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INTRODUCCIÓN 
Esta investigación surge del contrato administrativo adjudicado por la Dirección 

de Tráfico del Gobierno Vasco (Departamento de Seguridad) a la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) que tenía por objeto la realización de 
una investigación sobre la influencia del factor humano en la seguridad vial laboral en 
Euskadi, cuyo número de expediente es el T-0051/21. En colaboración entre el 
Observatorio de Seguridad Vial y Movilidad del Gobierno Vasco y la Facultad de 
Psicología de la UPV/EHU, a lo largo del año 2021, se ha llevado a cabo una investigación 
que ha generado dos informes: 

 - Un INFORME BASADO EN LA OPINIÓN DE LA SOCIEDAD VASCA y sustentado en 
una encuesta de campo a la sociedad vasca.  

- Un INFORME BASADO EN LA OPINIÓN DE TRABAJADORES/AS DE EMPRESAS DE 
LA CAPV y sustentado en encuestas cuantitativas y cualitativas a empresas de la CAPV.  

A continuación, se presentan los resultados y principales conclusiones del 
INFORME BASADO EN LA OPINIÓN DE TRABAJADORES/AS DE EMPRESAS DE LA CAPV. 

DESCRIPCIÓN DEL INFORME 
El presente informe recoge el estudio de la opinión de trabajadores/as en 

empresas de la CAPV. Este informe contiene una primera parte referente a la 
metodología y los procedimientos llevados a cabo en el estudio, y una segunda parte 
que describe los resultados más relevantes mostrados en el estudio. Finalmente, se 
presentan los dos anexos ANEXO I y II con los cuestionarios utilizados en la investigación.  

Cabe destacar que, todas las variables fueron recogidas mediante cuestionarios 
de opinión a los trabajadores/as. Es por tanto su percepción la que se refleja en estos 
resultados. Además de ello, es importante mencionar que el hecho de recoger las 
variables con cuestionarios hace que estas puedan estar influidas por la deseabilidad 
social y la imagen que la persona que responde quiere dar.  

Finalmente, durante todo el informe se hace referencia a los dos cuestionarios 
recogidos con términos como trayectos in itinere, muestra in itinere y similares para 
hacer referencia a los trabajadores/as que rellenaron el cuestionario “in itinere” del 
estudio (trabajadores/as que no se desplazan durante la jornada de trabajo). Por otro 
lado, con los términos trayectos in mission, trabajadores/as in mission, trabajadores/as 
que se desplazan o muestra in mission, se hace referencia a las personas que rellenaron 
el cuestionario “in mission” (para trabajadores/as con desplazamientos durante la 
jornada laboral) el cual contiene las variables de la encuesta in itinere y además 
contiene, a su vez, variables añadidas en referencia a los trayectos realizados durante la 
jornada de trabajo.  
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1. PROCEDIMIENTO 
 

Con el objetivo de crear un cuestionario ad hoc y medir las percepciones de los/as 
participantes de esta investigación, se revisaron las investigaciones, trabajos y proyectos 
presentes en la literatura científica. Después de construir un modelo teórico nuestro 
equipo investigador desarrolló un instrumento formado por variables 
sociodemográficas y una serie de escalas fiables validadas en estudios de nivel 
internacional.  

Una vez creados los dos cuestionarios principales, uno para el análisis de factores de 
riesgo y protectores en los trayectos in itinere y otro para los trayectos in mission, se 
comenzó con el contacto con las empresas. Por un lado, se contacto con todas las 
agencias de desarrollo y grupos empresariales en la CAPV tanto vía email como por vía 
telefónica para favorecer la difusión del proyecto. Se creó, a su vez, una página web para 
la gestión y difusión del proyecto y se creo un cuestionario online para la inscripción de 
las empresas (www.ehuitinere.com).  

Una vez contactadas las empresas e inscritas mediante el formulario online, estas 
enviaron el cuestionario a sus trabajadores/as para que lo rellenaran de forma 
voluntaria y anónima. Cada empresa creó un código de identificación propio que 
identificaría a los trabajadores/as como parte de su empresa.  

Una vez recogida la muestra, tanto in itinere como in mission, se procedió a la 
depuración de la base de datos y a generar tanto las variables de nivel individual como 
las variables de nivel grupal mediante el programa estadístico SPSS V28. Todas las 
variables fueron adaptadas a una puntuación de 1 a 6 para facilitar la comparación entre 
ellas. Algunas de las variables fueron eliminadas del estudio por presentar errores o por 
falta de fiabilidad suficiente. Finalmente, se procedió al análisis descriptivo y 
comparativo de las variables. 
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2. VARIABLES MEDIDAS Y ESCALAS UTILIZADAS 
 

2.1. MODELO PLANTEADO 

 

Ilustración 1. Modelo planteado 

El objetivo de este estudio fue elaborar un informe basado en la opinión de 
trabajadores/as de empresas de la CAPV sustentado en encuestas cuantitativas y 
cualitativas. Más concretamente, se pretendía analizar los factores relacionados con la 
accidentalidad in itinere e in mission poniendo especial hincapié en las variables más 
relacionadas con el trabajo y la empresa donde se trabaja.  

Es por ello por lo que, dentro del modelo teórico planteado, este informe 
reflexiona en profundidad sobre la política de seguridad de la empresa, la cultura de 
seguridad, la conciliación, el estrés y el cansancio relacionados con el trabajo (variables 
clasificadas como variables del nivel macro en el presente informe).  

Por otro lado, entendiendo la naturaleza sistémica y multinivel del fenómeno, 
también se recogieron variables individuales, clasificadas como del nivel micro que 
podrían diferenciar el riesgo individual de cada trabajador/ora.  

 

2.2. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

En cuanto a las variables demográficas se recogieron todas aquellas variables 
relacionadas con el individuo (edad, sexo) su vivienda (población, provincia, facilidad de 
aparcar), su trabajo (empresa, tamaño, puesto de trabajo, accesibilidad, distancia hasta 
el puesto de trabajo, horario, tipo de vías recorridas, flexibilidad y teletrabajo etc.), 
familia (menores a cargo de la persona, mayores a cargo de la persona) y su historial de 
conducción (accidentes, sanciones, antigüedad del permiso de conducir). 
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2.3. VARIABLES A NIVEL MACRO 

Las variables del nivel macro son aquellas variables grupales referentes a la 
empresa donde se trabaja. Estas variables se consideran grupales ya que se espera que 
los/as trabajadores/as de las empresas evalúen de una forma similar las diferentes 
variables referentes a sus empresas. Estas variables, por lo tanto, se analizan de forma 
agregada en cada empresa, siendo una media de las puntuaciones ofrecidas por los 
trabajadores/as de cada empresa. La Tabla 1 muestra las variables a este nivel y las 
escalas originales de las que provienen. 

Tabla 1. Factores analizados en el nivel macro o de empresa. 

FACTOR VARIABLES Y ESCALA DE MEDIDA DIMENSIONES ITEM 

FACTORES 
PROTECTORES 

POLITICAS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS POLÍTICA DE PREVENCIÓN 1  

Escala de medición del sistema de 
gestión de seguridad laboral 

FORMACIÓN SOBRE RIESGOS LABORALES 2  
COMUNICACIÓN EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN 1  

PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 1  

CONTROL INTERNO 2  

CULTURA DE SEGURIDAD ACTITUDES DE LA GERENCIA 1  

Escala Safety values  
COMPORTAMIENTOS DE LA GERENCIA 1  
COMPROMISO DE LOS/LAS 
TRABAJADORES/AS 3  

FACTORES DE 
RIESGO 

ESTRESORES EN LA CONDUCCIÓN VARIABLES INTERNAS 6  

Escala Commuting Stress VARIABLES EXTERNAS 5  
PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LAS 

RUTAS 
Escala de evaluación del riesgo de la 

vía 

SEGURIDAD DE LA VÍA 4 

INTERFERENCIA FAMILIA TRABAJO INTERFERENCIA TRABAJO EN FAMILIA 4  
Work and family conflict 

questionnaire INTERFERENCIA FAMILIA EN TRABAJO 4  

NECESIDAD DE RECUPERACIÓN NECESIDAD DE RECUPERACIÓN 2  
Need for recovery after work 

 FACTORES IN MISSON 
GESTIÓN DEL DESPLAZAMIENTO IN 
MISSION 7 

 Factores de riesgo in mission FACTORES DE RIESGO IN MISSION 7 
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2.4. VARIABLES A NIVEL MICRO 

Las variables de nivel micro son aquellas variables que tienen que ver con el 
individuo. Es decir, las variables, en este caso y siguiendo las aportaciones de la 
literatura, tanto de personalidad, de estilos de conducción como de inteligencia 
emocional que pueden establecer diferencias individuales en el riesgo de tener un 
accidente in itinere/in mission. La Tabla 2 muestra las variables medidas y las escalas 
utilizadas para esas variables. 

Tabla 2. Variables analizadas en el nivel micro o individual. 

FACTOR VARIABLES Y ESCALA DE MEDIDA DIMENSIONES ITEMS 

EMOCIONES 
EMOCIONES ATENCIÓN EMOCIONAL 3 

Emovial 
CLARIDAD EMOCIONAL 3 
REGULACIÓN EMOCIONAL 3 

PERSONALIDAD 
NEUROTICISMO NEUROTICISMO 4 

ANSIEDAD 
ANSIEDAD 3 

Escala de medida de ansiedad fisiológica 
  

DESPLAZAMIENTOS EN COCHE 
TEMERARIO 7 

ESTILO DE 
CONDUCCIÓN 

AGRESIVO 4 

Multidimensional driving style questionnaire 

ANSIOSO 4 
DISTRAIDO 9 
CAUTELOSO 7 
REDUCCIÓN DEL ESTRÉS 4 

DESPLAZAMIENTOS EN BICICLETA INFRACCIONES 8 

Cicling behaviour questionnaire 
ERRORES 13 
COMPORTAMIENTO POSITIVO 6 

DESPLAZAMIENTOS A PIE O EN TRANSPORTE 
PÚBLICO INFRACCIONES 15 

Walking behaviour questionnaire 
ERRORES 10 

COMPORTAMIENTO POSITIVO 4 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
 

En el presente estudio participaron un total de 414 trabajadores/as sin 
desplazamiento en jornada (es decir, sólo con desplazamiento in itinere) y 74 
trabajadoras/es con desplazamiento durante la jornada (es decir con desplazamiento in 
itinere e in mission) que pertenecían a un total de 22 empresas. Una vez realizada la 
depuración de la base de datos y retirando los casos perdidos o con respuestas no 
válidas se analizaron un total de 399 respuestas de trabajadores/as in itinere y 70 
trabajadores/as in mission de 19 empresas (véase Tabla 3). Además, 3 de las empresas 
participantes no pudieron ser analizadas a nivel macro por falta de respuestas (se 
eliminaron aquellas con menos de 6 respuestas en total). 
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Para la recogida de la muestra se generaron un total de dos encuestas tanto en 
euskera como en castellano (véase ANEXO I y ANEXO II). La encuesta 1 para los 
trabajadores/as in itinere (los/las trabajadores/as sin desplazamiento durante la 
jornada) y la encuesta 2 para los trabajadores/as in mission (trabajadoras/es con 
desplazamiento durante la jornada). 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA A NIVEL MACRO 

La Tabla 3 describe la muestra de empresas participantes con el número de 
identificación asignada a cada empresa. Es importante mencionar que el número 
asignado en esta tabla se mantiene durante todo el documento para facilitar la 
identificación de cada empresa. 

Tabla 3. Muestra de empresas participantes. 

 

  

EMPRESA 
NÚMERO 

EMPLEADOS
/AS 

IN 
MISSION 

IN 
ITINERE SECTOR LOCALIZACIÓN CENTROS 

DE TRABAJO PROVINCIA 

1 10 1 6 Sector 
Industrial ABADIÑO BIZKAIA 

2 47 3 18 Sector 
servicios 

ARETXABALETA, DONOSTIA, 
ZAMUDIO GIPUZKOA 

3 37 2 2 Sector 
servicios DONOSTIA GIPUZKOA 

4 30 2 2 Sector 
servicios DONOSTIA Y ZAMUDIO GIPUZKOA 

5 850 1 123 Sector 
Industrial ZAMUDIO Y ORTUELLA BIZKAIA 

6 361 3 29 Sector 
servicios +3 CENTROS GIPUZKOA 

7 147 2 52 Sector 
Industrial HERNANI GIPUZKOA 

8 632 12 37 Sector 
servicios +3 CENTROS BIZKAIA 

9 400 13 14 Sector 
servicios ASTIGARRAGA GIPUZKOA 

10 161 12 13 Sector 
servicios LEIOA BIZKAIA 

11 7 0 3 Sector 
servicios DONOSTIA Y ZAMUDIO GIPUZKOA 

12 92 2 18 Sector 
Industrial ZIZURKIL GIPUZKOA 

13 166 7 24 Sector 
servicios BILBAO BIZKAIA 

14 11 0 7 Sector 
servicios 

DONOSTIA, ORDIZIA Y 
ZAMUDIO GIPUZKOA 

15 170 3 13 Sector 
Industrial ZUMAIA GIPUZKOA 
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En la muestra de empresas, tal y como se muestra en la Tabla 3, se obtuvieron 
datos de 12 empresa Gipuzkoanas, 6 empresas Bizkainas y una empresa con sede en 
Araba. 9 de las empresas trabajan en el sector industrial y 10 en el sector servicios. 
Finalmente, 9 de las empresas tienen más de 100 trabajadores/as. El número de 
trabajadores/as que respondieron a cada cuestionario en cada empresa se presentan en 
las columnas 2 y 3 de la tabla.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA A NIVEL MICRO. 

A nivel micro o individual, se contó con una muestra de 399 trabajadores/es en 
el cuestionario in itinere y 70 trabajadoras/es en el cuestionario in mission (diferentes a 
los/as trabajadores/as del cuestionario in Itinere). En cuanto a la muestra in itinere, la 
edad media de las/os trabajadoras/es fue de 42,64 años (DS 10,70), mientras que en la 
muestra in mission fue de 48,32 años (DS 8,85).  

 

Además, el 45,3% y el 40,3% fueron mujeres trabajadoras en las muestras in 
itinere e in mission respectivamente y más del 50% tenían alguna persona menor a su 
cargo. Finalmente, en la muestra in itinere, el 11% de las personas tenían mayores a su 
cargo, porcentaje que aumenta en la muestra in mission siendo el 28,6% de personas.  

EMPRESA 
NÚMERO 

EMPLEADOS
/AS 

IN 
MISSION 

IN 
ITINERE 

SECTOR 
LOCALIZACIÓN CENTROS 

DE TRABAJO 
PROVINCIA 

16 64 6 11 Sector 
Industrial MIÑANO ARABA 

17 88 1 15 Sector 
Industrial ARRIGORRIAGA BIZKAIA 

18 100  4 Sector 
Industrial DONOSTIA GIPUZKOA 

19 30 0 8 Sector 
Industrial ELGOIBAR GIPUZKOA 
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Tabla 4. Datos sociodemográficos de la muestra. 

 IN ITINERE IN MISSION 

Número de respuestas 399 70 
Edad media 42,64 (DS 10,27) 48,32 (DS 8,85) 

Sexo 45,3% Mujer, 54,7% Hombre 40,3% Mujer, 59,7% Hombre 
Menores a su cargo 50,9% Sí, 49,1 No 53,2% Sí, 46,8% No 
Mayores a su cargo 11% Sí, 89% No 28,6% Sí, 71,4% No 

 

La Tabla 5 contiene datos descriptivos de la antigüedad del carné de conducir, 
el kilometraje recorrido hasta el trabajo diariamente, las sanciones y los accidentes 
de tráfico sufridos en los últimos 5 años de cada muestra. La antigüedad del permiso 
de conducir en las dos muestras es superior a 25 años (26,21 y 28,10 años 
respectivamente). Se observa que en la muestra in mission hay mayor porcentaje de 
sanciones (20,8% frente al 19,3%) y accidentes (17,5% frente al 18,2%). 

Tabla 5. Datos sobre los/las conductores/as. 

 IN ITINERE IN MISSION 

Antigüedad permiso 26,21 años (DS 9,54) 28,10 años (DS 9,60) 

kilómetros recorridos 21,81 (DS 18,73) 22,50 (DS 19,54) 

Sanciones 
1 sanción 19,3% 1 sanción 20,8% 

2 o más 13% 2 o más 9,1% 

Accidentes 
1 accidente 17,5% 1 accidente 18,2% 

2 o más 3,5% 2 o más 6,5 % 

Disponibilidad transporte 
público 

Sí 22,9% Sí 23,4% 

Sí, pero mal conectado 47,3% Sí, pero mal comunicado 40,3% 

No 29,9 % No 26,4% 
 

En cuanto al transporte público para acceder al puesto de trabajo, más del 20% 
de las personas respondieron que tienen posibilidad de utilizar el transporte público o 
colectivo para acudir a sus puestos de trabajo y más del 40% dijo disponer de transporte 
público, pero con malas conexiones o mal conectado. 
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1. ANÁLISIS VARIABLES MACRO 
En este apartado se examinan las variables de nivel “macro” del estudio, es decir 

de aquellas variables que reflejan características de las empresas. Estas variables son las 
referentes al nivel de empresa, es decir, las políticas y la cultura empresarial. Las 
variables analizadas a este nivel se dividen en dos grupos: Los factores protectores y los 
factores de riesgo.  

1.1. FACTORES PROTECTORES 

Los factores protectores son aquellos que, según la revisión teórica realizada, 
actúan como dimensiones para disminuir la probabilidad de sufrir accidentes in 
itinere/in mission, tales como las políticas de prevención de riesgo y la cultura de 
seguridad. 

