
Financia Promueve Realiza

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

transportistas

Si quieres rentabilizar tu trabajo, es necesario que antes 
te formes en Salud Laboral y apliques los principios 

preventivos a tu labor diaria.

TRABAJAR EN PREVENCIÓN TE 
AYUDA A MEJORAR TU VIDA



Máquinas
•	Compre	máquinas	con	marcado	CE.
•	Lea	atentamente	su	manual	de		
instrucciones.

•	Revíselas	antes	de	trabajar.

Vigilancia de la salud
Cuide	de	su	salud.	Haga	que	 le	reali-
cen	un	reconocimiento	médico	espe-
cífico	de	acuerdo	a	los	riesgos	propios	
de	su	actividad.

Formación
No	deje	que	las	largas	jornadas	de	tra-
bajo	que	realiza	le	excluyan	de	las	no-
vedades	que	 se	producen	en	 su	 sec-
tor.	 Asesórese	 y	 aproveche	 todas	 las	
ocasiones	de	que	disponga	para	seguir	
siendo	el	mejor	profesional.

Transporte de 
mercancías
Nuestro	 trabajo	 como	 transportistas	

nos	expone	a	multitud	de	riesgos	que	

conllevan	una	mayor	gravedad	que	 la	

que	se	recoge	en	otros	sectores.

La	externalización	de	servicios	y	la	ato-

mización	de	 actividades	 son	parte	 de	

sus	 características	 más	 importantes,	

conformando	el	sector	una	gran	canti-

dad	de	autónomos	y	micropymes.

Nuestro	 trabajo	 diario	 se	 enfrenta	 a	

diseños	ergonómicos	 inadecuados	del	

vehículo	y	del	puesto	de	trabajo.

Trabajadores 
autónomos
Si	es	un	trabajador	autónomo	sin	tra-
bajadores	a	su	servicio	o	con	ellos:

debe prevenir y cuidar su salud 
y la de los que le rodean

Sabemos	 de	 su	 lucha	 diaria,	 a	 me-
nudo	 solitaria,	 para	 ir	 resolviendo	 las	
demandas	cambiantes	que	le	plantean	
sus	 clientes	 y	 las	 ocasionadas	 por	 los	
rápidos	cambios	tecnológicos	y	legisla-
tivos	de	nuestra	sociedad.

Sólo	piensa	en	su	salud	cuando	ya	está	
enfermo	y	ni	 siquiera	 se	da	 tiempo	a	
recuperarse.

No	espere	 a	 contraer	una	enferme-
dad	 o	 a	 sufrir	 un	 accidente	 para	 re-
flexionar	sobre	 la	 forma	en	que	está	
ejecutando	 las	 tareas,	 los	 esfuerzos	
que	realiza,	 las	posturas	que	adopta,	
los	riesgos	que	desprecia,	las	amena-
zas	que	desconoce...

No deje que esto le suceda:
¡Infórmese y actúe!

No	 olvide	 que	 como	 trabajador	 que	
es,	 se	 encuentra	 expuesto	 a	 los	mis-
mos	o	similares	riesgos	que	los	traba-
jadores	por	cuenta	ajena.

Si	bien	la	ley	de	prevención	no	le	obli-
ga	directamente	cuando	no	presta	sus	
servicios	en	las	instalaciones	del	clien-
te,	no	es	menos	cierto	que	tiene	ante	
si	mismo	y	su	familia,	un	deber	moral	
de	auto	protección,	lo	que	le	obliga	a	
conocer	y	aplicar	los	principios	básicos	
de	la	Ley	de	Prevención.

Principios básicos de 
la ley de prevención
•	Evite los riesgos.	Reflexione	sobre	
lo	que	 realiza	 y	 cambie	 su	manera	
de	trabajar.

•	Evalúe los que no pueda evitar. 
Piense	en	cómo	se	puede	acciden-
tar	y	las	consecuencias	que	tendría.

•	Combata los riesgos en su origen.	
Modifique	y	arregle	lo	que	realmen-
te	es	causante	del	posible	daño.

•	Adapte el trabajo a sus caracte-
rísticas.	Trabaje	ergonómicamente.	
Alturas	de	trabajo,	pesos,	posturas,	
descansos...

