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En septiembre de 2015, los Jefes de Estado que asistieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptaron la histó-
rica Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en cuyo punto 3.6 se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias 
para reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tráfico de aquí a 2020.

La inclusión de una meta tan ambiciosa constituye un avance significativo para la seguridad vial. Es un reflejo de un recono-
cimiento cada vez mayor del enorme precio que se cobran los traumatismos causados por los accidentes de tráfico, puesto 
que son una de las causas de muerte más importantes en el mundo, y la principal causa de muerte entre personas de edades 
comprendidas entre los 15 y los 29 años. También constituye un reconocimiento a la pesada carga que los accidentes de trá-
fico imponen a la economía nacional y a las familias.

En el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 se exhorta a los países a que apliquen las medidas establecidas a 
nivel internacional para mejorar la seguridad de las carreteras. Así, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Or-
ganización Mundial de la Salud que hiciera un seguimiento de los progresos realizados por medio de su serie titulada “Informe 
sobre la situación mundial de la seguridad vial”. Este informe es el tercero de la serie y ofrece un resumen de la situación de 
la seguridad vial en el mundo, destacando las deficiencias, a fin de alentar a los países y a la comunidad internacional a que 
tomen conciencia de la necesidad de movilizarse para actuar con más agilidad y contundencia. 

Introducción
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  Implantación, por parte de las 
empresas de un Plan de movilidad 
para sus empleados, que incluya 
acciones como las relacionadas con 
el transporte, las zonas de aparca-
miento o los horarios flexibles, en-
tre otras.

  Mejora, por parte de las autori-
dades competentes, de los servicios 
de transporte públicos, principal-
mente en las horas punta de entra-
da y salida del trabajo, así como los 
accesos, también en horas punta, 
a las zonas metropolitanas, zonas 
comerciales o polígonos industria-
les, entre otros.

  Cumplimiento de las nor-
mas de conducción, tales como 
la velocidad, no usar el móvil y usar 
siempre el cinturón de seguridad. 
Además se debe conducir siempre 
relajado y con tiempo suficiente.

En los accidentes de tráfico de origen laboral, cuatro son los riesgos más frecuentes a los que se exponen los trabajadores:

1. La distracción
2. La fatiga
3. El estrés 
4. La agresividad que ocasiona el tráfico.  

Por un lado la distracción que suele estar causada por el uso del móvil mientras se conduce, principalmente para contestar y 
realizar llamadas y/o mensajes. La fatiga, por otro lado, es debida  a la falta de descanso adecuado la noche anterior, los largos 
trayectos in itinere para ir o volver al trabajo o no realizar descansos en trayectos largos. El estrés es el tercer factor que pro-
duce efectos negativos en los conductores, para ello es aconsejable pensar en otra cosa mientras se conduce, poner música o 
si se conduce con compañeros de trabajo no hablar nunca de la jornada laboral. 

Por último, otro de los riesgos a tener en cuenta, y por ello no menos importante, es la agresividad que produce alguna de 
las situaciones del tráfico o de la conducción como puede ser un atasco, las prisas por llegar al trabajo, a casa o a recoger a los 
niños, o el comportamiento de otros conductores.

Como conclusión, por tanto, para reducir los riesgos de una baja por accidente de tráfico de origen laboral, podemos actuar 
en tres ámbitos:

1. 2. 3.
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El Plan de movilidad vial es un documento que permite regular y gestionar los desplazamientos de los trabajadores de la 
empresa. Es un documento vivo, que debe ser actualizado periódicamente, donde se recogen los riesgos derivados del 
tráfico en el trabajo, las actuaciones necesarias para eliminar o reducir esos riesgos y los plazos y responsables de realizar 
dichas acciones. 

La elaboración e implantación de este documento por parte de la empresa, tiene como objetivo principal contribuir a la 
disminución del número de accidentes de tráfico relacionados con el trabajo y su gravedad. 

Otros de los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha del mismo son: 

• Sensibilizar a los trabajadores sobre el problema de los accidentes de tráfico
• Promover conductas seguras

Además, las empresas comprometidas con el cuidado ambiental, entienden que los beneficios del plan de movilidad no 
sólo implican una contribución a la mejora de la siniestralidad, sino que de forma directa colaboran con la protección del 
medio ambiente. 

Los planes y campañas de seguridad vial tienen como objetivo la prevención y reducción de los accidentes, tanto in itínere 
como en misión, por lo que su realización e implantación puede hacerse desde la empresa sin necesidad de contar con per-
sonal externo y el coste del mismo dependerá de las acciones que se implanten, aunque los resultados conllevarán ventajas 
de forma inmediata, tanto para la empresa como para los trabajadores. 

Plan de movilidad y seguridad vial
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Compromiso de la empresa para reducir los accidentes de trabajo re-
lacionados con el tráfico además de suscribirse como empresa signa-
taria a la Carta Europea de Seguridad Vial.

Plataforma Europea que agrupa a empresas, organismos e instituciones que 
persiguen el objetivo de reducir los accidentes de tráfico mediante el intercam-
bio de experiencias, estudios y buenas prácticas. Para registrarse hay que en-
trar en: www.erscharter.eu/es/node. 

Además, la empresa deberá reconocer la importancia de la accidentalidad vial labo-
ral y la voluntad de minimizarla mediante el desarrollo de un plan de actuación. Este 
plan puede ser más o menos extenso y contemplar más o menos acciones en fun-
ción, sobre todo del tamaño de la empresa.

Responsabilizar a un departamento de la empresa del desarrollo del 
plan, así como los procedimientos de participación de los trabajadores. 
Este punto se puede cubrir nombrando una comisión o grupo de trabajo 

en la cual pueden figurar miembros del comité de seguridad y salud y alguna perso-
na del departamento de personal o recursos humanos, pues algunas de las acciones 
que figuran en los planes pueden afectar a horarios y organización del trabajo. 

Este plan puede ser más o menos extenso y contemplar más o menos acciones en 
función, sobre todo del tamaño de la empresa.

En cuanto a la participación de los trabajadores, se seguirán las indicaciones inclui-
das en el artículo 34 de la LPRL debiendo integrar la actividad preventiva en seguri-
dad vial dentro de la actividad general de la empresa. 

Recopilación de información sobre la movilidad de los trabajadores y una 
compilación de estadísticas e investigación de los accidentes sufridos. 

Todo plan de movilidad y 

seguridad vial requiere que se 

incluyan en él los siguientes 

puntos, recogidos en el acuerdo 

entre el Ministerio de Interior y el 

de Trabajo e Inmigración, que a 

continuación comentamos: 

1.

2.

3.
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Se debe realizar un análisis de la movilidad en la empresa. Eso requiere pasar un cuestionario, 
si puede ser a toda la plantilla, gracias al cual conoceremos cómo se desplazan los trabajadores 
y una serie de aspectos que serán indispensables para estructurar las acciones que hay que 
llevar a cabo en el plan de movilidad y seguridad vial. 

De hecho, un plan que no lleve un análisis de movilidad no se puede considerar como tal. 