1.1.1. Políticas De Prevención de Riesgos Laborales 

Según la revisión de estudios realizados en este ámbito, una organización posee 
una política de prevención de riesgos laborales efectiva cuando ha adoptado un 
adecuado sistema de gestión de la misma, es decir, no sólo cuando la redacta o declara 
sino también cuando la empresa: (a) haya definido una política de seguridad que refleje 
los principios y valores de la organización; (b) tenga establecidos incentivos para que los 
trabajadores y trabajadoras se involucren en actividades de seguridad; (c) proporcione 
a sus empleados/as formación para que puedan realizar su trabajo de la forma más 
segura posible; (d) proporciona información clara sobre el los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores y trabajadoras, y la forma correcta de combatirlos; (e) 
planifica las acciones a realizar con el fin de evitar accidentes (planificación preventiva) 
(f) y tiene un control o retroalimentación sobre las acciones tomadas en la organización. 
Por lo tanto, la medida de las políticas de prevención de riesgos laborales se divide en 5 
dimensiones: La política de prevención, la formación sobre riesgos laborales, la 
comunicación en materia de prevención, la planificación preventiva y el control interno.  

Observando los resultados descritos en la Tabla 6, destaca que la mayoría de las 
empresas obtienen una puntación baja por parte de los/las trabajadores/as. En cuanto 
a las diferencias entre los/as trabajadores/as que sólo se desplazan para ir a su puesto 
de trabajo (in itinere) y aquellos/as que se desplazan durante la jornada (in mission), se 
observa que las personas que se desplazan durante la jornada (in mission) tienen una 
mayor percepción de cultura de seguridad que las personas que no tienen estos 
desplazamientos.  

En la muestra de trabajadores/as sin desplazamiento durante la jornada (in 
itinere), se observa que más del 60% puntúa de forma baja (por debajo de 3 sobre 6) 
tanto en comunicación en materia de prevención, así como en comunicación preventiva. 
En la muestra de trabajadoras/es con desplazamiento durante la jornada, el patrón de 
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respuesta se repite, sin embargo, las personas que evalúan con puntuaciones bajas (por 
debajo de 3 sobre 6) a la planificación preventiva es un 49,40% y un 44,20% en 
comunicación preventiva. 

Tabla 6. Políticas de prevención de riesgos. 

 IN ITINERE IN MISSION EMPRESAS 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN 36,10% 43,60% 20,30% 28,60% 36,40% 35,10% 11 6 2 
FORMACIÓN SOBRE RIESGOS 45,40% 27,10% 27,50% 41,60% 31,20% 27,30% 13 2 4 
COMUNICACIÓN DE PREVENCIÓN 62,90% 21,60% 15,50% 44,20% 27,30% 28,60% 16 2 1 
PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 63,90% 24,60% 11,60% 49,40% 19,50% 31,20% 18 0 1 
CONTROL INTERNO 53,40% 30,30% 16,30% 41,60% 33,80% 24,70% 14 2 3 

 

Además, en el nivel empresarial más de la mitad de las empresas analizadas se 
posiciona en el nivel más bajo en todas las dimensiones. La formación en riesgos 
laborales es la dimensión con más empresas en el nivel alto de la evaluación por parte 
de los/as trabajadores/as.  

1.1.2. Cultura de seguridad. 

Además de la política de prevención, la cultura organizacional también se 
muestra como un factor importante. Dicha cultura de prevención se genera cuando, por 
un lado, los/as directivos/as manifiestan un fuerte compromiso con la seguridad, 
mostrando un continuo interés en las condiciones de trabajo de sus empleados/as y, a 
su vez, están personalmente involucrados/as en las actividades de seguridad. Por otro 
lado, también resulta clave que las/os trabajadoras/es sean conscientes de la 
importancia de trabajar con seguridad, cumplir con la normativa y procedimientos de 
trabajo, participen activamente en las reuniones y ofrezcan sugerencias sobre cómo 
mejorar la seguridad en sus lugares de trabajo. Por tanto, se examina la percepción de 
los/as trabajadores/as sobre las actitudes y comportamiento de seguridad de la 
gerencia, así como la percepción del compromiso del resto de trabajadores/as con la 
seguridad.  

Tabla 7. Cultura de seguridad en las empresas. 

 

Tal y como se observa en la  Tabla 7, más de la mitad (55,90%) de los 
trabajadores/as encuestados/as en la muestra in itinere perciben que los/las gerentes 
de sus empresas no tienen actitudes y comportamientos de seguridad. En la muestra in 

 IN ITINERE IN MISSION EMPRESAS 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO 
GERENCIA 55,90% 35,10% 9,00% 45,50% 39,00% 15,60% 15 2 2 

COMPROMISO TRABAJADORES 68,20% 24,30% 7,70% 57,10% 27,30% 15,60% 17 1 1 
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mission este porcentaje se reduce al 45,50%. Además, solo dos empresas obtienen, de 
media, una puntuación alta en esta dimensión.  

Por otro lado, el 68,20% de las personas que han rellenado el cuestionario in 
itinere perciben que el nivel de compromiso de sus compañeras/os es bajo y un 57,10% 
de la muestra in mission y una única empresa recibe una puntuación alta de media en 
esta dimensión.  

1.2. FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo son aquellos factores que podrían aumentar el riesgo de 
sufrir un accidente de tráfico en los trayectos hacia el trabajo o del trabajo a casa (in 
itinere) o en aquellos trayectos realizados durante la jornada laboral (in mission).  

En esta investigación recogemos tres factores de riesgo principales provenientes 
de la empresa y de las condiciones laborales. Los estresores en la conducción muestran 
aquellos factores que puedan suponer una sensación de estrés o ansiedad mayores 
durante la conducción y por lo tanto afecten al estado de ánimo de la persona y su 
comportamiento al volante. La interferencia familia-trabajo recoge la medida en la que 
los/las trabajadores/as perciben que su trabajo obstaculiza su vida familiar o social y 
viceversa (dicho factor que asocia al estrés, así como con la sensación de falta de tiempo 
durante la conducción). Finalmente, el tercer factor se denomina necesidad de 
recuperación tras el trabajo, y mide el nivel de cansancio después de la jornada de los/as 
trabajadores/as midiendo el tiempo que estos/as necesitan para recuperarse 
completamente de la jornada laboral.  

1.2.1. Estresores en la conducción hacia/durante el trabajo. 

Tabla 8. Estresores en la conducción. 

 IN ITINERE IN MISSION EMPRESAS 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 
ESTRESORES INTERNOS 50,90% 27,32% 21,80% 68,80% 20,80% 10,40% 13 3 3 
ESTRESORES EXTERNOS 43,60% 29,32% 27,10% 55,84% 28,57% 10,40% 10 5 4 

 

Los estresores en la conducción se dividen en dos grupos. Los estresores 
internos: son aquellos que se relacionan con el/la trabajador/a y su entorno más 
cercano. En este sentido, los trabajadores/as evalúan el nivel de estrés que les genera; 
(1) llegar tarde al trabajo, (2) recorrer una ruta demasiado larga, (3) estar cansando/a 
durante la conducción, (4) tener que atender necesidades familiares, (5) tener que 
planificar el trabajo durante la ruta o (6) el estrés que les generan los conflictos 
familiares/laborales durante la conducción in itinere o in mission.  
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En la Tabla 8 se observa que el 21,80% de los trabajadore/as in itinere dicen tener 
un alto estrés producido por estresores internos, mientras que este porcentaje se 
reduce al 10,40% en los/as trabajadores/as in mission. A nivel de empresas son 3 las que 
están en un nivel alto en estresores internos según sus trabajadores/as. En el gráfico 1 
se observa que llegar tarde al trabajo es percibido como el estresor más importante para 
las/os trabajadoras/es seguido de las responsabilidades familiares.  

 

Gráfico 1. Estresores internos en la conducción. 

Por otro lado, los estresores externos son aquellos relacionados con la vía y las 
condiciones ambientales como, los atascos en la vía, los controles de seguridad, la 
presencia de radares en la ruta, recorrer la vía en hora punta, la densidad de camiones 
y la disponibilidad de aparcamiento en destino. En la Tabla 8 se observa que el 27,10% 
de las/os trabajadoras/os in itinere perciben un alto estrés producido por estos factores, 
mientras que este porcentaje se reduce a un 10,40% en la muestra in mission. El gráfico 
2 muestra que son los atascos, así como el tener que recorrer la vía en hora punta, los 
estresores que más puntuación obtienen. 

 

Gráfico 2. Estresores externos en la empresa. 
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 En relación con los estresores externos la Tabla 9 muestra la percepción de 
las/los trabajadoras/es de las empresas de la ruta que recorren de su domicilio al 
trabajo. Se observa que, mientras en la muestra in itinere más de la mitad de las 
personas consideran que la ruta que recorren está muy saturada (51,90%), mas de la 
mitad de las personas de la muestra in mission otorgan una puntuación media a este 
factor (53,90%). 

Tabla 9. Percepción de riesgo de la ruta recorrida. 

 IN ITINERE IN MISSION EMPRESAS 

LA RUTA QUE RECORRO… BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

ESTÁ MUY SATURADA 14,80% 33,30% 51,90% 27,60% 53,90% 18,40% 1 15 3 

ES MUY SEGURA 17,80% 54,40% 27,80% 19,70% 50,00% 30,30% 1 17 1 

ACCIDENTES CON MAL TIEMPO 20,30% 30,60% 49,10% 30,70% 46,70% 22,70% 4 14 1 

MUCHOS ACCIDENTES 36,60% 49,10% 21,30% 55,30% 38,20% 6,60% 10 8 1 
 

El 27,80% de las personas trabajadoras de la muestra in itinere perciben la ruta 
que recorren como muy segura mientras que 30,30% de las personas en la muestra in 
mission lo hace. El 49% de los/las trabajadores/as in itinere dice que se producen 
muchos accidentes en la ruta que recorren con mal tiempo, mientras que el 21,30% 
opina que en general se producen muchos accidentes en esa ruta. Mientras tanto, en la 
muestra in mission el 22,70% percibe que se producen muchos accidentes en su ruta 
cuando hay mal tiempo, mientras que el 6,60% dice que siempre se producen muchos 
accidentes en esa ruta.  

A nivel empresarial todas las puntuaciones se centralizan en una puntuación 
media por haber mucha variabilidad individual en la muestra por lo que se excluyen 
estos resultados a nivel de empresa.  

1.2.2. Interferencia familia-trabajo. 

La interferencia familia-trabajo se divide en dos dimensiones. Por un lado, se 
describe la interferencia producida por el trabajo en la familia. En esta dimensión se 
analiza en qué medida el/la trabajador/a percibe que su trabajo interfiere en sus 
responsabilidades familiares, su trabajo le quita tiempo para su familia o llega 
demasiado cansado/a del trabajo para atender a sus familiares.  

En la Tabla 10 se observa que el 24,80% de los/las trabajadores/as con 
desplazamiento in itinere al igual que los/as trabajadoras/es con desplazamiento in 
mission perciben una alta interferencia de su trabajo sobre su familia. 
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Por otro lado, la interferencia familia en trabajo mide en qué medida los 
trabajadores/as sienten que su familia interfiere con sus responsabilidades de trabajo 
como: que las responsabilidades familiares sean tan grandes como para quitar tiempo 
al trabajo o que requieran hablar de su familia o preocupaciones familiares durante la 
jornada de trabajo. En este sentido, ninguno de los trabajadores/as de la muestra in 
itinere evalúa de forma alta esta interferencia, mientras que son el 2,60% de la muestra 
de trabajadores/as in mission.  

Tabla 10. Interferencia trabajo-familia. 

 IN ITINERE IN MISSION EMPRESAS 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 
INTERFERENCIA TRABAJO EN FAMILIA 51,10% 24,10% 24,80% 51,10% 24,10% 24,80% 11 4 4 
INTERFERENCIA FAMILIA EN TRABAJO 95,70% 4,30% 0,00% 88,30% 9,10% 2,60% 19 0 0 

 
1.2.3. Necesidad de recuperación después del trabajo. 

Este factor mide la necesidad de recuperación de los/as trabajadores/as después 
de su jornada laboral. Una alta necesidad implica un alto cansancio y presión laboral, 
mientras una baja necesidad de recuperación implica bajo cansancio o estrés y presión 
laboral. Esta escala mide factores como, por ejemplo: “En términos generales, después 
de haber trabajado, solo puedo relajarme en un segundo día libre” o “en general, me 
toma más de una hora sentirme completamente recuperado/a después del trabajo”. 

Tabla 11. Necesidad de recuperación después del trabajo. 

 IN ITINERE IN MISSION EMPRESAS 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 
NECESIDAD DE RECUPERACIÓN POST-JORNADA 58,80% 26,60% 14,80% 61,00% 32,50% 6,50% 14 5 0 

 

 Según los resultados que se muestran en la Tabla 11, el 14,80% de los 
trabajadores/as in itinere tienen una alta necesidad de recuperación mientras que en la 
muestra in mission este porcentaje baja a un 6,50%. En el nivel de empresa, son 5 
empresas las que se sitúan en un nivel medio de necesidad de recuperación por parte 
de sus trabajadores. 

1.2.4. Factores de riesgo en la conducción in mission. 

Las variables analizadas únicamente en la muestra in mission se presentan en las 
Tablas 12 y 13. Tal y como se ha mencionado en el apartado metodológico del presente 
informe, estas variables fueron analizadas únicamente a nivel individual por falta de 
variabilidad a nivel de empresa. 

La Tabla 12 muestra factores de riesgo relacionados con el tiempo y la ruta 
realizadas durante la jornada. Se observa que el 68,40% de los/las trabajadores/as in 
mission dicen no tener tiempo suficiente para cumplir de forma segura la tarea asignada. 
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Además, el 78,10% no tiene clara la ruta a seguir durante la jornada y el 63,80% suele 
tener cambios en la ruta una vez empezada la jornada laboral. En cuanto a los factores 
protectores analizados en esta tabla se observa que el 53,60% conduce siempre por la 
misma ruta y el 76,30% dispone de vehículo de empresa. 

Tabla 12. Variables in mission. 

 
SÍ NO 

TIENE TIEMPO SUFICIENTE PARA LA TAREA 23,70% 68,40% 

CONDUCE SIEMPRE POR LA MISMA RUTA 52,60% 47,40% 

TIENE CLARA LA RUTA A SEGUIR 21,90% 78,10% 

SUELE TENER CAMBIOS EN LA RUTA 63,80% 34,20% 

DISPONE DE VEHÍCULO DE EMPRESA 76,30% 23,70% 

 

La Tabla 13, describe las variables recogidas en cuanto a presión laboral 
infracciones y planificación del trabajo que se recogieron en una escala de 1 nada 
frecuente a 6 muy frecuente. Se observa que, en todos los factores de riesgo, las 
puntuaciones de los/las trabajadores/as se mantienen en un nivel bajo (una puntuación 
de 1 o 2). Los factores más destacables en este sentido son “conducir más de cuatro 
horas en un día” donde el 17,1% de los/las trabajadores/as han indicado que lo hacen 
muy frecuentemente. Además, el 15,8% de las/os trabajadoras/es dice cambiar la 
planificación durante la jornada de trabajo muy frecuentemente (puntuaciones de 5 y 
6). Finalmente, El 15,8% de los/las trabajadores/as dice realizar gestiones laborales con 
el móvil durante su ruta.  

Tabla 13. Factores de riesgo in mission. 

 

 

 
INDIVIDUAL 

 
BAJA MEDIA ALTA 

CONDUCIR MÁS DE CUATRO HORAS EN UN DÍA 72,40% 10,15% 17,10% 

CONDUCIR MAS DE DOS HORAS SIN DESCANSO 80,30% 6,60% 13,20% 

CONDUCIR DOS HORAS DESPUÉS DEL TRABAJO 84,20% 7,90% 7,90% 

SUPERAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD 65,80% 19,70% 14,50% 

CONDUCIR TRAS INGERIR DROGAS O ALCOHOL 97,40% 1,30% 1,30% 

REALIZAR GESTIONES LABORALES CON EL MÓVIL 77,60% 6,60% 15,80% 

CAMBIAR LA PLANIFICACIÓN DURANTE LA JORNADA 65,80% 14,50% 19,70% 
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1.3. RESUMEN DE PUNTUACIONES DE VARIABLES MACRO POR EMPRESAS 

La Tabla 14 muestra la puntuación media recibida por cada una de las empresas 
en todas las variables examinadas en el nivel macro de este estudio. Las puntuaciones 
en rojo muestran las empresas que obtienen una peor puntuación por parte de sus 
trabajadores/as (los factores protectores en rojo han obtenido una puntuación más baja 
-por debajo de la media- y los factores de riesgo en rojo una puntuación más alta -por 
encima de la media). Por lo tanto, las empresas con casilleros en rojo o naranja tienen 
una situación de riesgo mayor que aquellas empresas en colores amarillos o verdes.  

Tabla 14. Resumen de la relación de variables por empresas. 

