hora ordinaria o descansos retribui-
dos. Además, estas horas extraordinarias deben ser de carácter voluntario 
salvo pactos en el convenio colectivo o dentro de los contratos individuales.
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A la pregunta de si se realizan horas extras y sin estas horas extras son 
voluntarias los conductores/as mayores de 55 años en el transporte de 
viajeros por carretera comenta que sí realizan horas extraordinarias, pero 
que las horas extraordinarias que realizan están asociadas a los turnos.

“Las horas son voluntarias, pero en realidad están incorporadas al turno.”

“Sí, son voluntarias, pero en realidad tenemos un sistema que por anti-
güedad se elige el turno que mejor se ajuste a lo que tu necesites o quie-
res, los turnos, cuando tú eliges un turno, ese turno ya tiene asociado el 
horario y las horas extras que debes de hacer, tú puedes coger ese turno o 
no, pero ya sabes las horas extras que conlleva cada turno”
 
• Entrega de turnos de trabajo y cambios de turnos
 
La organización del tiempo de trabajo es un factor de riesgo psicosocial 
que abarca las pausas, horarios flexibles y trabajos a turnos y nocturnos, 
que van a influir de manera significativa en el bienestar psicosocial de los 
trabajadores. La realización de turnos de manera continuada puede con-
llevar daños en la salud relacionados con las alteraciones del sueño, de la 
alimentación, del estrés provocado por la falta de conciliación de la vida 
tanto familiar y personal, etc.

El transporte de viajeros por carretera al  tiene un horario desde las 06:00 
am hasta las 00:00 pm, para garantizar a los usuarios el servicio de trans-
porte de viajeros, por lo que este amplio horario se atiende mediante 
turnos. Se ha preguntado a los expertos del grupo si son informados ade-
cuadamente sobre los turnos y si disponen de facilidades para cambiar-
los. Contestan que existen facilidades para conocer el turno cuando lo 
solicita el trabajador y que los turnos lo suelen cambiar cada 2 años. Por 
otro lado, cuando se producen jubilaciones, los profesionales del sector 
pueden optar por el turno vacante.
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“Cuando tú lo pides, dan opciones (de elegir turno) y te dan opciones a 
seguir de correturnos con horarios distintos.”

 “Tú vas por antigüedad … cada 2 años puedes pedir (cambio de turno) por-
que se ha jubilado uno, porque uno está de baja, ha pasado a otro puesto que 
no sea de conductor, entonces ese puesto queda vacante por antigüedad.”

A la pregunta si se realizan cambios de turnos/horarios por parte de la 
organización, los expertos de mayores de 55 años contestan afirmativa-
mente pero entienden que estos cambios se realizan por necesidad de la 
organización, aunque comentan que a menudo los jefes de estación dejan 
para última hora la planificación de los turnos de trabajo. La organización 
a veces, avisa a los trabajadores telefónicamente y haciendo uso de la 
aplicación WhatsApp, los trabajadores/-as entienden que estos cambios 
de última hora se deben a imprevistos no a malas planificaciones. 

 “Por necesidad, te llaman.”

“Y cuando viene semana santa, te mandan por WhatsApp los horarios 
que van a pasar esa semana, o cuando viene navidades, o cuando viene 
verano, te van pasando todos los WhatsApp”

“Si algún día te dice la empresa que te suprimen varios turnos […] te lo 
suprimen y ya está, y te ponen donde quieran.”
 
Con respecto a la frecuencia que existe al cambio de turnos los exper-
tos comentan que aunque se venían dando estos cambios, la frecuen-
cia ha disminuido.

“Ya cada vez menos, al principio teníamos un mes de mañana y otro mes 
de tarde, nos cambiaban todos los días cuando querían.”
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Con respecto a si se pueden cambiar los turnos de trabajo entre com-
pañeros de trabajo, informan de que pueden realizar dichos cambios de 
manera puntual, pero siempre respetando los límites de descansos según 
Estatuto de los trabajadores, la jornada máxima de 40 horas semanales y 
los descansos mínimo entre jornada y jornada de 12 horas. 

“Se puede, pero con los límites de los tiempos de descanso.”

“Se puede cambiar un día puntual, no decir: yo me quedo con tu turno y 
tú con el mío.”

“Cuando es un cambio entre compañeros no te ponen ningún problema.”
 
• Descansos durante la jornada.
 
Con respectos a los descansos hay que realizar una diferenciación en 
cuanto al tipo de transporte  que se realice, en el caso del transporte 
discrecional los vehículos disponen en la mayoría de los casos de tacó-
grafo digital y los conductores están obligados a realizar un descanso de 
45 minutos por cada 4:30 de conducción. En muchos casos ese descanso 
de 45 minutos no es un descanso real, ya que los profesionales siguen 
atendiendo a los usuarios de estos medios, realizan repostaje, limpieza 
del vehículo etc.

“Cada 4 horas y media (se descansan) 45 minutos normalmente.”

“En discrecional, empiezo a las 8:00 de la mañana y estoy 4:30 condu-
ciendo sin parar. Yo tengo que parar 45 minutos obligatoriamente, por 
el tacógrafo. Si por ejemplo a las 2 horas paro 30 minutos solamente, el 
tacografo digital me contabiliza 15 minutos, a las 2 horas y media tienes 
que volver a parar y tienes que hacer una parada obligatoria de 31 mi-
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nutos. Si por ejemplo en la primera parada hago un descanso de media 
hora, el tacógrafo solamente me va a

“¿Descansos en el turno? No hay descansos.”
 
• Tiempo de comida
 
Con respecto a los tiempos de la comida los profesionales del sector in-
dican que los horarios de trabajo que disponen no les permiten comer 
en un horario normalizado . Se dan casos en que los trabajadores comen 
en horarios o muy tempranos o muy tardíos que van desde las 12:00 del 
mediodía hasta las 16:30 de la tarde. Realizando comidas a deshoras o de 
forma rápida.

“Cuando estoy de tarde tengo que comer a las 12 de mediodía y cuando 
estoy de mañana como a las 4:30 de la tarde.”

“Cuando estoy de tarde como a las 2:00, pero luego ceno a las 2:00 de la 
mañana del día siguiente, y cuando estoy de mañana normalmente como 
a las 4:30 -5:00 de la tarde, que luego se me junta con la cena.”

“Si te sobran 3:00 minutos en una cabecera te comes una fruta, no hay 
más, pero eso es raro.”

Debido a estas alteraciones en los horarios de comida, los trabajadores indican 
que a menudo deben acudir al médico debido a que se ve afectada su salud: 

“Hay muchos problemas gástricos.”

“Hay quien tiene hernia de hiato.”

“Yo del estómago me tengo que tomar pastillas.”
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• Vacaciones
 
Según el ETT (Estatuto de los trabajadores), sección 5. Tiempo de trabajo, 
Artículo 38. Vacaciones anuales. El periodo de vacaciones será de mínimo 
de 30 días naturales y serán por acuerdo entre trabajador y empresario. 
Además, el periodo vacaciones deberá ser entregado al menos con 2 me-
ses de antelación a los trabajadores/as del disfrute de las mismas. 

Con respecto a las vacaciones se les pregunta de qué vacaciones dispo-
nen los expertos de transporte de viajeros y contestan que disponen de 
vacaciones, las cuales pueden disfrutar en 2 periodos de 15 días que nor-
malmente, estos dos periodos son 15 días de verano y 15 días en invier-
no. La temporada en que las pueden disfrutar depende si han elegido un 
periodo o no, siendo las vacaciones rotativas, en otros casos la distribu-
ción del periodo vacacional es por sorteo.

“30 días de vacaciones, […] Son rotativas.”

“En teoría a ti te toca un año 15 días en verano y el año siguiente te toca 
15 días en invierno.”
 
• Pausas durante jornada (beber agua, acudir al aseo…)
 
Se pregunta a los trabajadores sobre las pausas que realizan durante la jor-
nada laboral y si son voluntarias o están establecidas por parte de la orga-
nización, los profesionales contestan que realizan pausas cuando necesitan 
parar, aunque en algunas ocasiones al realizar esas pausas tienen como 
consecuencias retrasar el horario marcado en la recogida de usuarios. 

“Hay veces que llegas con 5 minutos, haya la gente que haya. Al servicio 
hay que ir al servicio […], que sales 5 minutos tarde pues que reclamen.”
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“El horario lo marcamos nosotros. Si yo llego a las 5:00 y tengo que salir 
a las 5:00, si necesito ir al servicio y me tengo que desplazar un poquito, 
siqgnifica que salgo 6 minutos tarde con el retraso que conlleva. Yo a lo 
mejor lo hago, pero luego hay otro que, como va tarde, no lo hace y no 
va al servicio.”

“No, muchas veces no tienes tiempo ni de bajar al aseo, si vas al aseo 
llegas tarde, con la siguiente repercusión que tiene no cumples el horario, 
el inspector ya te mira de otra forma.”

En otras ocasiones en que disponen de tiempo suficiente, se encuentran 
con el inconveniente que en las cabeceras no disponen de aseo propio ni 
bares o restaurantes cerca que dispongan de aseo. Por otro lado, comen-
tan que a pesar de que existe un aseo, la cantidad de conductores/as que 
necesitan hacer uso del mismo es elevado. Los profesionales hacen hin-
capié que unos de los problemas de salud más recurrente en este sector 
es el problema de próstata.

“Pues yo normalmente tengo tiempo (pero) lo que tengo es un inconveniente 
en la cabecera en Torrejón, está en un sitio que no hay ni bares ni nada.”

“En la Avenida de  América hay unos baños que son para los conductores, el 
problema es que no hay sitio para dejar a el autobús. Algunas veces llegamos 
5 a la vez, de hecho, una de las enfermedades aquí es el tema de la próstata.”

 3.2.6.-EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS.

• Alto grado de atención

Los profesionales de transporte de viajeros por carretera consideran 
que para realizar su trabajo tienen que tener un grado alto de atención 
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para poder desempeñar su trabajo con normalidad y evitar cualquier 
tipo de incidente.

 “Alto grado de atención no, máximo; como no vayas al 100%....”

“Máximo grado.”

“Te despistas un momento y ya la lías.”

“Mucha, toda, evitamos accidentes todos los días.”

• Trabajo con rapidez.

Los expertos del sector consultados consideran que es frecuente realizar 
el servicio con la mayor rapidez posible para poder realizar la línea según 
el horario establecido, consideran que esta presión es ejercida por los 
usuarios de la línea y por la organización.

“Si, en determinados momentos sí (hay que trabajar con rapidez), nadie 
te obliga, pero siempre hay una presión por parte del viajero, por parte de 
la empresa, una presión subliminal”

“Si, yo considero que sí, no todo el mundo, pero yo he tenido presión por 
parte de la empresa.”

“El trabajo está cronometrado.”

• Cantidad de información.

En relación a la cantidad de información que manejan durante la jornada 
laboral los profesionales del transporte de viajeros mayores de 55 años 
exponen que manejan gran cantidad de información de las pantallas que 
disponen en el autobús, normas de la comunidad autonómica, normas de 
circulación, cobrar, consultar las hojas de ruta, devolver el cambio, estar 
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pendiente del equipaje y en ocasiones dar información a los usuarios. 
Además, existen diferentes tipos de vehículo a gas, diésel e hibrido, que 
se suelen alternar los profesionales del sector, y que tienen diferencias 
sustanciales en el manejo.

