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RESUMEN.
El tema de la seguridad laboral es un tema de vital importancia para las empresas
y la sociedad por el impacto económico y moral que este tiene. La nuestra, como empresa
responsable, busca dar vida a las dos propuestas básicas que inspiran este trabajo, una es
la proposición de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional: “Ningún
trabajador debe tener que escoger entre la vida y el empleo” y la otra es la que versa
en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo…”
Para lograr estas propuestas en este trabajo se ha tomado la línea de investigación
del factor humano y a una muestra de 64 repartidores se aplicó un cuestionario y la
Batería de Conductores, la cual es una evaluación de variables intelectuales y patrones de
conducta en contextos de tráfico, dicha batería consta de 3 test de aptitudes, además un
test de personalidad de conducción.
Se pudieron establecer correlaciones importantes encontrando que la percepción y
atención puede ser un factor influyente en la no siniestralidad, además de una
personalidad de bajo riesgo al conducir que permite la elección y control adecuado de las
conductas ante los factores externos tendiendo a la percepción apropiada del riesgo y a la
conducción precavida, atenta y responsable, por lo que es viable, mas no concluyente,
establecer un perfil de aptitudes y personalidad de conducción con el fin de integrarlo en
diversas recomendaciones a la empresa en la búsqueda de la disminución de la
siniestralidad.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Origen de la investigación.
La empresa comercial del ramo de refacciones automotrices nace en 1995 al
inaugurar su almacén de distribución de mayoreo y en el año 2000 se expande al adquirir
otra empresa del mismo giro, sumando con esto el servicio de venta a menudeo a través
de sus sucursales. En este año se integra a la plantilla un nuevo puesto: el Repartidor
Motociclista y con él comienza a presentarse el factor de la alta incidencia de accidentes
viales relacionados con la condición y la exposición al trabajo realizado en el puesto.
Mientras que antes del año 2000 en promedio se presentaban 5 casos de riesgos de
trabajo que derivaban de 30 a 35 días de incapacidad, en el año 2000 se da un alza en la
taza de accidentes que derivaron en 420 días de incapacidad en un promedio de 298.5
trabajadores expuestos al riesgo, el 80% de éstos fueron relacionados a accidentes viales
de repartidores-motociclistas, afectando el servicio al cliente, la venta del centro de
trabajo e incrementando los gastos de operación, mantenimiento y la determinación de la
prima de riesgo de trabajo de la empresa, pero lo más importante, es la merma en la
calidad de vida del trabajador y de su familia, no solo física, sino también económica y
emocionalmente.
En diciembre del 2007 fue un parte aguas en mi visión de la seguridad de los
repartidores motociclista, pues tuve que presentarme ante los padres de un trabajador de
19 años para informarles que lamentablemente su hijo había perdido la vida a causa de un
accidente vial mientras realizaba su trabajo. Las imágenes aun las puedo ver en mi mente,
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el impacto que obviamente tuvo en la familia y su comunidad me hizo pensar que no solo
cuidamos el bienestar del repartidor motociclista sino de una célula de nuestra sociedad:
la familia.
Toda esta problemática generó en la dirigencia de la organización y en mi persona,
preocupación y un alto interés en la prevención de accidentes y seguridad del repartidor
motociclista, logrando implementar a lo largo de estos años diferentes acciones para
disminuir la siniestralidad tales como capacitación, premios e incentivos por cero
accidentes, mejoramiento de las unidades de trabajo, antidoping, políticas de servicio
tales como no realizar reparto cuando este lloviendo o el peso máximo de carga que
puede llevar la motocicleta, logrando reflejar una disminución considerable en las
incidencias.
Pese a las acciones realizadas por la empresa para reducir la siniestralidad del
repartidor motociclista solo se logró el objetivo por tres años consecutivos del 2008 al
2010. La problemática se vuelve a hacer presente en el 2011 donde se registran 30
accidentes de repartidores motociclistas que derivaron en 945 días de incapacidad, pero lo
mas preocupante es que 6 de esos 30 accidentes generaron 1,012 días de incapacidad
entre el 2011 y 2012, debido a que las lesiones sufridas fueron de mayor gravedad:
policontundido, factura, traumatismo craneoencefálicos y de rodilla.
La preocupación versa en la frecuencia, pero también en la gravedad de las lesiones
que se están generando en los accidentes de los repartidores motociclistas, encendiendo la
alerta y buscando evitar un accidente fatal que derive en una defunción.

8

Estamos conscientes que empresa y trabajador deben coadyuvar en generar una
cultura de seguridad preventiva, desde el frente que le corresponda. Debe ser una
obligación personal, patronal y moral el establecer y proporcionar todas las condiciones
que estén a su alcance para que el trabajador pueda desarrollar de mejor manera su labor
sin necesidad de exponer su vida, situación que se ha visto cubierta, en parte, con las
acciones implementadas y mencionadas con anterioridad.
Por parte del trabajador debe existir una corresponsabilidad en su quehacer diario al
poner en práctica todas sus capacidades y aptitudes para realizar su trabajo de forma
responsable y segura tanto para su persona, la empresa y los terceros que pudieran verse
involucrados en su trabajo diario, obteniendo el mayor provecho de las herramientas que
tenga a su disposición para el desarrollo de sus actividades llámese capacitación, material
de protección, políticas de seguridad, premios e incentivos.
Para la empresa la preocupación persiste y el deseo es que el la frecuencia de los
accidentes de los repartidores motociclistas y la gravedad de las lesiones disminuya aún
más, es por esto que ahora deseamos enfocarnos en el aspecto humano del puesto, en la
personalidad y las aptitudes de conducción para el óptimo desarrollo de su trabajo,
logrando implementar un perfil específico de aptitudes y personalidad que nos permita
reducir estos índices.
1.2 Planteamiento del problema.
Actualmente la empresa cuenta con un plantilla de 63 repartidores que dan servicio a
29 sucursales ubicadas en Monterrey y su área metropolitana y un mostrador de mayoreo
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cuya función principal es proporcionar el servicio de reparto y cobranza a domicilio
debiendo cumplir con diferentes funciones.
Inicialmente y antes de cualquier actividad el repartidor motociclista debe realizar la
revisión mecánica y limpieza de su unidad de trabajo, en base al siguiente procedimiento
y reportar cualquier falla para su reparación y/o mantenimiento (ver figura 1). Esta
revisión es de suma importancia en la prevención de fallas mecánicas que puedan originar
un accidente y debe hacerse con responsabilidad y a conciencia.
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Figura 1. Diagrama de flujo actividades previas al inicio de labores del repartidor
motociclista.
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La revisión consta de verificar el estado de los siguientes componentes del vehículo:
Frenos delanteros y traseros
Revisar clutch.
Revisar cadena

Se revisa que el ajuste del freno delantero en la manivela
del lado derecho no este muy dura y no se quede pegada.
Y el freno trasero en el pedal del lado derecho.
Se revisa que el ajuste del clutch en la manivela del lado
izquierdo no este muy dura o se batalle para hacer los
cambios.
Se revisa que no este la cadena muy floja ya que se puede
botar o romper y causar un accidente. La cadena debe
11

estar perfectamente lubricada con aceite especial para esto.
Revisar nivel de aceite y Aceite. Se revisa dependiendo del modelo de la
gasolina.
motocicleta ya sea a través de la bayoneta o del visor del
nivel de aceite.
Gasolina. Se revisa quitando el tapón de la gasolina y
verificando el nivel para evitar que se vaya a quedar sin
combustible.
Revisar luz delantera y stop.
Es indispensable que la luz delantera y el stop enciendan y
funcionen correctamente, si no es así se deberá reportar
para realizar la compostura.
Revisar llantas.
Revisar que no este muy lisas, que no traiga en las ranuras
piedras, clavos u algún otro objeto incrustado. Revisar la
calibración dependiendo de las condiciones ambientales.
Revisar retrovisores
Revisar que estén en buen estado, limpios y no estrellados.
Revisar casco.
Que este en buen estado, limpio, sin ralladuras y sin
calcomanías que no sean los de la empresa.
Revisar caja y rótulos.
Que este en buen estado, limpio, sin ralladuras y sin
calcomanías que no sean los de la empresa.

