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“El transporte por carretera es una actividad profesional compleja,
sometida por los organismos oficiales a estrecha vigilancia en el
cumplimiento de las normas legales que la afectan, y en la que clientes, así
como el resto de intervinientes de la cadena logística, se aseguran por
contrato su derecho a evaluar/auditar que sus exigencias son correcta y
eficazmente aplicadas por el transportista”

Antonio Serrano, Consultor de Prevensis. Extracto del artículo publicado en la revista
Prevention
World Magazine nº 27

Reglamentación en Perú

Salud y seguridad en el
trabajo en empresas de transporte

Salud y seguridad en el
trabajo en empresas de transporte
Las empresas de transporte deben cumplir con multitud de estándares:
- Legales del transporte y de la mercancía que transportan.
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Sistemas de certificación y evaluación (ISO 9000, OSHAS 18000, BASC, etc.)
- Requisitos específicos de los clientes.
Todos han de ser integrados en el día a día y deben ser gestionados. Hay dos opciones de
gestión:
1.Opción rápida y poco efectiva: Cumplir de forma independiente cada uno de los
estándares, tener
varios sistemas de gestión en la empresa.
2.Opción segura y eficaz: Gestionar la seguridad con un único sistema que permita cumplir
cualquier requisito de seguridad.

Los pilares de gestión de
la seguridad en el transporte
1.El liderazgo de la Dirección. Que se plasma en una política de Seguridad y en unos
objetivos, que la empresa difunde.
2.Una adecuada evaluación de riesgos. Actualmente hay pocas evaluaciones de
riegos del trabajo del conductor, que reflejen la realidad del trabajo de la
conducción. Si no tenemos un punto de partida cierto, difícilmente vamos a alcanzar
resultados.
3.Unas normas de comportamiento. Definir unas normas de cómo actuar e implantar
sistemas
para que se apliquen, es un aspecto clave para crear valores de seguridad en la
organización. Unas normas que recojan estos valores de la empresa, que a través del
liderazgo de los mandos se inculcan en los trabajadores. Hacer de la política de la
empresa, hábitos de los trabajadores.

Los pilares de gestión de
la seguridad en el transporte
4.Formar y entrenamiento. Es un aspecto clave, pero por si solo, sin un sistema de
gestión
pierde mucha eficacia. Se debe formar a todos los niveles de la organización.
5.Investigación de accidentes. Conocer las causas raíz de los accidentes ayuda a
mejorar el sistema de Gestión. Si no se gestiona la seguridad, por mucho que se
investiguen los accidentes, no se podrán sacar conclusiones. Los accidentes no ocurren
por exceso de velocidad o porque el conductor se durmió. Debemos saber que falló en
el Sistema de Gestión para el conductor corriese o para que no durmiese. Los
accidentes empiezan a fabricarse en el despacho del Director.
6.Análisis y control estadístico. Establecer indicadores que permitan evaluar la
eficacia del Sistema, ayuda a entender la realidad. Indicadores como nº accidentes/
Millón de km recorrido, dan una idea bastante fiable de la evolución.

Los pilares de gestión de la seguridad en
el transporte

Casos Aplicativos

Condiciones de trabajo y enfermedades
ocupacionales de los conductores de
transporte público urbano de Lima
Metropolitana
YOLANDA VIGIL- LAZO. FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
RECURSOS HUMANOS. UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES.
LIMA , PERÚ.

OBJETIVO
•

•

Determinar la relación entre las condiciones de
trabajo de los conductores de transporte público
urbano de Lima Metropolitana y la aparición de
enfermedades profesionales y/o síntomas en ellos.
Identificar las condiciones de trabajo de los
conductores de la Empresa de Transportes
Unidos S.A ETUPSA 73-A y cuáles son las
enfermedades profesionales o síntomas de ellas
presentes en la muestra.

METODO
Se usó un diseño descriptivo, encuestando 80 conductores de la empresa ETUPSA 73- A
y entrevistando a médicos en salud ocupacional y autoridades de la empresa. Los datos
obtenidos se registraron en plantillas Excel y se analizaron con SPSS.
Se utilizaron los siguientes criterios de exclusión:
a) Sexo Masculino: Sólo varones
b) Edades comprendidas entre los 23 y 60 años de edad
c) Que trabajen a tiempo completo en la empresa
d) Que tengan licencia de conducir vigente
e) Que estén inscritos en la empresa
f) Que estén laborando al momento de realizarse el trabajo de campo.

RESULTADOS
La relación entre condiciones de trabajo y enfermedades ocupacionales no es significativa;
por otro lado, las condiciones laborales no son adecuadas para el desempeño laboral. De
otra parte, las enfermedades ocupacionales más frecuentes son las osteomusculares,
específicamente en la zona lumbar y cervical.
Riesgos ocupacionales
El 4% de los
entrevistados aseguró
que el nivel de
perturbación del ruido es
muy alto, mientras que el
42% regular y el 54%
bajo. En lo referido a la
vibración, 44% señaló
que sí le resulta
perturbador, mientas que
el 56% respondió de
forma negativa.

Enfermedades ocupacionales
Las enfermedades profesionales más frecuentes en los
conductores de transporte urbano son las
osteomusculares como la lumbalgia, cervicalgia y
relacionadas. En la encuesta se presentó una figura del
cuerpo humano, en el cual los conductores identificaron
qué partes le dolían durante y al finalizar la jornada
laboral. Las respuestas de los encuestados registraron
los números más altos en la zona lumbar, espalda
media, alta y cuello, lo que comprueba que
efectivamente las enfermedades osteomusculares son
las de mayor presencia en los conductores de transporte
urbano.