•	Tenga en cuenta la evolución de la 
técnica. Observe	cómo	han	resuelto	
su	problema	los	demás	y	aplíquelo.

•	Sustituya los productos químicos 
agresivos	que	utiliza,	por	otros	que	
le	hagan	la	misma	tarea	y	sean	me-
nos	dañinos.

•	Planifique la prevención.	Mejore	día	
a	día,	no	ceje	nunca	en	su	empeño.

•	Adopte medidas que antepongan 
la protección colectiva a la indi-
vidual.	Evite	que	haya	 riesgos	para	
todos	 y	 utilice	 los	 EPI’s	 como	 un	
complemento.

A	 menudo	 adoptamos	 una	 postura	
inadecuada	de	conducción	en	un	am-
biente	de	sobreexposición	al	ruido	y	a	
las	vibraciones.

Nuestros	turnos	suelen	ser	cambiantes	
y	 se	 prolongan	 en	 jornadas	 excesivas	
de	trabajo,	jalonadas	con	funciones	de	
carga	y	descarga,	 almacenaje,	 cobros,	
etc,	en	medio	de	unas	condiciones	de	
tráfico	congestionadas,	nocturnas	y	en	
general	mal	planificadas.

Normalmente	 no	 tenemos	 suficiente	
entrenamiento	y	 formación,	sufriendo	
a	menudo	un	aislamiento	social	ocasio-
nado	por	los	grandes	desplazamientos	
que	realizamos.

Sin	embargo	muchos	de	nosotros	va-
loramos	 más	 el	 objetivo	 económico	
que	 nuestra	 propia	 seguridad.	 Así	 a	
nuestros	 choferes	 les	 retribuimos	 en	
función	de	resultados,	obviando	a	ve-
ces	 las	 leyes	 laborales.	 El	 sobrepeso,	
la	velocidad,	el	tiempo	de	conducción	
y	descanso,	 lo	 vemos	 como	un	 tema	
exclusivamente	dinerario.

Cuando	nos	hablan	de	formación	pre-
ventiva	 la	 vivimos	 como	 una	 pérdida	
de	tiempo.

Es	 por	 todo	 esto	 que	 lo	más	 impor-
tante	hoy	en	día	para	nosotros	no	es	
aprender	nuevas	aptitudes,	sino	modi-
ficar nuestra actitud personal.



Manipulación mecánica
Carretillas, muelles de carga, transpalets, cadenas eslingas y apilamientos

No sobrepase la
capacidad de 

carga del vehículo

No intente reparar
máquinas sin la

adecuada
formación

Las cadenas y
eslingas se deben

guardar en un sitio
específico

Utilice ayudas
mecánicas como

carretillas, transpalets
elevadores, etc

En caso de contacto 
eléctrico, no baje de 

la cabina y no permita 
que nadie se acerque 

al vehículo

Maneje despacio y
de acuerdo a las
buenas prácticas
del carretillero

Haga revisar
periódicamente las

instalaciones y
equipos por
especialistas

No conduzca
carretillas a no 
ser que esté 
autorizado y

formado para ello

Evite cambios
bruscos de

dirección y virajes
con poco radio

No trabaje
alrededor de líneas

eléctricas

Todos los ganchos
deben tener un

pestillo de seguridad

Compruebe eslingas
y cadenas antes de

utilizarlas

Deseche los palets
en mal estado. 