En primer lugar, debemos formalizar el grupo o comisión de trabajo denominada comisión 
de movilidad y seguridad vial. Ésta debe contar con la siguiente información previa a la 
realización del análisis de movilidad: 

1. Número de trabajadores de la empresa. 

2. Distribución de los trabajadores por turnos y horario. 

3. Relación de accesos a la empresa y peligros de los mismos. 

4. Medios, horarios y paradas del transporte público para acceder a la empresa. 

5. Conocimiento sobre las plazas de aparcamiento y posibilidad de aparcar.

6. Rotación de vehículos en el aparcamiento.

7. Posibilidad de flexibilización de horarios de entrada.

8. Relación de trabajadores que comen en la empresa o en bares cercanos. 

9. Características de la flota de vehículos de la empresa, mantenimiento, revisiones.

10. Información sobre la accidentalidad de la empresa.

También deberemos incluir un análisis de los accidentes ocurridos en la empresa en los últimos 
tres o cinco años. En él, desglosaremos los accidentes in itínere y en misión con el cálculo de los 
respectivos índices de incidencia; habrá que incluir también la investigación de los accidentes 
ocurridos y las medidas preventivas derivadas de ellos, actividad que debe realizar el servicio de 
prevención propio de la empresa o el servicio de prevención ajeno con el que la empresa tenga 
formalizado el contrato de prevención.
 
Una vez recogida la información anterior procederemos a realizar el estudio o análisis de 
movilidad, pasando a los trabajadores un cuestionario anónimo que, a modo de ejemplo, 
adjuntamos como Anexo II y que recoge una serie de ítems que pueden incrementarse o  
reducirse en función del tipo y características de la empresa.

COMISIÓN

DE 

MOVILIDAD

Y

SEGURIDAD 

VIAL



8
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA
IMPLANTACIÓN  DE UN PLAN DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA

Una evaluación de riesgos, tanto de la organización y gestión de los desplazamientos, como del factor hu-
mano (alcohol, uso del móvil, navegador, fatiga, uso del casco, etcétera, el vehículo, la infraestructura e in-
cluso los riesgos ambientales.   

La evaluación a la que se hace referencia incluye unos criterios similares a los que encontramos en la guía para las actuaciones 
de la inspección de trabajo en materia de seguridad vial en las empresas. Guía presentada en la escuela de la inspección de 
trabajo en Madrid el 17 de febrero de 2011 y que podemos descargarnos de la web en la siguiente dirección: 

www. mtin.es/itss/web/index.html

Las variables que hay que considerar en la citada evaluación tienen mucha relación con el factor humano, implicado en más del 
90% de los accidentes de tráfico. Este factor incluye variables de rasgo y de estado que varían de un trabajador a otro; por ello la 
realización de la evaluación no será nada sencilla y así se indicaba en la guía para la integración de la prevención. Guía que facili-
taba la interpretación del RD 604/2006, de 19 de mayo, que actualizaba el reglamento de los servicios de prevención e indicaba 
que la evaluación del riesgo vial asociado a la conducción: “Puede llegar a estar muy condicionada por la conducta del trabajador”. 

Puesta en marcha de medidas concretas de prevención, entre las que se destaca la formación de los tra-
bajadores. 

Para la interpretación de este punto debemos recurrir a la guía de la inspección de trabajo que nos indica que es el servicio 
de prevención de la empresa, ajeno o propio, el que debe indicar tanto las materias que incluir en la actividad formativa como 
el contenido horario. No obstante, y teniendo en cuenta las indicaciones de la Comisión no permanente sobre seguridad vial 
y prevención de accidentes de tráfico del Congreso de los Diputados, cabría incluir dos horas en los cursos de nivel básico de 
30 horas y 3 horas en los cursos de 50 horas. 

El plan preverá una serie de actividades que serán planificadas definiendo unos objetivos encargándose la comisión de que 
estas acciones se lleven a cabo y sean documentadas en los plazos previstos. 

A modo de ejemplo, se indican una serie de acciones cuya aplicación dependerá de si en la empresa, los/as trabajadores/as 
únicamente se desplazan al ir o volver de casa al trabajo o también llevan a cabo actividades de reparto, si la empresa dispone 
de vehículos de empresa o medio de transporte colectivo, etc  y de los resultados obtenidos en el análisis de movilidad reali-
zado previamente.

4.

5.
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 Informar a los trabajadores 
sobre los riesgos derivados 
del consumo de determina-
dos fármacos.

Solicitar a los trabajadores su 
opinión sobre zonas de peli-
gro o puntos negros cercanos 
a la empresa.

Estudiar la posibilidad de te-
letrabajo y videoconferencias 
evitando el tener que despla-
zarse en horas punta al cen-
tro de trabajo.

Escalonar el horario de salida,  
en empresas ubicadas en polí-
gonos, para evitar congestión 
del tráfico.

Estudiar la posibilidad de dis-
poner de transporte colecti-
vo en el horario de entrada/
salida.

Facilitar bonos de transporte 
con cargo a la empresa.

Informar a los trabajadores so-
bre horarios de diversos me-
dios de transporte adecuados 
para ir al centro de trabajo.

Fomentar si es factible el uso 
de la bicicleta.

Relación de acciones tipo que un plan de movilidad y seguridad vial puede incluir:  

Estudiar si es factible la posibilidad del car-sharing o coche multiu-
suario, sistema mediante el cual la empresa puede alquilar o dis-
poner de coches en función del pago de una determinada cuota 
y de los kilómetros realizados. En Internet las empresas que ges-
tionan el car-sharing tienen estudios sobre la rentabilidad de esta 
modalidad.

Estudiar la posibilidad de re-
ducir el número de trabaja-
dores que utilizan el vehículo 
para ir al trabajo.

Realizar un estudio sobre es-
trés en la conducción e infor-
mar sobre técnicas y estrate-
gias para afrontarlo.

En desplazamientos cortos, 
aconsejar hacerlos andando.

Estudiar la flexibilidad de ho-
rario de entrada y/o posibili-
dad de jornada continuada, 
facilitando ayudas para comer 
en bares cercanos.

Fomentar el coche comparti-
do, o car-pooling, en aquellos 
trabajadores que vivan en la 
misma localidad o hagan el 
mismo trayecto para ir al tra-
bajo.

Informar a los trabajadores 
sobre rutas idóneas incluso si 
el trayecto se realiza andando 
o en bicicleta.
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Impartir charlas informati-
vas sobre técnicas defensivas 
para automovilistas, motoris-
tas, ciclistas y peatones.

Visionar vídeos sobre conduc-
ción eficiente y seguridad vial.

Gestionar las plazas de apar-
camiento de acuerdo con cri-
terios objetivos.

Informar sobre las diferentes 
rutas y alternativas para acce-
der al centro de trabajo desde 
las localidades limítrofes.

 Informar sobre las técnicas de conducción eficiente a los trabaja-
dores.  Un conductor que haga unos 15.000 km/año puede llegar 
a ahorrar más de 150 l de carburante. Conducir con las ventanillas 
bajadas, un uso inadecuado del aire acondicionado, una sobrecar-
ga de peso, llevar objetos sobre el vehículo, una mala puesta a pun-
to del mismo o una presión inadecuada en los neumáticos pueden 
incrementar el consumo entre el 5% y el 20%, por lo que se deben 
impartir charlas informativas al respecto.

Solicitar la colaboración de la 
policía local en polígonos y en 
horas punta.

Entregar carteles referentes a 
prevención del riesgo vial.

