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1.1 
 

 

Carta de 
bienvenida 
del 
presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
El Manual del 
Conductor es una 
herramienta al 
servicio del 
conductor 
profesional. 
Contamos con tu 
colaboración para 
seguir mejorando 
cada día. 

 
 

A la hora de emprender su trabajo diario, el conductor profesional debe 
considerar y aplicar un amplio conglomerado de reglas y principios, todos ellos 
dispersos en normas legales de distinto rango, instrucciones, valores y objetivos 
internos, consejos y recomendaciones. 
 
La razón de ser del Manual del Conductor, elaborado por Transportes Caudete, 
S.A. («Transportes Caudete»), ha sido siempre facilitar a nuestro conductor 
profesional la comprensión de estas normas, de aplicación ineludible en su 
puesto de trabajo, mediante la reunión de las mismas en un único documento. 
 
El Manual del Conductor es y debe ser, por tanto, una herramienta al servicio del 
conductor profesional de Transportes Caudete, que le permite conocer la 
información más relevante sobre aquellos aspectos de mayor trascendencia en 
el desarrollo de su actividad. 
 
Esta nueva edición 2015, además de actualizar los contenidos de pasadas 
publicaciones, recoge importantes novedades que afectan directamente a la 
actividad del conductor profesional. 
 
Como viene siendo habitual, los avances tecnológicos nos sorprenden cada día y 
revolucionan constantemente nuestra actividad. Las últimas innovaciones 
introducidas en los vehículos industriales exigen reflexionar sobre una nueva 
concepción de la figura del conductor, entendido como un profesional a los 
mandos de equipos complejos de las más altas prestaciones. 
 
En materia de seguridad y salud en el trabajo y en la carretera, debemos 
permanecer siempre actualizados con respecto a los últimos cambios 
normativos, tendencias y recomendaciones. Las páginas dedicadas a cumplir 
con este objetivo constituyen el núcleo fundamental de este manual. 
 
La siempre cambiante legislación, tan abundante en el sector al que 
pertenecemos, requiere de un aprendizaje continuo que trataremos de facilitar a 
lo largo de este documento. Como novedad destacable, la creciente tendencia 
legislativa de autorregulación corporativa, que convierte a las empresas en 
responsables últimas de las acciones llevadas a cabo por todos y cada uno de 
los miembros de su organización, exige la elaboración y difusión de protocolos 
de actuación de obligado cumplimiento interno. 
 
Todos estos cambios y aquellos otros que abordaremos a continuación, hacen 
más valioso si cabe nuestro Manual del Conductor. Se hace imprescindible, por 
consiguiente, su lectura y comprensión, debiendo acogerlo como compañero de 
viaje inseparable, de frecuente consulta y consideración. 
 
La mejora constante de este manual, como elemento clave para el desarrollo de 
nuestra empresa, requiere poner de manifiesto las carencias y potenciales 
mejoras que detectemos, por parte de todos aquellos a quienes está destinado.  
 
Contamos con tu colaboración, conductor profesional, imagen, extremidades y 
corazón de nuestra compañía, para continuar mejorando cada día, superando las 
adversidades que nos acechan y dando conquista a nuestras metas. 
 
Fdo.: D. Pedro Conejero Gandía. 
Presidente. 
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1.2  
 

Nuestra 
empresa. 

 

 
1.2.1 

 
Inicios y estado actual. 

 
 
 
 
 
 
 
En 1967 se fundó 
Transportes 
Caudete, S.L. 
Tras medio siglo 
de experiencia, 
somos una 
referencia 
obligada en el 
sector del 
transporte por 
carretera. 

 

Desde su fundación en 1967, nuestra compañía ha estado siempre dedicada al 
transporte nacional e internacional de mercancías por carretera. A lo largo de 
su vasta existencia ha sabido adaptarse a los diferentes cambios y exigencias 
de un mercado altamente dinámico y un momento histórico trepidante. 
 
Tras medio siglo de experiencia acumulada, Transportes Caudete se ha 
convertido en una referencia obligada en el sector del transporte terrestre. 
Hemos conseguido ganarnos el respeto de clientes y colaboradores a base de 
una gestión eficaz y un profundo sentido de la responsabilidad en todos los 
servicios que ofrecemos. 
 
Para la pequeña localidad de Caudete ha sido y es un bien social fundamental 
y un ejemplo atípico de cómo supieron sus fundadores y demás socios 
transformar lo que fue una asociación de pequeños autónomos (donde los 
propietarios supieron aceptar la reconversión en asalariados sin más 
prerrogativas) en una de las empresas de mayor veteranía y reconocimiento 
del sector a nivel nacional. 
 
Todos ellos siguen siendo los pilares accionariales de esta empresa, con el 
mismo sentido de sacrificio y de unión en la continuación de esta aventura 
empresarial, fuente permanente de creación de valor social y económico, de 
generación y mantenimiento de puestos de trabajo, tan importante en los 
tiempos difíciles que venimos afrontando. 
 

 

Década 70’ Década 80’ 

 

Década 90’ Siglo XXI 
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1.2.2 Ubicación e instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contamos con un 
equipo de 
profesionales 
altamente 
cualificados en 
todos nuestros 
departamentos. 

 

La sede central de Transportes Caudete está situada en la localidad de 
Caudete, en carretera de la Estación, s/n.  
 
Caudete es una pequeña población castellano-manchega ubicada en la 
encrucijada de cuatro provincias (Albacete – a la que pertenece –, Valencia, 
Alicante y Murcia) correspondientes a tres comunidades autónomas diferentes 
(Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia). 
 
A lo largo de una superficie total de 40.000 m2, nuestra sede central acoge la 
totalidad de las instalaciones de nuestra empresa, favoreciendo así una mayor 
agilidad y coordinación de los distintos departamentos y servicios de que 
dispone: 

− Base principal de descanso de nuestros vehículos. 
− Taller de reparación y mantenimiento de vehículos propios y externos. 
− Puesto de repostaje de combustible, con servicio también a terceros. 
− Lavadero de vehículos. 
− Oficinas y gestión administrativas. 
− Otros servicios adicionales exclusivos de nuestro personal: 

aparcamiento de vehículos, cafetería, etc. 
 

El área de Ribercost, situada en la localidad valenciana de Masalavés, N-340, 
km 867, dispone de un parking privado vigilado y servicio de repostaje de 
combustible. Por razones geoestratégicas y como complemento de nuestra 
sede central, empleamos también estas instalaciones como base de descanso 
de nuestros vehículos. 
 

Década 80’ Década 80’ – 90’ 

Década 90’ - Siglo XXI 
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1.2.3 Servicios y equipamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transportes Caudete ofrece servicios de transporte frigorífico y carga general 
para toda Europa desde cualquier zona de España, especialmente desde la 
franja comprendida entre Cataluña, Comunidad Valenciana e incluso 
Andalucía, donde cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de los 
cítricos y hortalizas. 
 
Nuestros principales destinos en exportación son el Reino Unido, el Benelux, 
Alemania y Francia, si bien atendemos cualquier demanda para el resto de 
países de la Unión Europea y Suiza, así como, de forma puntual, Europa del 
Este. 
 
Los valores fundamentales que inspiran los servicios que ofrecemos a nuestros 
clientes y colaboradores son los siguientes: 
 

− respeto a la legalidad, 
− máxima calidad y profesionalidad, 
− fidelidad y trato personalizado, 
− compromiso social y medioambiental, y 
− la más sólida experiencia. 

 
Para actuar de acuerdo con estos principios, nuestra empresa ha logrado 
aunar recursos y activos de una calidad excepcional, fruto de la experiencia 
acumulada durante todos estos años, de entre los que destacan: 
 

− nuestros recursos humanos, formados por un equipo de profesionales 
altamente cualificados; 

− nuestra flota de vehículos, constantemente renovada, de la máxima 
calidad y con el mejor mantenimiento, gracias a nuestro propio taller 
de reparación; 

− un espíritu de mejora y superación diarias como divisa de nuestra 
organización. 

 
Así lo han reconocido tanto los profesionales del sector como las distintas 
administraciones (locales, regionales y nacionales), que han honrado a nuestra 
empresa con diversos premios y distinciones. 

 
1.2.4 

 
Teléfonos de interés. 

  
Transportes Caudete 
Teléfono: 965 82 82 82 
Fax: 965 82 62 69 
Apdo. de correos: 24 
Correo electrónico: 
info@transportescaudete.com 
 
Emergencias 
Teléfono: 112 
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2. 
Gestión de calidad. 
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2.1 
 

 

Política de 
calidad de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
La calidad de 
Transportes 
Caudete es el 
emblema que nos 
identifica y 
diferencia. 

 
 

Uno de los valores fundamentales de nuestra compañía, como razón de ser de 
nuestro quehacer diario, reside en ejecutar nuestros servicios con la más alta 
calidad, siempre adaptados a los requisitos del cliente y a las cambiantes 
exigencias del mercado. 
 
El mantenimiento del estándar de calidad de Transportes Caudete, como 
emblema que nos identifica y diferencia, solo puede lograrse a través del sólido 
compromiso, el empeño diario y la actuación coordinada de todos y cada uno de 
nuestros empleados. 
 
En un sector tan complejo y competitivo como el nuestro, seguir mejorando la 
calidad de nuestros servicios es un reto imprescindible que debemos asumir 
todos los días. 
 
El compromiso de nuestra empresa con estos objetivos queda plasmado en las 
siguientes guías de actuación, que han sido adoptadas por la dirección de la 
compañía: 
 

− Desarrollar los protocolos, normativas internas y guías de 
comportamiento que describan y conserven las medidas a adoptar para 
garantizar la calidad de nuestros servicios, así como asegurar que son 
conocidos, entendidos e implantados en todos los ámbitos de nuestra 
organización. 

− Asegurar los medios humanos y técnicos necesarios para garantizar y 
mejorar la calidad de nuestros servicios. 

− Proporcionar a todo el personal de la empresa la formación y motivación 
necesarias para garantizar la mejor calidad de nuestros servicios. 

− Reducir los costes y aumentar la eficiencia de nuestros servicios, 
garantizando así la continuidad y viabilidad de nuestra empresa. 

 
Fdo.: D. Pedro Conejero Gandía. 
Presidente. 
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2.2 
 

 

Sistema de 
gestión de 
flotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Todos nuestros vehículos cuentan con un sistema de gestión de flotas, 
implementado para dar cumplimiento a los objetivos de nuestra política de 
calidad. A través de una aplicación de tipo M2M es posible mejorar la eficiencia 
de nuestros servicios y la seguridad de nuestros activos, todo ello gracias a 
nuevas posibilidades como el seguimiento GPS del vehículo y la optimización 
de rutas, entre otras funciones. 
 
Cada vehículo dispone de un navegador a bordo que permite al conductor, una 
vez detenido el vehículo (nunca en marcha), enviar y recibir mensajes, rutas y 
órdenes de carga y descarga, así como visualizar en tiempo real la 
temperatura de la mercancía transportada, los tiempos de conducción y 
descanso y evaluar el estilo de conducción, emitiendo alertas si realiza una 
acción al volante que genera un gasto de combustible ineficiente.  
 
El Departamento de Recursos Humanos dispone de un manual de 
funcionamiento de nuestro navegador a bordo a disposición de todos los 
conductores, en el cual se detallan las instrucciones y condiciones de uso del 
mismo.  
 
Está terminantemente prohibido manipular el hardware del navegador. 

 
 
 
 

  
El navegador debe utilizarse con el vehículo detenido. 
Bajo ninguna circunstancia se debe manipular o alterar el 
hardware del navegador. 
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2.3  
 

 

Código 
ético. 

 

 
 

 
 

«Los Códigos Éticos constituyen uno de los instrumentos más relevantes 
actualmente en la implementación de los principios rectores del buen gobierno 
y autorregulación de la actividad empresarial y del establecimiento de la cultura 
empresarial referente para la empresa y sus trabajadores. Se recogen en ellos 
los principios éticos que han de presidir el comportamiento de todos los 
miembros de una empresa basado en el principio de integridad (…) El Código 
Ético debe ser de conocimiento obligatorio y respeto obligado para todos los 
integrantes de la empresa» (Transparency International España, 2014). 
 
Las últimas reformas normativas, con marcada incidencia en la actividad 
empresarial, requieren una reelaboración de nuestro código ético y su 
implantación omnipresente en nuestra organización. No obstante, a 
continuación recogemos los principios de comportamiento más elementales de 
nuestra compañía en lo que al conductor profesional se refiere. 
 
Debe destacarse la Ley Orgánica 1/2015, que modifica el Código Penal y exige 
a las empresas prevenir con sus propios medios las conductas delictivas que 
pudieran cometerse en el seno de la misma, como requisito indispensable para 
eximir cualquier tipo de responsabilidad. 
 

2.3.1 Normas generales de conducta. 
  

A. Cumplimiento de la legalidad. 
  

La cultura de cumplimiento normativo de Transportes Caudete constituye, 
probablemente, el sello de distinción más reconocido de nuestra empresa. 
Conservarla, mejorarla y fomentarla debe ser un objetivo irrenunciable para 
todas las personas que integran esta organización. 
 
Por ello, es prioritario e inexcusable el cumplimiento de la legalidad por parte 
de todos nuestros empleados, lo cual implica la obligación, sin excepciones, de 
cumplir con la legislación aplicable y con nuestra normativa interna. 
 
Es de una especial relevancia el respeto a los derechos fundamentales de las 
personas, evitando en todo momento cualquier comportamiento discriminatorio 
por razón de nacimiento, sexo, raza, condición social o sexual, estado civil, 
religión, afiliación sindical o cualquier otra circunstancia personal o social. 
 
Cumplir con la legalidad implica también informar sobre los incumplimientos 
que se produzcan, cuestión a la que nos referiremos en el apartado 2.4.2. 
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 B. Profesionalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Código Ético 
debe ser 
conocido y 
respetado por 
todos los 
integrantes de la 
empresa. Nuestra 
cultura de 
cumplimiento es 
seguramente 
nuestro sello de 
distinción más 
reconocido. 

 
Este deber de profesionalidad podría resumirse en cinco reglas básicas de 
comportamiento: 
 

− Respeto a las personas. 
En relación a todos aquellos que se relacionan interna o externamente con 
Transportes Caudete, ya sean otros empleados, clientes, proveedores, socios 
o administradores, se promoverán en todo momento unas relaciones 
profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los demás, colaboración, 
equidad y comunicación, que propicien un buen ambiente profesional. El 
respeto es exigible siempre y ante cualquier circunstancia. Cualquier 
vulneración de este deber de respeto puede ser constitutiva de infracciones 
desde el punto de vista de la responsabilidad disciplinaria del empleado. 
 
− Respeto a los activos empresariales. 
Todas los empleados de Transportes Caudete tienen la obligación de hacer un 
uso responsable de los bienes e instalaciones que la empresa pone a su 
disposición, tratándolos con el máximo cuidado y diligencia, destinándolos 
únicamente al uso para el que han sido entregados y absteniéndose, en todo 
caso, de darles una utilidad que no sea en beneficio de la compañía. 
 
Esto implicaría, entre otras, la prohibición terminante de utilizar las tarjetas de 
crédito de la empresa para pagar gastos no correspondientes a la misma (p.ej.: 
gastos personales, etc.) o la obligación de abstenerse de modificar o alterar el 
hardware del sistema de gestión de flotas u otros dispositivos de la empresa 
puestos a nuestra disposición, entre otras. 
 
Además, todos los empleados deberán, en la medida de lo posible, preservar 
los recursos de Transportes Caudete y protegerlos de usos inapropiados o 
fraudulentos por parte de terceros, que pudieran suponer un riesgo 
reputacional o económico para la compañía. 
 
− Respeto a la imagen corporativa. 
El conductor es una pieza fundamental de la imagen corporativa de 
Transportes Caudete, en tanto que último eslabón de la cadena comercial de 
nuestra organización.  
En consecuencia, todo el personal conductor debe mantener unas condiciones 
adecuadas de higiene en el trabajo, debiendo ser cuidadosos con su imagen 
personal, tanto en lo relacionado a su presencia física como en su trato y 
modales para con los demás. 
 
En conexión con el apartado anterior, el cuidado de la imagen corporativa debe 
extenderse también al lugar de trabajo, siendo obligatorio mantener el orden y 
la limpieza en el interior de las cabinas, absteniéndose de realizar acciones 
que alteren la imagen marcada por el Departamento Comercial y la dirección 
de la empresa (p.ej.: pegar cualquier tipo de adhesivos o elementos 
decorativos en el interior o exterior de los vehículos). 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto más adelante en el apartado relativo a la 
confidencialidad de la información, nuestros empleados deben actuar con 
discreción en relación a la información relativa a nuestra empresa. No es 
propio de un profesional fomentar conversaciones que dañen la reputación de 
nuestra empresa, siendo siempre recomendable contrastar con el 
Departamento de Recursos Humanos aquellas informaciones u opiniones que 
sobre Transportes Caudete pudieran verterse por personas no autorizadas.  
 
− Excelencia y orientación hacia el cliente. 
La satisfacción del cliente es clave en Transportes Caudete. El trato 
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personalizado y la excelencia en el servicio es nuestra fortaleza competitiva. 
Debemos trabajar en la mejora constante de nuestro servicio para conquistar la 
confianza de nuestros clientes, fidelizarlos y garantizar así la solvencia y 
rentabilidad de Transportes Caudete. 
 
− Actitud comunicativa. 
Conseguir un flujo constante de información entre los diferentes 
departamentos y canales de mando de la empresa es fundamental a la hora de 
prevenir y detectar deficiencias y de atacarlas con la mayor celeridad. 
 
Cualquier duda que afecte a nuestro trabajo debe ser siempre consultada al 
Departamento de Tráfico, al Taller o al Departamento de Recursos Humanos, 
según corresponda. Es esta una solución siempre preferible a actuar con 
desconocimiento, sin perjuicio de un ejercicio responsable de la comunicación 
con aquellos departamentos. 
 
Todos estos principios deben ser respetados. Su incumplimiento podría dar 
lugar a infracciones desde el punto de vista disciplinario. 

 
Toda información 
que conozcamos 
por nuestra 
condición de 
trabajadores de 
la empresa es 
confidencial, 
incluso una vez 
finalizada nuestra 
relación laboral. 
 
 
 
 

 
C. Seguridad y salud. 
 
En virtud del artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
«corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad 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, de conformidad con su formación y las 
instrucciones del empresario». 
 
Es estrictamente necesario actuar siempre en la observancia de la legislación 
aplicable sobre prevención de riesgos laborales, así como nuestra normativa 
interna, cuyo contenido fundamental viene contenido en próximos apartados 
de este manual. 
 
De entre las obligaciones básicas en materia preventiva (sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 6), cabe destacar la prohibición absoluta de conducir 
un vehículo de empresa bajo la influencia del alcohol o de sustancias 
estupefacientes. Una vulneración como esta, de los principios más básicos de 
la seguridad en el trabajo, podría provocar el despido inmediato. 

 
D. Confidencialidad. 
 
Como empleados de Transportes Caudete podemos recibir o tener acceso a 
información relativa a la empresa, sus trabajadores, clientes o terceras 
personas, que no habríamos conocido de no ser por nuestra relación laboral 
con la misma. Esta información es confidencial y nuestra responsabilidad como 
empleados es salvaguardarla, no dándola a conocer a ninguna persona, dentro 
o fuera de la empresa, que no esté autorizada a recibirla. 
  
En consecuencia, por información confidencial debemos entender cualquier 
dato, hecho o comentario, transmitido de forma tanto oral como escrita, que no 
haya sido difundido públicamente y del que hayamos tenido conocimiento por 
nuestra condición de trabajador de la empresa. Algunos ejemplos de 
información confidencial serían los siguientes: los datos identificativos de 
nuestros clientes, los precios de nuestros servicios, datos contables o 
financieros de nuestra empresa, datos personales de otros trabajadores, 
socios o administradores, etc. 
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Cualquier información recibida en virtud de la condición de trabajador de 
Transportes Caudete deberá ser utilizada única y exclusivamente al servicio 
del cumplimiento de los fines de la empresa y nunca en beneficio propio o de 
un tercero. Esta obligación de secreto persiste incluso una vez finalizada la 
relación laboral.  
 
Para garantizar una adecuada protección de la información confidencial, cada 
empleado debe adoptar las medidas de seguridad adecuadas para 
salvaguardar el proceso de la información. Ante cualquier duda sobre el 
carácter de la información los empleados deben considerarla como reservada 
mientras no se les indique lo contrario. 
 
Cualquier incumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, 
así como cualquier amenaza que pudiera afectar a la seguridad de la 
información, deberán ser comunicados al Departamento de Recursos 
Humanos. 

 
E. Protección del medio ambiente. 
 
La preservación del medio ambiente es un principio básico de actuación de 
Transportes Caudete. Nuestros empleados deben actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sostenibilidad, adoptando hábitos y 
conductas relacionados con las buenas prácticas medioambientales. 
 
Asimismo, nuestros empleados deben contribuir positiva y eficazmente a la 
defensa del medio ambiente, esforzándose en minimizar el impacto 
medioambiental derivado de sus actividades y de la utilización de las 
instalaciones, equipos y medios de trabajo puestos a su disposición, 
procurando un uso eficiente de los mismos. El dominio de las 
recomendaciones para una conducción eficiente, que más adelante se dirán, 
se hace por tanto imprescindible. 

 
2.3.2 

 
Incumplimientos del Código Ético. 

  
En aplicación de la legalidad vigente, cualquier comportamiento que constituya 
un incumplimiento de lo dispuesto en nuestro Código Ético, en nuestra 
normativa interna o en la legislación aplicable, así como cuando no teniendo 
certeza de ello, se sospeche que pudiera constituir un incumplimiento, debe 
ser comunicado al Departamento de Recursos Humanos o a la dirección de la 
empresa. 
 
El canal de denuncias de nuestra empresa garantiza la confidencialidad del 
denunciante, quien no ha de temer ningún tipo de represalia por su 
comportamiento diligente. 
 
Este deber de información debe cumplirse de buena fe, evitando denuncias 
falsas o infundadas. 

 
2.3.3 

 
Dudas y formación. 

  
El Departamento de Recursos Humanos se encuentra a disposición de todo el 
personal para resolver cuantas dudas pudieran surgir en relación con las 
normas contenidas en nuestro Código Ético.  
 
Con el fin de asegurar una correcta comprensión del mismo, Transportes 
Caudete ha adoptado el compromiso de revisar regularmente el conocimiento y 
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la comprensión de estas normas, así como informar a sus trabajadores sobre 
cualquier modificación o actualización de las mismas. 
 
 
 
 
Debemos informar al Dpto. de RRHH o a la dirección de la 
empresa sobre aquellos incumplimientos de que tengamos 
conocimiento. Nuestro sistema de denuncias ha de garantizar 
la confidencialidad del denunciante. 
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3. 
Medio ambiente. 
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3.1 
 

 

Política 
medio-
ambiental 
de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
Debemos actuar 
desde el respeto 
a nuestro entorno 
y el bienestar 
social de las 
generaciones 
presentes y 
futuras, utilizando 
eficientemente 
los equipos 
puestos a nuestra 
disposición. 

 
 

La preservación del medio ambiente se erige como uno de los principios básicos 
de actuación de Transportes Caudete. 
 
Conscientes de la repercusión ambiental que origina nuestra actividad de 
logística y transporte, debemos actuar desde el respeto a nuestro entorno y el 
bienestar social de las generaciones presentes y futuras, a través del 
cumplimiento de la legislación vigente y de nuestras políticas medioambientales. 
 
