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1. PREÁMBULO 

Sociedad de Prevención de Fremap y Real Automóvil Club de Catalunya (RACC) en el 

marco de su colaboración han realizado un estudio a partir del cual, poder valorar la 

gestión preventiva real y la implicación de las empresas respecto a la Seguridad Vial.  

Sociedad de Prevención de Fremap es una empresa que atesora casi 50 años de 

experiencia, desde que en 1963, se crean los "Servicios de Seguridad Industrial", cuyo 

objeto era la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. Dicha creación quedó reflejada oficialmente en el Boletín Oficial del 

Estado de 12 de abril de aquel año.  

En la actualidad lidera el mercado de los Servicios de Prevención, prestando a las 

empresas asesoramiento y apoyo para una correcta ejecución de sus obligaciones 

preventivas, con el fin de mejorar su gestión, reducir costes y disminuir la 

siniestralidad.  

RACC Automóvil Club de Catalunya (RACC) es el mayor automóvil club de España, con 

1 millón de socios, realiza al año más de 1.130.000 servicios de asistencia mecánica, 

personal y médica urgente. RACC también desarrolla su actividad en el sector de los 

seguros y los viajes. Como entidad al servicio de la sociedad impulsa la movilidad 

sostenible, la seguridad vial y el medio ambiente y promueve el deporte del motor 

apoyando el deporte base y organizando tres pruebas puntuables en los mundiales de 

F1, Motociclismo y Rallys.  

RACC es especialista en conducción segura, cuenta con tres escuelas, en Madrid 

(Moraleja de Enmedio), en Barcelona (Circuit de Catalunya) y la escuel a itinerante, 

que se desplaza por toda España. Las Escuelas de Conducción Segura del RACC forman 

cada año más de 8.000 automovilistas que mejoran su conducción con técnicas de 

conducción segura y de prevención de riesgos laborales. El RACC también imparte 

cursos de certificación profesional (CAP) para conductores de camión, autobús y 

autocar. 

Además RACC cuenta con la mayor red de autoescuelas de España, con 141 centros y 

13.000 conductores formados en el 2011, y es pionero en España en el desarrollo de 
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cursos de conducción eficiente para el ahorro energético y la disminución de 

emisiones contaminantes.  
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2. INTRODUCCIÓN 

Los accidentes no son casuales, son evitables, y tres de cada diez accidentes laborales 

mortales son accidentes de tráfico. 

Minimizar el riesgo de accidentes laborales “in misión” e “in itínere” es un objetivo 

primordial ya que la repercusión personal, social, empresarial y económica es muy 

importante 

La Seguridad Vial interesa a todos los ciudadanos, y todos pueden contribuir a que la 

circulación por las carreteras sea más segura. Pese al éxito de las medidas aplicadas 

hasta el momento, las cifras de siniestralidad vial en la Unión Europea siguen s iendo 

inaceptables: 1,3 millones de accidentes al año, causantes de 43.000 muertes y 1,7 

millones de heridos. El comportamiento de los conductores es la principal causa de 

los accidentes mortales: velocidad excesiva, consumo de alcohol o drogas, 

distracciones, cansancio, estrés, no utilización de cinturones de seguridad o cascos, 

etc. 

El problema es objeto de creciente atención en toda la UE. Se había propuesto un 

ambicioso objetivo para 2010: reducir a la mitad el número de accidentes mortales, 

en comparación con los registrados en 2001. Se marcan nuevos objetivos para el 2015 

(reducción del 25%), y para alcanzarlos, es preciso un planteamiento sistemático, y 

parece que con la crisis global que afecta a Europa, estos objetivos han pasado a otro 

plano. 

El Programa de Acción Europeo de Seguridad Vial se centra en cuatro ámbitos 

principales: mentalizar y formar a los usuarios para que tengan un comportamiento 

más responsable (mayor cumplimiento de la normativa y menor tolerancia ante los 

comportamientos peligrosos), aumentar la seguridad de los vehículos mediante el 

apoyo a los avances técnicos y mejorar las infraestructuras viales gracias a las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

Otras grandes iniciativas comprenden la recogida y análisis de datos sobre lesiones 

físicas ocasionadas por los accidentes viales y la investigación para hallar las mejores 

soluciones. Para que tengan éxito, es importante que compartan las 

responsabilidades las partes interesadas: las autoridades a todos los niveles (nacion al, 
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regional y local), la industria, las empresas y los usuarios particulares. En el programa 

de acción se propone que todos suscriban una Carta Europea de la Seguridad Vial; ya 

no solo como un acto de responsabilidad social corporativa, sino como una acci ón 

concreta en reducción de costes económicos y humanos.  
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3. OBJETO DE ESTUDIO 

Mediante una encuesta efectuada a una muestra representativa, se analiza la 

accidentabilidad laboral “in misión” e “in itínere”, la integración de la Seguridad Vial 

en las empresas (desde el punto de vista de evaluación de riesgos, plan de movilidad 

y formación) y las actuaciones que las empresas están llevando a cabo.  

A estos efectos, se concluye y se presentan acciones que permitan a las empresas 

incorporar la cultura de la Seguridad Vial, mejorando la política de prevención de 

riesgos laborales y la integración de la seguridad, con el aumento de la protección de 

las personas y los bienes. 
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4. DEFINICIONES 

Atendiendo a las demandas y necesidades de las empresas y de sus trabajadores , 

Sociedad de Prevención de Fremap está acometiendo una diversificación de sus 

actividades que le permiten ofrecer un mapa completo de la prevención.  

Accidente de tráfico 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 definición se pueden extraer dos tipos de accidentes de tráfico laboral:  

 Accidentes de tráfico “in itínere”: 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 del accidente “in itínere”:  

o que ocurra en el camino de ida o vuelta.  

o que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente.  

o que se emplee el itinerario habitual.  

 Accidentes de tráfico en jornada laboral (“in misión”): aquel que se produce 

durante la jornada laboral por motivos de trabajo. Se pueden, a su vez, dividir 

en dos: 

o Accidente de conductores profesionales: aquel sufrido o  provocado por 

el trabajador que utiliza el vehículo 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 

implicados vehículos y que ocurren en centros de trabajo como las 

obras, grandes fábricas, zonas de estacionamiento, etc.  

o Accidente “in-misión”: aquel sufrido por el trabajador que utiliza el 

vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar 

desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir 

con su misión. 
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA 

A la hora de seleccionar una metodología para la realización del estudio que nos 

ocupa, se ha buscado un método subjetivo utilizando técnicas que nos permitan 

considerar la valoración que hacen las empresas sobre la Seguridad Vial en el entorno 

laboral, partiendo de la base de que el objetivo de una buena metodología es obtener 

toda la información necesaria, y asegurarse de que los resultados son fiables, 

precisos, y útiles. 

Considerando la “encuesta” como el método utilizado más habitual para este tipo de 

estudios, ya que te permite obtener información sobre un aspecto determinado a 

través de preguntas definidas y dirigidas a una muestra seleccionada, se ha 

establecido como la herramienta más adecuada para este caso. 

La “metodología de la encuesta” se refiere a una serie de prácticas y principios que 

distinguen la investigación y posterior análisis de la mera realización de preguntas.  

Las ventajas que presenta la aplicación de esta técnica, está relacionada con la 

consideración de las opiniones del investigado, al permitir una planificación de lo que 

se quiere preguntar, y desglosar las variables llegando a la profundidad que nos 

permita realizar en un posterior análisis de los resultados, así como la comparación 

con otros estudios relacionados y obtener unas conclusiones.  

La técnica utilizada se divide en varias fases:  

 Definición de los objetivos del estudio, delimitando el planteamiento, para lo 

que se ha realizado búsqueda de bibliografía, determinando como población a 

estudiarlas empresas con trabajadores por cuenta ajena activas a fecha de 

realización del estudio, en todo el ámbito nacional, teniendo en consideración 

diferentes sectores, tamaño y ubicación, así como la relación que  el 

investigador establece entre las distintas variables . 

 Elaboración del cuestionario, definiendo las variables que puedan influir en el 

problema, buscando indicadores en aquellas que no son medibles 

directamente. 

La encuesta definida consta de 5 variables, considerándolos como los aspectos 

determinantes del  estudio: 
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1. DATOS DE LA EMPRESA 

2. ACCIDENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

3. INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA PREVENTIVO DE LA 

EMPRESA 

4. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN 

5. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA 

Cada una de estas variables, se ha desglosado en una batería de preguntas para la 

obtención de indicadores, lo que nos ha permitido obtener datos de interés 

suficientes como poder realizar su posterior análisis y comprobar la eficacia de la 

investigación: 

Se han establecido unas preguntas de conocimiento de la temática cerradas con 

diferente posibilidad de respuesta: abierta o bien formulando todas las posibles 

respuestas, simples y de alternativa múltiple.  

Se adjunta en el Anexo I del presente informe, el modelo de encuesta utilizado, 

mostrándose los resultados obtenidos en % de aquellas preguntas con respuesta 

cerrada. 

 Aplicación del cuestionario, al ser la población objeto de estudio muy amplia, 

tratándose (N = 1.433.600 de empresas activas), la muestra seleccionada ha 

sido n= 2965, habiéndose considerado empresas de diferentes sectores de 

actividad, con presencia tanto a nivel multinacional, como nacional y/o local.  

Para llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios, se ha utilizado una 

aplicación a través de la aplicación Web Encuestafacil.com,  permitiendo hacer 

la distribución vía on-line, ganando en agilidad a la hora de procesar los datos,  

dando cumplimiento a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, en lo referido a la seguridad y 

privacidad de los datos aportados por los encuestados.  

La distribución se ha realizado vía correo electrónico dirigido a las empresas 

seleccionadas, adjuntando un enlace a través del cual se accedía a la encuesta 
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para ser cumplimentada, habiendo sido previamente parametrizada para 

asegurar una única contestación por encuestado, delimitando el tiempo de 

recogida en tres meses desde su lanzamiento a lo largo del primer semestre 

del 2012.  

