Taxista

1. m. y f. Persona que conduce un taxi.
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Taxista

1. Definición

1.1. Funciones

Es la persona que realizar la conducción de taxis de manera
segura, responsable y económica, siguiendo las instrucciones
o programa de servicio (según corresponda), aplicando la
reglamentación y normativa vigente en materia de transporte
de viajeros, mercancías, salud, seguridad vial y medioambiental, y atendiendo e informando eficazmente a los usuarios.

Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera:
1.

Preparar y verificar el estado técnico del vehículo y sus
equipos auxiliares mediante la realización de las comprobaciones necesarias al objeto de asegurar unas condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.

2. Detectar y localizar averías en ruta, aplicando las técnicas y procedimientos establecidos, y procediendo a
su reparación en casos simples para asegurar el estado
operativo del vehículo.
3. Colaborar en la conservación y mantenimiento preventivo
del vehículo, aplicando los procedimientos e instruccions
establecidas a fin de obtener su máximo rendimiento y
realizar los servicios de forma segura.
4. Adoptar las normas de seguridad, salud laboral y
medioambiental en la ejecución de las operaciones de
mantenimiento preventivo y reparación del vehículo.
Realizar la conducción del vehículo y otras operaciones
relacionadas con los servicios de transporte:
1.
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Establecer el plan de trabajo diario y planificar los servicios mediante la obtención e interpretación de todas
las informaciones y documentos necesarios, al objeto de
desarrollarlos de forma eficiente, segura y eficaz y respetando la normativa vigente.
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2. Conducir el vehículo de manera segura y eficiente observando el cumplimiento de de la normativa vigente para la
prestación del servicio con la calidad requerida.
3. Realizar el servicio facilitando el acceso de los usuarios y
la carga y descarga de equipajes, según procedimientos
establecidos y cumpliendo la normativa vigente.
4. Participar y/o realizar las operaciones de carga y descarga del vehículo, manipulación de mercancías y tareas
anexas, aplicando las técnicas y procedimientos establecidos, conforme a las normas de prevención de riesgos
laborales y otras que sean de aplicación por la actividad
o la mercancía (alimentos, animales, mercancías peligrosas, entre otras).
5. Gestionar la recaudación siguiendo procedimientos establecidos y cumpliendo la normativa vigente.
6. Actuar en caso de accidentes, averías o siniestros conforme a la normativa de seguridad y procedimientos de
actuación para evitar los factores de riesgo y aplicar, en
su caso, las medidas de primeros auxilios.
7.

Tramitar la documentación, en el ámbito de su competencia, correspondiente al tránsito de aduanas, siguiendo
los procedimientos definidos de acuerdo con el tipo de
operación y normativa vigente.

Realizar las actividades de atención a los usuarios y relaciones con los clientes:
1.

Atender e informar a los usuarios con buen talante y profesionalidad con el fin de garantizar su seguridad y contribuir al confort satisfacción y al eficaz funcionamiento
del servicio.

2. Recoger, y en función de su competencia, resolver y/o canalizar las incidencias con los usuarios, siguiendo procedimientos establecidos para garantizar la buena imagen
del servicio y, en su caso, de la empresa.
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3. Mantener y desarrollar relaciones comerciales con los
clientes, aplicando las técnicas de información y comunicación más apropiadas, para dar una imagen satisfactoria del servicio y, en su caso, de la empresa.

1.2. Equipos de 			
Equipamientos: vehículo, taxímetro, terminal de datos,
emisoras, impresora, antenas, control inalámbrico, módulo
trabajo empleados

luminoso y extintor. Chaleco reflectante, triángulo, rueda de
repuesto, herramientas necesarias para proceder al cambio
de rueda y cadenas para la nieve.
								

