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¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON 
RIESGO LABORAL VIAL?

Es el riesgo de sufrir un accidente laboral de tráfico (ALT), aquel que 
sucede durante su jornada de trabajo o en los trayectos ida y vuelta 
domicilio- trabajo, y siempre que intervenga un vehículo en circulación

Accidentes de tráfico 
laborales “in itinere”

Accidentes de tráfico 
en jornada laboral

Accidentes  en 
desplazamientos 
de conductores/
as profesionales  
o “en-misión” 
cuando se utiliza 
el vehículo 
de forma no 
continuada 

Accidentes  
de tráfico sin 
desplazamiento 
en el centro de 
trabajo o en otro 
lugar de trabajo
(p.e. accidentes 
en trabajos de 
conservación de 
carreteras) 

En el trayecto entre 
el domicilio de la 
persona trabajadora 
y su puesto de 
trabajo
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¿CÚAL ES LA DIMENSIÓN 
DE LA PROBLEMÁTICA?

Según la 
última 
campaña 
de la DGT

¡LA CARRETERA 
PUEDE SER EL LUGAR 
MÁS INSEGURO DE 
TU EMPRESA!

El peso porcentual de los ALT en los accidentes de trabajo 
leves es del 11%, aumenta en el caso de los accidentes 
graves al 22,7% y en los mortales representan casi el 32%.

TU SALUD 

El uso insostenible de los desplazamientos con vehículo 
individual genera graves problemas de salud pública por 
contaminación atmosférica, contribuye especialmente al 
cambio climático y agrava la escasez de recursos energéticos

LA SALUD 
AMBIENTAL

NECESITAMOS AVANZAR 
HACIA UNA MOVILIDAD 
MÁS SOSTENIBLE
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¿CÚAL ES EL OBJETIVO 
DE NUESTRA CAMPAÑA?

Fomento del intercambio de buenas prácticas, a través de la 
promoción de redes de colaboración y participación entre delegados/
as  y trabajadores/as

Desarrollo de instrumentos prácticos y soporte técnico para su uso, 
complementando el asesoramiento presencial con el Portal de Salud 
Laboral y Medio Ambiente de la UGT-PV y asesoramientos on-line

El objetivo principal de esta Campaña para la prevención del riesgo 
laboral vial en la Comunidad Valenciana es fomentar una acción 
sindical para una movilidad sostenible en las empresas, poniendo a 
disposición de nuestros trabajadores, trabajadoras y delegados/as de 
prevención los siguientes recursos:

Asesoramiento técnico específico con seguimiento adecuado en cada 
caso a través de nuestras Oficinas Técnicas de Prevención

TOMA
CONCIENCIA ACTÚA

La seguridad 
vial laboral 
es una 
problemática 
compleja que 
nos afecta 
a todos los 
sectores

Para empezar 
a trabajar 
estos 
temas en 
tu empresa 
tienes que 
responder a 
las siguientes 
preguntas:

=
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¿CONOCES LA SINIESTRALIDAD 
VIAL EN TU EMPRESA?

La empresa debe tener sistematizada la recogida de información 
sobre los accidentes laborales viales, su gravedad y los factores 
concurrentes, generando un histórico de datos tanto en in itinere 
como en misión o profesional

RECOPILAR DATOS SISTEMATIZAR LA 
INFORMACIÓN

INVESTIGAR LAS 
CAUSAS

DIAGNÓSTICAR LA 
SITUACIÓN

El Servicio de Prevención debe investigar las circunstancias directas 
e indirectas que pueden haber influido en el accidente laboral de 
tráfico

¿SABES SI TU EMPRESA INCLUYE LA 
SEGURIDAD VIAL EN SU PLAN DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS?