 Tratamiento estadístico de los resultados, de los datos recogidos a través de 

las encuestas aplicadas, para lo que se han ido realizando diferentes 

permutaciones y cruces entre los indicadores, con el objeto de profundizar en 

aquellos factores  considerados como fundamentales.  

Del primer análisis, se obtiene que 1336 de los encuestados han respondido, y 

según se ha ido analizando cada una de las variables por separado, se observa 

que 500 de los encuestados lo han cumplimentado en su totalidad, 

considerándose por tanto un alto interés por el tema de investigación. 

Se ha buscado posibles interferencias, en cuanto a que los resultados 

obtenidos se deban al azar, aplicando como prueba de decisión estadística o 

de contraste de hipótesis, la comparativa con aquellos que previamente ya 

han sido medidos y avalados por otros estudios de confianza.  

Por ello, y con el objeto de corroborar la validez y concordancia de los resultados 

obtenidos en el estudio, se ha establecido como principal parámetro de contraste, la 

“accidentabilidad” así como indicadores asociados con ella, utilizando los datos 

aportados por organismos oficiales tanto a nivel nacional como comunitario, y los 

aportados por “Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales de la Seguridad Social .nº 61”, acerca de la información registrada de 

sus empresas asociadas, siendo el 24% de las empresas activas existentes en el 

mercado a nivel nacional.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1.- Datos de los accidentes de tráfico laborales.  

Adjuntamos los datos totales de accidentes de tráfico laboral en los últimos años: 

 2009 2010 2011 

Nº de Accidentes de trabajo 696.577 645.964 581.150 

Nº de Accidentes de tráfico laboral 68.833 65.446 58.938 

% de Accidentes de tráfico laboral sobre el total 
Accidentes de trabajo 

9,88% 10,13% 10,14% 

Accidentes de trabajo mortales 831 757 716 

Accidentes de tráfico laboral mortales 312 264 220 

% de Accidentes de tráfico laboral mortales sobre el 
total de Accidentes de trabajo mortales 

37,55% 34,87% 30,73% 

Fuente: Fichero informatizado y anónimo de Accidentes de Trabajo con baja. Subdirección de Estadística. MEYSS.  

Analizando la cifras de accidentes de los últimos años se observa una disminución 

progresiva en el número de accidentes de tráfico laborales, pero una incidencia 

mayor de los mismos sobre el total, lo que nos lleva a la conclusión de que los 

accidentes de tráfico laborales han disminuido pero lo han hecho en una proporción 

inferior al resto de accidentes de trabajo.  

 

 2009 2010 2011 

Índice de Incidencia de accidentes de tráfico laborales 

( nº de Accidentes por cada 100000 trabajadores) 

461,41 444,71 404,09 

Nº de Accidentes de tráfico laboral 68.833 65.446 58.938 

 

A continuación comparamos datos del INSHT con la DGT con respecto a fallecidos en 

accidentes de tráfico (DGT) y fallecidos en accidentes de tráfico laboral.  
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La DGT lleva a cabo actuaciones para la prevención de accidentes de la que se 

beneficia el ámbito laboral, que además hace un trabajo adicional en estos últimos  

dos años, lo que ha podido influir en que se haya obtenido un mayor porcentaje en la 

reducción de accidentes. 

 2009 2010 2011 

Nº de fallecidos en Accidentes de tráfico 
(General) 

1.903 1.729 1.476 

% de reducción - -9,14% -14,63% 

Nº de fallecidos en Accidente de tráfico 
Laboral 

312 264 220 

% de reducción - -15,38% -16,67% 

 

Desarrollamos a continuación un análisis de los accidentes de tráfico laborales del 

año 2011 en función de diferentes parámetros:  

Si desglosamos los accidentes de tráfico laboral en “in misión” e “in itínere” 

observamos que son mayoría los accidentes “in itínere”. 

 2011 

% de Accidentes de tráfico “in itínere” sobre el total Accidentes de tráfico 
Laboral. 

71,4% 

% de Accidentes de tráfico “in misión” sobre el total Accidentes de tráfico 
Laboral. 

28,6% 

 

Valoración por 
género 

% Acc. de tráfico laboral 
(“in itínere”) 

% Acc. de tráfico laboral 
(“in misión”) 

% Acc. de tráfico 
laboral (Totales) 

Hombres 50,80 % 78,20% 58,64% 

Mujeres 49,20% 21,80% 41,36% 
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Valoración por tamaño de empresa % Acc. de tráfico 
laboral (Totales) 

Empresas de menos de 10 trabajadores 22,8% 

Empresas de más de 10 trabajadores y menos de 50 20,9% 

Empresas de más de 50 trabajadores y menos de 100 8,3% 

Empresas de más de 100 trabajadores y menos de 500 18,5% 

Empresas de más de 500 trabajadores 29,5% 

 

Del análisis detallado de número de accidentes por día de la semana y horario se 

observa que el lunes es el día de la semana con más accidentes de tráfico laboral, 

seguido del viernes. La franja horaria donde se producen más accidentes es entre las 

8 y las 9 horas de la mañana y entre las 2 y las 3 horas de la tarde. 

Valorando la edad de los accidentados se comprueba que casi la mitad son menores 

de 34 años y en la franja de edad de los 30 a 34 años encontramos el 20 % de los 

accidentados. 

La explicación a las variables con mayores porcentajes la encontramos correlacionada 

con un mayor número de desplazamientos. 

En la siguiente tabla se indica el índice de incidencia de accidentes de tráfico laboral 

por distribución geográfica, ordenados de menor a mayor accidentabilidad.  

 

Índice de Incidencia del accidente 
de tráfico laboral 

Índice de Incidencia 

(nº de Accidentes por cada 100.000 
trabajadores) 

CEUTA 127 

EXTREMADURA 223 

CASTILLA LA MANCHA 258 

ARAGON 265 



 

 

16 

 

CASTILLA Y LEON 304 

LA RIOJA 323 

NAVARRA 345 

MADRID 356 

MELILLA 361 

ASTURIAS 418 

PAIS VASCO 422 

COMUNIDAD VALENCIANA 426 

CANTABRIA 454 

CATALUÑA 500 

GALICIA 511 

CANARIAS 521 

BALEARES 550 

MURCIA 553 

ANDALUCIA 569 

 

Por último merece la pena reseñar que del resultado de la encuesta se observa que en 

las empresas que tienen Plan de Movilidad, el número de accidentes es inferior al de 

las empresas que no lo tienen. 
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6.2.- El accidente de tráfico en la Evaluación de Riesgos.  

Cada día las empresas son más conscientes de la importancia de evaluar y realizar una 

correcta gestión y análisis del riesgo de accidente de tráfico. En los últimos años, se 

ha vivido una disminución de la accidentabilidad laboral debida, a una mayor gestión 

de la prevención y control de la accidentabilidad realizada por las empresas y, a la 

reducción de puestos de trabajo generada por la crisis que estamos sufriendo a nivel 

nacional e internacional, que en nuestro país se ha intensificado notablemente en 

sectores como el de la construcción, que tradicionalmente arrastraba unos índices de 

incidencia por encima de otros sectores. Este descenso de la accidentabilidad laboral 

ha sido mayor que el descenso de la accidentabilidad sufrida por accidentes de tráfico 

en jornada laboral (“in misión” e “in itínere”), hecho que ha producido el ascenso de 

posición de este tipo de accidentes en el ranking de accidentes de las empresas, 

pasando a ser una cuestión importante a tener en cuenta por las empresas y 

organismos oficiales. 

A modo de ejemplo, ante la pregunta realizada sobre la consideración de los 

accidentes de circulación como riesgo propio de la empresa, el 49% de las empresas 

que participaron, reconocen que es un riesgo de los trabajadores tanto el riesgo de 

accidente “in misión” como el riesgo de accidente “in itínere” y que en ambos casos  

debe ser estudiado por el departamento de prevención de la empresa, mientras que 

un 32% lo considera ajeno a la empresa. El 19% restante, considera un riesgo que 

debe estudiar la empresa únicamente el correspondiente al accidente “in misión” . 

¿Considera los accidentes de circulación un riesgo propio de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos esta misma cuestión entre empresas con más de 250 trabajadores, el 

porcentaje de las empresas que reconoce el riesgo propio de las empresas asciende 

hasta el 67%. 
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¿Considera los accidentes de circulación un riesgo propio de la empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principios de la acción preventiva desarrollados en el Art 15 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se establece como deber del empresario 

realizar una evaluación de los riesgos laborales que no hayan podido ser evitados, 

para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.  

El riesgo de accidente de tráfico, como podemos ver en la gráfica adjunta, está 

contemplado en el 65% de las evaluaciones de las empresas encuestadas, porcentaje 

que aumenta hasta el 94% en las empresas de más de 250 trabajadores.  

¿Está contemplado el riesgo de accidente de tráfico en la evaluación de riesgos en la 
empresa? 
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No obstante, solo en el 59% de estas, se considera también el riesgo de acc idente de 

tráfico “in itínere”. 

Preguntando sobre la valoración del riesgo en todas aquellas empresas que lo 

contemplan en su evaluación de riesgos, un 49% de estas lo consideran como  Riesgo 

Moderado mientras que el 41% lo valoran como  Riesgo Trivial y el 1 0% restante como 

Riesgo Grave. 

El riesgo de accidente de tráfico está valorado en la evaluación de riesgos laborales 
como: 

 
 
 

Si tenemos en cuenta la estimación de riesgo basándonos en la matriz Probabilidad / 

Consecuencia, la probabilidad considerada por  el prevencionista podrá variar entre 

baja y media, valorándose las consecuencias como dañinas o extremadamente 

dañinas, lo que normalmente nos conduce a una calificación de Importante, 

Moderado o Tolerable, en ningún caso  este riesgo debería calificarse como Trivial, 

dado que eso nos lleva a considerar como ligeramente dañinas las consecuencia de un 

accidente de tráfico. 