Cuídese de los clavos



Manipulación manual
Cargas, apilamientos levantamientos, empujes y pesos

No realice
apilamientos
incorrectos

Limpie el área
de trabajo

Tome precauciones
para evitar que la
carga se le caiga

encima

Calce el camión
para la carga o

descarga

Abra despacio las
cartolas, le

pueden golpear

Si el peso es
excesivo, trasládenlo

entre varios

No manipule 
objetos con filos 

cortantes o
resbaladizos

Mantenga la carga
cerca del cuerpo

Al levantar una
carga, mantenga la

espalda recta

Doble las rodillas
para levantar la

carga

Ayúdese del
impulso de la

carga

Nunca pase por 
debajo de una 

carga suspendida

No manipule objetos 
de grandes dimensiones 

sin instrumentos 
adecuados

Evite siempre que
pueda la

manipulación
manual de cargas

Compruebe que la
carga esté distribuida

uniformemente y
convenientemente sujeta

Utilice zapatos de
seguridad con plantilla

antideslizante y 
protecciones en la puntera



En carretera
Vehículo, tráfico, rutas y normativa

Preste atención a los 
usuarios más vulnerables 

de la carretera,
especialmente en las zonas 

edificadas: ciclistas,
peatones, niños y ancianos

Compruebe que no
obstruye la visión con

objetos colgantes,
adhesivos, etc. en las

ventanillas

Respete siempre el
límite de velocidad

Compruebe que en la cabina 
no haya objetos sueltos que 

puedan desplazarse
bruscamente al frenar y

ocasionar lesiones

No conduzca bajo los
efectos del alcohol o de
las drogas, ni tampoco si

ha tomado algún
medicamento que pueda
afectar a la conducción

Adapte la velocidad en
función del tipo de

carretera, de la densidad
del tráfico, de la
visibilidad y de las

condiciones climáticas

No siga conduciendo si 
está fatigado. Descanse 

con regularidad.
Salga de la cabina y tome 

el aire. No recurra a 
estimulantes para

superar el cansancio

Utilice siempre el
cinturón de seguridad.

Sólo debe transportar a
otros empleados si hay
un cinturón para cada

uno de ellos

Verifique la posición de los
retrovisores, el funcionamiento

de los limpiaparabrisas,
bocinas y dispositivo de

alumbrado y señalización

Fumar conduciendo
provoca somnolencia

Baje con cuidado de 
la cabina, sobre todo 
en caso de escasa

visibilidad o de fatiga 
en los músculos de las

piernas

Cumpla los requisitos 
en materia de 

períodos de conducción



Cuidemos nuestras posturas
Movimientos repetitivos, posturas, espacio de trabajo, riesgo de lumbalgia y dolor de espalda

Adapte el asiento de 
forma que esté lo 

más derecho posible 
y regule el reposa 

cabezas

Evite las malas
posturas y las 

posturas mantenidas

Regule
adecuadamente

su asiento

No circule con el
codo en la 
ventanilla

Para evitar vibraciones,
cuide el estado de su 

asiento, amortiguadores,
estado de la calzada

Alterne tareas que
requieran diferentes 

posturas

Incorpore pausas
frecuentes en su
ritmo de trabajo

No deposite
objetos por encima

de los hombros

Al agacharse,
flexione las rodillas,

manteniendo la
espalda recta

Cuide su
alimentación, evite

el sobrepeso

Evite un excesivo
esfuerzo físico



Accidentes y atropellos
Señalizaciones, carretillas, espacios, iluminación y obstáculos

Señalice su
estacionamiento

Las zonas de paso, 
almacenamiento,

carga… estarán bien 
señalizadas y
delimitadas

No realice
reparaciones de su
vehículo estando
éste en marcha

La zona de trabajo 
debe estar bien 

iluminada

No circule
entre carretillas

Al conducir una
carretilla elevadora
use el cinturón de

seguridadUtilice vestimenta
reflectante

El mal estado del
firme supone un riesgo 

grande de vuelco

Mantenga puestas
las protecciones
de las máquinas

Las carretillas
deben tener

barras antivuelco

No permanezca 
ni entre en zonas 

restringidas

No se distraiga
con móviles

Ayúdese de
señales acústicas

y visuales
Estacione en un
sitio autorizado



Evite las caídas y los golpes
Prisas, obstáculos, suelos deslizantes, puertas, escaleras improvisadas y estanterías

Los desechos, palets,
cartones, latas, etc.

Deben ser retirados del
área adecuadamente

En los camiones
cisternas debe de
haber barandillas

Ojo cuando haya
llovido o nevado

El suelo deberá
estar limpio de

aceites

No deje que la
mercancía que

transporta le impida 
ver el camino

No realice trabajos
portando anillos,
cadenas… Se

pueden enganchar

Utilice un calzado
con suela

antideslizante

Jamás suba a
elementos no

pensados para ello

Controle sus
horas de sueño

Recoja
inmediatamente

cualquier derrame

Suba y baje de la
cabina utilizando 
tres puntos de 

apoyo

Jamás salte
de la cabina

Nunca salte
de las cartolas

No trepe por 
las mercancías



Fatiga
Cansancio, descansos, alimentación, sueño, rutas y turnos

Identifique las situaciones 
de estrés, densidad del 
tráfico, atascos, obras… 

y respire, relájese 

Coma con regularidad y
de forma sana. Evite las

comidas copiosas y pesadas

Hidrátese regularmente

Evite el consumo
de alcohol

Planifique con seguridad.
En la medida de lo posible, 
opte por las rutas menos 

fatigosas y peligrosas,
preferentemente las 

autopistas

Use adecuadamente el
aire acondicionado.