Las 3 funciones principales del repartidor motociclista es la entrega de mercancía a
domicilio (ver figura 2), efectuar la cobranza a los clientes de crédito (ver figura 3) y
conseguir la mercancía que no se encuentra disponible en la sucursal para realizar la
venta (ver figura 4). Al momento de realizar estas actividades es cuando se encuentra
mayormente expuesto al riesgo, un accidente independientemente de la magnitud que este
tenga, detiene todo un proceso, que si bien otra persona puede concluirlo, representa una
inversión de tiempo y dinero no considerado, sin dejar de considerar la afectación física,
psicológica y moral del propio repartidor y todos los involucrados en el accidente. En los
siguientes diagramas se reflejan los procedimientos de estas actividades y también se ha
señalado en gris claro la afectación al proceso de no ser terminado (ver figuras 2, 3, y 4).
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Figura 2. Diagrama de flujo para entrega de mercancía a domicilio.
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Figura 3. Diagrama de flujo para realizar cobranza a clientes de crédito
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Entre otras funciones realizadas por el repartidor motociclista y que tiene que ver con
el valor agregado en el servicio al cliente, es el procedimiento que se origina cuando la
mercancía no se encuentra disponible en la sucursal donde se realiza la compra. El
gerente tiene dos opciones para localizar la ubicación de la mercancía (ver figura 4):
1. Almacén general. De encontrarse la mercancía en esta ubicación se genera un
vale de emergencia, que es el documento que ampara la salida de mercancía del
almacén general y la entrada de mercancía a la sucursal para su venta.
2. Sucursales. De ubicar la mercancía en una sucursal del grupo, se genera un vale
de traspaso, que tiene la misma función del vale de emergencia ya que es el
documento que sirve para amparar la salida de mercancía de una sucursal y su
entrada a otra.
La diferencia entre ambos vales solo es la procedencia de la mercancía para
facilitar la conciliación del inventario.
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Figura 4. Diagrama de flujo para realizar vale de emergencia o traspaso.
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Al desempeñar todas estas actividades el repartidor motociclista esta expuesto a
diversos factores ambientales, culturales, mecánicos, de seguridad, entre otros. Todas
estas son variables de las cuales el repartidor no tiene control, solo cuenta con su
capacidad de atención, reacción y adaptación para reducir el impacto que pudieran tener
estos factores en su productividad.
Considerando que para disminuir la frecuencia y gravedad de los accidentes de los
repartidores motociclistas no podemos influir en las variables arriba descritas y que ya se
han aplicado estrategias administrativas, de políticas y motivacionales que han dado
resultado parcialmente, ahora se busca involucrar el factor humano.
Partiendo de estas ideas básicas nos preguntamos ¿al implementar en los procesos de
selección y capacitación del repartidor motociclista de un perfil específico para las
aptitudes y personalidad de conducción, nos permitirá reducir la frecuencia y gravedad de
sus accidentes?

1.3 Objetivo General
Implementar en el proceso de selección y capacitación del repartidor motociclista un
perfil específico de aptitudes y personalidad de conducción que favorezca la reducción de
sus accidentes.
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1.4 Objetivos específicos.
1.4.1 Identificar en los repartidores motociclistas activos, los siguientes patrones
de conductas de conducción de vehículo motor: alto, moderado y bajo riesgo tomando
como base el resultado de la Batería de Conductores.
1.4.2 Determinar en base a los resultados, si existe diferencia entre las aptitudes y
personalidad de los repartidores motociclista siniestrados versus los no siniestrados.
1.4.3 Establecer un perfil específico de aptitudes y personalidad de conducción
del repartidor motociclista en base a la correlación de las variables consideradas para el
puesto repartidor motociclista.
1.4.4 Integrar al proceso de selección del repartidor motociclista, el perfil
específico de aptitudes y personalidad de conducción.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.
“La investigación sobre los factores causales de la siniestralidad se inició a fines
siglo pasado, con el estudio de los aspectos ambientales y mecánicos en dónde la
ingeniería e higiene industrial obtuvieron considerables éxitos, al lograr hasta cierto
punto el control de ambiente inanimado del trabajo. Varias décadas después los expertos
se percataron que era indispensable la participación activa de cada trabajador en el
esfuerzo preventivo, lo cual podría lograrse por dos medios valiosos: la capacitación y la
supervisión.” (Oborne, D., 1990)
Aun y con estos esfuerzos los investigadores se percataron que no era suficiente
enfocarse al factor físico del trabajo y a la capacitación y supervisión del trabajador,
enfocándose ahora aspectos biológicos, fisiológico y conductuales del trabajador.
“La siniestralidad constituye una sintomatología ocasionada por la deficiente
integración del individuo con los variados elementos de su ambiente laboral, familiar y
extralaboral” (Oborne, D., 1990)
La historia de la investigación de las causas de la siniestralidad en México nos
enseña que aunque este trabajo busca centrarse en algunas variables del factor humano,
sería un error dejar de considerar los innumerables factores que influyen en la
materialización del accidente.
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2.1 Normatividad y legislación internacional: Seguridad laboral.
Internacionalmente existen organismos dedicados a establecer las normas y la
legislación en materia de seguridad laboral, una de estas es la Organización Internacional
del Trabajo que desde 1919 mantiene y desarrolla entre sus miembros un sistema de
convenios y recomendaciones cuyo objetivo “es la promoción de oportunidades para
hombres y mujeres, con el fin de que éstos consigan trabajos decentes y productivos, en
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad.” (Organización Internacional del
Trabajo, 1919, párr.2).
Todas las instituciones internacionales y nacionales buscan proteger y promover
las condiciones que garanticen estos derechos, una de esas condiciones es la seguridad en
el trabajo que según el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la
Organización Mundial de la Salud “consiste en lograr la promoción y mantenimiento del
más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todos los
trabajos”. (Conferencia Internacional del Trabajo 91ª reunión, 2003, Informe VI, p.14).
Una de las principales funciones de la Organización Internacional del Trabajo, ha
sido el desarrollo de normas internacionales del trabajo. Estas cubren cuestiones laborales
y sociales y adoptan la forma de convenios y recomendaciones. Los convenios son
comparables a tratados internacionales multilaterales. En contraste, las recomendaciones
pretenden ofrecer directrices que puedan orientar la política y las prácticas nacionales.
Los convenios y las recomendaciones adoptados, se consideran, como un código
internacional del trabajo, que define normas mínimas en el campo social y laboral.
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La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (1944),
reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la Organización y la
cual deben seguir sus todos sus miembros, uno de los cuales es México desde 1945. Me
parece importante resaltar los siguientes principios que se encuentran dentro de la
constitución de la Organización Internacional del Trabajo y que deberán tomarse en
cuenta para el presente trabajo:
“El trabajo no es una mercancía.” (1994, p.22).
“Fomentar, programas que permitan:
a) lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida;
b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de
utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de
contribuir al máximo al bienestar común;
b) Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las
ocupaciones” (1944, p.23).
Es importante entender que en la medida que se integren estos conceptos como
parte de la cultura de la empresa, será más fácil encontrar alternativas, normas y políticas
que nos ayuden a reducir los índices de frecuencia y gravedad de los accidentes, por lo
que inicialmente debemos conocer las normas y legislaciones que regulan las
obligaciones y responsabilidades de las empresas, trabajadores y gobiernos ya que nos
darán los lineamientos a seguir y facilitará su desarrollo y aplicación.
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2.2 Derechos de los trabajadores

Existe el reconocimiento creciente de que un trabajo sin riesgo es un derecho
fundamental de los trabajadores y a su vez los trabajadores tienen el deber de cuidar de su
propia seguridad, así como de la seguridad de cualquiera que pueda verse afectado por
sus actos u omisiones.
“Para cuidar de su propia seguridad y salud, los trabajadores necesitan
comprender los riesgos y peligros profesionales. Deberían, por lo tanto, estar
correctamente informados de los riesgos y adecuadamente formados para desempeñar sus
tareas de forma segura.” (2013, p. 44)
Es fundamental que el trabajador comprenda que no es solo responsabilidad de la
empresa y el gobierno el resguardar su integridad en el trabajo, sino que él es la parte
fundamental para que prospere cualquier medida dispuesta por estas entidades, por lo
tanto, será parte inevitable en las recomendaciones de este trabajo la concientización del
repartidor motociclista de los riesgos que implica su trabajo y de la obligación de hacer
uso de la formación y equipo que se les de para desempeñar sus actividades sin riego.
2.3 Responsabilidades de los empleadores
Dado que los riesgos profesionales surgen en el lugar de trabajo, corresponde a los
empleadores garantizar que el entorno laboral sea seguro y saludable. Ello significa que
deben prevenir y proteger a los trabajadores frente a los riesgos profesionales.
“La formación es una de las tareas más importantes que deben desempeñar los
empleadores. Los trabajadores no sólo precisan conocer cómo realizar sus trabajos, sino
22

también cómo proteger sus vidas y su salud y la de sus compañeros en el curso del
trabajo.” (2013, p. 44)
Esto nos llevaría dentro de nuestro proyecto a evaluar si efectivamente la empresa
cumple con el requisito de capacitar no solo para el ejercicio de sus funciones, sino
también para detectar los riesgos existentes en el desempeño del mismo y en
consecuencia las formas adecuadas de actuar ante los diversos factores de riesgo que les
afectan.
Al igual que es indispensable concientizar al trabajador de sus responsabilidades
es necesario que “los gerentes y jefes directos integren en sus funciones diarias el
garantizar que los trabajadores están adecuadamente formados para el trabajo que se debe
llevar a cabo” (2013, p.45) e implantar y promover acciones preventivas que ayuden a
reducir la siniestralidad.
2.4 Obligación de los gobiernos
“Los Gobiernos son los responsables de trazar políticas de seguridad y salud en el
trabajo y de velar por que se ejecuten. Las políticas tendrán su reflejo en la legislación,
debiendo controlarse su aplicación. La autoridad competente debería dictar y revisar
periódicamente los reglamentos; promover la investigación para identificar los riesgos y
encontrar medios para superarlos; suministrar información y asesoramiento a los
empleadores y trabajadores; y adoptar medidas específicas para evitar catástrofes cuando
los riesgos potenciales sean elevados.” (2013, p. 46)
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En resumen el enfoque principal en materia de salud en el trabajo deberá centrarse
en estos tres objetivos:

•

“El mantenimiento y la promoción de la salud de los trabajadores y de su
capacidad de trabajo;

•

La mejora del trabajo y de las condiciones de trabajo de forma que
conduzca a la seguridad y salud;

•

El desarrollo de organizaciones de trabajadores y de culturas preventivas
de seguridad y salud en una línea que favorezca la seguridad y la salud en
el trabajo. El término «cultura» significa un entorno que refleje los
sistemas de valores adoptados por la empresa afectada. En la práctica, esa
cultura se refleja en los sistemas de gestión, política de personal,
principios de participación, políticas de formación y gestión de calidad de
la empresa.” (2013, p.47)