“Si, tenemos que estar controlando la máquina, te mandan 20.000 
briefings de todo tipo de cosas, luego hacen modificaciones de la má-
quina y no te mandan nada y tienes que estar averiguando porque ha 
cambiado el color de la máquina, porque esta para es otra parada y 
no te mandan nada.”

“Hoy llevas uno de gas, mañana llevas un gasoil, pasado lleva un hibrido”.
 
“En las líneas regulares aparte de cobrar tenemos que sacar nuestra hoja 
de ruta […] sabemos la gente que nos suben, pero nos sube una gente que 
ya tiene un billete que ya lo ha comprado con antelación en algún medio.”

“Y aparte de eso tienes que dar información.”

•Al finalizar la jornada.

A la cuestión de cómo se sienten los trabajadores al finalizar la jornada 
laboral, todos coinciden que físicamente y psicológicamente, se siente 
agotados, además comentan que este cansancio se ve aumentado a me-
dida que van teniendo más edad.

“Cansado porque madrugas mucho”

“Agotados.”

“Mucho peor que antes, interiormente con más ganas, pero las ganas son 
mentira porque me encuentro peor que antes”
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 3.2.7.- RELACIONES LABORALES-SOCIALES.

• Ambigüedad del rol

Según la NTP 388: Ambigüedad y conflicto del rol, en el apartado de am-
bigüedad sucede cuando los trabajadores no conocen las funciones que 
deben de realizar, no se les entregan una descripción de su puesto de tra-
bajo adecuada donde se incluya tareas que deben realizar produciéndose 
una ambigüedad del rol.

Se pregunta a los profesionales mayores de 55 años del transporte de 
viajeros por carretera si reciben por parte de la organización la descrip-
ción de su puesto de trabajo donde se recojan funciones a realizar, obje-
tivos, etc. de forma escrita. Responden que la descripción de su puesto 
de trabajo viene regulada en el convenio colectivo de su sector, que han 
recibido una formación de acogida sobre su puesto de trabajo donde se 
especifica las funciones a realizar , pero en realidad se confirma una mul-
tifuncionalidad de sus puestos de trabajo que no está contemplada de 
forma oficial: cobrar y devolver el cambio, consultar las hojas de ruta, 
estar pendiente del equipaje, de la rampa, en ocasiones dar información 
a los a los usuarios, mantenimiento del vehículo, repostaje del vehículo, 
limpieza del mismo, etc.

“Viene regulado en el convenio lo que es nuestro puesto de trabajo.”

 “Si nos las han dado (la descripción del puesto e instrucciones), enfocado 
en la línea: tienes que hacer esto o esto porque es cosa tuya.”

“Cuando entras, en el curso que te dan, ahí te lo dicen en 1 mes […] Ahora 
va siendo menos”
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“(Te informan de) las funciones que tienes que hacer “la toma” y para 
“la deja”: Para “la toma” tienes que mirar los niveles, la presión de los 
neumáticos, tienes que comprobar que las puertas funcionen bien, tienes 
que comprobar que la documentación este al día, comprobar la rampa. 
Y para dejar, tienes que repostar el vehículo, lavarlo, parte de taller si es 
necesario, entregar el dinero.”

También se comenta que es frecuente recibir información contradictoria, 
pues en ocasiones las instrucciones de trabajo pueden cambiar varias ve-
ces al día. Se percibe la falta de coordinación entre el departamento de 
control y talleres, eso repercute en el profesional, que acaba recibiendo 
órdenes contradictorias sin saber exactamente qué hacer para poder des-
empeñar su puesto de trabajo.

“Si, el inspector que tienes en una línea te dice una cosa y cuando has 
salido te llama el del SAE ¿Por qué lo has hecho?”

“Si, me han cambiado tres veces el horario, me han llamado […] la mis-
ma persona.”

“Tú vas y te dice el control que vayas a que te lo mire el del taller (…) y 
luego llegas allí y te dice el del taller que el coche esta para trabajar, pero 
el coche no está en condiciones, esta caída la suspensión.”

• Información necesaria para desempeño puesto.

Con respecto a la información recibida para el desempeño diario del 
puesto de trabajo por parte de la organización los profesionales del sec-
tor contestan que reciben información por WhatsApp de los cortes, de los 
horarios, de las incidencias.
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“Si hay alguna incidencia en algún pueblo que cortan si te lo mandan, te 
lo mandan por WhatsApp.”

• Formación e información.

El capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que 
los trabajadores tienen derecho a la información consulta y participación, 
formación en materia de preventiva.

• Formación

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, articulo 19.

El empresario debe de realizar a sus trabajadores /as en el momento de 
la contratación formación teórico-práctica, suficiente y adecuada. La for-
mación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

Con respecto a la formación recibida por parte de la organización a los 
conductores/as mayores de 55 años de transporte de viajeros por carre-
tera contestan, durante el grupo de expertos, que tanto la calidad como 
la cantidad de los cursos no son satisfactoria. En algunas ocasiones se da 
formación en la manipulación del vehículo y trascurrido un largo tiempo 
ponen en práctica los conocimientos adquiridos sobre el vehículo.
 
“Poco y en malas condiciones. Yo me acuerdo del coche de gas, a mí me 
dieron el curso del coche de gas que eran de 3 horas, te lo explica un tío 
que se lo han explicado también y entonces la información que recibes es 
poca, pero es que el coche yo lo cogí un año después del curso.”
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En otras ocasiones los conductores no reciben ningún tipo de formación 
teórica ni práctica y deben de conducir un vehículo de grandes dimen-
siones, desconociendo totalmente el manejo del mismo, de la rampa, 
de las puertas etc.

“Hay días que mandan a alguno y no tiene formación, si es un conductor 
nuevo le dicen: “Cógelo” (el vehículo), date dos vueltas por ahí”. Se da 
dos vueltas y eso no vale. La formación de los vehículos es una jornada 
completa, se van 6 conductores con el formador, con otro que está en for-
mación y tienes el turno de 7 horas conduciendo el coche: como va, como 
frena… Además, hubo problemas porque los habían hecho eléctricos, ni 
frenaban ni funcionaba, fallaban las puertas.”

Se pregunta a los profesionales del sector si han recibido formación des-
de el servicio de prevención ajeno o propio y responden que reciben for-
mación, aunque no suficiente.

“Los que somos delegados hemos ido a cursos, yo tengo todos los cursos 
de prevención.”

“Hacemos un curso de reciclaje le llamamos un curso de renovación de 
actitudes debiéramos de hacerlos cada 3 o 4 años y ha habido un periodo 
que lo tenemos denunciado que lo ha tenido parado la empresa.”

“la empresa no nos ha escuchado sobre algunas peticiones de cursos que 
hemos hecho”

Con respecto a la planificación de la formación, se comenta en los grupos 
que no se les informa del Programa de Formación que se va a impartir 
durante el año vigente. Y que en varias ocasiones la formación que existe 
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en el plan no va dirigida específicamente a conductores de transporte de 
viajeros por carretera.

“Se le ha denunciado a inspección de trabajo 10 veces porque (la empre-
sa) no ha dado la planificación de la formación. Nosotros hicimos una 
relación de cursos bastante amplia, pero nada, con esto llevamos 12 años 
aproximadamente, los 4-5 primeros años los primeros cursos era para 
administrativos, gente del taller.”

• Información

Con respecto a la información recibida por parte de las empresas los tra-
bajadores/as comentan que la organización les hace entrega de un libro 
informativo, pero no reciben ningún tipo de explicación sobre él.

“Se da un libro con unas pautas a seguir, tienes un libro que nadie te explica.”

Con respecto si los trabajadores/as reciben información sobre los facto-
res y riesgos psicosociales a los que están expuestos en el desempeño 
de su trabajo, los profesionales del sector contestan que rara vez se ha 
realizado una información sobre este tipo de riesgos

“Alguna vez se ha hecho algo, pero algo en tipo en hoja, no es un tema 
que destaque especialmente.”

• Periodicidad de la formación /información

Según el grupo de expertos, con respecto a este punto, comentan que 
todos los meses reciben un briefing (informaciones): reglas de oro, con-
ducción durante la lluvia, conducción de invierno, conducción eficiente. 
En cuanto a la periodicidad de la formación, es de un curso al año.
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• Apoyo y relaciones entre compañeros y/o jefes.

Se pregunta durante la realización del grupo de expertos si en el momen-
to de necesitar ayuda para poder desarrollar sus funciones pueden contar 
con sus compañeros o jefes inmediatos. Comentan en la mayoría de los 
casos que pueden contar con sus compañeros de trabajo. Con respecto a 
la ayudan que reciben de sus jefes más inmediatos pueden hacerlo me-
diante los teléfonos llamado SAE aunque suele ser menos recurrentes, 
pero el apoyo, respaldo y resolución de problemas es menos frecuente, 
se sienten más desprotegidos por parte de la empresa.

“De jefes hay de todo.”

“Compañeros sí, siempre nos apoyamos, jefe ninguno.”

“Puedes llamar al SAE y explicarle el caso y si lo cree y está preparado 
para decirte… pero nada más.”

“No hay respaldo por parte de la empresa, en caso de llegar a juicio la 
empresa hace caso al cliente”

“Haz lo que puedas, es la frase más escuchada cuando piden ayuda”

“Al segundo golpe con el vehículo, la empresa te amonesta, no investigan 
las causas del golpe, puede ser por culpa de otros vehículos…”

La posibilidad de relacionarse  entre compañeros y jefes inmediatos tanto 
dentro del horario laboral como fuera del mismo, los trabajadores con-
testan que es complicado porque depende del horario que tengan cada 
uno de ellos. Al trabajar habitualmente solos en el autobús las relaciones 
con los compañeros son escasas, tan solo en los cambios de turno. 
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“Posibilidades hay, pero de hecho es bastante conflictivo por el tema de 
los horarios.”

“Fuera si, dentro lo que coincides a lo mejor, la cena de empresa de di-
ciembre cada línea hace su cena.”

“La empresa ahora está con un plan hace ciclismo y senderismo, pero muy 
bajo nivel, aparte de que te cuesta dinero, tenemos que pagar.”

En el transporte de viajeros discrecional, los largos viajes se suelen hacer 
entre dos trabajadores para turnarse en el manejo del vehículo y respetar 
así los descansos establecidos por ley y los horarios del tacógrafo. Ade-
más de convivir en el autobús, lo hacen en los hoteles de destino por lo 
que tienen relaciones más estrechas que  en el caso de las variantes de 
transporte urbano e interurbano.

 “Yo he estado 14 años también en discrecional y es totalmente distintos, 
aquí (en línea regular) te ves con los compañeros y te cruzas (…) En el 
discrecional a lo mejor va el viaje durante 15 días 3 compañeros juntos y 
tienes que vivir esos 15 días.”

• Liderazgo.

Según la NTP 856, Desarrollo de competencias y riesgos psicosociales (I) 
las competencias de liderazgo ante el estrés laboral, el jefe o mando in-
termedio puede llegar a ser una importante fuente de estrés laboral, bien 
sea por ausencia de habilidades sociales con los trabajadores, por falta de 
conocimientos técnicos y mala gestión para poder desarrollar la organiza-
ción del trabajo, o por el exceso de jefes.
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En las actuales estructuras empresariales del sector, es frecuente que no 
se tenga definido un único jefe, lo que conlleva confusiones por parte 
de los trabajadores para saber quién es su jefe más directo al que tener 
como referente para recibir las instrucciones diarias del puesto de trabajo 
como para la resolución de conflictos.