NUMERO DE EMPRESA 1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 

POLITICA 3,00 2,33 2,80 2,76 2,85 2,76 2,86 3,77 2,17 1,96 3,40 2,62 2,55 3,07 3,00 

FORMACION 2,75 2,06 2,84 2,41 3,35 2,65 2,46 4,04 3,89 1,79 2,00 2,46 2,36 3,93 2,60 

COMUNICACION 2,33 1,78 2,20 2,28 2,23 2,05 1,64 3,46 3,50 1,21 1,60 2,69 3,09 3,07 2,00 

PLANIFICACION 2,58 1,75 2,25 2,38 2,35 2,28 2,25 3,42 2,94 1,19 1,70 2,15 2,23 2,83 1,90 

CONTROL 3,17 2,25 2,44 2,86 2,76 3,04 2,64 3,62 2,89 1,46 2,40 2,65 3,23 3,13 2,40 

SEGURIDAD GERENCIA 3,08 2,08 2,34 2,62 2,79 2,39 2,50 3,23 2,61 1,67 2,00 2,50 2,77 3,67 3,10 

SEGURIDAD TRABAJADOR/A 2,94 2,46 2,46 2,64 2,46 2,61 2,48 3,31 2,28 2,01 2,20 2,38 2,73 3,09 2,60 

FACTORES INTERNOS 2,14 3,09 2,93 3,14 2,82 3,14 2,88 2,97 2,71 3,72 3,47 2,90 2,80 2,60 2,27 

FACTORES EXTERNOS 1,93 3,36 3,20 3,10 2,96 3,26 2,73 2,60 2,97 3,65 3,60 2,35 2,53 2,41 2,80 

INTERF. TRABAJO-FAMILIA 2,71 3,96 3,23 3,87 3,41 3,07 3,66 3,33 4,10 4,01 4,65 3,04 3,18 3,05 3,15 

INTERF. FAMILIA-TRABAJO 1,67 1,81 1,80 1,52 1,75 1,74 1,80 1,73 1,69 1,59 2,05 1,42 1,91 1,82 1,75 

RECUPERACIÓN POST 2,70 3,06 2,83 2,84 2,74 2,63 2,79 3,02 3,03 2,86 3,36 2,58 2,60 2,76 2,50 

 

Si analizamos los resultados, se observa que una gran parte de las empresas 
cumple el mismo patrón, y es que aquellas empresas con factores protectores en verde 
tienen también los factores de riesgo en el mismo color, a su vez empresas con factores 
protectores en rojo obtienen también factores de riesgo peores. Tanto la empresa 
número 13 como la empresa número 14 se sitúan en peores puntuaciones medias en 
todos los factores, diferenciadas de la 10 y 17 que obtienen las mejores puntuaciones. 
Cabe destacar que la empresa 10 aunque obtiene las mejores puntuaciones medias en 
políticas, se sitúa peor en estresores y a su vez en la necesidad de recuperación de sus 
trabajadores/as. 
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2. ANÁLISIS DE VARIABLES MICRO 
Las variables micro analizan aquellas variables relacionadas con los individuos, 

como la inteligencia emocional, la personalidad y el estilo de conducción. 

2.1. EMOCIONES 

La inteligencia emocional de la persona conductora se refiere a la capacidad del 
conductor/a de prestar atención, tener claras y regular las emociones durante la 
conducción. La literatura demuestra que este factor está relacionado tanto con el 
comportamiento durante la conducción como con el menor número tanto de sanciones 
y accidentes de tráfico.  

Los resultados descriptivos presentados en la tabla 15 muestran que, más del 
60% de los/as encuestados/as puntúan de forma alta (por encima de 4 sobre 6) en las 
tres dimensiones de inteligencia emocional durante la conducción. Además de ello, 
los/as conductores/as que se desplazan durante la jornada presentan mayor atención 
emocional (72,70% contra 61,90%) y regulación emocional (68,80% frente a 66,40%) que 
los/las conductores/as sin desplazamiento durante la jornada. 

Tabla 15. Inteligencia emocional durante la conducción. 

 IN ITINERE IN MISSION MUJER HOMBRE 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

ATENCIÓN 10,50% 27,60% 61,90% 10,40% 28,60% 72,70% 9,20% 24,70% 66,10% 12,38% 29,52% 58,10% 
CLARIDAD 6,50% 19,80% 72,60% 9,10% 20,80% 70,10% 9,80% 19,00% 71,30% 5,70% 20,47% 73,80% 
REGULACIÓN 12,80% 20,80% 66,40% 7,80% 23,40% 68,80% 13,20% 17,80% 69% 13,30% 23,30% 63,33% 

 

 De la misma forma, en referencia a las diferencias por sexo, las mujeres 
presentan mayor atención emocional (66,10%) y regulación emocional (69%) que los 
hombres (71,30% y 73,80% respectivamente). 

2.2. PERSONALIDAD 

La investigación muestra que la personalidad afecta de manera directa en los 
estilos de conducción, incrementando o reduciendo los riesgos de sufrir un accidente. 
Los rasgos de personalidad recogidos en este estudio se refieren al neuroticismo (es 
decir, un estilo de conducción definido por los cambios de humor de la persona, la 
preocupación constante y los cambios en el estado de ánimo), y a la ansiedad 
(representación de ansiedad como sudores o temblores) de las personas encuestadas. 

En la Tabla 16 se puede observar que los/las trabajadoras in itinere puntúan más 
bajo en los dos factores en comparación a los/las trabajadores/as in mission. Además, 
los hombres obtienen una puntuación más baja que las mujeres.  
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Tabla 16 Neuroticismo y ansiedad. 

 IN ITINERE IN MISSION MUJER HOMBRE 

 BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 
NEUROTICISMO 47,40% 30,60% 22,10% 42,60% 37,70% 20,80% 43,10% 35,10% 21,80% 52,38% 26,19% 21,43% 
ANSIEDAD 75,20% 16,50% 8,30% 63,60% 27,30% 9,10% 70,10% 18,40% 18,40% 80,50% 13,80% 5,70% 

 
2.3. ESTILOS DE DESPLAZAMIENTO. 

En este punto se describen los comportamientos en la conducción reportados 
por las/los trabajadoras/es tanto con desplazamiento durante la jornada como sin 
desplazamiento durante la jornada. Los datos se presentan divididos por tipo de 
desplazamiento. Cabe destacar que todos los/las participantes de la muestra in mission 
únicamente reportaron desplazamientos en coche.  

2.3.1. Desplazamiento en coche. 

En cuanto a los desplazamientos en coche, el gráfico 3 presenta los porcentajes 
de puntuaciones medias (3 sobre 6) y altas (más de 4 sobre 6) en los diferentes estilos 
de conducción considerados desadaptativos.  

El estilo de conducción temerario se caracteriza por conductas como no respetar 
la distancia de seguridad con los vehículos que le preceden, disfrutar de la potencia del 
motor, disfrutar de la sensación de conducir al límite, disfrutar de la velocidad, etc. En 
este sentido, se observa que el 16,90% de los/las conductores/as in mission obtienen 
una puntuación media en este estilo de conducción frente a lo 8,40% de conductoras/es 
in itinere. Al contrario, el 4,90% de los/as conductores/as in itinere puntúan alto frente 
al 1,30% de los/as conductores/as in mission. 

Gráfico 3. Estilos de conducción desadaptativos. 
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El estilo de conducción agresivo se caracteriza por tocar la bocina, insultos a otros 
usuarios de la vía, enfadarse con otros usuarios, y discutir con otros usuarios. El 28,60% 
de las/os conductoras/es in mission obtienen una puntuación media en este estilo frente 
al 8,40% de las/os conductoras/es in itinere. Por otro lado, Un 5,50% de las/os 
conductoras/es in itinere puntúan de forma alta en esta conducta mientras el porcentaje 
desciende a 6,50% de los conductores/as in mission. 

El estilo de conducción ansioso se caracteriza por la sensación de frustración y 
estrés producido por la conducción. Se observa que el 19,30% de los/as conductores/as 
in itinere tienen este tipo de conducción mientras el porcentaje es menor en los 
conductores in mission (16,90%). 

Finalmente, el estilo de conducción distraído se caracteriza por saltarse 
semáforos sin querer, dar vueltas para llegar a un destino, distraerse durante la 
conducción etc. Un 11,70% de los/as conductores/as in itinere muestran una puntuación 
media en este estilo de conducción mientras son el 8,10% de los/as conductores/as in 
mission. 

Gráfico 4. Estilos de conducción adaptativos. 

 

El gráfico 4 muestra los estilos de conducción considerados adaptativos. 
Observamos que el 79,20% de los/as conductores/as in mission obtienen una 
puntuación alta en estilo de conducción cauteloso, definido por comportamientos como 
esperar pacientemente en los semáforos y ceda el paso, esperar a tener prioridad o 
conducir con precaución. En la muestra de conductoras/es in itinere es el 67,10% es el 
que puntúa alto en este estilo de conducción.  
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Finalmente, el estilo de conducción de reducción de estrés se define con 
comportamientos como, poner música relajante durante la conducción, intentar 
relajarse durante la conducción o disfrutar del paisaje durante la conducción. El 60,20% 
de los/as conductores/as in itinere y el 49,40% de las/os conductoras/es in mission 
tienen este tipo de comportamientos. 

2.3.2. Otros desplazamientos. 

La Tabla 17 muestra las infracciones y errores, así como los comportamientos 
positivos de los/as trabajadores/as que se desplazan a lugar de trabajo tanto en bicicleta 
como a pie y en transporte público. En este sentido el 75% de los usuarios de bicicleta y 
el 68,80% de las personas trabajadoras que se desplazan a pie tienen comportamientos 
positivos durante sus desplazamientos. Comportamientos como, detenerse y mirar a 
ambos lados antes de cruzar una esquina o intersección o moverse a una velocidad 
prudente.  

Tabla 17. Estilos de conducción de los/las usuarios/as de bicicleta. 

 BICICLETA A PIE 
INFRACCIONES Y ERRORES BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

INFRACCIONES 83,30% 11,10% 5,60% 58,30% 35,40% 6,30% 
ERRORES 75,00% 25,00% 0,00% 91,70% 4,20% 4,20% 
COMPORTAMIENTO POSITIVO BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 
COMPORTAMIENTO POSITIVO 0,00% 25,00% 75,00% 8,30% 22,90% 68,80% 

 
2.4. EFECTO DÍA DE LA SEMANA 

En cuanto al análisis de los días de la semana, se han observado diferencias tanto 
al cansancio durante la conducción como a la planificación del trabajo durante el 
trayecto hacia el mismo. El gráfico 5 representa las diferencias entre los lunes, miércoles 
y viernes reportados por los trabajadores/as que se desplazan al trabajo. Se puede 
observar que el cansancio reportado por las/os trabajadoras/os aumenta los últimos 
días de la semana en comparación a los primeros (de un 2,74 sobre 6 de puntuación 
media los lunes a 3,16 puntos de media los viernes). Por otro lado, en cuanto a la 
planificación del trabajo durante el trayecto al mismo, se observa que tiene una 
tendencia descendente en la semana siendo mayor los lunes que los viernes (de 2,42 
puntos de media los lunes a 2,28 puntos de media los viernes). 
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Gráfico 5. Diferencias en la conducción por días de la semana: planificación y cansancio. 

 

 En cuanto a los comportamientos adaptativos, se han observado cambios en lo 
referentea a conducir o caminar relajado/a. Se observan diferentcias dutrante los tres 
días de la semana, el miercoles es el días de la semana con menos sensación de 
relajación (3,82 puntos de media). El viernes es el día donde mas sensación de relajación 
reportan los/as trabajadores/as con una puntuación media de 3,98. 

Gráfico 6. Diferencias en la conducción por días de la semana: Conducir relajado. 

 

2.5. ANÁLISIS DE VARIABLES MICRO POR EMPRESAS 

La Tabla 18 muestra la puntuación media de todas las variables recogidas en el 
estudio. Al igual que en la Tabla 2, las puntuaciones en verde representan las 
puntuaciones medias consideradas más favorables para esa variable mientras que las 
puntuaciones en colores naranja y rojo representas las puntuaciones menos favorables 
para esas variables.  
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Tabla 18. Análisis de las variables estudiadas por empresas. 

NUMERO DE EMPRESA 1 2 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 
POLITICA 3,00 2,33 2,80 2,76 2,85 2,76 2,86 3,77 2,17 1,96 3,40 2,62 2,55 3,07 3,00 

FORMACION 2,75 2,06 2,84 2,41 3,35 2,65 2,46 4,04 3,89 1,79 2,00 2,46 2,36 3,93 2,60 

COMUNICACION 2,33 1,78 2,20 2,28 2,23 2,05 1,64 3,46 3,50 1,21 1,60 2,69 3,09 3,07 2,00 

PLANIFICACION 2,58 1,75 2,25 2,38 2,35 2,28 2,25 3,42 2,94 1,19 1,70 2,15 2,23 2,83 1,90 

CONTROL 3,17 2,25 2,44 2,86 2,76 3,04 2,64 3,62 2,89 1,46 2,40 2,65 3,23 3,13 2,40 

SEGURIDAD GERENCIA 3,08 2,08 2,34 2,62 2,79 2,39 2,50 3,23 2,61 1,67 2,00 2,50 2,77 3,67 3,10 

SEGURIDAD TRABAJADOR/A 2,94 2,46 2,46 2,64 2,46 2,61 2,48 3,31 2,28 2,01 2,20 2,38 2,73 3,09 2,60 

FACTORES INTERNOS 2,14 3,09 2,93 3,14 2,82 3,14 2,88 2,97 2,71 3,72 3,47 2,90 2,80 2,60 2,27 

FACTORES EXTERNOS 1,93 3,36 3,20 3,10 2,96 3,26 2,73 2,60 2,97 3,65 3,60 2,35 2,53 2,41 2,80 

INTERF. TRABAJO-FAMILIA 2,71 3,96 3,23 3,87 3,41 3,07 3,66 3,33 4,10 4,01 4,65 3,04 3,18 3,05 3,15 

INTERF. FAMILIA-TRABAJO 1,67 1,81 1,80 1,52 1,75 1,74 1,80 1,73 1,69 1,59 2,05 1,42 1,91 1,82 1,75 

RECUPERACIÓN POST 2,70 3,06 2,83 2,84 2,74 2,63 2,79 3,02 3,03 2,86 3,36 2,58 2,60 2,76 2,50 

                
ATENCIÓN 4,33 4,39 3,99 3,67 3,97 4,56 4,02 4,59 4,15 4,19 4,20 3,74 4,18 4,40 3,20 

CLARIDAD 5,22 4,43 4,23 4,45 4,44 4,59 4,45 4,36 4,26 4,40 4,07 3,74 4,67 4,29 3,87 

REGULACIÓN 4,72 4,26 4,07 3,80 4,08 4,50 4,67 4,59 4,35 4,39 3,73 4,10 4,30 4,02 4,27 

NEUROTICISMO 2,75 3,29 3,07 3,13 3,10 2,76 2,52 3,13 3,22 2,90 2,85 2,90 2,91 2,83 2,70 

ANSIEDAD 2,25 2,25 2,06 2,31 2,05 2,11 1,86 2,46 2,31 2,08 3,20 1,96 1,95 1,83 1,80 

                
TEMERARIO 1,74 1,85 1,82 1,39 2,00 1,39 1,42 1,71 1,65 1,54 2,43 1,40 1,96 1,24 1,34 

AGRESIVO 2,04 2,57 2,18 1,95 2,23 1,75 1,83 1,67 1,85 2,27 2,70 1,98 2,32 1,68 1,65 

ANSIOSO 1,83 2,54 2,16 2,46 1,80 2,05 1,83 2,42 2,25 2,36 2,85 1,83 1,95 1,93 1,55 

DISTRAIDO 1,46 1,81 1,68 1,64 1,61 1,63 1,48 1,83 1,60 1,55 2,45 1,28 1,64 1,64 1,38 

CAUTELOSO 5,33 4,51 4,52 4,48 4,35 4,53 4,90 5,29 4,56 4,85 4,60 4,79 4,52 4,46 4,66 

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS 4,79 4,07 4,13 4,01 4,03 3,85 3,44 3,67 3,65 3,89 4,40 4,25 4,20 3,84 3,70 

 

Diferentes empresas destacan por tener puntuaciones extremas en alguno de los 
factores. La empresa 13, por ejemplo, destaca por su baja puntuación en factores 
protectores, pero a su vez, mostrar bajos niveles de estrés. La empresa 10 sin embargo, 
presenta altas puntuaciones en factores protectores, pero a su vez, altos niveles de 
estrés. 

La empresa 14 destaca por su baja puntuación en factores protectores y altos niveles 
de estilos de conducción desadaptativos mientras que la empresa 1 tiene alta 
puntuación en factores protectores, así como de inteligencia emocional (aunque altos 
niveles de estrés), y destaca por su alta puntuación en estilos de conducción adaptativos. 

 En el siguiente punto se desarrolla la comparativa de dos empresas 
seleccionadas por sus diferencias en las diferentes variables medidas mientras 
pertenecen al mismo sector y tienen un número de trabajadores/as parecido.  
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3. COMPARATIVA DE EMPRESAS  
En este apartado se describen los datos de dos empresas. Estas empresas fueron 

seleccionadas por estar en los extremos opuestos de la muestra y ser similares en cuanto 
a sector y tamaño. En este sentido el apartado contiene los datos descriptivos con 
puntuaciones medias en cada una de las preguntas que componen cada una de las 
variables de estudio. En este caso, la comparativa solo se realizó con la muestra in itinere 
por no contar con variabilidad suficiente en la muestra in mission a este nivel. Las 
empresas seleccionadas fueron las empresas con identificador 10 y 13. Ambas empresas 
tienen sede en Bizkaia y trabajan en el sector servicios. Además, las dos empresas 
cuentan con más de 160 trabajadores/as. 

Tabla 19. Empresas analizadas. 

ID EMPRESA TRABAJADORES SECTOR CENTRO PRINCIPAL PROVINCIA 

10 161 Sector 
servicios LEIOA BIZKAIA 

13 166 Sector 
servicios BILBAO BIZKAIA 

 
3.1. FACTORES MACRO 

3.1.1. Factores protectores 

En cuanto a los factores protectores, la Tabla 20 presenta las puntuaciones 
medias de las respuestas otorgadas por los/las trabajadores/as de cada empresa a cada 
una de las preguntas en cada factor. Las puntuaciones destacadas dentro de la tabla son 
aquellas cuya diferencia es mayor o mas llamativa.  