Si bien no podemos intervenir en el actuar del gobierno en la forma de llevar a
cabo sus funciones, si podemos tomar como base para recomendaciones posteriores el
cumplir con los objetivos, la legislación y normas impuestas por la entidad que
corresponda a la empresa, para eso observaremos lo que marca en materia de seguridad
en el trabajo la Ley Federal del Trabajo.
2.5 Normatividad y legislación mexicana: Seguridad en el trabajo.
El sistema legal laboral mexicano tiene sus raíces en la Constitución Mexicana de
1917, centrándose en el Artículo 123 de ésta los derechos de los trabajadores.
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El perfil nacional en seguridad y salud en el trabajo nos dice que “la actual Ley
Federal del Trabajo data de 1970 contiene 1010 artículos, de los cuales solamente 94
tienen que ver de forma directa o indirecta con aspectos relacionados con la salud y la
seguridad de los trabajadores.” (Sánchez, D., 2002)
“La Ley Federal del Trabajo tiene, como instrumento de aplicación en el rubro de

Seguridad y Salud en el Trabajo el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente de Trabajo el cual está constituido por 168 Artículos repartidos en seis Títulos,
disposiciones generales, condiciones de seguridad, condiciones de higiene, organización
de la seguridad e higiene del trabajo, protección de menores y mujeres en periodo de
gestación y lactancia, vigilancia, inspección y sanciones administrativas.” (Sánchez, D.,
2002)
Según el Dr. Sánchez Monroy (2002) en la respuesta de las autoridades de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a la Encuesta de la Organización Internacional
del Trabajo sobre Actividades Relacionadas con las Normas en el Ámbito de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo remitida en septiembre de 2002, se indica que “sí existe una
Política Nacional en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo de forma general, y cuyo
sustento se encuentra en lo dispuesto en el órgano legal máximo, esto es en la Ley
Federal del Trabajo”, por lo que si se siguen y dan cumplimiento a las normas ahí
establecidas se cumplirá con las recomendaciones y convenios de la Organización
Internacional del Trabajo.
“En cuanto a las Medidas de Prevención y Protección, se manifestó la existencia
de normas y medidas técnicas para la protección eficaz de los trabajadores, mencionando
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la existencia de Normas Oficiales Mexicanas específicas para cada riesgo o agente en el
ambiente de trabajo.” (Sánchez, D., 2002)
Aunque no es el tema central de este trabajo siempre será importante para
salvaguardar la integridad de los trabajadores dar cumplimiento a los reglamentos y
normas que se establecen la Ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente de Trabajo y las Normas Oficiales Mexicanas y así contribuir
en conjunto con la reducción de los índices de siniestralidad, ya que estas tres entidades
de regulación cumplen con los establecido por las recomendaciones y convenios emitidos
por la Organización Internacional del Trabajo.
2.6 Análisis de puestos y aptitudes de los empleados.
Debido a los cambios en las prácticas de las empresas, surge la necesidad de
realizar constantes análisis de puestos, pero éstos deben ser realizados mucho más a
fondo que los tradicionales conocimientos, habilidades y competencias necesarias para
realizar un trabajo, si no también considerar el apartado de aptitudes, éstas son atributos
generales que requieren los empleados para cumplir bien con varios trabajos o con la
organización en conjunto, lo cual es objeto de este trabajo.
Según John M. Ivancevich (2005) este aprovechamiento en las prácticas de
Recursos Humanos de las aptitudes también se llama “elaboración de modelos de
aptitudes, y expresa el deseo de la organización de conseguir:

•

Comunicar los requisitos del puesto de una manera que rebase el puesto mismo.
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•

Describir y medir a los trabajadores de la organización en términos más generales
de aptitudes.

•

Diseñar e implementar programas de dotación de personal enfocados en las
aptitudes (en lugar de puestos específicos) como medio de incrementar la
flexibilidad de la asignación de trabajadores a los puestos.”

“Las empresas europeas y asiáticas revolucionaron el diseño de puestos al abandonar
la administración científica por la administración de la calidad.

Los equipos

autodirigidos se han convertido en ingredientes importantes de éxito de fabricantes de
todo el mundo, pero se debe de entender que la reingeniería no cumplirá su cometido si
no se presta atención especial a los efectos que tienen en la manera en que los empleados
aplican las habilidades. La respuesta apropiada a estos cambios se ejemplifica en el
proceso de alineación de aptitudes, que consisten en el estudio, evaluación y análisis de
los puestos y las habilidades necesarias para ejecutarlos en la organización sometida a
reingeniería.” (Ivancevich, J., 2005)
Es por esto que no solo la experiencia y el conocimiento del manejo de la motocicleta
y el conocimiento de las funciones a desempeñar es suficiente para desarrollar bien y de
forma segura el trabajo, debemos ir más a fondo y realizar un análisis que nos permita
establecer una perfil de aptitudes y personalidad relacionadas con el puesto y la
conducción de una motocicleta que permita la reducción de los índices de frecuencia y
gravedad de los accidentes de los motociclistas de la empresa.
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2.7 Correlación entre intereses y aptitudes.
Un aspecto importante de evaluar en este proyecto será que habrá candidatos que
tengan un gran interés en desarrollar el puesto de repartidor motociclista y sea de su
gusto el puesto por las condiciones de trabajo que este le proporcionan, pero más que
un gran interés y necesidad de trabajo, debemos dar un poco de mayor importancia a
las aptitudes necesarias para desarrollar el puesto de trabajo ya que “el éxito de una
profesión está más relacionado con

las aptitudes que con los intereses de una

persona, se puede considerar que los intereses determinan en gran parte la dirección
del esfuerzo y de la actividad, mientras que las aptitudes tiene mayor importancia
para lograr el nivel de éxito profesional.” (Cortada, N., 2000)
Según Nuria Cortada (2000), la mayoría de los estudios permiten llegar a las
siguientes conclusiones:

•

“Una persona con buenas aptitudes e intereses adecuados puede tener éxito en una
profesión y estar satisfecha.

•

Una persona con buenas aptitudes pero sin interés por una profesión, puede lograr
éxito, pero no siempre.

•

Una persona interesada en algo, pero sin aptitudes suficientes para formarse,
generalmente fracasa.”

Partiendo de esta idea será importante centrarnos en determinar las aptitudes
adecuadas que deberán tener los repartidores motociclistas para que desarrollen su
trabajo con seguridad y nos ayuden en el logro de los objetivos y apoyar éstas
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aptitudes con acciones que nos ayuden a que el trabajador se mantenga interesado en
el puesto y su desarrollo dentro de la empresa. Una forma de realizar este análisis es
la sugerido por Nuria Cortada (2000) “la predicción del éxito no puede esperarse
solamente de puntuaciones basadas en las diferencias que existen entre un grupo
determinado de profesionales y los hombres en general. Sería necesario establecer
diferencias entre los hombres que han sobresalido en una ocupación y aquellos que no
destacan mayormente en la misma ocupación” por lo que sería adecuado analiza las
aptitudes sobresaliente de aquellos repartidores motociclistas que no han tenido
accidentes en correlación a los que han sufrido accidentes frecuentemente.
2.8 Aptitudes.
Según Oxford English Dictionary “la aptitud es la cualidad de ser apto para un
propósito o posición, o se adapte a los requisitos generales, condición física, adecuación,
idoneidad.”
Mientras que en el lenguaje común la aptitud sólo se refiere a la capacidad de una
persona para realizar adecuadamente una tarea; en psicología engloba capacidades
cognitivas y procesos como características emocionales y de personalidad. Para este
proyecto hay que destacar también que la aptitud está estrechamente relacionada con la
inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso de
aprendizaje.
Las aptitudes están relacionadas con una amplia variedad de capacidades como:

•

Razonamiento lógico.
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•

Razonamiento abstracto.

•

Comprensión verbal y expresión escrita.

•

Razonamiento espacial.

•

Concentración mental.

•

Destreza manual y coordinación viso-manual.

•

Memoria.

•

Inventiva-originalidad-relación con el medio.

•

Capacidad analítica.

•

Capacidad de síntesis.

•

Razonamiento físico-mecánico.

•

Capacidad de observación.

•

Atención distribuida.

•

Habilidad corporal.

•

Habilidad musical.

•

Inferencia.

•

Razonamiento inductivo.

•

Razonamiento deductivo.