Los compromisos asumidos por Transportes Caudete en esta materia son: 
 

− Cumplir con la legislación medioambiental vigente y con los acuerdos 
medioambientales suscritos con otras entidades, incorporando la 
dimensión medioambiental en nuestras estrategias. 

− Realizar un esfuerzo constante y permanente por identificar, evaluar y 
reducir los riesgos medioambientales que pudieran afectar a nuestra 
actividad. 

− Incorporar tecnologías que favorezcan un consumo responsable de los 
recursos y una mejora de la eficiencia de nuestros procesos. 

− Adoptar una actitud de diálogo abierto y constructivo con respecto a los 
poderes públicos, colectivos locales y otros grupos de interés, en aras a 
trabajar conjuntamente en la preservación de nuestro medio ambiente. 

− Establecer los controles que garanticen un uso y consumo adecuados y 
ecoeficientes de los recursos y materias primas necesarios para el 
desarrollo de nuestra actividad. 

− Concienciar y formar a nuestros trabajadores sobre los riesgos 
existentes, la prevención de los mismos y el cumplimiento de nuestras 
políticas medioambientales. 

 
La consecución de los objetivos medioambientales de nuestra organización 
requiere el compromiso conjunto de todas aquellas personas que la conforman. 
 
Cada empleado debe asumir su propia responsabilidad en lo referente al respeto 
del medio ambiente y esforzarse en minimizar el impacto medioambiental 
derivado de sus actividades y de la utilización de las instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso eficiente de los 
mismos. 
 
Es un deber de todos los integrantes de esta organización conocer y asumir la 
política medioambiental de nuestra empresa y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sostenibilidad que inspira, adoptar hábitos 
y conductas relacionados con las buenas prácticas medioambientales y contribuir 
positiva y eficazmente al logro de los objetivos establecidos. 
 
Asimismo, la dimensión medioambiental de nuestra empresa debe alcanzar 
nuestras relaciones con proveedores, clientes y terceros, a quienes los 
empleados de nuestra compañía transmitirán estos principios y exigirán el 
cumplimiento de los procedimientos y requisitos medioambientales que fueran 
aplicables en cada caso. 
 
 
Fdo.: D. Pedro Conejero Gandía. 
Presidente. 
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3.2  
 

Las claves 
de la 
conducción 
eficiente. 

 

 

 
 
El exceso de agentes contaminantes en la atmósfera es uno de los mayores 
problemas a los que la humanidad se enfrenta actualmente. 
 
En las manos de todo conductor profesional se encuentran importantes 
herramientas capaces de contribuir en la mejorara, aunque también en el 
empeoramiento, de esta  problemática, por cuanto el estilo de conducción 
influye en gran medida en el consumo de cualquier automóvil. 
 
La conducción eficiente es un modo de conducir el vehículo que «tiene como 
objetivo lograr un bajo consumo de carburante a la vez que reducir la 
contaminación ambiental. A su vez, se obtiene un mayor confort en la 
conducción y una disminución en los riesgos en la carretera» (Dirección 
General de Tráfico, Conducción Eficiente, 2014).  
 
La conducción eficiente permite un ahorro medio de un 15% de carburante, 
con la consecuente reducción de emisiones contaminantes, disminuye el 
estrés y aumenta la seguridad vial. 
 
Proporcionamos a continuación una serie de acciones que favorecen una 
conducción eficiente: 
 
Velocidad de circulación: 

− Mantenerla lo más uniforme posible, utilizando el control de velocidad 
siempre que sea posible.  

− Buscar fluidez en la circulación, evitando frenazos, aceleraciones y 
cambios de marcha innecesarios. 

− Aprovechar las inercias del vehículo. 
 
Deceleración:  

− Cuando lleguemos a zonas donde hay que reducir la velocidad, 
pudiendo incluso llegar a tener  que parar (rotondas, peajes, 
semáforos, etc.), lo ideal es dejar de acelerar, aprovechando la inercia 
del camión y frenar de forma suave y progresiva.  

− Utilizar más el freno motor e intarder y evitar el uso innecesario del 
freno de servicio. 

 
Paradas y estacionamientos: 

− En paradas prolongadas es recomendable apagar el motor, salvo en 
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los vehículos que dependan del continuo funcionamiento de su motor 
para el correcto uso de sus servicios auxiliares. 

− En las paradas, una vez realizado el estacionamiento del vehículo, ya 
se ha dado el tiempo suficiente para que baje el turbo de revoluciones 
y se apagará el motor sin mayor dilación. 

 
Anticipación y previsión: 

− Prever las circunstancias del tráfico y ante las mismas anticipar las 
acciones a llevar a cabo. 

− Conducir siempre con una adecuada distancia de seguridad y un 
amplio campo de visión que permita ver dos o tres vehículos por 
delante del propio. Para mantener la distancia de seguridad, no debe 
acelerarse más que los vehículos que van delante; de esta manera, si 
estos reducen su velocidad nuestra frenada será menor y menos 
brusca. 

− En cuanto se detecte un obstáculo o una reducción de la velocidad de 
circulación en la vía, hay que levantar el pie del acelerador y dejar 
rodar el vehículo, para anticipar posteriores maniobras. 

 
En la mayoría de las situaciones, aplicar las reglas de la conducción eficiente 
contribuye al aumento de la seguridad vial. No obstante, podrían existen 
circunstancias específicas que requieran acciones concretas distintas para que 
la seguridad no se vea afectada. Ante situaciones de este tipo, primará 
siempre la salvaguarda de la seguridad. 
 
 
 
 
La conducción eficiente reduce la contaminación, disminuye el 
estrés y aumenta la seguridad vial. No obstante, si en el 
improbable caso de que una medida puntual de conducción 
eficiente pusiera en riesgo nuestra seguridad, prescindiremos 
de ella. 
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4. 
Instrucciones básicas sobre 
transporte de mercancías.  
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4.1 
 

 

Antes de 
comenzar el 
viaje. 

 
 

Una correcta realización del trabajo, por parte del conductor profesional, requiere 
de una adecuada preparación del mismo. Seguir las instrucciones y 
recomendaciones contenidas a continuación sentará las bases para una correcta 
prestación del servicio, previniendo la aparición de algunos imprevistos 
indeseados 
 
 

 
4.1.1 

 
Documentación necesaria para el transporte. 

  
La documentación contenida en el presente apartado es de obligada llevanza por 
parte del conductor, quien deberá custodiar la misma y mantenerla consigo en 
cada uno de los viajes que realice.  

 
 

 
A. Documentación personal. 

 
 
 
 
Antes de iniciar el 
viaje, debemos 
revisar que 
llevamos toda la 
documentación 
necesaria. 
 
Debemos prestar 
especial atención 
a que la 
documentación 
personal se 
encuentre en 
vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− DNI (Documento Nacional de Identidad). 
− Carné de conducir apropiado para el vehículo que tiene encomendado. 
− Pasaporte (en aquellos servicios que incluyan recorridos situados fuera de 

las fronteras de la Unión Europea). 
− Tarjeta digital del conductor. 
− Tarjeta CAP. 
− Tarjeta sanitaria. 
 
Cada uno de estos documentos son personales, debiendo el conductor 
responsabilizarse de que estén en vigor, pues son los títulos habilitantes para 
ejercer su profesión.  
 

  
 
B. Otros elementos personales indispensables. 
 
Si utilizas gafas o lentes de contacto, es obligatorio llevar siempre unas de 
repuesto. Además, es conveniente llevar unas gafas de sol para protegerse de 
los deslumbramientos de los rayos solares, si bien esto último no es obligatorio. 

 
C. Documentación del tractor y del semirremolque. 
 
Son obligatorios para el tractor y el semirremolque los siguientes documentos: 
− Permiso de circulación y ficha técnica de ambos. 
− Tarjeta de transporte definitiva o provisional (exclusivamente de la tractora). 
− Tarjetas de Inspección Técnica de Vehículos (de la tractora y del 

semirremolque). 
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Si el cargador no 
nos entrega un 
CMR o tenemos 
cualquier duda a 
la hora de 
rellenarlo, 
debemos 
contactar con el 
Dpto. de Tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Recibos de los seguros obligatorios en vigor de ambos. 
− Permiso Internacional de transporte. 
− Autorización de transporte especial (si procede). 
− Licencia comunitaria. 
− Certificado de revisión del tacógrafo. 
− Matrícula del semirremolque.  
− Especificaciones del producto a transportar. 
− Certificado de autorización especial para el transporte de mercancías 

perecederas. 
− Tiques del tacógrafo y certificados de la empresa. 
− 2 rollos de repuesto de papel para la impresora del tacógrafo digital. 

 
D. Documentos de porte. 
 
El CMR, el CNR, el albarán y la carta de porte son los documentos de porte 
utilizados en los transportes de mercancías por carretera, los cuales deberán 
acompañar siempre al vehículo en nuestros viajes. 

 

  
En cuanto a su obligatoriedad y las diferencias existentes entre unos y otros, 
distinguiremos entre transportes de mercancías nacionales e internacionales: 
 

Transporte nacional. 
La Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, establece las normas 
sobre la documentación de porte en los transportes de mercancías que 
se desarrollen íntegramente dentro del territorio español. 
 
Según esta regulación, el documento de porte (o documento de control) 
es un documento de naturaleza administrativa que deberá llevarse a 
bordo del vehículo acompañando a las mercancías en su 
desplazamiento. 
 
El contenido mínimo de este documento viene establecido en el artículo 
6 de esta Orden FOM. En cuanto a su forma, el documento de porte o 
«de control» será de libre edición, pudiendo ajustarse al modelo, formato 
y denominación que más convenga.  
 
En consecuencia, tanto un CMR, un CNR, un albarán o una carta de 
porte, como cualquier otro documento, serán válidos siempre que 
contengan los contenidos mínimos que exige la legislación española. 
 
Transporte internacional. 
En los transportes internacionales, el documento de porte obligatorio es 
el CMR (Contrato internacional para el transporte de mercancías por 
carretera). 
 



 

 

 

 

 

 

Transportes Caudete, S.A., Carretera Estación, S/N, Apdo. Correos 24, 02660 Caudete (Albacete), N.I.F. A-02003630 
  www.transportescaudete.com – info@transportescaudete.com 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de anotar 
una incidencia en 
el documento de 
porte (CMR, etc.) 
debes consultar 
siempre al Dpto. 
de Tráfico. 

Si bien el Convenio CMR, que regula este documento de porte, no fija un 
formato específico para el mismo, sino que se limita a establecer sus 
contenidos mínimos, la IRU (Unión del Transporte Internacional por 
Carretera) estableció en 1976 un modelo de CMR que, tras algunas 
variaciones, es el documento aceptado ampliamente hoy en día en el 
tráfico internacional. 
 
Por último, el CNR o lettre de voiture es la versión francesa de nuestra 
carta de porte. Se exige únicamente para transportes interiores en 
Francia, lo cual en nuestro caso significa que será obligatorio cuando 
realicemos una operación de cabotaje en suelo francés. La forma de 
este documento es libre, por lo que lo relevante será que el mismo 
incluya los contenidos mínimos que exige la legislación francesa. 

 
El contenido mínimo exigido tanto por las diferentes regulaciones descritas 
anteriormente es muy similar y comprende, básicamente, los siguientes 
apartados: 
− Datos identificativos (nombre o denominación social, NIF y domicilio) de las 

diferentes partes intervinientes (remitente o cargador, transportista y 
consignatario o destinatario). 

− Datos identificativos de los vehículos empleados en el transporte (matrícula 
de la tractora y del semirremolque). 

− Fecha y lugar de las cargas y descargas. 
− Naturaleza y cantidad de los bienes transportados. 
− Firma de las partes intervinientes, así como el lugar y la fecha de la misma. 
− Cualesquiera incidencias que se produzcan y que quisiéramos mencionar en 

el documento. 
 
Además de lo anterior, a la hora de rellenar el documento de porte tendremos en 
cuenta todo lo dispuesto en los diversos protocolos de actuación establecidos 
por nuestra empresa de obligado cumplimiento para el conductor. Con especial 
relevancia, debemos recordar siempre anotar en el CMR, CNR, albarán o carta 
de porte los siguientes datos: 

− Número del precinto con el cual sellamos el vehículo (de acurdo con 
nuestro protocolo de prevención del tráfico de inmigrantes clandestinos). 

 
Instrucciones relativas al documento de porte. 
 
Normalmente, nosotros entregaremos al cargador o expedidor nuestro propio 
documento de porte (lo más frecuente es que sea un CMR) parcialmente 
cumplimentado, incluyendo los datos de nuestras empresas (no obstante, en 
algunas ocasiones el propio cargador o expedidor nos entregará un documento 
de porte que ya incluiría nuestros datos). 
  
El cargador o expedidor debe completar el documento de porte (el que nosotros 
le entreguemos o el que él nos entregue) introduciendo los datos relativos a su 
propia empresa, datos de destinatario y destino, así como toda la información 
relativa al volumen y naturaleza de la mercancía. A este documento de porte 
nosotros añadiremos los datos del cargador contractual (cuando no coincida con 
el cargador o expedidor). 
 
El documento de porte debe entregarse (o recogerse, dependiendo del caso) en 
la planta de carga correspondiente. 
 
En caso de que el cargador no cumplimentara debidamente el documento de 
porte (o en caso de que debiera de entregarnos uno, no lo hiciera), informaremos 
al Departamento de Tráfico, que nos asistirá en la cumplimentación del mismo. 
 
No anotes incidencias en el documento de porte sin consultar al Dpto. de Tráfico. 
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 E. Otros documentos y equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como medida de 
seguridad 
elemental, nunca 
debe llevarse el 
PIN de la tarjeta 
junto a la misma.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tarjetas de crédito, para el abono de combustibles y autopistas. 
Atención con llevar ocultos los PIN de las tarjetas y nunca junto a ellas. 
 
Parte Amistoso de Accidentes. Es el documento necesario para la toma de 
datos en caso de accidente de circulación. 
 
Juego de útiles y herramientas: 
− Termómetro para controles de temperatura, debidamente calibrado y 

codificado. 
− Equipo homologado de extinción de incendios adecuado y en condiciones 

de uso, formado por 2 extintores para incendios ubicados en el 
semirremolque. 

− 1 Calzo por unidad de transporte. 
− Gato y llave de ruedas.  
− Un juego de lámparas de las luces y herramientas para el cambio.  
− Dos triángulos homologados de preseñalización de peligro. 
− Teléfono móvil y manos libres, siempre conectado y a mano. 
− Botiquín de primeros auxilios.  
 
Documentos obligatorios en virtud de nuestro protocolo de prevención del 
tráfico de inmigrantes clandestinos: 
− Precintos para el semirremolque (tanto los cuatro obligatorios, como otros 

de repuesto). 
− Cierre de seguridad del semirremolque. 
− Listado de comprobaciones o checklist (llevar siempre varias hojas del 

documento sin cumplimentar). 
− Documento que describe nuestro sistema de prevención, para ser 

entregado a las autoridades que lo soliciten. 

 
F. EPI (Equipos de protección individual). 
 
Para tu seguridad personal, es preciso 
llevar siempre: 
 
− casco, 
− tapones, 
− guantes, 
− gafas de seguridad, 
− chaleco de alta visibilidad (reflectante) y 
− botas de seguridad. 
 

 
4.1.2 

 
Comprobaciones y observaciones del vehículo 
antes del inicio del viaje. 

  

− Que no quede ningún objeto del conductor anterior en el vehículo que nos 
han asignado (en caso de encontrar algo avisar al Departamento de 
Recursos Humanos para dejarlo en depósito). 

− Que los depósitos de combustible, tanto del tractor como de la plataforma, 
estén llenos. 

− La plataforma frigorífica debe llevar en su interior al menos 4 barras de 
sujeción de la mercancía. 



 

 

 

 

 

 

Transportes Caudete, S.A., Carretera Estación, S/N, Apdo. Correos 24, 02660 Caudete (Albacete), N.I.F. A-02003630 
  www.transportescaudete.com – info@transportescaudete.com 

27 

− Poner el tractor y la plataforma en marcha para comprobar su correcto 
funcionamiento.  

− Comprobar el estado de neumáticos, luces, frenos y baterías. 
− Recuerda que la rueda de repuesto debe estar revisada y con la presión de 

inflado correcta. 
− Comprobar que en el tractor está la matrícula para la plataforma. 
− Verificar la hora exacta del tacógrafo. 
− Comprobar si llevamos el manual del camión, así como el libro 

internacional de talleres de la marca. 
 
En cuanto a las observaciones preventivas a tener en cuenta antes de iniciar la 
marcha con el camión, debemos comprobar que: 
 
− Las lunas y los espejos retrovisores están limpios, a fin de garantizar la 

visibilidad. 
− La cabina se encuentra libre de objetos sueltos (herramientas, etc.) o que 

dificulten la visibilidad del conductor. 
− Las protecciones (cinturón de seguridad, extintor, chaleco reflectante, 

botiquín, triángulos, calzos, etc.) se encuentran en buen estado y son 
eficaces. 

− Los mandos presentan un buen estado aparente y funcionan 
correctamente (volante, pedales, etc.) 

− Las luces (de posición, de freno, intermitentes, etc.) funcionan 
correctamente y se encuentran limpias. 

− Las señales acústicas funcionan correctamente (bocina, señal de marcha 
atrás, etc.) 

− Se dispone de los calzos de inmovilización en adecuado estado. 
− El extintor se encuentra accesible y en buen estado aparente. 
− Los elementos de sujeción de las cargas se encuentran en buen estado de 

uso. 
− Los elementos de acceso al vehículo (escalas, estribos, asideros, etc.) 

están en buen estado y limpios de grasa, barro, etc. 
− Existe botiquín dotado, al menos, de desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables y que todos ellos 
están no caducados.  

4.2  
 

Realización 
del 
transporte. 

 
Es durante la realización de nuestro servicio cuando se materializan los 
principios teóricos de calidad de nuestra empresa. La mejor o peor ejecución 
de las diferentes actuaciones que componen el servicio del conductor 
profesional, especialmente las comprendidas desde la carga de la mercancía 
hasta su descarga en destino, determinará de manera fundamental en la 
percepción que nuestro cliente tiene de nuestra empresa. 
 
El cumplimiento de las instrucciones contenidas en el presente apartado no 
solo ayudará a lograr una correcta ejecución del servicio por parte del 
conductor profesional, sino que además, facilitará al resto de departamentos el 
cumplimiento de sus propias funciones. 
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4.2.1 Enganche, desenganche y otras nociones 
básicas. 

 

 
 A. Enganche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las unidades de 
frío están 
diseñadas para 
conservar la 
temperatura del 
producto, no para 
bajarla 
sustancialmente. 
 
No apagues los 
aparatos durante 
las paradas o 
descansos. 
 

 
Procedimiento a seguir: 
 
− Acular con marcha atrás superlenta slow (se engrana esta velocidad 

manteniendo 2 segundos pulsado el interruptor de marcha atrás). 
− La quinta rueda tiene que ir más baja que el piso del semirremolque (para 

que no se caiga la grasa), aproximadamente 1 metro antes del kingpin. 
− Subir suspensión que apoye en el piso del frigo y enganchar. 
− Poner freno de estacionamiento de la tractora. 
− Poner las mangueras de aire y eléctricas. 
− Elevar suspensión tractora. 
− Subir patas de apoyo del semirremolque. 
− Comprobar que el seguro de la quinta rueda está en su posición de 

marcha. 
− Poner matrícula tractora. 
− Asegurar que el freno parking del semirremolque está quitado (pulsador 

rojo hacia dentro). 
− Mover hacia delante la tractora, frenar y volver a salir despacio hacia 

delante para asegurarse de que está bien enganchado. 
− Probar luces, funcionamiento EBS y suspensión del semirremolque. 

 
B. Desenganche. 
 
Procedimiento a seguir: 
− Frenar el conjunto. 
− Soltar la 5ª rueda. 
− Bajar las patas de apoyo de la plataforma. 
− Soltar las mangueras. 
− Subir la suspensión de la tractora 
− Terminar de bajar las patas de apoyo del semirremolque. 
− Pulsar el botón del nivel de marcha del mando de suspensión de la 

tractora. 
− Salir despacio y bajar la suspensión de la tractora si se considera 

necesario para que no toque al salir del todo. 
− Retirar la matrícula del remolque perteneciente a la cabeza tractora (la 

placa de color blanco). 

  
C. Otras nociones básicas. 

  
− No anotes incidencias en el documento de porte (CMR, etc.) sin consultar 
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al Departamento de Tráfico. 
− Durante los transbordos, la mercancía no deberá permanecer más de 10 

minutos fuera del recinto de frío y los recorridos entre vehículos deben ser 
lo más corto posibles. 

− Un manejo adecuado de los equipos de frío garantiza que los productos se 
conserven y suministren en condiciones óptimas. 

− Un buen mantenimiento preventivo minimiza los costes de mantenimiento 
y funcionamiento. 

− Ajusta el termostato a la temperatura deseada. 
− Pre-enfría la carrocería del camión para eliminar el calor residual, entre 0º 

y 5º C. 
− Comprueba la temperatura del producto durante la carga. 
− Las unidades de frío están diseñadas para mantener la temperatura del 

producto, no para bajarla drástica o sustancialmente. No deben apagarse 
los aparatos cuando el vehículo esté detenido o durante los descansos. 

− La unidad debe estar apagada durante la carga. No obstante, si 
puntualmente una carga se alarga excesivamente y como consecuencia 
de ello y de mantener la unidad apagada, la mercancía pudiera resultar 
dañada, es preferible encenderla. 

− Apaga la unidad mientras las puertas están abiertas, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el apartado anterior. 

− Reduce al mínimo la duración de la apertura de puertas. 
− Carga rápida y eficientemente y siempre respetando las medidas de 

seguridad. 
− No cargues productos delante de las salidas del evaporador, esto 

bloquearía el caudal de aire. 
− La presencia de obstáculos encima de la carga produce ciclos cortos. 
− No bloquees las entradas del evaporador (aire de retorno). La restricción 

del retorno del aire aumenta el Delta T y puede hacer que se congele la 
capa superior. 

− El interior del camión debe estar limpio. 
No debe haber envolturas ni residuos de papel en el suelo. 
Los residuos pueden bloquear la circulación del aire o ser aspirados dentro 
del evaporador. 

− Sigue un procedimiento apropiado de reparto de la mercancía en el interior 
del vehículo. 

 
4.2.2 

 
Instrucciones sobre los procesos de carga. 
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 A. Comprobaciones previas a la carga. 
  

− Ajústate a los requerimientos del cliente en cuanto a identificación del 
conductor, zonas de estacionamiento, zonas delimitadas para presenciar 
la carga y descarga, respeto a los turnos para realizar estas operaciones, 
prohibiciones de fumar, etc. Así pues, al ajustarnos a los requerimientos 
del cliente podremos cumplir con los servicios manteniendo la máxima 
calidad. 

− Observa la limpieza interior del semirremolque, la cual debe ser adecuada, 
y no debe contener clavos o elementos afilados o puntiagudos que puedan 
dañar los envases de la mercancía y generar derrames durante el 
transporte. 

− El vehículo deberá estar inmovilizado durante la carga por sus propios 
medios mecánicos o con ayuda de calzos si se considerara necesario. 

− Debes estar presente siempre durante estos procesos, con la finalidad de: 
o Minimizar daños. 
o Facilitar la carga, tanto si va para un solo cliente como para 

varios. 
o Aumentar la seguridad del propio conductor del vehículo y de la 

carga, mejorando la sujeción de ésta y la estabilidad del vehículo. 
o Cumplir con los requerimientos exigidos por nuestro protocolo de 

prevención del tráfico de inmigrantes. 
 