Estudiar la reducción de la 
huella de carbono de los vehí-
culos por la implantación del 
plan. Tomar como media 120 
g de anhídrido carbónico por 
kilómetro recorrido.

Disponer de paradas especia-
les por parte del transporte 
público en las inmediaciones 
de los polígonos o empresas 
grandes en las horas de en-
trada/salida.

 Impartir formación en seguri-
dad vial.

Estudiar el ahorro de carbu-
rante como consecuencia de 
la implantación del plan.

Impartir charlas informativas 
sobre conducción eficiente o 
ecoconducción.

Entregar dípticos y trípticos 
monográficos sobre diversos 
temas relacionados con la se-
guridad vial.

Facilitar revisiones gratuitas 
a los vehículos por talleres 
concertados.
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Agentes implicados en la implantación 
de un plan de movilidad y seguridad vial

Por agentes implicados en un Plan de Movilidad y Seguridad Vial entendemos todos aquellas personas que pertenecen a la 
empresa y que asumen funciones y responsabilidades dentro del Plan de Movilidad, con el fin de lograr los objetivos que se 
han fijado. Su papel debe ser conocido por todos los integrantes de la Organización.

A continuación se describen los diferentes agentes implicados en el Plan de Movilidad, así como sus responsabilidades y 
funciones.

Dirección: La Dirección impulsará la elaboración e implantación de un Plan de Movilidad para reducir la siniestralidad 
laboral provocada por los desplazamientos del personal in itínere y en misión,  siendo sus funciones:

• Designar las figuras necesarias para la elaboración de un Plan de Movilidad.

• Aprobar el contenido del Plan de Movilidad, junto con sus objetivos e indicadores.

• Dotar de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la puesta en marcha del Plan 

de Movilidad y la ejecución de las acciones correctoras derivadas del mismo.

• Aprobar las acciones correctoras derivadas de los objetivos a aplicar en la empresa.

• Realizar un control periódico del grado de aplicación del Plan de Movilidad y liderar su progreso y mejora.
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Gestor de movilidad:  Es la persona nombrada por la Dirección para elaborar, desarrollar y gestionar acti-
vamente el Plan de Movilidad, pudiendo compatibilizar sus funciones en esta mate-
ria con otras, de acuerdo con sus capacidades y disponibilidad. 

Las funciones del Gestor de Movilidad son las siguientes:

• Elaborar y desarrollar el Plan de Movilidad.

• Definir y cumplir con los objetivos y actuaciones que sean de su responsabilidad y vengan derivados de 

la implantación del Plan de Movilidad.

• Promover actitudes seguras de movilidad entre los trabajadores de la empresa.

• Integrar la cultura de la movilidad segura tanto, en el conjunto de las actividades desarrolladas por la 

empresa, como en todos los niveles jerárquicos de la misma.

Comité de Seguimiento: Es el grupo de trabajo encargado de supervisar el desarrollo, implantación y segui-
miento del Plan.

Dependiendo del tamaño y características de la empresa, la Dirección podrá nombrar un Comité de Seguimiento formado 
por miembros de la Dirección o representantes de la Empresa, Delegados de Prevención y/ó trabajadores representantes de 
colectivos de trabajadores especialmente involucrados en la movilidad de la empresa y el Gestor de Movilidad. Se recomienda 
que el total no supere más de seis personas.

En este Comité de Seguimiento se deberá analizar el desarrollo e implantación del Plan de Movilidad,  el programa de trabajo, 
las campañas de sensibilización, la recogida de información, el diagnóstico de movilidad, las acciones correctoras que se van 
a llevar a cabo y el seguimiento de la implantación.
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Las funciones del Comité de Seguimiento, por tanto, son las siguientes:

• Analizar las necesidades en materia de movilidad de la empresa.

• Analizar el desarrollo e implantación del Plan de movilidad.

• Plantear propuestas.

• Aprobar las actuaciones a implantar en la empresa.

• Aprobar los objetivos a conseguir con la implantación del Plan de movilidad.

• Realizar la supervisión y el seguimiento de la implantación del Plan de movilidad.

Personal:  para la correcta puesta en marcha de un Plan de Movilidad, además de la Dirección, es necesario contar 
a lo largo de todo el proceso con la participación activa de los trabajadores.

Para ello se deberá: 

• Recibir la información difundida por la empresa y derivada del Plan de Movilidad.

• Participar en la formación impartida por la empresa y derivada del Plan de Movilidad.

• Mantener una actitud abierta y receptiva ante las propuestas derivadas del Plan de Movilidad y partici-

par en la aplicación de las mismas.

Corresponde a cada trabajador adoptar una actitud positiva. La elección del tipo de transporte utilizado por los trabajadores 
para ir o volver al trabajo es una elección personal, por lo que la empresa no puede obligar sino sugerir y facilitar el cambio de 
tipo de transporte empleado.
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Fase preliminar

En una primera fase se deben definir qué figuras van a participar en cada uno de los pasos de su elaboración.

Es fundamental, para iniciar las fases del Plan de Movilidad, tener previamente la implicación de la Dirección de la Empresa, 
impulsando el Plan y estableciendo la estructura de la organización necesaria para la efectiva puesta en marcha y desarrollo 
del Plan de Movilidad Vial.

Etapa 1: Diagnóstico

Una vez designados los agentes implicados, se debe recopilar el máximo de información posible sobre las características y los 
hábitos en los desplazamientos de las personas que componen la empresa.

Para llevar a cabo esta fase, es recomendable realizar una campaña de sensibilización previa, en la cual se informará a toda 
la plantilla sobre qué es un Plan de Movilidad y sus objetivos con el fin de concienciar a todo el personal sobre la importancia 
de participar en la recogida de información a través de las encuestas de movilidad que posteriormente se van a realizar, así 
como en la formación que se lleve a cabo en materia de seguridad vial.

Es fundamental incidir en que el Plan de Movilidad no va a obligar a modificar los hábitos personales de movilidad de los tra-
bajadores, sino que su objetivo es analizar las alternativas de mejora y ofrecer aquéllas propuestas que mejor se adapten a la 
realidad de las personas que forman parte de la empresa.

Una vez informada toda la plantilla, el Gestor de Movilidad deberá comenzar la recogida de información. Deberá recabar toda 
la información posible respecto a los desplazamientos de los trabajadores tanto para acceder al puesto de trabajo y regreso 
a su domicilio, como en la realización de las tareas encomendadas dentro de la jornada de trabajo.

Fases para la elaboración de un 
plan de movilidad y seguridad vial
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Los datos a recopilar deben ser al menos:

 Centro de trabajo y número de trabajadores en cada centro, distinguiendo empleados con 
movilidad reducida.

 Distancia entre los diferentes centros de trabajo y número de trabajadores que han de trasladarse 
de uno a otro, así como la razón de los traslados.

 Plazas de aparcamiento disponibles.

 Lugar de residencia de las personas que acceden a dicho centro de trabajo.

 Horarios de jornada de trabajo.

 Atascos a la entrada y a la salida de la jornada laboral.

 Desplazamientos de tráfico en jornada laboral, razón de dichos desplazamientos, kilómetros que 
realizan así como itinerario cuando éste sea fijo.

 Otros.

El Gestor de Movilidad debe tener acceso a los datos de accidentalidad tanto in itinere como los accidentes de tráfico en jor-
nada laboral, con o sin baja, así como a las investigaciones de los mismos. De dichos datos extraerá el número de accidentes 
relacionados con los desplazamientos que la empresa tiene, así como el tipo de accidente que resulta más común.

