
SEGURIDAD  VIAL 
DENTRO DE LA PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES

CARRETERA : LUGAR DE TRABAJO DONDE CONVIVEN 
DOS VERTIENTES DEL TRANSPORTE

Transporte  Público.

Transporte Profesional. 
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.

Modificaciones de las pautas de comportamiento de las personas y
del desarrollo de la logística por los cambios en los procesos 
productivos. 

““““justjustjustjust in timein timein timein time””””,,,,

cambios en los envíos de 
mercancías

• dimensiones menores.

• continuidad  temporal.

• calidad del servicio

capacidad de respuesta 

capacidad de respuesta 

capacidad de respuesta 

capacidad de respuesta 

del proveedor al cliente

del proveedor al cliente

del proveedor al cliente

del proveedor al cliente

El cambio es significativoEl cambio es significativoEl cambio es significativoEl cambio es significativo

Envíos masivos y 

distanciados en el espacio

• Tráficos más dispersos en el territorio,

• De menor volumen, 

• Pero que exigen una mayor frecuencia, 
regularidad y rapidez,

TRANSPORTE CEÑIDO A LAS LEYES DEL MERCADO
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• Aumento de la competencia. 

•Incremento de los costes del transporte.

•Incremento de la productividad, para
contrarrestar el aumento de los costes.

• Necesidad de adaptación del 
transportista a las exigencias de los clientes.

Transporte  Particular.

La tendencia de los últimos años nos muestran de forma clara que el 
desplazamiento del conjunto de los ciudadanos —y de los trabajadores y 
trabajadoras en particular— exigen cada vez más tiempo, energía y esfuerzo, lo 
que repercute en: 
La calidad de vida individual. 
En los factores de riesgo y como consecuencia en la materialización del riesgo en 
los accidentes. 

Así dentro de las diferentes causas de muerte en España año 2009 ( fuente 
I.N.E.) se contemplan los siguientes datos:

Accidente de Tráfico 3.811   
Drogas 578
Homicidios 348
Suicidios 3.263



� Desplazamientos desde el punto de vista de 
la seguridad Laboral

Este uso extendido y habitual del vehículo privado como transporte 
utilizado en los desplazamientos habituales para ir y volver del
trabajo, se ha convertido en un factor de riesgo laboral añadido para 
miles de trabajadores.

Las consecuencias; 

� Pérdida de tiempo de descanso o de ocio.
� Soportar las condiciones de tensión y estrés de la conducción de las

horas punta.
� Conducir con preocupación. 
� Respirar los compuestos contaminantes por la concentración de los

vehículos a motor.

Son todos ellos factores de riesgo que atentan contra nuestra salud 
deteriorándola mediante accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales.



La Ley general de la seguridad social (Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de 
junio), recoge en su artículo 115 el concepto de accidente de trabajo. Lo define 
como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por 
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. 

� Accidentes laborales mortales de tráfico.
1.167 470 40%

Profesionales 33%

No profesionales 67%

En misión 35%

In itinere 65%

Total accidentes de trabajo con baja registrados bajo el epígrafe de
accidentes de tráfico (2009) :

� En este punto de análisis la pregunta es  ¿Qué ha pasado?

�La prevención de los accidentes de trabajo ha quedado 
encerrada en el centro de trabajo.

�Análisis de la situacion: nos lleva a detectar y  determinar las 
analogías existentes entre la prevención de riesgos laborales y la 
prevención de accidentes de tráfico. 

� De aquí se desprende que se  deben declarar tanto los 
accidentes que se producen durante la jornada laboral como los 
accidentes in itinere, y estos deben quedar incluidos en un 
registro.  



EVOLUCION DE LA SINIESTRALIDAD EN EL TRANSPORTE 
POR CARRETERA CONDUCTORES VICTIMAS EN CARRETERA 
Y ZONA URBANA
Conductores Profesionales Muertos

Vehículos 2005 2006 2007 2008 2009

Turismos S.P. 
(máx. 9 Plazas)

11 3 4 2 1

Ambulancia 0 0 0 0 1

Furgoneta 133 153 129 91 93

Camión + 3500 K 48 67 43 46 33

Vehiculo 
Articulado

78 59 42 32 29

Autobús 6 4 5 6 1

Total 276 286 223 177 158

LA FURGONETA ¿POR QUÉ ES EL 
VEHÍCULO CON MÁS ACCIDENTES DENTRO 
DEL SECTOR DE CARRETERA?

NO EXISTE REGULACIÓN

No dispone de Tacógrafo 
Digital

No Reglamento561/2006 
Tiempos de conducción y 
de descanso

No Directiva de Tiempos 
de Trabajo (Rd 902 / 2007)

No dispone de Tacógrafo 
Digital

No Reglamento561/2006 
Tiempos de conducción y 
de descanso

No Directiva de Tiempos 
de Trabajo (Rd 902 / 2007)
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Sistema Persona-Maquina-Entorno

Sistema Entorno
DISEÑO DEL PUESTO
• Espacio.