 B. Comprobaciones durante los procesos de carga. 
 
 
 
No te separes de 
tu vehículo 
durante la carga, 
respetando la 
distancia de 
seguridad. 
 
Si ocurre algún 
incidente durante 
la carga, no 
discutas con el 
cliente o 
cargador, llama al 
Dpto. de Tráfico 
antes de 
abandonar el 
almacén de carga 
y anota en el 
CMR lo que 
indique este 
departamento. 
 
 
 

 
− Comprueba que la mercancía cargada coincide con la indicada en el CMR, 

CNR, albarán o carta de porte. 
− La carga deberá realizarse contra la pared delantera de la batea de carga. 
− Cuando se trate de cargas parciales, es preciso realizar una redistribución 

de la mercancía después de cada carga. 
− Si se efectúa la carga de una mercancía pesada de pequeñas 

dimensiones, deben utilizarse elementos para aumentar la superficie de 
apoyo, haciendo coincidir la carga con el centro de gravedad del vehículo. 

− Vigila que los palés a cargar no tengan bordes salientes o elementos 
puntiagudos, que puedan dañar la carga de otros palés o la propia 
mercancía. Comprueba, además, que los palés no son dañados durante la 
operación de carga. 

− Durante la carga y antes de iniciar el servicio, asegúrate de la correcta 
sujeción de la mercancía y de que no existen espacios entre los palés. 

− En caso de carga de bidones, asegúrate que quedan bien sujetos, 
evitando apilamiento de los mismos. 

− Se prohíbe cargar cualquier mercancía sobre un bulto frágil. 
− Carga conjuntamente únicamente aquellas mercancías que sean 

compatibles. 
− La carga de mercancías preenfriadas se realizará lo más rápidamente 

posible, para evitar posibles calentamientos. 
− Se controlará tanto la temperatura de la mercancía como la temperatura 

del frigorífico antes de cargar. 
− Respeta las normas de separación de productos, en caso que el cliente 

así lo exigiera, evitando las cargas de mercancía alimenticia junto con 
productos venenosos, nocivos o tóxicos. 

− Si la mercancía cargada corresponde a un grupaje, controla el orden de la 
carga, para facilitar y evitar el movimiento de la misma durante la 
descarga. 

− Antes de partir, debes comprobar que la puerta del remolque está cerrada 
con el cierre de seguridad y plomada con los cuatro precintos obligatorios. 
Igualmente, deberás cumplir con el resto de obligaciones establecidas en 
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Cuando cargues 
productos 
congelados o 
refrigerados, 
preenfría antes el 
frigo.  
 
No olvides 
comprobar la 
temperatura de la 
mercancía 
durante la carga. 

nuestro protocolo de prevención del tráfico de inmigrantes clandestinos. 
− Controla el peso de la carga: si existe un indicio de sobrepeso, házselo 

saber al cargador y en caso de negación, llama a la oficina y haz constar 
en el CMR lo que indique el Departamento de Tráfico. 

− En caso de tener algún problema en el lugar de la carga, no discutas con 
el personal de carga o descarga. Infórmalo al Departamento de Tráfico y 
ellos te indicarán lo que debe constar en el CMR, CNR, albarán o carta de 
porte. 

− Recoge toda la documentación de la mercancía cargada o descargada. 
− Solicita la firma del cliente en el CMR, CNR, albarán o carta de porte una 

vez realizada la operación de carga o descarga, conservando la copia que 
corresponde a la empresa, que es el justificante para poder realizar la 
factura del servicio. 

− Anticípate. No llames para pedir soluciones de los problemas cuando ya 
haya cargado o descargado y hayas salido del lugar de carga o descarga, 
sino antes. 

− Entrega personalmente o remitir a la oficina el CMR, CNR, albarán o carta 
de porte a la mayor brevedad posible. 

 
C. Realización de la carga de secos. 
 
Procedimiento a seguir: 
 
− Acular con marcha atrás superlenta (slow). 
− Abrir las puertas del camión a 3 metros del muelle. 
− Acceder a los muelles siempre por las escaleras.  
− Una vez en el muelle (la trasera del camión no podrá tocar el muelle con el 

fin de que durante el proceso tanto de carga como descarga los tacos del 
vehículo no se rompan) poner la plataforma en el mismo.  

− Nunca sacaremos las barras del camión, sólo si el remolque se carga 
entero. En tal caso, las barras deben ser apoyadas en el cuadro de luz de 
la plancha, así no nos olvidaremos ni las perderemos.  

− Una vez realizada la carga, retiramos el camión del muelle y cerramos las 
puertas a 3 metros del mismo. 

 
Nunca iremos con las puertas abiertas por el recinto. 

 
D. Especialidades en la carga de congelados y 
refrigerados. 
 
El proceso a seguir será el mismo que para la carga de secos, si bien 
adicionando al mismo estas instrucciones: 
 

− Debemos comprobar el equipo de frío antes de la carga. 
− Siempre que se vayan a cargar mercancías refrigeradas se debe 

preenfriar el frigo. 
− Antes de abrir las puertas miraremos la temperatura.  
− Debemos preguntar en el almacén de carga la temperatura que debe 

llevar la carga y comprobar que coincide con la temperatura indicada 
en los CMR y también con lo indicado por el Departamento de Tráfico. 

− Debemos medir siempre la temperatura de los productos que nos 
están cargando y comprobar que coincide con la temperatura indicada 
en los CMR y también con lo indicado por el Departamento de Tráfico. 
Para medir la temperatura, pincharemos con el termómetro los palés 
de congelado y refrigerado en los lugares predeterminados de carga, 
dejando el producto sobre el palé y la caja abierta para que sepan de 



Manual del conductor 

 

 

 

 

 

Transportes Caudete, S.A., Carretera Estación, S/N, Apdo. Correos 24, 02660 Caudete (Albacete), N.I.F. A-02003630 
  www.transportescaudete.com – info@transportescaudete.com 

32 

dónde es; apuntaremos la temperatura en la hoja de carga y la 
temperatura que llevamos en el camión y que tiene que firmarnos el 
cargador al finalizar la carga.  

− Si hay algún problema con la temperatura del género, debemos 
ponerlo en conocimiento del Departamento de Tráfico 
inmediatamente, no continuando con la carga. 

− El frigo deberá ir todo el viaje en marcha.  
− Antes de salir del lugar de carga, recogeremos la documentación 

correspondiente (documentos de porte, tique de temperatura y demás) 
y comprobaremos el peso de la mercancía: si excede de lo permitido, 
avisaremos al Departamento de Tráfico. 

 
4.2.3 

 
Instrucciones sobre el servicio. 

  
Es importante que en los transportes de productos congelados y/o refrigerados 
se realicen comprobaciones en la pantalla del aparato Thermoking para 
detectar posibles disfunciones. 
 
En el extranjero repostar lo justo y en los surtidores que nos indiquen desde la 
oficina. 
 
En caso de que el destino final de la mercancía se le comunicara durante el 
trayecto por el cliente o cambiara de destino final al que tenía asignado, 
deberemos llamar al Departamento de Tráfico para comunicarlo 
inmediatamente. 
 
Para concretar destinos, rutas, itinerarios, fechas y direcciones de carga y 
descarga, llama siempre al Departamento de Tráfico. 
 
El camión se deberá de plomar siempre, independientemente de la mercancía 
que se cargue (máxima atención a nuestro protocolo de prevención del tráfico 
de inmigrantes clandestinos). 

 
4.2.4 

 
Instrucciones sobre los procesos de descarga. 

 
 

 
A. Comprobaciones previas a la descarga. 

 
 
 
Comprueba que 
la descarga se 
realiza 
correctamente 
manteniéndote 
junto al vehículo, 
respetando la 
distancia de 
seguridad. 
 
 
 

 
Las instalaciones de descarga tienen horarios de trabajo determinados, los 
cuales deben ser respetados, a excepción de que se admita la recepción fuera 
de esas horas. 
 
El destinatario debe comprobar que las mercancías son las requeridas. No 
comience la descarga si no ha sido comprobado. 
 
Al igual que en el proceso de carga facilitará las operaciones de inspección 
que le realicen, siempre bajo las condiciones de seguridad exigidas para el 
producto transportado. 
 
Antes de iniciar la descarga, recuerda que debes parar e inmovilizar el 
vehículo. 
 
La descarga debe realizarse en presencia del personal del destinatario. 
 
Ante dudas o problemas debes contactar con el Departamento de Tráfico. 
Nunca actúes por tu cuenta y no discutas con los empleados de las plantas. 
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Si ocurre algún 
incidente durante 
la descarga, no 
discutas con el 
cliente o 
descargador, 
interrumpe la 
descarga, llama 
al Dpto. de 
Tráfico y anota 
en el CMR lo que 
indique este 
departamento. 
 
 
 

 

B. Comprobaciones durante los procesos de 
descarga. 
 
Durante la descarga debes mantenerte junto al vehículo, respetando la 
distancia de seguridad, sin separarte del mismo hasta que la operación haya 
finalizado, con el fin de evitar que la mercancía sufra daños. 
 
Comprueba que se ha descargado toda la mercancía y que coincide con lo 
especificado en el CMR, CNR, albarán o carta de porte. 
 
En caso de que la mercancía sufriera algún tipo de daño, debemos indicarlo 
inmediatamente al descargador, interrumpiendo el proceso e identificándolo en 
el CMR. 
 
Ante una reseña en el CMR, CNR, albarán o carta de porte por parte del 
destinatario, debes comunicarlo inmediatamente al Departamento de Tráfico. 
 
Si la mercancía descargada es de grupaje, recuerda que después debes volver 
a sujetarla y volver a plomar el camión con los cuatro precintos. 
 
Quita el plomo siempre en presencia del destinatario. 
 
No olvides cumplir en todo momento con las disposiciones establecidas en 
nuestro protocolo de prevención del tráfico de inmigrantes clandestinos. 

 
C. Planificación de toda la descarga. 
 
En el almacén del cliente le entregaremos el albarán o CMR para que nos 
indique la hora de descarga y el muelle. Una vez terminada la descarga, 
recogeremos la documentación de la mercancía y la hoja de temperatura 
firmada y sellada y retiraremos el camión del muelle, cerrando previamente las 
puertas. 
 
En el momento en que tengamos el camión en la zona de descarga, apagamos 
el motor del frío. El conductor se persona en el mostrador de información 
avisando que ha llegado, entregando los albaranes o CMR en ese momento. 

 
4.2.5 

 
Uso de transpaletas manuales y eléctricas. 

  
Si tuviéramos que utilizar una transpaleta, lo más frecuente será que esta sea 
de tipo eléctrico. No obstante, podría ocurrir que tuviéramos a nuestra 
disposición una transpaleta manual, la cual utilizaríamos únicamente para 
cargas de peso reducido. Si la carga fuera excesiva y no dispusiéramos de 
transpaleta de tipo eléctrico, avisaremos al Departamento de Tráfico tan pronto 
como nos sea posible. 
 
Para el infrecuente caso de que utilicemos una transpaleta manual, las partes 
de la misma quedan descritas en el siguiente gráfico: 
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Normas de conducción de transpaletas: 
 
− Antes de utilizar la transpaleta, comprueba su buen estado, principalmente 

su sistema de rodamiento y el freno. 
− Deben mantenerse en buen estado de limpieza las zonas y lugares de 

paso de las transpaletas para evitar el deslizamiento de las mismas o del 
propio operario que las maneja. 

− Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la 
capacidad de carga de la transpaleta. 

− Asegurarse que el palé es adecuado para la carga que debe soportar y 
que está en buen estado. 

− Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o 
atadas a sus soportes. 

− La longitud del palé o plataforma deberá ser algo mayor que la longitud de 
las horquillas. (p.ej.: para palés de 120 cm se deben utilizar horquillas de 
115 cm; para palés de 100 cm, horquillas de 91 cm). 

− Introducir las horquillas por la parte más estrecha del palé hasta el fondo y 
asegurarse de que las dos horquillas están bien centradas bajo el palé. 

− Comprobar que la carga está repartida uniformemente sobre las horquillas. 
− Evitar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla. 
− Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre buena visibilidad 

del recorrido. 
− Tomar las curvas con velocidad moderada. 
− No transportar personas. 
− En caso de entrar en locales o zonas con riesgos específicos, se utilizarán 

los EPI adecuados. 
− Antes de bajar la carga, hay que fijarse alrededor para comprobar que no 

haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada 



 

 

 

 

 

 

Transportes Caudete, S.A., Carretera Estación, S/N, Apdo. Correos 24, 02660 Caudete (Albacete), N.I.F. A-02003630 
  www.transportescaudete.com – info@transportescaudete.com 

35 

en el suelo. Comprobar que no haya nadie en las proximidades que 
pudiera resultar atrapado. 

− Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina, se deberá dejar 
la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto. 

 
Si es necesario entrar en un vehículo, deberá comprobarse previamente: 
− Que el vehículo está estable. 
− Debidamente calzado y frenado. 
Para la salida del vehículo: 
− Salir marcha atrás. 
− Comprobar previamente que no hay obstáculos. 
− Que la plancha de carga esté en su lugar adecuado. 
 
Cuando se utiliza en una pendiente: 
− Conducir con la carga hacia abajo. 
− No efectuar giros. 
− Moderar la velocidad. 
− Sólo se descenderán pendientes si se dispone de freno. La pendiente 

máxima a salvar aconsejable será del 5 %. 
 

4.2.6 Regreso del viaje. 
 
 
Al regresar del 
viaje, reposta por 
completo el 
tractor y el 
semirremolque y 
liquida los gastos 
del viaje. 
 
Nunca te lleves la 
documentación, 
llaves del camión 
o el vehículo a tu 
casa. 
 

 
Siempre que regresemos de viaje, al llegar a la base debemos repostar el 
tractor y la plataforma al máximo (a cualquier hora). 
 
Si el vehículo está vacío, dejaremos siempre las puertas del frigorífico abiertas 
y sujetas y estacionaremos donde nos indiquen. 
 
Recuerda que lo primero que debes de hacer cuando llegues a la base es 
liquidar los gastos del viaje, entregando toda la documentación: los conformes, 
justificantes, etc. Además, debes descargar la tarjeta digital del conductor. 
 
Siempre que regreses de viaje debes de presentarte en la oficina para recibir 
instrucciones. En caso de llegar fuera de horario de oficinas, pregunta al 
vigilante por si tuviera alguna instrucción.  
 
No está permitido llevarse la documentación de los viajes a casa, bajo ningún 
concepto. 
 
Está prohibido llevarse las llaves del camión a casa. 
 
Nunca debe llevarse el camión a casa salvo autorización expresa del 
Departamento de Tráfico. 
 

4.2.7 Gastos del viaje. 
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 A. Uso de las tarjetas de pago de la empresa. 
 
 
 
Está 
terminantemente 
prohibido utilizar 
las tarjetas de 
pago de la 
empresa para 
abonar gastos 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No utilices 
autopistas de 
peaje sin la 
autorización de la 
empresa y no 
intentes salir de 
un país con la 
tasa caducada. 
 
 
 
 
 
 

 
Los conductores disponen de tarjetas de pago (de crédito o débito) aportadas 
por la empresa para hacer frente al pago de los gastos correspondientes a 
tasas, peajes, autopistas, repostajes, averías, etc.  
 
Estas se utilizarán siempre cumpliendo las normas establecidas por la 
empresa, especialmente en lo relativo a la evitación de robos o pérdidas. 
 
Las tarjetas se utilizarán en los lugares y para las necesidades que así 
determine y dé su consentimiento el personal de administración de nuestra 
empresa. 
 
Está terminantemente prohibido utilizar las tarjetas de crédito para realizar el 
pago de gastos no generados por la propia empresa (gastos personales, de 
terceros, etc.). 
 

B. Pago de tasas. 
 
Cuando no tengamos instrucciones de retorno concretas, es conveniente 
pagar un día más a la hora de comprar la tasa, consultando con el 
Departamento de Tráfico. 
 
Advertencia: nunca intentes salir de un país con la tasa caducada, pues en los 
lugares fronterizos están situados siempre los controles policiales. Vigila el 
correcto funcionamiento del toll-collect en Alemania, así como el resto de 
dispositivos de uso similar para otros países. 

 
C. Peajes y autopistas. 
 
La utilización de la autopistas de peaje está regulada por la empresa y por 
tanto, antes de proceder a la utilización de tramos no autorizados, deberás 
consultar con el personal de tráfico, con el fin de evitar malos entendidos 
posteriormente y costos a la empresa. 
 
No utilizar nunca rutas alternativas si no están autorizadas. 

 
D. Repostajes. 
 
Se repostará siempre en nuestra sede, con la finalidad de consumir nuestro 
propio gasóleo, salvo que tengamos un precio mejor en otros surtidores. En 
viajes largos en los que tengamos que repostar, cumpliremos las siguientes 
normas: 
− Sólo debes repostar lo imprescindible mediante el uso de su tarjeta y en 

las estaciones de servicio autorizadas. Repostar lo imprescindible quiere 
decir repostar sólo los litros precisos para garantizar el regreso a nuestra 
sede, con el mínimo gasóleo en el depósito pero sin quedarse sin gasoil. 

− Cuando sea necesario y no pases por nuestra sede, tanto en recorridos 
nacionales como internacionales, utilizarás las tarjetas de crédito que 
llevas en tu cartera (utilizando aquellas que indique el Departamento de 
Tráfico). 

 
Medidas preventivas a tener en cuenta en el repostaje de vehículos: 
− No fumes, no hagas fuego o chispas en las proximidades de la instalación 

de combustible. 
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. 
 

− Si observas fugas, vertidos o cualquier deterioro de la instalación, avisa a 
su responsable para su subsanación. 

− En caso de derrame, usa productos absorbentes no combustibles para su 
recogida. 

− Mantén la atención en todo momento durante el repostaje. 
− No repostes con las luces encendidas de los vehículos; no fumes ni 

enciendas fuego o chispas. 
 
Nuestra empresa recomienda no repostar en Inglaterra, Italia y Francia y 
aconseja hacerlo en Luxemburgo y Alemania. 
 
Si tienes que repostar, sigue las siguientes indicaciones: 
 
− Reposta siempre en estaciones homologadas. 
− Nunca debes abandonar el vehículo (cierre la puerta de la cabina si fuera 

necesario), vigila el depósito y contador de litros, debe coincidir con el 
albarán que después firmarás. 

− No olvides que tiene que poner en el albarán su matrícula, la hora de 
repostado y la fecha. 

− Sin previa autorización, no repostes nunca con tu tarjeta otro vehículo, 
aunque sea de la propia empresa. 

− Jamás firmes un albarán de gasóleo poniendo más litros de los que 
realmente indique el contador del aparato surtidor. 

− Conserva adecuadamente la copia de los albaranes de repostado y 
entréguelas, junto con el resto de documentos, en la sede de la empresa. 

− Mucha atención con el uso de las tarjetas. 
− En evitación de robos, es aconsejable realizar las repostadas al final del 

descanso o parada, lo cual es más seguro que hacerlo antes de realizarlo 
(no obstante, ten en cuenta las instrucciones específicas del 
Departamento de Tráfico para determinados parking concretos). 

 
 
 
Reposta preferentemente en nuestra base. Fuera de ella, 
reposta en las estaciones indicadas por el Dpto. de Tráfico, 
vigilando el vehículo y anotando su matrícula y fecha en el 
albarán de la repostada. 
 
Nuestra empresa recomienda no repostar en Inglaterra, Italia y 
Francia y aconseja hacerlo en Luxemburgo y Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual del conductor 

 

 

 

 

 

Transportes Caudete, S.A., Carretera Estación, S/N, Apdo. Correos 24, 02660 Caudete (Albacete), N.I.F. A-02003630 
  www.transportescaudete.com – info@transportescaudete.com 

38 

4.3  
 

Protocolo de 
prevención 
del tráfico 
de 
inmigrantes 
clandestinos 

 
 
 
 
 
Queda totalmente 
prohibido 
transportar 
personas, así 
como viajar con 
cualquier 
acompañante, 
con la única 
excepción de 
aquellos que 
hayan sido 
expresamente 
autorizados por la 
propia empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
¿Qué significa tráfico de inmigrantes clandestinos? ¿Por qué 
debe prevenirse? 
 
De acuerdo con la Directiva 2002/90/CE, se entiende por tráfico de inmigrantes 
clandestinos aquellos supuestos en los cuales una persona ayuda 
intencionalmente a otra persona que no es nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a 
través del mismo, cuando esto conlleve infringir la legislación del Estado de 
que se trate sobre la entrada o el tránsito de extranjeros. 
Esto significa que si una autoridad europea competente (un policía o un 
funcionario de aduanas, por ejemplo) descubriera que en uno de nuestros 
camiones viaja una persona que no tiene la nacionalidad de ninguno de los 
Estados miembros, existirían razones para sospechar que se está cometiendo 
un delito de tráfico de inmigrantes. Tanto el conductor como la empresa 
podrían ser sancionados. 
En España esta responsabilidad es de tipo penal y puede conllevar sanciones 
de, como mínimo, multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un 
año, para el conductor y multa de dos a cinco años o multa del triple al 
quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada, 
para la empresa. 
Es nuestra obligación poner todos los medios a nuestro alcance para evitar 
este tipo de situaciones que, más allá de la responsabilidad penal que pueden 
generar, suponen un drama humanitario de consecuencias trágicas, ponen en 
riesgo la salud de los consumidores, conllevan la destrucción de toneladas de 
alimentos y afectan negativamente a la economía y la reputación de nuestra 
empresa. 
De todo lo anterior podemos extraer una primera conclusión en forma de regla 
de obligado cumplimiento por cualquier conductor de nuestra empresa: queda 
totalmente prohibido transportar personas, así como viajar con cualquier 
acompañante, con la única excepción de aquellos que hayan sido 
expresamente autorizados por la propia empresa. 
 
¿De qué debemos estar prevenidos? 
 
Lo más habitual es que estas acciones delictivas no sean llevadas a cabo de 
manera intencionada por parte del empresario o del conductor. 
Desgraciadamente, existen mafias organizadas que se aprovechan de la 
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No solo debemos 
estar prevenidos 
en nuestros 
viajes al Reino 
Unido.  
Nuestro sistema 
de prevención 
debe, por tanto, 
ser empleado 
siempre, en 
cualquier viaje, 
independiente-
mente de la ruta 
seguida y del 
país de destino. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desesperación de personas sin recursos dispuestas a creer en la promesa de 
una vida mejor al otro lado de la frontera. Estas mafias utilizan los vehículos de 
empresas de transporte como instrumento para cometer el delito del tráfico 
ilegal de inmigrantes. Para ello, disponen de mecanismos sofisticados con los 
que abrir los camiones, ocultar personas en su interior y encubrir 
posteriormente su actuación, sin que el conductor tenga la más mínima idea de 
lo ocurrido. 
Debemos estar alerta ante este tipo de situaciones: conductor y empresa 
podrían ser sancionados incluso aunque ninguno de ellos fuera consciente de 
la presencia de unas personas ocultas en el camión. 
 

 
 
¿Cuáles son los principales riesgos existentes? 
 
Actualmente, la zona de riesgo más elevado en lo que al tráfico ilegal de 
inmigrantes se refiere se corresponde con el tráfico con origen en la Unión 
Europea y destino el Reino Unido. Miles de inmigrantes clandestinos aguardan 
en las carreteras con destino a las islas británicas a la espera de encontrar un 
camión que les permita eludir el control fronterizo. 
La legislación británica prevé multas de hasta 2.000 libras por cada inmigrante 
oculto en el camión que acceda al Reino Unido. 
 