En este sentido se observa que, en cuanto a las preguntas referentes a la 
formación, encontramos grandes diferencias entre las dos empresas:  

“Al entrar en la empresa, se proporciona al/a trabajador/a un período de 
formación suficiente sobre la prevención de accidentes” obtienen una media de 4,15 de 
los trabajadores/as en la empresa 10, distinguida por obtener buenas puntuaciones en 
la mayoría de las variables de este estudio. Sin embargo, la empresa 13 obtiene una 
puntuación media de 1,63 en esta variable. 

“Las acciones formativas son continuas y periódicas y están integradas en un plan 
de formación” es otro de los ítems con gran diferencia además de estar estrechamente 
relacionada con el ítem anterior. Se observa que en la empresa 10 obtiene una 
puntuación media mayor (2,92) que la empresa 13 (1,63). 
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Tabla 20. Análisis por ítems de los factores protectores. 

IDENTIFICADOR DE EMPRESA → 10 13 

FACTOR PREGUNTA Media DS Media DS 

POLÍTICAS 

La política de prevención de accidentes in itinere 
(desplazamiento casa-trabajo) cuenta con un compromiso 
de mejora continua. 

3,77 0,83 1,96 0,91 

Al entrar en la empresa, se proporciona al/a trabajador/a un 
período de formación suficiente sobre la prevención de 
accidentes. 

4,15 0,90 1,96 1,16 

Las acciones formativas son continuas y periódicas y están 
integradas en un plan de formación. 3,92 1,19 1,63 0,82 

Se elaboran circulares escritas y se efectúan reuniones 
para informar a los/as trabajadores/as sobre la prevención 
de riesgos asociados al desplazamiento al trabajo. 

3,46 1,45 1,21 0,41 

Se efectúan planes de prevención de accidentes in itinere 
que recogen las acciones a realizar a partir de la 
información proporcionada por la evaluación de los riesgos. 

3,46 1,20 1,21 0,41 

Se elaboran normas de actuación o procedimientos de 
trabajo a partir de la evaluación de riesgos de movilidad. 3,38 1,39 1,17 0,38 

Periódicamente, se controla la ejecución de los planes de 
prevención de accidentes in itinere. 3,46 1,45 1,13 0,34 

Los accidentes e incidentes de los desplazamientos al 
trabajo son notificados, investigados, analizados y 
registrados. 

3,77 1,24 1,79 0,98 

CULTURA 
DE 

SEGURIDAD 

Los/as gerentes consideran que la participación y el 
compromiso de los/as empleados/as son fundamentales 
para reducir los accidentes in itinere. 

3,62 1,45 2,17 1,05 

Los/as gerentes fomentan las reuniones con empleados/as 
y directores/as para discutir asuntos de seguridad vial. 2,85 1,52 1,17 0,48 

Los/as empleados/as están involucrados en la creación de 
procedimientos respecto a la prevención en el 
desplazamiento de casa al trabajo y viceversa. 

2,77 1,42 1,42 0,88 

Los/as empleados/as participan activamente en la 
concepción, ejecución y seguimiento de planes de 
seguridad vial. 

3,15 1,52 1,33 0,70 

Los/as empleados/as cumplen con las normas de seguridad 
vial. 4,00 0,82 3,29 1,04 

 

Por otro lado, en lo referente en la cultura de seguridad, la mayor diferencia se 
encuentra con aquellos ítems que se refieren a la participación de las/los 
trabajadores/as. El ítem “Los/as gerentes consideran que la participación y el 
compromiso de los/as empleados/as son fundamentales para reducir los accidentes in 
itinere”, la empresa 10 obtiene una puntuación media de 3,62 (DS 1,45) mientras que la 
empresa 13 muestra una puntuación de 2,17 (DS 1,05). 

En lo referente al compromiso de los/las trabajadores/as relacionado con la 
participación, en el ítem “Los/as empleados/as participan activamente en la concepción, 
ejecución y seguimiento de planes de seguridad vial.” La empresa 10 obtiene una 
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puntuación media de 3,15 (DS 1,52) mientras que la empresa 13 una puntuación media 
de 1,33(DS 0,70). 

3.1.2. Factores de riesgo 

En el análisis en profundidad de los factores de riesgo la Tabla 21 presenta todos 
los estresores analizados de forma individual se observa que las mayores diferencias 
entre las dos empresas se dan con estresores relacionados con el entorno cercano y la 
interferencia familia trabajo. En este sentido, “Tener que atender necesidades 
familiares” donde la empresa 10 obtiene una puntuación media de 3,23 (DS 1,88) y la 
empresa 13 4,46 (DS 1,56) y “Conflictos familiares/laborales” donde la empresa 10 
obtienen una puntuación media de 2,46 (1,85) y la empresa 13 de 3,88 (1,73), se 
enmarcan en este ámbito.  

Tabla 21. Análisis de ítems de los estresores en la conducción. 

 IDENTIFICADOR DE EMPRESA → 10 13 

FACTOR PREGUNTA Media DS Media DS 

ESTRESORES 
EN LA 

CONDUCCIÓN 

Llegar tarde al trabajo 3,38 2,36 4,37 1,47 

Ruta demasiado larga 3,00 1,63 3,21 2,00 

Aparcar al llegar 2,00 1,96 3,13 1,80 
Tener que atender necesidades familiares 3,23 1,88 4,46 1,56 

Tener que planificar el trabajo durante la ruta 2,54 1,33 2,83 1,61 

Conflictos familiares/ laborales 2,46 1,85 3,88 1,73 

Posibles atascos/ accidentes en la vía 3,38 1,66 4,42 1,53 

Controles de tráfico en la ruta 2,38 1,39 3,13 1,65 

Control de la velocidad (radares) en la ruta 2,15 1,57 2,96 1,65 

Cansancio 3,23 1,83 3,54 1,74 

Tener que recorrer la ruta en hora punta 3,08 1,80 4,63 1,61 

Densidad de camiones / grandes vehículos 2,54 1,81 3,62 1,77 

 

Por otro lado, los factores relacionados con la gestión del trayecto también 
obtienen diferencias donde “Aparcar al llegar” y “tener que recorrer la vía en hora 
punta” obtienen las mayores diferencias. La empresa 10 obtiene unas puntuaciones 
medias de 2,00 (DS 1,96) en aparcar al llegar y 3,08 en recorrer la vía en hora punta. Al 
contrario, la empresa 13 obtienen unas puntuaciones de 3,13 (DS 1,80) y 4,63 (DS 1,61) 
respectivamente. 

En la siguiente tabla (Tabla 22) se muestran las variables de necesidad de 
recuperación tras la jornada de trabajo e interferencia familia-trabajo. De la misma 
forma que en las tablas anteriores, se han resaltado los ítems que más diferencia 
obtienen entre las dos empresas. En este sentido, y en contra del resto de variables 
analizadas es la empresa 10 la que obtiene peores resultados en estas variables.  
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Tal y como se observa en la Tabla 22 en el ítem “En términos generales, después 
de haber trabajado durante el día, todavía me siento fresco/a (activo/a) después de 
cenar” la empresa 13 obtiene una puntuación media de 4,96 (DS 0,95) mientras que la 
empresa 10 obtiene una puntuación media de 3,62 (DS Q,56), lo que indica que las 
personas de la empresa 10 se sienten en general más cansadas que las personas de la 
empresa 13.  

En el ítem “En términos generales, después de haber trabajado, solo puedo 
relajarme en un segundo día libre” siguiendo la línea de los resultados anteriores la 
empresa 10 obtiene una media de 3,62 (DS 1,76) mientras que la empresa 13 obtiene 
una media de 2,42 (DS 1,41) lo que indica que las/los trabajadoras/os de la empresa 10 
se sienten, en general, más cansados que las/los trabajadoras/os de la empresa 13. 

Finalmente, en el ítem “En general, me toma más de una hora sentirme 
completamente recuperado/a después del trabajo” y siguiendo la línea de los ítems 
descritos anteriormente la empresa 13 obtiene una puntuación media mas baja que la 
empresa 10 (2,67, DS 1,43 y 3,62 DS 2,02 respectivamente).  

Tabla 22. Necesidad de recuperación e interferencia familia-trabajo. 

 IDENTIFICADOR DE EMPRESA → 10 13 
FACTOR PREGUNTA Media DS Media DS 

NECESIDAD DE 
RECUPERACIÓN 

Me cuesta relajarme al final de la jornada laboral 3,46 1,85 2,67 1,55 

Al final de la jornada laboral me siento realmente 
agotado/a 4,00 1,58 3,88 1,33 

En términos generales, después de haber 
trabajado durante el día, todavía me siento 
fresco/a (activo/a) después de cenar 

3,62 1,56 4,96 0,95 

En términos generales, después de haber 
trabajado, solo puedo relajarme en un segundo 
día libre 

3,62 1,76 2,42 1,41 

Tengo problemas para concentrarme en las horas 
libres después de mi jornada laboral. 2,54 1,45 2,08 1,18 

Me resulta difícil mostrar interés en otras personas 
cuando acabo de llegar a casa del trabajo 1,77 0,83 2,29 1,16 

En general, me toma más de una hora sentirme 
completamente recuperado/a después del 
trabajo. 

3,62 2,02 2,67 1,43 

Cuando llego a casa, necesito estar solo/a un tiempo. 2,15 1,52 2,29 1,30 

Después de un día de trabajo, a menudo estoy 
demasiado cansado/a para comenzar otras 
actividades. 

3,00 1,83 3,04 1,57 

Durante la última parte de la jornada laboral no 
puedo realizar mi trabajo de manera óptima debido a 
la fatiga. 

2,38 1,50 2,33 1,27 
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INTERFERENCIA 
FAMILIA-
TRABAJO 

PREGUNTA Media DS Media DS 

Después del trabajo, llego a mi casa 
demasiado cansado/a como para hacer las 
cosas que me gustaría hacer. 

4,38 2,14 3,67 2,04 

Debido al exceso de trabajo, no puedo 
dedicarme a mi familia todo lo que desearía. 3,23 1,59 3,79 1,98 

Mi trabajo me quita tiempo que me gustaría 
pasar con mis familiares y amigos. 2,92 1,26 4,50 2,00 

Mi trabajo interfiere a menudo con mis 
responsabilidades familiares 2,77 1,74 4,08 1,77 

Mis responsabilidades familiares son tan 
grandes que no me queda tiempo para el 
trabajo. 

2,08 1,32 1,58 0,72 

A mis supervisores y compañeros de trabajo 
les disgusta que hable tanto sobre mi vida 
personal. 

2,08 1,32 1,50 0,66 

Mi vida familiar me quita tiempo que me 
gustaría pasar en el trabajo. 1,46 1,13 1,29 0,55 

Mi vida familiar interfiere a menudo con mis 
responsabilidades laborales. 1,31 0,48 2,00 1,18 

 

En cuanto a los ítems de las variables interferencia familia-trabajo, son tres los 
ítems que llaman la atención. Por un lado, los resultados del ítem “Después del trabajo, 
llego a mi casa demasiado cansado/a como para hacer las cosas que me gustaría hacer” 
son llamativos ya que van en contra del resto de ítems referentes a la interferencia del 
trabajo en la familia. En este sentido la empresa 10 obtiene una puntuación media de 
4,38 (DS 2,14) mientras que la empresa 13 obtiene una puntuación media de 3,67 (DS 
3,67). Aun así, cabe destacar que este ítem está muy relacionado con el cansancio por 
lo que sigue la línea de los resultados de la variable necesidad de recuperación.  

Por otro lado, en referente a la interferencia del trabajo en la familia, dos ítems 
obtienen diferencias mayores a 1. Primero, el ítem “Mi trabajo me quita tiempo que me 
gustaría pasar con mis familiares y amigos” donde la empresa 10 obtiene una 
puntuación de 2,92 (DS 1,26) y la empresa 13 una puntuación de 4,50 (DS 2,00). 
Segundo, el ítem “Mi trabajo interfiere a menudo con mis responsabilidades familiares” 
sigue el mismo patrón ya que la empresa 13 obtiene una puntuación de 4,08 (DS 1,77) 
y la empresa 10 una puntuación de 2,77 (DS 1,74). Por lo tanto, en ambos casos se puede 
concluir que la empresa 13 tiene de media mas interferencia del trabajo en la familia 
que la empresa 10. 
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3.2. FACTORES MICRO 

En cuanto a las diferencias a nivel micro, en general, la empresa 10 destaca por 
mayores niveles de ansiedad y de preocupación percibida. No se han encontrado 
muchas diferencias a nivel empresarial analizando individualmente cada pregunta. Se 
encontró un ítem con una diferencia mayor a 1 “Soy una persona que se preocupa 
demasiado” donde la puntuación media de la empresa 10 es de 4,69 (DS 1,49) mientras 
que la empresa 13 tienen una puntuación media de 3,63 (DS 1,21). 

Tabla 23. Neuroticismo y ansiedad. 

 IDENTIFICADOR DE EMPRESA → 10 13 
FACTOR PREGUNTA Media DS Media DS 

PREOCUPACIÓN 

Tengo con frecuencia subidas y bajadas de mi estado de ánimo 2,92 1,61 2,08 0,83 

Me siento con frecuencia harto/a («hasta la coronilla») 2,62 1,61 2,79 1,32 

Soy una persona que se preocupa demasiado 4,69 1,49 3,63 1,21 

Sufro con frecuencia de los nervios, de estrés 2,31 1,25 3,08 1,41 

ANSIEDAD 
Muchas veces, me tiemblan las manos o las piernas 1,77 1,17 1,50 0,88 

Muchas veces, mi cuerpo suele estar en tensión 3,15 1,82 2,67 1,37 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

Presto atención a las emociones que siento cuando conduzco 4,62 1,71 4,13 1,19 
Es importante fijarme en mis emociones y estado de ánimo antes de 
conducir. 4,54 1,66 4,58 1,10 

Atiendo a mi emoción y a mi estado de ánimo antes y durante la 
conducción. 4,62 1,39 3,88 1,26 

Casi siempre sé cómo me siento cuando conduzco 4,46 1,51 4,21 1,14 
Mientras conduzco, sé cuáles son mis sentimientos hacia los/as demás 
conductores/as 4,31 1,44 4,58 1,10 

Mientras conduzco, me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones de tráfico 4,31 1,80 4,42 0,88 

Intento tener pensamientos positivos, aunque haya una situación de 
tráfico que me enfade 4,46 1,71 4,29 1,12 

Procuro conducir con un buen estado de ánimo 4,62 1,66 4,58 1,14 
Cuando estoy enfadado/a, al conducir, intento cambiar mi estado de 
ánimo 4,69 1,55 4,29 1,08 

 

 La Tabla 24 muestra la diferencia en el estilo de conducción en cada una de las 
empresas. Los ítems destacados son aquellos que obtienen una diferencia mayor a 1.   

 Haciendo un análisis de los ítems por separado, observamos que la empresa 13 
obtiene mejores resultados en los ítems “escucho música y me relajo mientras 
conduzco” (4,50 puntos de media, DS 1,02) “me frustra conducir” (1,57 puntos de media, 
DS 1,34), “a veces no me doy cuenta de que un peatón está cruzando” (2,00 puntos de 
media, DS 1,24), “me gusta asumir riesgos mientras conduzco” (1,21 puntos de media, 
DS 0,43). 
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 Por otro lado, la empresa 10 obtiene mejores puntuaciones en los ítems “Toco a 
menudo la bocina o hago luces en señal de enfado” (1,00 puntos de media DS 0,00), 
“Cuando se pone en verde el semáforo espero un momento a que arranque los vehículos 
que me preceden” (6,00, DS 0,00), “Conduzco siguiendo el dicho más vale prevenir que 
curar” (5,33 puntos de media DS 0,58) y “Me impaciento en horas punta” (2,00 puntos 
de media DS 1,00). 

Tabla 24. Estilos de conducción. 

 IDENTIFICADOR DE EMPRESA → 10 13 
FACTOR PREGUNTA Media DS Media DS 

ESTILOS DE 
CONDUCCIÓN 

DS1 Escucho música y me relajo mientras conduzco 3,33 2,52 4,50 1,02 
DS2 Me pego a otros vehículos a propósito 1,00 0,00 1,57 0,85 

DS3 Toco a menudo la bocina o hago luces en señal de enfado 1,00 0,00 2,00 0,96 

DS4 Disfruto de la potencia del motor 2,67 2,08 2,07 1,38 

DS5 Disfruto de la sensación de conducir al límite 1,00 0,00 1,50 0,94 

DS6 Intento relajarme mientras conduzco 5,00 1,73 4,14 1,51 

DS7 Disfruto al cambiar de marcha con rapidez 1,33 0,58 1,93 1,21 

DS8 Me frustra conducir 2,67 2,89 1,57 1,34 

DS9 Doy vueltas de más para llegar a un destino 1,00 0,00 1,29 0,83 

DS10 Insulto a otros conductores 1,00 0,00 1,86 1,29 
DS11 Cuando se pone en verde el semáforo espero un momento a que 
arranque los vehículos que me preceden. 6,00 0,00 5,00 1,04 

DS12 A veces, no me doy cuenta de que un peatón está cruzando 3,67 2,08 2,00 1,24 

DS13 Siento que mi vehículo me pide más velocidad 2,00 0,00 1,14 0,36 

DS14 Me salto un semáforo en rojo dejándome llevar por el tráfico 1,00 0,00 1,50 0,94 

DS15 Espero pacientemente a que el tráfico pase en una intersección donde 
tengo que ceder el paso 5,67 0,58 4,86 1,23 

DS16 Disfruto del paisaje mientras conduzco 3,00 2,65 3,29 1,33 

DS17 Freno bruscamente para evitar un choque por ir distraído 2,67 2,08 2,00 0,88 

DS18 Conduzco siguiendo el dicho “más vale prevenir que curar” 5,33 0,58 4,21 1,31 

DS19 Me siento estresado mientras conduzco 3,67 2,08 2,07 1,44 
DS20 Olvido que llevo puestas las luces largas 1,00 0,00 1,36 0,63 

DS21 Discuto con otros conductores o peatones 1,33 0,58 1,29 0,61 

DS22 Me gusta asumir riesgos mientras conduzco 2,67 2,89 1,21 0,43 

DS23 Conduzco hacia un sitio distinto del que tenía intención de conducir 1,00 0,00 1,29 0,83 

DS24 Me siento nervioso/a mientras conduzco 1,33 0,58 1,79 1,37 

DS25 Me impaciento en horas punta 2,00 1,00 4,00 1,66 

DS26 Planeo mal la ruta y encuentro tráfico que podría haber evitado 2,00 1,00 1,50 0,65 

DS27 Espero pacientemente cuando no tengo prioridad 4,67 1,53 5,00 1,30 

DS28 Planeo los viajes largos con antelación 4,33 1,15 4,79 1,31 
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PREGUNTA Media DS Media DS 

DS29 Casi choco por no calcular bien las distancias en un aparcamiento 2,33 0,58 1,50 0,76 

DS30 Mientras conduzco voy pensando y reflexionando 3,33 2,52 3,64 1,08 
DS31 Estoy preparado para reaccionar ante las maniobras inesperadas de 
otros conductores 5,33 1,15 4,93 0,73 

DS32 Suelo conducir con precaución 5,67 0,58 5,14 1,03 

DS33 Me enfado con personas que conducen lento en el carril rápido 3,33 1,15 3,93 1,90 

DS34 Disfruto de la conducción peligrosa 1,33 0,58 1,36 0,63 

 

 Comparando estos ítems con más diferencia, se podría decir que los/as 
trabajadores/as de la empresa 13 se caracterizan por tener una conducción más 
agresiva, y ansiosa, pero con estrategias de reducción del estrés mientras que los de la 
empresa 10 se caracterizan por un estilo de conducción más cauteloso pero distraído y 
ansioso. 