Debe informarse de la posible existencia de carriles bici, o de aceras que permitan acceder a la empresa, así como informarse 
sobre los modos de transporte utilizados en los desplazamientos realizados por los trabajadores.

Etapa 2: Evaluación de riesgos 

Para poder actuar sobre el riesgo de accidente de tráfico, lo primero que se ha de hacer es evaluarlo, teniendo en cuenta di-
versos factores como:
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 Riesgos relacionados con la organización y gestión de los desplazamientos.

 Riesgos relacionados con el factor humano (alcohol, uso del cinturón y del casco, la velocidad las dis-

tracciones, uso del móvil y del navegador, fatiga…).

 Riesgos relacionados con el vehículo.

 Riesgos relacionados con la infraestructura y ambientales.

 En función de la valoración del riesgo, se adoptarán las acciones pertinentes con el fin de eliminarlo o 

reducirlo a niveles aceptables.

Etapa 3: Diagnóstico de movilidad

El diagnóstico de movilidad determina la situación real de la empresa respecto a los desplazamientos de su plantilla, y se trata 
del documento donde el Gestor de Movilidad agrupará toda la información obtenida.

El documento del diagnóstico de movilidad deberá disponer como mínimo de los siguientes apartados:

1. Fuentes de información utilizadas, identificando además de las fuentes de información empleadas, el perio-
do que se ha analizado, así como si ésta corresponde a toda la empresa o a parte de la misma.

2. Análisis de la información, con los datos obtenidos sobre los desplazamientos realizados por los trabajado-
res, encuestas, agrupando la información recopilada a través de las distintas fuentes.

3. Conclusiones. Tras analizar toda la información recopilada, el gestor de movilidad extraerá las conclusiones 
más importantes: inexistencia o existencia de accidentes relacionados con la movilidad en la empresa, tipos 
de accidentes, disposición de la plantilla al cambio de hábitos, tipo de hábitos a modificar, rutas más peligro-
sas o medios de transporte que ocasionan el mayor número de accidentes, inquietudes de la plantilla res-
pecto a la movilidad, etc…
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Todo ello se recogerá en un documento que el Gestor de Movilidad presentará a la Dirección y que marcará las líneas de ac-
tuación de la empresa en esta materia.

Etapa 4: Establecimiento de objetivos e indicadores

Todo Plan de Movilidad debe establecer unos objetivos concretos. Cada empresa, tras el análisis del diagnóstico de movilidad, 
definirá los objetivos a lograr, así como los indicadores de control para cada uno de ellos. Los objetivos deben ser medibles, 
para poder evaluar, a través de indicadores, su grado de cumplimiento. Además, tienen que ser realistas, asequibles,
conforme a la cultura de la empresa, y precisos.

Posibles objetivos: 

 Reducir en tanto por ciento el nº de kilómetros realizados por los trabajadores dentro de la jornada laboral.

 Incrementar en tanto por ciento el nº de reuniones realizadas por videoconferencia.

 Reducir el porcentaje del número de accidentes de tráfico en jornada laboral.

 Mejorar el nivel de formación en seguridad vial de los trabajadores.

Indicadores

 Nº de kilómetros realizados por los trabajadores dentro de la jornada laboral.

 Nº de vehículos estacionados en la zona de aparcamiento de la empresa.

 Nº de reuniones realizadas por videoconferencia.

 Nº de accidentes de tráfico en jornada laboral.

 Nº de horas empleadas en formación de Seguridad Vial a los trabajadores.
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Objetivos Complementarios

 Promocionar el uso del coche compartido.

 Estudiar la viabilidad de utilizar un sistema de transporte mediante vehículos inteligentes o comparti-

dos con otros trabajadores que posibilite trasladarlos directamente desde su origen hasta su destino, 

de forma rápida, cómoda y sin transbordos.

 Reducir las emisiones de gases contaminantes propiciados por los vehículos de la plantilla de la empresa.

Etapa 5: Plan de actuación

El Gestor de Movilidad, en colaboración, en su caso, con el Comité de Seguimiento, definirá cuales son las actuaciones que la 
empresa debe llevar a cabo para lograr los objetivos definidos. 

Las medidas a aplicar por la empresa estarán básicamente dirigidas a disminuir el riesgo derivado de los accidentes in itinere 
y de los accidentes de tráfico en jornada laboral.

En referencia a las medidas a aplicar para la reducción de accidentes in itinere, serán sugerencias realizadas a los trabajado-
res, lo suficientemente atractivas como para que las personas cambien sus hábitos de transporte por unos nuevos.

Etapa 6: Gestión e implantación del plan

En esta fase se trata de implantar las actuaciones acordadas, si es necesario de manera progresiva o poniéndolas a prueba 
temporalmente.
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La realización de cada actuación es particular e individual, pero todas ellas han de contemplar:

• Nombrar un responsable encargado para llevar a cabo cada actuación y su seguimiento y control.

• Definir los objetivos y los canales de comunicación internos y externos.

• Paralelamente, es conveniente proponer una lista de posibles actuaciones a desarrollar en un futuro.

Para acompañar el plan, es imprescindible una campaña de comunicación interna y hacer una difusión regular a lo largo 
del proceso.

Una vez determinadas las medidas preventivas a aplicar, corresponde a la empresa definir las actividades concretas a llevar a 
cabo para materializarlas y los agentes implicados en éstas, así como los responsables de su desarrollo. Para lograrlo, es ne-
cesario informar a toda la organización de los procesos vinculados a la gestión del plan, es decir, de cómo se va a proceder en 
cada una de las actuaciones que se haya acordado llevar a cabo. 

Etapa 7: Control y seguimiento del plan

Tras el periodo previsto en el programa de trabajo, el Gestor de Movilidad tendrá que realizar un análisis en el que deberá 
comparar, a través de los indicadores, los objetivos establecidos con los resultados alcanzados y elaborará, en su caso, una 
propuesta de mejora y una revisión del Plan de Movilidad.

Es por tanto necesaria la realización de un seguimiento de las actuaciones propuestas y comprobar que se consiguen los ob-
jetivos y, en caso contrario, adoptar las medidas correctoras necesarias. 

El Gestor de Movilidad recibirá a través del Comité de Seguimiento y/ó de los trabajadores, todas aquellas quejas o propues-
tas, que durante la implantación de las acciones correctoras surjan.
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A modo de resumen, en la siguiente tabla se detalla cada fase y las acciones a desarrollar en cada una de ellas: 

FASE PRELIMINAR
Implicar a la dirección de la empresa y a todos los agentes involucrados.
Asignar a los responsables de la organización.
Movilizar a la organización.

ETAPA 1:
DIAGNÓSTICO

Identificar las principales características.
Analizar la movilidad, los accidentes, las condiciones reales de conducción y la 
gestión de los desplazamientos.

ETAPA 2:
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Asignar el nivel de exposición al riesgo.
Seleccionar colectivos prioritarios.

ETAPA 3:
DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD

Definir los objetivos a alcanzar.
Seleccionar acciones.
Buscar sinergias y apoyos.

ETAPA 4:
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
E INDICADORES

Definir los indicadores del plan de seguridad vial.
Obtener el valor de los indicadores.
Analizar y evaluar el resultado de los indicadores.