 

  CONSECUENCIAS 

  Ligeramente Dañino Dañino 
Extremadamente 

Dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO 

MEDIA RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE 

ALTA RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 
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Análisis del accidente de tráfico 

Una vez estudiado el reconocimiento del riesgo de accidente de tráfico por parte de 

las empresas, pasamos a valorar las actuaciones que se realizan cuando el riesgo se 

materializa. 

Ante la cuestión realizada sobre si se efectúan los análisis de las posibles causas que 

provocan los accidentes de tráfico y las medidas para evitarlos, solo el 30% de las 

empresas contestaron afirmativamente.  

Este porcentaje mejora a medida que aumenta el tamaño de las empresas, pasando a 

un 67% en las empresas de 250 a 500 trabajadores, aumentando a un 81% en el caso 

de las empresas de más de 500 trabajadores. 

¿Se realiza el análisis de accidentes de tráfico? 

 
 
 
 

Factores que intervienen en el Riesgo 

Existen numerosas guías y estudios que establecen distintas metodologías para 

realizar la evaluación de riesgos en el ámbito laboral, no obstante, t odas ellas se 
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basan en la valoración de tres factores sobre los que  puede actuar la empresa para 

gestionar correctamente la prevención en Seguridad Vial.  

 

Factor Humano 

Distracciones 

Velocidad  

Fatiga 

Sueño 

Estrés 

Agresividad 

Emociones 

Edad  

Alcohol y Drogas / Medicamentos 

Factor Entorno 

Elección de la ruta 

Factores meteorológicos 

Trayectos frecuentes 

Factor Vehículo 

Seguridad Activa 

Seguridad Pasiva 

Mantenimiento 

 
 
 

En base a este principio se han realizado una serie de cuestiones a las empresas para 

valorar las actuaciones que se están llevando a cabo desde el seno de las mismas:  

a) FACTOR HUMANO: 

Para las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de Seguridad Vial en las 

empresas, la propia Guía pretende dar un nuevo enfoque a la PRL en las emp resas y 

propone a éstas “empezar a incluir en su actividad preventiva factores relacionados 

con el factor humano y psicosociales que pueden incidir directa o indirectamente en 

la generación de riesgos en la circulación viaria cuando el trabajador realiza s u 

actividad laboral en ese medio”. 

El presente estudio analiza los siguientes aspectos del factor humano:  
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El control del descanso durante los desplazamientos: Somos conscientes que la fatiga 

en la conducción es un factor causante de gran número de accident es. Ante la 

cuestión planteada en la encuesta sobre la existencia de criterios para el control del 

descanso, el 33% de las empresas encuestadas sí que realzan este tipo de controles. 

Este parámetro se incrementa hasta el 58% en empresas superiores a 250 

trabajadores. 

¿Se establecen criterios para el control del descanso durante los desplazamientos?  

 

 
 
 
 
 
 

Retribución de incentivos 

Un tema relacionado con el control del descanso, puede estar unido al incentivo 

sobre el número de desplazamientos. En este caso, solo el 6% de las empresas 

encuestadas reconocen incentivos de este tipo. 
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¿Se dispone de sistema retributivo que incentiva el número de desplazamientos 
realizados por jornada laboral? 

 
 
 
 

Restricción del uso de teléfonos móviles: 

Existen diversos estudios que confirman que conducir y hablar por teléfono al mismo 

tiempo aumenta notablemente las probabilidades de sufrir un accidente, incluso con 

dispositivos de “manos libres“, debido a la disminución del grado de atención sobre 

las vías y la señalización.  

Realizada la consulta sobre el número de empresas que habían notificado a sus 

trabajadores la prohibición de uso de teléfono móvil durante los desplazamientos 

(incluso con dispositivo manos libres),  el 29% de los encuestados ya habían tomado 

esta medida entre sus trabajadores, ascendiendo a casi un 40% entre las empresas del 

sector energético y de más de 500 trabajadores.  

 

 



 

 

24 

 

¿La empresa ha establecido la prohibición del uso de teléfonos móviles durante los 
desplazamientos (ni siquiera con el uso de manos libres homologados)? 

 

 
 
 
 
 

Control del consumo de Alcohol y Drogas 

El consumo de Alcohol y Drogas afecta de manera muy importante a las capacidades 

psicofísicas necesarias para desarrollar las tareas de conducción de manera segura. El 

77 % de las empresas encuestadas no han realizado acuerdos con los representantes 

de los trabajadores para controlar el parámetro a través de los controles de vigilancia 

de la salud. Otras actuaciones realizadas por las empresas consisten en campañas de 

concienciación. 
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¿Se ha establecido acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre el 
consumo de alcohol y drogas en las revisiones médicas de vigilancia de la salud?  

 
 
 
 

El Reglamento General de Circulación, aprobado por el RD 1428/2003, establece que 

no se podrá circular con un vehículo cuando la tasa de alcohol en sangre sea superior 

a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por 

litro. Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías, la tasa de 

alcohol en sangre no podrá ser superior a 0,3 gramos por litro o de alcohol en aire 

espirado superior a 0,15 miligramos por litro. 

En el ámbito de prevención de riesgos laborales no se dispone de límites establecidos 

respecto al consumo de alcohol y drogas, además de los problemas para realizar una 

correcta gestión del mismo. En este campo, la propia Guía de Inspección de Trabajo 

concluye, en relación a las obligaciones del empresario referidas a la prevención de 

los riesgos laborales que pueden sufrir los trabajadores a su servicio durante la 

conducción de vehículos, si se desarrolla habiendo consumido alcohol, 

estupefacientes o fármacos, que pueden afectar a las exigencias  psicofísicas de dicha 

actividad: 

1. Con carácter general no existe fundamento normativo  claro que permita exigir 

al empresario la realización de pruebas dirigidas a controlar el consumo de los 



 

 

26 

 

trabajadores-conductores de dichas sustancias o productos, estando como 

está limitada la intromisión en la intimidad de los trabajadores, tanto 

legalmente como en la doctrina jurisprudencial, salvo la excepciones que 

hemos señalado más arriba. 

2. Dicha obligación empresarial sí podrá ser exigida por el inspector actuante en 

los siguientes supuestos: 

a. Cuando así se establezca en un convenio colectivo que  sea de 

aplicación a la empresa. 

b.  Cuando en el contrato de trabajo el trabajador acepte la realización de 

pruebas o controles del consumo de dichas sustancias o productos.  

c. Cuando lo contemple la planificación de la actividad preventiva de la 

empresa, formando parte de la vigilancia de la salud, cuando ésta se 

considere necesaria en virtud de los resultados de la evaluación de 

riesgos laborales, sea la inicial, periódica o la realizada tras la 

existencia de un incidente o un accidente de trabajo. En todo caso, si  

del resultado de la investigación de un accidente de tráfico o de la 

actuación preventiva de los Cuerpos Policiales se desprende que un 

trabajador conducía habiendo consumido dichas sustancias, 

consideramos que tal circunstancia justificaría la exigencia del 

empresario al trabajador que se someta a las pruebas necesarias para 

comprobar con posterioridad que no se repite la situación.  

3. Además de los casos anteriores, aunque no se hayan producido incidentes o 

accidentes de trabajo, el empresario debe impedir el desarrollo de la actividad 

al trabajador, y le puede exigir la realización de pruebas que permitan verificar 

su aptitud psicofísica para la conducción de un vehículo, cuando sea 

manifiesto, esto es, visible, ostensible o notorio (utilizando los términos  

recogidos en la Consulta de la Dirección General de Trabajo antes citada) que 

existen alteraciones de la conducta debido a que se ha producido el consumo 

de alcohol u otras sustancias como las señaladas.   
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En la normativa de Seguridad Vial, art. 21 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, se 

utilizan las siguientes circunstancias como justificativas de la obligación de los 

conductores de someterse a las pruebas necesarias para la detección d e posibles 

intoxicaciones por alcohol: «A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas 

evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente 

presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.». De darse tales 

circunstancias, y ser constatadas por la empresa.”  

Control del permiso de conducir.  

Cuando la empresa contrata a un trabajador que para realizar las funciones propias 

de su puesto debe realizar desplazamientos en vehículo de empresa o privado (con 

posterior abono de kilometraje) “in misión”, la empresa verifica de forma habitual la 

disponibilidad o no del permiso de conducir, no obstante, no siempre se tiene en 

cuenta que éste no es un documento vitalicio, sino que puede ser retirado por 

acumulación de sanciones e incluso no renovado por la autoridad competente.  

Realizada la consulta a las empresas sobre si existe un control activo sobre la vigencia 

del permiso de conducir, el 68% manifestaron no realizar ningún control sobre el 

mismo, un 22% establecieron con sus trabajadores un compromiso de notificación de 

incidencias y perdidas de puntos, y el 9% restante no realizaban un control activo 

pero si establecían la firma de un compromiso de utilización de vehículo.  

 

En el caso de empresas superiores a 250 trabajadores, aumenta a un 19% las 

empresas que realizan la firma de un compromiso y se reduce al 56% el no control del 

parámetro, mientras que en las empresas encuestadas del sector administración 

pública, en el 94% de los casos no se realizaba ningún control.  
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b) FACTOR VEHICULO 

Siguiendo el texto establecido en la Guía para las actuaciones de la Inspección de 

Trabajo en materia de Seguridad Vial en las empresas, se considera al vehículo, 

independientemente de sus características y de su titularidad, como equipo de 

trabajo y como tal, le es de aplicación la normativa vigente en relación a equipos de 

trabajo, estableciendo obligaciones y deberes al empresario usuario del vehículo.  

La propia Guía establece que “al efecto de esta obligación es intrascendente la 

titularidad del vehículo, siempre y cuando se ponga al servicio de la actividad 

productiva empresarial”.  