¿Cuándo debemos estar prevenidos? Mención especial al 
tráfico de terroristas y otros supuestos especialmente graves. 
 
Los países europeos se encuentran en el punto de mira de amenazas 
terroristas internacionales, como así ha quedado demostrado, 
desgraciadamente, tras varios atentados acaecidos en países en los que 
nuestra empresa opera directamente. Nuestros vehículos podrían ser utilizados 
por organizaciones terroristas como instrumento para evadir los controles 
fronterizos o policiales. 
 
Si se descubriera un terrorista en uno de nuestros vehículos, las penas y 
medidas de todo tipo a las que podríamos enfrentarnos serían mucho 
mayores. 
 
En consecuencia, este protocolo de actuación servirá también para prevenir 
cualesquiera entradas no autorizadas en nuestros vehículos, incluidas aquellas 
llevadas a cabo por terroristas y por otras personas perseguidas por la justicia. 
 
Por tanto, no solo debemos estar prevenidos en nuestros viajes al Reino 
Unido. Nuestro sistema de prevención debe, por tanto, ser empleado siempre, 
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Afortunadamente, 
nuestra empresa 
ha adoptado un 
sistema eficaz de 
prevención de 
inmigrantes 
clandestinos, de 
debido 
cumplimiento por 
parte de todos 
sus empleados. 
 
Debes tenerlo 
presente en todo 
momento. 

en cualquier viaje, independientemente de la ruta seguida y del país de 
destino. 
 

¿Cómo podemos prevenir este tipo de conductas? 
 
Para poder prevenir la entrada de inmigrantes clandestinos en nuestros 
camiones, se hacen imprescindibles dos medidas de actuación: 

− que la empresa adopte un protocolo de actuación que prevenga 
eficazmente el tráfico de inmigrantes clandestinos; y 

− que este protocolo sea ejecutado correctamente tanto por el conductor 
como por el resto de responsables de su cumplimiento. 

Afortunadamente, nuestra empresa ha adoptado un sistema eficaz de 
prevención de inmigrantes clandestinos, de debido cumplimiento por parte de 
todos sus empleados. 
 

 
 
¿Qué herramientas tenemos para combatir estas conductas? 
La importancia de nuestro protocolo de prevención. 
 
Por lo que respecta al conductor profesional, Transportes Caudete ha hecho 
entrega a cada uno de sus conductores profesionales de un protocolo de 
prevención del tráfico de inmigrantes clandestinos, de obligado cumplimiento, 
en el que se recogen tanto los riesgos existentes, como las actuaciones a 
llevar a cabo por parte del conductor para prevenir y resolver las entradas no 
autorizadas en nuestros camiones, de acuerdo con las exigencias de la 
legislación aplicable. 
 
Se hace estrictamente necesario, en primer lugar, estudiar y comprender este 
protocolo de prevención, debiendo consultar al Departamento de Recursos 
Humanos cualesquiera dudas que pudieran surgir con respecto al mismo. Una 
correcta aplicación del mismo, cuestión clave para eximir cualquier tipo de 
responsabilidad, requiere además de una cuidadosa atención por parte del 
conductor, siempre en coordinación con el resto de departamentos que 
conforman nuestra organización. 
 
Algunos de los aspectos más importantes contenidos en nuestro protocolo de 
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prevención del tráfico de inmigrantes clandestinos son los siguientes: 
− Identifica los principales riesgos a prevenir. 

− Proporciona instrucciones sobre cómo debe asegurarse el vehículo 
mediante los dispositivos de seguridad adicionales proporcionados por 
la empresa. 

− Detalla los controles periódicos que acerca del estado del vehículo y 
los dispositivos de seguridad instalados deben ser llevados a cabo por 
el conductor durante la carga, en ruta, tras cada parada y antes de 
llegar a la frontera. 

− Explica qué es el listado de comprobaciones (checklist, en inglés), de 
obligada custodia y llevanza por parte del conductor. 

− Proporciona una guía para seleccionar las áreas de aparcamiento más 
seguras, así como instrucciones para mejorar la seguridad del 
vehículo durante las paradas. 

− Describe qué debe hacerse si se detectan evidencias de una entrada 
en el vehículo no autorizada. 

 

 
 
Cumplimiento y mejora de nuestro protocolo de prevención. 
 
Cumplir correctamente con nuestro protocolo, previniendo así estar 
involucrados en conductas delictivas que merecen toda nuestra repulsa, es 
una labor de todos dirigida hacia un fin común que tan solo puede lograrse 
desde la colaboración mutua entre los diversos departamentos de nuestra 
compañía.  
 
Todas aquellas sugerencias destinadas a mejorar nuestros protocolos, así 
como la puesta en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos 
sobre cualesquiera deficiencias que sean detectadas, contribuirán de manera 
determinante a la consecución de nuestros objetivos. 
 
 
 
Nuestro Departamento de Recursos Humanos recibirá 
aquellas sugerencias destinadas a mejorar nuestros 
protocolos. 
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4.4  
 

 

Averías, 
incidentes, 
robos y 
denuncias. 

 

 

 

 
 

 
 
La correcta gestión de los incidentes que pudieran ocurrir durante la marcha es 
clave para una correcta prestación del servicio de transporte. Estar prevenidos 
frente a su posible ocurrencia, así como conocer los procedimientos 
necesarios para subsanarlas, hará más sencillo nuestro trabajo, ahorrará 
tiempo y minimizará los perjuicios causados. 

 
4.4.1 

 
Averías. 

 
 
 
 
 
Ante una avería, 
no actúes por tu 
cuenta, avisa 
inmediatamente 
al jefe o servicio 
de guardia del 
Taller.  
 
Contacta también 
con el Dpto. de 
Tráfico, es vital 
para una correcta 
gestión de 
nuestros tráficos. 

 
Procedimiento a seguir ante la aparición de una avería: 
 
− Siempre que te sea posible, deja el vehículo fuera de la carretera o del 

arcén, comprobando antes de bajar que no viene ningún vehículo. 
− Acciona el freno de estacionamiento. 
− Señaliza el vehículo con las luces de posición, activando siempre las luces 

de emergencia. 
− Colócate el chaleco reflectante para que el resto de conductores te vean 

con suficiente antelación. Recuerda que existen otros vehículos 
circulando, por lo que corres el riesgo de ser atropellado. Actúa con 
serenidad y cuidado. 

− Coloca los triángulos de peligro delante y detrás del vehículo, ambos a una 
distancia de 50 metros respecto al mismo. 

− Una vez señalizado el vehículo y la zona donde se encuentra, procede al 
estudio de la avería, causas, efectos, ruidos, señalización en el cuadro de 
mandos, etc. 

− Hecho esto, informa inmediatamente al jefe del Taller o al servicio de 
guardia del Taller. 

− Si desde el Taller se te indicara que tienes que actuar sobre la avería, 
debes tener en cuenta, por tu seguridad personal, evitar golpes y 
atrapamientos, realizar las operaciones con el motor parado y en frío y 
utilizar las herramientas adecuadas y la protección conveniente. 

− Informa, además, al Departamento de Tráfico. La comunicación de las 
averías es también necesaria para la gestión del tráfico. Es una exigencia 
de nuestros clientes el estar informados de lo que sucede con su 
mercancía en todo momento. 

− Nunca actúes por tu cuenta. Comunica lo sucedido. Desde nuestra base te 
indicarán lo que debes hacer o te será enviado personal de mantenimiento 
(propio o del servicio oficial) al lugar de la avería. 

− Una vez que retornes a base, deberás entregar los albaranes de los 
talleres donde se realicen las reparaciones. 

− Solucionada la avería, comunica al Departamento de Tráfico la situación. 
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4.4.2 Incidentes con la mercancía. 
 
 
 
 
Ante cualquier 
incidente que 
pudiera afectar a 
la mercancía, ya 
sea durante la 
marcha o al 
cargar y 
descargar, avisa 
inmediatamente 
al Dpto. de 
Tráfico. 

 
Ante cualquier evento ocurrido durante la realización del servicio, que pudiera 
sugerir que la mercancía podría haber sufrido algún tipo de daño (por ejemplo, 
movimiento o volcado de palés ante un frenazo brusco o un pequeño 
accidente, temperatura incorrecta de la mercancía por mala gestión del aparato 
del frío, etc.) el conductor debe detener el vehículo y avisar inmediatamente al 
Departamento de Tráfico. 
 
Es preferible, ante la duda de si la mercancía habrá sufrido daños, avisar al 
Departamento de Tráfico y comprobar el estado de la mercancía, a esperar a 
un momento posterior, cuando quizá los daños puedan ser mayores e 
irremediables. 
 
Debemos recordar aquí también las instrucciones proporcionadas para los 
casos de incidentes con la mercancía ocurridas sobre los procesos de carga y 
descarga: 
− Solicita la hoja de carga de la misma con el fin de verificar que la 

mercancía cargada es adecuada y coincide con lo indicado en el CMR, 
CNR, albarán o carta de porte. 

− Si durante la carga observas cualquier anomalía, tras consultarlo con el 
personal de tráfico y siempre y cuando se lo indiquen, anótalo en el CMR, 
CNR, albarán o carta de porte. Este documento debe estar firmado por el 
cargador. 

− Ante cualquier negativa a la reseña, no discutas, comunícalo a tu 
responsable de tráfico. 

− En la descarga, antes de que el descargador realice alguna reseña en el 
CMR por la existencia de alguna anomalía, debes contactar con tu 
responsable de tráfico en ese mismo instante, para que se puedan realizar 
las gestiones pertinentes.  

− No abandones el lugar donde se ha descargado, por si hubiera que enviar 
un comisario de averías. Sigue las instrucciones del Departamento de 
Tráfico. 

 
Recuerda que debes vigilar las operaciones de carga y descarga, respetando 
las distancias de seguridad. Tu presencia en dichas operaciones es necesaria 
y asegura que éstas se realicen con normalidad y de acuerdo con lo dispuesto 
en nuestros protocolos de actuación. 

 
4.4.3 

 
Robos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si eres víctima del robo de la mercancía, comunícalo a tu responsable de 
tráfico lo antes posible, presentando la correspondiente denuncia en la 
comisaría de policía más cercana al lugar del hecho. 
 
Para evitar este tipo de incidentes, ten en cuenta las siguientes medidas: 
− Poner el cierre de seguridad siempre, incluso entre una carga y otra o una 

descarga y la siguiente e incluso cuando el camión vaya vacío. No 
sabemos cuándo nos pueden asaltar. 

− Aparcar siempre en áreas bien iluminadas, donde aparquen más 
camiones. 

− Si tenemos que dejar el camión desatendido durante cierto tiempo (fin de 
semana por ejemplo) se aparcará siempre en parking vigilado con 
autorización del Departamento de Tráfico. 

− Cuando los clientes tengan consignas específicas sobre seguridad (rutas, 
paradas, candados, etc.), estas serán de obligado cumplimiento, si bien 
siempre de acuerdo con las instrucciones del Departamento de Tráfico.  



Manual del conductor 

 

 

 

 

 

Transportes Caudete, S.A., Carretera Estación, S/N, Apdo. Correos 24, 02660 Caudete (Albacete), N.I.F. A-02003630 
  www.transportescaudete.com – info@transportescaudete.com 

44 

 
 
No comentes con 
terceros la 
mercancía que 
llevas. Se 
discreto, 
especialmente en 
lugares públicos, 
para evitar robos. 

− Cuando sospechemos que alguien ha entrado en la cabina del camión sin 
que nos hayamos enterado, debemos comunicarlo inmediatamente a la 
empresa, incluso aunque aparentemente no nos falte nada. Piensa que 
podría ser conveniente anular las tarjetas y evitar un uso fraudulento de 
las mismas. 

− Como medida de prevención, es recomendable mientras se duerma 
asegurar las puertas de la cabina, desde el interior, utilizando para ello los 
cierres proporcionados. 

− Está absolutamente prohibido llevar el PIN de la tarjeta junto a esta. 
− Cuando se baje del vehículo, tome las medidas de seguridad adecuadas 

(quita el contacto y las llaves, cierra las puertas y lunas, etc.). 
− No comentes con nadie, especialmente en restaurantes u otros lugares 

públicos, la mercancía que transportas. 
− Cada vez que vayas a subir al vehículo, comprueba el cierre de todos los 

puntos de fijación (esta medida se encuentra también prevista en el 
protocolo de prevención del tráfico de inmigrantes). 

 
4.4.4 

 
Sanciones y denuncias. 

  
En caso de que fuéramos sometidos ante un control por parte de una autoridad 
competente, actuaremos con calma y comunicaremos de forma inmediata esta 
situación al Departamento de Tráfico.  
 
Si como resultado del control, las autoridades decidieran o valorasen la opción 
de imponer una sanción o formular algún tipo de denuncia, informaremos 
igualmente al Departamento de Tráfico para recibir instrucciones durante el 
control. Es importante que realicemos el aviso antes de que finalice el control 
para que el Departamento de Tráfico pueda asistirnos correctamente. 

 

4.5 
 
 

 

Normas de 
actuación 
en caso de 
accidente. 

 
En caso de tener un percance con otro vehículo, almacén, muelle, etc., debes 
comunicarlo inmediatamente al personal de tráfico.  
 
La documentación del vehículo incluye partes amistosos para cumplimentarlos 
en el lugar del siniestro. Apunta todos los datos del contrario (sobre todo si no 
has tenido la culpa). 
 
Si es necesario, avisa a la policía para que levante un atestado, siempre en 
contacto con el Departamento de Tráfico. 
 
Siempre es de mucha utilidad realizar fotos de cualquier incidente que ocurra, 
procurando siempre que aparezca la matrícula del vehículo y poder así aportar 
al seguro una prueba del daño que se ha producido. 
 
En el caso de que el vehículo no pueda continuar el viaje, ni siquiera para 
poder desplazarse al taller más cercano, debemos llamar a la base lo antes 
posible. Es muy importante contactar con tu responsable de tráfico tan pronto 
como sea posible. 
 
 

 A. Cómo actuar en caso de accidente en carretera. 
 
 

 
− Si quedas inmovilizado en la carretera, coloca inmediatamente los 

dispositivos de señalización de peligro, delante y detrás, cada uno de ellos 
situados a 50 metros del vehículo, como mínimo. 
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La omisión de 
socorro es un 
delito. Nunca 
abandones el 
lugar del 
accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lleva siempre en 
el vehículo partes 
amistosos en 
blanco. Cuando 
rellenes uno en 
caso de 
accidente, 
recuerda 
quedarte siempre 
una copia. 
 

− Siempre que puedas, aparca el vehículo en lugar seguro, fuera de la 
calzada si es posible. Para el contacto, desconecta las baterías y deja el 
vehículo completamente detenido y calzado. 

− Evita que se produzcan incendios si existen derrames de gasoil o 
productos inflamables. Está prohibido fumar. 

− En caso que se produjera un incendio, utiliza tus extintores, arena o tierra 
para apagarlo, nunca utilices agua. 

− Ilumina el accidente con luces de otro vehículo o linternas, pero siempre 
perpendicularmente a la calzada y nunca deslumbrando a otros vehículos. 

− Comunica lo sucedido al personal de tráfico. 
− Nunca abandones el lugar del accidente. 

 
Nunca abandonaremos el lugar del accidente y recuerda, la omisión de socorro 
es un delito. 
 
Quien no se detiene en un accidente, esté o no involucrado en él, para prestar 
el correspondiente auxilio, comete un delito contemplado en el Código Penal, 
siendo este más grave si se está implicado en el mismo. 
 
Si al llegar al lugar de un accidente en el cual no estés implicado y otras 
personas ya están prestando ayuda, no te detengas por curiosidad, puedes 
obstaculizar la circulación en el lugar. 

 
B. Instrucciones para rellenar el parte amistoso de 
accidentes. 
 
Los documentos relativos a los partes de accidentes son idénticos en toda la 
Comunidad Europea. Tienen que reflejar nuestros datos, los de los vehículos y 
sus pólizas, así como un croquis que refleje el accidente, siempre en contacto 
con la oficina. 
 
Pasos a seguir para rellenar el parte amistoso: 
 
− Poner fecha y hora en que ocurrió el accidente. 
− Lugar donde ocurrió el accidente. 
− En la casilla correspondiente a víctimas, incluir las leves; en caso de 

heridos o daños materiales distintos de los que los de los vehículos A y B, 
recoger al dorso los datos de identificación, dirección, etc. 

− En cuanto a los daños materiales, se procederá igual que para la casilla 
anterior. 

− A continuación, se pondrán los testigos junto con su nombre, dirección y 
teléfono. 

− En las casillas 6 y 8 deben copiarse los datos de ambas pólizas. Puedes 
utilizar indistintamente los apartados del vehículo A o B. 

− En la casilla 7 irán los datos de los vehículos implicados (en caso de 
vehículos articulados anotar siempre la matrícula de la tractora y del 
semirremolque). 

− En la casilla 9 se comprobarán los permisos de conducir que encontrará 
en su carné de conducir. 

− En la casilla 10 se indicará con precisión el punto del choque inicial. 
− En la casilla 11 se indicarán los daños apreciados en el vehículo. 
− En la casilla 12 debemos poner un aspa donde proceda, indicando así las 

circunstancias del accidente e incluso al final, el nº de casillas marcadas 
en cada columna. 

− En la casilla 13 realizará un croquis del accidente debiendo dejar lo más 
claro posible la situación del accidente. 

− Por último, firma y haz firmar el parte por el otro conductor. Entrega uno de 
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los ejemplares y conserva el otro. 
 
Ante cualquier duda, consulta con el personal de tráfico. 
 
Lleva siempre en el vehículo partes amistosos en blanco. 

 
 

 
C. Protocolo en caso de accidente laboral. 

  
En caso de que sufras o presencies un accidente laboral (caída, golpe, corte, 
etc.) debes ponerte inmediatamente en contacto con el personal de tráfico, 
quien te informará de la ubicación del centro asistencial más cercano. 
 
Si fuera necesaria asistencia médica, dirígete a un centro médico próximo y si 
no fuera esto posible, llama al 112 para que te asistan in situ. 
 
También puedes consultar la red de centros de Ibermutuamur en el siguiente 
enlace web: http://www.ibermutuamur.es/redcentros/ o llamando al teléfono 24 
horas, 900 233 333. 

 

4.6 
 
 

 

Uso del 
teléfono 
móvil y otros 
dispositivos. 
 
 
Está prohibido 
manipular el 
teléfono, GPS, 
ordenador o 
similares 
mientras se 
conduce, incluida 
la emisora. 

 
No está permitido recibir ni realizar llamadas desde y a números de teléfono 
distintos a los de la empresa, con la única excepción de los números de 
teléfono de aquellos de nuestros clientes a quienes, de manera excepcional, 
se les haya facilitado el número del conductor para consultar el desarrollo del 
viaje. 
 
Limita la duración de las llamadas a lo estrictamente necesario, siendo breve y 
conciso durante las mismas y evitando conversaciones o comentarios sin 
trascendencia, ya que puede originar llamadas muy costosas. 
 
Recuerda que sin una cobertura mínima no es aconsejable realizar llamadas, 
ya que es muy probable que se corte la comunicación y haya que repetir la 
misma, con el consiguiente gasto añadido que conlleva.  
 
Si no dispones de manos libres, para hablar por teléfono detén el vehículo. 
 
Es muy importante que: 
− Tengas el móvil conectado mientras te encuentres en la cabina. 
− Si no te encuentras en la cabina, lleva contigo el teléfono. 
− Mantén el teléfono conectado mientras duermes, no olvides que puede 

producirse una urgencia familiar o de la empresa.  
− Si no tuvieras posibilidad de contactar telefónicamente con la oficina, 

recuerda que lo puedes hacer mediante mensajería, a través de la tablet 
del GPS. 
 

Está prohibido manipular el teléfono, GPS, ordenadores o similares mientras 
se conduce, incluida la emisora. 
 
Sólo están permitidas en movimiento las emisoras con manos libres. 
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5. 
Prevención de riesgos laborales. 
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5.1  
 

Política de 
prevención 
en la 
empresa. 

 

 

 
 
 
 
Fomentar una 
cultura preventiva 
es una tarea 
diaria que 
involucra a todos 
los miembros de 
nuestra 
organización. 

 

 
La promoción de la mejora de las condiciones de trabajo que eleven el nivel de 
protección de la salud y la seguridad de nuestros empleados, previniendo los 
riesgos derivados de su trabajo, constituye para nuestra empresa un pilar 
fundamental. 
 
Fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora 
de la formación en dicha materia en todos los niveles corporativos, involucra a 
nuestra organización en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y 
de efectos más transcendentes para el futuro de nuestra sociedad. 
 
Para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, Transportes Caudete 
dispone de un servicio de prevención ajeno, CUALTIS, que se encarga de 
velar por una correcta gestión de la prevención de los riesgos laborales en 
nuestra empresa, en colaboración con nuestros delegados de prevención y 
comité de seguridad y salud. 
 
En tanto los fines fijados requieren de una política práctica en materia de 
prevención de riesgos laborales, Transportes Caudete ha adoptado los 
siguientes compromisos: 
 

− Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

− Promover una cultura de prevención en todos los ámbitos de nuestra 
organización, llevando a cabo las medidas necesarias para garantizar 
un comportamiento acorde con nuestra política de prevención. 

− Tener presente la mayor protección de la seguridad e higiene de 
nuestros trabajadores como elemento fundamental de valoración a la 
hora de establecer las estrategias corporativas. 

− Identificar permanentemente los riesgos laborales que pudieran dañar 
a nuestros trabajadores y a las personas que pudieran verse 
afectadas por nuestro trabajo, desarrollando las actividades 
necesarias para la prevención y minimización de los mismos. 

− Responder rápida y eficazmente frente a cualesquiera incidencias que 
pudieran surgir y que afecten a la seguridad e higiene de nuestros 
trabajadores, revisando y modificando nuestras políticas y protocolos 
en aras a evitar que pudieran repetirse en un futuro. 

− Facilitar la participación de nuestros trabajadores en la detección y 
prevención de los riesgos laborales que afecten a nuestra empresa. 

− Proporcionar una formación continua y adecuada, en materia 
preventiva, a todos nuestros trabajadores. 
 

Fdo.: D. Pedro Conejero Gandía. 
Presidente. 
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5.2 
 

 

Derechos y 
obligaciones 
en materia 
preventiva. 

 

Todo trabajador tiene derecho a: 
− Recibir formación e información acerca de los riesgos existentes y 

medidas adoptadas. 
− Ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten a la 

seguridad y salud laboral en nuestra empresa. 
− Ser sometidos a vigilancia médica específica periódica. 
− Utilizar los equipos de trabajo adecuados para el trabajo que deba 

realizarse. 
− Recibir por parte de la empresa los EPI (equipos de protección 

individual) que sean adecuados a la tarea y a los riesgos que esta 
comporta. 

 
 
Son obligaciones de los trabajadores: 

− Velar por su propia seguridad en el trabajo y la de aquellos que se 
puedan ver afectados a causa de sus actos u omisiones en el trabajo. 

− Usar adecuadamente los equipos, máquinas, herramientas y cualquier 
otro medio con los que desarrolle su actividad. 

− Utilizar correctamente los medios y equipos de protección que son 
facilitados por el empresario de acuerdo a las instrucciones recibidas 
de este. 

