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El 85% de las empresas viola la ley por no prevenir la violencia laboral 
elpais.com › Sociedad 

 

27 abr. 2011 - Así, la violencia laboral se ha transformado en una lacra oculta que además, 

según un informe ... Además de hablar de violencia física interna en el trabajo, el Ministerio 

de Trabajo fija en ... España; América; Brasil; Cataluña. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjajcSQuMPPAhWE7R4KHZgsANcQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Felpais.com%2Fdiario%2F2011%2F04%2F27%2Fsociedad%2F1303855206_850215.html&usg=AFQjCNEPfu9pLxY_QG9Kg3ZF_D9iSCKyfg
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1. Que se entiende por violencia laboral 
 

El concepto de violencia en el trabajo es amplio y complejo.  

 

• Oficina internacional del trabajo (ILO)  

• Organización mundial de la salud (WHO) 

• Comisión europea 

• Observatorio europeo de riesgos laborales 

 

INSHT (NTP 489, año 1998) 

 

 

Existe la tendencia a asociar la violencia con la agresión física.  

A pesar de no existir una definición única de violencia en el lugar de trabajo, sí existe un elemento 

común a la hora de enfocar y plantear la cuestión. 

El concepto de violencia debe ser más amplio que el de la mera agresión física (pegar, golpear, 

empujar, disparar,...) y debe incluir y comprender otras conductas susceptibles de violentar e 

intimidar al que las sufre.  

Así, la violencia en el trabajo incluiría, además de las agresiones físicas, las conductas 

verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes. 

 



 

Modos de transporte publico 
Transporte público como término aplicado al transporte colectivo de pasajeros 

 

 

 

• Taxi 

• Autobuses 

• Trolebuses 

• Tranvías 

• Ferrocarriles  

• Ferrocarriles suburbanos (Metros) 

• Barcos 

• Transbordadores 

• Aviones 

 

 

 

 

 



2. Importancia del problema  





Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, presencia  8.367 8.227 137 3   1.553 1.534 18 1 

Sorpresa, miedo 1.132 1.108 24 -   641 636 5 - 

Violencia, agresión, amenaza - entre miembros de la empresa que se hallan bajo la autoridad 

del empresario 

408 405 2 1   10 10 - - 

Violencia, agresión, amenaza - ejercida por personas ajenas a la empresa sobre las víctimas 

en el marco de sus funciones (atraco a banco, etc.) 

3.979 3.945 33 1   238 233 4 1 

Agresión, empujón - por animales 1.435 1.401 34 -   105 104 1 - 

Presencia de la víctima o de una tercera persona que represente en sí misma un peligro para 

ella misma y, en su caso, para otros 

636 628 8 -   232 227 5 - 

Sorpresa, miedo, violencia, agresión, amenaza, presencia - Sin especificar 777 740 36 1   327 324 3 - 

          

ATR-A7. ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA, EN JORNADA E IN ITINERE, SEGÚN GRAVEDAD, 

POR DESVIACIÓN QUE PRODUJO EL ACCIDENTE         

          

Avance Enero - Diciembre 2015         

  

EN JORNADA   IN ITINERE 

Total Leves Graves Mortales   Total Leves Graves Mortales 

TOTAL 449.223 445.365 3.358 500   69.765 68.752 905 108 

Total AT relacionados con violencia  n=16.734 (3,7%) 

 

AT Leves      n=16.453 (98,3%) 

AT Graves      n=     274 (  1,6%) 

AT Mortales      n=        5   (0,02%)  



Metro de Barcelona (FMB, S.A.) 
Datos 2015 

Fuente: TMB  



Autobuses de Barcelona (TB, S.A.).  
Datos 2015  

Fuente: TMB  



3. Riesgos laborales del sector del transporte público 

a) Vehículos y las infraestructuras 

b) Medio ambiente  

c) Contenido del trabajo y realización de las tareas propias de la actividad 

d) Organización del trabajo  

Riesgos psicosociales (según las dimensiones del INSHT) 

• Carga mental: Disminución de les facultades con la edad, ritmos horarios, exceso de tráfico 

• Contenido del trabajo: Rutinario y repetitivo 

• Autonomía temporal: Ritmo de trabajo condicionado externamente y posibilidad limitada 

de dejar los vehículos (Bus/Taxi/tren ....) 

• Rol: Se espera que todo funcione correctamente (servicio/horarios, etc.) y, además, no sufran 

accidentes ni atropellos/arrollamientos. Repercusión social i penal.  

• Supervisión y participación: Relaciones laborales rígidas 

• Interés por el trabajador/a: Posibilidades limitadas de promoción 

• Relaciones personales en el trabajo: Confrontación con los clientes/ciudadanos 

(riesgo de agresiones, insultos, amenazas). Basadas en ordenes y mando (amenazas, abuso, 

intimidación, acoso) 

Fuente: TMB 



4. Causas de los accidentes de trabajo por violencia  

Tiene su origen en las relaciones interpersonales  

 

A) Agudas: 

 

- Agresión física 

- Agresión verbal 

- Agresión sexual 

- Intento de agresión 

- Amenazas, intimidación. 

 

B) Subagudas o crónicas: 

 

- Amenazas, intimidación. 