 “La problemática es la estructura que tiene la empresa […] muchas veces 
no sabes ni quién es tu jefe.”

• Comunicación

Con respecto a la calidad de la comunicación entre compañeros de tra-
bajo y jefes inmediatos comentan que la comunicación que existe es la 
mínima. Apenas interactúan entre ellos, y valorando esta comunicación 
como mala en algunos casos.
 
“Muy básica, por lo que te digo en realidad jefes vemos un rato, porque a 
primera hora sale ahí porque hay un atasco y sale un poco ahí, pero a lo 
largo del día no ves absolutamente a nadie.

“Mala.”

“Depende, va mucho con la persona, tienes aquel que te facilita todo y 
tienes el otro que depende de quién seas.”

• Ambiente de trabajo

Respecto al ambiente de trabajo los expertos consultados consideran 
que hace años el ambiente de trabajo era mejor y con el paso del tiem-
po se ido deteriorando este ambiente,  lo que hacía que antes se impli-
caran más con el trabajo y si era necesario hacer más horas de trabajo 
las realizaban.
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 3.2.8. -CONCILIACIÓN FAMILIAR-LABORAL.

Mayoritariamente se comentó que es difícil compaginar la vida laboral 
con la familiar debido a los turnos de trabajo que tienen. Trabajar los sá-
bados y domingo y sólo teniendo un día libre a la semana cada tres, hace 
complicado disfrutar de la familia y amigos.
 
La conciliación familiar también se complica por la modalidad de rutas 
que se realizan, por ejemplo los profesionales que realizan largo recorri-
do salen muy pronto de casa y llegan cuando todos los miembros de la 
familia ya están durmiendo.

“Es difícil, […] la mayoría de los compañeros que libran un fin de semana 
cada tres, pues claro, si quieren una comida familiar se tienen que adap-
tar a él o para la próxima.”

“Y sobre todo porque has estado muchos años sin hacer largos recorridos 
[…]si haces largo recorrido que te vas a las 6:00 a Bilbao y vuelves a las 
11:00 de la noche olvídate, ni hijos ni mujer.”

“Yo en la época que estuve al principio, mi hijo se tiró un mes sin verme, yo 
le veía a él cuando llegaba por la noche, pero él no me veía.”

Por otro lado, los expertos de transporte de viajeros por carretera hacen 
referencia a que, aunque en el estatuto de los trabajadores (ETT) y en el 
convenio colectivo está marcado que las horas máximas diarias de con-
ducción son de 8 horas, estos profesionales deben de realizar 15 horas, 8 
horas de conducción y las restantes a disposición de la organización don-
de se tienen en cuenta limpieza del autobús, mantenimiento preventivo 
(niveles de agua, aceite, repostaje) etc. Estos casos suelen pasar sobre 



44

RIESGOS PSICOSOCIALES EN CONDUCTORES/AS MAYORES DE 55 AÑOS EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

todo en el transporte de largo recorrido o discrecional. Por lo que, final-
mente, disponen de 9 horas fuera de la empresa para estar con su fami-
lia, red de amigos o descansar, Por otro lado ese tiempo también puede 
acortarse según lo lejos o cerca de donde tengan su lugar de residencia, 
pudiéndose restar a esas 9 horas hasta 30 minutos.

Otros de los comentarios que se pusieron en evidencia es la frecuencia 
de divorcios en la profesión como consecuencia de las largas jornadas 
que realizan, además de perder el contacto con amigos y familiares al no 
disponer de tiempo para estar con ellos.

“No, el convenio laboral de trabajo son 8 horas y tú tienes que estar las 
8 hasta el complemento de las 15 (…) Aunque haya estado y haya con-
ducido una hora, las otras 14 restante he tenido que estar a disposición. 
Cuando yo termine de ahí me quedan 9 horas de descanso”

“Este gremio es el gremio donde más divorcios hay. Yo estuve en una em-
presa donde hay 27 choferes y estamos separados todos.”

 3.2.9.-RECONOCIMIENTO PROFESIONAL.

En la cuestión si los profesionales reciben por parte de la organización, 
jefes inmediatos o mandos intermedios reconocimiento profesional me-
diante incentivos monetarios, reconocimientos verbales y gestos, facili-
dad de promoción, etc. Los comentarios son positivos, por un lado, sí se 
reciben reconocimientos por escrito cuando no ha habido accidentes o 
golpes con el vehículo y también reciben cartas de reconocimiento del 
viajero al conductor y por otro lado, no hay pluses económicos o de pro-
moción en estos puestos de trabajo.
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“A mí me mandaron una carta felicitándome porque no había tenido nin-
gún golpe. Cuando la lees… ¿me está felicitando o me está amenazando? 
Porque luego me recuerda que siga así.”

“Algún viajero manda una carta a la empresa y te la han hecho llegar.”

“Reconocimiento depende del trabajo que estés realizando que uno lo de-
sarrolle mejor que otro que uno sea más espabilado. Monetario no hay.”

“Aquí naces chofer y mueres chofer.”

 3.2.10.-ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES 
 DE TRABAJO.

Se pregunta a los expertos del sector si han sufrido algún tipo de enferme-
dad, baja laboral, relacionada con los riesgos psicosociales, tales como es-
trés laboral, fatiga, etc. Estos expertos comentan que algunos compañeros 
han sufrido casos de ansiedad ya que con frecuencia suelen sufrir violencia 
por parte de los usuarios de los autobuses, tanto verbal como física. 

“De baja por ansiedad, han estado varios”

“El estrés laboral hay gente que lo soporta mejor, hay quien lo soporta 
peor, y el que se lleva el trabajo a casa a acumulado ni descansa de día ni 
duerme de noche.”

“En mi empresa (…= a uno que le salvo un médico que iba en un autobús. 
Le dio un infarto y le hicieron una RCP en el autobús. A otro de mis compa-
ñeros le  dio un infarto, afortunadamente le cogió en la parada y de hecho 
le han dado la incapacidad”
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“Sobre todo, violencia verbal, físicamente sobre todo en los servicios noc-
turno, de fin de semana […]. Hace unas dos semanas tuvimos una agre-
sión, la gente quiere subir sin pagar, […].”

3.2.11.-PAUTAS DE ALIMENTACIÓN, SUEÑO, EJERCICIO FÍSICO, ETC. 

Los trabajadores/-as encuestados coinciden en las deficientes pautas diarias 
que pueden llevar debido a los turnos de trabajo, cada semana deben de 
modificar el horario de comidas, de horas de descanso y/o de ocio personal.

Una manera de prevenir los riesgos psicosociales en el ámbito laboral es im-
plantar, informar y promover medidas preventivas como pautas de alimenta-
ción, pautas de sueño, promoción para la realización del ejercicio físico desde 
la organización, clarificación de roles por parte de la empresa, políticas de 
empresa que fomenten la participación y comunicación fluida con el/la tra-
bajador/a desde el servicio de prevención o vigilancia de la salud.

La empresa debería realizar promoción de la salud de los trabajadores a 
través de pautas de alimentación, ejercicio físico, pautas de sueño etc. 
En relación a este tema, los profesionales contestan que reciben alguna 
información sobre pautas de alimentación, aunque es algo muy puntual y 
en algunas ocasiones no van dirigido expresamente a ellos, sino al depar-
tamento administrativo.

“En 10 años 1 vez. Sé que organizaron una campaña y no sé porque lo ha-
cen, coger a 10-15 administrativos. Yo sé que la formación que reciben los 
administrativos de fomentar la alimentación, sana siempre se proyecta 
allí con los administrativos.”

 “Lo mandan por el “briefing”, las dietas que hay que seguir.”

 “Una vez en largo recorrido dieron batidos.”
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 3.2.12.-PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.

Se entiende como protocolo de actuación a la forma de actuar que debe 
de realizar los trabajadores ante una situación de riesgos detectados pre-
viamente por la empresa. Estos protocolos de actuación son entregados 
por escrito previamente por las empresas a los trabajadores con el fin de 
evitar cualquier peligro para el trabajador y su entorno. Dentro de estos 
protocolos de actuación suelen incluir los siguientes ítems: teléfonos de 
contacto (policía, guardia civil, ambulancia), recomendaciones de accio-
nes a evitar (confrontación directa) etc.

Con respecto a si se les hace entrega de los protocolos de actuación, es-
tos profesionales contestan que sí, en la mayoría de las ocasiones, incluso 
durante el trascurso del grupo de expertos uno de los participantes realiza 
una lectura en voz alta sobre el protocolo de actuación en caso de agresión 
de conductores en línea y resto de personal con servicio en calle. Se pone 
de manifiesto que en muchas ocasiones es muy difícil seguir dichos proto-
colos por el comportamiento agresivo del viajero y el estrés del momento.

“En aquellos casos en que el trabajador de la empresa que en el ejercicio de 
su vida laboral recibe  de un tercero insulto y/o amenazas de cualquier cla-
se, deberá evitar en primer lugar y en la medida de lo posible responder a 
dichos insultos y amenazas procurando en todo caso solicitar colaboración 
de terceras personas para evitar que sea agredido y en calidad de testigos 
puedan aportar su testimonio en futuro procedimiento penal...”

Respecto a la forma de actuar por parte de la empresa en el caso de que 
ocurran casos de violencia laboral hacia el conductor, se comenta que 
no se sienten respaldados ni protegidos por la empresa, ya que muchas 
veces la organización se pone de parte del viajero. Y aunque en el proto-
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colo de actuación se recomienda que se recojan testigos, los pasajeros no 
suelen ofrecerse como testigos de lo sucedido.

“En los casos que ha habido agresiones normalmente si hay un juicio la 
empresa pasa olímpicamente, no te lleva abogado, no te ayuda en nada, 
y luego ha habido situaciones en las que encima te abren un expediente 
para que expliques que ha pasado.”

“Te mandan un expediente y como puedan te ponen una falta muy grave.”

 3.2.13.-VIGILANCIA DE LA SALUD.

Según el art. 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales, el empresario deberá realizar revisiones médicas de 
forma periódica a los trabajadores de manera voluntaria y siempre cuan-
do el trabajador autorice a dicha revisión médica. Los resultados de las 
pruebas médicas serán únicamente enviados a los trabajadores respetan-
do siempre la confidencialidad de los mismos y La Ley Orgánica 15/1999, 
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de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
Por otro lado, las revisiones médicas deben de estar protocolizados te-
niendo en cuanta el puesto de trabajo que esté realizando actualmente 
el trabajador y la o trabajadora.

Los profesionales de transporte de viajeros por carretera confirman que 
los reconocimientos médicos son voluntarios en todos los casos, se rea-
lizan anualmente y las pruebas consisten en análisis de sangre, revisión 
de oidos, vista, reflejos, electrocardiograma, etc. No entienden cómo es 
posible que la empresa no sepa que los conductores profesionales de 
cualquier tipo de vehículo, y más si es de trasporte de viajeros, están 
incluidos en las denominadas excepciones al principio de voluntariedad 
que se encuentran establecidas en el propio artículo 22 de la LPRL que 
exceptúa del carácter voluntario del reconocimiento médico los tres si-
guientes supuestos: 

a) Cuando el reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

 
b) Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un 

peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras perso-
nas relacionadas con la empresa. 

c) Cuando la obligatoriedad esté establecida en una disposición legal en 
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de espe-
cial peligrosidad.