Mantenimiento del vehículo  

Un aspecto fundamental sobre el factor vehículo es el mantenimiento del mismo. En 

este aspecto el 31% de las empresas encuestadas, manifestaron la disposición de un 

departamento responsable del mantenimiento de los vehículos, mientras que más del  

50% de las empresas, este mantenimiento lo dejan al criterio del trabajador que 

conduce el vehículo y el resto a cargo de la empresa de renting. 

 
 

Selección de flota 

Hoy en día, los vehículos vienen equipados de fábrica con gran cantidad de elementos 

de seguridad pasiva y activa que aumenta la seguridad intrínseca del mismo. Algunos 

de estos elementos los encontramos en modelos económicos pe ro en ocasiones, el 

precio determina los sistemas de seguridad que aumentan el nivel de protección del 

vehículo. 

Se ha realizado una consulta para que las empresas valorasen los motivos 

fundamentales de selección de vehículos, pidiéndoles que valorasen del  1 (poco) al 9 

(mucho) la importancia que le daban a los siguientes aspectos analizados:  



 

 

29 

 

 El factor medioambiental 

 Apariencia / estatus del vehículo 

 El coste del vehículo 

 Fidelidad a un solo fabricante 

 Características de la carrocería 

 Limitación potencia del motor 

 Estrellas NCAP 

 Consumo / emisión CO2 

 Equipamiento de seguridad Electrónica 

 Incorporación Hibrido/eléctrico 

Tomando los rangos del 1 al 3 como una importancia baja del aspecto en la selección 

del vehículo, del 4 al 6 como importancia media y de 7 a 9 como importancia alta, 

podemos indicar que el 47% de las empresas le dan una importancia alta al precio del 

vehículo  y 36% al consumo y emisión de CO2 (teniendo solo el 25% un aspecto 

relevante en el medio ambiente), es decir, aspectos económicos. Así m ismo, el 54% 

de las empresas le dan una valoración alta a las medidas de seguridad (17% Estrellas 

NCAP y 37% Equipamiento de Seguridad Electrónica).  

 Importancia 
baja 

Importancia 
media 

Importancia alta 

Factor medioambiental 35% 40% 25% 

Apariencia /estatus del vehículo 27% 47% 26% 

El coste del vehículo 20% 33% 47% 

Fidelidad a un solo fabricante 50% 38% 12% 

Características de la carrocería 26% 40% 34% 

Limitación de potencia del motor 28% 51% 21% 

Estrellas NCAP 36% 47% 17% 

Consumo / emisión CO2 27% 37% 36% 
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Equipamiento en seguridad 
electrónica 

25% 38% 37% 

Incorporación Hibrido / Eléctrico 56% 32% 12% 

 

c) FACTOR ENTORNO 

La vía es el tercer factor multicausal de los accidentes sobre el que la empresa puede 

y debe actuar.  Una mala señalización, un asfaltado deteriorado, o la existencia de 

condiciones climáticas adversas deben tenerse en cuenta a la hora de realizar 

actuaciones preventivas en la empresa. 

Estado de la vía 

La empresa en ocasiones se ve impotente o no sabe cómo actuar ante situaciones de 

riesgos existentes en la vía pública. En el estudio se realizó una consulta sobre las 

posibles actuaciones que llevaría a cabo la empresa ante un riesgo evidente en las 

vías y entorno del centro de trabajo; el 26% de las empresas indican iniciar 

actuaciones de comunicación externa para solventar el problema, mientras que el 

45% restringen la comunicación de forma interna informando a sus propios 

trabajadores sobre la existencia del riesgo. El resto de las empresas o no lo 

consideraban como un riesgo propio del centro de trabajo o no sabían cómo debían 

actuar. 

 
 
 

En empresas de más de 250 trabajadores, los porcentajes cambian de forma que el 

50% comunican a la administración o policía competente la existencia del riesgo 

mientras que el 25% lo limitan a la comunicación interna a los trabajadores. 
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Planificación de rutas 

La planificación de rutas es otro aspecto susceptible de actuación para evitar los 

“puntos negros” y “tramos de concentración de accidentes” (TCA), así como evitar 

carreteras afectadas por inclemencias meteorológicas u organizar el trabajo para 

intentar evitar horas del día con mayor densidad de tráfico o condiciones de 

iluminación o temperatura adversas. 

Por poner un ejemplo, parece lógico planificar el horario de una ruta de entregas en 

una zona en la que se prevé presencia de nieve o hielo, en horas centrales del día, 

donde la temperatura es más favorable ante esta inclemencia.  

Realizadas las consultas sobre la planificación de rutas, el 42% de las empresas tienen 

en cuenta las inclemencias meteorológicas. Si esta misma cuestión la explotamos en 

empresas de más de 250 trabajadores, este porcentaje asciende al 58%.  

¿Se planifican las rutas teniendo en cuenta los riesgos existentes durante los 
desplazamientos (hielo, nieve, lluvia, etc.)? 
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6.3.- Planes de movilidad en empresas 

El Plan Movilidad Vial dentro del marco del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, 

se constituye con el objetivo de minimizar el riesgo de accidentes laborales “in 

misión” e “in itínere”. A estos efectos, desarrolla las accio nes y criterios de actuación 

para la mejora integral de la seguridad en todos los modos de transporte, 

aumentando la protección de las personas y los bienes.  

El plan de movilidad parte de una política preventiva a través de la cual se establece 

un compromiso de: 

 Introducir las medidas relacionadas con la Movilidad Vial dentro de las 

medidas de recursos humanos, logística, transporte, formación y comunicación 

de la empresa. 

 Incluir la Movilidad Vial dentro de la integración de la prevención en la 

organización de la empresa (cumplir y hacer cumplir y exigir las normas de 

seguridad y salud establecidas) 

 Minimizar el riesgo de accidente “in misión” e “in itínere” mediante la 

introducción de medidas técnicas u organizativas.  

 Actuar sobre la opción modal de los desplazamientos de empleados, 

adoptando medidas de incentivación de transporte colectivo y transporte 

público. 

En el presente estudio se ha analizado si las empresas participantes han tenido en 

cuenta en su Política Preventiva la Seguridad Vial y si disponen de Plan de Movilidad. 

Plan de Movilidad 

Se pretende conocer cuántas empresas disponen de Plan de Movilidad y cuántas 

además lo tienen implantado. 

Realizada la consulta a las empresas sobre la disponibilidad de Plan de Movilidad, el 

13% reconoce que tiene contemplado este Plan en su gestión preventiva. De éstas, el 

84% manifiesta haberlo implantado, lo que supone un 11% de las empresas 

encuestadas. 
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Analizando el grado de implantación de estos planes en las empresas encuestadas, se 

pueden extraer los siguientes datos, según la plantilla con la que cuente:  

 Con una plantilla superior a 500 trabajadores: el 31% disponen de Plan de 

Movilidad con una implantación del 38%. 

 Cuya plantilla este comprendida en un rango superior a 250 pero inferior a 500 

trabajadores: el 33% tienen un Plan de Movilidad contemplado, pero sólo la 

tercera parte de ellas lo tiene implantado.  

 Con plantilla superior a 49 pero inferior a  250 trabajadores, sólo disponen de 

Plan de Movilidad un 19%, de las cuales lo tienen implantado el 16% 

 Con menos de 49 trabajadores, el 10% aseguran tener Plan de Movilidad 

aunque con un nivel de implantación del 9%. 

¿Se dispone de Plan de Movilidad? 
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¿Se ha implantado el plan de movilidad? 

 
 

 
 
 
 
 

Política Preventiva 

Realizada la consulta a las empresas sobre si la Seguridad Vial está contemplada en su 

Política Preventiva, el 43% informa que tiene en cuenta aspectos relacionados con la 

Seguridad Vial en su Política. 

A pesar de este porcentaje y, considerando las respuestas registradas en otros ítems, 

realmente la integración de la Seguridad Vial en la empresa (por ejemplo en sus 

evaluaciones de riesgos, en la toma de decisiones de adquisición y mantenimiento de 

vehículos, etc.) no está tan implantada como sería deseable o como las empresas 

creen. 

El accidente de tráfico como accidente laboral de tráfico cuesta aceptarlo por las 

empresas. Así, el 50% de las empresas que contestan, creen en el accidente de tráfico 

todavía como algo que realmente no les incumbe, que no se sienten responsables.  
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¿Se dispone en la política preventiva  aspectos relacionados con la Seguridad Vial?  

 
 
 

Cabe destacar el aumento en el porcentaje de empresas que contemplan aspectos de 

la Seguridad Vial en su Política Preventiva, obteniéndose el mejor resultado en 

empresas con un número de trabajadores comprendido entre 250 y 499, llegando al 

valor de un 67%., de las empresas de este tamaño que han contestado el 

cuestionario. 

6.4.- Plan de formación en seguridad vial  

La Formación en materia de Seguridad Vial en el entorno laboral se a fronta desde 

distintos enfoques: 

 El ámbito cultural y educativo actual.  

 Educación y Formación Vial del usuario/empleado.  

 Planes de Formación. 
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El ámbito cultural y educativo actual 

La Seguridad Vial es algo muy reciente, pero aceptablemente arraigado en la 

ciudadanía, pero no cubre todo ciclo formativo (0-100 años) de las personas, con la 

misma intensidad. 

La Educación Vial como tal, es prácticamente inexistente, resumiendo en acciones, 

mayoritariamente comerciales, puntuales y discontinuas, casi nunca en  la misma 

dirección, ni con el mismo mensaje. 

Es un hecho la paulatina desaparición de los policías municipales de las aulas de los 

colegios, de los parques infantiles de tráfico tradicionales y la inexistencia de los 

planes educativos en los colegios e institutos; ya hay quien ha afirmado que la 

educación vial es un concepto exclusivo de “país rico” y en tiempos de crisis esta 

actividad se reduce notablemente. 