− Informar de las situaciones que entrañen riesgos, así como de 
cualquier imprevisto que surgiera. 

 
5.3 

 

 

Riesgos y 
medidas 
preventivas 
de carácter 
general. 

 

Con el objetivo de actuar sobre los factores de riesgo que afectan al concreto 
puesto de trabajo del conductor profesional de Transportes Caudete, 
recomendamos algunos consejos que ayudan a prevenir riesgos innecesarios 
y evitar accidentes no deseados. 

 

 
5.3.1 

 
Riesgos de carácter general. 

 
 

 
A. Caídas de personas a distinto nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riesgo de caída de una persona desde una altura superior a 2 metros del 
suelo debido principalmente a: 
− Falta de barandillas en las plataformas superiores, muelles de carga y 

descarga, etc. 
− Huecos y aberturas en suelos, plataformas, etc. 
− Desniveles en los suelos. 
− Utilización de escaleras en mal estado. 
− Malas costumbres tanto en la subida como en la bajada de la cabina o 

caja del camión. 
− Utilizar las máquinas de carga y descarga para el transporte de personas 

(subirse en las carretillas o en las transpaletas para trasladarse o subirse a 
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Como trabajador, 
tienes derecho a 
recibir formación 
y equipos de 
protección de 
manos de la 
empresa. 
 
No obstante, 
tienes también el 
deber de velar 
por tu seguridad 
y la de tus 
compañeros. 
 
 

altura). 
− Caminar sobre la carga para sujetarla con las eslingas. 
 
Medidas preventivas: 

− No permanezcas en el muelle, quédate en el vehículo o si puedes, 
quédate en alguna dependencia habilitada o permanece en el cuadrante 
pintado. Cumplir con las instrucciones del área de la empresa en la que se 
encuentre. 

− Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos necesarios 
para que su utilización no suponga un riesgo. 

− Realizar las subidas y descensos, tanto de la caja como de la cabina, 
frontalmente, en varias fases y no de manera brusca, utilizando los 
escalones y las agarraderas, sobre suelo firme y libre de obstáculos. No 
saltar. 

− Prohibir que las personas vayan subidas en los estribos, plataformas 
elevadoras, cajas, trenes de enganche, etc. Los suelos de las plataformas 
de trabajo estarán limpios y se mantendrán libres de obstáculos. 

 
B. Caída de personas al mismo nivel. 
 
Riesgo de caída de una persona en la misma superficie por la que se mueve 
debido principalmente a:  
− Suelo deslizante a causa de agentes como el agua, aceites y carburantes. 
− Falta de orden y limpieza de las zonas de carga y descarga, zonas de 

paso, de lavado, taller de mantenimiento de vehículos, etc. 
− Placas de hielo en áreas al aire libre en época invernal. 
− Derrames producidos a la hora de llenar de gasoil el depósito del vehículo. 
 
Medidas preventivas: 

− Los suelos de las plataformas de trabajo estarán limpios y se mantendrán 
libres de obstáculos. 

− Mantener los suelos de las cajas de los camiones limpios y ordenados. 
− Las zonas de paso, almacenamiento, carga y descarga, etc., estarán bien 

delimitadas y señalizadas. Cuando tengas que descargar, deposita esta en 
las zonas delimitadas. 

− Si al llenar el depósito se produce un derrame de gasoil, debes extender 
sobre ella material absorbente (sepiolita, etc.) y acotar la zona. 

− Se utilizará calzado especial de suela antideslizante. 

 
 

 
C. Atropellos o accidentes por vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Son los golpes y/o atropellos producidos por vehículos y medios mecánicos de 
manipulación de cargas (camiones, carretillas, elevadoras, etc.) utilizados en el 
desempeño del trabajo o por la presencia en el área que nos encontramos. Las 
principales causas son: 
− Existencia de transpaletas y/o carretillas elevadoras en el recinto para la 

carga y descarga del camión. 
− Parada del vehículo por avería o pinchazo que provoca que el transportista 

desciende de la cabina en zonas no autorizadas y sin chaleco reflectante. 
− Velocidad inadecuada 
− Consumo de alcohol. 
− Fumar o comer mientras se está conduciendo. 
− Uso incorrecto o fallo de los elementos de seguridad y aviso (resguardos, 

frenos, claxon, luces, etc.). 
− El vehículo no tiene el mantenimiento adecuado. 
− Mala visibilidad o iluminación defectuosa. 
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− Presencia de personas en las zonas restringidas de trabajo. 
− Estacionamiento en pendientes, con el motor en marcha o sin calzos. 
− No señalizar con los triángulos cuando el vehículo se encuentra averiado. 
− Mal acondicionamiento del lugar de trabajo (cabina del conductor, 

regulación del volante, asientos, etc.). 
 
Medidas preventivas: 

− El conductor debe aplicar correctamente el código de circulación, evitando 
ser un peligro para los demás usuarios de la vía. 

− Todo vehículo tendrá un programa adecuado de mantenimiento.  
− Nunca será sobrepasada la capacidad nominal de la carga indicada para 

cada vehículo. 
− No permanezcas en el muelle. Quédate en el vehículo o si puedes, 

quédate en alguna dependencia habilitada o en en el lugar indicado. 
Cumplir con las instrucciones del área de la empresa en la que te 
encuentres. 

− La iluminación de la zona y/o la del propio vehículo garantizará siempre, a 
vehículos y trabajadores, ver y ser vistos. 

− Realizar los descansos cumpliendo con las horas del tacógrafo. 
− Cuando se estacione el vehículo, poner el freno de parking, desconectarlo 

y calzarlo en caso necesario. 
− No permanezcas en el radio de acción de las carretillas ni de las 

transpaletas. 
− Colócate el chaleco reflectante cuando baje del vehículo en carretera o en 

áreas de empresas donde tengas la instrucción de utilizarlo. 

 
 

 
D. Carga física estática. 

  
Se califica la carga física como estática cuando la contracción del músculo es 
continua y se mantiene durante cierto tiempo. Viene motivada por permanecer 
durante tiempos largos en la posición de sentado. 
 
Medidas preventivas: 

− Utilización de asientos anatómicos, confortables y regulables. 
− Mantenimiento del asiento. 
− Efectuar descansos regulares. 
− Potenciar los estiramientos musculares durante los descansos y/o 

pausas. 

 
 

 
E. Caída de objetos en manipulación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un 
objeto durante su manipulación, ya sea con las manos o con cualquier otro 
instrumento (carretillas, grúas, cintas transportadoras, etc.).  
 
Las principales causas son: 
− Manipulación de objetos de grandes dimensiones sin los instrumentos 

adecuados. 
− Bajo nivel de iluminación en la zona de manipulación. 
− Manejo inadecuado de la carga y/o peso excesivo de la misma. 
− Suciedad de los materiales o cargas a transportar. 
− Falta de visibilidad del conductor. 
− Mal estado de la maquinaria, desgaste de los cables en los puentes grúa, 

mal estado de los equipos de izado de cargas, etc. 
− Situarse en el radio de acción de la carretilla o del puente grúa, equipo de 

izado de cargas, etc. 
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− Almacenamiento incorrecto de cargas, materiales, cuando descargamos 
con la transpaleta, etc. 

− Cargar inadecuadamente los camiones. 
 
Medidas preventivas: 

− Para levantar cargas, emplear el método siguiente: 
o Apartar las piernas colocando un pie delante del otro. 
o Agacharse doblando las rodillas, con la espalda recta y la barbilla 

metida. 
o Agarrar firmemente la carga. 
o Para tener más fuerza, mantener los codos cerca del cuerpo. 
o Apoyar el peso directamente sobre los pies y mantener la carga 

cerca del cuerpo. 
o Levantarse estirando las piernas y manteniendo la espalda recta. 
o Cuando te desplaces con la carga no gires la cintura. 

− Utilizar siempre calzado de protección con puntera reforzada. 

− No manipular objetos que entrañen riesgos para las personas debido a sus 
características físicas (cortantes, resbaladizos, grandes dimensiones, etc.). 

 
F. Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
 
Situación que puede producirse ante el contacto violento e inesperado de 
alguna parte del cuerpo con máquinas herramientas u otros utensilios. Las 
principales causas son: 
− Falta de iluminación en las zonas donde se utilizan herramientas. 
− Poca adecuación entre la herramienta y la tarea a realizar. 
− No utilizar medidas de protección (guantes, botas reforzadas, etc.). 
− Uso de herramientas defectuosas, desgastadas, resbaladizas, con grasa, 

etc. 
− Mala posición del trabajador al realizar las tareas. 
 
Medidas preventivas: 

− Utilizar herramientas resistentes y de características y tamaño adecuados 
a las operaciones a realizar. 

− Usar herramientas que estén en buen estado. 

− Uso de guantes de seguridad. 
 
 

 
G. Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acción y efecto que se origina cuando un vehículo o una máquina vuelca y cae 
sobre una persona causado por: 
− Mal reparto de la carga en las carretillas mecánicas durante las 

operaciones de carga y descarga, produciendo el vuelco de las mismas. 
− Alta velocidad de los vehículos en las zonas de almacén, carga y 

descarga, etc. 
− Pérdida de la estabilidad de las máquinas utilizadas como transpaletas, 

carretillas elevadoras, etc., debido a desniveles en el suelo, pendientes, 
etc. 

− Vuelco de remolques. 
 

Medidas preventivas: 

− No tienes permiso para utilizar una carretilla elevadora. 
− La carga de vehículos debe disponerse de una forma adecuada quedando 

uniformemente repartida y bien sujeta, para que no se produzca el vuelco 
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Seguir las 
instrucciones de 
levantamiento de 
cargas, vestir 
ropa adecuada o 
servirse de la 
ayuda de un 
compañero, son 
medidas útiles 
para prevenir 
lesiones por 
sobreesfuerzos. 
 
 

del vehículo. 
− En el caso de transpaleta, no transportar más de un palé, ni sobrepasar la 

capacidad nominal. 
− Si realiza una descarga o carga con una transpaleta y existe una 

pendiente, la realizará de la siguiente manera: 
o Si estoy subiendo la pendiente, me situaré por delante de la 

transpaleta. 
o Si estoy bajando por la pendiente, me situaré por detrás de la 

transpaleta con el freno dispuesto. 
- No situarse en el radio de acción de las carretillas de elevación. 
- Extremar las precauciones durante el enganche o desenganche de 

remolques. Asegurar previamente que los mismos no pueden volcar. 

 
H. Sobreesfuerzos. 

 

 
 
Desequilibrio que se produce entre la capacidad física de una persona y las 
exigencias de la tarea, realizándose un esfuerzo superior al normal. Las 
principales causas son: 
− Mantenimiento prolongado de cualquier postura. 
− Posturas inadecuadas al asegurar la carga y sobretodo, al utilizar 

tensores. 
− Carga de peso excesivo o de poco peso con mucha frecuencia. 
− Manipulación incorrecta de la carga. 
− Adoptar posturas inadecuadas en el trabajo. 
 
Medidas preventivas: 

− Seguir las normas establecidas para el levantamiento de las cargas en el 
caso de no poder utilizar medios mecánicos: 

o Pies separados y bien apoyados. 
o Doblar las rodillas y no la espalda. 
o Mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo. 

− Si el peso de un bulto es excesivo, trasladarlo entre varios operarios. 
− Utilizar equipos de protección individual, guantes de cuero, etc. 
− Se evitarán torsiones o posturas forzadas de la columna (deberá estar, en 

lo posible, recta). 
− Se utilizarán las piernas para acceder a zonas bajas (separadas y 

flexionadas, evitando arqueos de columna). 
− Utilizar tensores o cinchas de carraca con mango alargado, que posibilita 

más fuerza, fácil manipulación y protección de su columna vertebral. 
− Recomendable trabajar con tensores de doble pestillo, que posibilitan más 

tensión a través de pasos más pequeños (tirar una vez es presionar 2 
veces). 

− Establecer descansos periódicos para estirar las piernas y andar durante 
los momentos de carga y descarga. 

− Para evitar la opresión de articulaciones, falta de riego sanguíneo, el 
vestuario del conductor influye también en la conducción, que debe ser 
cómoda y relajada. El vestuario más adecuado para la conducción es ropa 
cómoda, no demasiado ajustada, para que no dificulte los movimientos ni 
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oprima. Para la conducción es recomendable utilizar calzado flexible y 
ligero que permita una actuación adecuada sobre los pedales. 

 
 

 
I. Proyección de fragmentos o partículas. 

 
 
 

 
Circunstancia que se puede manifestar en lesiones producidas por líquidos 
proyectados por una máquina, piezas o herramientas. Sus principales causas 
son: 
− Operaciones en baterías, agua del radiador. 
− Riesgo de golpes durante el tensado de las cargas, etc. 
 
Medidas preventivas: 
− Nunca destapes el tapón del radiador cuando el agua esté caliente. 

Espera a que se enfríe y luego abrir. 
− Extrema las precauciones al manipular baterías. Utiliza guantes y gafas de 

protección para evitar quemaduras con el electrolito. 

− Utilizar tensores con manilla autocierre (tensar, tirar de la palanca de 
seguridad, cerrar el tensor y asegurar la palanca,) de esta manera 
evitamos que la manilla se abra involuntariamente. 

 
J. Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 
Posibilidad de lesión o daño por estar sometido en el ambiente de trabajo a 
temperaturas muy altas o muy bajas. Esto puede deberse por: 
− Falta de sistemas de climatización en almacenes, etc. 
− Falta de ventilación tanto en la cabina como en la caja. 
− Operaciones de carga y descarga en situaciones extremas de temperatura 

tanto al aire libre como en locales cerrados. 
 
Medidas preventivas: 
− Ventilar adecuadamente la cabina del vehículo. 
− No quitarse la camiseta. 
− Beber agua en época estival. 
− Utilizar la ropa adecuada dependiendo de la temperatura. 
− Ajustar la temperatura correcta a la época del año. 

 
 

 
K. Explosiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estallidos de elementos sometidos a presión. Explosiones por combustión de 
mezclas inflamables.  
Sus principales momentos donde se pueden producir son: 
− Durante el mantenimiento y reparación de baterías. 
− Durante el mantenimiento y reparación de neumáticos. 
 
Medidas preventivas (baterías): 
− Deben conocerse procedimientos seguros para arrancar vehículos con la 

batería descargada conectando está a otra, tanto para evitar averías en el 
circuito eléctrico como lesiones por explosión de batería si los cables de 
conexión se instalan mal. 

− Jamás deben conectarse a otra batería ni cargarse, baterías que estén 
congeladas. 

 
Normas de seguridad: 
− Nunca acerques ninguna llama o chispa a la batería. No fumes. 
− No dejes herramientas u objetos metálicos encima de la batería. 
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No olvides que 
las normas de 
seguridad de 
otras áreas de 
carga y descarga 
son también, 
junto a nuestra 
normativa 
interna, de 
obligado 
cumplimiento. 
 
Ante cualquier 
duda, contacta 
con el Dpto. de 
Tráfico. 
 

− Al sustituir una batería se desconectará en primer lugar el borne negativo 
(masa). 

− Al instalar una batería la conexión del borne negativo (masa) se hará en 
último lugar. 

− Las abrazaderas de los bornes deben estar adecuadamente apretadas y 
cubiertas con una ligera capa de vaselina fijante. 

− Debe evitarse la sobrecarga o carga insuficiente revisando y ajustando el 
regulador de corriente. 

− Antes de quitar las pinzas de los bornes se debe interrumpir el circuito de 
carga. 

− Resulta muy conveniente soplar sobre las celdillas antes de maniobrar en 
la batería. 

− Cuando utilices cables de emergencia, enlaza en primer lugar los dos 
polos positivos. Después enlaza el negativo de la batería de socorro al 
negativo de la batería del vehículo en la conexión a masa de esta última 
de modo que la eventual chispa suceda lejos de los orificios de la batería. 

− En evitación de chispas estáticas, toca un metal puesto a tierra antes de 
trabajar en la batería. 

− Mantén bien ventilada la zona de carga y descarga de la batería. 
− Es una mala costumbre limpiar los cabos de los conductores de cobre 

cerca de los acumuladores, así como realizar cualquier labor que implique 
desprendimientos de partículas metálicas sobre la batería. 

− Un correcto mantenimiento y uso reducirá la formación de cortocircuitos en 
el interior de la batería. 

 
Medidas preventivas (neumáticos): 
− Los trabajadores deberán comprobar e hinchar los neumáticos en 

condiciones de seguridad. Respetar las presiones adecuadas en función 
del peso de la carga a transportar en función de las fichas técnicas de 
cada vehículo. 

− Inspeccionar el desgaste de la banda de rodadura, no sobrepasar la 
presión máxima y permanecer a un lado del neumático y con la cara vuelta 
mientras se infla. 

− Las mangueras de aire comprimido deben utilizarse sólo para inflar 
neumáticos. Cuando el aire comprimido se use para limpieza, lleve 
máscara protectora, ropa y zapatos de protección. 

− Nunca deberá someterse a presión depósitos de combustibles, depósitos 
de agua y otros recipientes no diseñados para contener aire comprimido. 

 
 

 
L. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

  
Posibilidad de inhalación, ingestión o contacto de sustancias o elementos 
perjudiciales o venenosos para la salud. Sus causas principales son: 
− Los vapores de combustión habituales en el tráfico rodado (dióxido de 

carbono, plomo, etc.). 
− Posibilidad de accidente durante la manipulación de sustancias químicas 

(engrasado, disolventes, electrolito de las baterías, etc.). 
  
Medidas preventivas: 

− Cumplir con las normas de protección y medidas de seguridad 
establecidas en las fichas de seguridad de los productos utilizados. 

− Utilización de los EPI que indiquen las Fichas de Datos de Seguridad de 
los productos (guantes apropiados, gafas de protección, etc.). 
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 M. Choques contra objetos móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones como 
ponerse el 
cinturón de 
seguridad y 
mantener el 
orden en la 
cabina, pueden 
salvarte la vida. 
 

 
Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con algún 
objeto o máquina colocados de forma fija o que sin estar fijos, se encuentran 
estacionados. Pueden ser motivados por: 
− Operaciones de limpieza tanto de los vehículos como de la plataforma de 

carga y descarga. 
− Tareas de carga y descarga. 
− Vigas o conductos situados a baja altura. 
− Falta de espacio en las zonas de trabajo. 
 
Medidas preventivas: 

− No permanezcas en el muelle, quédate en el vehículo o si puede, quédate 
en alguna dependencia habilitada o permanece en el lugar indicado. 
Cumplir con las instrucciones del área de la empresa en la que te 
encuentres. 

 
N. Atrapamiento por o entre objetos. 
 
Acción y efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es 
aprisionada o enganchada por o entre objetos, máquinas, piezas, etc. Sus 
causas principales son: 
− Caída de piezas o elementos móviles de las máquinas. 
− Apilamientos no asegurados en los muelles de carga. Desplazamientos 

accidentales de las cargas. 
− Apertura y cierre de las cajas de los vehículos. 
− Realizar operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado o limpieza, 

con las máquinas, vehículos, etc. en marcha. 
− Partes móviles de las máquinas no protegidas. 
− Enganche y desenganche de remolques. 
 
Medidas preventivas: 
− La carga estará correctamente flejada para que no se mueva en el viaje. 

Amarrar las mercancías en el remolque por medio de cinchas u otros 
accesorios (como puntales extensibles) para evitar el desplazamiento de la 
misma en el interior del remolque. 

− Respetar las distancias de seguridad, controlando donde se encuentra el 
centro de gravedad del conjunto (cabina-remolque), para evitar el vuelco. 

− Evitar maniobras incorrectas. Respetar las velocidades durante la bajada 
de pendientes, en particular, con el remolque cargado. 

− Las operaciones de reparación, engrasado y limpieza se deben efectuar 
durante la detención de motores, transmisiones y máquinas. 

− Evitar llevar ropa holgada o prendas sueltas, anillos, cadenas o pulseras 
durante la manipulación de partes mecánicas en movimiento. 

− Extremar las precauciones al abrir y cerrar la caja del vehículo, así como 
durante el enganche y desenganche de remolques. 

− No permanecer en las inmediaciones de la carga cuando esta esté siendo 
manipulada mecánicamente por un tercero. Respetar el radio de seguridad 
tanto de la carga como del equipo que se encarga de su manipulación. 
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 Ñ. Incendios. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Combustión rápida que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio. 
Sus posibles causas son: 
− Fallo en el circuito eléctrico del vehículo. 
− Cortocircuitos en los mandos de control. 
− Calentamiento del motor. 
− Fugas de combustible. 
− Colillas de cigarro al tirarlo por la ventanilla, por el aire, entra en la cabina. 
− Incendio de los neumáticos. 
 
Medidas preventivas: 
− No fumar en el vehículo ni en el compartimento de carga. 
− Realizar un mantenimiento adecuado del vehículo. 
− Disponer de los extintores necesarios y mantenerlos. 
− Cuando estemos repostando el depósito, con la boquilla de la bomba, 

tocar el exterior del orificio de llenado antes de comenzar a llenar, a fin de 
evitar el riesgo de chispas debido a la electricidad estática. Mantener el 
contacto del surtidor con el depósito para establecer una conexión 
eléctrica hasta que la operación haya concluido. Durante el abastecimiento 
de los camiones, los trabajadores no deben situarse en el larguero, en la 
plataforma, ni en el depósito. No fumar ni generar llamas o chispas 
durante el repostado. 

  

5.3.2 Riesgos en la cabina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Estructurales. 
 
Son los relacionados con el diseño de la cabina del conductor. 
Antes de iniciar el viaje deberá: 
− Familiarizarse con la ubicación de todos los mandos y su funcionamiento. 
− Ajustar el volante y el asiento. 
 
No olvides que el cinturón de seguridad te puede salvar la vida. 

 
B. De proceso. 
 
Se trata de aquellos relacionados con la forma de realizar el trabajo. 
 
Medidas preventivas: 
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Todos los 
sistemas de 
comunicación en 
cabina (incluido 
la emisora) 
deben disponer 
de manos libres. 

− El acceso a la cabina del conductor se realizará de espaldas a la vía, 
sujetándonos firmemente a los asideros y evitando esfuerzos. 

− Prohibido saltar desde la cabina o semirremolque, sobre todo si se llevan 
muchas horas conduciendo. Siempre se subirá y bajará utilizando los 
estribos. 

− Para evitar resbalones, comprueba y lleva siempre los estribos limpios y 
libres de grasa, utilizando calzado adecuado. 

− No está permitido llevar objetos sueltos en el habitáculo del conductor. 
 
El orden en el puesto de trabajo puede salvarte la vida y la de los demás. 
 
Todos los instrumentos, sistemas de comunicación, etc., dispondrán de manos 
libres. 

 
C. Factores ambientales. 
 
Los cristales deben estar en perfecto estado de limpieza y mantenimiento. 
  
El conductor verificará: 
− El correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y de las escobillas. 
− Que hay suficiente líquido limpia-cristales. 
− Que el líquido limpia-cristales va provisto de anticongelante. 
− Retrovisores: deben estar en perfecto estado de limpieza y mantenimiento 

y regulados en función de las características del conductor. 
− Que la climatización de la cabina del conductor funciona correctamente. 
 

5.3.3 Riesgos durante la marcha. 
 
 
 
 

 
El riesgo principal es el de accidente de tráfico. 
 