Siendo el supuesto (b), el de los conductores profesionales, que además tienen 
que tener un protocolo específico de pruebas complementarias al reconoci-
miento médico de acuerdo con los riesgos inherentes al puesto de trabajo.
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Con respecto a la valoración que tienen estos profesionales sobre las re-
visiones médicas, no es positiva. Manifiestan que no se facilita realización 
de los reconocimientos médicos respecto a horario y lugar de realización 
de las pruebas médicas. En algunos casos, los reconocimientos médicos 
se han realizado en lugares donde no son compatibles con algunas prue-
bas pudiendo distorsionar los resultados de las mismas

Finalmente se comenta entre los asistentes que los reconocimientos mé-
dicos pasarán a ser obligatorios en el próximo Convenio Colectivo  y que 
además se van a va a llevar a cabo pruebas de alcohol y estupefacientes 
de manera aleatoria.

“El lunes firmamos el convenio en el cual hemos puesto que las revisiones 
médicas son obligatorias. En las revisiones anuales se pedirá pruebas de al-
cohol y estupefacientes y podrán hacer aleatoriamente y sin previo aviso las 
pruebas de alcohol, entendemos que por la responsabilidad que tenemos 
y por la dignidad de la profesión se tiene que hacer, sentimos a vergüenza 
ajena cuando vemos “cazado” a otro conductor positivo en cocaína”

4.-ESTUDIO CUANTITATIVO

Para la realización del estudio cuantitativo del proyecto se ha utilizado 
la herramienta para la gestión de la edad en las organizaciones Wok 
Arbility Index (WAI) o índice de capacidad para trabajar (ICT). Se trata 
de un indicador que recoge la percepción del personal objeto del estu-
dio, en este caso conductores/as mayores de 55 años de transporte de 
pasajeros, y que valora la capacidad del trabajador/a para el desem-
peño de sus funciones realizando una estimación en los dos (2) años 
sucesivos. Este indicador se obtiene mediante cuestionarios facilitados 
a estos profesionales. 
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El panorama actual de progresivo envejecimiento de la población trabaja-
dora, ha impuesto la necesidad de contar con instrumentos que permitan 
una calificación válida y fiable de la capacidad para el trabajo, que sea sen-
sible a las variaciones que esta va sufriendo con el avance de la edad y el 
deterioro que pueden suponer las exigencias y las condiciones de trabajo.

El cuestionario Índice de Capacidad para Trabajar (ICT) o Work Ability In-
dex (en adelante, WAI) ha sido ampliamente utilizado por los profesio-
nales de la salud laboral para la investigación en diferentes sectores de 
actividad, estando validado en 26 lenguas, incluido el castellano. El Aging 
Committee of the Intenational Ergonomics Association (IEA) así como el 
Ageing and Work Comittee of the International Commision on Ocupatio-
nal Health (ICOH,) han constituido importantes plataformas para favore-
cer el uso de dicha herramienta a nivel internacional, siendo el número 
de publicaciones científicas considerable.

El cuestionario ha sido adaptado al presente estudio. Los datos fueron 
recogidos en los meses de octubre y noviembre de 2018, recopilando un 
total de 123 cuestionarios. Finalmente, se eliminaron 10 cuestionarios 
incompletos, por lo que la muestra analizada es de 113 trabajadores y 
trabajadoras del sector del transporte de viajeros por carretera.

4.1.-ESTUDIO DE LAS DEMANDAS PSÍQUICAS Y SU IMPACTO SOBRE 
LA SALUD CONSIDERANDO EL FACTOR DE EDAD.

Aunque muchos trabajadores de edad pueden desempeñar la práctica 
totalidad de sus tareas de manera satisfactoria, el proceso natural del 
envejecimiento hace que ciertas capacidades físicas, sensoriales o cog-
nitivas se vean reducidas, produciendo un desajuste entre los requisitos 
o demandas del puesto y las capacidades de los trabajadores para poder 
desempeñar los mismos.
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Según muestra la evidencia científica, el proceso natural del envejeci-
miento lleva consigo un deterioro progresivo en diferentes condiciones 
psicofísicas que pueden ocasionar una serie de limitaciones funcionales 
y/u orgánicas para el desempeño de diferentes tareas, o exigencias en 
determinados puestos, o categorías profesionales, de forma segura y sa-
ludable, como es el caso de los conductores de viajeros.

Tanto las principales demandas físicas, sensoriales y ambientales como 
las habilidades físicas y mentales que se requieren en el desempeño de 
las funciones y tareas inherentes al puesto de conductor/a de viajeros 
coinciden en muchos casos con los principales requisitos motrices, sen-
soriales y cognitivos que se van a ver afectados por el proceso natural 
del envejecimiento para la mayoría los trabajadores y trabajadoras que 
trabajan en el sector y como vamos a describir a continuación.
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El envejecimiento, se puede definir como el conjunto de cambios a ni-
vel morfológico, fisiológico y psicológico que aparecen en las personas 
como consecuencia del paso del tiempo, que produce una involución de 
las capacidades físicas que origina un deterioro del estado físico y una 
reducción de la funcionalidad personal, tal como ponen de manifiesto en  
el estudio “ Efectos del envejecimiento en las capacidades físicas: implica-
ciones en las recomendaciones de ejercicio físico en personas mayores” . 

Los efectos del envejecimiento, aunque son diferentes en cada persona 
y están condicionados por distintos motivos como los genes, estilos y há-
bitos de vida, la exposición a factores del entorno, etc., hay una serie de 
aspectos que suelen ser comunes al envejecimiento, y que tienen que ver 
entre otros con los siguientes aspectos:

	
	

P á g i n a 	45	|	81	

	

El	 envejecimiento,	 se	 puede	 definir	 como	 el	 conjunto	 de	 cambios	 a	 nivel	 morfológico,	

fisiológico	 y	 psicológico	 que	 aparecen	 en	 las	 personas	 como	 consecuencia	 del	 paso	 del	

tiempo,	que	produce	una	involución	de	las	capacidades	físicas	que	origina	un	deterioro	del	

estado	físico	y	una	reducción	de	la	funcionalidad	personal,	tal	como	ponen	de	manifiesto	en		

el	 estudio	 “	 Efectos	 del	 envejecimiento	 en	 las	 capacidades	 físicas:	 implicaciones	 en	 las	

recomendaciones	de	ejercicio	físico	en	personas	mayores”6.		

Los	 efectos	 del	 envejecimiento,	 aunque	 son	 diferentes	 en	 cada	 persona	 y	 están	

condicionados	por	distintos	motivos	como	los	genes,	estilos	y	hábitos	de	vida,	la	exposición	

a	 factores	 del	 entorno,	 etc.,	 hay	 una	 serie	 de	 aspectos	 que	 suelen	 ser	 comunes	 al	

envejecimiento,	y	que	tienen	que	ver	entre	otros	con	los	siguientes	aspectos:	

																																																													
6	 Carbonell	 A,	 Aparicio	 VA,	 Delgado	 M.	 Efectos	 del	 envejecimiento	 en	 las	 capacidades	 físicas:	
implicaciones	en	las	recomendaciones	de	ejercicio	físico	en	personas	mayores.	International	Journal	
of	Sport	Science	2009,	5(17):1-18	

Capacidad	Visual	 La	pérdida	progresiva	de	la	capacidad	visual,	que	implica	tanto	una	

reducción	de	la	agudeza	visual	como	del	campo	visual,	así	como	

una	disminución	de	la	capacidad	de	adaptación	al	contraste,	color,	

deslumbramientos,	etc.	

Audición	 La	 pérdida	 progresiva	 del	 sentido	 de	 la	 audición,	 denominada	

presbiacusia,	 que	 se	 caracteriza	 por	 una	 pérdida	 de	 audición	

gradual	pero	significativa	que	afecta	a	todas	las	frecuencias.	

Funcionalidad	

muscular	

La	reducción	de	la	funcionalidad	de	los	músculos,	que	afecta	a	la	

capacidad	de	adoptar	posturas	extremas,	 realizar	 repeticiones	y	

aplicar	 fuerza,	 principalmente	 debido	 a	 una	 pérdida	 de	 la	

elasticidad	muscular,	 una	 distensión	 creciente	 de	 los	 tejidos	 de	

sostén	muscular	 y	 pérdida	 del	 tono	muscular,	 y	 una	 progresiva	

pérdida	de	la	fuerza	y	vitalidad	muscular,	estimada	en	un	25%	a	

los	65	años	con	respecto	a	los	20	años.	

Agilidad	 física	 y	

mental	

Pérdida	de	la	agilidad	y	capacidad	de	reacción	refleja.	

Pérdida	de	la	capacidad	de	asociación	de	ideas	

Sistema	circulatorio	 Hipertensión	arterial.	

Sistema	inmunitario	 Disminución	de	la	capacidad	inmunitaria	frente	a	las	infecciones	
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Ya nadie pone en cuestión, pues hay multitud de artículos científicos que 
lo avalan, que la edad es un factor de riesgo determinante para el pade-
cimiento de enfermedades y accidentes, sobre todo teniendo en cuenta 
que con la edad se disminuye la capacidad de recuperación de los mis-
mos. Dicho incremento de riesgo o deterioro se acentúa a partir de los 
40 años y de forma muy significativa a partir de los 50 años, y de forma 
especial para el desempeño de ciertas actividades o puestos de trabajo.

4.2. RESULTADOS CUESTIONARIOS WORK ABILITY INDEX (WAI) O 
ÍNDICE DE CAPACIDAD PARA TRABAJAR (ICT)

A continuación, se presentan los resultados más significativos de cada 
uno de los seis bloques representados en el Cuestionario:

I.-Datos generales sociolaborales

El estudio tiene un ámbito nacional en los cuestionarios cumplimentados 
que proceden de ocho CCAA (Andalucía, Aragón, Cataluña, CCAA Valen-
ciana, Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid y Euskadi).

*En cuanto al tipo de transporte, un 66, 9% de los trabajadores encues-
tados realizan transporte urbano, un 33,9 % realizan transporte interur-
bano y un 4,46% a transporte internacional. 

II.-Datos sociodemográficos

Respecto a la edad del colectivo estudiado, se trata de trabajadores y 
trabajadoras con edad igual o mayor a 50 años. La edad media se sitúa en 
57,1 años (Rango 51-64).
 
Un 95,5% de los trabajadores del estudio son varones, frente al 4,5% de 
mujeres, lo que pone de manifiesto que se trata de un sector altamente 
masculinizado.
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La antigüedad media de los conductores del trasporte por carretera en la 
empresa es de 23,1 años (Rango 1-41 años), siendo el índice de rotación 
bajo. Así, el 88,4% de los trabajadores de la muestra refieren que no han 
cambiado de empresa, un 9,8% sí que habría cambiado, mientras que el 
1,8% no contestan.

III.-Datos sobre condiciones de trabajo

Las tareas que conlleva el puesto de trabajo de conductor/a del transpor-
te por carretera, requiere unas exigencias tanto físicas como mentales 
muy elevadas.

Como vemos en la gráfica siguiente, un 43,8% de los encuestados refieren 
que su trabajo es muy pesado desde el punto de vista mental, y un 80,4% 
pesado y/o muy pesado.

Desde el punto de vista de carga física, el 25,0% lo considera muy pesado 
y un 67,9% pesado y/o muy pesado.
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95,5%

4,5%

Gráfica	2.- Distribución	porcentual	de	la	
muestra,	según	sexo

Varones

Mujeres
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Otra de las variables analizadas en el estudio ha sido el tiempo de traba-
jo. En este sentido, señalar que 99 trabajadores refieren realizar jornada 
de trabajo a turnos (Mañanas/tardes, o mañanas/tardes/noches), lo que 
supone el 88,4% de la muestra.