En la Educación Vial infantil afortunadamente aparecen nuevas iniciativas que 

debemos aplaudir como son la incorporación del concepto de Escuela Infantil de 

Tráfico en los grandes parques temáticos de nuestro país; esto nos da la esperanza de 

que cuando un joven accede a la formación vial porque quiere obtener su primera 

licencia de ciclomotor o permiso de coche vendrá con un bagaje, con una formación y 

por lo tanto integrará mucho mejor el código, la normativa, la convivencia en la 

conducción del vehículo, que el que viene sin ningún tipo de formación previa; el 

previamente formado actuará con mucha seguridad y muchísimo menos riesgo.  

Sobre el proceso de formación para el examen oficial del permiso, existen serias 

dudas sobre la rigurosidad y la profundidad de la formación del conductor. Debemos 

remarcar que el aspirante prioriza la obtención del permiso de conducir a la de 

aprender a conducir. 

Todavía en nuestra mente existe ese concepto de que el carnet de conducir es para 

toda la vida y que nos permite conducir cualquier clase de vehículo, en cualquier 

circunstancia, que esté reflejado en nuestro tipo de permiso. Incluso se admite que 

por el hecho de poseer la licencia B, vehículo turismo, a los 3 años ya podemos 

conducir motocicleta, de hasta 125cc. 
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Hemos pasado, de contar muertos y heridos en fin de semana reflejado de una forma 

rutinaria en los medios de comunicación, a un vuelco en los últimos 10 años, 

consiguiendo que la palabra Seguridad Vial esté permanentemente en boca de todos 

los ciudadanos. 

Nuestras cifras de accidentes son muy altas, sin embargo hemos conseguido avances 

espectaculares en mortalidad en carretera. Dentro de la Europa de los 15 estábamos 

en la cola en cuanto a resultados; en la actual Europa de los 27 estamos en la mitad 

alta, pero no debemos confundirnos y creer que estamos bien.  

Nos encontramos que sólo desde hace cinco años se hace una observación continuada 

de la persona como conductor, verificando si se debe suspender, interrumpir o no su 

permiso de conductor. El gran punto de inflexión ha sido la implantación del carnet 

por puntos. 

La empresa admite como único requisito para conducir un coche, al servicio de la 

empresa o de la propia empresa, que el trabajador declare estar en posesión de 

permiso de conducir correspondiente, sin verificación alguna, en la mayoría de los 

casos. 

Se ve como un compromiso propio del individuo, estar capacitado o no, totalmente 

independiente de la responsabilidad de la empresa. No podemos dejar al margen esta 

responsabilidad como empresa. 

Educación y Formación Vial del usuario/empleado 

Cumplimiento de normas; todos podemos contribuir sustancialmente a la Seguridad 

Vial. Si todos nos pusiésemos el cinturón de seguridad, respetásemos los límites de 

seguridad y no condujésemos bajo los efectos del alcohol, drogas u otras sustancias, 

se estima que podríamos salvar más de 12.000 vidas al año en las car reteras europeas 

solo con el cumplimiento de normas. Esta actuación no supone coste alguno y por el 

contrario, lo que obtendríamos a cambio es obviamente muy valioso.  

Es necesario cumplir la legislación vial, no sólo en lo que respecta a sancionar las 

infracciones sino a disuadir a los infractores y promover una conducción responsable.  

Ejemplos de incumplimiento como: exceso de velocidad, los sistemas de retención 

infantil, el esperar a cruzar el semáforo hasta que se ponga verde, a pesar de que no 
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venga nadie, cruzar por los pasos de peatones, prioridad de la derecha, uso de 

intermitentes, etc. 

Exceso de velocidad; es uno de los mayores problemas de Seguridad Vial y un factor 

determinante en alrededor del 30% de los accidentes mortales de tráfico. Asimismo, 

aumenta sustancialmente el riesgo de sufrir un accidente.  

Cinturones de seguridad, el cinturón de seguridad es el sistema más sencillo y 

económico para evitar sufrir daños en un accidente. No se necesita ninguna 

tecnología específica y los llevan todos los coches. Desde 2006, el uso del cinturón de 

seguridad es obligatorio en todos los vehículos, olvidamos de forma sistemática de su 

utilización especialmente en las plazas traseras, tan importante como cualquier otra 

posición en el interior del habitáculo.  

Distracciones; para garantizar la seguridad de los conductores, los pasajeros y otros 

usuarios de las carreteras, es fundamental que los conductores estén atentos en todo 

momento al tráfico que les rodea. 

Permiso de conducir; en la UE hay unos 300 millones de personas con permiso de 

conducir. La UE está intentando unificar los requisitos para la obtención del permiso 

de conducir, así como su diseño 

Aptitud para la conducción; todos los conductores deben poseer una serie de 

aptitudes físicas y psíquicas; precisan de una formación adicional además de la 

habitual necesaria para obtener el permiso de conducir. Los conductores 

profesionales, por ejemplo, necesitan una formación especial para trabajar dentro de 

la UE. (CAP) Asimismo, se obliga a muchos infractores reincidentes a apuntarse a 

programas de rehabilitación para mejorar su comportamiento en la carretera. (Carnet 

por puntos) 

Conductores profesionales; la fatiga, preocupaciones, distracciones y la velocidad 

inadecuada, son las causas habituales de los accidentes de los conductores de 

camiones, autobuses y coches de empresa. Los accidentes laborales en carretera son 

la principal causa de muerte por accidente laboral en los países industrializados.  

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/speeding/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/seat_belts/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/distraction/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/driving_licence/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/fitness_to_drive/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/behaviour/professional-drivers/index_es.htm
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Uso de la bicicleta; asociado a una conducta vial es un tema pendiente y altamente 

preocupante, desaparece el respeto a la norma y a la señal, con un saldo de víctimas 

elevado. 

Plan de Formación 

Para la elaboración del Plan de Formación se debe analizar inicialmente los datos de 

siniestralidad laboral en relación a los accidentes de tráfico, la identificación y 

evaluación de los riesgos correspondientes junto con las necesidades  

La mejor fórmula es analizar conjuntamente el informe de siniestralidad laboral en 

materia de tráfico, una vez conocidas las auténticas realidades y detectados los 

factores de riesgo, se debe preparar un Plan de Formación y de Sensibilización 

ajustado a los tiempos reales y que nos facilitará la mejora de los conductores y por 

consiguiente la reducción de la siniestralidad laboral en materia de tráfico. 
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7. CONCLUSIONES Y VALORACIONES 

Conclusiones  

 Casi el 50% de las empresas consideran el riesgo de accidente de tráfico como 

un riesgo propio a evaluar y lo considera como riesgo moderado.  

 Solo el 29% han establecido la prohibición de uso de  teléfono móvil durante 

los desplazamientos. 

 Casi el 70% de las empresas no realizan una trazabilidad sobre la vigencia del 

carnet de conducir de los trabajadores que realizan desplazamientos con 

vehículo en jornada. 

 Más del 50% de las empresas dejan al criterio del trabajador que conduce el 

vehículo el mantenimiento del mismo. 

 El 47% de la empresas dan como una de las principales prioridades el precio a 

la hora seleccionar su flota de vehículos.  

 En la selección de la flota, solo el 37% de las empresas dan una alta 

importancia a los Equipamiento de Seguridad Electrónica.  

 El 42% de las empresas planifican la ruta en función de las inclemencias 

climatológicas. 

 El 49% de las empresas no realiza ningún tipo de formación a sus trabajadores 

en materia de Seguridad Vial y solo el 6% la realiza de forma práctica en 

centros especializados. 

 Solo el 13% de las empresas tiene un plan de movilidad y casi el 90% de éstas 

lo tienen implantado. 

 Habitualmente las empresas no analizan las causas/circunstancias de los 

accidentes de tráfico de sus empleados (ya sean “in itínere” o “in misión”), con 

lo que difícilmente podrán ejecutar acciones o planes para evitarlos. Solo 

analizando los casos vividos, se puede actuar en su prevención.  

 En el 69% de las empresas, traspasan a terceros (talleres, empresa de renting, 

el propio empleado) la tarea de comprobar el estado de mantenimiento y de 
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condiciones correctas de seguridad y mantenimiento de los vehículos de 

empresa o usados para la actividad de sus empleados.  

 Un grupo importante de empresas no se sienten responsables de los 

accidentes laborales de tráfico y trasladan la responsabilidad a las distintas 

administraciones relacionadas con el tráfico.  

 Las empresas no tienen clara la responsabilidad de prevención de riesgos en el 

ámbito de la Seguridad Vial. Todas las empresas en las que los vehículos son 

base Importante para ejercer su actividad, tienen gestores de flotas, 

prevencioncitas, responsables de formación, pero no tienen claro quién debe 

preocuparse de la Prevención de Riesgos en la conducción de sus empleados. 

Clara necesidad de definir la figura del experto en movilidad y Seguridad Vial 

en las empresas. 

 Menos del 30% de las empresas valora o requiere una actitud "responsable" a 

sus trabajadores (no se controla la vigencia del permiso o si se han perdido 

puntos; no hay criterios de descanso en los desplazamientos; no hay 

normativa propia de uso del móvil en el coche; no se analizan los accidentes 

de tráfico, etc.). 

 Un 40% de las empresas no considera los desplazamientos “in itínere ” como 

desplazamientos con riesgo laboral.  

 Más de la mitad de las empresas reconocen tomar acciones en pro de la 

Seguridad Vial en el entorno laboral, y así lo hacen, pero en el momento en 

que se les ha requerido que detallen la naturaleza de las acciones,  es decir, 

que las concreten, el 50% de las empresas han abandonado la encuesta y sólo 

el 7% concretan. 

