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Plan de Seguridad Vial 

en la empresa

(parte 1)

Los accidentes de trá"co y sus enormes conse-

cuencias humanas, sociales y económicas constitu-

yen un problema de seguridad y de salud pública y 

un problema social.

Entre todos hemos descubierto que los accidentes 

no son casuales, sino que son evitables, y poco a 

poco estamos obteniendo resultados razonables 

en nuestro país.

Como dice la Comisión Europea, la seguridad vial 

es “una responsabilidad compartida” entre todos los 

agentes públicos y privados. Además plantea como 

reto evitar todas las víctimas mortales del trá%co (vi-

sión cero).

Para abordar ese reto no sirven las iniciativas aisla-

das, hay que plani%car, marcarse objetivos posibles 

e implicar a la sociedad civil.

La prevención de riesgos laborales está basada en el 

trabajador, la máquina y el entorno, similar a la pre-

vención de los accidentes de trá%co en los que el fac-

tor humano, el vehículo y la infraestructura son los ele-

mentos sobre los que descansa este tipo de políticas. 
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Por tanto, la mejora de la seguridad de los despla-

zamientos relacionados con el trabajo constituye 

una línea de acción estratégica tanto de la política 

de seguridad vial como de la política de prevención 

de riesgos laborales, por lo que parece razonable 

incorporar la cultura de la seguridad vial a las em-

presas como una buena práctica en la política de 

prevención de riesgos laborales.

El impulso de esta iniciativa es fruto de la colabora-

ción entre el Ministerio de Empleo y Seguridad So-

cial, a través del Instituto de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, y el Ministerio del Interior, a través de la 

Dirección General de Trá%co, que desde el año 2008 

vienen trabajando en diferentes acciones en este 

ámbito (Convenio de colaboración %rmado el 1 de 

marzo de 2011, en desarrollo y aplicación del Real 

Decreto 404/2010 de 31 marzo).

Desarrollar la seguridad vial en el trabajo desde la 

prevención de riesgos, exige, además de la máxi-

ma colaboración entre todas las Administraciones 

competentes, la participación de todos los sectores 

afectados: empresas, sindicatos, organismos técni-

cos especializados y los propios trabajadores.

ALGUNOS CONCEPTOS QUE DEBEMOS 
CONOCER

Accidente de trabajo: toda lesión corporal que el 

trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Tendrá la 

consideración de accidente de trabajo, aquel sufri-

do por el trabajador al ir o al volver de su domicilio 

al lugar de trabajo.

Accidente de trá"co laboral: aquel que sufre un 

trabajador durante su jornada de trabajo o en los 

trayectos ida y vuelta domicilio- trabajo, y siempre 

que intervenga un vehículo en circulación. De esta 

de%nición se pueden extraer dos tipos de acciden-

tes de trá%co laboral:

1. Accidentes de trá%co “in itinere”: aquel que se 

produce en el trayecto entre el domicilio del 

trabajador y su puesto de trabajo siempre que 

intervenga un vehículo en circulación. Existen 

3 criterios o elementos determinantes del acci-

dente in itinere: que ocurra en el camino de ida o 

vuelta, que no se produzcan interrupciones en-

tre el trabajo y el accidente y, que se emplee el 

itinerario habitual.

2. Accidentes de trá%co en jornada laboral: aquel 

que se produce durante la jornada laboral por 

motivos de trabajo. Se pueden, a su vez, dividir 

en dos:

aquel 

sufrido o provocado por el trabajador que uti-

liza el vehículo como centro de trabajo para 

cumplir su tarea, es el caso de transportistas, 

mensajeros o conductores de servicios de 

trasportes. Se incluyen también en este grupo 

aquellos accidentes en los que están implica-

dos vehículos y que ocurren en centros de tra-

bajo como las obras, grandes fábricas, zonas 

de estacionamiento, etc.

 aquel sufrido por el tra-

bajador que utiliza el vehículo de forma no 

continuada, pero que debe realizar desplaza-

mientos fuera de las instalaciones de la empre-

sa para cumplir con su misión.
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FACTORES DE RIESGO EN LOS DESPLAZA-
MIENTOS DE TRABAJO

El riesgo de sufrir un accidente en los desplazamien-

tos al trabajo es la con*uencia de varios elementos: 

el factor humano, el factor vía, el factor vehículo y el 

factor entorno.

Factor humano (personas/trabajadores). Se hace 

referencia a la capacidad de conducción (incluyen-

do tanto la formación como el entrenamiento), la 

actitud ante la seguridad, la utilización de aparatos 

tecnológicos de forma simultánea con la conduc-

ción (teléfonos móviles, GPS, manos libres, Blackbe-

rry, DVD, etc. 