El 30,4% de los trabajadores realizaría turno nocturno, con una media 
de 11,9 años realizando dicha modalidad de organización del tiempo de 
trabajo (Rango 1-41 años)

IV.-Datos sobre capacidad laboral (Work Ability Index)

Para analizar la capacidad laboral en función de la edad, hemos utilizado 
el cuestionario validad Índice de Capacidad Laboral (Work Ability Index) 
propuesto por el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional (FIOH) 

Según dicho Instituto, entendemos la capacidad del trabajo, como el po-
tencial de una persona, hombre o mujer, de realizar una determinada 
tarea en un tiempo determinado. El desarrollo de la capacidad funcional 
individual debe ser acorde a las exigencias del trabajo.
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Física Mental
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El Índice de Capacidad de Trabajo (en adelante, ICT) es un indicador basa-
do en la percepción del trabajador, que a partir de un cuestionario valora 
la capacidad para el desempeño de su trabajo y estima su proyección en 
los sucesivos 2 años. Es decir, atendiendo a las exigencias del trabajo ac-
tual, su salud individual y sus recursos mentales, el índice ICT analiza si es 
previsible una inminente reducción de su capacidad laboral.

El ICT es un cuestionario subjetivo, validado en 26 idiomas, que consta de 
siete ítems:

1.Evalúa la actual capacidad de trabajo en comparación con la mejor de 
toda la vida laboral.

2.Capacidad de trabajo en relación a las demandas físicas, mentales o ambas.

3.Número de enfermedades actuales diagnosticadas.

4.Estimación de la pérdida del trabajo debido a enfermedad.

5.La falta al trabajo durante los últimos 12 meses.

6.El pronóstico de su propia capacidad de trabajo en los próximos 2 años.

7.Recursos mentales.

La puntuación de dicho cuestionario oscila en una escala de 7 a 49 puntos:

A continuación, describimos los principales resultados de dicho indicador.

La puntuación media de ICT obtenida es de 27,1 puntos, sobre un máxi-
mo de 49, y con un rango de 8-43 puntos. La puntuación media en varo-
nes es de 27,0 puntos, y en mujeres 28,0 puntos.
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Tabla	1.-	Criterio	de	valoración	del	Índice	de	Capacidad	para	Trabajar	(ICT-
WAI)	
Puntuación	 Capacidad	para	Trabajar	
7-27	puntos	 Pobre	
28-	36	puntos	 Moderada	
37-43	puntos	 Buena	
44-49	puntos	 Excelente	

	

A	continuación,	describimos	los	principales	resultados	de	dicho	indicador.	

La	puntuación	media	de	ICT	obtenida	es	de	27,1	puntos,	sobre	un	máximo	de	49,	y	con	un	

rango	de	8-43	puntos.	La	puntuación	media	en	varones	es	de	27,0	puntos,	y	en	mujeres	28,0	

puntos.	

	

En	 la	 gráfica	 siguiente	 vemos	 la	 distribución	 de	 la	muestra	 según	 la	 escala	 de	 valoración	

obtenida:	
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En la gráfica siguiente vemos la distribución de la muestra según la escala 
de valoración obtenida:

Como vemos, un 53,6% de los trabajadores tendrían un índice de capa-
cidad para trabajar Pobre, lo que pone de manifiesto un desajuste entre 
las exigencias psicofísicas del puesto de conductor y sus capacidades psi-
cofísicas, debiendo adoptar por consiguiente medidas preventivas sobre 
el puesto o el trabajador de forma urgente y prioritaria.

Entre las conductoras que han participado en el estudio, el 20,0% ten-
drían un ICT bueno, un 40,0% moderado y un 40,0% pobre, frente al 
9,34%, 39,0% y 54,2% en el caso de los conductores, si bien, distribución 
de la muestra según sexo, dichos datos no serían concluyentes.

V.-Datos sobre morbilidad

Como parte del cuestionario ICT, se incluye una pregunta sobre antece-
dentes de enfermedades o accidentes distribuidos por órganos y siste-
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Como	 parte	 del	 cuestionario	 ICT,	 se	 incluye	 una	 pregunta	 sobre	 antecedentes	 de	

enfermedades	o	accidentes	distribuidos	por	órganos	y	sistemas,	cuyos	principales	resultados	

presentamos	 de	 forma	 específica	 en	 este	 apartado,	 por	 su	 interés	 con	 los	 objetivos	 del	

estudio	

	

Como	 vemos	 en	 la	 tabla	 siguiente,	 destacan	 por	 su	 prevalencia,	 los	 trastornos	

musculoesqueléticos	y	del	aparato	locomotor,	las	lesiones	por	accidentes,	las	enfermedades	
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mas, cuyos principales resultados presentamos de forma específica en 
este apartado, por su interés con los objetivos del estudio

Como vemos en la tabla siguiente, destacan por su prevalencia, los tras-
tornos musculoesqueléticos y del aparato locomotor, las lesiones por ac-
cidentes, las enfermedades neurológicas y de los órganos de los sentidos, 
así como las enfermedades o alteraciones psicosomáticas.

En las gráficas siguientes analizamos cada uno de estos apartados de for-
ma más personalizada, ya que la mayor parte de estas patologías, tienen 
relación con el proceso natural del envejecimiento, y al mismo tiempo, 
interfieren con las exigencias psicofísicas para el desempeño del puesto 
de trabajo de conductor o conductoras del transporte de viajeros o mer-
cancías por carretera de forma segura para el propio conductor, como 
para la seguridad vial y de terceras personas con plenas garantías.
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neurológicas	 y	 de	 los	 órganos	 de	 los	 sentidos,	 así	 como	 las	 enfermedades	 o	 alteraciones	

psicosomáticas.	

	

Tabla	2.-	Morbilidad	por	contingencias	comunes	y	contingencias	laborales		
Tipo	de	patología	 Prevalencia	

sobre	el	total	
de	la	muestra	

Lesiones	por	accidente	 80,3%	
Trastornos	musculoesqueléticos	y	del	aparato	
locomotor	

84,8%	

Enfermedades	cardiovasculares	 50,0%	
Enfermedades	psicosomáticas	 76,8%	
Enfermedades	neurológicas	y	de	los	órganos	de	los	
sentidos	

77.7%	

Enfermedades	del	aparato	digestivo	o	hepatobiliar	 50,0%	
Enfermedades	renales	o	de	vías	urinarias	 50,0%	
Enfermedades	de	la	piel	 23,2%	
Enfermedades	del	metabolismo	 42,8%	
Enfermedades	neoplásicas	 12,5%	
Enfermedades	hematológicas	 19,6%	

	

En	 las	 gráficas	 siguientes	 analizamos	 cada	 uno	 de	 estos	 apartados	 de	 forma	 más	

personalizada,	 ya	 que	 la	mayor	 parte	 de	 estas	 patologías,	 tienen	 relación	 con	 el	 proceso	

natural	del	envejecimiento,	y	al	mismo	tiempo,	interfieren	con	las	exigencias	psicofísicas	para	

el	desempeño	del	puesto	de	trabajo	de	conductor	o	conductoras	del	transporte	de	viajeros	

o	mercancías	por	carretera	de	forma	segura	para	el	propio	conductor,	como	para	la	seguridad	

vial	y	de	terceras	personas	con	plenas	garantías.	

	

Respecto	a	los	accidentes,	el	porcentaje	mayor	se	localiza	en	la	columna	vertebral	(cervical,	

dorsal	o	lumbar).	
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Respecto a los accidentes, el porcentaje mayor se localiza en la columna 
vertebral (cervical, dorsal o lumbar).

Como hemos comentado, son las lesiones del aparato locomotor y los tras-
tornos musculoesqueléticos lo que tienen una prevalencia más elevada 
en este colectivo laboral, destacando la localización en la columna lumbar.
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destacando	la	localización	en	la	columna	lumbar.	
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Otro aspecto importante relacionado con la edad, la capacidad para traba-
jar y la seguridad vial, son las patologías relacionadas con el sistema car-
diovascular. En la gráfica siguiente podemos analizar los datos del estudio. 
Destaca la elevada prevalencia de trabajadores que refieren tener cifras 
elevadas de tensión arterial, cifra muy superior que en población general.

A continuación, se analizan las enfermedades del aparato respiratorio, des-
tacando los procesos infecciosos (faringitis, amigdalitis, bronquitis, etc...)
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Aparte	de	 los	 trastornos	musculoesqueléticos,	 tal	 como	hemos	señalado,	 son	el	grupo	de	

psicopatologías	y	 las	enfermedades	neurológicas	y	de	los	órganos	de	los	sentidos,	 los	más	

afectados,	 con	 una	 importante	 repercusión	 para	 el	 puesto	 de	 trabajo	 de	 conductor	

profesional.	
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Aparte de los trastornos musculoesqueléticos, tal como hemos señalado, 
son el grupo de psicopatologías y las enfermedades neurológicas y de los 
órganos de los sentidos, los más afectados, con una importante repercu-
sión para el puesto de trabajo de conductor profesional.

De un lado, destaca la elevada prevalencia de trabajadores que refieren al-
teraciones del sueño, y de otro, los trabajadores que manifiestan ansiedad.

Respecto a las alteraciones neurológicas o de los órganos de los sentidos, 
destaca la prevalencia de alteraciones de la agudeza visual y auditiva, facul-
tades esenciales para una conducción segura, y que toda la evidencia científi-
ca ha relacionado dicho deterioro con el proceso natural del envejecimiento.
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De	un	 lado,	 destaca	 la	 elevada	prevalencia	 de	 trabajadores	que	 refieren	alteraciones	del	

sueño,	y	de	otro,	los	trabajadores	que	manifiestan	ansiedad.	

	

	

	

Respecto	 a	 las	 alteraciones	 neurológicas	 o	 de	 los	 órganos	 de	 los	 sentidos,	 destaca	 la	

prevalencia	de	alteraciones	de	la	agudeza	visual	y	auditiva,	facultades	esenciales	para	una	

conducción	segura,	y	que	toda	la	evidencia	científica	ha	relacionado	dicho	deterioro	con	el	

proceso	natural	del	envejecimiento.	
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Dentro del estudio, se analizan los antecedentes de las patologías más fre-

cuentes a nivel del aparato digestivo y hepatobiliar. Destaca que más de 1 de 

cada 4 trabajadores (26,8%), refieren sufrir de gastritis.

Cabe destacar que dicho porcentaje alcanza al 47,1% entre los trabajado-

res que refieren tener ansiedad y al 32,1% entre los que refieren altera-

ciones del sueño, factores de riesgo íntimamente relacionados.

A continuación, analizamos las enfermedades correspondientes al apara-

to genitourinario, destacando el porcentaje de trabajadores que refieren 

haber padecido infecciones de las vías urinarias, y el porcentaje de traba-

jadores con problemas prostáticos.
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Dentro	del	estudio,	se	analizan	los	antecedentes	de	las	patologías	más	frecuentes	a	nivel	del	

aparato	 digestivo	 y	 hepatobiliar.	 Destaca	 que	más	 de	 1	 de	 cada	 4	 trabajadores	 (26,8%),	

refieren	sufrir	de	gastritis.	

	

	

	

Cabe	destacar	 que	dicho	porcentaje	 alcanza	 al	 47,1%	entre	 los	 trabajadores	que	 refieren	

tener	ansiedad	y	al	32,1%	entre	los	que	refieren	alteraciones	del	sueño,	factores	de	riesgo	

íntimamente	relacionados.	