Valoraciones  

Integración del accidente de tráfico como accidente laboral en la empresa  

Actualmente la dificultad de asociar el accidente de tráfico con  un accidente laboral 

se está diluyendo y es más frecuente encontrarse con empresas que conocen y 

valoran estos accidentes “in itínere” o “in misión”.  
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La empresa en la gestión de la prevención sobre el riesgo de accidente de tráfico 

laboral deberá desarrollar medidas que hagan disminuir el riesgo sobre el factor 

humano (estrés, cansancio, falta de formación, etc.) y medidas para mejorar el factor 

vehículo y el factor entorno. 

La acciones preventivas orientadas a influir sobre el factor humano / conductor pa san 

por realizar unas campañas informativas de sensibilización y un Plan de Formación 

con cursos teóricos y prácticos, manuales de seguridad, simuladores, etc. adaptado a 

las necesidades de la empresa.  

Las empresas deben tomar acciones concretas en pro de  la Seguridad Vial en el 

entorno laboral. 

Existe confusión y dispersión en la responsabilidad de identificar quienes son los 

responsables de la Seguridad Vial en la empresa; desde distintos departamentos se 

trabaja este área y, en este momento no se opera con transversalidad de 

departamentos implicados ni con la cohesión necesaria de la sección en las acciones; 

Prevención de Riesgos, Formación, Asesoría Jurídica, Recursos Humanos, Gestión de 

Flotas, responsables de Salud y Medio Ambiente , etc. son distinto s protagonistas que 

en las grandes corporaciones toman iniciativas sobre este frente pero no siempre en 

una línea única y común. 

A pesar de que la empresa considera al empleado como el principal activo, no valora 

en sus pruebas de acceso la tendencia como persona a “ser seguro” en las actividades 

de su vida. 

Integración del accidente de tráfico laboral como un riesgo en la empresa  

El riesgo de accidente de tráfico laboral es un riesgo propio de la empresa que está 

haciendo un gran trabajo en interiorizarlo dentro de su sistema de gestión de la 

prevención.  

El accidente de tráfico laboral, como riesgo, se debe evaluar teniendo en cuenta tres 

factores que intervienen de forma simultánea en los accidentes que son: Factor 

Humano, Factor Vehículo y Factor Entorno. 

Una correcta evaluación de riesgos en materia de Seguridad Vial se basa en el análisis 

de la organización de la empresa que afecta al factor humano y del entorno, 
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evaluación del vehículo asegurando un correcto mantenimiento preventivo del 

mismo. 

Integración de posibles medidas en la planificación de la prevención por la empresa  

Aunque las empresas anuncian medidas correctoras ante los accidentes de tráfico en 

el ámbito laboral, éstas se limitan a medidas generalistas que pasan por difundir a sus 

empleados información muy básica (consejos de conducción segura, etc.) que no se 

ajusta, en la mayoría de los casos, a la realidad de la empresa por falta de un análisis 

especifico de la materia.  

Constatamos una dispersión absoluta en la figura de quién efectúa el  análisis y, en 

consecuencia, el diseño de las acciones correctivas. Sugerimos potenciar la figura del 

experto en Seguridad Vial en las empresas, ya que los actuales responsables lo hacen 

en base a criterios e ideas generalistas con influencia de los medio s de comunicación 

y tendencias de la gente sin un conocimiento suficiente de las herramientas y 

métodos disponibles. 

La mejora de la educación y la formación de los usuarios de la carretera: el usuario de 

la carretera es el primer eslabón en la cadena de seguridad y el más propenso a 

errores. Con independencia de las medidas técnicas que existan, la eficacia de las 

políticas de Seguridad Vial depende, en última instancia, del comportamiento de los 

usuarios. La educación, la formación y el cumplimiento de las normas son esenciales. 

Como propuestas de acciones a realizar en la empresa para un plan de Seguridad Vial 

están:(algunas de ellas obtenidas del INSHT). 

Acciones generales: 

a. Acciones dirigidas a identificar, evaluar y gestionar el riesgo de accidente de 

tráfico laboral. 

b. Acciones encaminadas a gestionar la Seguridad Vial desde la Política 

Preventiva y mediante un Plan de Movilidad.  

c. Acciones dirigidas a la investigación de los accidentes “in itínere” o “in misión” 

como accidentes laborales. 

d. Acciones dirigidas a formar e informar a los trabajadores.  
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Acciones específicas: 

a. Acciones orientadas a mejorar la seguridad del vehículo (elementos de 

seguridad en vehículos, mantenimiento del vehículo,…).  

b. Acciones orientadas a influir sobre la vía y el entorno (señalizac ión de riesgos, 

mejora de accesos al centro de trabajo).  

c. Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los desplazamientos (servicio 

de autobús de empresa, vehículos compartidos, fomentar el transporte 

público,…). 

d. Acciones dirigidas a la seguridad en las comunicaciones y viales. 

e. Acciones dirigidas a organizar el trabajo para reducir el nº de desplazamientos 

necesarios para el desarrollo de la actividad (por ejemplo con teletrabajo, 

videoconferencia,…) o su tamaño (reasignación de carteras de clientes p ara 

que estén más cerca del domicilio o del centro de trabajo).  

f. Acciones dirigidas a promover la flexibilización de los horarios.  

Planes de Formación en Seguridad Vial en el entorno laboral  

La mejor fórmula es analizar el informe de siniestralidad laboral de la empresa en 

materia de tráfico. Una vez conocidas las auténticas realidades y detectados los 

factores de riesgo, presentamos un plan de formación y sensibilización ajustado a los 

tiempos reales y que nos facilitará la mejora de los conductores y por c onsiguiente la 

reducción de la siniestralidad laboral en materia de tráfico.  

Presentaremos un plan ideal de formación de conductores y sensibilización en 

materia de tráfico para empresa, que iremos implementando a lo largo del tiempo en 

función de las necesidades funcionales de la empresa y de sus índices de 

siniestralidad. 
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Tiempo 

/alumnos 

Grupo A 

1-144 

Grupo 

145 - 289 

Grupo 

290-434 

Grupo 

435-579 

In Company 

Año 1 Pista    Actividad 

Año 2  Pista    

Año 3 Check-Drive  Pista   

Año 4  Check-Drive  Pista Actividad 

Año 5 E-driving  Check-Drive   

Año 6  E-driving  Check-Drive  

Año 7 Pista  E-driving  Actividad 

Año 8  Pista  E-driving  

Año 9 Check-Drive  Pista   

Año 10  Check-Drive  Pista Actividad 

Año 11 E-driving  Check-Drive   

Año 12  E-driving  Check-Drive  

Año 13   E-driving  Actividad 

Año 14    E-driving  

 

Descripción de los conceptos 

Tiempo Definimos como tiempo, la frecuencia con la que un mismo conductor o grupo debe 
realizar una formación y sus correspondientes reciclajes para asegurarnos la máxima 
eficiencia de la misma y garantizarnos que mantenemos los índices de siniestralidad en 
mínimos. 

Alumnos Definimos a los sujetos que nuestro cliente cree que deben recibir formación sea cual sea 
el formato que de defina para cada uno de ellos. 

Grupo Definimos como grupos la partición del volumen total de personas que nuestro cliente 
desea  formar en los cupos anuales de formación para evitar que la acción se diluya en el 
tiempo y al mismo tiempo acotamos el volumen de los grupos para evitar que pos su 
tamaño la formación pueda no ser efectiva y a su vez evitar que pos su tamaño el coste 
pase a no ser asumible. 

In 
Company 

Definimos como In Company totas aquellas acciones o actividades a desarrollar en las 
dependencias de nuestro cliente, considerando que las que no son definidas como tal o 
se realizan en carretera abierta o en o desde nuestras instalaciones. 

Pista Definimos curso eminentemente práctico en el que valoramos el nivel técnico del 
participante alumno y su actitud y aptitud frente a situaciones adversas es un curso sobre 
situaciones en las que recreamos, bajo control, las situaciones límite y principales causas 
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de los accidentes de tráfico. Mínimo de 8 horas en instalaciones del RACC. 

Check-
Drive 

Definimos como Check-Drive, a un acompañamiento o auditoria individualizado de unas 
dos horas de duración y de forma individual. El objetivo es valorar la conducción del 
participante/alumno y descubrir los posibles factores de riesgo que puedan aparecer y 
formarle para reducirlos al mismo tiempo que se comparte el decálogo y actitudes 
básicas de una conducción eficiente y segura, como elemento adicional se valora el 
estado de los elementos de seguridad del vehículo en sí y se verifican los elementos de 
seguridad obligatorios. 

E-driving Definimos como RACC E-driving una serie de módulos interactivos de conducción vía 
internet, que sirven como refuerzo y repaso a los cursos desarrollados con anterioridad, 
Comprende una serie de mensajes novedad y un análisis de la actual situación de la 
Seguridad Vial en el entorno laboral en general y de la empresa cliente en concreto. 

Actividad Definimos como actividad In Company a una acción multitudinaria al personal de centros 
de producción u oficinas que solo realizan desplazamientos “in itínere”, ya sea dos o 
cuatro veces al día. Es una actividad por turnos o grupos de concienciación y experiencias 
limitada. 

 

Es muy importante decidir si lo que necesitamos es un pro grama orientado a 

informar, sensibilizar, formar, con el objetivo de convencer a los empleados a 

interiorizar la Seguridad Vial en su comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que actualmente el triángulo de seguridad es altamente 

cambiante y el conductor no está suficientemente preparado para ello.  

El programa de formación puede corresponder perfectamente al ejemplo antes 

descrito, continúo en el tiempo, enfocando distintas facetas, y en evaluación 

continua; si buscamos un programa de sensibilización, como po r ejemplo podrían ser 

las personas que solo realizan itinerarios “in itínere” y puede corresponder a un 

programa de 4 horas. 