3.3. RESUMEN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS. 

La Tabla 25 muestra el resumen de la comparativa entre las dos empresas. Por 
un lado, se ha observado que mientras la empresa 10 destaca por su buena gestión de 
las políticas de prevención y cultura de seguridad tiene altos niveles de estrés que podría 
estar relacionado a su vez con sus altos niveles de cansancio (a nivel macro) y ansiedad 
(a nivel micro). Aún así los/las trabajadores/as de la empresa 10 muestran altos niveles 
de inteligencia emocional.  

Estos factores podrían deberse a que esta empresa destaque por estilos de 
conducción cautelosos y poco agresivos que podrían estar relacionados tanto con las 
políticas de prevención y la formación en prevención, así como con la inteligencia 

Tabla 25. Resumen de la comparativa de las dos empresas. 
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emocional. En cuanto a los estilos de conducción distraído y ansioso podrían estar 
relacionados tanto con el estrés como con el cansancio después de la jornada laboral.  

Por el contrario, la empresa 13 destaca por bajos niveles de estrés y cansancio, 
pero por políticas de prevención y una cultura de seguridad más débil. Al igual que en la 
empresa 10, en la empresa 13 las/los trabajadoras/es tienen una alta inteligencia 
emocional (aunque más baja que en la empresa 10). No se han encontrado grandes 
debilidades en el nivel micro de la empresa. En cuanto a los estilos de conducción los/las 
trabajadores/as de la empresa 13 destacan por una conducción más agresiva y ansiosa, 
aunque obtienen una puntuación media alta en conducción cautelosa.  

En cuanto a la relación de estas variables, se observa que, aunque el nivel de 
estrés reportado por los/las trabajadores/as de la empresa es bajo, tienen una 
puntuación media alta en inteligencia emocional. 

En cuanto a la relación de estas variables, se observa que, aunque el nivel de 
estrés reportado por los/las trabajadores/as de la empresa es bajo y estos muestren una 
puntuación media alta en inteligencia emocional, la empresa 13 tiene menos puntuación 
en los estilos de conducción adaptativos que la empresa 10. Además, destaca por su alta 
agresividad y ansiedad a la hora de conducir. Estos estilos podrían ser altos debido a la 
falta de políticas de prevención adecuadas y la falta de participación de los 
trabajadores/as en ellas que podrían llevar a una mala gestión del desplazamiento. 

Finalmente, la Tabla 26 presenta los accidentes y sanciones que reportan las/los 
trabajadoras/es de cada empresa. Se puede observar que mientras que el número de 
accidentes reportados es el mismo (4 en cada empresa) se encuentran diferencias tanto 
en la causa de estos accidentes y al número de personas que han tenido accidentes. En 
la empresa 10, 2 personas dicen haber tenido un accidente en los últimos 5 años y una 
persona dice haber tenido 2. En la empresa 13, sin embargo, son 4 las personas que 
indican haber sufrido un accidente de tráfico en los últimos 5 años.  

En cuanto a las causas de los accidentes en la empresa 10 destacan, terceras 
personas, la fatiga y el sueño y las distracciones como causas principales. En la empresa 
13, sin embargo, todos los accidentes se debieron a distracciones o descuidos.  

En referencia a las sanciones ninguno/a de los/las trabajadores/as de la empresa 
10 dice haber tenido sanciones en los últimos dos años mientras que en la empresa 13 
el número de sanciones es de 8 con 6 personas sancionadas. Las sanciones fueron por 
aparcamiento (2 sanciones), ignorar señales (1 sanción) y velocidad (4 sanciones). 
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Tabla 26. Comparativa de accidentes y sanciones de las dos empresas. 

EMPRESA 
10 

  PERSONAS NÚMERO 

ACCIDENTES 3 4 

CAUSA 

Tercera persona 1 
Fatiga/sueño 1 
Distracción/descuido 1 
NS/NC 1 

SANCIONES 0 0 
       

EMPRESA 
13 

  PERSONAS NÚMERO 

ACCIDENTES 4 4 

CAUSA Distracción/descuido 4 

SANCIONES 6 8 

CAUSA 

Aparcamiento 2 

Ignorar señales 1 

Velocidad 4 

NS/NC 1 

 

Estos factores se podrían relacionar tanto con los estilos de conducción que más 
se dan en estas empresas como con las variables analizadas. Ya que, por un lado, la 
empresa 10 donde predominan los estilos distraídos y ansiosos, además de cautelosos, 
resalta por personas que han tenido accidentes por estas causas, pero ninguna sanción. 
Mientras que la empresa 10, donde el estilo es menos cauteloso y más agresivo, se 
observa que además de los accidentes por descuidos el número de sanciones es mayor 
y las causas principales son la velocidad y el ignorar las señales. 

Cabe destacar que este análisis relacional se ha basado únicamente en la 
comparativa de los datos y que por tanto los resultados son hipótesis basados en las 
mismas. 
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A continuación, y observados los resultados del informe, pasamos a destacar las 
conclusiones más relevantes de esta investigación. 

1. FACTORES PROTECTORES 
 

• Cabe destacar que son muy pocas las empresas que cuentan, a juicio de sus 
trabajadores/as, con adecuadas políticas de prevención de riesgos laborales, 
siendo el factor de prevención que peores puntuaciones muestra. 

• La cultura de seguridad sigue siendo una asignatura pendiente, reconociendo 
los/as propios/as trabajadores/as que su compromiso con la misma es bajo 
(68,2%) y habiéndose observado que 17 de 19 empresas están por debajo de las 
puntuaciones promedio. 

2. FACTORES DE RIESGO 
 

• Los estresores internos (llegar tarde, cansancio…) como los externos (estado de 
la vía, condiciones ambientales…) muestran resultados algo más positivos 
situándose 13 y 10 empresas (de 19), respectivamente, en puntuaciones 
bajas. 

• En relación a la ruta recorrida, cabe mencionar que la saturación de tráfico 
(51,9%) es la variable que mayor porcentaje acumula. 

• Los valores de saturación laboral y la necesidad de recuperación tras la jornada 
de trabajo muestran puntuaciones del 14,8%, no habiendo ninguna empresa 
con puntuaciones altas, lo cual es un resultado muy positivo. 

• En las personas con trabajos itinerantes, el 15,8% reconoce realizar gestiones 
con el móvil mientras conduce, siendo el 14,5% los que reconocen superar los 
límites de velocidad. 
 

3. EMOCIONES Y ESTILOS DE CONDUCCIÓN 
 

• Los niveles de inteligencia emocional reportados por la muestra participante son 
elevados, lo que ayuda a favorecer una mayor conciencia emocional en la 
conducción. 

• A su vez, si bien una personalidad de conducción preocupada logra 
puntuaciones medias y altas acumuladas del 52,7%, la ansiedad en la 
conducción es baja (baja ansiedad 72,5%). 

• El estilo de conducción agresivo en las personas con profesiones itinerantes es 
del 28,6%, siendo este colectivo el que muestra estilos de conducción más 
desadaptativos (Temerario, 16,9%). 
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• La conducción cautelosa (76,1%) y de reducción del estrés (60,2%, escuchar 
música, disfrutar del paisaje…) muestran los resultados más elevados en la 
muestra de trabajadores/as sin profesiones itinerantes. 

• Las personas que se desplazan en bicicleta al trabajo, muestran niveles muy 
bajos de infracciones (83,3%), estos resultados se reducen hasta el 58,3% 
cuando el desplazamiento es a pie (especialmente en el cruce de semáforos en 
rojo para peatones y el cruce de la vía por lugares sin paso de peatones). 
 

4. DIFERENCIAS POR EMPRESAS E IMPACTO DE LAS 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
 

Se han seleccionado dos, una con puntuaciones positivas (por encima de la media) y otra 
con puntuaciones negativas (por debajo de la media). Ambas empresas pertenecientes al mismo 
sector y con un tamaño similar. 

• Ambas empresas muestran, por ejemplo, diferencias sustanciales en las 
políticas de prevención de riesgos laborales (por ejemplo, en aspectos que 
tienen que ver con la formación o la participación de los/as trabajadores/as en 
la seguridad). 

• Se observan también diferencias sustanciales referidas a la carga de trabajo y a 
la necesidad de recuperación tras la jornada laboral y el estrés laboral. 

• Cabe mencionar que tras los análisis comparativos se observa que la política de 
prevención y la cultura preventiva, junto con las habilidades de gestión de la 
ansiedad y el estrés, se asocian con estilos de conducción cautelosos y poco 
agresivos. 

• Cuando dichas políticas son escasas o la cultura de prevención es baja aparece 
un mayor estilo de conducción agresivo y ansioso. 

• Los niveles de estrés y de cansancio inciden en los niveles de ansiedad percibida, 
lo que, a su vez, se asocia a estilos de conducción distraídos. 

• Tales resultados se asocian levemente con un mayor número de accidentes 
pero, de manera muy intensa con el número de sanciones (0 sanciones para la 
empresa 10 y un total de 8 sanciones para los/as trabajadores/as de la empresa 
13). 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO “IN ITINERE” PARA 
TRABAJADORES/AS QUE NO SE 

DESPLAZAN DURANTE LA JORNADA 
LABORAL 
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Estimado/a participante: 

Gracias por participar en el estudio que analiza los factores que más afectan a los 

accidentes en los trayectos hacia y desde el trabajo. Esta es una investigación 

desarrollada por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

y financiada por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Los resultados de la misma 

se usarán para mejorar los planes de movilidad tanto de las empresas que participan 

como los planes vigentes de tráfico del País Vasco.  

Para mantener su privacidad se generará un código de identificación confidencial 

con el que podremos encontrar su respuesta y eliminarla si quiere dejar de participar en 

el estudio. Su código se compondrá de los últimos  tres números de su DNI o NIE y los 

tres últimos números de su número de teléfono. Por ejemplo, si su DNI es 12345678-N 

y su número de teléfono 623456789 su código de identificación en el cuestionario será 

678-789. Si quisiera modificar algún dato o eliminar los datos del estudio nos tendrá que 

comunicar dicho número para poder identificarlo.  

Por favor, a continuación, escriba su código de identificación. (tres últimas cifras 

del DNI + tres últimas cifras de su numero de teléfono). 

 

 

  

Código:  
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A continuación, conteste a las siguientes preguntas generales. Recuerde que estos 

datos serán tratados de forma totalmente confidencial.  

Población residencia:  

Sexo: Hombre          Mujer:        No binario:  Edad: AÑOS 

Número menores a su cargo  Número mayores a su cargo  

Empresa  Tamaño de la empresa 
(trabajadores)  

Puesto de trabajo:  

 

 
Indique el número de accidentes de tráfico en los que se ha visto implicado 
en los últimos 5 años.   

¿Cuál fue la causa principal de cada uno de los 
accidentes?  
 
(puede escoger mas de una respuesta). 

 Distracción, descuido 
 Velocidad  
 No respetar señales  
 Fatiga/Sueño 
 Estado de la vía 
 Estrés laboral 
 Fallo del vehículo 
 NS / NC 

 

¿Cuantas veces ha sido sancionado por no respetar las normas de circulación 
en los últimos dos años?  

Tipo 
 
(indique el número 

de sanciones) 

 Velocidad  
 Aparcamiento 
 Adelantamiento inadecuado 
 Ignorar señales de tráfico 
 Otros (Por favor, indique cual) .................................. 

 

¿Qué tipo de vehículos conduce 
para ir a su trabajo? 

 Ciclomotor 
 Moto 
 Coche 
 Vehículo industrial 
 Camión 
 Otros (Por favor, indique cual) .................................. 

 

Antigüedad permiso del conducir: AÑOS 
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 A continuación, responda a las siguientes preguntas en referencia a su puesto de 

trabajo y los desplazamientos al mismo. 

 

 

  

 

Identifique el tipo de vías que recorre 
durante su trayecto al trabajo 

 
 Vía Urbana 
 Vía inter-urbana 
 Carretera nacional 
 Autovía / autopista  

 
¿Realiza más paradas en su ruta camino al 
trabajo? (Por ejemplo, dejar a niños/as en 
la escuela) 

SI                 NO ¿Cuantas?  

  

Tiempo de descanso durante la jornada laboral Min 

¿Dispone de flexibilidad horaria? SI            NO 

¿Dispone de posibilidad de teletrabajo? SI             NO 

Considera que tiene facilidad de 
aparcamiento lugar de trabajo   SI         NO 

Considera que tiene facilidad aparcamiento 
en el domicilio   SI         NO 

 

Población lugar de trabajo:  

Accesibilidad en vehículo propio al lugar de 
trabajo: 

 Muy fácil 
 Fácil 
 Difícil 
 Muy difícil 

 

Kilómetros que recorre desde 
casa hasta el trabajo km 

¿Dispone de transporte público o 
colectivo para desplazarse al 
trabajo? 

SI      NO 

Hora  de entrada al trabajo : Hora de salida del trabajo : 

Tiempo aprox. empleado para el desplazamiento al trabajo MIN 
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A continuación, encontrará una serie de preguntas en relación con su vida 

laboral, la empresa en la que trabaja y su estilo de conducción. Por favor, lea las 

preguntas lentamente y conteste de forma sincera. Los datos del cuestionario serán 

totalmente confidenciales y se usarán únicamente para la presente investigación.  

Por favor, indique del 1 a 6 su opinión sobre los siguientes aspectos en relación 

con la ruta que recorre desde su casa al trabajo y viceversa siendo 1 (totalmente en 

desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo). 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

PC1. Habitualmente la ruta que recorro al trabajo está muy saturada 
(mucho tráfico). 1  2 3 4 5 6 

PC2. La ruta que recorro es muy segura. 1  2 3 4 5 6 

PC3. Se producen muchos accidentes con mal tiempo. 1  2 3 4 5 6 

PC4. En la ruta que recorro al trabajo se producen muchos accidentes. 1  2 3 4 5 6 

Por favor, indique en qué grado le estresan los siguientes factores durante la 

conducción del domicilio al trabajo y viceversa siendo 1 (nada) y 6 (Totalmente). 

 

N
ad

a 

M
uy

 p
oc

o 

Po
co

 

Al
go

 

M
uc

ho
 

To
ta

lm
en

te
 

ES1 Llegar tarde al trabajo 1 2 3 4 5 6 

ES2 Ruta demasiado larga 1 2 3 4 5 6 

ES3 Aparcar al llegar 1 2 3 4 5 6 

ES4 Tener que atender necesidades familiares 1 2 3 4 5 6 

ES5 Tener que planificar el trabajo durante la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES6 Conflictos familiares/ laborales 1 2 3 4 5 6 

ES7 Posibles atascos/ accidentes en la vía 1 2 3 4 5 6 

ES8 Controles de tráfico en la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES9 Control de la velocidad (radares) en la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES10 Cansancio 1 2 3 4 5 6 

ES11 Tener que recorrer la ruta en hora punta 1 2 3 4 5 6 

ES12 Densidad de camiones / grandes vehículos 1 2 3 4 5 6 
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Ahora encontrará afirmaciones sobre la cultura de la empresa en la que trabaja y los 

planes y políticas de prevención de riesgo laborales-Por favor, indique su grado de acuerdo o 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones siento 1 total desacuerdo y 5 total acuerdo. 

 
 

Grado de 

desacue-

rdo 

 Grado de 
acuerdo 

P3 La política de prevención de accidentes in itinere (desplazamiento casa-

trabajo) cuenta con un compromiso de mejora continua. 
1 2 3 4 5 

P8 Al entrar en la empresa, se proporciona al/a trabajador/a un período de 

formación suficiente sobre la prevención de accidentes. 
1 2 3 4 5 

P9 Las acciones formativas son continuas y periódicas integradas en un plan de 

formación establecido. 
1 2 3 4 5 

P15 Se elaboran circulares escritas y se efectúan reuniones para informar a los/as 

trabajadores/as sobre la prevención de riesgos asociados a la conducción al 

trabajo. 