	

A	 continuación,	 analizamos	 las	enfermedades	 correspondientes	al	 aparato	genitourinario,	

destacando	el	porcentaje	de	trabajadores	que	refieren	haber	padecido	infecciones	de	las	vías	

urinarias,	y	el	porcentaje	de	trabajadores	con	problemas	prostáticos.	
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Las enfermedades de la piel, tienen una baja prevalencia en este colecti-
vo, tal como vemos en la gráfica siguiente:

 

Se han analizado igualmente, las enfermedades del metabolismo y del 
sistema endocrino, cuya prevalencia está relacionada con la edad, así 
como con diferentes situaciones de riesgo como el sedentarismo o la tur-
nicidad entre otros.
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Respecto a antecedentes de enfermedades tumorales, 8 trabajadores de 
la muestra (7,14%), refiere haber padecido algún tumor benigno, y 6 tra-
bajadores (5,36%) un tumor maligno.

Finalmente, un 19,6% de total de la muestra, refiere algún anteceden-
te de patologías relacionadas con el sistema hematológico. Así, un 
9,86% refiere anemia, un 5,36% descenso de la cifra de leucocitos, un 
4,46% descenso de la cifra de plaquetas, y un 4,46%, otras enferme-
dades hematológicas.

VI.-Datos sobre el estado de salud percibido

Por último, se analiza en estado de salud actual percibida, y el estado de 
salud actual, comparada con el que se tenía hace un año. Dicho indicador, 
correspondiente a los ítems del cuestionario validado SF-36, son predic-
tivos de morbilidad, mortalidad e incapacidad prematura, y también es 
utilizado en la Encuesta Nacional de Salud.
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Respecto a la percepción sobre el estado de salud actual, podemos anali-
zar los resultados en la gráfica siguiente, destacando que un 14% tendría 
una percepción de salud actual muy mala o mala:

Cabe reseñar, que el 86,7% de los trabajadores que refieren un estado de sa-
lud actual malo o muy malo, tienen una Índice de Capacidad Para Trabajar-ICT 
con resultado de pobre, mientras que entre los que refieres que su salud ac-
tual es buena o muy buena, este porcentaje se sitúa únicamente en el 13,9%.

Respecto a cómo consideran su estado de salud actual, pero comparan-
do con el de hace un año, obtenemos los siguientes resultados:

	
	

P á g i n a 	58	|	81	

	

	

	

	

Cabe	reseñar,	que	el	86,7%	de	los	trabajadores	que	refieren	un	estado	de	salud	actual	malo	

o	 muy	 malo,	 tienen	 una	 Índice	 de	 Capacidad	 Para	 Trabajar-ICT	 con	 resultado	 de	 pobre,	

mientras	 que	 entre	 los	 que	 refieres	 que	 su	 salud	 actual	 es	 buena	 o	 muy	 buena,	 este	

porcentaje	se	sitúa	únicamente	en	el	13,9%.	

	

Respecto	a	cómo	consideran	su	estado	de	salud	actual,	pero	comparando	con	el	de	hace	un	

año,	obtenemos	los	siguientes	resultados:	

	

	

	

4%

34%

48%

11%
3%

Gráfica	15.- ¿Cuál	es	su	estado	de	salud	
actual?

Muy	bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy	malo

2%

35%

39%

13%

1… 

Gráfica	16.- Estado	de	salud	actual,	
comparado	con	el	de	hace	un	año

Mucho	mejor	ahora

Algo	mejor	ahoro

Más	o	menos	igual

Algo	peor	ahora

Mucho	peor	ahora

	
	

P á g i n a 	58	|	81	

	

	

	

	

Cabe	reseñar,	que	el	86,7%	de	los	trabajadores	que	refieren	un	estado	de	salud	actual	malo	

o	 muy	 malo,	 tienen	 una	 Índice	 de	 Capacidad	 Para	 Trabajar-ICT	 con	 resultado	 de	 pobre,	

mientras	 que	 entre	 los	 que	 refieres	 que	 su	 salud	 actual	 es	 buena	 o	 muy	 buena,	 este	

porcentaje	se	sitúa	únicamente	en	el	13,9%.	

	

Respecto	a	cómo	consideran	su	estado	de	salud	actual,	pero	comparando	con	el	de	hace	un	

año,	obtenemos	los	siguientes	resultados:	

	

	

4%

34%

48%

11%
3%

Gráfica	15.- ¿Cuál	es	su	estado	de	salud	
actual?

Muy	bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy	malo

2%

35%

39%

13%

11%

Gráfica	16.- Estado	de	salud	actual,	
comparado	con	el	de	hace	un	año

Mucho	mejor	ahora

Algo	mejor	ahoro

Más	o	menos	igual

Algo	peor	ahora

Mucho	peor	ahora



67

RIESGOS PSICOSOCIALES EN CONDUCTORES/AS MAYORES DE 55 AÑOS EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

El 24% refiere que su salud ha empeorado algo o mucho con respecto a 
la del año anterior.

Así mismo, el 85,2% de los trabajadores que refieren que su salud ha em-
peorado, han obtenido una calificación del ICT pobre, frente al 31,8% en 
el caso de los trabajadores que su salud está más o menos igual, algo o 
mucho mejor que hace un año.

VII.-Medidas Preventivas

El 90,6% de los trabajadores de la muestra, refiere que la empresa no realiza 
medidas preventivas específicas para trabajadores de edad o lo desconocen.

Un 9,4%, sí indica que la empresa adopta alguna medida, tales como fle-
xibilidad horaria, supervisión médica específica, etc.

5.-CONCLUSIONES FINALES

En el estudio cuantitativo han participado conductores/as del transporte 
de viajeros por carretera con edad igual o mayor a 50 años, siendo la 
edad media de 57.1 años.

En primer lugar, se puede concluir que se trata de un oficio altamente 
masculinizado, donde la presencia de la mujer (4,5%) es mínima con 
respecto al de los hombres (95.5%). Es poco habitual encontrar profe-
sionales mujeres en estos sectores en este intervalo de edad, aunque la 
presencia cada vez va siendo mayor en comparación con años anteriores. 
Sobre las relaciones contractuales, al tratarse de conductores/as de más 
de 55 años del transporte de viajeros por carretera que tienen alta ex-
periencia profesional con una larga vida laboral en este sector, y además 
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cuentan con una consolidada estabilidad laboral y antigüedad en los 
puestos llegando a alcanzar más de 25 años ejerciendo esta profesión.

Con respecto a la organización del trabajo, un 88,4% los conductores/as 
realizan trabajos a turnos, con turnos de mañana, tarde y puntualmente 
turno nocturno, siendo este del 30,4% en alguno de los casos Los horarios 
de los turnos son muy amplios y existe turno partido, además. Las horas 
extraordinarias están asociadas al turno, teniendo un carácter obligatorio 
y dejando de ser voluntarias. 

La planificación de turnos se recibe con una antelación de dos años, tie-
nen asignados turnos durante un largo periodo de tiempo. Existe la po-
sibilidad de solicitar un cambio de turno a la organización o entre com-
pañeros de trabajo. Las organizaciones pueden realizarles  cambios de 
turnos/horarios de forma puntual.
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Los turnos vienen marcados y predeterminados en rangos de horario que 
imposibilitan a los conductores/as poder comer en horarios normalizados 
de comida o cena.  

 Es importante diferenciar los tipos de transporte de viajeros, para poder 
establecer los descansos que realizan los profesionales del sector, en el 
caso del transporte discrecional que están regulados por tacógrafos de-
ben de realizar un descanso obligatorio cada 4 horas y media de conduc-
ción deben de realizar un descanso /pausa de 45 minutos.

En los casos del transporte de viajeros por carretera urbano e interur-
bano los descansos que realizan no están regulados ni establecidos, los 
conductores/as están sometidos a realizar una ruta en un tiempo pre-
determinado sin tener en cuenta las circunstancias y condiciones de la 
carretera (accidentes de tráficos, si existe mucho tráfico etc.), las caracte-
rísticas de los usuarios/as (madres y padres con carros de bebe, ancianos, 
personas con movilidad reducida etc.) y en los casos de realizar alguna 
pausa pueden tener consecuencias de retrasar el horario marcada en las 
paradas de recogida de usuarios, siendo este un horario muy cerrado.

En relación a las enfermedades del aparato genitourinario y teniendo en 
cuenta los descansos y pausas que realizan los conductores/as mayores 
de 55 años del transporte de viajeros por carretera durante el estudio 
cuantitativo los profesionales encuestados han contestado en un 30,4% 
que ha padecido de infecciones urinarias, valor alto con respecto a los 
demás ítems, enfermedades del riñón  con un 18,8% y problemas de 
próstata con un 14,0%, hay que tener en cuenta que los conductores/as 
del transporte de viajeros por carretera realizan rutas con tiempos muy 
marcados y establecidos.
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Estos profesionales durante el estudio cualitativo expresan que reciben 
formación pero que los docentes que imparten esta formación son perso-
nal no familiarizado con los autobuses (autobuses de gas, diésel, híbridos) 
que los conductores/as mayores de 55 manejan, en segundo lugar, esta 
formación carece del carácter teórico-práctica y en tercer lugar la canti-
dad de formación que reciben estos profesionales es mínima y no ajusta-
da a sus peticiones pudiendo crear inseguridad a la hora de desempeñar 
el puesto de trabajo.

Los conductores/as reciben de forma periódica información de median-
te medios electrónicos como reglas de oro, conducción durante la lluvia, 
conducción en invierno, conducción eficiente,  diariamente reciben infor-
mación del tráfico, de horarios, etc., pudiendo resultar excesiva.
 
Con respecto a las exigencias psicológicas, estos profesionales durante 
los estudios cualitativos comentan que requieren tener alto grado de 
atención en el manejo de los vehículos que utilizan para el transporte 
de viajeros/as por tratase de un vehículo de grandes dimensiones y estar 
trabajando en la carretera conviviendo con otros conductores teniendo 
que evitar accidentes o incidentes continuamente.
 
Un 36,6% y el 43.8% de los conductores/as encuestados consideran que 
las exigencias metales a las que están sometidos son, respectivamente, 
pesadas o muy pesadas.

Además, estos conductores/as mayores de 55 años de transporte por ca-
rretera de viajeros debido a los tiempos marcados y estipulados deben 
de realizar el servicio en el tiempo regulado y establecido. Estos tiempos 
están supervisados por los inspectores/as quienes en   ocasiones les re-
quirieren que se ajusten al horario (trabajo con rapidez) establecido. Los 
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usuarios/as de los transportes urbanos, interurbanos y discrecional en 
ocasiones son  los que exigen a estos profesionales que no se están cum-
pliendo el horario que está marcado por la empresa. 

Los/as conductores/as mayores de 55 años de transporte por carretera 
de viajeros presentan multifuncionalidad en sus puestos de trabajo,  ade-
más de la conducción, son la cara  visible para el usuario/-a de este me-
dio de transporte, manejan gran cantidad de información, visualizan las 
pantallas con información de la organización a la que pertenecen, cono-
cen y están informados de las normas de circulación de las comunidades 
autónomas por las que circulan , las hojas de ruta, cobrar y dar cambio, 
dar información a los usuarios, estar pendiente del equipaje de los/as 
usuarios/as, etc.