El exceso de frío o calor
afecta a su rendimiento

Circule a velocidad
adecuada. La velocidad
excesiva provoca mayor

cansancio

Insonorice la 
cabina para 

reducir el ruido 
del tráfico y del 

propio motor

Evite inhalar los 
gases de escape 
de los vehículos

Evite el exceso de
calor y luz de las

horas centrales del día

Cuídese del cansancio
acumulado

Controle sus
horas de sueño

Utilice ropa 
cómoda

Realice descansos
durante los trayectos
largos. Descanse cada

dos horas y haga
estiramientos



Relaciones…
Ambiente de trabajo, ritmo, descansos y comunicación

Mantenga hábitos de vida 
saludables. Duerma 8 horas, 

coma sano, respete sus 
horarios, haga deporte…

Acuda a las revisiones
médicas de su servicio

de salud
Fórmese e infórmese

de cómo realizar
correctamente su 

trabajo

No trabaje un número de
horas excesivas

Mantenga el contacto
con los compañeros, no 

se aísle

Evite el aislamiento
Apóyese en la familia

Organice
adecuadamente los

turnos, los horarios y las
jornadas laborales

Fuera de la jornada
laboral evite el 

sedentarismo y haga 
ejercicio de forma 

habitual

Aclare los problemas y
conflictos que se produzcan



BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

•	 Redacte un documento sobre las normas e instrucciones de seguridad 
dirigido	a	los	conductores	de	la	empresa	y	a	los	conductores	autónomos	con-
tratados	por	ésta.

•	 Adquiera vehículos equipados con los mejores dispositivos de seguridad,	
como	 cinturones	 de	 seguridad	 y	 airbags,	 pantallas	 de	 seguridad	 detrás	 del	
asiento	del	conductor,	sistemas	antibloqueo	de	frenos,	dispositivos	para	ase-
gurar	la	carga	o	para	eliminar	los	ángulos	muertos,	etc.

•				Establezca	procedimientos	que	 garanticen	el	mantenimiento adecuado de 
los vehículos.

•		 Elabore horarios que	permitan	a	los	conductores	disponer	de	tiempo	sufi-
ciente	para	respetar	los	límites	de	velocidad	y	evitar	la	conducción	en	horas	
punta.	Si	el	vehículo	cuenta	con	dispositivos	de	limitación	de	velocidad,	com-
pruebe	que	no	hayan	sido	manipulados.

•				Tenga	en	cuenta	las	condiciones climáticas y otras situaciones adversas	a	la	
hora	de	elaborar	los	horarios.

•				Especifique	las rutas más seguras,	concediendo	preferencia	a	las	autopistas.

•			 Supervise y controle el tiempo de conducción	de	acuerdo	con	los	límites	de	
seguridad	recomendados	y	los	requisitos	legales.

•		 Las operaciones de carga del vehículo pueden ocasionar cansancio.	Siem-
pre	que	sea	posible,	recurra	a	personal	especializado	distinto	de	los	conducto-
res	para	las	operaciones	de	descarga.	Programe períodos de descanso	para	
los	conductores	que	deban	cargar	y	conducir	los	vehículos.

•	 Contrate conductores cualificados.	Compruebe	sus	antecedentes	en	rela-
ción	con	el	permiso	de	conducción.	Verifique	sus	aptitudes	profesionales.

•	 Garantice que los conductores poseen la formación adecuada	 en	 prác-
ticas	de	conducción	segura,	comprobación	de	la	seguridad	del	vehículo,	uso	
correcto	de	los	dispositivos	de	seguridad	del	vehículo	y	operaciones	de	carga	
seguras.	Programe	sesiones	de	reciclaje	y	reuniones	informativas	regulares.