Si de lo que hablamos es de un programa de información, frente a una normativa 

nueva, a un elemento de seguridad que deseamos se incorpore a los vehículos de la 

INFORMAR 

SENSIBILIZAR 

FORMAR 

 

COCIENCIAR DESDE EL 
CONVENCIMIENTO 

 

ADQUIRIR EL HÁBITO DE LA 
CULTURA DE LA SEGURIDAD VIAL 
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flota o a un recordatorio sobre normas de seguridad que “vemos olvidada” por 

nuestros empleados seguramente con una buena campaña, utilizando el correo 

electrónico puede ser suficiente.  

Debemos tener muy en cuenta a la hora de formar grupos o programar nuevos cursos 

que éstos sean homogéneos, con alumnos todos nuevos o todos repetidores y 

coordinar con la escuela el número de participantes por edición que nos permita 

tener una formación efectiva a un coste ajustado al programa.  

Desarrollamos cursos para la gestión del estrés en colectivos sometidos a presión 

exterior, chóferes profesionales, equipos comerciales, etc.  

Disponemos de un completo programa de Team Building basado todo él, en técnicas y 

ejercicios de conducción segura y eficiente. 

Empresas de éxito que aplican formación en Seguridad Vial en el entorno laboral.  

A través de RACC, más de 600 empresas y Administraciones han aplicado con éxito sus 

planes de formación a sus conductores, orientados a incrementar y mejorar la 

Seguridad Vial en el entorno laboral de sus empresas. 

De entre ellas queremos agradecer especialmente a aquellas que nos han 

acompañado en las jornadas de Seguridad Vial, invirtiendo su tiempo en dar sus 

testimonios como casos de éxito en la aplicación de la formación en la Seguridad Vial 

en el entorno laboral. 

 Danone 

 DuPont Ibérica 

 Laboratorios Esteve 

 Lubricantes SHELL 

 Port de Barcelona 

 Renault España 

 San Miguel – MAHOU 

 Vodafone 
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Integración de posibles medidas a adoptar desde la Administración 

Se debería considerar una incapacidad vial transitoria, emitida por profesionales 

sanitarios que dictaminaran la aptitud de la persona para la conducción de vehículos 

cuando está en una situación física o psicológica incompatible con el desarrollo de 

esta actividad. Dicha inhabilitación para la conducción temporal debería estar en 

conocimiento de los organismos oficiales oportunos al igual que se gestiona con la 

incapacidad laboral. 

Fijación de un objetivo relativo a las lesiones en accidentes de carretera: la red ucción 

del número de lesiones será una actuación prioritaria para Europa durante la próxima 

década. La Comisión formulará los elementos de una estrategia de acción global 

relativa a las lesiones producidas en accidentes de carretera y a los primeros auxili os, 

algunos de los cuáles serán los siguientes:  

 Formular definiciones comunes de las lesiones graves y leves para fijar 

objetivos con vistas al establecimiento de un objetivo común de la UE que 

formará parte de las orientaciones de Seguridad Vial 2010-2020.  

 Fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en lo 

relativo a la reacción de los servicios de socorro en caso de accidente, así 

como contemplar la recopilación en toda la UE de datos y análisis sobre las 

lesiones.  

 Estudiar el valor añadido de la creación e instalación de grabadores de datos 

sobre incidencias, las denominadas “cajas negras”, especialmente en los 

vehículos profesionales, para mejorar las investigaciones técnicas y el análisis 

de los accidentes. 

Los motoristas como nuevo centro de atención: la Comisión se centrará 

especialmente en las motocicletas y otros vehículos de dos ruedas. Mientras que en 

otros tipos de vehículos de transporte se han registrado disminuciones importantes 

del número de accidentes mortales y de lesiones con el paso del tiempo, las cifras 

correspondientes a los motoristas han bajado menos o incluso se han quedado igual. 

Se propondrán medidas europeas para los vehículos de motor de dos ruedas:  
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 Introducir varias medidas de seguridad funcional del vehículo como, por 

ejemplo, la instalación obligatoria de sistemas avanzados de frenado, 

encendido automático de las luces de cruce y medidas actualizadas contra la 

manipulación (para que no puedan quitarse los controles de la velocidad) en 

determinadas clases de vehículos de motor de dos ruedas.  

 Formular normas técnicas sobre los equipos protectores (por ejemplo, la ropa) 

y estudiar la viabilidad de equipar las motocicletas con un colchón de aire o de 

incluir uno en las ropas protectoras.  

 Ampliar la legislación de la UE sobre las inspecciones técnicas de vehículos a 

las motocicletas y otros vehículos de motor de dos ruedas inexistente en la 

actualidad.  

Una de las prioridades será mejorar la calidad del sistema de formación y de 

concesión de permisos, sobre todo mediante la ampliación del ámbito de aplicación 

de la Directiva de la UE sobre el permiso de conducción, de forma que se contemplen:  

 Criterios mínimos para los instructores de conducción.  

 Posible introducción de la conducción con acompañante  en el proceso previo a 

la concesión del permiso de conducción, esto es,  la determinación  de la edad, 

la experiencia y las condiciones mínimas en los países que decidan utilizar este 

sistema. 

 La posibilidad de introducir períodos de prueba después del ex amen de 

conducción, aplicándose controles más estrictos a los conductores que hayan 

obtenido su permiso recientemente.  

 La posibilidad de contemplar la conducción ecológica en las pruebas teóricas y 

prácticas para una conducción más segura y limpia.  

El gran salto aparece tras la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 8 de 

noviembre) y reglamentos posteriores, en los que se define que la empresa está 

obligada a dar la formación correspondiente al trabajador que le permita manipular 

las herramientas que la empresa pone a su disposición para desarrollar su trabajo sin 

riesgo a sufrir accidente alguno; entendiendo sin lugar a dudas el coche de empresa 
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como una herramienta de trabajo. Incluyendo el coche particular que tras una misión 

factura kilometraje. 

Las constantes alusiones desde la Administración, desde diversos puntos de vista, 

(médico, jurídico, laboral, inspección de trabajo, etc. ), han logrado que empresarios, 

administración y ciudadanos hayan fijado su atención en la Seguridad Vial en el 

entorno laboral. 

En los últimos años, los Directores en la Dirección General de Tráfico se han mostrado 

sensibles a relacionar tráfico y accidente laboral vinculando los distintos aspectos de 

la Seguridad Vial en el entorno laboral. 

Vivimos todavía en un concepto en que nuestro permiso individual (privado) de 

conducción es equivalente a la licencia profesional de conducción, y quienes 

precisamente lo admiten, exigen para otro tipo de vehículo, por ejemplo carretilla o 

toro, dumper, etc. un permiso (capacitación) específico para poder desarrollar la 

conducción en el ámbito de la empresa, no es así en el caso de un vehículo turismo, 

furgoneta, motocicleta etc. 

Se continúa haciendo esfuerzos para definir la figura jurídica del conductor 

profesional o de empresa y para nosotros estas definiciones cubren el concepto casi 

al cien por cien. Definición basada en la diferencia entre conductor profesional o 

conductor de empresa, que nos permitan acortar la responsabilidad y necesidad de 

formación… 

…siendo el chofer profes ional aquel al que se le contrata para que desarrolle su 

actividad mayoritariamente o casi en exclusiva conduciendo (conductor autobús, 

camionero, taxista…) y podíamos introducir el concepto conductor de empresa que es 

aquel al que se le contrata para una misión totalmente distinta a la de conducir pero 

que para poder llevarla a cabo necesita conducir más de 7.500 kilómetros anuales. 

(Visitador médico, comercial, servicio técnico,…)  

Mejor cumplimiento de las normas: la eficacia de las políticas de Seguridad Vial 

depende en gran parte de la intensidad de los controles y del cumplimiento de las 

normas de seguridad. La aplicación de las normas sigue siendo un factor fundamental 

a fin de establecer las condiciones para una reducción considerable del número d e 
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víctimas mortales y heridos. El exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del 

alcohol y no utilizar el cinturón de seguridad siguen considerándose las tres 

principales causas de mortalidad en accidentes viales. Algunas de las medidas 

nacionales y de la UE para intensificar los controles del cumplimiento de las normas 

serán las siguientes:  

 Formulación por los Estados miembros de planes nacionales de aplicación (por 

ejemplo, objetivos en lo que se refiere a los temas prioritarios y de los 

controles exhaustivos a escala nacional.  

 Campañas de sensibilización en toda la UE.  

La infracción vial más frecuente en los países sigue siendo el exceso de velocidad. La 

Comisión dará prioridad a la adopción de medidas jurídicamente vinculantes sobre el 

intercambio transnacional de información en el ámbito de la Seguridad Vial para 

permitir la identificación y sanción de los infractores extranjeros de las normas 

relativas a los cinturones de seguridad, la velocidad, el alcohol y los semáforos.  

En el caso de la conducción bajo los efectos del alcohol, las multas podrían 

combinarse con medidas preventivas. Por ejemplo, la Comisión estudiaría medidas 

legislativas para establecer la instalación obligatoria de dispositivos de bloqueo por 

alcoholemia (alcoholocks) en casos de profesionales concretos, por ejemplo, 

autobuses escolares o en el marco de programas de rehabilitación para los 

conductores profesionales y no profesionales, a raíz de la conducción en estado ebrio 

o bajo los efectos de sustancias.  

El coste que tiene la empresa que se preocupa de temas preventivos referidos a la 

Seguridad Vial es bajo, y el ahorro que obtendrá de ello compensa con creces este 

coste. 
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8. DOCUMENTOS, LEGISLACIÓN Y ORGANISMOS OFICIALES DE REFERENCIA 

Documentos y Legislación 

 Ley General de Seguridad Social (R.D. Legislativo I/1994), concepto accidente 

de trabajo y accidente de tráfico laboral.  

 Ley 31/95 de 8 de noviembre L.P.R.L.  

 La Estrategia Española de seguridad y Salud en el Trabajo 2007/2012, riesgos 

asociados a la movilidad. 

 R.D. 404/2010, de marzo 2010: Plan de movilidad 

 Acuerdo entre Ministerio de Interior y ministerio de Trabajo, 1 de marzo de 

2011: contenido mínimo del plan de movilidad.  