Es importante no olvidar que los conductores/as están sometidos a exi-
gencias físicas, como se ha mencionado anteriormente, las cuales, según 
el estudio cuantitativo, un 42,9% y 25.0% de los encuestados dice que las 
exigencias físicas son pesadas y muy pesadas.

Al finalizar la jornada los/as conductores/as mayores de 55 años de trans-
porte de carretera de viajeros  han manifestado en el estudio cualitativo 
que en trascurso de su vida profesional se van encontrando cada vez más 
cansados al realizar el mismo tipo de trabajo que realizaban antes.

El trabajo que realizan los conductores/as se suele realizar en solitario du-
rante toda la jornada laboral. No suelen coincidir con sus compañeros de 
trabajo por lo que es difícil establecer una red social entre los compañe-
ros de trabajo además, la comunicación entre ellos suele ser muy escasa 
al tratarse de un trabajo muy individualizado.
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La posibilidad de relacionarse entre compañeros y jefes inmediatos tanto 
dentro del horario laboral como fuera del mismo, es complicada porque 
depende del horario que tengan cada uno de ellos Al trabajar habitual-
mente solos en el autobús las relaciones con los compañeros son escasas, 
tan solo en los cambios de turno.
 
En el transporte de viajeros discrecional, los largos viajes se suelen hacer 
entre dos trabajadores para turnarse en el manejo del vehículo y respetar 
así los descansos establecidos por ley y los horarios del tacografo. Ade-
más de convivir en el autobús lo hacen en los hoteles de destino por lo 
que tienen relaciones más estrechas que en el caso de las variantes de 
transporte urbano e interurbano.

Con respecto al apoyo entre jefes, suelen recurrir a los jefes inmediatos, 
pero suele ser pocas veces, debido a que no ven resueltas sus necesida-
des por parte de los mismos, y mediante el teléfono de SAE.
 
El ambiente de trabajo por lo general es correcto , aunque los conduc-
tores/as de 55 años de transporte de viajeros por carretera comentan, 
siempre desde su larga experiencia, que el ambiente, aunque ahora es 
bueno antes lo era más incluso realizando horas extras , en caso de que 
hiciera falta, sin que ningún jefe se lo indicará. Pero con el trascurso del 
tiempo el buen ambiente laboral ha ido disminuyendo.

Los trabajos a turnos y nocturnos, según estos profesionales, complican 
la conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo en el transporte 
discrecional que conlleva rutas de muchos kilómetros viéndose obligados 
a dormir fuera de su domicilio particular durante el tiempo que dure la 
ruta marcada Existiendo una alta tasa de divorcios y separaciones en el 
transporte de viajeros por carretera discrecional.
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No suelen recibir reconocimiento profesional (ni monetario,  ni reconoci-
mientos verbales, ni promoción profesional) por parte de los jefes o man-
dos intermedios. Estos reconocimientos suelen ser sobre reconocimien-
tos por escrito y de manera muy puntual 

Los conductores/as han sufrido violencia laboral por parte de los/as usua-
rios/as, tanto verbalmente como físicamente, dándose casos que han 
acabado en bajas por ansiedad y estrés laboral. En el estudio cuantitativo  
se han obtenido valores altos respecto a ansiedad en un 44,6%  de los 
trabajadores encuestados, alteraciones del sueño en un 50% de los traba-
jadores encuestados. El 24% de los encuestados, contesta que ha sufrido 
de depresión y el 15,2% ha sufrido estrés crónico. 

Cuando han ocurrido casos de violencia en el ámbito laboral los trabaja-
dores no se sienten respaldados por las organizaciones a las que perte-
necen. Es importante decir que durante el estudio cualitativo los/as con-
ductores/as han informado de la existencia de protocolos de actuación 
en el caso de violencia laboral, aunque no se ha especificado protocolo 
de actuación en el caso de discriminación por razón de sexo debido como 
han manifestado las conductoras en ocasiones reciben por parte de los 
usuarios /as y de sus propios compañeros.

En lo referido a los accidentes que han sufrido estos profesionales el 
52,7% de los encuestados, tienen lesiones en la columna vertebral (cue-
llo, dorsal o lumbar), obteniendo mayor valor numérico la columna lum-
bar con un 48,2% y la columna cervical en un 45,5%. En referencia a las 
enfermedades cardiovasculares, aspecto importante relacionado con la 
edad, se observa durante el estudio cuantitativo que el 43,8% de los con-
ductores/as encuestados sufría de hipertensión arterial, siendo este un 
valor muy elevado en comparación a los demás ítems  estudiados 
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En las patologías respiratorias sufridas por estos profesionales, se ha 
obtenido un 25,0% de encuestados que padecen infecciones de las 
vías respiratorias.

Hay que recalcar los datos obtenidos con respecto a problemas neuro-
lógicos, la mayoría de los encuestados contestaron tener problemas con 
la vista y el oído, agudeza visual y pérdida de audición un 59,8% y 38,4% 
respectivamente. Este dato es muy a tener en cuenta ya que los profesio-
nales del sector han de estar en constante estado de alerta para evitar 
tener accidentes de tráfico. Con el paso de la edad, las capacidades neu-
rológicas se van deteriorando, pudiendo a ser un problema en este sector 
puesto que un incidente puede causar daños a terceras personas.

Con respecto a las enfermedades del aparato digestivo y hepatobiliar, 
durante el estudio cuantitativo los/as conductores/as, un 26,8 % de los 
encuestados refieren tener problemas de gastritis, un 12,5 % de los en-
cuestados dicen tener hernia de hiato y un 9,8 % colon irritable. Estos 
datos pueden estar relacionados con los turnos de trabajo que posee el 
sector, y al constante estado de estress

El trabajo mayoritariamente sedentario y la turnicidad junto con la edad 
de los conductores/as del trasporte de viajeros por carretera encuestados 
nos ofrecen datos de obesidad de un 31,1 %, diabetes 8,9 % y problemas 
de tiroides de un 8% 

En conclusión, los conductores/as mayores de 55 años en el transporte 
de viajeros por carretera están expuestos a varios factores psicosociales 
entre ellos está la alta carga de trabajo y de atencion, turnos y nocturni-
dad, violencia verbal y física por parte de pasajeros, discriminación por 
razón de sexo, dificultad de conciliación profesional y personal, escasa 
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comunicación entre compañeros y jefes inmediatos, ambigüedad en el 
rol, poco control sobre el trabajo, falta de formación, falta de refuerzo o 
recompensa, entre otros.

Es fundamental trabajar sobre la prevención de factores y riesgos psico-
sociales sin olvidar que estos trabajadores/as mayores de 55 años poseen 
una gran experiencia y capacidad profesional que les ayuda a afrontar 
problemas diarios, pero que ven mermadas sus capacidades físicas y cog-
nitivas por el avance propio de la vida, necesitando un mayor tiempo de 
respuesta ante imprevistos durante la conduccion. 

6.-CRITERIOS DE MEJORA Y HÁBITOS SALUDABLES.

6.1.-CRITERIOS DE MEJORA.

Dirigidos a los poderes públicos.

FeSMC considera imprescindible la implicación de los poderes públicos 
en la mejora de las condiciones del colectivo de trabajadores/as del sec-
tor de transporte por carretera.

En el Convenio 128 DE LA OIT relativo a las prestaciones de invalidez, ve-
jez y sobrevivientes, adoptado en 1969, se establece (artículo 15) que “si 
la edad prescrita fuera igual o superior a sesenta y cinco años, esa edad 
deberá ser reducida, en las condiciones prescritas, para las personas que 
hayan estado trabajando en labores consideradas por la legislación na-
cional como penosas o insalubres a los efectos de la prestación de vejez”.
Igualmente, según el artículo 2b del Real Decreto 1698/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento 
general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de 
jubilación en el sistema de la Seguridad Social, detalla que “el estableci-
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miento de coeficientes reductores se llevará cabo, con respecto a activi-
dades que necesariamente han de hallarse comprendidas en cualquiera 
de las siguientes: Actividades laborales en las escalas, categorías o es-
pecialidades cuyo ejercicio implique el sometimiento a un excepcional 
índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que 
se hayan comprobado unos elevados índices de morbilidad o mortalidad 
o la incidencia de enfermedades profesionales”

El INSHT en el año 2010 publicó un estudio sobre el perfil demográfico, si-
niestralidad y condiciones de trabajo: “Actividades económicas con mayor 
siniestralidad, penosidad, y peligrosidad: SECTOR DEL TRANSPORTE TERRES-
TRE (tanto transporte de pasajeros como de mercancías por carretera)”. 

Los datos de este estudio demostraban que el colectivo más desfavorecido 
fue el de los/as trabajadores/as de más de 55 años, presentando las mayo-
res tasas de incidencia de accidentes con consecuencias graves o mortales.

El personal del sector de transporte debe de hacer frente a diversas situa-
ciones de estrés diario, tráfico, clientes nerviosos, obras continuas en las 
calles o carreteras, tiempos de viaje ajustados, espacios reducidos en el 
habitáculo, falta de tiempo de descanso para poder relajarse, lo que se ve 
agravado con el paso de la edad. La exposición a riesgos psicosociales da 
lugar al estrés, pudiendo provocar efectos negativos tanto físicos como 
psicológicos para la salud a corto y a largo plazo. La edad es además es un 
factor fundamental en las capacidades motoras, sensoriales y cognitivas 
necesarias para realizar la actividad de transporte de viajeros de forma 
segura tanto para el propio trabajador o trabajadora como para las perso-
nas a las que traslada en el propio autobús. El natural envejecimiento del 
ser humano unido a las características de la propia actividad genera un 
importante desgaste físico y psicológico que reduce aún más si cabe las 
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capacidades de reacción, pudiendo poner en peligro a terceras personas.
A continuación, se exponen una serie de propuestas para contribuir al 
envejecimiento saludable del personal de este sector:

• Aplicación de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación 
en este colectivo profesional.

 
• Como complemento para poder minimizar el riesgo que producen las 

situaciones de estrés, se proponen campañas de civismo para los usua-
rios del transporte público, y de respeto y tolerancia hacia los/as con-
ductores/as de autobús.

 
• Promoción por parte del Estado de protocolos de actuación y Segui-

miento de la vigilancia en la salud específicos para los trabajadores de 
este sector en los que se tengan en cuenta las condiciones laborales 
reales y los daños relacionados con los riesgos a las que están someti-
dos los/as trabajadores/as, como son la diabetes, los problemas cardia-
cos, los riesgos psicosociales, etc.

 
• Desarrollar políticas que permitan facilitar y fomentar la conciliación 

familiar y laboral en las empresas.
 
• Inclusión obligatoria de medidas de conciliación familiar y reciclaje for-

mativo dentro de los planes de empresa o de los convenios colectivos 
para aquellas empresas que opten a concursos públicos, dando mayores 
puntuaciones a empresas que tengan integrados planes de conciliación 
familiar, que cuenten con planes de reciclaje formativos o de fomento 
de la promoción profesional a los trabajadores que hayan hecho uso de 
excedencias, reducciones de jornadas u otro derecho de conciliación 
familiar (con ello, se fomenta el derecho a este tipo de excedencias con 
su retorno a su puesto de trabajo).
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• Habilitar más vías de descanso y acondicionar las existentes para que los 
conductores tengan un centro exclusivo para el trabajador del sector don-
de poder realizar sus necesidades higiénicas, procurando un acondiciona-
miento óptimo y mantenimiento continuo de dicho centro de descanso.