- Acoso moral 

- Acoso sexual 

- Discriminación 

 



5. Estudio del caso del personal de 

conducción de autobús de trasporte 

urbano  



 Discusiones de tráfico 

 Cliente que quiere pagar con billetes de 50 Euros 
 Autobús al límite y cochecitos de “bebés” o sillas de ruedas 
 Exigencia de información al personal de conducción  
 Retrasos en la linea 
 Apertura de puertas fuera de parada 
 Exceso de tiempo de espera 
 Desvíos de línea por obras, acontecimientos sociales … 
 Frenazos bruscos 
 Fraude 
 Pago con moneda extranjera 

 

Principales incidencias de conflicto interpersonal en  

el bus 

Origen de los conflictos 



 

Fuente: TMB  



 

 

Fuente: TMB  



 

 

Fuente: TMB  



 

Fuente: TMB  



 

Fuente: TMB  



 

Fuente: TMB  



Lugar de origen de las lesiones 2015 

Fuente: TMB  

Por la ventana del bus  

Dentro del habitáculo de conducción 

En el exterior 

del vehículo 

En el interior  

del bus 

 

 

 

 



Motivo de las agresiones 2015 (en servicio) 

Fuente: TMB  

Discusión de tránsito 

Discusión con viandantes  

Discusión  

con pasajeros 
 

 

 



Distribución territorial de las agresiones  



Trastornos de salud relacionados con las condiciones de trabajo 
  

Fuente de la información: Revisión sistemática de la literatura científica ( MEDLINE 1981_2015)  
Bus driver, violence, work violence (n = 0 artículos) 

Bus driver, stress, disease, occupational disease (n = 123 artículos) 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Exceso de enfermedades cardiovasculares (enfermedad coronaria)  

 

 Exceso de enfermedades musculoesqueléticas  

 

 Exceso de enfermedades asociadas al estrés negativo 

 

 Transtornos emocionales  y del pensamiento: irritabilidad, miedo, nerviosismo, confusión, 

fluctuaciones del estado de ánimo, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse  

 Cambios de conducta: Alimentación, actividad física, tiempo de sueño/descanso, consumo de 

tabaco, alcohol y otras sustancias tóxicas. 

 Síntomas somáticos: Dificultad para dormir, ansiedad, dolor de espalda y estómago, etc. 

 Enfermedades: Cardiovasculares (HTA, cardiopatía isquémica), mentales, inmunopatías, 

cáncer y otras.  

 

 

NO REFERENCIAS de TRASTORNOS DE SALUD RELACIONADOS CON VIOLENCIA 



Lesiones notificadas por AT  

Se han notificado 27 accidentes de trabajo por violencia (datos 2013) 

  

 
Assistència mèdica n %

No assitència 3 10,00%

ASB 5 16,67%

ACB 22 73,33%

Total 30 100,00%

Diagnostic lesionsAccident sense baixa Accident amb baixa Total

n % n % n %

Traumatologiques 5 100,00% 21 95% 26 96%

Psicològiques 0 0,00% 1 5% 1 4%

Total 5 100,00% 22 100% 27 100%

Dies IT* 2009 2010 2011 2012 2013

n % n % n % n % n %

1-7 dies 8 42% 7 44% 8 40% 7 33% 9 41%

8-14 dies 7 37% 4 25% 3 15% 5 24% 3 14%

15-21 dies 2 11% 3 19% 3 15% 1 5% 3 14%

22-40 dies 1 5% 1 6% 1 5% 4 19% 3 14%

>40 dies 1 5% 1 6% 5 25% 4 19% 4 18%

19 100% 16 100% 20 100% 21 100% 22 100%



Actividades preventivas primarias 

1. Medidas organizativas 
 

• Frecuencias de paso 

• Carril Bus 

• Información al usuario (PIUs) 

• Sistema de ayuda a la explotación (SAE) 

• Pulsador de emergencia 

2. Medidas de protección colectiva  

• Resolución de incidencias y gestión del conflicto  
 Duración: 7 horas (165 sesiones)  

• Autoconocimiento y control  
 Duración: 4 horas (180 sesiones) 

•   Curso CAP (El Real Decreto 1032/2007 de 20 de julio)  

Duración: 40 horas (cada cinco años) 

(1 sesión específica de PRL_Psicosocial) 

3. Formación 

• Mampara de protección ? 

• Video vigilancia ? 



4. Información 



Manual  



5. Sensibilización de los clientes 

“POSA’T AL SEU LLOC” 

 campanya de conductors 





6. Apoyo social y mediático 



7. Participación de los trabajadores 
 CSS’s Extraordinarios 



Actividades asistenciales i/o preventivas secundarias  





REPORT 324 

To the Members of the UITP “European 

Union” Committee and  

the Members of the UITP Integration 

Committee 

 

Chairmen of the UITP Commissions  

Secretary General of the UITP 

The Members of the Working Group on 

Local Public Transport 

The Members of the UITP Commission on 

Human Resources 

 

Conference on good social dialogue 

practices relating to  

the fight against insecurity in local public 

transport 

13-14 November 2003, Naples. 



 



Muchas gracias por su atención 

Miquel Mira Muñoz 
mmira@tmb.cat 

Tel. 93 214 83 20 
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