ETAPA 5:
PLAN DE ACTUACIÓN

Si procede, establecer medidas correctoras o revisar las ya adoptadas.

ETAPA 6:
GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DEL 
PLAN

Nombrar un responsable encargado para llevar a cabo cada actuación y su 
seguimiento y control.
Definir los objetivos y los canales de comunicación internos y externos.
Paralelamente, es conveniente definir una lista de posibles actuaciones a 
desarrollar en un futuro.

ETAPA 7:
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
PLAN

Análisis en el que se deberá comparar, a través de los indicadores, los 
objetivos establecidos con los resultados alcanzados y elaboración, en su caso, 
de una propuesta de mejora y una revisión del Plan de Movilidad.
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Compromiso por parte de la empresa y 
suscripción de la carta europea de seguridad vial

Una buena manera de acometer el problema de la siniestralidad vial en una empresa es reconocer la importancia del mismo. 
Conocer su incidencia real y los perjuicios sociales y económicos que conlleva constituye una premisa necesaria para lograr 
minimizarlo.

Los costes reales de los accidentes de tráfico para la empresa son muy superiores a los normalmente cuantificados de repa-
raciones e indemnizaciones de seguros. Por tanto, es importante resaltar los beneficios que proporcionará la gestión de esta 
tipología de riesgos:

Permite realizar un mejor control sobre costes como 
el carburante, las primas de seguros, los costes de las 
reclamaciones de empleados y terceras personas.

Proporciona información para la toma de decisiones 
sobre las necesidades de formación de los conducto-
res, la compra de vehículos y ayuda a identificar po-
sibles acciones para mejorar la salud y seguridad de 
los trabajadores.

Logra reducir los días perdidos por lesiones.

Minimizar el riesgo de enfermedades profesionales.

Reduce el impacto del estrés y mejora del estado de 
ánimo.

Reduce las cargas de trabajo administrativas (investi-
gación y gestión).

Reduce los tiempos empleados en la reorganización 
del trabajo.

Impide las pérdidas de productividad y mejora las 
oportunidades de negocio.
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La suscripción de la “Carta Europea de Seguridad Vial”

La Carta Europea de la Seguridad Vial constituye una iniciativa de la Comisión Europea en la que participan empresas, asocia-
ciones, centros de investigación, autoridades públicas, etc. 

Dentro de esta iniciativa, cada organización adquiere el compromiso, mediante la firma del correspondiente documento, de 
llevar a cabo medidas concretas de seguridad vial y de  compartir con el resto de signatarios sus mejores prácticas.

La Carta incluye diez principios comunes, por un lado, y compromisos adicionales de cada firmante, por otro.

Estos diez principios comunes son: 

1.  Adoptar las medidas que entren dentro de sus competencias para contribuir al logro del citado objetivo de re-
ducción de la mortalidad en carretera.

2.  Incluir las medidas de seguridad vial y la evaluación de los resultados en este ámbito entre sus objetivos priori-
tarios y sus propios criterios decisorios principales en el marco de sus actividades de investigación, de su orga-
nización y de sus inversiones, así como en el marco más general de la organización de sus actividades profesio-
nales para así elaborar un auténtico plan de seguridad vial. 

3.  Compartir con los organismos competentes en materia de seguridad vial información de carácter técnico y es-
tadístico que facilite una mayor comprensión de las causas de los accidentes, de las lesiones por ellos ocasiona-
dos y de la eficacia de las medidas preventivas y paliativas.

4.  Contribuir a la prevención de accidentes de circulación mediante medidas de calidad elevada, en uno o varios 
de los siguientes ámbitos:

• Formación e información iniciales y continuas de los conductores.

• Equipamiento y ergonomía de los vehículos automóviles.

• Remodelación de las infraestructuras a fin de reducir al mínimo los riesgos de accidente y su gra-
vedad y fomentar una conducción segura.
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5.  Perfeccionar y aplicar tecnologías que contribuyan a reducir las consecuencias de los accidentes de tráfico.

6.  Contribuir a desarrollar medios que hagan posible un control uniforme, continuo y adecuado de la observancia 
de las normas de circulación por las personas que actúen en su nombre o bajo su administración y sancionar 
de forma uniforme, rápida y proporcionada a los posibles infractores.

7.  Crear un marco que favorezca la introducción de actividades educativas permanentes y la rehabilitación de los 
conductores de riesgo.

8.  Procurar contribuir en la medida de lo posible a un mayor conocimiento de las causas, circunstancias y conse-
cuencias de los accidentes a fin de extraer las enseñanzas pertinentes y evitar de este modo su repetición.

9.  Velar por que se preste asistencia médica, psicológica y jurídica eficaz y de calidad a las posibles víctimas de ac-
cidentes de tráfico.

10.  Aceptar una revisión interpares posterior, de acuerdo con las normas de confidencialidad adecuadas, de las 
medidas que se hayan adaptado para incrementar la seguridad vial y, en caso necesario, extraer las enseñanzas 
que se impongan para revisar las medidas.

En apoyo al compromiso, la Carta proporciona reconocimiento y visibilidad a las entidades adheridas. Se apoya como principal 
vía de comunicación en una página web que recopila toda la información actualizada: www.erscharter.eu.

No obstante, la mera suscripción de la carta por parte de la empresa no es suficiente para poder garantizar la seguridad vial 
en el trabajo, es necesario que la suscripción a la misma venga acompañada de la voluntad de tener en cuenta la seguridad 
vial en el trabajo dentro de la política de prevención de riesgos de la firma, acompañándose de la puesta en marcha de las 
medidas adecuadas en la empresa.
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Catálogo de medidas para la implantación de un 
plan de movilidad y seguridad vial en la empresa

A partir del análisis de los principales riesgos que afectan a la seguridad vial laboral y el enfoque sistémico en el que se viene 
trabajando en las políticas de seguridad vial, se plantea el desarrollo de actuaciones desde las siguientes perspectivas:

Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / conductor desde la formación

El nivel de respuesta del conductor varía en función de sus habilidades y capacidades, del conocimiento de la normativa y 
seguridad vial, así como de su estado psicofísico. Es por ello, por lo que las acciones encaminadas a prevenir los factores de 
riesgo derivados de este factor humano, se extienden al trabajador y a la empresa, siendo unas específicas para el trabajador 
y otras distintas para la empresa.

No obstante, la concienciación del conductor es la mayor aportación a la disminución de los accidentes.

Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / conductor desde la sensibilización

Se trata de acciones dirigidas a concienciar a los trabajadores de la empresa sobre los principales factores de riesgo que in-
fluyen directamente en la conducción, con el objetivo de mitigar el riesgo que suponen factores como la fatiga, el sueño, las 
distracciones, el alcohol y las drogas, etc.; el estado de salud de los trabajadores y cómo puede afectar a su capacidad de 
conducción las enfermedades, las patologías físicas o el consumo de medicamentos; y finalmente, aspectos psicosociales del 
trabajador (estrés, depresión y agresividad, conocimientos, destrezas y capacidades de conducción entre otras).
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Acciones orientadas a mejorar la seguridad del vehículo.

El vehículo no suele intervenir como causa directa, pero sí influye asociado a los demás factores como elemento que puede 
incrementar o reducir el riesgo que se plantea en cada situación concreta.