Estas circunstancias pueden verse alteradas por el 

consumo de alcohol, estupefacientes o medica-

mentos psicotrópicos. Asimismo, son elementos 

potenciadores, la fatiga física o psíquica o el sueño 

que, según determinados estudios, comienzan a 

situarse como una de las causas principales de los 

accidentes de trabajo.

El vehículo es un elemento que se utiliza tanto 

para el desplazamiento hasta el centro de trabajo 

como herramienta profesional y entre los riesgos 

asociados al mismo se incluyen el estado de los 

neumáticos, frenos, %jación de la carga a transpor-

tar, disipación de gases, parachoques, estructuras 

absorbentes, cinturones de seguridad, cascos, air-

bags, depósitos anti-rotura y anti-derrame, cabinas 

reforzadas, etc.

Se ha detectado que en la mayoría de accidentes 

en los que la causa principal es el vehículo, ha sido 

originado por el mal mantenimiento por parte del 

conductor o propietario, por lo que es fundamental 

la concienciación del mantenimiento del vehículo 

como parte de seguridad del mismo.

La vía. Dentro de este apartado se pueden incluir 

tanto los aspectos relativos al diseño y construc-

ción - trazado, pavimentación, anchura, resistencia 

al deslizamiento, número de carriles, pendiente, pe-

ralte -, así como los que hacen referencia a su explo-

tación, mantenimiento y rehabilitación; el diseño 

de los componentes de la vía - incluyendo desde 

la localización de señales, bolardos, barreras pro-

tectoras, señalización y otros objetos del mobiliario 

urbano - , hasta el problema que plantea el diseño 

correcto de la señalización desde su aspecto per-

ceptivo - tipos de letra, tamaños, situación-. 

Las condiciones del entorno. La visibilidad e ilu-

minación de las mismas, etc. Por otra parte, todo un 

conjunto de elementos “cambiantes” que modulan 

e in*uyen en la conducción de forma mas imprevisi-

ble, intemporal o incidental como son la climatolo-

gía e incidencias u obstrucciones temporales.

La gestión de la actividad empresarial. El último 

de los factores que puede tener in*uencia en la ge-

neración de accidentes de trá%co en los desplaza-

mientos en el trabajo es el relacionado con organi-

zación de la actividad empresarial: Nos referimos a 

aspectos como la plani%cación de las rutas, la pro-

gramación del trabajo, los niveles de productividad 

exigidos, las políticas de remuneración, la gestión 

de las comunicaciones, etc.

Una política de remuneración basada en tiempos de 

entrega poco realistas con la situación del entorno 

provocará el incumplimiento de las normas de trá%co 

y el aumento de la probabilidad de sufrir un accidente.

El estrés incrementa la fatiga y di%culta el normal 

descanso. La fatiga y el sueño son dos de las prin-

cipales causas de distracción al volante. La distrac-

ción, como factor concurrente, está presente en 

prácticamente el 40 por ciento de los accidentes 

mortales en carretera.



magenta38

LOS COSTES DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL 
VIAL

Los accidentes de trá%co laborales, al margen de 

las consecuencias trágicas que pueden causar, su-

ponen unos costes económicos, tanto para las em-

presas, como para la Administración y la sociedad 

en general.

El efecto iceberg nos dice que los costes totales 

“ocultos” de este tipo de siniestralidad son de 8 

a 20 veces más elevados que los costes directos 

explícitos.

Para la empresa, la “no prevención” de los acci-

dentes de trá%co puede implicar costes que se tra-

ducen en:

- Días de baja del trabajador a cargo de la empresa.

- La pérdida de negocio ocasionado por la pérdida 

de capacidad productiva debido al accidente.

- Desmotivación de los empleados que se han vis-

to implicados en el accidente.

- Primas de seguros por las *otas de vehículos ac-

cidentados.

- Cotizaciones a la seguridad social.

- Reparación de vehículos.

- Daño a la reputación de la empresa, etc.

Para la Administración las consecuencias deriva-

das de un accidente de trá%co suponen:

- Vehículos de emergencias: ambulancias, bombe-

ros, agentes de trá%co.

- Recursos sanitarios dedicados al accidentado: 

hospitalización.

- Pensiones derivadas de accidentes de trá%co.

- Daños producidos en la vía pública y el mobilia-

rio urbano.

- Costes ambientales debido al derrame en ocasio-

nes de sustancias peligrosas.