Los accidentes no son fruto del azar o de una mala suerte sino que 
responden a unas causas, y los accidentes in itínere, en misión o 
profesionales no son una excepción

Como señala la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 
empresariado debe aplicar las medidas que integran el deber general 
de prevención, con arreglo entre otros a los siguientes principios 
generales:

Evitar los 
riesgos

Planificar la 
prevención

Informar y formar a 
los trabajadores Y 
TRABAJADORAS

Evaluar los riesgos 
que no se puedan 
evitar
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¿CREES QUE SE PUEDE EVITAR 
TOTALMENTE ESTE RIESGO?

La única forma de evitar totalmente el riesgo de un ATL es eliminar 
la necesidad del desplazamiento, o realizarlo mediante un medio 
alternativo al vehículo. Está claro que para el caso de la conducción 
profesional ésta no es una opción viable, pero para el rest o de 
desplazamientos in itinere o en misión se pueden analizar en la 
empresa diferentes alternativas para una movilidad más sostenible:

Eliminar desplazamientos

• Políticas de organización del 
tiempo de trabajo

• Utilización de las nuevas 
tecnologías

• El trabajo a distancia si se 
negocia

• Políticas de movilidad 
geográfica débil

Modos de desplazamiento 
más sostenibles

• Incentivos al transporte 
público o colectivo

• Fomento de la 
bicicleta y los accesos 
peatonales

¿SE EVALÚA EL RIESGO LABORAL 
VIAL EN TU EMPRESA?

La evaluación del riesgo no debe centrarse únicamente en la 
capacidad o aptitudes del conductor/ conductora para controlar 
técnicamente el vehículo, sino en cómo estas aptitudes se pueden ver 
afectadas por determinados factores que pueden llegar a influir en su 
ejecución y sufrir o causar un accidente.

Factores internos

• Distracciones
• Fatiga, sueño
• Estrés
• Alcohol y drogas
• Medicamentos

Factores externos
• Climatología
• Estado del tráfico
• Condiciones de la Vía

• Estado del Vehículo

10 11



Factores
organizativos

EN JORNADA LABORAL

La organización de las rutas e itinerarios en los 
desplazamientos laborales

La organización de la jornada laboral, la carga de 
trabajo, los tiempos de descanso, turnos

La actividad del transporte de determinadas 
mercancías o pasajeros/as, que puede suponer una 
causa del incremento del riesgo directo de accidente 
según su naturaleza

El tipo de contrato laboral y el sistema de 
remuneración, que pueden incidir en el régimen de 
prestación laboral (incremento de la velocidad de 
conducción)

La gestión de los medios de transporte y de la flota de 
vehículos y el plan de mantenimiento de la misma

La gestión de las comunicaciones

IN ITINERE

La flexibilidad horaria

La existencia de autobuses de empresa o rutas 
lanzadera para llegar al trabajo

Las medidas de fomento del uso del transporte 
público

Las medidas que incentiven el uso de vehículos 
compartidos, como el uso de plataformas de 
contacto, o el régimen de aparcamientos.

La accesibilidad a la empresa por medios de 
transporte alternativos al vehículo privado 
(itinerarios seguros para peatones, carriles bici, 
parking par bicicletas, duchas y taquillas…)
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¿CUÁLES SON LOS PUNTOS 
CLAVE EN LA PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA?

La empresa debe adoptar las medidas de planificación 
preventiva derivadas de la evaluación de riesgos anterior

En el caso de empresas de transporte, el servicio de 
prevención debe contar con personal técnico especializado 
en seguridad vial

La empresa debe contar con la participación de las y los 
representantes de los trabajadores/as en la evaluación de 
riesgo de accidente laboral vial y en la planificación de las 
medidas preventivas

Debe comprobarse su eficacia a través de un plan de 
seguimiento y evaluación que fije unos indicadores 
específicos
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¿EL PLAN DE FORMACIÓN INCLUYE LA 
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD VIAL?