Productos químicos		
• Líquidos anticongelantes, aceites, grasas, aditivos.
utilizados 			
habitualmente
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2. Riesgos
genéricos
2.1. Caídas al 			
mismo nivel

Causas principales:
Pavimento en mal estado y/o con irregularidades (desniveles,
rampas, escalones, etc.). Tropiezo con objetos situados en la
acera o calzada. Escasa iluminación y/o señalización. Resbalones con sustancias derramadas en la acera o calzada
(aceite, agua, hielo, etc.).
Consecuencias:
Las consecuencias más frecuentes de estos accidentes son
de carácter leve (heridas, torceduras, golpes, esguinces,
etc.). En casos más extremos las consecuencias pueden ser
graves con fracturas de huesos.
Medidas preventivas:
•

Extremar la precaución a la hora de transitar por zonas donde el pavimento se encuentra en mal estado o
presenta irregularidades, prestando especial atención a
la posible existencia de obstáculos, a zonas con poca iluminación o cuando las condiciones meteorológicas sean
desfavorables (lluvia, heladas).

•

Uso de calzado cómodo con suela antideslizante.
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2.2. Golpes, cortes 		
con objetos o 			
herramientas 			
manuales

Causas principales:
Falta de atención al entrar y/o salir del vehículo. Inadecuada
manipulación del equipaje o de herramientas tales como destornillador o alicates para realizar pequeñas reparaciones.
No utilizar elementos de protección adecuados (guantes).
Consecuencias:
En general, las consecuencias son leves (pequeños golpes,
rasguños, pellizcos, etc.).
Medidas preventivas:
•

Prestar atención al entrar y/o salir del vehículo.

•

Utilizar las herramientas adecuadas al tipo de reparación
a realizar, asegurando el correcto estado de las mismas y
utilizando guantes, con resistencia mecánica, para evitar
cortes.

2.3. Proyección 		 Causas principales:
de fragmentos			
Rotura de cristales por la proyección de piedras sueltas en
y/o partículas
la calzada. Proyección de barro, arena, etc. durante el lavado del vehículo con agua a presión. Proyección de líquidos
(aceite, líquido de frenos, etc.) durante el proceso de comprobación o reposición de niveles.
Consecuencias:
Las consecuencias pueden ser desde leves (pequeños golpes,
rasguños, irritaciones) hasta graves (lesiones oculares con
pérdida de visión).
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Medidas preventivas:

2.4. Caídas de 			
objetos en 			
manipulación

•

Aumentar la distancia de seguridad en el caso de que el
vehículo delantero desprenda piedras u otros objetos que
puedan colisionar con las lunas de nuestro vehículo.

•

Prestar especial atención al estado de la calzada (existencia de piedras o gravilla), evitando circular en paralelo
con otros vehículos en el caso de que se den las circunstancias anteriores.

•

Utilizar gafas de protección a la hora de revisar o reponer
los niveles de líquidos del vehículo.

								
Causas principales:
Manipular incorrectamente el equipaje cuando se introduce o
se extrae del maletero del vehículo.
Consecuencias:
Generalmente las consecuencias son de carácter leve (golpes, contusiones, etc.).
Medidas preventivas:
•

Hacer una inspección previa de la carga que se va a manipular y del recorrido a realizar para verificar la inexistencia de obstáculos.

•

Comprobar el correcto agarre de la carga y si es muy voluminosa o pesada, de difícil manejo, es preferible solicitar ayuda a otra persona para su manipulación.
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2.5. Atrapamiento
o aplastamiento
por o entre
objetos

Causas principales:
En general, atrapamientos con las ventanillas, puertas o el
maletero del vehículo. Puede existir riesgo de aplastamiento
cuando se cambie una rueda, si se hace incorrectamente y
sin los medios adecuados.
Consecuencias:
Las consecuencias pueden ser muy variadas, desde pequeñas contusiones hasta fracturas de huesos.
Medidas preventivas:

2.6. Contacto
eléctrico

•

Prestar más atención al cerrar las puertas, maleteros y
ventanillas.

•

Uso de herramientas en buen estado.

								
Causas principales:
Contacto con las partes eléctricas del vehículo (por ejemplo,
batería). La manipulación de cualquier equipo de trabajo con
alimentación eléctrica presenta riesgo de contacto eléctrico,
siempre que los equipos no se encuentren en buen estado o
se manipulen incorrectamente.
Consecuencias:
Quemaduras, tetanización, fibrilación ventricular, asfixia o
muerte.
Medidas preventivas:
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•

Evitar la manipulación, siempre que sea posible, de los elementos eléctricos del vehículo.