Medidas preventivas respecto al conductor: 

− Respetar el Código de Circulación. 
− Respetar los periodos máximos de conducción fijados en la legislación y 

efectuar los descansos oportunos y en la forma adecuada. 
− Conducir siempre el vehículo en las condiciones físicas y psíquicas 

apropiadas. 
− No ingerir bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas. 
− No efectuar comidas demasiado copiosas. 
− No podemos conducir si estamos siguiendo un tratamiento médico que 

incluya medicamentos que provoquen sueño o disminuyan nuestra 
capacidad de reacción. 

− Si sientes somnolencia, debes detener el vehículo y contactar 
inmediatamente con el Departamento de Tráfico. No olvides que el sueño 
te obliga a parar y descansar y que cualquier incidencia de este tipo debe 
ser conocida siempre por el Departamento de Tráfico, a efectos de tener 
información precisa sobre los tiempos del vehículo; el cliente quiere saber 
cuándo recibirá la mercancía exactamente.  

 
Medidas preventivas respecto al vehículo: 

− Revisión de todos los niveles (agua, aceite, líquido de frenos, etc.) y de la 
presión y estado de los neumáticos. 

− Control que el vehículo ha pasado cada una de las revisiones periódicas 
establecidas por la empresa, (semanales, mensuales, etc.), y la 
correspondiente Inspección Técnica (ITV). 

− Comprobar que las mangueras de enganche al remolque no estén 
enrolladas. 
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5.3.4 Riesgos de los procesos de mantenimiento. 
 
 

 
A. Compartimento del motor. 

  
Riesgo: golpes o atrapamientos durante el acceso al compartimento del motor.  
 
Medidas preventivas: 

− Asegurarse antes de levantar la cabina que no haya objetos que puedan 
caer sobre la luna parabrisas. 

− Bascular cabina hasta el tope. 
− Verificar que los mecanismos de sujeción de la cabina funcionan 

adecuadamente. 

 
 

 
B. Circuito de refrigeración. 

 
 
Si sientes 
somnolencia, 
debes detener el 
vehículo y 
descansar. 
Una vez detenido 
el vehículo, 
informa 
inmediatamente 
al Dpto. de 
Tráfico antes de 
realizar el 
descanso. 
 
 
 
 

 
Riesgo: al abrir el tapón del radiador o del depósito de expansión, la salida de 
vapor caliente a presión puede producir quemaduras en manos o cara.  
 
Medidas preventivas: 

− Esperar a que el líquido se enfríe antes de quitar el tapón. Aflojar el tapón 
y esperar que pierda la presión. 

− Proteger las manos con guantes gruesos y trapos. 

 
C. Sistema de aire acondicionado. 
 
Riesgo: la baja temperatura del líquido frigorígeno puede provocar 
quemaduras. 
 
Medidas preventivas: 

− Estas tareas deben llevarse a cabo en el taller y por personal 
especializado. 

 
D. Parada del motor durante la marcha. 
 
Riesgo: accidente debido al bloqueo de la dirección. 
 
Medidas preventivas: 

− Revisar periódicamente los sistemas, eléctrico y de alimentación. 
− Conducir con precaución. 
− Controlar en todo momento la velocidad, especialmente en curvas. 

 
E. Circuito de alimentación. 
 
Riesgo: incendios, ya que por estos circuitos circula el combustible. 
 
Medidas preventivas: 
− Prohibido terminantemente fumar en las cercanías de los elementos del 

circuito ni utilizar aparatos que produzcan chispas eléctricas. 
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F. Sistemas de frenos. 
 
Riesgo: fallo en el sistema, congelación del agua contenida en los frenos, 
pérdida de aire en el circuito. 
 
Medidas preventivas: 
− Control y revisiones de los vehículos. 
− Filtros de secado. 
− Antes de comenzar la conducción realizar una prueba de frenado, tanto 

con el freno de servicio como con el de estacionamiento. 

 
G. Los neumáticos. 

  
Riesgo: al no encontrarse en un estado óptimo, pueden afectar negativamente 
al vehículo de múltiples maneras. 
 
Medidas preventivas: 
− Control y comprobación del estado de los neumáticos. 
− Utilizar exclusivamente los neumáticos que establece el fabricante del 

vehículo. 
− La presión de los neumáticos deberá ser la que indique el fabricante del 

vehículo. 

 
 

 
H. Sistema eléctrico. 

  
Riesgo: descarga eléctrica. 
 
Medidas preventivas: 

− Comprobación de la carga de la batería. 

 
5.3.5 

 
Riesgos ligados a las condiciones climatológicas. 

  
 
 
 
 
 
 
Con firme 
mojado, los 
riesgos son 
mayores. 
 
 

  
A. Vendavales. 
 
Medidas preventivas: 

− Ante vientos muy intensos detener el vehículo en un lugar seguro, 
desconectar el encendido y permanecer en el interior. 

− Es peligroso estacionar el camión en las proximidades de muros, árboles o 
tapias, que puedan desplomarse sobre el vehículo. 

− Evitar la proximidad a las playas, vaguadas, cauces de los ríos. 
 

B. Tormentas, lluvias e inundaciones. 
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Medidas preventivas: 

− Reducir la velocidad. 
− Encender las luces para que el vehículo sea visto por los demás.  
− Habrá que frenar antes y con menor presión en el pedal del freno. 
− Acelerar con mayor suavidad. 
− Si la lluvia es muy intensa, es aconsejable detener el vehículo. 
 
 

 C. Nevadas, hielo y olas de frío. 
  

Medidas preventivas: 

− Si la calefacción es de circuito cerrado, se deberá añadir anticongelante al 
líquido de sistema. 

− Repostar combustible con mayor frecuencia. 
− Si se mantiene el motor en marcha y la calefacción puesta, hay que 

procurar no quedarse dormido.  
− Cuando cruzamos una zona con placas de hielo, hay que reducir la 

velocidad y evitar pisar el freno. 

 
5.3.6 Riesgos ligados a los procesos de carga y 

descarga. 
 
 

 
A. Maniobras previas del vehículo. 

  
Medidas preventivas: 
− Respetar las normas de circulación establecidas dentro de las 

instalaciones donde vaya a producirse la carga o descarga. 
− Antes de hacer marcha atrás, verificar que no hay nadie detrás del 

vehículo. 
− Realizar la maniobra, si es posible, con ayuda de otra persona situada en 

el exterior. 
− Colocar avisadores acústicos en el vehículo que informen a los presentes 

cuando se coloca la marcha atrás.  

 
 
 
 

 
B. Colocación del vehículo en el muelle. Circulación y 
atraques. 
 
Medidas preventivas: 

− Respetar las normas de circulación establecidas dentro de las 
instalaciones donde vaya a producirse la carga o descarga. 

− Confirmar que el vehículo está correctamente inmovilizado y, si es 
necesario, calzar las ruedas.  

− Asegurarse también de que la plataforma de acceso está bien apoyada en 
el muelle.  

− Atención con los resbalones en el muelle. 

 
C. Operaciones preparatorias de la carga. 
 
Medidas preventivas: 

− Utilizar obligatoriamente los EPI (guantes, calzado, casco, etc.) aportados 
por la empresa. 
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D. Acondicionamiento y sujeción de la carga. 
 
Medidas preventivas: 

− Rechazar la mercancía que pudiera significar un factor de riesgo. 
El conductor puede rechazar aquella carga que se presente mal 
acondicionada, mal embalada o mal señalizada y que, consecuentemente, 
pueda significar un factor de riesgo. Si la mercancía se encontrase en 
estas condiciones, debes avisar inmediatamente al Departamento de 
Tráfico. 

− Es fundamental que la carga se asegure correctamente de forma que no 
pueda desplazarse y caerse durante la marcha. Para ello, emplearemos 
barras, correas, cadenas, cinchas, calzos, etc. 

 
 

 
E. Carga y descarga. 

 
 
 
 
 
 
Comprueba el 
estado de la 
mercancía a 
cargar.  
Si no se 
encuentra 
correctamente 
acondicionada, 
embalada o 
señalizada, avisa 
inmediatamente 
al Dpto. de 
Tráfico. 
 

 
Los conductores de Transportes Caudete han recibido instrucciones 
específicas para el trabajo de carga y descarga. Estas instrucciones, 
denominadas Instrucción Técnica de Trabajo Carga/Descarga de Mercancías, 
deben cumplirse para evitar los accidentes de trabajo, en coordinación con los 
centros de trabajo donde se realicen dichas operaciones. 
 
Medidas preventivas: 

− Una vez el vehículo esté atracado en el muelle de carga o descarga 
indicado por el cliente, el conductor deberá utilizar los EPI necesarios 
(botas de seguridad, casco, guantes, gafas, chaleco reflectante, 
chaquetón) y seguir los recorridos autorizados para acceder a dichos 
muelles, no trepando ni saltando desde él. 

 
− Nuestro conductor deberá situarse en los lugares destinados para 

controlar la carga/descarga de forma que no interfiera y quede fuera del 
radio de acción de una carretilla o de una carga ante una posible caída. 

 
− Si fuese necesario, por parte del conductor, acercar los palés del fondo del 

camión hasta la plataforma de descarga o de la plataforma de carga al 
fondo del camión, extremará las precauciones en el manejo de las 
transpaletas, facilitadas por el cliente, vigilando el estado de los palés 
antes de su movimiento y verificando, antes de moverlos, la estabilidad de 
los palés durante el transporte. 

 
− Una vez el vehículo esté cargado o descargado, tras asegurar la 

mercancía con las barras en el caso de carga, solicita autorización para 
marcharte a los responsables del centro de trabajo, abandonando el 
muelle con precaución, a velocidad reducida. 

 
 

 
F. Manipulación de mercancías y medios mecánicos. 

  
Las tareas de manipulación de mercancías mediante medios mecánicos 
deberán llevarse a cabo siguiendo las siguientes normas: 
− No cargar nunca ningún equipo con un peso superior a la carga útil 

máxima. La carga deberá estar bien equilibrada y sujeta.  
− La carga se desplazará lentamente, de forma vertical y sin balanceos.  
− No se desplazará la carga por encima de zonas en las que haya 

trabajadores. 
 

 G. Coordinación en los centros de carga y descarga. 
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Se seguirán las instrucciones que han recibido acerca de las medidas a 
adoptar en tareas de carga y descarga de materiales dentro de las cajas de los 
camiones y en los muelles, actividad que generalmente se realiza en empresas 
clientes, con medios y equipos de trabajo propios de dichas empresas. 
 
La empresa dispone de los protocolos de seguridad o prevención de los 
centros de carga y descarga por lo que puede consultarse con el 
Departamento de Recursos Humanos para obtener mayor información. 
 
En caso que el conductor incumpliera las normas en el interior del recinto, será 
responsable de los daños que puedan ocasionarse a las personas, cosas o 
instalaciones ubicadas en dicho recinto. 

 

5.4 
 
 

 

Riesgos de 
naturaleza 
higiénica. 

 

 

 

 
 

 
Serán riesgos higiénicos aquellos que podrían resultar en un daño para el 
trabajador como consecuencia de la exposición medioambiental de su trabajo 
(agentes físicos, químicos o biológicos). 

 
5.4.1 

 
Ruido. 

  
El peligro puede ser generado por:  
− Ruido derivado del propio vehículo. 
− Ruido Ambiental. 
− Ruido producido por las condiciones del tráfico. 
− Zonas de lavado de contenedores, cajas, cisternas y mantenimiento del 

vehículo. 
− Música alta. 
 
Medidas preventivas: 
− Revisiones periódicas del estado de los vehículos, comprobando el estado 

de los silenciadores y circuitos de escape. 
− No conducir a alta velocidad con la ventanilla bajada. 
− Comprobación de los sistemas de aislamiento de las cabinas del 

conductor. 
− Vigilancia y control de la salud de los trabajadores. 
− No debes escuchar música con volumen excesivamente alto. 

 
5.4.2 

 
Vibraciones. 

  
El peligro puede ser generado por: 
− Asiento inadecuado. 
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− Cansancio provocado por el no cumplimiento de las normas relativas a 
tiempos de conducción y descanso. 

 
Medidas preventivas: 
− El asiento deberá adecuarse a las características del conductor. 
− Seguimiento y control de la vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 
5.4.3 

 
Incendios. 

 
 
 
 
 
 
 
Está prohibido 
dejar aparatos 
eléctricos 
enchufados en 
las travesías del 
Eurotunnel y 
ferris, así como al 
dejar el vehículo 
en nuestras 
instalaciones. 

 

 
Riesgo: 
− Tanto el circuito eléctrico como el calentamiento del motor pueden ser 

focos de ignición en casos de fugas de combustible. 
− Además, pueden ocurrir incendios debido a las características inflamables 

de una carga, ocasionados por fugas, mala manipulación, electricidad 
estática, etc. 

− Igualmente, el uso de aparatos eléctricos dentro del camión puede 
provocar incendios. 
Recuerda que en las travesías del Eurotunnel y ferris está prohibido tener 
enchufado cualquier aparato eléctrico, al igual que al dejar los vehículos 
en nuestras instalaciones. 

 
Medidas preventivas: 
− Realizar revisiones en todos los circuitos básicos de los vehículos para 

detectar posibles fugas. 
− Se debe limpiar el motor periódicamente, para evitar así las 

acumulaciones de aceite sobre el motor o cerca de éste. 
− Los vehículos deben equiparse con unos extintores de incendios que 

contendrán gas o polvo químico y deben encontrarse permanentemente 
cargados. 

− Ventilación continúa en todos los puntos donde se pueden acumular gases 
inflamables. 

− Respeta la señalización de no fumar en la zona de carga de baterías. 
− Si se produce un derrame, no conectar las baterías del vehículo hasta que 

el producto sea eliminado. 
− Existencia de extintores para fuegos eléctricos en la zona de carga de 

baterías (anhídrido carbónico o polvo químico)  
− Los fuegos de neumáticos son los más difíciles de extinguir y 

generalmente provocan daños mayores. El calor es extremo y se necesita 
una gran cantidad de agua para extinguirlos; para evitarlos, no realices las 
siguientes acciones: sobrecargar el vehículo, mantener los neumáticos a 
baja presión, velocidad excesiva, pinchazos y roturas de tela. 

− Observa continuamente el estado del vehículo: el humo que desprende la 
fricción debería servirle de advertencia, por lo que debes mantenerte alerta 
y controlar periódicamente su vehículo mediante el espejo retrovisor. 

− Al enganchar el semirremolque, observa que la suspensión neumática 
vaya a su posición. 

 
Sobre los sistemas de protección de incendios. 
El Reglamento General de Vehículos, en su anexo XII, según la redacción 
dada por la Orden PRE/52/2010, de 21 de enero, establece que los 
automóviles destinados al transporte de mercancías con una masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kg deberán llevar un equipo homologado de 
extinción de incendios, adecuado y en condiciones de uso. 
 
En virtud de lo dispuesto en la Orden de 27 de julio de 1999, el número y 
calificación mínimas de los extintores que deberán llevar los vehículos 
dedicados al transporte de mercancía serán: 
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− Hasta 1.000 kg de PMA: 1 de clase 8A/34B. 
− Hasta 3.500 kg de PMA: 1 de clase 13A/55B. 
− Hasta 7.000 kg de PMA: 1 de clase 21A/113B. 
− Hasta 20.000 kg de PMA: 1 de clase 34A/144B. 
− Más de 20.000 kg de PMA: 2 de clase 34A/144B. 

 
Normas de utilización: 
a) Descolgar el extintor, asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el 

suelo en posición vertical.  
b) Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso de que 

exista, que la válvula o disco de seguridad está en una posición sin riesgo 
para el usuario. Sacar el pasador de seguridad tirando de su anilla. 

c) Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que exista, 
apretar la palanca de la boquilla realizando una pequeña descarga de 
comprobación. 

d) Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En 
caso de incendio de líquidos, proyectar superficialmente el agente extintor 
efectuando un barrido evitando que la propia presión de impulsión 
provoque derrame del líquido incendiado. Aproximarse lentamente al 
fuego hasta un máximo de un meto. 

 
5.5 

 

Primeros 
auxilios. 
 
 
 
 
 
 
 
La resucitación 
cardiopulmonar 
se realiza cuando 
el paciente está 
inconsciente, no 
respira y no tiene 
pulso. 

 
Ante un accidente, la actuación del socorrista deberá seguir los siguientes 
pasos: 
 
− La P de PROTEGER. Antes de actuar, debe tener la seguridad que tanto 

el accidentado como nosotros mismos estamos fuera de todo peligro. 
− La A de AVISAR. Siempre que sea posible daremos aviso a los servicios 

sanitarios (médico, ambulancia, etc.) de la existencia del accidente, 
activando así el Sistema de Emergencia. 

− La S de SOCORRER. Una vez hemos protegido y avisado, procederemos 
a actuar sobre el accidentado, efectuando la evaluación primaria, 
reconociendo sus signos vitales: 
o conciencia 
o respiración y  
o pulso, siempre por este orden. 

 
Resucitación cardiopulmonar: boca a boca, masaje cardíaco. 
 

 
 
Es necesario acudir a su realización cuando el paciente está inconsciente, no 
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respira y no tiene pulso. La secuencia de operaciones para la realización del 
masaje cardiaco es la siguiente: 
− Asegúrate de que las vías respiratorias estén libres. 
− Mantén hacia atrás la cabeza del accidentado. 
− Aplica los labios sobre la boca del accidentado e insufla aire obturándole la 

nariz. 
− Si la boca de la víctima está cerrada y sus dientes apretados, se le tapan 

los labios con el dedo pulgar para evitar que el aire se le escape al serle 
insuflado por la nariz. 

 
El ritmo en el boca a boca y masaje cardiaco es:  

− 30 compresiones y 2 insuflaciones (100 compresiones por minuto). 
 
 
Otras actuaciones. 
 
a) Hemorragias: 
− Aplicar gasas o paños limpios sobre el punto sangrante. 
− Si no cede, añadir más gasa encima de la anterior y hacer más 

compresión. 
− Apretar con los dedos encima de la arteria sangrante. 
 
b) Heridas: 
− No manipular la herida. 
− Lavar con agua y jabón. 
− No usar pomadas. 
− Tapar con gasa estéril. 
 
c) Quemaduras: 
− Aportar agua abundante sobre la zona quemada un mínimo de 15 minutos. 
− Quitar ropa, anillos, pulseras, etc., que estén impregnadas de líquidos 

calientes. 
− No usar pomadas. 
− Cubrir con gasa estéril. 

 
d) Desmayos: 
− Poner tumbado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo. 
 
e) Convulsiones: 
− No impedir los movimientos. 
− Colocar tumbado donde no pueda hacerse daño. 
− Impedir que se muerda la lengua, poner pañuelo doblado entre los dientes. 
 
f) Cuerpo extraño en los ojos: 
− No manipular. 
− No permitir que el accidentado se frote el ojo. 
− Tapar el ojo con una gasa limpia y trasladar a Centro Médico. 
 
g) Tóxicos: 
− En todos los casos: 

o Si hay signos de asfixia, hacer respiración artificial boca a boca. 
o Colocar en posición de seguridad y evitar que se enfríe tapándole 

con una manta. 
o Llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tel. 915620420. 

− En caso de ingestión: 
o Si está consciente, provocar el vómito, salvo que la información 

del producto no lo aconseje (corrosivos, hidrocarburos). 
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5.6  

 

Buenos 
hábitos de 
vida 
saludable. 

 
Si bien la adopción de un estilo de vida más saludable contribuye 
favorablemente al ejercicio de nuestra profesión, la elección sobre los hábitos 
que queremos adoptar en nuestra vida es una decisión que cada cual ha de 
tomar libre y voluntariamente. 
 
Conscientes de que el mayor valor de nuestros empleados no reside en sus 
cualidades profesionales sino en su propia condición de ser humano, el 
objetivo de estos apartados es proporcionar a nuestros trabajadores, a modo 
de recomendación, unos conocimientos básicos sobre las acciones que están 
en sus manos para mejorar su propia salud y la de quienes están a su cargo. 
 
No obstante, el Departamento de Recursos Humanos, en coordinación con 
nuestro servicio de prevención, pondrá a disposición de aquellos trabajadores 
que lo soliciten información más completa y personalizada sobre buenos 
hábitos de vida saludable. 

 
5.6.1 

 
Dieta saludable y actividad física suficiente. 

  

 
 
 
 
 
 
 
La dieta 
saludable y la 
actividad física 
suficiente y 
regular son los 
principales 
factores de 
promoción y 
mantenimiento de 
una buena salud 
durante toda la 
vida. 

 
«La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los principales 
factores de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la 
vida» (Organización Mundial de la Salud). 
 
A continuación proporcionamos una serie de consejos básicos acerca de estas 
dos herramientas para la mejora de nuestra salud.  
 

 
 
Hábitos dietéticos a tener en cuenta: 
− La comida más importante debe ser el desayuno. 
− Evitaremos el consumo de grasas, embutidos y fritos 
− Evitaremos el consumo de alcohol y bebidas azucaradas  
 
Ejercicios recomendados: 
− Caminar 40 minutos al día. 
− Sentadillas, 60 repeticiones. 
− Tonificar abdominales y lumbares. 
− Ejercicios Cervicales. 
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¿Cómo evitar o reducir la hipertensión arterial? 
− Deja de fumar si eres fumador. 
− Controla tu peso. Cada 9 kg que baje, será aprox. 1 mmHg menos. 
− Reduce el consumo de sal y alimentos ricos en colesterol. 
− Evita el alcohol. 
− Haz ejercicio de forma regular.  
− Si sigues tratamiento, toma tus medicamentos.  
− Toma pescado fresco, verdura, fruta, cereales, etc. 
− No consumas conservas, salazones, ahumados, etc. 
− Reduce el consumo de café y bebidas carbonatadas. 

 
5.6.2 

 
Lucha contra el tabaquismo. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tabaquismo en nuestro país es, en la actualidad, la primera causa aislada de 
enfermedad evitable, invalidez y muerte prematura (el tabaquismo es la causa 
reconocida de 29 enfermedades, entre ellas, 10 tipos distintos de cáncer). 
 
El consumo de tabaco acelera el proceso de envejecimiento. Cada año, más 
de 50.000 personas mueren prematuramente en España debido al consumo 
de tabaco. La mitad de las personas que mueren debido al tabaquismo han 
perdido una media de 20 años de vida. No obstante, además del propio 
fumador activo, muchas más personas y familiares ven seriamente disminuida 
la calidad de los años vividos, por cuanto el consumo de tabaco es es muy 
perjudicial para la salud de quienes le rodean. 
 
A continuación recogemos una información elaborada por el Ministerio de 
Sanidad, de utilidad para lograr dejar de fumar: 
 
Dejar de fumar es posible y usted puede conseguirlo. Es una de las decisiones 
más importantes que puede adoptar para mejorar su salud la de quienes le 
rodean y para ganar calidad de vida. 
 

Razones para dejar de fumar. 
 
Por motivos de salud: 
• «Para respirar mejor». 
• «Para cansarme menos y dejar de toser». 
• «Para vivir más años y vivirlos mejor». 
• «Para reducir mis posibilidades de sufrir un ataque al corazón, una embolia o 
algún tipo de cáncer». 
• «Para respetar el derecho a la salud de las personas con las que convivo, 
especialmente: niños, ancianos o personas con problemas de salud». 
 
Para mejorar su calidad de vida: 
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Si fuma un 
paquete de 
tabaco al día y 
consigue dejar su 
adicción, en 5 
años podría 
ahorrar 9.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• «Para recuperar el buen aliento y no ahuyentar a nadie de mi lado». 
• «Para que mi ropa no apeste a tabaco». 
• «Para disfrutar de un ambiente más fresco y limpio». 
• «Para que mis besos no sepan a cenicero añejo». 
• «Para no quemar más camisas, pantalones, jerséis». 
• «Para recuperar una dentadura blanca y limpia». 
• «Para gastarme el dinero en cosas más gratificantes: música, perfumes, 
libros, cine, teatro, juegos, viajes, vacaciones, etc. ». 
 