• Asiento.

• Retrovisores.

• Lunas.

• Color salpicadero.

• Mandos.

• Otros equipos: canceladora,      

máquina de cobro, etc.

• Mercancía transportada, …

MANTENIMIENTO
• Motor.

• Panel de control: indicadores.

• Frenos.

• Puertas.

• Asiento..

• Limpieza. 

ROPA DE TRABAJO (es la 

imagen de la empresa y del 

conductor.)

• Cómoda.

• Higiénica.

• Adaptada a la climatología.

VIA
• Señalización

vertical-horizontal.

• Orografía.

• Estado de la calzada.

• Monotonía.

• Diseño de la  vía.

• Acceso a la empresa

• Zona rural/urbana

CONDICIONES DE 
DESPLAZAMIENTO
• Día/noche.

• Estación.

• Meteorología.

• Circulación

• Plan de circulación …..

USUARIOS

Sistema Máquina Sistema Persona

FORMACIÓN-ADIESTRAMIENTO
• Trayecto.

• Panel de mandos.

• Relación con los usuarios.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
• Tiempo de trabajo.

• Turnos.

• Descansos.

• Urgencias/demoras/imprevistos

• Exigencias de rendimiento.

• Preparación y planificación de 

misiones.

• Conocimiento de lugares

MANTENIMIENTO DE LA 
PERSONA
• Fatiga.

• Alimentación/Restauración

• Control médico

Variables  del riesgoVariables  del riesgoVariables  del riesgoVariables  del riesgo

� Jornadas Maratonianas 
[pueden llegar a las 80 horas]

� Turnicidad
� Descansos Irregulares
� Sedentarismo
� Malos Hábitos 

de Alimentación
� Factores Psicosociales
� Velocidad
� Ruido y Vibraciones
� Agresiones y Robos
� Estresores Ambiente Tráfico

Factores de Riesgo De La Situacion.

INDUCEN   

� Errores en la Conducción
� Desmotivación
� Alteración Emocional
� Sueño
� Agresividad
� Irritación
� Fatiga
� Accidentes
� Estrés “Just In Time”
� Ansiedad
� Adicciones
� Enfermedades



15

Problemas de próstata

Dolores de espalda, de columna, brazos

Lesiones músculo esqueléticas.

Dolores de espalda, de columna, brazos

Dolores de cabeza

DAÑO A LA SALUD DEL TRABAJADOR
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Apnea del sueño

Alteraciones de los Biorritmos

Estrés, ansiedad

FATIGA

FATIGA MENTAL

Sordera



Conclusiones :
� Condiciones de trabajo extremas que ocasionan desgaste generalizado de 

gran parte del organismo de los conductores profesionales

� La ausencia de prevención avanza hacia un ineludible envejecimiento 
prematuro.

� Es urgente modificar esas condiciones de trabajo: reducción de tiempos 
de trabajo y de conducción, cumplimiento de descansos, prohibiciones de 
carga/descarga asociadas a la conducción, establecimiento de coeficientes 
reductores para la jubilación, y reconocimiento de las EP.

� IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL RIESGO POR FATIGA LABORAL 
ENTRE LAS CAUSAS  DEL ACCIDENTE

� PREVENCIÓN: ACCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA PERSONA

18

EL PUESTO DE CONDUCTOR EXIGE:EL PUESTO DE CONDUCTOR EXIGE:

8888Estado de alerta y atención permanente

8Actividad mental y psicomotriz intensa

8Aptitudes psicofísicas óptimas
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Seguridad Laboral seguridad vial

Perfecto estado de las capacidades Perfecto estado de las capacidades Perfecto estado de las capacidades Perfecto estado de las capacidades 
psicofpsicofpsicofpsicofíííísicas del conductor.sicas del conductor.sicas del conductor.sicas del conductor.

� Los agentes implicados

� Administraciones

� Sindicatos

� Empresas

� Autoridades / Operadores de Transportes

La Seguridad  laboral en la carretera es un problema de todos



Agentes implicados

�Administraciones
�Sindicatos
�Empresas
�Autoridades / Operadores de Transportes

Coordinación

Unificación de CriteriosColaboración

NECESIDADES  BÁSICAS

Reconocimiento 
de los servicios 
de prevención 

de los 
Accidentes viales
como accidentes 

de trabajo

El accidente vial 
por lo tanto debe 
estar reconocido 

como Riesgo laboral
Apareciendo en el 

Plan de Prevención:
Evaluación de 

Riesgos
+ 

Planificación

Implantación 
en la empresa de

Planes de
Movilidad Seguros



Formación Continua y Homologada.

Reconocimiento de las EEPP del Sector.

Vigilancia de la Salud Especifica del Sector.

Planes de Movilidad Seguros.

Sistema de recogida de Datos Unificados.

Descripción real de la situación y su conocimiento

Propuestas