1 2 3 4 5 

P16 Se efectúan planes de prevención de accidentes in itinere que recogen las 

acciones a realizar a partir de la información proporcionada por la evaluación 

de los riesgos. 

1 2 3 4 5 

P17 Se elaboran normas de actuación o procedimientos de trabajo a partir de la 

evaluación de riesgos de movilidad. 
1 2 3 4 5 

P18 Los planes de prevención de accidentes in itinere son divulgados a todos 

los/as trabajadores/as. 
1 2 3 4 5 

P23 Periódicamente, se controla la ejecución de los planes de prevención de 

accidentes in itinere. 
1 2 3 4 5 

P27 Los accidentes e incidentes de la conducción al trabajo son notificados, 

investigados, analizados y registrados. 
1 2 3 4 5 
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 Por favor, indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones en referencia a los gerentes, directores/as y trabajadores/as de la 

empresa en la que trabaja. Recuerde que los datos son confidenciales. 

 

Grado de  

desacuer

-do 

 Grado de  
acuerdo 

SF1 Los/as gerentes consideran que la participación y el compromiso de los/as 

empleados/as son fundamentales para reducir los accidentes in itinere 

(conduciendo de casa al trabajo y viceversa). 

1 2 3 4 5 

SF9 Los/as gerentes fomentan las reuniones con empleados/as y directores/as 

para discutir asuntos de seguridad vial. 
1 2 3 4 5 

SF10 Los/as empleados/as están involucrados en la creación de procedimientos 

respecto a la prevención en la conducción de casa al trabajo y viceversa. 
1 2 3 4 5 

SF11 Los/as empleados/as participan activamente en la concepción, ejecución y 

seguimiento de planes de seguridad vial. 
1 2 3 4 5 

SF12 
Los/as empleados/as cumplen con las normas de seguridad vial. 1 2 3 4 5 

 

 A continuación, se presentan cuestiones sobre su día a día, su nivel de estrés, 

la conciliación laboral y estilo de conducción. Por favor, conteste de la forma más sincera 

posible. Por favor, conteste su grado de acuerdo (siendo 6 Totalmente de acuerdo) o 

desacuerdo (siendo 1 totalmente en desacuerdo) con las siguientes afirmaciones. 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

EMO1 Presto atención a las emociones que siento cuando conduzco 1 2 3 4 5 6 

EMO2 Es importante fijarme en mis emociones y estado de ánimo 
antes de conducir 1 2 3 4 5 6 

EMO3 Atiendo a mi emoción y a mi estado de ánimo antes y durante 
la conducción 1 2 3 4 5 6 

EMO4 Casi siempre sé cómo me siento cuando conduzco  1 2 3 4 5 6 
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EMO5 Mientras conduzco, sé cuáles son mis sentimientos hacia 
los/as demás conductores/as 1 2 3 4 5 6 

EMO6 Mientras conduzco, me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones de tráfico 1 2 3 4 5 6 

EMO7 Intento tener pensamientos positivos, aunque haya una 
situación de tráfico que me enfade 1 2 3 4 5 6 

EMO8 Procuro conducir con un buen estado de ánimo  1 2 3 4 5 6 

EMO9 Cuando estoy enfadado/a, al conducir, intento cambiar mi 
estado de ánimo 1 2 3 4 5 6 

 

Por favor, conteste su grado o desacuerdo con las siguientes afirmaciones pensando 

en su día a día. 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

NE1 Tengo con frecuencia subidas y bajadas de mi estado de ánimo 1 2 3 4 5 6 

NE2 Me siento con frecuencia harto/a («hasta la coronilla») 1 2 3 4 5 6 

NE3 Soy una persona que se preocupa demasiado 1 2 3 4 5 6 

NE2 Sufro con frecuencia de los nervios, de estrés 1 2 3 4 5 6 

AN1 Muchas veces, me tiemblan las manos o las piernas 1 2 3 4 5 6 

AN3 Muchas veces, mi cuerpo suele estar en tensión 1 2 3 4 5 6 

RE1 Me cuesta relajarme al final de la jornada laboral. 1  2 3 4 5 6 

RE2 Al final de la jornada laboral me siento realmente agotado/a. 1  2 3 4 5 6 

RE4 En términos generales, después de haber trabajado durante el 
día, todavía me siento fresco/a (activo/a) después de cenar. 

1  2 3 4 5 6 

RE5 En términos generales, después de haber trabajado, solo puedo 
relajarme en un segundo día libre. 

1  2 3 4 5 6 

RE6 Tengo problemas para concentrarme en las horas libres después 
de mi jornada laboral. 

1  2 3 4 5 6 
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RE7 Me resulta difícil mostrar interés en otras personas cuando 
acabo de llegar a casa del trabajo. 

1  2 3 4 5 6 

RE8 En general, me toma más de una hora sentirme completamente 
recuperado/a después del trabajo. 

1  2 3 4 5 6 

RE9 Cuando llego a casa, necesito estar solo/a un tiempo. 1  2 3 4 5 6 

RE10 Después de un día de trabajo, a menudo estoy demasiado 
cansado/a para comenzar otras actividades. 
 

1  2 3 4 5 6 

RE11 Durante la última parte de la jornada laboral no puedo realizar 
mi trabajo de manera óptima debido a la fatiga. 
 

1  2 3 4 5 6 

 

A continuación, indique su grado de acuerdo o desacuerdo siguiendo la siguiente 

escala de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo). 

 Grado de 
desacuerdo  Grado de 

acuerdo 
WF1 Después del trabajo, llego a mi casa demasiado 

cansado/a como para hacer las cosas que me gustaría hacer 1 2 3 4 5 6 7 

WF2 Debido al exceso de trabajo, no puedo dedicarme a mi 

familia todo lo que desearía. 1 2 3 4 5 6 7 

WF3 Mi trabajo me quita tiempo que me gustaría pasar con 

mis familiares y amigos. 1 2 3 4 5 6 7 

WF4 Mi trabajo interfiere a menudo con mis 

responsabilidades familiares. 1 2 3 4 5 6 7 

WF5 Mis responsabilidades familiares son tan grandes que 

no me queda tiempo para el trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

WF6 A mis supervisores y compañeros de trabajo les 

disgusta que hable tanto sobre mi vida personal. 1 2 3 4 5 6 7 

WF7 Mi vida familiar me quita tiempo que me gustaría 

pasar en el trabajo. 1 2 3 4 5 6 7 

WF8 Mi vida familiar interfiere a menudo con mis 

responsabilidades laborales. 1 2 3 4 5 6 7 
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Por favor, piense en como conduce habitualmente y responda con la máxima 

sinceridad.  

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

DS1 Escucho música y me relajo mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS2 Me pego a otros vehículos a propósito  1  2 3 4 5 6 

DS3 Toco a menudo la bocina o hago luces en señal de enfado  1  2 3 4 5 6 

DS4 Disfruto de la potencia del motor  1  2 3 4 5 6 

DS5 Disfruto de la sensación de conducir al límite 1  2 3 4 5 6 

DS6 Intento relajarme mientras conduzco 1  2 3 4 5 6 

DS7 Disfruto al cambiar de marcha con rapidez  1  2 3 4 5 6 

DS8 Me frustra conducir  1  2 3 4 5 6 

DS9 Doy vueltas de más para llegar a un destino  1  2 3 4 5 6 

DS10 Insulto a otros conductores. 1  2 3 4 5 6 

DS11 Cuando se pone en verde el semáforo espero un momento 

a que arranque los vehículos que me preceden.  
1  2 3 4 5 6 

DS12 A veces, no me doy cuenta de que un peatón está cruzando  1  2 3 4 5 6 

DS13 Siento que mi vehículo me pide más velocidad  
1  2 3 4 5 6 

DS14 Me salto un semáforo en rojo dejándome llevar por el 

tráfico  

1  2 3 4 5 6 

DS15 Espero pacientemente a que el tráfico pase en una 

intersección donde tengo que ceder el paso  

1  2 3 4 5 6 
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DS16 Disfruto del paisaje mientras conduzco  
1  2 3 4 5 6 

DS17 Freno bruscamente para evitar un choque por ir distraído  
1  2 3 4 5 6 

DS18 Conduzco siguiendo el dicho “más vale prevenir que curar”  
1  2 3 4 5 6 

DS19 Me siento estresado mientras conduzco  
1  2 3 4 5 6 

DS20 Olvido que llevo puestas las luces largas  1  2 3 4 5 6 

DS21 Discuto con otros conductores o peatones  1  2 3 4 5 6 

DS22 Me gusta asumir riesgos mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS23 Conduzco hacia un sitio distinto del que tenía intención de 

conducir  
1  2 3 4 5 6 

DS24 Me siento nervioso/a mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS25 Me impaciento en horas punta  1  2 3 4 5 6 

DS26 Planeo mal la ruta y encuentro tráfico que podría haber 

evitado  
1  2 3 4 5 6 

DS27 Espero pacientemente cuando no tengo prioridad  1  2 3 4 5 6 

DS28 Planeo los viajes largos con antelación  1  2 3 4 5 6 

DS29 Casi choco por no calcular bien las distancias en un 

aparcamiento  
1  2 3 4 5 6 

DS30 Mientras conduzco voy pensando y reflexionando  1  2 3 4 5 6 

DS31 Estoy preparado para reaccionar ante las maniobras 

inesperadas de otros conductores  
1  2 3 4 5 6 

DS32 Suelo conducir con precaución  1  2 3 4 5 6 

DS33 Me enfado con personas que conducen lento en el carril 

rápido  

1  2 3 4 5 6 

DS34 Disfruto de la conducción peligrosa 1  2 3 4 5 6 
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 Por favor, para concluir, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones.  

 
Grado de 

desacuerdo 
 

Grado de 

acuerdo 

IRI-TP-1 En un desacuerdo con otros, trato de ver las cosas 

desde el punto de vista de los demás antes de tomar una 

decisión 

1  2 3 4 5 

IRI-TP-2 A veces intento entender mejor a mis amigos 

imaginando cómo ven las cosas desde su perspectiva 
1  2 3 4 5 

IRI-TP-3 Cuando estoy molesto con alguien, generalmente trato 

de «ponerme en su pellejo» durante un tiempo 
1  2 3 4 5 

IRI-TP-4 Antes de criticar a alguien, intento imaginar cómo me 

sentiría yo si estuviera en su lugar. 
1  2 3 4 5 

SSRI-EC-1 Soy consciente de mis emociones cuando las 

experimento 

1  2 3 4 5 

SSRI-EC-2 Soy consciente de los mensajes no verbales que 

envío a otras personas 

1  2 3 4 5 

SSRI-EC-3 Se que otras personas son sensibles solamente con 

mirarles a la cara 
1  2 3 4 5 

SSRI-R-1 Cuando experimento una emoción positiva, sé cómo 

hacerla durar 
1  2 3 4 5 

SSRI-R-2 Sé por qué mis emociones cambian 1 2 3 4 5 

SSRI-R-3 Reconozco fácilmente mis emociones tal como las 

siento 
1 2 3 4 5 

 

Ha terminado el cuestionario. 

¡Muchas gracias por su participación! 
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ANEXO II 

 

 

 

 

CUESTIONARIO “IN MISSION” PARA 
TRABAJADORES/AS QUE SE DESPLAZAN 

DURANTE LA JORNADA LABORAL 
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Estimado/a participante: 

Gracias por participar en el estudio que analiza los factores que más afectan a los 

accidentes en los trayectos hacia y desde el trabajo. Esta es una investigación 

desarrollada por la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) 

y financiada por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco. Los resultados de la misma 

se usarán para mejorar los planes de movilidad tanto de las empresas que participan 

como los planes vigentes de tráfico del País Vasco.  

Para mantener su privacidad se generará un código de identificación confidencial 

con el que podremos encontrar su respuesta y eliminarla si quiere dejar de participar en 

el estudio. Su código se compondrá de los últimos tres números de su DNI o NIE y los 

tres últimos números de su número de teléfono. Por ejemplo, si su DNI es 12345678-N 

y su número de teléfono 623456789 su código de identificación en el cuestionario será 

678-789. Si quisiera modificar algún dato o eliminar los datos del estudio nos tendrá que 

comunicar dicho número para poder identificarlo.  

Por favor, a continuación, escriba su código de identificación. (tres últimas cifras 

del DNI + tres últimas cifras de su número de teléfono). 

 

 

Por favor a continuación indique el número que le ha facilitado su empresa para 

participar en el estudio. 

 

 

Código:  

Código empresa:  
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A continuación, conteste a las siguientes preguntas generales. Recuerde que estos 

datos serán tratados de forma totalmente confidencial.  

Población residencia:  

Sexo: Hombre □         Mujer: □       No binario: □ Edad: AÑOS 

Número menores a su cargo  Número mayores a su cargo  

Empresa  
Tamaño de la empresa 
(trabajadores) 

 

Puesto de trabajo:  

¿Tiene usted una 
profesión itinerante? 
(p.e. transportistas, 
conductores de 
autobús, taxistas 
etc.) 

□ NO (COMPLETE SÓLO LA SECCIÓN 1 DE ESTE CUESTIONARIO). 

□ SI (COMPLETE LA SECCIÓN 2 DE ESTE CUESTIONARIO). 

 

¿Qué tipo de vehículos conduce 
para ir a su trabajo? 

 

 Ciclomotor 

 Moto 

 Coche 

 Vehículo industrial 

 Camión 

 Bicicleta 

 Transporte público 

 A Píe 

 Otros (Por favor, indique cual) .................................. 
 

Antigüedad permiso de conducir: AÑOS 

 

Indique el número de accidentes de tráfico en los que se ha visto implicado 
en los últimos 5 años.  
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¿Cuál fue la causa principal de cada uno de los 
accidentes?  

 

(puede escoger más de una respuesta). 

 

 Distracción, descuido 

 Velocidad  

 No respetar señales  

 Fatiga/Sueño 

 Estado de la vía 

 Estrés laboral 

 Fallo del vehículo 

 NS / NC 

 

¿Cuántas veces ha sido sancionado por no respetar las normas de circulación 
en los últimos dos años? 

 

Tipo 

 

(indique el número 
de sanciones) 

 

 Velocidad  

 Aparcamiento 

 Adelantamiento inadecuado 

 Ignorar señales de tráfico 

 Otros (Por favor, indique cual) .................................. 

 

 A continuación, responda a las siguientes preguntas en referencia a su puesto de 

trabajo y los desplazamientos al mismo. 

Población lugar de trabajo:  

 

Accesibilidad en vehículo propio al lugar de 
trabajo: 

 

 Muy fácil 

 Fácil 

 Difícil 

 Muy difícil 
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Kilómetros que recorre desde 
casa hasta el trabajo 

km 
¿Dispone de transporte público o 
colectivo para desplazarse al 
trabajo? 

SI      NO 

  

Hora  de entrada al trabajo : Hora de salida del trabajo : 

Tiempo aprox. empleado para el desplazamiento al trabajo MIN 

 

Identifique el tipo de vías que recorre 
durante su trayecto al trabajo 

 

□ Vía Urbana 

□ Vía inter-urbana 

□ Carretera nacional 

□ Autovía / autopista  

 

¿Realiza más paradas en su ruta camino al 
trabajo? (Por ejemplo, dejar a niños/as en 
la escuela) 

SI                 NO ¿Cuantas?  

  

Tiempo de descanso durante la jornada laboral Min 

¿Dispone de flexibilidad horaria? SI            NO 

¿Dispone de posibilidad de teletrabajo? SI             NO 

Considera que tiene facilidad de 
aparcamiento lugar de trabajo 

  SI         NO 

Considera que tiene facilidad aparcamiento 
en el domicilio 

  SI         NO 
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SECCIÓN 2 
 

COMPLETE SÓLO SI NO UTILIZA UN VEHICULO DURANTE SU JORNADA LABORAL. 

 

 

Si usted SÍ TIENE una profesión itinerante, es decir, es transportista, conductor, taxista 
etc pase a la sección 1.  
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 A continuación, encontrará una serie de preguntas en relación con su vida 

laboral, la empresa en la que trabaja y su estilo de conducción. Por favor, lea las 

preguntas lentamente y conteste de forma sincera. Los datos del cuestionario serán 

totalmente confidenciales y se usarán únicamente para la presente investigación.  

Por favor, indique del 1 a 6 su opinión sobre los siguientes aspectos en relación 

con la ruta que recorre desde su casa al trabajo y viceversa siendo 1 (totalmente en 

desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo). 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

PC1. Habitualmente la ruta que recorro al trabajo está muy saturada 

(mucho tráfico). 
1  2 3 4 5 6 

PC2. La ruta que recorro es muy segura. 1  2 3 4 5 6 

PC3. Se producen muchos accidentes con mal tiempo. 1  2 3 4 5 6 

PC4. En la ruta que recorro al trabajo se producen muchos accidentes. 1  2 3 4 5 6 

Por favor, indique en qué grado le estresan los siguientes factores durante su 

camino la conducción del domicilio al trabajo y viceversa siendo 1 (nada) y 6 

(Totalmente). 

 Nada 
Muy 
poco 

Poco Algo 
Mu
cho 

Total
mente 

ES1 Llegar tarde al trabajo 1 2 3 4 5 6 

ES2 Ruta demasiado larga 1 2 3 4 5 6 

ES3 Aparcar al llegar 1 2 3 4 5 6 

ES4 Tener que atender necesidades familiares 1 2 3 4 5 6 

ES5 Tener que planificar el trabajo durante la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES6 Conflictos familiares/ laborales 1 2 3 4 5 6 

ES7 Posibles atascos/ accidentes en la vía 1 2 3 4 5 6 
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ES8 Controles de tráfico en la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES9 Control de la velocidad (radares) en la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES10 Cansancio 1 2 3 4 5 6 

ES11 Tener que recorrer la ruta en hora punta 1 2 3 4 5 6 

ES12 Densidad de camiones / grandes vehículos 1 2 3 4 5 6 

Ahora encontrará afirmaciones sobre la cultura de la empresa en la que trabaja y los 

planes y políticas de prevención de riesgo laborales. Por favor, indique su grado de acuerdo o 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones siento 1 total desacuerdo y 5 total acuerdo. 