Prevención del estrés y hábitos sedentarios
en conductores de transporte urbano de la
Empresa de transportes “ETMOSA” Distrito
San Martín Lima 2017
DA JAVILLE MARYORI, BILBAO LEÓN –
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO LIMA PERU

OBJETIVO
Determinar la prevención del estrés y hábitos
sedentarios en conductores, tomando una población a
los choferes de transporte público urbano de laempresa de
transporte “ETMOSA” SanMartin de Porres 2017

METODO

Estudio cualitativo descriptivo de tipo no experimental se
utilizo un muestreo por saturación de información, el
instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada yla
observación participante, el análisis se desarrolló por medio de la
triangulación de los datos obtenidos mediante las entrevistas los
estudios previos y la teoría de Virginia Henderson 14 Necesidades
Básica

RESULTADOS
Se constata que los conductores programan consultas médicas por temor a enfermarse, pero no las
ejecutan; el tráfico les genera tensión; que no realizan actividad física diaria; llevan problemas a casa;
tocan el claxon sin motivo; trabajan rutinariamente más de dieciocho horas seguidas; se quedan
dormidos cuando conducen; los choferes no tienen un horario establecido para consumir sus
alimentos; permanecen sentados por muchas horas prolongadas sin contar con un tiempo para
descansar

CONCLUSIONES

Se concluye que las diversas actividades desarrolladas por los propios choferes dentro de su
horario de trabajo conllevan a un alto nivel de (in) satisfacción de necesidades básicas, lo
cual conlleva a diversos problemas físicos, psicológicos y mentales.
El ambiente laboral de los choferes tienen como principal característica agentes estresores,
como el claxon, la excesiva cantidad de vehículos con la misma ruta, lo cual causa una
inconformidad en el ambiente laboral del chofer trayendo consigo diversas enfermedades
crónicas.
Las conductas preventivas en los sujetos de estudio es bastante deficiente, pues sus
principales medidas de prevención ante el estrés son el alcohol, las fiestas, y la música
estridente en las horas de trabajo.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA REDUCIR LOS RIESGOS LABORALES EN LA
EMPRESA TRANSPORTE COMERCIAL Y SEGURO
TAKUSHI S.A.C., CALLAO, 2016
CARLOS ALBERTO ANDRADE LÓPEZ
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO LIMA PERU

OBJETIVO
Determinar cómo la
implementació de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo reduce los riesgos
laborales en la empresa
Transporte Comercial Y Seguro
Takushi S.A.C., Callao, 2016. Esto
como respuesta al problema:
¿En qué medida la
implementación de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo reduce los riesgos
laborales en la empresa
Transporte Comercial Y Seguro
Takushi S.A.C., Callao, 2016?

ANTES

DESPUES

RESULTADOS
Se ha analizado de forma óptima la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo todo ello, con el objetivo de fomentar la prevención de riesgos que evite conseguir
un alto índice de accidentes dentro de la empresa, ello permite que el ranking corporativo de
Transporte Comercial y Seguro Takushi S.A.C., mejore y se pueda ahorrar costos con el tema de
SCTR, entre otros aspectos importantes para la empresa.
Se concluye, que la empresa en referencia ha logrado una mejora en el cumplimiento de los
requisitos legales, en el tema de Seguridad y Salud en el trabajo, y ello se ha podido verificar en
los resultados con la reducción de gastos, de tipo legal, médico y de horas hombres pagadas por
descanso. En efecto, se ha mejorado en la reducción de costos de la empresa porque ese monto
se encuentra ahorrando a causa de evitar gastos totales generados por accidentes, incidentes y
enfermedades ocupacionales; se utilizaran en el sistema de gestión es decir, en tener
actualizado todas las programaciones del Plan Anual de seguridad, todos los procedimientos y el
proyecto del plan anual, en donde se verifica que se debe tener de forma óptima el uso de
equipos de protección al personal de los trabajadores, los trabajadores deben recibir como
mínimo las cuatro capacitaciones anuales, hacer seguimiento de que se realicen sus exámenes
médicos ocupaciones, entre otras gestiones que implican un costo operativo para empresa.

Salud ocupacional en la productividad laboral de
los conductores en el área de Transporte de la
empresa Scaramutti S.A.C., Los Olivos 2015
CONTRERAS PALOMINO, MYLENE MILAGROS
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO LIMA , PERÚ

OBJETIVO

RESULTADO

Elementos Comunes

Seguridad y Salud en el trabajo en empresas
de transporte
ELEMENTOS COMUNE
ELEMENTOS DIFERENCIADORES
1. La SST requiere del compromiso de 1. El tiempo de ejecución varia según
la
la magnitud del servicio de
transporte que se brinde.
gerencia
2. Existen diferentes formas de
2. Su implementación es sencilla, su
medir y evaluar las mejoras
control y seguimiento es
obtenidas.
complicada
3. No requiere grandes inversiones de 3. De acuerdo a los objetivos
planteados, se
capital
elaboran los planes de acción.
4. Se requiere un equipo
humano especializado

Oportunidades de Mejora

Oportunidad o Amenaza
AMENAZA

OPORTUNIDAD

En el entorno regulador la ley vigente
en Perú tiene muchos vacíos que
pueden generar controversia y
corrupción.

La implementación de un SGSST
brinda oportunidades de crecimiento
a las empresas, tanto Pymes, como
grandes.

Las Pymes, aun trabajan bajo mucha
informalidad, por ello no cuentan con
un SGSST.

En el Perú se han creado carreras
profesionales bajo el titulo de Ing. en
salud y seguridad ocupacional