Se debe considerar al vehículo como una herramienta más de trabajo, en particular si se desplaza habitualmente con él duran-
te la jornada. Para ello, el vehículo ha de responder en todo momento con eficacia y precisión a todas las órdenes ejecutadas 
por el conductor, y sobre todo muy especialmente, sus mecanismos y órganos básicos de seguridad. Es necesario llevar un 
control exhaustivo y un mantenimiento adecuado de los elementos principales del vehículo. Además, el vehículo tiene distin-
tos componentes diseñados para aportar seguridad en la conducción, no obstante pueden llegar a ser inoperantes si no se 
utilizan adecuadamente.

Se clasifican en dos grupos en función del objetivo final a conseguir:

1.- Seguridad activa o primaria: son elementos que garantizan el buen funcionamiento del vehículo, proporcio-
nando seguridad y buena respuesta a las órdenes del conductor. Son dispositivos sobre los que el conductor 
puede actuar directamente y cuyo objetivo es tratar de evitar que se produzcan los accidentes. Los elementos 
de seguridad activa más utilizados en la actualidad son:

• Avisadores acústicos o visuales.
• Limitadores de velocidad.
• Neumáticos.
• Catálogo de medidas para un plan 

de Seguridad Vial en la Empresa.
• Retrovisores.
• Alumbrado y señalización óptico.
• Sistema de antibloqueo (ABS).
• Sistemas de control de estabilidad 

(ESP).

• Sistemas de control de tracción 
(TSC) y tracción integral.

• Sistemas de dirección.
• Sistemas de frenado.
• Sistemas de iluminación.
• Sistemas de suspensión 

(amortiguadores).
• Sistemas ISA (control de velocidad).

• Avisadores acústicos de marcha atrás 
y sistema de control activo de la velo-
cidad de crucero, para los vehículos 
utilizados en el transporte profesional.

• Uso de prendas reflectantes para el 
manejo de vehículos de dos ruedas 
que circulen por vías interurbanas.

• Extintores.
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2.- Seguridad pasiva secundaria: son elementos que actúan sin intervención del conductor, tratando de dismi-
nuir los daños en caso de accidente:

Acciones orientadas a influir sobre la vía y el entorno.

Es complejo realizar acciones para incidir en este factor, ya que no se puede influir sobre aspectos externos a la propia con-
ducción. Por tanto la empresa ha de incidir, sobre todo, en los ámbitos formativos e informativos y el trabajador, por su parte, 
ser consciente de los riesgos que puede sufrir.

Conducir ante situaciones adversas nos exige variar nuestro modo de conducción y readaptarlo a las nuevas circunstancias. 
Las reacciones del vehículo serán distintas y el trabajador debe ser consciente de ello. Para ello, debe estar atento a las cir-
cunstancias y condiciones que tiene en el espacio que le rodea y de ese modo podrá anticipar lo que pueda ocurrir a su alre-
dedor y tomar la decisión más adecuada, maniobrando en consecuencia.

La conducción en condiciones climatológicas adversas, presenta una serie de dificultades muy importantes tales como la pér-
dida de adherencia, el aumento de la distancia de frenada o la falta de visibilidad, entre otros.

• Airbag.
• Carrocería.
• Cinturón de seguridad.
• Reposacabezas.
• Volante.

• Dispositivos de empotramiento y 
equipo de extinción de incendios, 
para los vehículos utilizados en el 
transporte profesional.

• Uso del casco para el manejo de 
vehículos de dos ruedas.

• Asientos antideslizantes.
• Depósito de combustible inteli-

gente.
• Ropa y calzado especial.
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En cuanto a las actuaciones sobre la vía y otras infraestructuras, las posibilidades de la empresa a la hora de intervenir son 
más reducidas, centrándose principalmente en medidas orientadas a la coordinación con las autoridades competentes, por 
ejemplo a la hora de realizar modificaciones o mantenimientos sobre las vías,  o medidas de aplicación únicamente sobre 
aquellas infraestructuras de las que la propia empresa es responsable, el aparcamiento, vías y accesos dentro de las propias 
instalaciones de la empresa, etc. .

Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los desplazamientos.

No se trata tanto de actuaciones dirigidas a concienciar a sus destinatarios sobre la relevancia de la seguridad vial de una ma-
nera genérica, sino que suponen un paso más en ese camino hacia el fomento de la cultura de la seguridad vial.  Y es que este 
tipo de acciones proponen soluciones prácticas para atajar problemas específicos tales como:

En estos casos las empresas van más allá de la puesta en marcha de acciones de formación y sensibilización, proponiendo la 
implantación de nuevos procedimientos y actuaciones o realizando inversiones encaminadas a la mejora de la seguridad vial 
de sus empleados.

• La organización y planificación de 
los desplazamientos del personal 
de la empresa.

• Los horarios de llegada y salida en 
la empresa. Los turnos de trabajo.

• Las rutas y los itinerarios.

• Las posibles presiones sobre la 
conducción y la seguridad en 
los trabajadores, por ejemplo 
logro de objetivos, bonificacio-
nes por rapidez, etc.…
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Acciones dirigidas a la seguridad en las comunicaciones.

Las prácticas de la empresa en relación con la comunicación con sus trabajadores inciden en la seguridad al volante. Por ejem-
plo, enviar sms o realizar llamadas mientras se conoce que el empleado está en ruta es promover el incumplimiento de la nor-
mativa si no se dispone de un sistema de manos libre. Este tipo de aparatos está permitido legalmente dado que no requiere 
de las manos para manipularlo aunque eleva el riesgo de accidente por distracción.

Fomentando y promoviendo la participación de todos los agentes presentes en la empresa, garantizaremos una 

cultura de movilidad segura.

Movilidad

Seguridad

Integración 
en la

Empresa

Salud



29
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA
IMPLANTACIÓN  DE UN PLAN DE MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA

Glosario

A continuación, se definen los siguientes conceptos:

Plan de Movilidad

Existen muchas definiciones del concepto Plan de Movilidad y Seguridad Vial en función de la visión que se quiera dar a 
este documento.

Desde el  punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales, es una herramienta que ayudaría a la empresa a mejorar de-
terminados aspectos de la siniestralidad laboral y desde un punto de vista más amplio del concepto, el Plan de Movilidad y 
Seguridad Vial sería una estrategia o conjunto de estrategias y acciones destinadas a la mejora de la movilidad en la empresa. 

Así, lo definiríamos como el conjunto de medidas para la gestión racional de los desplazamientos y, en consecuencia, de la 
exposición al riesgo de accidentes de tráfico y los impactos ambientales y sociales del trabajador. Dicho de otro modo, sería 
el conjunto de actividades para conseguir un desplazamiento eficiente y sostenible de los trabajadores a su puesto de traba-
jo, velando por prevenir los riesgos derivados de los desplazamientos por motivo laboral, tanto de los in itinere como de los 
efectuados en jornada laboral.

Accidente de trabajo

Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Asi-
mismo, tendrá la consideración de accidente de trabajo, aquel sufrido por el trabajador al ir o al volver de su domicilio al 
lugar de trabajo.
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Accidente de tráfico laboral (ALT)

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 itinere”: aquel que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su puesto de tra-
bajo siempre que intervenga un vehículo en circulación. Existen 3 criterios o elementos determinantes del accidente in itinere: 
que ocurra en el camino de ida o vuelta, que no se produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente y, que se emplee 
el itinerario habitual. 