 
 

Grado de 

des-

acuerdo 

 Grado de 
acuerdo 

P3 La política de prevención de accidentes in itinere (desplazamiento casa-

trabajo) cuenta con un compromiso de mejora continua. 
1 2 3 4 5 

P8 Al entrar en la empresa, se proporciona al/a trabajador/a un período de 

formación suficiente sobre la prevención de accidentes. 
1 2 3 4 5 

P9 Las acciones formativas son continuas y periódicas y están integradas en un 

plan de formación. 
1 2 3 4 5 

P15 Se elaboran circulares escritas y se efectúan reuniones para informar a 

los/as trabajadores/as sobre la prevención de riesgos asociados a la 

movilidad al trabajo. 

1 2 3 4 5 

P16 Se efectúan planes de prevención de accidentes in itinere que recogen las 

acciones a realizar a partir de la información proporcionada por la 

evaluación de los riesgos. 

1 2 3 4 5 

P17 Se elaboran normas de actuación o procedimientos de trabajo a partir de la 

evaluación de riesgos de movilidad. 
1 2 3 4 5 

P18 Los planes de prevención de accidentes in itinere son divulgados a todos 

los/as trabajadores/as. 
1 2 3 4 5 

P23 Periódicamente, se controla la ejecución de los planes de prevención de 

accidentes in itinere. 
1 2 3 4 5 

P27 Los accidentes e incidentes del trayecto al trabajo son notificados, 

investigados, analizados y registrados. 
1 2 3 4 5 
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 Por favor, indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones en referencia a los gerentes, directores/as y trabajadores/as de la 

empresa en la que trabaja. Recuerde que los datos son confidenciales. 

 

Grado 

de  

desacue

r-do 

 Grado 
de  

acuerdo 

SF1 Los/as gerentes consideran que la participación y el compromiso de los/as 

empleados/as son fundamentales para reducir los accidentes in itinere 

(transporte de casa al trabajo y viceversa). 

1 2 3 4 5 

SF9 Los/as gerentes fomentan las reuniones con empleados/as y directores/as 

para discutir asuntos de seguridad vial. 
1 2 3 4 5 

SF10 Los/as empleados/as están involucrados en la creación de procedimientos 

respecto a la prevención en la movilidad de casa al trabajo y viceversa. 
1 2 3 4 5 

SF11 Los/as empleados/as participan activamente en la concepción, ejecución 

y seguimiento de planes de seguridad vial. 
1 2 3 4 5 

SF12 
Los/as empleados/as cumplen con las normas de seguridad vial. 1 2 3 4 5 

 

 A continuación, se presentan cuestiones sobre su día a día, su nivel de estrés, 

la conciliación laboral. Por favor, conteste de la forma más sincera posible. Por favor, 

conteste su grado de acuerdo (siendo 6 Totalmente de acuerdo) o desacuerdo (siendo 

1 totalmente en desacuerdo) con las siguientes afirmaciones. 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

EMO1 Presto atención a las emociones que siento cuando conduzco. 1 2 3 4 5 6 

EMO2 Es importante fijarme en mis emociones y estado de ánimo 
antes de conducir. 

1 2 3 4 5 6 

EMO3 Atiendo a mi emoción y a mi estado de ánimo antes y durante 
la conducción. 

1 2 3 4 5 6 
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EMO4 Casi siempre sé cómo me siento cuando conduzco.  1 2 3 4 5 6 

EMO5 Mientras conduzco, sé cuáles son mis sentimientos hacia 
los/as demás conductores/as. 

1 2 3 4 5 6 

EMO6 Mientras conduzco, me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones de tráfico. 

1 2 3 4 5 6 

EMO7 Intento tener pensamientos positivos, aunque haya una 
situación de tráfico que me enfade. 

1 2 3 4 5 6 

EMO8 Procuro conducir con un buen estado de ánimo.  1 2 3 4 5 6 

EMO9 Cuando estoy enfadado/a, al conducir, intento cambiar mi 
estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 6 

 

Por favor, conteste su grado o desacuerdo con las siguientes afirmaciones pensando 

en su día a día. 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

NE1 Tengo con frecuencia subidas y bajadas de mi estado de ánimo 1 2 3 4 5 6 

NE2 Me siento con frecuencia harto/a («hasta la coronilla») 1 2 3 4 5 6 

NE3 Soy una persona que se preocupa demasiado 1 2 3 4 5 6 

NE2 Sufro con frecuencia de los nervios, de estrés 1 2 3 4 5 6 

AN1 Muchas veces, me tiemblan las manos o las piernas 1 2 3 4 5 6 

AN3 Muchas veces, mi cuerpo suele estar en tensión 1 2 3 4 5 6 

RE1 Me cuesta relajarme al final de la jornada laboral. 1  2 3 4 5 6 

RE2 Al final de la jornada laboral me siento realmente agotado/a. 1  2 3 4 5 6 

RE4 En términos generales, después de haber trabajado durante el 
día, todavía me siento fresco/a (activo/a) después de cenar. 

1  2 3 4 5 6 

RE5 En términos generales, después de haber trabajado, solo puedo 
relajarme en un segundo día libre. 

1  2 3 4 5 6 
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RE6 Tengo problemas para concentrarme en las horas libres después 
de mi jornada laboral. 

1  2 3 4 5 6 

RE7 Me resulta difícil mostrar interés en otras personas cuando 
acabo de llegar a casa del trabajo. 

1  2 3 4 5 6 

RE8 En general, me toma más de una hora sentirme completamente 
recuperado/a después del trabajo. 

1  2 3 4 5 6 

RE9 Cuando llego a casa, necesito estar solo/a un tiempo. 1  2 3 4 5 6 

RE10 Después de un día de trabajo, a menudo estoy demasiado 
cansado/a para comenzar otras actividades. 

 

1  2 3 4 5 6 

RE11 Durante la última parte de la jornada laboral no puedo realizar 
mi trabajo de manera óptima debido a la fatiga. 

 

1  2 3 4 5 6 

 

A continuación, indique su grado de acuerdo o desacuerdo siguiendo la siguiente 

escala de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo). 

 Grado de 
desacuerdo 

 
Grado de 
acuerdo 

WF1 Después del trabajo, llego a mi casa demasiado 

cansado/a como para hacer las cosas que me gustaría hacer. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF2 Debido al exceso de trabajo, no puedo dedicarme a mi 

familia todo lo que desearía. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF3 Mi trabajo me quita tiempo que me gustaría pasar con 

mis familiares y amigos. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF4 Mi trabajo interfiere a menudo con mis 

responsabilidades familiares. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF5 Mis responsabilidades familiares son tan grandes que 

no me queda tiempo para el trabajo. 
1 2 3 4 5 6 7 
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WF6 A mis supervisores y compañeros de trabajo les 

disgusta que hable tanto sobre mi vida personal. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF7 Mi vida familiar me quita tiempo que me gustaría 

pasar en el trabajo. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF8 Mi vida familiar interfiere a menudo con mis 

responsabilidades laborales. 
1 2 3 4 5 6 7 
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En este apartado encontrará preguntas sobre su trayecto al trabajo. Por favor, busque 

su grupo entre los tres que se le muestran y conteste únicamente a las preguntas de ese 

grupo. Si por ejemplo usted conduce un coche para ir al trabajo, tendrá que contestar a 

las preguntas del primer grupo “personas conductoras de vehículos motorizados”. Debe 

contestar solo a las preguntas asociadas a su tipo de movilidad.  

GRUPO 1: PERSONAS CONDUCTORAS DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS (P.E. COCHE, 

MOTOS ETC.) 

Por favor, conteste sólo si conduce un vehículo motorizado, sino, pase a la 

siguiente pregunta. Piense en como conduce habitualmente y responda con la máxima 

sinceridad.  

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

DS1 Escucho música y me relajo mientras conduzco.  1  2 3 4 5 6 

DS2 Me pego a otros vehículos a propósito.  1  2 3 4 5 6 

DS3 Toco a menudo la bocina o hago luces en señal de enfado.  1  2 3 4 5 6 

DS4 Disfruto de la potencia del motor.  1  2 3 4 5 6 

DS5 Disfruto de la sensación de conducir al límite. 1  2 3 4 5 6 

DS6 Intento relajarme mientras conduzco. 1  2 3 4 5 6 

DS7 Disfruto al cambiar de marcha con rapidez.  1  2 3 4 5 6 

DS8 Me frustra conducir. 1  2 3 4 5 6 

DS9 Doy vueltas de más para llegar a un destino.  1  2 3 4 5 6 

DS10 Insulto a otros conductores. 1  2 3 4 5 6 
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DS11 Cuando se pone en verde el semáforo espero un momento 

a que arranque los vehículos que me preceden.  
1  2 3 4 5 6 

DS12 A veces, no me doy cuenta de que un peatón está 

cruzando.  

1  2 3 4 5 6 

DS13 Siento que mi vehículo me pide más velocidad.  1  2 3 4 5 6 

DS14 Me salto un semáforo en rojo dejándome llevar por el 
tráfico.  

1  2 3 4 5 6 

DS15 Espero pacientemente a que el tráfico pase en una 

intersección donde tengo que ceder el paso.  

1  2 3 4 5 6 

DS16 Disfruto del paisaje mientras conduzco.  1  2 3 4 5 6 

DS17 Freno bruscamente para evitar un choque por ir distraído.  1  2 3 4 5 6 

DS18 Conduzco siguiendo el dicho “más vale prevenir que curar”.  1  2 3 4 5 6 

DS19 Me siento estresado mientras conduzco.  1  2 3 4 5 6 

DS20 Olvido que llevo puestas las luces largas.  1  2 3 4 5 6 

DS21 Discuto con otros conductores o peatones.  1  2 3 4 5 6 

DS22 Me gusta asumir riesgos mientras conduzco.  1  2 3 4 5 6 

DS23 Conduzco hacia un sitio distinto del que tenía intención de 
conducir.  

1  2 3 4 5 6 

DS24 Me siento nervioso/a mientras conduzco.  1  2 3 4 5 6 

DS25 Me impaciento en horas punta. 1  2 3 4 5 6 

DS26 Planeo mal la ruta y encuentro tráfico que podría haber 
evitado.  

1  2 3 4 5 6 

DS27 Espero pacientemente cuando no tengo prioridad.  1  2 3 4 5 6 

DS28 Planeo los viajes largos con antelación.  1  2 3 4 5 6 
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DS29 Casi choco por no calcular bien las distancias en un 
aparcamiento.  

1  2 3 4 5 6 

DS30 Mientras conduzco voy pensando y reflexionando.  1  2 3 4 5 6 

DS31 Estoy preparado para reaccionar ante las maniobras 
inesperadas de otros conductores.  

1  2 3 4 5 6 

DS32 Suelo conducir con precaución.  1  2 3 4 5 6 

DS33 Me enfado con personas que conducen lento en el carril 
rápido.  

1  2 3 4 5 6 

DS34 Disfruto de la conducción peligrosa. 1  2 3 4 5 6 

 

GRUPO 2: “PERSONAS CONDUCTORAS DE BICICLETAS Y PATINETES ELÉCTRICOS” 

Por favor, conteste sólo si va en bicicleta o patinete eléctrico al trabajo, si no, 
pase a la siguiente pregunta. Piense en como conduce habitualmente su bicicleta o 
patinete y responda con la máxima sinceridad cuan a menudo tiene estos 
comportamientos, siendo 1 Nunca y 6 siempre. 

  

CBQ 1 Circular en bici o el patinete bajo la influencia del 
alcohol o drogas. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 2 Ir en sentido contrario al tráfico. 1  2 3 4 5 6 

CBQ 3 Zigzaguear entre vehículos o gente. 1  2 3 4 5 6 

CBQ 4 Manipular objetos como comida o paquetes de tabaco 
mientras va en bici o patinete. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 5 Sentir que a veces va a una velocidad mayor de la que 
debería. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 6 Cruzar el semáforo en rojo cuando parece que no 
vienen coches o peatones. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 7 Llevar un/a pasajero/a sin que la bicicleta este 
adaptada. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 8 Tener una disputa de velocidad o "carrera" con otro 
ciclista o piloto. 

1  2 3 4 5 6 

Muchas 
veces Nunca 
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CBQ 9 Sin querer, cruzar la calle sin mirar correctamente, 
hacer que otro vehículo frene para evitar un choque. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 10 Chocar (o estar cerca de) con un peatón u otro ciclista 
mientras anda en bicicleta distraídamente.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 11 Frenar de repente y estar a punto de provocar un 
accidente.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 12 No notar la presencia de peatones cruzando al girar.  1  2 3 4 5 6 

CBQ 13 No frenar en una señal de "Alto" o "Ceda el paso" y 
estar cerca de chocar con otro vehículo o peatón.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 14 Frenado muy brusco sobre una superficie resbaladiza. 1  2 3 4 5 6 

CBQ 15 No darse cuenta de que un peatón tenía la intención 
de cruzar. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 16 No darse cuenta de que un vehículo que estaba 
estacionado tiene la intención de salir y tener que frenar 
abruptamente para evitar chocar con él.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 17 no darse cuenta de que un pasajero está saliendo de 
un vehículo o autobús y estar cerca de golpearlo.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 18 Intentar adelantar a un vehículo que previamente 
había usado sus indicadores para señalar que va a girar. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 19 Juzgar mal un giro y golpear algo en la carretera o 
estar a punto de perder el equilibrio (o descendente).  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 20 Sin querer, chocar con un vehículo estacionado.  1  2 3 4 5 6 

CBQ 21 Tropezar con un bache o un hoyo. 1  2 3 4 5 6 

CBQ 22 Confundir un semáforo con otro y maniobrar según 
este último. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 23 Intentar frenar, pero no poder usar los frenos 
correctamente debido al mal posicionamiento de la mano.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 24 Detenerse y mirar a ambos lados antes de cruzar una 
esquina o intersección.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 25 Moverse a una velocidad prudente para evitar 
contratiempos repentinos o frenadas.  

1  2 3 4 5 6 



 

69 
 

CBQ 26 Mantener una distancia segura de otros ciclistas o 
vehículos.  

1  2 3 4 5 6 

CBQ 27 Usar el carril indicado del carril bici.  1  2 3 4 5 6 

CBQ 28 Evitar circular en condiciones meteorológicas 
adversas. 

1  2 3 4 5 6 

CBQ 29 Evitar circular si me siento muy cansado/a o 
enfermo/a. 

1  2 3 4 5 6 
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GRUPO 3: “PEATONES Y TRANSPORTE PÚBLICO” 

Por favor conteste sólo si va caminando o en transporte público al trabajo. 

 

 
 

WBQ 1 Cruzar en medio de la calle, sin paso de cebra. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 2 Cruzar en el paso de peatones cuando el semáforo está 
en rojo. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 3 Caminar por la carretera porque la acera es muy estrecha 
o hay muchos peatones. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 4 Cruzar la calle entre coches, a pesar de estar 
relativamente cerca del paso de peatones, cruzar la calle entre 
coches. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 5 Cruzar cuando el semáforo está a punto de ponerse en 
rojo, incluso si hace que los coches esperan. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 6 Intentar adelantar a alguien porque está caminando muy 
despacio. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 7 Caminar por el carril bici, aunque sea por poco tiempo. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 8 Saltar un muro o una valla para acortar el camino. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 9 Correr en el último momento, para no perder el 
transporte público. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 10 Caminar bajo los efectos del alcohol o las drogas. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 11 Caminar mientras escucha música con sus auriculares. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 12 Caminar mientras mira un video o revisa sus redes 
sociales en su teléfono. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 13 Caminar mientras envía un mensaje de texto o habla en 
un chat. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 14 Caminar mientras habla por teléfono, con o sin un 
dispositivo "manos libres". 

1  2 3 4 5 6 

Muchas 
veces Nunca 
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WBQ 15 Caminando tan rápido que la gente tiene que esquivar. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 16 Zigzaguear entre las personas para llegar más rápido a 
su destino. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 17 Caminar distraído, haciendo que un automóvil tenga 
que detenerse o tocarle la bocina. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 18 Chocar con alguien porque estaba distraído. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 19 Chocar con un objeto porque estaba distraído. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 20 Olvidar, por un momento, el lugar al que iba. 1  2 3 4 5 6 

WBQ 21 Tropezar con un obstáculo o un bache que no había 
visto. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 22 Detenerse repentinamente o cambiar de dirección, casi 
haciendo que alguien se tropiece con usted. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 23 Darse cuenta de que acaba de cruzar la calle sin mirar en 
ambas direcciones. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 24 Darse cuenta de que acaba de cruzar en un semáforo 
que no era verde para peatones. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 25 Casi chocar con alguien al doblar una esquina, porque 
no estaba mirando. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 26 Mirar una valla publicitaria en lugar de centrarse en el 
tráfico. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 27 Mirar a ambos lados de la carretera antes de cruzar, 
incluso si tiene prioridad. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 28 Esperar que el semáforo se ponga verde antes de cruzar, 
incluso cuando no hay vehículos acercándose. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 29 Tratar de caminar por el lado derecho, para evitar 
toparse con otro peatón que pueda venir de la dirección opuesta. 

1  2 3 4 5 6 

WBQ 30 Caminar hasta el paso de peatones para cruzar la calle, 
incluso si requiere más tiempo. 

1  2 3 4 5 6 
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PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

 Por favor, para concluir, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones.  

 
Grado de 

desacuerdo 
 

Grado de 

acuerdo 

IRI-TP-1 En un desacuerdo con otros, trato de ver las cosas 

desde el punto de vista de los demás antes de tomar una 

decisión. 