•

Disponer de procedimientos específicos para el caso de que el
conductor tenga que acceder y manipular dichos elementos.

2.7. Riesgo de 			
incendio y 			
explosión

Causas principales:
Avería mecánica (pérdida de combustible) o eléctrica del
vehículo. Debido a un mal mantenimiento del mismo. Otros
factores como una elevada temperatura ambiental pueden
favorecer la avería mecánica y por ende el riesgo de incendio.
Consecuencias:
Incendio y explosión. Quemaduras de diferente grado.
Medidas preventivas:
•

Mantenimiento periódico del vehículo. Formación específica en extinción de incendios para los conductores.
Disponer de los extintores apropiados, en función de las
características del vehículo.

								

2.8. Derivados
de la exposición a
productos
químicos

Causas principales:
Inhalación de humos de combustión del motor o procedentes
de otros vehículos. Contacto dérmico con aceites de lubricación, etc.
Consecuencias:
En general los efectos serán leves, se traducen en dolor de
cabeza, irritaciones en los ojos, piel o vías respiratorias.
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Medidas preventivas:

2.9. Derivados a
la exposición a
agentes físicos

•

Evitar mantener el motor en marcha en recintos cerrados
con muy poca ventilación.

•

Mantenimiento periódico y revisiones técnicas del vehículo. Siempre que sea posible se recomienda la utilización
de modelos de taxi que contaminen en menor medida
(gas natural, eléctricos).

									
								
Causas principales:
Exposición prolongada a niveles de ruido elevados procedentes de las vías urbanas de las ciudades.
Exposición prolongada a vibraciones debido a un mal mantenimiento (amortiguación, asiento, etc.), o por el mal estado
de las vías.
Exposición a elevadas y/o bajas temperaturas (dependiendo
de las condiciones climatológicas externas o por una mala
climatización del vehículo), originando cambios bruscos de
temperatura entre la existente en el interior del vehículo y la
exterior de la vía pública.
Consecuencias:
La exposición a niveles de ruido elevados de forma prolongada puede producir dolor de cabeza, irritabilidad y alteraciones del sueño.
La exposición continuada a las vibraciones puede ocasionar
problemas en las articulaciones (codo, lesiones en las muñecas, columna, rodillas etc.), problemas neurológicos, etc.
La exposición a elevadas o bajas temperaturas producirá
situaciones de disconfort térmico, dando lugar a trastornos
fisiológicos en los conductores. Favorece la aparición de
resfriados
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Medidas preventivas:

2.10. Derivados 		
de la carga física 		
de trabajo

•

Mantenimiento periódico del vehículo: sistema de climatización, amortiguaciones, suspensiones, asientos, etc.

•

Evitar adoptar malas conductas, como la de apoyar el
codo en la ventanilla del vehículo.

•

Mantener la ventanilla del vehículo siempre cerrada para
paliar la exposición al ruido exterior.

Causas principales:
Adopción de posturas estáticas inadecuadas durante espacios de tiempo prologando (sedestación). Asiento mal ajustado.
Elementos auxiliares mal ajustados (espejos retrovisores) lo
que puede favorecer la adopción de posturas forzadas en el
cuello.
Exposición a movimientos repetitivos y continuos (uso del
volante y el cambio de marcha). Falta de pausas y períodos
de descansos.
Esporádicamente puede existir riesgo por manipulación manual de cargas (manipulación del equipaje).
Consecuencias:
Problemas circulatorios (varices, hemorroides). Sobreesfuerzos en las extremidades superiores e inferiores y columna,
que se manifiestan principalmente en dolores en el cuello,
hombros, brazos, rodilla y espalda.
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Medidas preventivas:

2.11. Derivados
de la exposición
a agentes 		
biológicos

•

Descansos periódicos y estiramientos musculares.

•

Ajustar el asiento y los elementos auxiliares (espejos retrovisores) correctamente.