Accidentes de tráfico en jornada laboral: aquel que se produce durante la jornada laboral por motivos de trabajo. Se pue-
den, a su vez, dividir en dos:

1.-  Accidente de conductores profesionales: aquel sufrido o provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como 
centro de trabajo para cumplir su tarea, es el caso de transportistas, mensajeros o conductores de servicio de 
transportes. 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.

2.-  Accidente “en-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 su misión.

Índice de Incidencia.

Se define el Índice de Incidencia, como el número de accidentes ocurridos en el periodo analizado por cada 100.000 trabaja-
dores protegidos. (Nº accidentes / Población afiliada a la Seguridad Social con la contingencia de A.T. y E.P. cubierta) x 100.000
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Legislación

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que se configura como una referencia legal mínima, la cual tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de pro-
tección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una 
política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.

Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotiza-
ciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención 
de la siniestralidad laboral, y su desarrollo, la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio.

Norma Española: UNE – ISO 39001, Noviembre 2013. Esta norma internacional suministra una herramienta que permite 
ayudar a las organizaciones a reducir y en última instancia eliminar, la incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves de-
rivadas de los accidentes de tráfico. 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: El plan 
establece entre las medidas dirigidas al ámbito de la movilidad y seguridad vial:

• Ayudas a la financiación de planes de movilidad urbana, planes de transporte para empresas y gestión de in-
fraestructuras de transporte, ayudas a la realización de cursos de conducción eficiente para conductores y pro-
fesores de autoescuelas, ayudas al desarrollo de los vehículos alternativos…. .

• Actuaciones legislativas referentes a movilidad urbana y de trabajadores, modelos de ordenanzas municipales 
sobre movilidad y fiscalidad de los turismos con criterios de eficiencia energética, sistema de criterios mínimos 
de gestión de flotas de transporte por carretera para la concesión de licencias a empresas, e introducción de 
las técnicas de conducción eficiente en la evaluación para la obtención del permiso de conducción de vehículos 
turismos,… .
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Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020: La actual Estrategia Española de Seguridad Vial, establece una serie de priorida-
des en las que se recoge, la protección de los vulnerables, potenciar una movilidad sostenible y segura en la zona urbana, 
mejorar la seguridad de los motoristas, mejorar la seguridad en las carreteras convencionales, mejorar la seguridad en los 
desplazamientos relacionados con el trabajo, mejorar los comportamientos relacionados con el consumo de bebidas alco-
hólicas y la velocidad.

Respecto a la prioridad de “Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo, incide en la “Seguridad 
vial en la Empresa “, cuyo objetivo operativo es “Lograr una intervención activa de las empresas en los accidentes in itinere” 
y “Mejorar el conocimiento de los accidentes in itinere”.
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Anexo I

PROPUESTA DE CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICO DE SITUACION EN LA EMPRESA:
CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA

¿Considera su empresa el tráfico como un riesgo de salud laboral?

si  
no

¿Cuenta su empresa con una política de seguridad vial en el entorno laboral?

si  
no

¿Ha explicado en su política de empresa su aspiración a prevenir accidentes de tráfico en la medida de lo posible? ¿Ha comu-
nicado esta aspiración a los empleados?

si  
no

¿Cómo procura que sus empleados tengan la cualificación y el estado de salud necesario para conducir en el trabajo de un 
modo seguro?  _______________________________________________________________________________________________________________________
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¿Se realiza algún tipo de control de los factores sanitarios que influyen en la seguridad vial a través del servicio médico de la 
empresa o de otra instancia similar?

si  
no
a veces  
cada _______ años  

Como empresario, ¿ qué medidas adopta para  que  sus  empleados  tengan  los  conocimientos,  la motivación,  la  información  
y la formación  necesarios  para  seguir  la política de seguridad vial en el entorno laboral?______________________________________

¿Dispone la empresa de una política sobre alcohol y drogas?

si  
no

¿Qué nivel de seguridad exige la compañía a la hora de comprar vehículos para su flota de empresa?

Prueba de choque básica según Euro NCAP, por ejemplo, cuatro estrellas.
Requisitos de tara mínima aceptable.
Cinturón de seguridad de tres puntos en todos los asientos.
Indicador de uso del cinturón de seguridad, que avisa si no se está usando el cinturón cuando el motor está en marcha.
Carrete inercia1 de cinturón de seguridad.
Reposa cabezas en todos los asientos.
Airbag tanto en el asiento del conductor como en el del acompañante.
Airbag lateral.
Frenos ABS.
Sistema antideslizamiento.
Sistema anti rotación en frenada de emergencia.
Aire acondicionado.
Equipo de manos libres para el teléfono móvil.
Sistema de bloqueo según índice de alcoholemia.
Otro equipamiento de seguridad como chaleco reflectante, linterna, bengalas de emergencia.
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¿Somete a los vehículos a las reparaciones necesarias para mantenerlos en buenas condiciones de seguridad vial según la 
normativa y legislación vigentes?

Siempre 
Rara vez
Casi siempre 
Nunca
Si su respuesta no ha sido «Siempre», explique por qué

¿Existen procedimientos rutinarios para la confección de informes de incidentes?

si  
no

¿Considera que todos sus empleados informan de todos los incidentes que tienen lugar en su empresa?

si  
no

Si la respuesta es «No», ¿qué piensa hacer para detectar todos los amagos de accidente?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Reciben información los empleados sobre qué medidas piensa adoptar o ha adoptado como consecuencia de sus informes 
de incidentes?

si  
no
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Anexo II

PROPUESTA DE CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICO DE SITUACION EN LA EMPRESA:
CUESTIONARIO PARA EL TRABAJADOR

Sexo: 

hombre
mujer

Edad: 

16-17 años 
18-25 años
26-40 años 
41-50 años 
51 años o más

Horarios de trabajo: 

jornada partida
turno de mañana
turno de tarde
turno de noche
turnos rotativos
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Puesto de trabajo: __________________________________________________________________________________________________________________

Experiencia en la conducción: ___________ años

Accidentes ¿ha tenido en los últimos cinco años algún accidente de tráfico?

si  
no

Incidentes ¿ha tenido en los últimos cinco años algún incidente de tráfico produciéndose daños materiales, pero no personales?

si  
no

¿Con qué frecuencia realiza desplazamientos en misión?
 
A diario  
Alguna vez a la semana
Una o dos veces al mes
Varias veces al año

¿Conduce su propio vehículo para estos desplazamientos?

si  
no

Mis desplazamientos en misión son, en general, planificados por: 

yo mismo
la empresa
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¿Con cuanto tiempo de antelación se suelen prever mis misiones? ______________________________________________________________

Trayectos “in itinere”: medios de desplazamiento que utilizo para los trayectos casa-trabajo

Andando
coche
en bicicleta 
transporte público
moto o ciclomotor 
transporte colectivo de empresa

Número de km. diarios entre mi lugar de trabajo y mi domicilio (trayectos ida y vuelta): ________ kilómetros.

Tiempo medio diario que utilizo para desplazarme entre mi lugar de trabajo y mi domicilio (trayectos ida y vuelta): ___________

Número de kilómetros mensuales efectuados en el marco profesional: __________ km.