•				Elabore	normas claras para evitar el abuso de alcohol y	otras	sustancias.		

•	 Vele	por	la	correcta utilización de los teléfonos móviles.	

Trabajos realizados en 
otros locales
Cuando	 realice	 trabajos	 en	 los	 locales	
propiedad	de	a	quien	prestas	servicios	y	
allí	desarrollen	su	actividad	otros	trabaja-
dores,	debe	COOPERAR	con	ellos	para	
conseguir las mejores condiciones de 
seguridad y salud.

Para	ello	DEBE RECIBIR INFORMA-
CIÓN e instrucciones antes de co-
menzar la labor,	 sobre	 los	riesgos	del	
centro	de	trabajo	y	de	las	surgidas	por	
la	actividad	del	resto	de	compañeros.

Usted	también	DEBERÁ INFORMAR-
LES de los riesgos que su trabajo va 
a aportar y de las medidas que va a 
tomar	para	reducirlos	o	eliminarlos.

Recuerde	que	tiene	capacidad	para	PE-
DIR INFORMACIÓN sobre las sus-
tancias, las instalaciones o las máqui-
nas de propiedad ajena con las que va 
a trabajar	y	si	no	está	de	acuerdo	o	lo	
considera	 peligroso,	 puede	 decidir	 no	
realizarlo.

Deberá	COORDINARSE con el resto 
de empresas concurrentes	para	saber	
cual	 es	 su	 papel	 en	 el	 caso	 de	 que	 se	
produzca	una	situación	de	emergencia.

El empresario principal DEBE VIGI-
LAR que desarrolle su labor de acuer-
do a las normas de prevención	y	en	el	
cumplimiento	de	sus	obligaciones	puede	
mandarle	 la	paralización	de	 los	 trabajos	
que	realiza.

Le	corresponde	velar	por	su	propia	se-
guridad	y	salud	en	el	trabajo	y	por	la	de	
aquellas	otras	personas	a	las	que	pueda	
afectar	 su	actividad	profesional,	 a	 causa	
de	sus	actos	y	omisiones	en	el	trabajo.	



Así debe actuar en particular
•	Usar	 adecuadamente	 las	 má-

quinas, aparatos, herramien-
tas, sustancias peligrosas, equi-
pos de transporte	y,	en	general,	
cualesquiera	 otros	 medios	 con	
los	que	desarrolles	su	actividad.

•	Utilizar	correctamente	los	me-
dios y equipos de protección	
facilitados	por	el	empresario,	de	
acuerdo	con	las	instrucciones	re-
cibidas	de	éste.

•	No	 poner	 fuera	 de	 funciona-
miento y utilizar correctamen-
te los dispositivos de seguri-
dad	existentes	en	los	lugares	de	
trabajo.

•	 Informar	 de	 inmediato	 a	 los	
responsables y a los trabaja-
dores de prevención,	 acerca	
de	 cualquier	 situación	que,	 a	 su	
juicio,	entrañe	un	riesgo para la 
seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

Autónomos    
con trabajadores   
a su cargo
Si contrata a un trabajador, se convier-
te en un empresario y asume la obli-
gación de garantizarle su seguridad y 
salud mediante la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias.

•	Contacte	con	un	servicio	de	preven-
ción ajeno que	 le	ayudará	a	 resolver	
sus	dudas	o	a	formarse	para	gestionar	
usted	mismo	la	prevención	en	su	em-
presa.

•	Deberá	compartir	 la	gestión	de	la	
prevención con sus trabajadores.	
Ellos	 le	 ayudarán	 a	 generar	 un	 am-
biente	de	trabajo	más	seguro.

•	Debe	proveerles	 formación	y	vigilar	
su salud	mediante	el	concierto	con	un	
servicio	de	prevención	ajeno.

•	Debe	 darles	 instrucciones	 adecua-
das de la forma de realizar los traba-
jos	para	evitar	la	aparición	de	riesgos	y	
proveerles	 de	 equipos	 de	 protección	
individual	para	los	residuales.

•	Prevea	 las	 posibles	 situaciones	 de	
incendio o accidente	 en	 las	 instala-
ciones	y	adopte	medidas	antes	de	que	
puedan	ocurrir.