• Campañas periódicas de Inspecciones técnicas de vehículos para con-
trolar el buen estado general del vehículo con controles ergonómicos 
del habitáculo del conductor.

• Control de la regulación de los tiempos de trabajo y de descanso efectivo.

Dirigidos a empresas.

Las empresas que cuidan de su personal obtienen mejores resultados. 
El psiquiatra Patrick Légeron afirma “lo que es bueno para las personas, 
es bueno para la empresa”. Para ello las empresas se han de proponer 
implantar medidas organizativas que prevengan y eviten el estrés en sus 
trabajadores/as  Desde FeSMC-UGT se proponen las siguientes medidas:

• Tener en cuenta factor edad en las evaluaciones de riesgo generales y 
evaluaciones de riesgo psicosocial, así como en la planificación de las 
medidas preventivas. 

• Realizar sondeos o estudios cuantitativos en materia de riesgos psico-
lógicos entre el personal para detectar carencias de la empresa en este 
ámbito y realizar programas que fortalezcan las cargas psíquicas que 
soportan los/as trabajadores/as de forma diaria.

• Realizar formaciones sobre cómo afrontar y superar situaciones de es-
trés ante viajeros u ocasionadas por las características del entorno la-
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boral. De esta forma los/as trabajadores/as tendrán las herramientas 
necesarias y podrán desarrollan capacidades de reacción ante situacio-
nes de estrés. 

• Elaborar tiempos de trabajo, conducción y descanso más adecuados a 
las realidades del tráfico para que se puedan realizar descansos efecti-
vos. La mayoría de los/as trabajadores/as de los grupos de trabajo se 
quejaban de que los tiempos que tienen establecidos son tan justos 
que lo normal es que al tener más tráfico de lo habitual no puedan ha-
cer uso del mismo de forma reiterada.

• Los/as conductores/as profesionales que usan tacógrafo en su vehículo 
tienen establecido los periodos de descanso en función de la norma-
tiva, pero recalcaban en los grupos de trabajo que ese tiempo de des-
canso lo han de usar para repostar, limpiar, revisar, etc. el vehículo, por 
lo que no es tiempo de descanso efectivo. Diferenciar correctamente 
el tiempo de descanso efectivo con el tiempo de dedicación a tareas 
auxiliares propias del conductor de autobús, estableciendo dentro de 
la jornada laboral cada tipo de dedicación de tiempo correctamente.

• Los/as conductores/as que no usan tacógrafo en su vehículo, comen-
tan que no suelen tener tiempo de descanso ya que el poco tiempo de 
descanso que tienen se suele perder por las condiciones del tráfico, etc.

 
• Por parte de las empresas, se deberían de elaborar tiempos de trabajo 

y descanso más reales y menos ajustados en función de cada línea con 
planificaciones de los turnos de trabajo con una mayor antelación.

• Promoción de hábitos de vida saludables entre la plantilla, con cam-
pañas de comidas sanas, motivación para que los trabajadores hagan 
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ejercicio. Pueden llegar a acuerdos con múltiples centros de gimnasia 
para tener bonos y descuentos.

• Campañas saludables sobre la adopción de posturas correctas durante 
su jornada laboral y ejercicios prácticos para poder realizar fuera del 
horario de trabajo. Proporcionar asesoramiento que ayude a los/as 
conductores/as a mejorar su salud mediante la modificación de su con-
ducta y la adquisición de hábitos saludables

• Realizar campañas con carteles o pegatinas informativas dirigidas a los 
viajeros en los autobuses con campañas de civismo y de uso adecuado 
de los vehículos como puede ser donde colocar las maletas, los anima-
les, con tipos de pago del billete u otras obligaciones de los viajeros, 
etc. Estas pegatinas contendrán mensajes claros y concisos y darán a los 
viajeros informaciones sobre cómo han de actuar dentro de un auto-
bús, descargando al conductor/a de la necesidad de entrar en conflictos 
con los viajeros por estos motivos.

• Realizar un compromiso por parte de las direcciones de las empresas 
para implantar y promocionar la conciliación familiar y profesional.

• Proporcionar respaldo a los propios trabajadores/as ante posibles situa-
ciones de estrés o accidentes ocurridos, ya que en ocasiones se sienten 
desprotegidos por parte de la empresa ante cualquier accidente o inci-
dente que ocurra durante las jornadas laborales. La empresa suele dar 
la razón al cliente o deriva al propio trabajador/a la responsabilidad de 
los errores. La actividad de conductor/a profesional es una actividad en 
la que se interactúa con factores externos que son imposibles de con-
trolar al cien por cien por su parte. Es la empresa quien ha de respaldar 
y apoyar a los trabajadores/as ante cualquier situación de este tipo.
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• Fomentar entre responsables y trabajadores/as el compañerismo y 
apoyo entre toda la plantilla, se pueden organizar jornadas para que in-
teractúen todos los trabajadores, como por ejemplo partidos de futbol, 
baloncesto, etc. 

• De igual forma la dirección de la empresa debe de enseñar mediante 
formación, o talleres a los responsables y jefes de sección que ser un 
buen jefe no es significado de ser estricto, sino que un buen jefe es 
aquel que sabe transmitir las órdenes de trabajo de forma clara y con-
cisa, que sabe escuchar y detectar las necesidades de cada trabajador y 
sabe organizar el trabajo de forma justa.

Dirigidos a los trabajadores/as y sus representantes.

o Participar en la mejora de las condiciones de trabajo a través de la re-
presentación sindical, trasladándoles todas las quejas y sugerencias de 
mejora acerca de la situación laboral. 

o Conocer la evaluación de riesgos y las medidas preventivas aplicables 
y asistir a las formaciones planificadas por la empresa. En caso de no 
haber sido informados y formados a este respecto, trasladarlo a la re-
presentación sindical para que ésta pueda velar por el cumplimiento de 
las obligaciones de la empresa.

  
o Realizar el esfuerzo de una vez finalizada su jornada laboral, a pesar 

del cansancio acumulado, realizar cualquier actividad física o social con 
frecuencia durante la semana.

o Intentar, en la medida de lo posible mantener posiciones ergonómicas 
en el puesto de trabajo.
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o Intentar, en la medida de lo posible, mantener una actitud positiva fren-
te a los viajeros, aplicando una aptitud contraria a la tenga la persona 
agresiva, no entrar nunca en la misma aptitud de agresión verbal y re-
mitir a exponer una queja de forma manual con los impresos de hojas 
de quejas/sugerencias.

6.2.- HÁBITOS SALUDABLES.

Lo más importante para llevar a cabo un estilo de vida saludable es esta-
blecerse metas y objetivos realistas, adaptados al ritmo de cada persona 
e ir avanzando poco a poco hacia el estado que te hace sentirte bien con-
tigo mismo y con tu alrededor.

No consiste en cambiar todo al mismo tiempo, lo recomendable es mo-
dificar solo un hábito a la vez e ir evolucionando hacia un estilo de vida 
más saludable. Poco a poco es posible hacer ciertos cambios que, con el 
tiempo, irán llevándote hacia una vida más sana. 

Alimentación saludable

En el trabajo de conductor de viajeros lo habitual es que al menos una 
comida se realice en el mismo puesto de trabajo. Los trabajadores no 
suelen tener un centro de descanso donde poder calentar la comida que 
el trabajador trae se su propia casa y comer sentados y relajados, por lo 
que se ha de intentar que la comida que coincida con el turno de trabajo 
sea ligera y poco elaborados. En el caso de comer menú en cafeterías y/o 
bares, evitar elegir los platos con fritos, rebozados o demasiadas grasas.  
Las comidas que se realicen en casa, han de ser comidas sanas con ali-
mentos frescos, no procesados. El tener que realizar una comida fuera 
de casa en el horario laboral, y sin posibilidad de usar microondas para 
calentar la comida no significa que no se pueda realizar una ingesta diaria 
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equilibrada y variada, organiza las comidas en función del turno de traba-
jo, respetando los horarios y cantidades a ingerir.

Incrementar el consumo de alimentos frescos sustituyendo el consumo 
de dulces por frutas ya que sus azúcares son naturales, reducir la ingesta 
de carbohidratos, las bebidas azucaradas y/o energizantes y el alcohol. 
Comer de forma variada, equilibrada y evitar comer en grandes cantida-
des, masticando despacio, manteniendo horarios regulares de comidas, 
disfrutando del momento y siendo consciente de lo que estás comiendo.

Ejercicio físico

Realizar actividades físicas hace que la resistencia al estrés se aumente 
y mejore el estado físico en general, se ha de intentar tener una rutina 
semanal respecto a la realización de actividad física.

En la medida de lo posible desplazarse hasta el centro de trabajo cami-
nando, bien una parte del trayecto o todo el trayecto entero si es posible, 
bajarse una parada antes en caso de desplazarse al centro de trabajo en 
transporte público o aparcar más lejos en caso de ir en vehículo propio. 
De igual forma una vez finalizada la jornada de trabajo intentar dar al me-
nos un paseo antes de llegar a casa, subir por las escaleras el lugar de por 
el ascensor, para evitar que la fatiga acumulada anule las intenciones de 
realizar ejercicio físico y distraer la mente de las tensiones del día.

Afrontar las situaciones difíciles

Las situaciones difíciles crean un estado de tensión en el cuerpo que pue-
de provocar incluso daños físicos. Es importante informarse sobre cómo 
afrontar estas situaciones para evitar un estado de intranquilidad pro-
longado y en consecuencia, que la respuesta al estrés se active en ni-
veles fuera de la normalidad. El aprendizaje y desarrollo de estrategias 
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para afrontar situaciones estresantes es una herramienta eficaz para que, 
cuando se vuelvan a producir, se reduzca la angustia y el nivel de activa-
ción de la respuesta al estrés se normalizará y se tendrá un control emo-
cional de la situación. Siempre, en la medida de lo posible, las diferentes 
opciones de respuesta que se analicen han de ser desde un punto apaci-
guador, optimista y aséptico.

Desconectar del trabajo

Una vez finalizada la jornada laboral y los días de descanso, intentar tener 
un poco de tiempo para realizar aficiones personales, esto ayuda a desco-
nectar del trabajo y de los problemas que surgen en él.

Relaciones sociales

La sociabilidad afecta positivamente a nuestro estado físico y mental ha-
ciendo que las personas sean menos propensas al estrés y afronten en 
día a día con la actitud correcta contrarrestando los efectos negativos que 
pueden generar las situaciones difíciles del trabajo.
 
Reserva un minuto o dos a hablar con los/as compañeros/as de trabajo 
para charlar sobre la jornada de trabajo finalizada, los problemas de cada 
uno, reporta las incidencias de la línea al compañero que hace el cambio 
de turno o al responsable. Esto hace que se establezcan relaciones entre 
compañeros y responsables y se pongan en común incidencias y formas 
de solucionarlas. Se deben de evitar en la medida de lo posible las re-
uniones improductivas en las que se desarrolla siempre una dinámica 
de críticas y comentarios negativos en vez de propuestas de soluciones 
para no “contaminarse” de pensamientos e ideas negativas

Fuera del trabajo tener un apoyo social (con la pareja, familia, amigos, 
etc.) hace que las situaciones de estrés se puedan afrontar y asumir 
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Sueño

Descansar es vital para una buena salud. Dormir entre siete u ocho ho-
ras al día trata de que el lugar donde duermas sea lo más silencioso y 
oscuro posible.

Si no descansas lo necesario, los niveles de concentración disminuyen con-
siderablemente por lo que cometerás más errores en tu vida profesional.
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