Causas principales:
Contacto directo con patógenos (bacterias, hongos, virus) a
través de los pasajeros (vía respiratoria o dérmica), por manipulación del dinero, etc.
Consecuencias:
En general se manifiestan en forma de gripes, catarros. No se
puede descartar infecciones causadas por bacterias de tipo
fecal como Salmonella.
Medidas preventivas:
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•

Extremar al máximo la higiene personal. No comer en el
lugar de trabajo. Higienización y desinfección del vehículo. Se recomienda disponer de un dispensador de crema
desinfectante de manos, para utilizarlo con cierta frecuencia. Ventilación frecuente del vehículo.

•

Realizar mantenimientos periódicos del sistema de climatización del vehículo.
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2.12. Riesgos			 Causas principales:
psicosociales: 		
Concentración constante al conducir (atención al tráfico) lo
estrés laboral e			
que puede producir una excesiva carga mental, trato freinsatisfacción			
cuente con los pasajeros que puede llevar a situaciones de
tensión, conflictos con otros conductores, etc. Riesgo de atralaboral
cos. Trabajo a turnos.

Otro problema adicional es el salario el cual va a depender
de la duración de la jornada de trabajo (generalmente turnos
de 12 horas). Este hecho favorece la fatiga física y mental.
Consecuencias:
Ansiedad, depresión, apatía, fatiga, baja autoestima, absentismo. En casos extremos, pueden producirse problemas de
tipo físico (problemas cardíacos).
Medidas preventivas:
•

Algunas medidas preventivas han de venir marcadas por
las Administraciones públicas, en ese sentido, se debería:
•

Intentar, siempre que sea posible, una regulación del
tiempo de trabajo, sin que el taxista vea menoscabar
sus ingresos económicos.

•

Mejorar la regulación de la circulación en las ciudades para evitar la formación de atascos, etc.
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2.13. Accidente 		
de tráfico

Causas principales:
Incumplimiento de las normas de circulación. Despiste, distracción. Causas ajenas al conductor. Averías mecánicas.
Consecuencias:
Desde leves a graves o en casos extremos incluso mortales.
Medidas preventivas:

2.14. Atracos y 		
actos violentos

•

Mantenimiento del vehículo. Cumplimiento estricto del
código de circulación, formación continuada en seguridad vial.

•

Está totalmente prohibido el consumo de alcohol y/o drogas; evitar el consumo de medicamentos que afectan al
sistema nervioso y producen somnolencia.

•

En caso de avería, para evitar atropellos, situar el vehículo lo más alejado de la vía, ponerse el chaleco reflectante
y señalizar correctamente la situación mediante la colocación de los triángulos de advertencia.

Causas principales:
Principalmente por robo, discusiones de tráfico con otros
conductores, discusiones con los pasajeros (por la ruta escogida para llegar al destino, coste del servicio, etc.).
Consecuencias:
Las consecuencias físicas derivadas pueden ser leves, graves
o incluso mortales.
También la exposición a un acto violento puede llevar consigo secuelas de carácter emocional (ansiedad, estrés, etc.).

http://prevencion.activamutua.es
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Medidas preventivas:
•

Instalar una mampara de seguridad que separe físicamente el espacio del conductor del de los viajeros, u otras
medidas de control visual de pasajeros.

•

Mantener los seguros echados y las ventanillas subidas,
sobre todo durante el turno de noche.

•

Mantener el motor en marcha cuando se suba o baje
algún cliente en una zona poco concurrida.

•

Mantener la calma y nunca perder el control. Ser previsor
ante situaciones críticas.

•

Instalar un GPS-GPRS con disposición de alarma al 112
para ser localizado inmediatamente, en caso de emergencia.

•

Se recomienda formación específica sobre cómo afrontar
diferentes situaciones violentas.
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3. Equipos de
Protección
Individual

http://prevencion.activamutua.es

•

Gafas de sol, si el conductor lo cree conveniente.

•

Calzado con suela antideslizante para conducir y que
sujete completamente el pie. Cuanto más ligera y flexible
es la suela más sensibilidad tiene el pie y mejor será la
transmisión de órdenes a los mandos del vehículo.

•

Ropa de trabajo adecuada y protecciones necesarias
para manos y ojos, en caso de que tenga que utilizar
herramientas o máquinas.