De estas se tomarán en cuenta la capacidad intelectual, orientación espacial,
rapidez perceptiva, percepción y aceptación del riesgo, tipo de conducción, control
conductual, reacción al estrés, respeto de las normas y a los demás usuarios.
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2.9 Aptitudes y personalidad de conducción a evaluar.
Dentro de esta gran variedad de capacidades antes mencionadas analizamos
aquellas que se evalúan dentro de este proyecto para un mayor entendimiento.
Capacidad intelectual
La Mainstream Science on Intelligence (2005) nos dice que “la capacidad intelectual
implica entre otras cosas la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de
manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la
experiencia. No es un mero aprendizaje de los libros, ni una habilidad estrictamente
académica, ni un talento para superar pruebas. Más bien, el concepto se refiere a la
capacidad de comprender nuestro entorno.”
Según Howard Gardner (1997), creador de la Teoría de las inteligencias múltiples, “la
inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser
valorados en una determinada cultura”. Gadner propuso varios tipos de inteligencia de los
cuales la Inteligencia espacial: la capacidad de distinguir aspectos como: color, línea,
forma, figura, espacio, y sus relaciones en tres dimensiones y la Inteligencia corporalcinestésica: capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo.”
Como podemos ver la capacidad intelectual es de suma importancia para que el
repartidor motociclista pueda comprender, adaptarse y aprender de la experiencia que
tiene en del manejo de la motocicleta que le permita desempeñar su trabajo de forma
segura y responsable, previniendo riesgos por lo que será una de las variables a evaluar
dentro de este proyecto.
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Orientación espacial
“La orientación espacial es la habilidad natural que tenemos todos para mantener la
orientación del cuerpo y la postura en relación al espacio físico que nos rodea. Esta
capacidad nos permite, no solamente situarnos en el espacio, encontrar caminos o leer
mapas, sino también crear los modelos mentales necesarios para desarrollar actividades
en las que tenemos variables de dimensión y dirección. La orientación espacial es el
motor que permite desarrollar ciertas nociones relacionadas con la situación, relación,
movimiento, y está conectada directamente con ciertas partes de nuestro cuerpo que
permiten la coordinación de movimientos y el equilibrio. Esta destreza natural, como casi
todos los talentos humanos, necesita ser ejercitada para desarrollar una inteligencia
espacial.” (Urbina, 2011)
Debido a la naturaleza de trabajo del repartidor motociclista esta habilidad debe ser
considerada como importante ya que le permite coordinar sus movimientos, su equilibrio
y tener plena conciencia de que es lo que le rodea y donde se encuentra ubicado con el
objetivo de prevenir riesgos potenciales.
Percepción y aceptación del riesgo.
“La percepción es un proceso espontáneo e inmediato, que permite realizar
estimaciones o juicios acerca de situaciones, personas u objetos, en función de la
información que inicialmente selecciona y posteriormente procesa la persona. Sin
embargo, pueden aparecer factores de diversa índole que alteren la percepción de una
situación, provocando que las inferencias perceptivas de unas personas difícilmente
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coincidan con las de otras, es decir, las situaciones suelen variar en función de las
creencias, estereotipos, actitudes y motivaciones, mientras que la aceptación del riesgo es
el proceso por el cual se detecta una situación como posible generadora de un daño, por
ello se admite la existencia de un riesgo y se efectúa una valoración inicial del mismo Esa
valoración conlleva que se adopten o no medidas de prevención para su eliminación y/o
control del riesgo.” (Confederación de empresarios de Aragón, 2010)
“La sensación de inmunidad ante determinados riesgos que pueden generar
acontecimientos y consecuencias negativas es habitual en algunos entornos laborales o
puestos de trabajo, en los cuales las personas consideran que los accidentes y los daños
asociados les suceden a otros. Es decir, piensan que no les va a ocurrir nada a, y por este
motivo no se asumen y/o adoptan medidas preventivas para el riesgo, ni para las posibles
consecuencias de los accidentes que estos pueden generar. (Confederación de
empresarios de Aragón, 2010)
Partiendo de estas ideas si el repartidor motociclista percibe y detecta la existencia de
un riesgo, pero si menosprecia su importancia y por lo tanto lo ve como algo normal y
aceptable, estos estarán expuestos al riesgo más frecuentemente y adoptando menos
precauciones. Muchos conocen los riesgos a los que se exponen en la realización de sus
actividades, pero no siempre aprecian de forma correcta el conjunto de circunstancias que
pueden hacer que se genere un accidente. Como consecuencia de esto, podrán estar en
situación de sufrir un mayor número de accidentes.
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Personalidad de conducción
La prueba seleccionada, escala de personalidad, fue elaborada para analizar el
comportamiento del sujeto en contextos de tráfico y en segundo lugar, para ver qué tipo
de conductas provocan las situaciones de tráfico.
“Los supuestos teóricos sobre los que se apoya esta escala son, por una parte, la
existencia de ciertos patrones o estilos de comportamiento estables y permanentes a lo
largo del tiempo y de las situaciones (estabilidad y consistencia transituacional) y, por
otra, el reconocimiento del peso de las situaciones en la especificación de la conducta
(Mischel, 1968; Bowers, 1973).” (2010, p.11)
En base a estas investigaciones se estructura esta escala dividiéndola en dos partes:
“Parte primera: Rasgos situacionales. En ella se describen características
comportamentales de los sujetos y las circunstancias con el tráfico, en que se ponen de
manifiesto.
Parte segunda: Situacional. En ella se categorizan situaciones de tráfico y alternativas
de comportamiento que se pueden especificar en ellas.” (2010, p.11)
De esta manera podemos tener un panorama de los patrones de conducta establecidos
que presentan los repartidores y como afectan las circunstancias del tráfico en la elección
de su comportamiento, detectando conductas y reacciones de alto riesgo.
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CAPÍTULO 3. MÉTODO.
3.1 Diseño:
Correlacional.
Los estudios correlaciónales comprenden aquellos estudios en los que estamos
interesados en descubrir o aclarar las relaciones existentes entre las variables más
significativas, mediante el uso de coeficientes de correlación. Estos coeficientes de
correlación, son indicadores matemáticos que aportan información sobre el grado,
intensidad y dirección de la relación entre las variables.
Las variables a correlacionar son: Capacidad intelectual, orientación espacial, rapidez
perceptiva, personalidad de conducción, edad, experiencia en el puesto de trabajo,
escolaridad, número de accidentes sufridos.
3.2 Hipótesis:
La implementación de un perfil específico de aptitudes y personalidad de
conducción, en el proceso de selección y capacitación del repartidor motociclista,
favorecerá la reducción de los índices de frecuencia y gravedad de sus accidentes.
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3.3 Variables de la investigación.

Variable dependiente

Índice de frecuencia y gravedad de los
accidentes
de
los
repartidores
motociclistas.
Aptitudes:
Capacidad
intelectual,
Orientación espacial, Rapidez perceptiva.
Personalidad de conducción.

Variable independiente
Variables Externas

Variables Intervinientes.

Estilos de conducción.
Políticas y administración de la empresa.
Medio Ambiente. Cultura de manejo.
Factores mecánicos. Desinterés del
trabajador.
Edad. Escolaridad. Experiencia en el
puesto de trabajo. Número de accidentes
sufridos.

3.4 Participantes:
Participará el total de la plantilla de repartidores motociclistas de la empresa con giro
comercial de autopartes automotrices pertenecientes a la unidad de Monterrey y que se
encuentren ubicados en el estado de Nuevo León. Actualmente se cuenta con 63 personas
cubriendo este puesto, atendiendo sucursales de menudeo y el mostrador de mayoreo, los
cuales serán divididos en 3 grupos.
3.5 Escenario o ambiente:
Área de aplicación de instrumento: Auditorio General ubicado en el Almacén de
Distribución de Partes Automotrices.
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3.6 Instrumentos:
Batería del conductor del Departamento I+D de Tea Ediciones, S.A. La constituyen
un cuadernillo con tres pruebas de aptitudes (Apreciación de la Capacidad Intelectual,
Direcciones y Semáforos) y un cuestionario específico de personalidad (ver anexo1), hoja
de respuestas (ver anexo2), lápices.
Manual de aplicación y de interpretación de la Batería del Conductor (ver anexo 3).
Material audiovisual: Laptop y proyector.
Cuestionario para recabar información de las variables intervinientes (ver anexo 4).
3.7 Procedimiento:
A continuación se presenta el procedimiento a seguir en el presente trabajo (ver tabla
3):
Invitación. Damos inicio al procedimiento con la invitación formal a los
participantes a presentarse en las instalaciones del Auditorio General ubicado en el
Almacén de Distribución de Partes Automotrices en días y horas establecidos para la
aplicación del examen psicométrico (ver anexo 5).
Aplicación de batería del conductor. Desarrollaremos el siguiente procedimiento:
Se darán las indicaciones para el correcto desarrollo de la prueba tal como lo indica
el manual de procedimientos en su apartado de normas específicas de aplicación. (2010,
p.13) y se irá desarrollando según los tiempos establecidos para cada prueba:
Apreciación de la Capacidad Intelectual. 15 minutos
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Direcciones, prueba de orientación espacial. 3 minutos
Semáforos, prueba perceptiva y de atención. 3 minutos
Cuestionario de personalidad. Tiempo ilimitado.
Al terminar la prueba se verificará cada examen para comprobar que se hayan
realizado de forma adecuada, si se presenta algún error se deberán realizar las
correcciones necesarias.
Aplicación del cuestionario. Esta herramienta ayudará a obtener información
precisa de las variables intervinientes.
Interpretación. Según el manual de la Batería para conductores (2010, p.21), se
deben seguir los siguientes pasos para su interpretación:
“Para las pruebas de Apreciación de la capacidad Intelectual, Direcciones y
Semáforos se deben obtener primeramente las puntuaciones directas de un sujeto
mediante el uso de las plantillas de aplicación, se entra en el cuerpo de la tabla (ver tabla
1) por la columna adecuada dentro del recuadro puntuaciones directas hasta encontrar el
valor directo, y a la misma altura se hallan la puntuación percentil (Pc en la primera
columna de la izquierda) y la puntuación S (en la última columna de la derecha)
correspondiente a cada prueba.”
Tabla 1. Baremos de Batería de conductores.
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Para la interpretación de la escala de personalidad el manual de batería para
conductores (2010, p.22) “Primero se hace una valoración de cada parte atendiendo a los
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percentiles y se analiza el rango de los rasgos situaciones y de las situaciones por
separado.
En segundo lugar, se comparan las puntuaciones percentiles alcanzadas en cada parte
para ver el peso específico de cada una en la conducción.
En tercer lugar, se analiza la puntuación percentil de la Escala total, distinguiendo si
el valor percentil es superior a 65. De ser así se definirá al sujeto con las características
dadas del tipo Bajo riesgo. Por el contrario, si la puntuación percentil es baja (inferior a
40) se aplicarán las características del tipo Moderado riesgo. Por último, si el individuo
obtiene una puntuación percentil que se sitúa en la zona intermedia (alrededor de los
valores 40 y 65) se le definirá como tipo Alto riesgo.
La ubicación en la escala percentil nos permitirá descubrir su estilo o patrón de
conducta y predecir, en cierta manera, su comportamiento futuro como conductor, sobre
todo en el sentido de poder discriminar el umbral subjetivo de riesgo en la conducción”
(ver tabla 2).
Tabla 2. Patrón de conducta arrojado en base al percentil obtenido.
Conduce bajo una percepción y aceptación del riesgo adecuada.
Realizan una conducción precavida, atenta y responsable.
Bajo riesgo

Conducen con un alto nivel de seguridad.
Controlan adecuadamente la conducta.
Son seguros, prudentes, responsables, atentos y precavidos.