1  2 3 4 5 

IRI-TP-2 A veces intento entender mejor a mis amigos 

imaginando cómo ven las cosas desde su perspectiva. 
1  2 3 4 5 

IRI-TP-3 Cuando estoy molesto con alguien, generalmente trato 

de «ponerme en su pellejo» durante un tiempo. 
1  2 3 4 5 

IRI-TP-4 Antes de criticar a alguien, intento imaginar cómo me 

sentiría yo si estuviera en su lugar. 
1  2 3 4 5 

SSRI-EC-1 Soy consciente de mis emociones cuando las 
experimento. 

1  2 3 4 5 

SSRI-EC-2 Soy consciente de los mensajes no verbales que 
envío a otras personas 

1  2 3 4 5 

SSRI-EC-3 Se que otras personas son sensibles solamente con 
mirarles a la cara. 

1  2 3 4 5 

SSRI-R-1 Cuando experimento una emoción positiva, sé cómo 
hacerla durar. 

1  2 3 4 5 

SSRI-R-2 Sé por qué mis emociones cambian. 1 2 3 4 5 

SSRI-R-3 Reconozco fácilmente mis emociones tal como las 

siento. 
1 2 3 4 5 

 

Ha terminado el cuestionario. 

¡Muchas gracias por su participación! 
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SECCIÓN 2 

 

CUESTIONARIO PARA PROFESIONALES DEL TRANSPORTE Y PROFESIONES 
ITINERANTES COMO COMERCIALES, PROFESORES DE CONDUCIR ETC.  

 

COMPLETE SÓLO SI UTILIZA UN VEHÍCULO DURANTE SU JORNADA LABORAL 

 

 

Si usted NO tiene una profesión itinerante, es decir, es transportista, conductor, taxista 
etc., complete esta sección, si no complete únicamente la sección 1. 
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A continuación, encontrará una serie de preguntas en relación con su vida 

laboral, la empresa en la que trabaja y su estilo de conducción. Por favor, lea las 

preguntas lentamente y conteste de forma sincera. Los datos del cuestionario serán 

totalmente confidenciales y se usarán únicamente para la presente investigación.  

Identifique el tipo de profesión del 
transporte al que se dedica 

 

□ Transporte colectivo de personas 

□ Transporte individual de personas 

□ Paquetería/correos 

□ Mercancías (camioneros etc.) 

□ Comercial puerta a puerta etc. 

□ Otros (indique cual): ……………………………………. 

 

Identifique el tipo de vías que recorre 
habitualmente durante trabajo (puede 
seleccionar más de una) 

 

□ Vía Urbana 

□ Vía inter-urbana 

□ Carretera nacional 

□ Autovía / autopista  

 

¿Tiene limitación de tiempo para el reparto de mercancías o personas? SI                 NO 

¿Considera que el tiempo que tiene es suficiente para completar la tarea 
de forma segura y eficiente? 

SI                 NO 

¿Conduce siempre por la misma ruta? SI                 NO 

Dentro de su jornada laboral, ¿tiene clara la ruta que tiene que seguir? SI                 NO 

¿Suele tener cambios en la ruta o plan de trabajo una vez comenzada la 
jornada? 

SI                 NO 

¿Utiliza el GPS durante su jornada laboral? SI                 NO 

¿Dispone de vehículo de empresa? SI                 NO 
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A continuación, se le presentan una serie de frases en relación a la conducción en el 
trabajo. En los últimos seis meses, en su trabajo, ¿Cuan a menudo ha….? 

 

 
 

IM1. Conducido más de cuatro horas en un día. 1  2 3 4 5 6 

IM2. Conducido más de dos horas sin descanso. 1  2 3 4 5 6 

IM3. Conducido dos horas después de salir del trabajo. 1  2 3 4 5 6 

IM4. Entregado un pedido tarde (si se dedica al transporte de 

mercancías). 
1  2 3 4 5 6 

IM5. Superado los límites de velocidad de la vía. 1  2 3 4 5 6 

IM6. Conducido tras ingerir drogas o alcohol. 1  2 3 4 5 6 

IM6. Realizado gestiones laborales con el móvil mientras conducía. 1  2 3 4 5 6 

IM7. Cambiar la planificación durante la jornada laboral. 1  2 3 4 5 6 

 

Por favor, indique del 1 a 6 su opinión sobre los siguientes aspectos en relación 

a la ruta que recorre desde su casa al trabajo y viceversa siendo 1 (totalmente en 

desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo). 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

PC1. Habitualmente la ruta que recorro durante el trabajo está muy 

saturada (mucho tráfico). 
1  2 3 4 5 6 

PC2. La ruta que recorro es muy segura. 1  2 3 4 5 6 

PC3. Habitualmente se producen muchos accidentes con mal tiempo. 1  2 3 4 5 6 

PC4. En la ruta que recorro al trabajo se producen muchos accidentes. 1  2 3 4 5 6 

Por favor, indique en qué grado le estresan los siguientes factores durante la 

jornada laboral siendo 1 (nada) y 6 (Totalmente). 

Muchas 
veces Nunca 
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ES1 No llegar a cumplir la tarea 1 2 3 4 5 6 

ES2 Ruta demasiado larga 1 2 3 4 5 6 

ES3 Aparcar al llegar 1 2 3 4 5 6 

ES4 Tener que atender necesidades familiares antes/ después del 
trabajo 

1 2 3 4 5 6 

ES5 Tener que planificar el trabajo durante la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES6 Conflictos familiares/ laborales 1 2 3 4 5 6 

ES7 Posibles atascos/ accidentes en la vía 1 2 3 4 5 6 

ES8 Controles de tráfico en la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES9 Control de la velocidad (radares) en la ruta 1 2 3 4 5 6 

ES10 Cansancio 1 2 3 4 5 6 

ES11 Tener que recorrer la ruta en hora punta 1 2 3 4 5 6 

ES12 Densidad de camiones / grandes vehículos 1 2 3 4 5 6 

 

Ahora encontrará afirmaciones sobre la cultura de la empresa en la que trabaja y los 

planes y políticas de prevención de riesgo laborales-Por favor, indique su grado de acuerdo o 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones siento 1 total desacuerdo y 5 total acuerdo. 

 
 

Grado de 

des-

acuerdo 

 Grado de 
acuerdo 

P3 La política de prevención de accidentes en carretera cuenta con un 

compromiso de mejora continua. 
1 2 3 4 5 

P8 Al entrar en la empresa, se proporciona al/a trabajador/a un período de 

formación suficiente sobre la prevención de accidentes. 
1 2 3 4 5 

P9 Las acciones formativas son continuas y periódicas y están integradas en 

un plan de formación. 
1 2 3 4 5 

Totalmente Nunca 
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P15 Se elaboran circulares escritas y se efectúan reuniones para informar a 

los/as trabajadores/as sobre la prevención de riesgos asociados a la 

conducción. 

1 2 3 4 5 

P16 Se efectúan planes de prevención de accidentes que recogen las acciones 

a realizar a partir de la información proporcionada por la evaluación de los 

riesgos. 

1 2 3 4 5 

P17 Se elaboran normas de actuación o procedimientos de trabajo a partir de 

la evaluación de riesgos de movilidad. 
1 2 3 4 5 

P18 Los planes de prevención de accidentes son divulgados a todos los/as 

trabajadores/as. 
1 2 3 4 5 

P23 Periódicamente, se controla la ejecución de los planes de prevención de 

accidentes. 
1 2 3 4 5 

P27 Los accidentes e incidentes de la conducción son notificados, investigados, 

analizados y registrados. 
1 2 3 4 5 

P28 La empresa se encarga de la revisión y el mantenimiento de los vehículos 1 2 3 4 5 

  

 Por favor, indique el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones en referencia a los gerentes, directores/as y trabajadores/as de la 

empresa en la que trabaja. Recuerde que los datos son confidenciales. 

 Grado de  
desacuerdo 

Grado 
de  

acuerdo 
SF1 Los/as gerentes consideran que la participación y el compromiso de los/as 

empleados/as son fundamentales para reducir los accidentes. 
1 2 3 4 5 

SF9 Los/as gerentes fomentan las reuniones con empleados/as y directores/as 

para discutir asuntos de seguridad vial. 
1 2 3 4 5 

SF10 Los/as empleados/as están involucrados en la creación de procedimientos 

respecto a la prevención en la conducción. 
1 2 3 4 5 

SF11 Los/as empleados/as participan activamente en la concepción, ejecución 

y seguimiento de planes de seguridad vial. 
1 2 3 4 5 

SF12 
Los/as empleados/as cumplen con las normas de seguridad vial. 1 2 3 4 5 

 



 

78 
 

 A continuación, se presentan cuestiones sobre su día a día, su nivel de estrés, 

la conciliación laboral y estilo de conducción. Por favor, conteste de la forma más sincera 

posible. Por favor, conteste su grado de acuerdo (siendo 6 Totalmente de acuerdo) o 

desacuerdo (siendo 1 totalmente en desacuerdo) con las siguientes afirmaciones. 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

EMO1 Presto atención a las emociones que siento cuando conduzco 1 2 3 4 5 6 

EMO2 Es importante fijarme en mis emociones y estado de ánimo 
antes de conducir 

1 2 3 4 5 6 

EMO3 Atiendo a mi emoción y a mi estado de ánimo antes y durante 
la conducción 

1 2 3 4 5 6 

EMO4 Casi siempre sé cómo me siento cuando conduzco  1 2 3 4 5 6 

EMO5 Mientras conduzco, sé cuáles son mis sentimientos hacia 
los/as demás conductores/as 

1 2 3 4 5 6 

EMO6 Mientras conduzco, me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones de tráfico 

1 2 3 4 5 6 

EMO7 Intento tener pensamientos positivos, aunque haya una 
situación de tráfico que me enfade 

1 2 3 4 5 6 

EMO8 Procuro conducir con un buen estado de ánimo  1 2 3 4 5 6 

EMO9 Cuando estoy enfadado/a, al conducir, intento cambiar mi 
estado de ánimo 

1 2 3 4 5 6 

 

Por favor, conteste su grado o desacuerdo con las siguientes afirmaciones pensando 

en su día a día. 

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

NE1 Tengo con frecuencia subidas y bajadas de mi estado de ánimo 1 2 3 4 5 6 

NE2 Me siento con frecuencia harto/a («hasta la coronilla») 1 2 3 4 5 6 

NE3 Soy una persona que se preocupa demasiado 1 2 3 4 5 6 
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NE2 Sufro con frecuencia de los nervios, de estrés 1 2 3 4 5 6 

AN1 Muchas veces, me tiemblan las manos o las piernas 1 2 3 4 5 6 

AN3 Muchas veces, mi cuerpo suele estar en tensión 1 2 3 4 5 6 

RE1 Me cuesta relajarme al final de la jornada laboral. 1  2 3 4 5 6 

RE2 Al final de la jornada laboral me siento realmente agotado/a. 1  2 3 4 5 6 

RE4 En términos generales, después de haber trabajado durante el 
día, todavía me siento fresco/a (activo/a) después de cenar. 

1  2 3 4 5 6 

RE5 En términos generales, después de haber trabajado, solo puedo 
relajarme en un segundo día libre. 

1  2 3 4 5 6 

RE6 Tengo problemas para concentrarme en las horas libres después 
de mi jornada laboral. 

1  2 3 4 5 6 

RE7 Me resulta difícil mostrar interés en otras personas cuando 
acabo de llegar a casa del trabajo. 

1  2 3 4 5 6 

RE8 En general, me toma más de una hora sentirme completamente 
recuperado/a después del trabajo. 

1  2 3 4 5 6 

RE9 Cuando llego a casa, necesito estar solo/a un tiempo. 1  2 3 4 5 6 

RE10 Después de un día de trabajo, a menudo estoy demasiado 
cansado/a para comenzar otras actividades. 

 

1  2 3 4 5 6 

RE11 Durante la última parte de la jornada laboral no puedo realizar 
mi trabajo de manera óptima debido a la fatiga. 

 

1  2 3 4 5 6 
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A continuación, indique su grado de acuerdo o desacuerdo siguiendo la siguiente 

escala de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 7 (Totalmente de acuerdo). 

 Grado de 
desacuerdo 

 
Grado de 
acuerdo 

WF1 Después del trabajo, llego a mi casa demasiado 

cansado/a como para hacer las cosas que me gustaría hacer 
1 2 3 4 5 6 7 

WF2 Debido al exceso de trabajo, no puedo dedicarme a mi 

familia todo lo que desearía. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF3 Mi trabajo me quita tiempo que me gustaría pasar con 

mis familiares y amigos. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF4 Mi trabajo interfiere a menudo con mis 

responsabilidades familiares. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF5 Mis responsabilidades familiares son tan grandes que 

no me queda tiempo para el trabajo. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF6 A mis supervisores y compañeros de trabajo les 

disgusta que hable tanto sobre mi vida personal. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF7 Mi vida familiar me quita tiempo que me gustaría 

pasar en el trabajo. 
1 2 3 4 5 6 7 

WF8 Mi vida familiar interfiere a menudo con mis 

responsabilidades laborales. 
1 2 3 4 5 6 7 
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4.1.1. Por favor, piense en como conduce habitualmente 

y responda con la máxima sinceridad.  

 Grado de 
desacuerdo 

Grado de 
acuerdo 

DS1 Escucho música y me relajo mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS2 Me pego a otros vehículos a propósito  1  2 3 4 5 6 

DS3 Toco a menudo la bocina o hago luces en señal de enfado  1  2 3 4 5 6 

DS4 Disfruto de la potencia del motor  1  2 3 4 5 6 

DS5 Disfruto de la sensación de conducir al límite 1  2 3 4 5 6 

DS6 Intento relajarme mientras conduzco 1  2 3 4 5 6 

DS7 Disfruto al cambiar de marcha con rapidez  1  2 3 4 5 6 

DS8 Me frustra conducir  1  2 3 4 5 6 

DS9 Doy vueltas de más para llegar a un destino  1  2 3 4 5 6 

DS10 Insulto a otros conductores. 1  2 3 4 5 6 

DS11 Cuando se pone en verde el semáforo espero un momento 

a que arranque los vehículos que me preceden.  
1  2 3 4 5 6 

DS12 A veces, no me doy cuenta de que un peatón está cruzando  1  2 3 4 5 6 

DS13 Siento que mi vehículo me pide más velocidad  
1  2 3 4 5 6 

DS14 Me salto un semáforo en rojo dejándome llevar por el 

tráfico  

1  2 3 4 5 6 
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DS15 Espero pacientemente a que el tráfico pase en una 

intersección donde tengo que ceder el paso  

1  2 3 4 5 6 

DS16 Disfruto del paisaje mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS17 Freno bruscamente para evitar un choque por ir distraído  1  2 3 4 5 6 

DS18 Conduzco siguiendo el dicho “más vale prevenir que curar”  1  2 3 4 5 6 

DS19 Me siento estresado mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS20 Olvido que llevo puestas las luces largas  1  2 3 4 5 6 

DS21 Discuto con otros conductores o peatones  1  2 3 4 5 6 

DS22 Me gusta asumir riesgos mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS23 Conduzco hacia un sitio distinto del que tenía intención de 

conducir  
1  2 3 4 5 6 

DS24 Me siento nervioso/a mientras conduzco  1  2 3 4 5 6 

DS25 Me impaciento en horas punta  1  2 3 4 5 6 

DS26 Planeo mal la ruta y encuentro tráfico que podría haber 

evitado  
1  2 3 4 5 6 

DS27 Espero pacientemente cuando no tengo prioridad  1  2 3 4 5 6 

DS28 Planeo los viajes largos con antelación  1  2 3 4 5 6 

DS29 Casi choco por no calcular bien las distancias en un 

aparcamiento  
1  2 3 4 5 6 

DS30 Mientras conduzco voy pensando y reflexionando  1  2 3 4 5 6 
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DS31 Estoy preparado para reaccionar ante las maniobras 

inesperadas de otros conductores  
1  2 3 4 5 6 

DS32 Suelo conducir con precaución  1  2 3 4 5 6 

DS33 Me enfado con personas que conducen lento en el carril 

rápido  

1  2 3 4 5 6 

DS34 Disfruto de la conducción peligrosa 1  2 3 4 5 6 
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 Por favor, para concluir, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones.  

 
Grado de 

desacuerdo 
 

Grado de 

acuerdo 

IRI-TP-1 En un desacuerdo con otros, trato de ver las cosas 

desde el punto de vista de los demás antes de tomar una 

decisión 

1  2 3 4 5 

IRI-TP-2 A veces intento entender mejor a mis amigos 

imaginando cómo ven las cosas desde su perspectiva 
1  2 3 4 5 

IRI-TP-3 Cuando estoy molesto con alguien, generalmente trato 

de «ponerme en su pellejo» durante un tiempo 
1  2 3 4 5 

IRI-TP-4 Antes de criticar a alguien, intento imaginar cómo me 

sentiría yo si estuviera en su lugar. 
1  2 3 4 5 

SSRI-EC-1 Soy consciente de mis emociones cuando las 

experimento 

1  2 3 4 5 

SSRI-EC-2 Soy consciente de los mensajes no verbales que 

envío a otras personas 

1  2 3 4 5 

SSRI-EC-3 Se que otras personas son sensibles solamente con 

mirarles a la cara 
1  2 3 4 5 

SSRI-R-1 Cuando experimento una emoción positiva, sé cómo 

hacerla durar 
1  2 3 4 5 

SSRI-R-2 Sé por qué mis emociones cambian 1 2 3 4 5 

SSRI-R-3 Reconozco fácilmente mis emociones tal como las 

siento 
1 2 3 4 5 

Ha terminado el cuestionario. 

¡Muchas gracias por su participación! 
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