Por autoestima y preocupación por los suyos: 
• «Para librarme de esta horrible esclavitud». 
• «Porque yo valgo demasiado como para dejarme machacar por el tabaco». 
• «Para evitar el envejecimiento prematuro de mi piel». 
• «Para que mi rostro recupere el aspecto de la edad que realmente tengo». 
• «Para ser un buen ejemplo para mis hijos. ¡Espero que nunca tengan que 
pasar por esto!» 
 
¿Cuándo es absolutamente esencial dejar de fumar? 

− Si ha ingresado en el hospital. Al dejar de fumar, reducirá los problemas 
de salud que le han llevado al hospital y, no lo dude, incrementará la 
eficacia del tratamiento que está recibiendo. 

− Si acaba de sufrir un infarto. Al dejar de fumar, reduce el riesgo de sufrir 
un segundo ataque al corazón. 

− Si tiene cáncer de pulmón o algún otro tipo de cáncer derivado del 
tabaquismo. 

− Al dejar de fumar, incrementa la probabilidad de recuperación si sufre 
diabetes no insulinodependiente. 

− Fumar no sólo incrementa el riesgo de sufrir diabetes sino que, para las 
personas ya diagnosticadas de esta enfermedad, fumar duplica el riesgo 
de sufrir un infarto, cuadriplica el riesgo de otras lesiones cardiacas, 
incrementa la aparición de úlceras o gangrena en las piernas, aumenta los 
problemas de impotencia en los hombres e incrementa el riesgo de 
hipertensión. 

− Si es padre o madre, al dejar de fumar protege a sus hijos e hijas de las 
enfermedades causadas por el aire contaminado por humo de tabaco. 
Además, les proporciona un buen ejemplo, contribuyendo a disminuir la 
probabilidad de que empiecen a fumar o a consumir otras drogas. 

 
Mejoras que en su salud y economía empieza ya a disfrutar durante el 
proceso de dejar de fumar (un consumo promedio de un paquete diario): 
 
- 12 horas después. ¿Nicotina? ¿Dónde? 
Hay una práctica desaparición de la nicotina circulante en sangre y se han 
normalizado los niveles de monóxido de carbono. Es una hora crítica. Al mismo 
tiempo, sentirá síntomas intensos de la privación que se materializarán con mal 
humor, dolor de cabeza y hasta náuseas. 
Ahorro: 5 euros. Entrada de cine. 
 
- A los 3 días. Por la regularización arterial. 
La tensión arterial y la frecuencia cardiaca se han regularizado en el caso de 
personas con enfermedad de base cardiocirculatoria. Psicológicamente, se 
sentirá extraño, ansioso y puede que no logre concentrarse en las actividades 
simples. No se preocupe: es el episodio más duro. A partir de aquí, todo serán 
mejorías mentales. 
Ahorro: 15 euros. Libro. 
 
- Semana 1. Sin asfixias. 
En este periodo es cuando se empieza a notar la desaparición de la tos y los 
cuadros de asfixia en los esfuerzos agudos. Si es deportista, despídase de esa 
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Dejar de fumar es 
el mejor ejemplo 
que puedes dar 
para que tus hijos 
no sean adictos 
al tabaco. 
 

sensación seca y abrasante de los pulmones durante el ejercicio físico. El 
insomnio puede irrumpir en sus noches. La ansiedad no se ha ido, pero cada 
vez es menor. 
Ahorro: 35 euros. Cena para dos. 
 
- Semana 8. Inmunidad. 
Los cilios que tapizan el árbol bronquial van recuperando su motilidad y, por 
tanto, son más efectivos a la hora de impedir la entrada de gérmenes en el 
organismo. Disminuyen el número y la gravedad de las infecciones 
respiratorias. La dependencia psíquica también desciende. Todavía se le 
puede ir la mano hacia una cajetilla de tabaco por inercia, pero será consciente 
de ese (mal) gesto. Si no ha recaído, podemos empezar a hablar de 
deshabituación tabáquica. 
Ahorro: 280 euros. Equipo de Sonido. 
 
- 6 meses después. Ni me acuerdo. 
Los signos de la mejoría física son cada vez más evidentes. La dependencia 
psíquica no existe, y la circulación y la función respiratoria viven un momento 
notable. Se siente fuerte y optimista. La sensación de triunfo por haber 
superado este reto personal ha alimentado la confianza en sí mismo. 
Ahorro: 900 euros: Vacaciones en la playa. 
 
- 1 año. Acortando distancias. 
El riesgo de padecer una enfermedad coronaria ya es un 50% inferior que en 
los fumadores. A partir de este momento, usted ya es un exfumador. Se repite 
a menudo que no debe cometer el error de «fumar de vez en cuando». Y se ha 
dado cuenta de que los cigarrillos no le tranquilizaban, sino que le causaban 
estrés. 
Hucha antitabaco: 1.800 euros. Moto Scooter. 
 
- A los cinco años. Órganos a salvo. 
El riesgo de padecer un cáncer de boca, garganta, esófago y vejiga disminuye 
a la mitad. Es más fuerte, más feliz, vive sin miedo a los efectos de los malos 
humos y le parecen «una pesadilla del pasado» los años que vivió enganchado 
al tabaco. 
Ahorro: 9.000 euros. Estudios de tus hijos. 
 
- Ha pasado una década. Minimizando riesgos. 
El riesgo de padecer cáncer de pulmón es ahora la mitad del que tenía cuando 
fumaba. También disminuye el de cáncer de páncreas y laringe. Su cuerpo le 
da una tregua. 
Ahorro: 18.000 euros. Un coche nuevo. 
 
- Y quince años más tarde… en el organismo del no fumador. 
Como si nunca hubiera fumado. El riesgo de padecer una enfermedad 
cardiaca es equivalente al que tienen los que nunca han encendido un pitillo. 
Enhorabuena. 
Ahorro: 27.000 euros. Cancelación de préstamo. 
 
Además… 

− Respete el derecho a respirar aire limpio de quienes le rodean. 
− Es un ejemplo positivo para sus hijos y nuevas generaciones en general. 
− Tiene la satisfacción de haber recuperado la dirección de una parte de su 

vida que hasta ahora dependía del tabaco. 
− Ha ganado en salud. 
− Investigaciones recientes han encontraron que los hombres que habían 

dejado de fumar con éxito, tenían erecciones más rígidas y llegaban a un 
punto de excitación cinco veces más rápido que los fumadores que 
recaían. Por tanto, tenían relaciones más placenteras.  
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6.1 
 

 

Alcoholemia 
 

  

 
 
 

 

El consumo de alcohol constituye un destacado factor de riesgo, no sólo en la 
inducción al accidente de tráfico, sino también en las lesiones asociadas al 
mismo. Por ello, el consumo de alcohol y otros estupefacientes está totalmente 
prohibido en la realización del trabajo de conductor. 

 

6.1.1 
 
Generalidades. 

  
La alcoholemia es la concentración de alcohol (etanol) en sangre, y alcohol en 
aire espirado es la cantidad de alcohol en el aliento después de hacer una 
espiración prolongada (directamente proporcional a la alcoholemia). Por eso se 
utiliza el test del aliento o medición del alcohol en aire espirado para 
determinar la alcoholemia. 
 
El nivel de alcohol en sangre, después de su ingestión, depende de múltiples 
factores. La concentración de alcohol en sangre no es constante sino que, tras 
la ingesta de una misma cantidad de alcohol, con el tiempo, varía entre 
personas distintas o, incluso, en el mismo individuo, dándose variaciones por la 
cantidad de alcohol ingerida, por el peso y por el sexo del sujeto. También la 
cantidad y el tipo de alimento ingerido hacen modificar la alcoholemia. 
 
La fatiga, la emotividad, la angustia, el ayuno, el embarazo o la menstruación 
aumentan los efectos del alcohol. La hora del día también tiene repercusión, ya 
que por la noche el alcohol afecta más y se elimina más lentamente. 
 
Las bebidas calientes o gasificadas producen un aumento de la velocidad de 
absorción. 
 

 
6.1.2 

 
Efectos sobre la conducción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En una primera etapa, el alcohol produce un estado de desinhibición que se 
traduce en una aparente estimulación. Se produce una disminución de la 
capacidad de atención y de procesar la información sensorial que llega al 
cerebro desde distintas fuentes; por ello, las funciones que requieren estado 
de alerta y decisiones rápidas, es decir, aquéllas en las que interviene el 
tiempo de reacción, son las que primero se ven afectadas. A medida que 
aumenta la alcoholemia se generaliza la depresión central, se produce una 
disminución de la capacidad auditiva y asociativa, pérdida de reflejos y sueño. 
 
Por otra parte, el alcohol puede alterar la conducta y bajo sus efectos no son 
infrecuentes las reacciones de euforia, agresividad y conductas temerarias. Así 
mismo, es bien conocido que conducir bajo los efectos del alcohol incrementa 
la agresividad del conductor. Tras un accidente de tráfico, el ocupante de un 
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Abusas del 
alcohol si 
consumes más 
de dos vasos 
diarios de 
cerveza o vino. 

vehículo que se encuentre bajo los efectos del alcohol tiene tres veces más 
posibilidades de padecer lesiones mortales que quien esté libre de alcohol, a 
igual severidad y circunstancias del accidente. 
 
En definitiva, el alcohol es incompatible con una conducción segura y está 
totalmente prohibido, fundamentalmente porque: 
 
− Crea un falso estado de euforia, seguridad, optimismo y confianza en sí 

mismo, que lleva al conductor a sobrevalorar sus propias capacidades, a 
un exceso de confianza en sí mismo y a despreciar el peligro. 

− Disminuye los reflejos, aumentando el tiempo de reacción. Esto se refleja 
en que, si el conductor está bajo los efectos del alcohol, ese tiempo normal 
de reacción se alarga y, por consiguiente, aumenta la distancia recorrida 
desde que el conductor percibe la señal o el peligro hasta que actúa sobre 
los mandos del vehículo, ya que la transmisión de las órdenes del cerebro 
a pies y manos se hace más lenta, se frena más tarde. 

− Disminuye la visión y la percepción, reduciendo el campo visual. 
− Disminuye la capacidad de movimientos. 
− Modifica las capacidades mentales de juicio, razonamiento, atención y 

concentración. 
− Altera el estado de ánimo. 
− Produce sueño y fatiga. 
− Aumenta la despreocupación, la temeridad y la agresividad. 
− Falsea la correcta apreciación de distancias y velocidades. 
− Modifica la apreciación o valoración del peligro y aumenta el riesgo de que 

se produzcan accidentes. 
 

¿Qué consecuencias tiene para la seguridad vial la ingestión de alcohol 
cuando se conduce? 
El alcohol está presente en un gran número de accidentes de tráfico, 
especialmente en los de más gravedad. Entre el 30 y el 50% de ellos tienen el 
alcohol como factor influyente o desencadenante. 
Abusas del alcohol si consumes más de 2 vasos diarios de cerveza o vino. 

 
6.1.3 

 
Tasas legales. 

 
 
 
Conducir bajo los 
efectos del 
alcohol o las 
drogas está 
prohibido. La 
infracción de este 
deber tan 
elemental podría 
conllevar el 
despido 
inmediato. 

 

El artículo 12.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, según la redacción dada por la Ley 6/2014, de 7 de abril, 
establece que «no podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de 
cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan. Tampoco (…) con presencia de drogas en 
el organismo, de las que quedarán excluidas aquellas substancias que se 
utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre 
que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de 
diligencia, precaución y no distracción (…)». En virtud del segundo apartado de 
este artículo, «todos los conductores de vehículos quedan obligados a 
someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de 
drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes encargados de la 
vigilancia del tráfico (…)». 
 
Por su parte, el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, aprobado 
por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y que desarrolla las 
disposiciones de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, determina que no podrán circular los conductores «con una 
tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire 
espirado superior a 0,25 miligramos por litro». 
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Asimismo, «cuando se trate de vehículos destinados al transporte de 
mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, 
vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de 
servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías 
peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores 
no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos 
por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro». 

 
6.1.4 Infracciones y sanciones. 
 
 
 

 

 
Desde el punto de vista administrativo. 
 
En virtud del artículo 65.5 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, son infracciones muy graves, cuando no sean 
constitutivas de delito, las siguientes conductas relacionadas con la 
conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas: 
 

− «Conducir por las vías objeto de esta ley con tasas de alcohol 
superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con 
presencia en el organismo de drogas». 

 
− «Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de 

los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún 
accidente de tráfico o hayan cometido una infracción, de someterse a 
las pruebas que se establezcan para la detección de alcohol o de la 
presencia de drogas en el organismo». 

 
Las sanciones administrativas aplicables a las infracciones descritas, vienen 
resumidas en este cuadro: 
  

 Infracción cometida Sanción administrativa 
para el conductor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCOHOL 

− Conducir bajo los efectos del alcohol, con 
tasas de alcohol de: 

o > 0,5 g/l pero < 1 g/l en sangre 
o > 0,25 mg/l pero < 0,5 mg/l en aire 

espirado 
Siempre que el conductor sea NO reincidente 

Multa de 500 € y 
detracción de 4 puntos 

− Conducir bajo los efectos del alcohol, con 
tasas de alcohol de: 

o > 0,5 g/l pero < 1 g/l en sangre 
o > 0,25 mg/l pero < 0,5 mg/l en aire 

espirado 
Cuando el conductor es reincidente. 

  
− Conducir bajo los efectos del alcohol, con 

tasas de alcohol de: 
o > 1 g/l en sangre 
o > 0,5 mg/l en aire espirado 

Multa de 1.000 € y 
detracción de 6 puntos 

− Incumplir la obligación de someterse a las 
pruebas que se establezcan para la detección 
de alcohol en el organismo. 

Multa de 1.000 € y 
detracción de 6 puntos 

 
 
DROGAS 

− Conducir con presencia de drogas en el 
organismo. 

Multa de 1.000 € y 
detracción de 6 puntos 

− Incumplir la obligación de someterse a las 
pruebas que se establezcan para la detección 
de la presencia de drogas en el organismo. 

Multa de 1.000 € y 
detracción de 6 puntos 
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 Desde el punto de vista penal. 
 

Además de las sanciones administrativas, el Código Penal, en sus artículos 379 y 
siguientes, define los delitos contra la seguridad vial y establece las penas que 
corresponden a cada uno de ellos. 
 
Entre estos delitos se incluye la conducción con exceso de alcohol o bajo la 
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de 
bebidas alcohólicas, así como la negativa a someterse a las pruebas 
establecidas para detectar estas tasas y sustancias. Las sanciones penales para 
estos delitos son las siguientes: 
 

 Infracción cometida Sanción administrativa para el 
conductor 

 
 
 
 
 

ALCOHOL 

− Conducir bajo los efectos del 
alcohol, con tasas superiores a: 

− > 0.6 mg/l en aire espirado. 
> 1,2 g/l en sangre. 

Prisión de tres a seis meses o 
multa de seis a doce meses o 
trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 90 días, y 
privación del derecho a conducir de 
uno hasta cuatro años. 

− Incumplir la obligación de 
someterse a las pruebas que se 
establezcan para la detección de 
alcohol en el organismo. 

Prisión de seis meses a un año y 
privación del derecho a conducir de 
uno a cuatro años. 

 
 

DROGAS 

− Conducir con presencia de drogas 
en el organismo. 

Prisión de tres a seis meses o 
multa de seis a doce meses o 
trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 90 días, y 
privación del derecho a conducir de 
uno hasta cuatro años. 

− Incumplir la obligación de 
someterse a las pruebas que se 
establezcan para la detección de 
la presencia de drogas en el 
organismo. 

Prisión de seis meses a un año y 
privación del derecho a conducir de 
uno a cuatro años. 

  
 
 
 
Conducir con tasas de alcohol superiores a 0’6 mg/l en aire 
espirado o bajo los efectos de las drogas, es un delito castigado 
con pena de prisión o multa y retirada del permiso de conducir. 
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6.2 
 

 

Conducción 
segura y 
económica. 

 

 

 
6.2.1 

 
Seguridad activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El impacto de un 
camión a 90 km/h 
es similar al que 
produciría un 
turismo a 464 
km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Definición. 
 
Se entiende por seguridad activa o primaria el conjunto de características 
técnicas de los vehículos cuyo objetivo es evitar la pérdida de control de su 
trayectoria por parte del conductor y la colisión con otros vehículos, personas, 
animales u objetos. Los factores que afectan a la seguridad activa son, por 
tanto, humanos y mecánicos, además de otros factores externos (climatología, 
densidad del tráfico, estado de la carretera, etc.). 
 
La seguridad activa contribuye a evitar accidentes, colaborando con el 
conductor ante situaciones de riesgo. El objetivo de estas medidas activas de 
seguridad es evitar que el accidente se produzca. 
 
¿Por qué es importante la seguridad activa en camiones? 
 
Porque las masas en movimiento son muy altas y por tanto, la energía cinética 
también. 
 
No debemos olvidar que las consecuencias de un accidente, en el caso de un 
camión, se agravan considerablemente: a 90 km/h, el impacto de un camión 
contra una barrera inmóvil es igual al impacto que habría producido un turismo 
a 464 km/h. 
 
Medidas de seguridad activa a adoptar. 
 
Distancia de seguridad y frenado. 
En términos generales, la seguridad activa se corresponde con el sistema de 
frenado. Durante el proceso de frenado la energía cinética (la que lleva el 
vehículo por moverse) se transforma en energía calorífica por fricción. A más 
masa (peso) y más velocidad, la energía cinética es mayor.  
 
Nuestro vehículo frena por el rozamiento o adherencia entre neumático y 
calzada. El grado de adherencia depende de la velocidad de marcha, del 
estado de los neumáticos y del estado de la calzada. 
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Mantén siempre 
la distancia de 
seguridad. Ante 
la posibilidad de 
un impacto, 
debemos detener 
el vehículo lo 
antes posible, 
manteniendo el 
control 
direccional en 
todo momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mejor accidente es el que nunca llega a producirse, lo cual significa que 
debemos anticiparnos a los acontecimientos. En consecuencia, una de las 
medidas más eficaces para prevenir la producción de un accidente es 
mantener la distancia de seguridad. En un tráiler a 85 km/h, esta no debería de 
ser inferior a 90 m. 
 
No obstante, ante la posibilidad de un impacto, debemos que detener el 
vehículo lo antes posible, manteniendo el control direccional en todo momento. 
 
Factores que condicionan el frenado de un vehículo industrial: 
− Factor humano:  

o Concentración, 
o tiempo de reacción, 
o fatiga, 
o distracciones, etc. 

− Factor mecánico:  
o Características del vehículo. 
o Mantenimiento: neumáticos, frenos, suspensiones, etc. 
o Tipo de carga: volumen, líquidos, reparto de la misma, etc. 

− Otros factores: 
o Estado de la vía: tipo de calzada, trazado, asfalto, etc. 
o Climatología: despejado, lluvia, nieve, hielo, etc. 

 
Trazado de curvas. 
En una curva hacia la derecha, debes mantener las ruedas delanteras cerca 
de la línea central para evitar que las ruedas traseras se salgan del pavimento 
o rompan el hombrillo del pavimento.  
 
En una curva hacia la izquierda, debes mantener las ruedas delanteras cerca 
del borde derecho del pavimento para evitar que la rueda trasera cruce la línea 
y se meta en el otro carril de tráfico. 
 
Para disminuir las fuerzas laterales y tomar las curvas con más seguridad, la 
mejor solución es: 

1. frenar, 
2. reducir, 
3. trazar y 
4. acelerar en la salida. 

 
Rotondas. 
Siempre tienes que dejar el centro de la rotonda a la izquierda. Piensa que 
aunque te incorpores por la derecha, tienen prioridad de paso los que circulan 
por el interior. 
 
No te incorpores a la rotonda si no estás seguro de no entorpecer la fluidez de 
la misma. 
 

Si tu intención es desviarte hacia la derecha, antes de entrar en la 
rotonda tienes que situarte a la derecha e indicarlo con las luces de dirección 
correspondientes. 
 

Si tu intención es seguir recto, al entrar en la misma no tienes que 
señalizar nada, tienes que circular por el carril de la derecha y cuando estés en 
el último cuarto de rotonda, señalízalo con el indicador de dirección derecho. 
 

Si tu intención es desviarte hacia la izquierda, antes de entrar en la 
rotonda tienes que situarte en el lado izquierdo y señalizarlo con la luz 
indicadora correspondiente. Mientras circules por tu interior lo harás por la 
izquierda (parte interior) y al llegar al tercer cuarto indicarás tu intención de 
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Los vehículos de 
última tecnología 
incluyen 
mecanismos que 
pueden aumentar 
la seguridad 
activa 
considerablemen-
te si son 
utilizados 
correctamente 
por el conductor. 
 
 

desplazarse hacia la derecha, te situarás a la derecha y saldrás de la misma. 
 

Para dar un giro de 180º y hacer un cambio de sentido, haz lo mismo que 
deberías hacer para desviarte hacia la izquierda, pero sitúate a la derecha en 
el último cuarto de rotonda, señalizando con el intermitente derecho. 
 
Mientras estés circulando por las rotondas, señaliza todos los desplazamientos 
que realices para que el resto de la circulación pueda percatarse de tus 
intenciones y no sufrir ningún accidente. 
 
Si te percatas de que tienes que salir por la salida más próxima y no estás 
situado a la derecha, no te avergüences de tener que dar otra vuelta o incluso 
dos, más vale asegurarse y realizarlo sin peligro. 
 
Especial mención del efecto aquaplanning 
 
Para evitar el efecto aquaplanning la mejor solución es: 
− Mantener firme la dirección, corrigiendo en lo posible las pérdidas de 

trayectoria y evitar tanto frenazos como acelerones bruscos.  
− Conviene mantener el acelerador a punta de gas (ni pisarlo ni levantar el 

pie) para facilitar el giro de las ruedas. 

 
A. Freno motor. 
 
Ventajas del freno motor de última generación: 
− Es un sistema exento de desgaste, en el que el motor no sufre. Esto se 

debe a que el desgaste depende de los siguientes elementos: 
o Presión: no hay combustión en el motor. 
o Temperatura: no hay combustión en el motor. 
o Velocidad: aumenta el caudal de refrigeración y lubricación. 

− La potencia de frenado no varía con el tiempo de utilización. 
− Se reduce la posibilidad del efecto fading.  
 
Posibilidad de programación de la velocidad de descenso en combinación con 
el programador de velocidad. El sistema se autorregula. 
 
Procurar, cuando está actuando el freno motor, que las revoluciones vayan en 
la zona amarilla del cuenta revoluciones y si es preciso, reducir una o varias 
marchas. 

 
 

 
B. ABS. 

  
Es un sistema electrónico que impide el bloqueo permanente de las ruedas 
con el fin de aprovechar al máximo la adherencia entre las ruedas-asfalto, 
manteniendo el control direccional del vehículo reduciendo al máximo la 
distancia de frenado. 
 
El bloqueo de las ruedas supone la superación de la adherencia en la dirección 
longitudinal, por tanto si se ejerce una fuerza lateral por pequeña que sea 
debido al viento, la deriva, y otro factor, el vehículo tiende a girar sobre su eje 
vertical perdiendo estabilidad. Si se bloquea el eje delantero se puede perder 
el control de la dirección; si se bloquea el eje trasero se provoca un movimiento 
de giro que hace que el vehículo se atraviese completamente. 
 