Moderado riesgo

Abarca los sujetos que se sitúan en una zona intermedia de las
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distribuciones muestrales y que resultaría difícil definir
comportamentalmente.
Presentan una deficiente percepción del riesgo.
Son

incapaces

de

reaccionar

adecuadamente

al

estrés

emocional.
Manifiestan

impulsividad,

impaciencia,

agresividad

y

tendencias antisociales.
Poseen escaso control personal.

Alto riesgo

Muestran conductas de falta de respeto a los demás usuarios y a
las normas de tráfico.
Tienden a exteriorizar sus respuestas a la frustración de forma
excesiva y poco adecuada. La menor contrariedad – atascos,
retenciones, cruces indebidos- se traducen en irritabilidad y
accesos de cólera desproporcionados.
Su conducta se manifiesta desajustada, de alto riesgo y
peligrosa.

Recomendaciones y conclusiones. Exponer recomendaciones en base a los
resultados obtenidos con el objetivo de que la empresa pueda determinar y elegir cómo y
cuales medidas adoptar dentro de su quehacer y cultura organizacional, tomando en
cuenta sus recursos materiales, humanos y su capacidad económica.
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Tabla 3. Procedimiento.
Aplicación

(

Resultados y Análisis

#

!

Recomendaciones

&

Conclusiones

!

"
1
!
'

%

42

CAPÍ
PÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
4.1 Resultados obtenido
idos de la aplicación de los instrumentos dee medición a los
repartidores motociclist
istas de la empresa.
Es de gran imp
mportancia para las recomendaciones de este
es
proyecto la
identificación en los rep
epatidores motociclistas activos los patrones de
d conducta alto,
moderado y bajo riesgo aal momento de estar conduciendo, por lo cual se
s ha identificado
lo siguiente.

Figura 5. Personalidad de conducción.
cción.
Alto riesgo

Mediano riesgo

bajo riesgo

8%

38%

54%

En base a la anter
terior figura nos damos cuenta que mas de la mitad
m
de personal
evaluado presenta una fo
forma de actuar al conducir que los ponen en un
u alto riesgo de
sufrir un accidente ya que
ue tienden a tener una baja percepción y aceptaci
ción del riesgo y a
reaccionar de forma inade
decuada al estress que le presenta las situaciones
es de tráfico en las
que constantemente see desarrolla. Pueden verse impulsivos, impaci
cientes, agresivos
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teniendo poco control de su persona. Los repartidores con una conducta de alto riesgo
pueden mostrarse irrespetuosos con los demás conductores y faltos de apego a las normas
de tránsito. A continuación se muestra el listado del personal que obtuvo un percentil en
la prueba inferior a 40 (ver tabla 4).

Tabla 4. Personal de Alto riesgo en su forma de actuar
conduciendo
Nombre

Sucursal

LGM

SP CALZADA

MAF

MOSTRADOR

JJS

MOSTRADOR

AEO

SP CENTRAL DE CARGA

DR

MOSTRADOR

RE

SP SANTO DOMINGO

JAA

SP VALLE

LFR

MOSTRADOR

JJL

MOSTRADOR

SV

SP VALLE

JAR

SP ESCOBEDO

RE

SP VALLE

AAC

SP SOLIDARIDAD

ASM

SP CALZADA

JGR

SP VILLA JUAREZ

OAH

SP CENTRAL DE CARGA

JAA

SP AZTLAN

AEP

SP TELEFONOS

JAV

SP ESCOBEDO

RR

SP PABLO LIVAS

VMR

SP ABASTOS

ARB

SP TELEFONOS

TG

SP ISAAC GARZA

JLG

SP RUIZ CORTINES

JLH

SP MITRAS

FAS

SP PABLO A. DE LA GARZA

AM

SP LA FE

SOL

SP CUMBRES

JM

SP CHAPULTEPEC

CAA

SP AZTLAN

JFM

SP LA PUERTA

JJMV

SP CARRETERA A LAREDO

IR

SP LINCOLN

RM

SP LA PUERTA

Percentil
1
1
1
3
3
4
5
5
10
10
10
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
35
35
35
35
35
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Mientras que solo el 8% se encuentra dentro del patrón de conducta de bajo
riesgo, de los cuales podemos decir que conducen con una percepcióm adecuada del
riesgo al que estan expuestos. Tenderán a ser precavidos, atentos, responsables y con un
alto nivel de seguridad al momento de conducir. Controlan adecuadamente su conducta.
Se identifica los repartidores en la tabla 5.

Tabla 5. Personal de Bajo riesgo en su forma de actuar
conduciendo
Nombre

Sucursal

DAR

SP NUEVO REPUEBLO

AE

SP RUIZ CORTINES

JP

SP MITRAS

LUG

SP PABLO LIVAS

MAM

SP CARRETERA A LAREDO

Percentil
70
70
75
75
85

El porcentaje restante, 38%, es el grupo moderado que si bien no es de alto riesgo
tampoco podemos considerar su manera de actuar al conducir como segura, por lo que
será una ventaja al momento de alinear las aptitudes y la personalidad al perfil requerido
ya que en cierto grado poseen la aptitud y la personalidad necesaria para que su estilo de
conducta al conducir sea de manera segura (ver tabla 6).
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Tabla 6. Personal de Moderado riesgo en su forma de actuar
conduciendo
Nombre

Sucursal

RD

SP CONTRY

NGV

SP SAN NICOLAS

AEG

SP APODACA

LL

SP LOPEZ MATEOS

NAR

MOSTRADOR

JNC

SP SOLIDARIDAD

AAH

SP LA FE

AAM

SP SAN NICOLAS

KRC

SP TRANSITO

FJR

SP CHAPULTEPEC

REG

SP VILLA JUAREZ

LGM

SP PABLO A. DE LA GARZA

JID

MOSTRADOR

AIA

SP SOLIDARIDAD

JBC

SP CONTRY

DR

SP APODACA

JDR

MOSTRADOR

OS

SP ABASTOS

OR

SP CUMBRES

OOC

SP SANTO DOMINGO

HAJV

SP SANTA CATARINA

AH

MOSTRADOR

FHL

SP CENTRAL DE CARGA

JCG

SP TRANSITO

Percentil
40
40
40
40
40
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
60
65
65
65
65

Por cada repartidor se identifica la cantidad de accidentes sufridos, encontrando
en el personal evaluado que solo el 17% no ha tenido accidentes (ver figura 6), sobre los
cuales se debe tener más atención y seguimiento para que continúen dentro del mismo
estatus. Se muestra que el 40% de los repartidores han tenido un accidente y el 29% han
tenido 2 accidentes en un promedio de años del manejo de motocicleta entre los 5 y 10
años,
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Figura 6. Cantidad de accidentes
sufridos por repartidor
0

1

2

3

<4

5%
9%

17%

29%
40%

Se logra identific
ficar que no hay diferencia significativa en la personalidad de
conducción del personall de reparto siniestrado versus los no sinistrados
os, ya que los solo
muestran 1 ó 2 puntos po
porcentuales de diferencia como se muestra en la figura 7 y 8, por
lo que podemos destacar
ar que su personalidad y comportamiento al con
onducir no será el
único factor que determin
ine su siniestralidad, pero la validez de constru
ructo de la prueba
nos afirma que mide lo qque dice asi que será relevante alinear al person
onal existente a un
perfil de conducción dee bbajo riesgo que ayudará a tener conductas más
ás adecuadas para
que puedan reaccionar dde forma adecuada ante los factores externoss que orignan los
accidentes y de los cuales
es el repartidor motociclista no tiene control.
Se correlacionarán
rán las variables medidas por separado buscand
ndo determinar si
existe diferencia entre las aptitudes y personalidad entre el personal sini
niestrado contra el
no siniestrad.
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Figura 7
7. Personal no siniestrado
do vs
pers
personalidad de conducción
Alto riesgo

Mediano riesgo

bajo riesgo

9%

36%

55%

Figura 8. Personal siniestrado vs
pers
personalidad de conducción
Alto riesgo

Mediano riesgo

bajo riesgo

8%

38%

54%

El personal no ssiniestrado tiene, en promedio, un percentill más bajo en la
orientación espacial y má
más alto en la percepción y la atención, mientras
ras que el personal
siniestrado muestra los re
resultados a la inversa, siendo mas alta su orien
entacion espacial y
más baja su percepción y atención (ver figura 9). Correlacionando amb
bas variables con
los años de experiencia en el manejo se manifiesta el mismo cambio a mayor
m
experiencia
la orientación espacial vva aumentando, mientras que la percepción y la atención va
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disminuyendo significativamente (ver figura 10) por lo que quizá la atención y la
percepción sea una de las

aptitudes clave para reducir los índices de frecuencia y

gravedad de los accidentes.
De igual manera nos muestran los resultados que el personal no siniestrado elicita
de mejor manera las reacciones a los contextos de tráfico pero tiene comportamientos
permanentes que le generan riesgo, mientras que los siniestrados tienen comportamientos
más seguros pero las situaciones de tráfico tienen mayor peso de influencia en la elección
de conductas inseguras (ver figura 9), siendo entonces importante la aptitud de elegir la
conducta adecuada ante los estímulos y situaciones de tráfico que les permita desarrollar
su trabajo de forma segura.