Para la sociedad también supone unos perjuicios, 

traducidos en:

- Los años potenciales de vida que ha perdido 

cada trabajador muerto en accidente de trabajo 

respecto a la esperanza de vida media nacional 

en ese año.

-  Años de Vida Ajustados a la Discapacidad (AVAD 

o DALY por sus siglas en inglés); medida utilizada 

para estimar la pérdida de calidad de vida intro-

ducida por la Organización Mundial de la Salud y 

el Banco Mundial en 1993.

LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 
VIAL 2011-2020

El 25 de febrero de 2011, se aprueban las líneas bá-

sicas de la política de seguridad vial 2011-2020 por 

Consejo de Ministros. Alineada con las orientacio-

nes políticas sobre seguridad vial 2011-2020 de la 

Comisión europea, se estructura en una visión fun-

damentada en la consecución de un sistema seguro 

de movilidad, en el que todos, ciudadanos y agen-

tes implicados, tienen su responsabilidad. La Estra-

tegia establece 6 prioridades, 11 áreas de actuación 

y 172 medidas. Entre las prioridades mencionadas 

recoge: la protección de los vulnerables, potenciar 

una movilidad sostenible y segura en la zona urba-

na, mejorar la seguridad de los motoristas, mejorar 

la seguridad en las carreteras convencionales, me-

jorar la seguridad en los desplazamientos relaciona-

dos con el trabajo, mejorar los comportamientos re-

lacionados con el consumo de bebidas alcohólicas 

y la velocidad.

PARA LA EMPRESA, LA NO PREVENCIÓN 
DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO,
IMPLICA COSTES ADICIONALES



EL COMPROMISO DE LA EMPRESA PARA RE-
DUCIR LA SINISTRALIDAD LABORAL

EL RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA Y LA 
VOLUNTAD DE AFRONTARLO

Una buena manera de acometer el problema de 

la siniestralidad vial en una empresa es reconocer 

la importancia del mismo. Conocer su incidencia 

real y los perjuicios sociales y económicos que 

conlleva constituye una premisa necesaria para 

lograr minimizarlo.

Solamente se puede gestionar de manera e%caz si 

se encuentra integrada en la organización para la 

gestión de la salud y seguridad en el trabajo

Los costes reales de los accidentes de trá%co para 

la empresa son, como hemos visto, muy superiores 

a los normalmente cuanti%cados de reparaciones e 

indemnizaciones de seguros. Por tanto, es impor-

tante poner de mani%esto los bene"cios que pro-

porcionará la gestión de esta tipología de riesgos:

como el carburante, las primas de seguros, los 

costes de las reclamaciones de empleados y ter-

ceras personas.

-

siones sobre las necesidades de formación de los 

conductores, la compra de vehículos y ayuda a 

identi%car mejoras para mejorar la salud y seguri-

dad de los trabajadores.

de ánimo.

-

vestigación y gestión).

-

ción del trabajo.

las oportunidades de negocio.

LA SUSCRIPCION DE LA “CARTA EUROPEA DE SE-

GURIDAD VIAL”

La Carta Europea de la Seguridad Vial constituye 

una iniciativa de la Comisión Europea en la que 

participan empresas, asociaciones, centros de in-

vestigación, autoridades públicas, etc. Dentro de 

esta iniciativa, cada organización adquiere el com-

promiso, mediante la %rma del correspondiente 

documento, de llevar a cabo medidas concretas de 

seguridad vial y de a compartir con el resto de sig-

natarios sus mejores prácticas puestas en marcha 

para solucionar los problemas.

La Carta incluye diez principios comunes, por un 

lado, y compromisos adicionales de cada %rmante, 

por otro. En apoyo al compromiso, la Carta propor-

ciona reconocimiento y visibilidad a las entidades 

adheridas. Se apoya como principal vía de comuni-

cación en una página web que recopila toda la in-

formación actualizada: www.erscharter.eu

No obstante, la mera suscripción de la carta por 

parte de la empresa no es su%ciente para poder ga-

rantizar la seguridad vial en el trabajo, es necesario 

que la suscripción a la misma venga acompañada 

de la voluntad de tener en cuenta la seguridad vial 

en el trabajo dentro de la política de prevención de 

riesgos de la %rma, acompañándose de la puesta en 

marcha de las medidas adecuadas en la empresa.

Un secretariado permanente mantiene viva esta ini-

ciativa y se dispone de las siguientes herramientas:

la Unión Europea.

o%ciales de la UE.

anual de la Carta Europea.
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