La empresa, tras la identificación y la evaluación de los riesgos de 
cada caso, debe determinar junto con el servicio de prevención y las 
personas representantes sindicales las necesidades formativas, el 
contenido y la duración de la formación en seguridad vial

Así mismo, se debe preparar un módulo de movilidad sostenible en 
el que se forme al trabajador/ trabajadora sobre las medidas que la 
empresa ha consensuado respecto al fomento del transporte público, 
el coche compartido, la bicicleta…

Respecto a la conducción profesional, los distintos tipos de transporte (de 
mercancías, de viajeros por carretera, urbano, de reparto, etc.) tienen riesgos 
comunes y otros claramente diferentes según las dimensiones del vehículo, si 
se trata de vehículos de transporte de mercancías peligrosas…
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¿ESTÁ GARANTIZADA LA VIGILANCIA 
DE LA SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES DE TRÁFICO LABORALES?

Los programas de vigilancia de la salud deben estar orientados para 
evaluar, desde un punto de vista preventivo, las aptitudes necesarias 
para una conducción segura y hacer un seguimiento de la repercusión 
de las condiciones de trabajo sobre ellas.

• No existe ningún protocolo de vigilancia de la salud 
específica  obligatorio para los trabajadores  y trabajadoras 
del sector de transporte por carretera, aparte de las 
aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar 
la vigencia del permiso o de la licencia de conducción.

• El trabajador/a deberá comunicar las dolencias  que 
puedan incidir en la conducción 

• La empresa arbitrará las medidas preventivas 
complementarias (formación, incremento de las medidas 
de seguridad…) necesarias para garantizar la seguridad vial

¿QUÉ TIENE QUE VER EL SISTEMA BONUS 
CON LA SEGURIDAD VIAL?

La puesta en marcha de planes de seguridad vial laboral de forma 
específica puede suponer un incentivo económico para las empresas, 
a parte del beneficio directo en el descenso de bajas laborales

Podrán optar al Sistema 
de Bonificaciones 
en las cotizaciones 
por contingencias 
profesionales como 
empresa que demuestra 
una contribución a la 
Prevención de Riesgos 
Laborales (Sistema 
BONUS)
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¿CABEN ESTOS TEMAS EN LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA?

La negociación colectiva, como un instrumento fundamental para 
mejorar la calidad de las condiciones de trabajo, debe favorecer la 
movilidad sostenible al trabajo y el fomento de la seguridad vial como 
un derecho al alcance de todos los trabajadores y trabajadoras

Todos y cada uno de los 
aspectos recogidos en los 
apartados anteriores pueden 
concretarse en el convenio 
colectivo o acuerdo de 
empresa, lo que supondrá un 
respaldo a la acción sindical en 
esta materia.

Lo óptimo sería que se 
incluyera una cláusula que 
recogiera el compromiso 
de elaboración de planes 
de movilidad sostenible y 
seguridad vial, así como 
detallar el alcance de éstos.
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CASTELLÓN
PLAZA DE LAS AULAS, 5  
slaboral.cs@pv.ugt.org 

VILA-REAL
C/ PEDRO III, 4  

villareal@pv.ugt.org

ALICANTE
C/ PABLO IGLESIAS 23, 5º  
slaboral.ali@pv.ugt.org

BENIDORM
AV. L’AIGÜERA, EDIF. CENTRAL 

PARK, 9 ENTRESUELO
slaboral.ali@pv.ugt.org

 
VALENCIA

C/ ARQUITECTO MORA 7 2ª  
mambiente@pv.ugt.org 
slaboral.val@pv.ugt.org

TORREVIEJA
C/ LA PAU,115

slaboral.ali@pv.ugt.org

ELDA
C/ MÉNDEZ NÚÑEZ, 14
slaboral.ali@pv.ugt.org

ALCOI
C/ ALBEREDA,8

slaboral.ali@pv.ugt.org

ELX
PLAÇA CONSTITUCIÓ,3
slaboral.ali@pv.ugt.org

ORIHUELA
C/ RUIZ CAPDEPÓN, 9 3º
slaboral.ali@pv.ugt.org

ACU
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U
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O
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N

www.ugt-pv.es

LA SEGURIDAD VIAL 
LABORAL 

¡¡¡TE INTERESA!!!
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