Figura 9. Perfil de casos personal siniestrado
vs no siniestrado
No siniestrado

Siniestrado

60
50
40
30

39

42
36

37
34

28

27

22
16

20
10
0

49
44

2
1

2

5

9
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Figura 10. Orientación espacial y Percepción
y atención vs años de experiencia
Oientación espacial

Percepción y atención

42
41

41

40
38
36
36
35
34

35

32
31
30
1 > 5 años

5 > 10 años

< 10 anos

Al correlacionar las varibales con la cantidad de accidentes sufridos por cada uno
de los repartidores motociclistas observamos que los que no han tenido accidentes su
percentil de inteligencia, de percepción y atención es mayor. Además la conducta elegida
ante las situaciones de tráfico es más adecuada y orientada a la seguridad .(ver figura 11)
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Figura 11. Variables medidas vs cantidad de
accidentes sufridos
0 accidentes

1 < 3 accidentes

< 4 accidentes
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27
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34
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Perfil de
conducción

Situacional
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Antigüedad

Inteligencia

4
1
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Oientación
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12
9
8
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Edad
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Rasgos
situacionales

30

49
44

En relación a la inteligencia el resultado obtenido es igual para ambos en un
percentil de 9 resultando muy bajo. Al entender que la inteligencia es la capacidad de
entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas deberá ser
parte de las recomendaciones elevar la escolaridad (ver figura 12) ya que la inteligencia
parece estar ligada a la percepción, la atención y la memoria, aptitudes relevantes en el
desarrollo de trabajo del repartidor motociclista.
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Figura 12. Estudios
Prim
Primaria

Secundaria

13%

Técnica

Preparatoria

12%

13%

62%

En la correlaciónn entre edad y las variables medidas encontramo
os que las edades
entre los 21 y los 30 añ
años se mantienen constantes y en niveles cerc
rcanos a la media
percentil determinada por
or la batería de conductores, mientras que los meenores de 20 años
marcan puntajes inferio
iores en todos los rubros y los mayores dee 31 disminuyen
considerablemente su apti
ptitud de percepción y atención (ver tablas 13 y 14).
14

Figura 13. Edad
18 a 20

21 a 25

5%

26 a 30

8%

31 a 35

36 a 40

< 41

11%

8%

36%
32%
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Figura 14. Varibales medidas vs Edad
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Situacional

Perfil de
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Al obtener los resultados del cuestionario para obtener información de las
varibales intervinientes que interesan a este trabajo nos podemos dar cuenta que los
repartidores perciben que los accidentes en los que se ven involucrados rara vez, nunca o
casi nunca son originados por su manera de conducir (ver tabla 15 y 16), viendose como
un elemento ajeno al problema y considerando otro tipo de factores como las principales
consecuencias (ver tabla 17) siendo las de mayor valor el exceso de velocidad y el
consumo de sustancias incluyendo el acohol y la de menor importancia las presiones del
trabajo. Por lo tanto si ellos no consideran ser parte del problema de la siniestralidad, ya
que lo ubican fuera de ellos, dificilmente evaluarán su conducta como riesgosa y no harán
cambios que permitan desarrollar su trabajo de manera segura.
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Figura 15. En su percepción es la
causa qu
que ocasiona la mayoría de los
accidentes
La manera
nera en q
que yo conduzco

La manera en que conducen los dem
demás

27%

73%

Figura 16
16. Consideran que su manera
anera
de co
conducir es el origen de los
accidentes
Nunca o casi nu
nunca

Rara vez
3%

Aveces

Frecuentemente

Siemp
Siempre

2%

22%

36%

37%
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Figura 17. Percepción de la muestra de
repatidores de las posibles causas de
accidentes

3.5

Consumo de sustancias
incluyendo acohol
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
En base a los resultados podemos concluir que el implementar un perfil específico
de aptitudes y personalidad de conducción si favorecerá a la reducción de los índices de
frecuencia y gravedad de los accidentes de los repartidores motociclistas en base a lo
siguiente:
1. Se ha manifestado que la percepción y atención es un factor influyente en la no
siniestralidad, además de una personalidad de bajo riesgo al conducir que permite la
elección y control adecuado de las conductas ante los factores externos tendiendo a la
percepción apropiada del riesgo y a la conducción precavida, atenta y responsable.
2. Elevar el nivel de estudios permitirá al repartidor motociclista tener una mayor
capacidad intelectual, esto con el objetivo de incrementar sus aptitudes y habilidades para
juzgar y comprender los factores que afectan su trabajo para solucionar problemas que
pudieran presentarse.
3. Se ha visto que a mayor experiencia menor el grado de percepción y atención,
esto se debe al proceso de automatización, donde situaciones que anteriormente atraían su
atención con el tiempo se convierten en operaciones automáticas y su atención se
desplaza a otros intereses. El haber ganado habilidad y experiencia del manejo de la
ubicación en el espacio que transita, le permite obviar o perder la atención de factores
importantes para evitar el riesgo.
4. El punto anterior también va correlacionado con la edad del personal de reparto
puesto que a mayor edad mayor experiencia en el manejo de la motocicleta, se vio en los
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resultados que el personal mayor de 31 años tiende a disminuir su percepción y atención,
mientras que los menores de 20 aun les falta por desarrollar dicha aptitud, siendo los más
aptos y más seguros en su conducción los sujetos entre 21 y 30 años.
5. Es natural al hombre como un mecanismo de autodefensa poner la
responsabilidad propia en otras personas u otros factores, cosa que no es ajena a este
tema, pues la mayoría los repartidores motociclistas evaluados ubica la responsabilidad
de los accidentes en los otros conductores y en factores externos, y aunque en
determinadas situaciones así será, es importante la aceptación de la responsabilidad de los
propios actos no con el objetivo de castigarlo, sino de alinearlo al perfil de aptitudes y
personalidad requerido por la empresa y las funciones desarrolladas en el puesto, pues
recordemos que como lo marcan los reglamentos el trabajador deberá cuidar también de
su propia seguridad y salud, no es solo responsabilidad del empleador o del gobierno.
En base a esto se recomienda a la empresa con giro comercial de autopartes
automotrices lo siguiente:
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1. Perfil del repartidor motociclista incluyendo las aptitudes y personalidad de
conducción.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

NOMBRE O DENOMINACIÓN: Repartidor Motocicleta._____________________
Edad promedio: 21 a 30 años
Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto_________
Ubicación física del área de trabajo: Sucursal o mostrador de mayoreo
__________
Departamento al que pertenece: Comercial
_________
Dependencia Jerárquica: Gerente de Sucursal.
_________
Horarios: Lunes a Sábado de 9:00 a 19:00 Hrs. con 1:30 Hrs de comida ____________
_Domingo de 9:30 a 14:30. Hrs.
________

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:
Satisfacer las necesidades del cliente a través de la entrega de refacciones a domicilio y
apoyar en las actividades de la sucursal que estén orientadas a proporcionar un excelente
servicio al cliente.

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
FUNCIONES PRINCIPALES (diario, semanal, quincenal, mensual; esporádico)
Funciones
1. Sacar unidad de reparto y revisar que este en óptimas condiciones
mecánicas.
2. Limpieza de unidad de reparto.
3. Cargar combustible los días señalados.
4. Entregar la mercancía a domicilio.
5. Capturar en el sistema reparto realizado.
6. Realizar cobranza de facturas de venta a crédito.
7. Dar trámite a vales de emergencia o traspasos.
8. Llevar documentación a oficinas generales.

Periodicidad
Diario.
Diario.
C/2 días.
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
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9. Recoger mercancía de devoluciones.
10. Ayudar al cliente con la mercancía y prestarle los servicios
disponibles en la sucursal.
11. Efectuar el aseo correspondiente en la sucursal y limpiar mercancía
en exhibición.
12. Acomodar la mercancía en almacén y góndolas.
13. Atender las indicaciones del gerente.
14. Llevar la motocicleta a servicio preventivo

Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Esporádico.

FUNCIONES SECUNDARIAS (diario, semanal, quincenal, mensual; esporádico)
Funciones
1. Asistir a las guardias.
2. Apoyar con las ventas cuando así se requiera.
3. Conseguir feria para la caja (morralla).
4. Ayudar a surtir pedidos de clientes cuando así se requiera.
5. Ayuda a revisar existencias.
6. Participar en el inventario.
7. Apoya en la exhibición de la mercancía y ambientación de los
productos en promoción.

Periodicidad
Quincenal
Esporádico.
Esporádico.
Esporádico.
Esporádico.
Esporádico.
Esporádico.

3. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
Requisitos de Educación:

Preparatoria o carrera técnica terminada. De contar solo hasta el grado de secundaria
deberá existir el compromiso formal y por escrito de que se integrará al programa de
capacitación para la promoción de puesto y concluirá sus estudios de preparatoria.
Capacidad de comprensión de lectura y de realizar operaciones matemáticas básicas.