 Ley 2/2011 de economía Sostenible: Planes de movilidad, autonómico, 

supramunicipal o municipal. 

 La estrategia Española de Seguridad Vial 2011/2020, de 25 de febrero 

o Protección a los vulnerables 

o Movilidad sostenible y segura en zona urbana 

o Seguridad motoristas 

o Seguridad carreteras convencionales 

o Seguridad desplazamientos relacionados con el trabajo 

o Comportamientos relacionados con el alcohol y velocidad 

 Reforma del Código Penal y de los delitos contra la Seguridad Vial. 

 El Código Penal en los artículos del 379 al 385 recoge lo establecido frente a 

Delitos contra la Seguridad Vial 

Organismos Oficiales 

 Contribución a la Seguridad Vial dentro y fuera del entorno laboral: DIRECCIÓN 

GENERAL DE TRÁFICO (DGT) 

 Contribución desde el punto de vista del entorno laboral: Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
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 Comisión no permanente sobre Seguridad Vial y prevención de accidentes de 

tráfico del Congreso de los Diputados 

 Fiscal delegado de la sala de Seguridad Vial 
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Mª Pilar Vega Ramiro: Responsable del Servicio de Prevención Propio de Sociedad de 

Prevención de Fremap 

Mª Teresa Calvo Roso: Coordinadora del Área de Seguridad y Salud de la D.R Madrid 

de Sociedad de Prevención de Fremap 
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9. ANEXO: MODELO DE ENCUESTA 

 

   
 

 

ENCUESTASEGURIDAD VIAL EN EL ENTORNO LABORAL 

 

Estimado/a amigo/a: 

 

Le remitos este cuestionario dirigido a confeccionar por parte de Sociedad de Prevención de 
Fremap y RACC un estudio que refleje la realidad y grado de sensibilidad de la “Seguridad 
Vial en el entorno laboral” en nuestras empresas. 

 

El objeto de la encuesta es obtener información sobre gestión de la prevención en materia de 
Seguridad Vial realizan las empresas de nuestro país, de forma que podamos valorar, la 
situación y posibles medidas para mejorar la movilidad de todos los trabajadores. 

 

Los datos obtenidos a través de este cuestionario tienen todas las garantías de privacidad, 
confidencialidad y anonimato, pudiendo rellenar si desea los datos identificativos existentes al 
final de la encuesta. 

 

Lea detenidamente cada pregunta y marque la opción que considere que más se ajusta a su 
realidad. 

 

Si tiene dudas, puede ponerse en contacto con nosotros dirigiendo un correo electrónico a: 

seguridadvial@prevencionfremap.es 

conduccion.segura@racc.es 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 
 
 

 

mailto:seguridadvial@prevencionfremap.es
mailto:conduccion.segura@racc.es
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Datos de la empresa 

1. Sector empresarial 

 

 

2. Organización de la empresa 
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3. Provincia sede social 
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4. Número de trabajadores 

 

5. Número de conductores profesionales 

6. Indica el número de vehículos de empresa según tipo: Respuesta abierta 

 

7. Indica el número de vehículos utilizados dentro de la jornada laboral según si 

es: Respuesta abierta 

Privado del trabajador                Contrato renting/leasing                    Propiedad de la empresa 

Nº de vehículos______  Nº de vehículos_______ 

 

8. Distancia diaria que recorren los trabajadores  dentro de la jornada laboral (“in  

misión”): 

 

 

 

 

 

 

Tipo Turismo Furgonetas / 4x4 
Camiones 

Motos / Ciclomotores 
>3500 kg < 3500kg 

Unidades      
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Accidentabilidad de la empresa 

1. Indica el número de accidentes laborales que han sucedido a MUJERES en tu 

empresa: Respuesta abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Indica el número de accidentes laborales que han sucedido a HOM BRES en tu 

empresa: Respuesta abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Indica el número de accidentes de tráfico "in itínere" que han sucedido a 

MUJERES (con baja laboral): Respuesta abierta 

 

Nº de accidentes año 2009  
Nº de accidentes año 2010  
Nº de accidentes año 2011  
 

 

 

 

 

 Mujeres 

Año Nº de accidentes 

2009  

2010  

2011  

 Hombres 

Año Nº de accidentes 

2009  

2010  

2011  
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4. Indica el número de accidentes de tráfico "in itínere" que han sucedido a 

HOMBRES (con baja laboral): Respuesta abierta 

 

Nº de accidentes año 2009  
Nº de accidentes año 2010  
Nº de accidentes año 2011  
 

 

5. Indica el número de accidentes de tráfico "in misión" que han sucedido a 

MUJERES (con baja laboral): Respuesta abierta 

 

Nº de accidentes año 2009  
Nº de accidentes año 2010  
Nº de accidentes año 2011  

 

 

6. Indica el número de accidentes de tráfico "in misión" que han sucedido a 

HOMBRES (con baja laboral): Respuesta abierta 

 

Nº de accidentes año 2009  
Nº de accidentes año 2010  
Nº de accidentes año 2011  

 

7. Indica el número de accidentes por motivos ajenos al trabajador:  Respuesta 

abierta 

 

Nº de accidentes año 2009  
Nº de accidentes año 2010  
Nº de accidentes año 2011  
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8. Indica el número de accidentes asociables a fallo mecánico: Respuesta abierta 

 

Nº de accidentes año 2009  
Nº de accidentes año 2010  
Nº de accidentes año 2011  

 

9. Indica el número de accidentes asociables a distracciones del trabajador: 

Respuesta abierta 

Nº de accidentes año 2009  
Nº de accidentes año 2010  
Nº de accidentes año 2011  

 

10. Indica el número de MUJERES accidentadas en el 2011 según su edad: 

Respuesta abierta 

 Mujeres 

Edad (años) 
Menos 
de 25 

Entre 25 
y 40 

Entre 40 
y 55 

Más de 
55 

Nº Accidentes     

 
 

11. Indica el número de HOMBRES accidentados en el 2011 según su edad: 

Respuesta abierta 

 
 Hombres 

Edad (años) 
Menos 
de 25 

Entre 25 
y 40 

Entre 40 
y 55 

Más de 
55 

Nº Accidentes     
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INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA PREVENTIVO 

DE LA EMPRESA 

1. ¿La empresa realiza algún control sobre el mantenimiento preventivo de los 

vehículos? 

 

 

2. Tipos de formación o campañas formativas en Seguridad Vial impartidas a los 

trabajadores de la empresa: 

 

 

Indica el Nº de horas de formación teórico práctica en centro especializado: Respuesta abierta 

 

 

3. ¿Se imparte formación a los trabajadores que, aun no utilizando vehículos durante la 

jornada laboral, si lo utiliza durante su desplazamiento al trabajo?  

 

 

 

4. ¿Se dispone de Plan de Movilidad? 
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5. ¿Se ha implantado el Plan de Movilidad?  

 

6. ¿Se dispone en la política preventiva aspectos relacionados con la Seguridad Vial? 

7.   

 

  

 

8. ¿Considera los accidentes de circulación un riesgo propio de la empresa?  

 

 

 

ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN  

1. ¿Está contemplado el riesgo de accidente de tráfico en la evaluación de 

riesgos en la empresa? 

 

2. El riesgo de accidente de tráfico está valorado en la evaluación de riesgos 

laborales 

 

3. ¿Qué aspectos están contemplados en la evaluación de riesgos laborales? 
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4. ¿Se tiene en cuenta en la evaluación de riesgos laborales los desplazamientos 

in itinere? 

 

5. ¿Se establecen criterios para el control del descanso durante los 

desplazamientos? 

 

6. ¿La empresa ha establecido la prohibición del uso del teléfono móviles 

durante los desplazamientos (ni siquiera con el uso de manos libres 

homologados)? 

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA  

1. ¿Se ha establecido acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre el 

consumo de alcohol y drogas en las revisiones médicas de vigilancia de la 

salud? 

 

2. ¿Se dispone de sistema retributivo que incentiva el número de 

desplazamientos realizados por jornada laboral?  

 

 

3. ¿Se planifican las rutas teniendo en cuenta los riesgos  existentes durante los 

desplazamientos (hielo, nieve, lluvia, etc.)?  
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4. ¿Tiene su empresa definido el cargo de gestor de flotas? 

 

¿Podría definirnos en dos líneas quién y con qué cargo está al frente de esta 

responsabilidad? Respuesta abierta 

5.  ¿Cómo realiza su empresa el control de la vigencia del permiso de conducir, 

pérdida de puntos o incapacidad? 

 

6. ¿Cómo actúa su empresa si se detecta algún riesgo en las vías y entorno de su 

centro de trabajo? 

 

7. Indique del 1 (poco) al 9 (mucho) el grado en que tiene influencia para la 

definición de su flota de vehículos: 
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Indíquenos algún comentario/ observación que nos quiera hacer llegar:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Si lo desea, puede facilitarnos los datos de su empresa. Los datos indicados no serán 

reflejados en el informe del trabajo. La persona indicada como pers ona de contacto, 

será correspondida con un curso de conducción gratuito sobre Prevención de Riesgos 

Laborales en la conducción ofrecido por Sociedad de Prevención de Fremap y RACC. 

(Promoción limitada a las primeras 500 encuestas recibidas) . 

 

DATOS DE LA EMPRESA  
 

Nombre :  

 
 
 
Dirección: 

 
CP: 

 
 
 
Persona de contacto 

 
Tel: 

 
 
 
e-mail: 

 

*los datos indicados no serán reflejados en el informe del trabajo. La persona indicada como  persona de contacto, será 
correspondida con un curso de conducción gratuito sobre Prevención de Riesgos Laborales en la conducción ofrecido 
por Sociedad de Prevención de Fremap y RACC. (Promoción limitada a las primeras 500 encuestas recibidas) 

 