Principales factores de riesgo con los que se encuentra (tanto en los trayectos ida-vuelta del domicilio al trabajo como en los 
desplazamientos en misión

estado de la infraestructura / vía
mi vehículo
la organización del trabajo
mi propia conducción
otros _____________________________

Concrete los principales riesgos que percibe _____________________________

Sus propuestas para reducir el riesgo de accidentes serían _____________________________

Trayecto realizado: punto origen _____________________ punto final ___ ____________________
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Fecha: _____/_____/_________

El riesgo se produce en:

trayecto ida o
regreso al puesto de trabajo en jornada laboral

Causas que motivan el riesgo (indique todos los que considere adecuados, en su caso):

intensidad del tráfico
condiciones climatológicas
tipo de vehículo o sus características
estado del vehículo
organización del trabajo (agenda, reuniones, tiempos de entrega, etc.)
su propia conducción
su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño, etc.)
otros conductores
estado de la infraestructura / vía
falta de información o formación en seguridad vial
otras _________________________________________________________________

Concrete el riesgo que percibe: 
_________________________________________________________________________________

Sus propuestas para reducir el riesgo de accidente:
_________________________________________________________________________________
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Anexo III

PROPUESTA DE CUESTIONARIO A CUMPLIMENTAR POR EL TRABAJADOR EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO LABORAL

Fecha del accidente: _____/_____/_________.

Momento del accidente:

trayecto ida 
regreso al puesto de trabajo en jornada laboral

Implicado como: 

conductor 
viajero

Consecuencias del accidente:

daños materiales _______________________
heridas corporales, sin baja _______________________
heridas corporales, con baja ? días de baja: _______________________
Localización del accidente (punto kilométrico, vía, calle, localidad etc.): _______________________
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Vehículo en el que iba: 

particular
Empresa

Tipo de vehículo:

de dos ruedas
turismo
furgoneta 
vehículo pesado

¿Ha estado implicado en otros accidentes de tráfico con relación laboral durante los 3 años anteriores a este accidente?:

si.  Número de veces: _____________ 
no

Causas que a su juicio motivaron el accidente (indique todos los que considere adecuados, en su caso):

intensidad del tráfico
condiciones climatológicas
tipo de vehículo o sus características
estado del vehículo
organización del trabajo (agenda, reuniones, tiempos de entrega, etc.)
su propia conducción
su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño, etc.)
otros conductores
estado de la infraestructura / vía
falta de información o formación en seguridad vial
otras ____________________________________________________________________
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Sus preocupaciones personales sobre el riesgo de tráfico:

_____________________________________________________________________________

Sus propuestas para reducir el riesgo de accidente:

_____________________________________________________________________________

A RELLENAR POR LA EMPRESA

Propuesta de medida correctiva aplicable:

_____________________________________________________________________________
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Anexo IV

CARTA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL

Adhesión a la Carta Europea de Seguridad Vial

El abajo firmante [nombre y apellidos y dirección], representado por [nombre y apellidos y cargo de la persona signataria], depo-
sitario de una autoridad, una facultad de decisión, un poder económico o de un mandato de representación, y al que, como tal, le 
corresponde una parte de responsabilidad en materia de seguridad vial en la Unión Europea,

Considerando que el número actual de víctimas de accidentes de tránsito en Europa ha alcanzado un nivel inaceptable y es conve-
niente adoptar las medidas más eficaces para reducir este número lo antes posible,

Considerando que una actuación coordinada entre las numerosas partes que por diversos conceptos tienen responsabilidades en 
este ámbito resulta más adecuada para obtener los resultados previstos,

Estimando que existen medidas eficaces para alentar a los usuarios de la red viaria a aplicar las normas de seguridad, y que incluso 
pueden adoptarse nuevas medidas tales como reducir la exposición de los usuarios al riesgo de accidente,  

Que la repercusión de tales medidas será tanto mayor cuantos más participantes intervengan en ellas,

Confiando en el sentido de la responsabilidad de las personas y las organizaciones interesadas,

Consciente de que el coste de las medidas en pro de la seguridad vial es muy escaso si se tiene presente el coste humano, social y 
económico de la inseguridad vial,
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SE COMPROMETE A APLICAR VOLUNTARIAMENTE LAS MEDIDAS QUE SE DERIVAN DE SU RESPONSABILIDAD Y DE SUS ACTIVI-
DADES A FIN DE ALCANZAR MAYORES PROGRESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.

SE COMPROMETE, EN PARTICULAR, DENTRO DE LOS LÍMITES DE SUS RESPONSABILIDADES Y ESPECIFICIDADES A LLEVAR A LA 
PRÁCTICA AL MENOS UNO DE LOS PRINCIPIOS Y MEDIDAS SIGUIENTES:

1. Adoptar las medidas que entren dentro de sus competencias para contribuir al logro del citado objetivo de reduc-
ción de la mortalidad en carretera.

2. Incluir las medidas de seguridad vial y la evaluación de los resultados en este ámbito entre sus objetivos prioritarios 
y sus propios criterios decisorios principales en el marco de sus actividades de investigación, de su organización y 
de sus inversiones, así como en el marco más general de la organización de sus actividades profesionales para así 
elaborar un auténtico plan de seguridad vial.

3. Compartir con los organismos competentes en materia de seguridad vial información de carácter técnico y estadísti-
co que facilite una mayor comprensión de las causas de los accidentes, de las lesiones por ellos ocasionadas y de la 
eficacia de las medidas preventivas y paliativas.

4. Contribuir a la prevención de accidentes de circulación mediante medidas de calidad elevada en uno o varios de los 
siguientes ámbitos:

• Formación e información iniciales y continuas de los conductores.

• Equipamiento y ergonomía de los vehículos automóviles.

• Remodelación de las infraestructuras a fin de reducir al mínimo los riesgos de accidente y su gravedad y 
fomentar una conducción segura.

5. Perfeccionar y aplicar tecnologías que contribuyan a reducir las consecuencias de los accidentes de tráfico.

6. Contribuir a desarrollar medios que hagan posible un control uniforme, continuo y adecuado de la observancia de 
las normas de circulación por las personas que actúen en su nombre o bajo su administración y sancionar deforma 
uniforme, rápida y proporcionada a los posibles infractores.
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7. Crear un marco que favorezca la introducción de actividades educativas permanentes y la rehabilitación de los con-
ductores de riesgo.

8. Procurar contribuir en la medida de lo posible a un mayor conocimiento de las causas, circunstancias y consecuen-
cias de los accidentes a fin de extraer las enseñanzas pertinentes y evitar de este modo su repetición.

9. Velar por que se preste asistencia médica, psicológica y jurídica eficaz y de calidad a las posibles víctimas de acciden-
tes de tráfico.

10. Aceptar una revisión inter pares posterior, de acuerdo con las normas de confidencialidad adecuadas, de las medi-
das que se hayan adoptado para incrementar la seguridad vial y, en caso necesario, extraer las enseñanzas que se 
impongan para revisar las medidas.

Tomar por iniciativa propia la decisión de aplicar medidas que superen los meros requisitos reglamentarios vigentes; a saber: 
………………………...……......……...  [espacio que debe rellenar el signatario].

En ………………………...……......……...  , a ……………………,  de ……………………...  de 201……
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