Requisitos de Experiencia:
Un año de experiencia previa, similar o relacionada con el puesto.
Una año de experiencia en el manejo y conocimiento del funcionamiento de la motocicleta,
conocimiento de la zona de reparto y del reglamento de vialidad, matemáticas básicas.
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Perfil del repartidor motociclista:
El Repartidor deberá:
*Ubicarse dentro de la descripción de personalidad en los resultado de la Batería
de Conducción, en un rango bajo o moderado de riesgo de conducción ya que esto
le permitirá tener una percepción y aceptación adecuada del riesgo, realizará una
conducción precavida, atenta y responsable con tendencia a conducir con un alto
nivel de seguridad y control adecuado de su conducta. Los percentiles requeridos
deberán ser mayores a 40 puntos.
En los tres test aptitudinales de la Batería de Conducción los percentiles buscados
serán para la prueba de apreciación de la capacidad Intelectual mayor a 9, en la
prueba de orientación espacial de mayor a 30 y en la prueba de percepción y
atención mayor de 35.
* Efectuar en forma ordinaria y personal cada unos de los trabajos sin delegarlos.
El puesto demanda la resolución de problemas de naturaleza sencilla ya que se
desarrolla en un ambiente de trabajo estructurado y predecible, donde se carece
por lo general de modificaciones y cambios. Cuenta con un ciclo de actividades
corto.
* Desempeñar funciones no altamente competitivas ya que el puesto ofrece
oportunidades de promoción a mediano plazo y podría desesperarse al no llegar
rápidamente la oportunidad. Estar más interesado en maquinaria, herramientas y
números que en cuestiones teóricas. Estar atento a los detalles es básico en este
puesto.
* Sustentar más de lo ordinario un trabajo arduo y sostener un esfuerzo físico
mayor que el promedio y un desplazamiento frecuente en su área de trabajo para
cumplir con la demanda de trabajo en los tiempos que se han fijado. Poner un
poco más de atención a los trabajos asignados que a la comunicación.
* Mantener lealtad, cooperación y respaldo en lo que el jefe y la empresa
necesitan. Aceptar la supervisión de buena gana y cumplir los reglamentos y
políticas determinadas por la empresa, ya que no se requiere de liderazgo. Tomar
decisiones después de un análisis cuidadoso
* Mantener en la función orden, sistema y cierto aprendizaje, apegándose a los
estándares establecidos.
* Es elemental el evitar problemas relacionados con la gente ya que existe la
necesidad de proyectar una imagen positiva y establecer relaciones armoniosas.
* Ser sensible y solidario hacia la gente, sin llegar al punto que no pueda pensar
independientemente. Ser flexible dentro de lo normal. Tomar pocas veces
responsabilidad sobre otras personas.
* Mantener un control normal de sí mismo.
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4. RESPONSABILIDADES POR
Máquinas o equipos:
Motocicleta, casco, teléfono y computadora continuamente.

Contacto con el público:
Contacto en persona o por teléfono con compañeros de trabajo y clientes en forma
continua y con proveedores y clientes en forma frecuente con el objetivo de brindar una
mejor atención al cliente y apoyo a los compañeros.
Reportes Informativos:
Bitácora de reparto diario capturado en el sistema dirigido al Gerente de la Sucursal y a
Recursos Humanos. Facturas dirigido a la Cajera.
Información Confidencial:
Información importante con efectos graves como:
Facturas de mercancía, corte diario de caja, nombre de clientes, monto de ventas,
plazos de pago a los clientes.
Responsabilidad por dinero y/o valores:
Variable. En efectivo, documentos y mercancía.
Responsabilidad por manejo de la unidad de reparto.
Políticas:
Acatar las disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo y del Reglamento del
personal de Reparto.
Utilizar equipo de seguridad necesario para realizar el trabajo.
Acatar el Reglamento de Vialidad y Tránsito
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5. NIVEL DE ESFUERZO
Mental:
Alta concentración intermitente. (Manejo de motocicleta, cobro de facturas).
Físico:
Tensión y fatiga por permanecer sentado y manejando la motocicleta 80%
Caminando, cargando mercancía o parado 20%
Estatura, peso y complexión física promedio.
Presentación y aspectos de higiene y limpieza formal.
Aspectos de salud física buena.

6. CONDICIONES AMBIENTALES
Físicas:
El 80 % de sus actividades se desarrollan en la calle, por lo tanto están expuestos
frecuentemente a polvo, calor, frío, humo, olores, ruidos y otros conductores.
Emocionales:
El contacto con los clientes, el manejo constante de la motocicleta es una exigencia
emocional que producen tensión y fatiga.

7. RIESGOS
Factores de riesgo, probabilidad de ocurrencia y efectos en la salud:
Física con probabilidad de ocurrencia alta: lesión por choque, derrape o caída de la
Motocicleta. Problemas de salud por contacto continuo con el medio ambiente (gases,
vapores, temperatura, vibraciones, etc.)
Física con probabilidad de ocurrencia baja: lesión por cargar cajas u objetos pesados.
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8. REGLAMENTO.
A.- HORARIOS.

* El horario oficial es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. con 1:30 horas de comida, que
deberán ser coordinadas por el Gerente de la Sucursal. En caso de necesitar
trabajar el horario corrido deberá ser autorizado por el Gerente y el Supervisor.
* No se pagaran horas extras entre semana, a menos que sea solicitado
expresamente por la Gerencia Administrativa o Gerencia General.
* El Rol para cubrir guardias de fin de semana lo dictará el Supervisor y/o Gerente

B.- FALTAS.

Las faltas solamente serán justificadas por:
* Incapacidad del Seguro Social.
* Muerte de algún familiar directo.
* Nacimiento de un hijo.
* Matrimonio.
* En caso de faltas injustificadas estas serán rebajadas en la Nómina
* Así mismo el acumular más de tres faltas en un período de 30 días naturales es causa de
terminación de contrato sin responsabilidad para la empresa como lo marca el artículo 47
fracción X de la Ley Federal del Trabajo.

C.- RETARDOS.
Los retardos cometidos serán causa de devolución y por lo tanto falta, tomando como base
que la hora de entrada es a las 8:30 a.m. habiendo un margen de retardo a criterio del
Gerente.
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D.- PAPELERIA.

Todas los vehículos deberán portar:
* Tarjeta de circulación.
* El repartidor deberá portar su licencia acorde al vehículo que conduce.
* Esta papelería podrá ser solicitada a manera de revisión por los Gerentes de Sucursales,
Supervisores, Gerencia Administrativa y Recursos Humanos.
* En caso de extravío de la papelería la podrán solicitar en oficinas; así mismo en caso de
perdida o vencimiento de la licencia o detención de la misma por la autoridad se deberá
reportar a la oficina para el trámite de recuperación, en este caso será con cargo al
empleado.

E.- GASOLINA.

Los días para cargar gasolina son los Lunes, Miércoles y Viernes en las gasolineras
designadas para este servicio.
No se despachará gasolina fuera de estos horarios y en caso de requerir en otras gasolineras
el gasto deberá ser autorizado por la Gerencia Administrativa.

F.- CASCOS.

Si no tiene casco propio la empresa tiene en existencia para su venta con valor de$1,400
pesos, el repartidor solo paga $700 en 4 quincenas, de laborar durante un año completo
en la empresa y presentar el caso en excelente estado (con su uso normal) se le entregará
uno nuevo sin costo alguno. Tomando en cuenta que es parte de su equipo de trabajo
deberán conservarlo limpio y en buen estado, quedando prohibido pegar cualquier tipo de
calcomanía y/o rayar o dibujar sobre él.
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G.- DIAS DE LLUVIA.

* Los días que se encuentre lloviendo no deberá haber reparto a domicilio, de esto los
Gerentes ya tienen conocimiento, por lo que por ningún motivo podrán obligar al empleado
a efectuar repartos.
* En caso de saber que está lloviendo en otra área de la Ciudad que no sea la Sucursal
asignada, no deberemos acudir a esa área.
* Si ha dejado de llover pero el pavimento se encuentra mojado no deberá haber reparto
a domicilio, hasta que las condiciones del mismo mejoren.
* Si existe amenaza lluvia pero no hay pavimento mojado, si puede haber reparto a
domicilio tomando sus precauciones.
* Si la lluvia sorprende al empleado en un reparto deberá detenerse bajo techo, reportarse
a la sucursal y esperar a que cese la lluvia.

H.- CARGA.

* Queda estrictamente prohibido por seguridad del repartidor cargar en las motocicletas
baterías de 27 placas (8D27) y cubetas de aceite, así como sobrepasar el máximo de
capacidad de carga (20 Kilogramos).
* El repartidor es responsable de su carga durante el traslado por lo que si cree conveniente
dar más de una vuelta para una entrega quedará bajo su criterio.

I.- BITACORA.

Las comisiones por reparto establecidas contemplan únicamente:
Reparto a clientes.
Todos los días conforme se realice el reparto se deberá capturar en el sistema.
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J.-ACCIDENTES.

En caso de accidentes se deberán tomar en cuenta los siguientes puntos:
* Dar aviso inmediatamente a su Sucursal o a Oficinas Generales.
* No tratar de negociar ni aceptar responsabilidades.
* En caso de ser trasladado por ambulancia y estar consciente pedir traslado al Seguro
Social (Emergencias) ya que no contamos con ningún otro servicio médico, de no hacer
esto las facturas por gastos médicos no serán pagadas por la Empresa.
* No recibir dinero u objetos a cambio de un golpe para no reportarlo.
* Mostrar a la autoridad la papelería que se le solicite, esto es: licencia y tarjeta de
circulación.
* El haber sido afectado por un accidente no implica que se recibirá algún tipo de
percepción por parte de la Empresa, del culpable del accidente o de la compañía de seguros.
Las responsabilidades se limitan a lo siguiente:
* Daños materiales a la unidad, el seguro de vehículo responde siempre y cuando
contemos con la papelería al momento del accidente.
* Gastos médicos corren por parte del Seguro Social.