•

Chaleco reflectante.
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4. Formación
general
4.1. A nivel 		
profesional

Certificado de Profesionalidad de la ocupación de taxista,
perteneciente a la familia profesional Transporte y mantenimiento de vehículos y área profesional conducción de vehículos por carretera.
Conducción profesional de vehículos, turismos y furgonetas
de acuerdo con el RD 626/2013, de 2 de agosto.
Correspondencia con el catálogo modular de formación
profesional.

4.2. A nivel de 		
prevención de 		
riesgos laborales

•

Curso general sobre los riesgos específicos propios de la
actividad.

•

Curso sobre seguridad vial.

•

Curso de primeros auxilios.

•

Curso sobre riesgos psicosociales. Comunicación y resolución de conflictos.

•

Curso sobre drogas, alcohol y su influencia en la conducción.

18

Taxista

5. Medicina
del trabajo

Las actividades de vigilancia de la salud sobre los taxistas
se realizarán en función de los riesgos que han sido anteriormente descritos de forma pormenorizada, y deberá cubrir
todos y cada uno de sus ámbitos de actuación y que le son
propios e intransferibles, para de ese modo poder actuar eficazmente sobre todos los trabajadores a fin de identificar los
problemas de salud y evaluar las intervenciones preventivas.
Ámbito de actuación de la vigilancia de la salud
1. Actuación coordinada de las disciplinas
· Diseño preventivo del puesto de trabajo.
· Colaboración en la identificación y evaluación del riesgo.
· Valoración de los riesgos para la salud en situaciones de
especial protección, trabajadores menores y embarazadas,
determinando las actividades que son de riesgo y las exentas de riesgo.
· Participación en el plan de prevención.
· Formación en temas de salud a los trabajadores.

http://prevencion.activamutua.es
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2. Vigilancia de la salud
Individual
· Anamnesis:
· Mediante encuestas de salud dirigidas, previas a los 		
exámenes de salud.
· Mediante la historia clínica médico-laboral personal.
· Médico-clínica:
· Mediante exámenes de salud de cribaje y 			
diagnóstico preventivo, diseñados en base a los 		
protocolos de vigilancia sanitaria específica de los 		
trabajadores que, de acuerdo con los riesgos 		
evaluados, son de aplicación (ver apartado 			
correspondiente a Protocolos Médicos aplicables).
· Mediante el control de los indicadores biológicos
aplicables según los riesgos evaluados.
· Evaluación médica específica en situaciones 			
individuales de especial sensibilidad, por 			
enfermedades o patologías previas, por estado de 		
embarazo o lactancia.
Colectiva
Epidemiológica:
· Indicadores de salud.
· Investigación de daños.
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3. Promoción de la salud laboral
Individual
· Consejo sanitario personal y confidencial.
· Promoción de inmunizaciones preventivas.
· Seguimiento de casos.
Colectiva
Programas sanitarios:
· A diseñar según las necesidades sanitarias de la colectividad, atendiendo a los datos epidemiológicos obtenidos.
· Asesoramiento sanitario.
· Colaboración con las autoridades sanitarias en campañas
de salud generales que puedan influir positivamente en la
colectividad trabajadora.

4. Atención de urgencia
En los casos que exista presencia física del Médico del Trabajo.
Participación en todo caso en el diseño de los planes de
emergencia y derivación a centro sanitario.

http://prevencion.activamutua.es
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5.1. Protocolos 		
Médicos 			
aplicables

En base a los riesgos genéricos de exposición en los trabajos de
taxista se considera que los Protocolos Médicos a aplicar son:
• Protocolo químico, conforme a los riesgos evaluados
• Controles analíticos de los BEIs de exposición que la ER determine.
• Protocolo de ruido.
• Protocolo osteomuscular (Mc, Pf, Mr).
• Control visual específico.
• Exploración general básica, con especial atención a trastornos metabólicos endocrinos que puedan afectar a la concentración y a la atención.
• Exploración neurológica básica.
• Exploración circulatoria periférica por exposición a lugares
de trabajo reducidos y posición estática continuada.
• Test de alteraciones del sueño y de apneas del sueño.
• Test analítico de abuso de drogas (consentimiento informado).
• Protocolo respiratorio.
• Protocolo dermatológico.
• Cuestionarios específicos: carga mental y carga física.
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