Con el ABS se logra estabilidad con el aprovechamiento óptimo de la 
adherencia tanto longitudinal como transversal y un menor desgaste de los 
neumáticos pues no hay deslizamiento. 
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 C. ASR (Anti-Slip Regulation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante cualquier 
duda sobre la 
utilización de 
estos sistemas, 
consulta al jefe 
del Taller. 
 
 
 

 
Es un sistema electrónico que detecta la pérdida de adherencia entre 
neumático-calzada ayudando a mantener la estabilidad del vehículo (control 
direccional). Para ello corta el suministro de gas (inyección del motor) y 
acciona el sistema de frenos de forma intermitente sobre la fuerza motriz que 
está en deslizamiento, eliminando el efecto diferencial. 
 
Con el ASR se logra el aprovechamiento óptimo de la adherencia en 
situaciones difíciles, un menor desgaste de los neumáticos pues no hay 
deslizamiento y ahorro de combustible. 

 
D. EBS. 
 
Es un sistema electrónico aplicado al sistema de frenos del tractor y 
semirremolque, que también integra ABS (sistema antibloqueo), ASR (Anti-Slip 
Regulation) y EBL (Electronic Brake Limiter). El sistema combina la acción del 
freno motor y el intarder, que se activa automáticamente con el fin de aumentar 
la eficacia y minimizar el desgaste de los frenos de servicio. Los vehículos con 
este sistema están equipados con frenos de disco en todos los ejes. 
 
La diferencia en la distancia de frenado es de 26 metros, ¡como siete coches! 

 
E. Intarder. 
 
Conectando la tecla retarder automático y freno motor automático 
conseguiremos que cuando frenemos actúe junto con el freno de servicio y que 
cuando demos una frenada de emergencia, usemos al mismo tiempo el freno 
de servicio, freno motor y retarder, con lo que se reduciría la distancia de 
frenada. Si además usamos el cambio automático, optimizará la frenada, pues 
él mismo buscará la marcha adecuada para retener mejor el vehículo. 
 
Se puede utilizar de tres formas diferentes: 
− Programando la velocidad con el cruise control: cuando bajemos por un 

puerto de montaña o por una bajada con gran inclinación, empezará a 
actuar frenando con la intensidad que necesite para adecuar la velocidad 
al peso del mismo. 

 
− Posiciones de la palanca: dependiendo de la posición de la palanca, el 

retarder frenará con más o menos intensidad. 
 
− Con el freno: cuando pisemos el pedal del freno, se conectará 

automáticamente, no permitiendo que el vehículo pase de la velocidad a la 
que ha sido frenado. 

 
Para conseguir el máximo de eficacia del intarder y no calentar el agua de 
refrigeración, procurar que el vehículo actúe en la zona amarilla del 
cuentarrevoluciones, reduciendo marchas si fuese preciso. El cambio en 
automático nos permite hacerlo. 

 
 

 
F. ESP. 

  
Este sistema actúa en la fase de deslizamiento, mediante el ajuste de la 
potencia del motor y de frenado en las ruedas individuales con diferente 
intensidad a fin de estabilizar el vehículo. Es eficaz, tanto en caso de 
desviaciones bruscas de la trayectoria, como en la corrección de situaciones 



 

 

 

 

 

 

Transportes Caudete, S.A., Carretera Estación, S/N, Apdo. Correos 24, 02660 Caudete (Albacete), N.I.F. A-02003630 
  www.transportescaudete.com – info@transportescaudete.com 

81 

de sobreviraje o subviraje, situaciones ambas que pueden ocurrir en caso de 
aproximarse incorrectamente una curva. 

 
6.2.2 

 
Seguridad pasiva. 

 
 
 
 
Los sistemas de 
seguridad pasiva 
son un apoyo a la 
actividad del 
conductor, por lo 
que requieren de 
tu colaboración. 
 

 
Se entiende por seguridad pasiva el conjunto de características técnicas de los 
vehículos cuyo objetivo es evitar o minimizar los daños producidos a las 
personas que viajan en él,  en caso de colisión, así como a oponentes y 
usuarios vulnerables de las vías públicas. El objetivo es minimizar las 
consecuencias una vez producido el accidente. 
 
Los elementos básicos de seguridad pasiva en un camión son: 
− El cinturón de seguridad de tres puntos. 
− Las defensas frontales, traseras y laterales antiempotramiento. 

 
A. ACC (Adaptative Cruise Control). 
 
Es un sistema inteligente que mantiene la velocidad de crucero constante en el 
nivel seleccionado por el conductor, pero que es capaz de evaluar si hay un 
acercamiento excesivo hacia el vehículo que va delante. En el caso de que 
una distancia de seguridad no se mantiene, el freno del motor, intarder y freno 
de servicio se activan automáticamente. 

 
 

 
B. LANE WARNING o LDWS (sistema de alerta de 
salida de carril). 

  
Gracias a esta tecnología, unos dispositivos situados en el interior de la cabina 
emiten una señal luminosa y acústica cuando el vehículo se desvía de su 
trayectoria, reconociendo las líneas que marcan el carril de circulación, a 
menos que las señales de intermitente se hayan activado. El sistema es muy 
eficaz en la prevención de accidentes por distracciones o somnolencia. 

 
 

 
C. Hill Holder Control. 

  
Se trata de una ayuda que se utiliza durante los arranques en pendientes, 
cuando el vehículo se encuentra en dirección ascendente («cuesta arriba»). Su 
función es evitar la retracción del vehículo durante unos pocos segundos 
cuando se libera el pedal de freno. Gracias a esta solución, es posible 
empezar la conducción en colinas sin ningún peligro, sin deslizamiento del 
embrague y con muy bajo desgaste de los neumáticos. 

 
 

 
D. Cambio automático. 

  
Utilizar el cambio en posición automático optimiza el consumo y el buen 
funcionamiento del motor consiguiendo las máximas prestaciones del mismo. 
 
Programaremos siempre la salida en segunda, utilizando la primera a la salida 
de muelles inclinados y con peso (y nunca marchas superiores como la tercera 
o la cuarta para salir). 
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7. 
Tiempos de conducción y descanso. 
Tacógrafo digital. 
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7.1 
 

 

Conceptos 
básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplir con los 
límites 
establecidos en 
los tiempos de 
conducción y 
descanso es 
cumplir con la 
legalidad vigente. 
 

 
 

La actividad del conductor de vehículos pesados, tanto de transporte de 
mercancías como de viajeros, está regulada por una normativa de ámbito 
europeo, en concreto, el Reglamento CE 561/2006, que sustituyó a otra 
normativa, también europea, del año 1985. 
 
A continuación vamos a recoger los aspectos fundamentales de la normativa 
vigente, que toda persona que trabaje en este sector debería conocer. 
 
¿A quiénes afecta? 
 
− A todos los conductores que realicen algún tipo de transporte por carretera. 
− Sea el transporte tanto público como privado y tanto si se transportan 

mercancías como personas.  
− Sean conductores españoles o extranjeros, pero estén contratados en la 

Unión Europea. 
− Realicen el transporte por el interior de España o por el territorio de la UE. 
− Lleven el vehículo en carga o circulen en vacío. Siempre y cuando el 

vehículo que conduzcan tenga una M.M.A. superior a 3.5 T.M. o, en el caso 
de vehículos para viajeros, éstos tengan más de 9 plazas incluido el 
conductor. 

 
Definiciones. 
 
− Pausa: cualquier periodo durante el cual el conductor no puede llevar a cabo 

ninguna actividad de conducción u otro trabajo y que sirva exclusivamente 
para su descanso. 

− Descanso: cualquier periodo interrumpido durante el cual un conductor 
pueda disponer libremente de su tiempo. 

− Según normativa existen otros tiempos que son disponibilidad y otros 
trabajos. 

− Semana: el periodo de tiempo comprendido entre las 00:00 horas del lunes y 
las 24:00 de domingo. 

− Tiempo diario de conducción: tiempo acumulado de conducción 
comprendido entre el final de un periodo de descanso y el principio del 
siguiente periodo de descanso. 

− Periodo de conducción: tiempo de conducción acumulado desde que un 
conductor empieza a conducir tras un periodo de descanso diario o una 
pausa, hasta que toma un periodo de descanso o una pausa. El periodo de 
conducción puede ser continuado o interrumpido. 

 
¿Cómo se registra la actividad del conductor? 
 
Los aparatos de tacógrafo que están instalados en los vehículos tienen como 
misión principal el registro de las actividades que realiza el conductor con su 
vehículo a lo largo de su jornada de trabajo. Ya sea la velocidad, kilómetros 
recorridos, tiempos de conducción y descanso, así como otras actividades de los 
conductores profesionales. 
 
Estas actividades se registran en la tarjeta de conductor y en el propio tacógrafo 
digital. Para ello, el conductor debe utilizar el selector de actividad en función de 
las tareas que realice en cada momento. La tarjeta del conductor guarda las 
actividades de al menos los últimos 28 días, mientras que el tacógrafo conserva 
las relativas a todos los conductores que lo hayan utilizado durante los últimos 
doce meses. 
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La tarjeta de conductor de tacógrafo digital debe acompañar siempre al 
conductor y no quedarse bajo ningún concepto en el vehículo o vehículos que 
éste haya conducido. 

7.2 
 

 

Tiempos de 
conducción. 

 

 
7.2.1 

 
Conducción ininterrumpida. 

  

El tiempo máximo de conducción es de cuatro horas y media. 
 
Cada 4 horas y 30 minutos de conducción, el conductor hará una pausa 
ininterrumpida de al menos 45 minutos, a menos que inicie un periodo de 
descanso. Puede sustituirse dicha pausa por una de al menos 15 minutos 
seguida de una pausa de al menos 30 minutos, intercaladas en el período de 
conducción de 4 h 30’. Siempre en este orden y no al contrario. 
 
 

 

 
7.2.2 

 
Conducción diaria. 

  

El tiempo diario de conducción no puede exceder de 9 horas. 
 
Podrá ampliarse como máximo hasta 10 horas, no más de dos veces a la 
semana de calendario. 
 
Las dos jornadas de 10 horas de conducción pueden tomarse en días 
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consecutivos o intercalados a lo largo de las seis jornadas de conducción de 
calendario.  
 

 

 
7.2.3 Conducción semanal y bisemanal. 
  

En una semana podemos realizar un máximo de seis jornadas de conducción 
antes de tomar un periodo de descanso semanal. 
 

 
 
El tiempo máximo de conducción semanal no superará las 56 horas [(9x4) + 
(10x2) = 36; + 20 = 56]. 
 
El tiempo de conducción en dos semanas consecutivas no será superior a 90 
horas. Estas semanas podrán tomarse en cualquier orden. 
 
En una semana (6 jornadas) algunas de las alternativas de conducción 
máxima que tendríamos son:  
9+9+9+9+9+9 
9+9+9+9+10+10 
 
Si una semana hemos conducido 56 horas, la anterior no debería superar las 
34 horas y la siguiente tampoco, para no exceder el tiempo máximo de 
conducción bisemanal. 34 + 56 + 34 
 

lunes martes miérco 
les 

jueves viernes sábado 
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7.2.4 

 
Hechos sancionables. 

  
Faltas muy graves (sanciones desde 1.001 a 2.000 €): 
El exceso superior al 50 por ciento en los tiempos máximos de conducción o 
de conducción ininterrumpida*. 
 
Faltas graves (sanciones desde 401 a 600 €): 
El exceso superior al 20 por ciento en los tiempos máximos de conducción o 
de conducción ininterrumpida, salvo que dicho exceso deba ser considerado 
infracción muy grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 140.20*. 
 
Faltas leves (sanciones desde 100 a 600 €): 
El exceso en los tiempos máximos de conducción o de la conducción 
ininterrumpida, salvo que deba ser considerado infracción grave o muy grave**. 
 

* Cuando esta infracción sea detectada durante su comisión en 
carretera deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo 
hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción. 

 
** Cuando esta infracción sea detectada durante su comisión en 
carretera, siempre que la distancia que todavía deba recorrer el 
vehículo para alcanzar su destino sea superior a 30 kilómetros, deberá 
ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se 
supriman los motivos determinantes de a infracción.  

 
7.2.5 

 
Regla del minuto. 

  
Los tacógrafos digitales 2.0 y superiores, como novedad respecto a sus 
predecesores, incluyen una funcionalidad conocida como «la regla del 
minuto», que permite realizar pequeños cambios en la actividad del conductor 
sin que estos queden reflejados en los tiempos de conducción mostrados por 
el tacógrafo. 
 
Esta regla significa que un tacógrafo 2.0 o superior graba dentro de cada 
minuto la actividad mayoritaria desarrollada durante el mismo. Es decir, si 
dentro del minuto del tacógrafo conducimos más de treinta segundos, nos 
marcará conducción; si, en cambio, estamos en pausa más de treinta 
segundos, marcará pausa. 
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7.3 
 

 

Tiempos de 
descanso. 

 

 
7.3.1 

 
Descanso diario. 

 
 
 
El descanso lo 
hace el 
conductor, no el 
vehículo, que 
podría conducir 
continuamente 
24h al día. 

 
Es el periodo diario durante el cual un conductor puede disponer libremente de 
su tiempo. 
 

 

 
7.3.2 

 
Periodo de descanso diario normal. 

  
Es cualquier periodo de descanso de al menos 11 horas. 
 
Alternativamente, el periodo de descanso normal se podrá tomar en dos 
periodos, el primero de ellos de al menos tres horas ininterrumpidas y el 
segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas, con un total de 12 horas. 
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7.3.3 Periodo de descanso diario reducido. 
  

Es cualquier periodo de descanso de al menos 9 horas, pero inferior a 11 
horas. 
 
En cada período de 24 horas, el conductor gozará de un tiempo de descanso 
diario de 11 horas consecutivas. 
 
Un periodo de descanso diario podría ampliarse para transformarse en un 
periodo de descanso semanal normal o reducido. 
 
No podrán tomarse más de tres periodos de descanso diario reducidos entre 
dos periodos de descanso semanal. Esta reducción no es necesario 
compensarla de ningún modo. 
 

 

 
7.3.4 

 
Conducción en tripulación. 

  
En el supuesto de vehículos con dos conductores, cada 30 horas ambos 
conductores deben gozar de un descanso de 9 horas consecutivas 
simultáneas.  
 
Durante la primera hora, la presencia del segundo conductor es optativa, pero 
después es obligatoria. Por ello, recomendamos que se introduzca la tarjeta de 
ambos conductores en el tacógrafo. 

 
7.3.5 

 
Descanso diario en un transbordador o tren. 

  
El descanso diario normal de un conductor que acompañe a un vehículo 
transportado en un transbordador o tren se podrá interrumpir dos veces como 
máximo para llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de una 
hora. 

 
7.3.6 

 
Periodo de descanso semanal. 

  
Después de 6 periodos consecutivos de 24 horas se habrá de tomar 
necesariamente un periodo de descanso semanal. Durante éste, el conductor 
podrá disponer libremente de su tiempo. 
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7.3.7 Periodo de descanso semanal normal. 
 
 
 
7.3.8 

 
Se entiende por periodo de descanso semanal normal, cualquier periodo de 
descanso de, al menos, 45 horas. 
 
Periodo de descanso semanal reducido. 

 
 
 
Para iniciar una 
nueva jornada de 
conducción no 
hemos de 
esperar a que 
transcurran 24 h 
desde el inicio de 
la anterior. Si 
hemos realizado 
el descanso 
diario mínimo 
correspondiente 
podremos iniciar 
de nuevo nuestro 
trabajo. 

 
Cualquier periodo de descanso inferior a 45 horas y superior a 24 horas 
consecutivas. 
En el transcurso de dos semanas consecutivas el conductor tendrá que tomar 
una de las siguientes opciones: 
− 2 periodos de descanso semanal normal. 
− 1 periodo de descanso semanal normal y un periodo de descanso semanal 

reducido de al menos 24 horas. 
 
La reducción se compensará con un descanso equivalente tomado en una sola 
vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana de que se trate. 
 
Los descansos tomados como compensación por un periodo de descanso 
semanal reducido deberán tomarse junto con otro periodo de descanso de al 
menos nueve horas. Esto quiere decir que, en la práctica, tienen que añadirse 
a un descanso diario o a uno semanal. 
 
Veamos un caso práctico para entender cómo y cuándo se compensa el 
descanso semanal.  
 

1ª Semana 
Hacemos un descanso semanal reducido de 40 horas. Por tanto, 
tendremos que compensar 5 horas antes de las siguientes 3 semanas. 

 
Ponemos a continuación las distintas alternativas: 
 
2ª Semana 
OPCIÓN 1: añadir 5 horas a cualquiera de los descansos diarios o al 
descanso semanal. 
 
 
3ª Semana 
OPCIÓN 2: añadir 5 horas a cualquiera de los descansos diarios o al 
descanso semanal. 
 
4ª Semana 
OPCIÓN 3: añadir 5 horas a cualquiera de los descansos diarios de la 
1ª a la 5ª jornada. 
 
Si se esperase a unir las 5 horas al descanso semanal se incumpliría 
la normativa. 

 
No podemos intentar acortar las semanas de trabajo con periodos de 
descanso de 24 horas y descansos diarios de 9 horas y periodos de 
conducción de 10 horas. Tenemos que respetar siempre los límites semanales: 
2 días de 10 horas de conducción máxima por semana de calendario y 3 días 
de 9 horas de descanso entre 2 descansos semanales. 
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7.3.9 

 
Hechos sancionables. 

  
Faltas muy graves (sanciones desde 1.001 a 2.000 €). 
La minoración superior al 50 por ciento de los períodos de descanso 
obligatorios*. 
 
Faltas graves (sanciones desde 401 a 600 €). 
La minoración superior al 20 por ciento en los períodos de descanso 
establecidos, salvo que dicho defecto deba ser considerado infracción muy 
grave, de conformidad con lo previsto en el artículo 140.20*. 
 
Faltas leves (sanciones desde 100 a 200 €). 
La minoración de los períodos de descanso o pausa establecidos, salvo que 
deba ser considerado infracción grave o muy grave. 
 
*Cuando esta infracción sea detectada durante su comisión en carretera 
deberá ordenarse la inmediata inmovilización del vehículo hasta que se 
supriman los motivos determinantes de la infracción. 

 
7.3.10 

 
Algunas aclaraciones sobre los tiempos de 
descanso. 

 

 
 
Las tres horas de descanso partido no pueden fraccionarse de ningún modo, ni 
compensan el descanso propio de la conducción. 
 
Al finalizar la sexta jornada de conducción no hemos de añadir el tiempo de 
descanso diario al descanso semanal. 
 
Hemos de tener en cuenta la hora de inicio de nuestra jornada de conducción. 
Dentro de las 24 horas siguientes tendremos que haber realizado un descanso 
ininterrumpido de al menos 9 horas u 11 horas, según lo que hayamos hecho 
en días anteriores.  
 
Para iniciar una nueva jornada de conducción no hemos de esperar a que 
transcurran 24 horas desde el inicio de la anterior. Si hemos realizado el 
descanso diario mínimo correspondiente podremos iniciar de nuevo nuestro 
trabajo. Recordemos que el descanso lo hace el conductor, no el vehículo, que 
podría estar funcionando 24 horas ininterrumpidas. 
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7.4  

 

Infracciones 
y sanciones 
en el 
registro de 
actividades 
del 
conductor. 
 
 
 
 
 
 
Alterar de 
cualquier modo el 
normal 
funcionamiento 
del tacógrafo es 
constitutivo de 
una infracción 
muy grave. 

 
La Ley de Ordenación De Los Transportes Terrestres y su reglamento 
establecen las infracciones y sus correspondientes sanciones, relativas al 
registro de la actividad del conductor, que de modo resumido son: 
 
Faltas muy graves (sanciones desde 1.001 hasta 6.000 €). 
 
− La manipulación del tacógrafo, del limitador de velocidad u otros 

instrumentos de control que exista la obligación de llevar instalados en el 
vehículo, con el objeto de alterar su normal funcionamiento, incluido 
aquellos casos en que esta alteración se lleve a cabo mediante la 
instalación de elementos mecánicos, electrónicos o de otra naturaleza (por 
ejemplo: mediante el uso de un imán). 
 

− La carencia del tacógrafo, del limitador de velocidad o de cualesquiera 
otros instrumentos o medios de control que exista la obligación de llevar 
instalados en el vehículo, así como el uso de instrumentos no 
homologados o aprobados legalmente. 

 
Cuando alguna de las dos infracciones anteriores sea detectada durante 
su comisión en carretera, deberá ordenarse la inmediata inmovilización del 
vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción. 

 
− La carencia significativa de hojas de registro o de datos registrados en el 

tacógrafo o en la tarjeta del conductor (se incluyen los supuestos en los 
que sí se llevan las hojas pero estas son ilegibles por suciedad, deterioro, 
etc.). 
Se entiende que la carencia es significativa cuando falta más de un 30% 
de los kilómetros realizados. 

 
− La falsificación de hojas de registro, tarjetas de conductor u otros 

elementos o medios de control que exista la obligación de llevar en el 
vehículo. 
 

− La carencia de hojas de registro del tacógrafo, de la tarjeta de conductor o 
de los documentos impresos que exista obligación de llevar en el vehículo 
(incluidas las anotaciones manuales cuando el tacógrafo se  haya 
averiado).  
 

− No llevar insertada la correspondiente hoja de registro o tarjeta del 
conductor en el tacógrafo. 

 
− La negativa u obstrucción a los requerimientos de los miembros de la 

Inspección del Transporte Terrestre en aquellos supuestos relativos al 
cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso. 
 

Faltas graves (sanciones desde 401 hasta 1.000 €). 
 
− La carencia no significativa de los elementos contenidos en el primer 

apartado del listado de faltas muy graves anterior. 
 

− El inadecuado funcionamiento, imputable al transportista, de los elementos 
contenidos en el segundo apartado del listado de faltas muy graves 
anterior, cuando no haya de ser calificado como muy grave. 
 

− No pasar la revisión periódica de los mismos en plazo. 
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− La utilización de una misma hoja de registro durante varias jornadas 
cuando ello hubiera dado lugar a la superposición de registros que impidan 
su lectura. 
 

− El incumplimiento por parte del conductor de la obligación de realizar por 
sí mismo determinadas entradas manuales en el tacógrafo o en las hojas 
de registro, salvo que deba calificarse como muy grave o como leve. 
 

− La utilización en el tacógrafo de más de una hoja de registro durante una 
misma jornada por la misma persona, salvo cuando se cambie de vehículo 
y la hoja de registro utilizada en el tacógrafo del primer vehículo no se 
encuentre homologada para su utilización en el del segundo. 

 
Faltas leves (sanciones desde 100 hasta 400 €). 
 
− El incumplimiento por parte del conductor de la obligación de realizar por 

sí mismo determinadas entradas manuales o anotaciones en el tacógrafo 
o en las hojas de registro, cuando resulte posible deducir bien del propio 
tacógrafo o de las hojas de registro inmediatamente anteriores y 
posteriores cuál debiera de haber sido su contenido. 

 
− La utilización de hojas de registro no homologadas o que resulten 

incompatibles con el tacógrafo utilizado. 
 

− La utilización de una tarjeta de conductor caducada. 
  

 

 
 
La utilización de una tarjeta de conductor caducada es 
constitutiva de una infracción castigada con multa de hasta 
400 €. 
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8. 
Notas. 
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¡Buen viaje! 
 