K.- MANTENIMIENTO.

Las fallas mecánicas deberán ser reportadas a Oficinas Generales para autorizar su
envío al taller.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, éste será dado una vez al mes y constará de:
* Cambio de aceite.
* Ajuste de clotch.
* Ajuste de freno
* Ajuste de suspensión.
* Carburar.
* Limpieza de bujía.
* Inspección de luces.
* Descarbonizar escape.
* Cambio de filtros.
* Ajuste de cadena.
En caso de requerirse se harán los cambios necesarios.
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3. Proceso de selección del repartidor motociclista integrando el nuevo perfil.

Inicio

1

2

1.- Sobre la base del
reclutamiento previo
se eligen a los
candidatos más
idóneos para el puesto
solicitado.

“Observaciones sobre
entrevista”.

5.- Se realizará una
selección de
candidatos que
cumplen con el perfil
solicitado y se citarán
para entrevista y la
aplicación de pruebas.

2.- Se realiza una cita
y se pide la papelería
para la entrevista.

3.- Se entrevista a los
candidatos y llena el
formato de
Observaciones sobre
Entrevista.

4.- El responsable de
R.H. investiga y llena
la Hoja de
Referencias
personales y
laborales.

“Hoja de
Referencias”.

6.- El responsable del
departamento que
solicitó el personal
entrevista a los
candidatos para dar
el Vo. Bo.

7.- Se aplican las
Pruebas
Psicométricas, se
revisan e interpretan
los resultados
finales.

1

2

3

No

3

Candidato
calificado de alto
riesgo en la prueba
de personalidad de
conducción

“Pruebas
Psicométricas”.

4

Si
Fin
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Candidato cuenta
con los percentiles
solicitados de las
pruebas
aptitudinales

4

Si

8. Una vez realizado
todo el proceso, en
conjunto con el jefe
de departamento, se
toma la decisión del
candidato a
contratar.

Fin

No
Fin

3. Recomendaciones alternativas para la alineación del personal activo en el patrón
de conducta de bajo riesgo y aptitudes de inteligencia, percepción y atención,
ubicación en el espacio.
3.1. Con el objetivo de incrementar las aptitudes y habilidades requeridas en el
puesto de repartidor motociclista y así beneficiar la reducción de la siniestralidad se
deberá implementar una certificación para dicho puesto (ver tabla 7) que les expida una
licencia temporal y renovable cada año para desarrollar con seguridad sus actividades
dentro de la empresa, quien no acredite la certificación no podrá desempeñar el puesto.
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Tabla 7. Temario propuesto para certificación de motociclistas.

La importancia y el uso adecuado del equipo de protección
Cómo elegir el equipo de protección
Maniobras especiales con la moto apagada
Revisión de la motocicleta
Postura correcta de manejo
Ajuste y uso correcto de los controles
Arrancar en primera, coordinacion acelerador/clutch
Cambio de velocidades
Manejo defensivo
Manejo de precision y equilibrio
Slaloms y vueltas en "U"
Uso del freno motor
Técnica de frenada de emergencia
Ejercicios de precisión
Frenada de emergencia en recta
Frenada de emergencia en curva
Frenada de emergencia en superficie resbalosa
Esquive
Curvas y contraviraje
Obstáculos (tope, bollas, coladera destapada, banqueta)
Desarrollo en recorrido de alto rendimiento
Situaciones particulares
Mecánica básica

3.2. Tomando en cuenta que no solo debemos enfocarnos ser hacia las cuestiones
técnicas o desarrollo del trabajo, también la empresa bebe verse interesada en buscar el
desarrollo integral de sus empleados elaborando un programa de promoción para el
personal de reparto en motocicleta que le permita en un plazo de cuatro años o menos,
según su capacidad, aplicar para el puesto de aprendiz de vendedor. Dentro de dicho plan
deberá existir como primera etapa la de concluir sus estudios hasta en nivel de
preparatoria, la segunda será lo relacionado con el ramo automotriz y sus refacciones
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adquiriendo el conocimiento teórico y práctico de los sistemas del vehículo y sus partes,
así como la relación con las líneas de productos manejadas por la empresa. A la par y
como tercer bloque de conocimientos a adquirir están las políticas comerciales de la
empresa, cuestiones administrativas y las técnicas y conceptos de ventas necesarias para
la obtención de los resultados propios y los de la empresa, así como la satisfacción del
cliente.
Este programa buscará a través de la motivación por la promoción y mejoramiento
en la calidad de vida elevar el nivel de educación del repartidor motociclista
permitiéndole tener una mayor capacidad para resolver problemas. De la misma manera
se mantendrá un equipo de reparto con una antigüedad no mayor a los 4 años buscando
reducir el proceso de automatización de sus actividades y por consiguiente limitando la
probabilidad de riesgo. Este proceso también puede generar un sentimiento de
pertenencia y bienestar que se puede traducir en un mayor cuidado de su seguridad y
salud.
3.3 Con el objetivo de cuidar al personal que no ha sufrido accidentes ya que es
una regla de la probabilidad que entre más tiempo pasa sin suceder alguna situación más
probabilidad habrá de que suceda por lo que se recomienda reconocer al repartidor
motociclista activo que no han tenido accidentes en su trayectoria laboral con la empresa
independientemente de si se ubiquen como alto, moderado o bajo riesgo, esto con el
objetivo de que perciban que sabemos que realizan su trabajo con seguridad y la empresa
se siente orgullosa de contar con su colaboración. El incentivo no necesariamente deberá
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ser económico pero si con un alto significado para el personal de reparto, tanto que se
recomienda se involucre a la familia en tal evento.
3.4 Retomar el premio de cero accidentes y cero multas de forma bimestral ya que
este genera que el repartidor se mantenga atento y perceptivo ante cualquier factor que
pueda quitarle su premio económico. Al incluir en el premio el concepto de cero multas,
no buscamos el beneficio económico al reducir el gasto en este rubro, sino más bien el
motivar el apego a las normas y los reglamentos de tránsito que ayudarán a desempeñar
sus actividades con mayor seguridad y urbanidad. Agregar también un reconocimiento y
premio anual en accesorios como: botas, chaquetas, cascos, mochilas, guantes
especializados, si obtiene el premio durante los 6 bimestres del año lo que aumentará la
motivación de obtenerlo.
3.5. Es indispensable mientras se alinean los perfiles de conducción hacia el bajo
riesgo identificar a los repartidores de moderado y alto riesgo de conducción para tener
un mayor cuidado y supervisión de sus actividades, por lo que se propone inicialmente
hacer una identificación por los calores de su camiseta. Al ir certificando a los
repartidores y aplicando los re-test se podrán ir modificando las playeras según se
requiera.

Tabla 8. Identificación por color de camiseta
Playera Yazbek estilo C0304
peso completo manga larga

Mango (amarillo) Bajo riesgo
Azul royal
Moderado riesgo
Verde Jade
Alto riesgo
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3.6. Como última recomendación se propone elaborar un curso de sensibilización
para supervisores, gerentes y segundos de tienda quienes son los que tienen a su cargo al
personal de reparto, en el sentido de que entiendan y sean precursores de la nueva cultura
de seguridad de la empresa, buscando que el repartidor que buscará cumplir con estos
lineamientos no se encuentre dividido entre seguir las instrucciones de su jefe directo y lo
aprendido en la certificación.
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ANEXOS
Anexo 1. Batería de Conductores. Cuadernillo de aplicación.
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Anexo 2. Hoja de respuestas Batería de Conductores.
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Anexo 3. Manual de aplicación y de interpretación de la Batería del Conductor

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Anexo 4. Cuestionario para recabar información de las variables intervinientes.
CUESTIONARIO.

Nombre

N.E.

Sucursal

F.
Ingreso

Edad

Señala, en todos los casos, con una X la opción que corresponda.
1. ¿Qué nivel de estudios has alcanzado en tu formación?
(
) Primaria.
(
) Secundaria
(
) Carrera técnica
(
) Preparatoria
(
) Otro
________________________________________________________________________
2. ¿Cuánto años de experiencia tienes en el manejo de motocicleta?
(
) Menos de 1 año
(
) De 1 a 5 años
(
) De 6 a 10 años
(
) Más de 10 años
3. ¿Has tenido algún accidente en el trabajo en tu puesto actual u otros?
(
)0
(
)1
(
)2
(
)3
(
) 4 o más
4. ¿Crees que los accidentes en los que te puedes ver involucrado tienen su origen en tu
manera de conducir?
(
) Nunca o casi nunca
(
) Rara vez
(
) A veces
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(
(

) Frecuentemente
) Siempre o casi siempre

5. Valora de 0 a 4 cada una de estas posibles causas de accidentes de tráfico (mayor
importancia 4 y menor importancia 0 según tu criterio y experiencia).
(
) El exceso de velocidad.
(
) Malas condiciones de las calles
(
) Distracciones y despistes.
(
) Consumo de sustancias, incluido alcohol.
(
) Otros conductores
(
) Presiones del trabajo
(
) Fallas mecánicas
(
) Falta de experiencia en el manejo de motocicleta
6. En tu opinión personal ¿cuál crees que sea la causa que ocasiona en la mayoría de los
casos los accidentes viales?
(
) La manera en yo conduzco
(
) La manera en que conducen los demás
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Anexo 5. Invitación.
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