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El factor tiempo

“Para entender
el valor de un
segundo,
pregúntale a
alguien que haya
sobrevivido a un
accidente.”



Conceptos y definiciones

Primera parte



¿Qué es un accidente?

“Todo suceso
eventual del que
involuntariamente
resulta un daño”.



Accidente de trabajo

(Art. 115 TRLGSS)
“Toda lesión corporal
que el trabajador
sufra con ocasión o
por consecuencia del
trabajo que ejecuta
por cuenta ajena”.



Accidente de tráfico

“Suceso eventual, en el
que intervienen las
personas, la vía pública y
los vehículos, en él que
se producen víctimas
mortales, lesionados de
diversa consideración o
daños en las cosas.”



Accidente de tráfico laboral

Aquél 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.



Accidente “in itinere”

“El accidente ocurrido al
trabajador durante el
desplazamiento desde su
domicilio hasta su lugar de
trabajo, y viceversa, a
condición de que el
trabajador no haya
interrumpido el trayecto
por causas ajenas al
trabajo”.



Criterios determinantes del accidente in itinere

1º.- Que ocurra en el camino de ida o
vuelta.

2º.- Que no se produzcan interrupciones
entre el trabajo y el accidente.

3º.- Que se emplee el itinerario habitual.



Accidente de tráfico en jornada laboral

Aquél que se produce
durante la jornada laboral
por motivos de trabajo.
Pueden ser:

1.- Accidente de
conductores profesionales.

2.- Accidente “en-misión”.



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
servicios de
transportes.



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 con su misión.



Cuadros estadísticos y leyendas
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Evolución de la siniestrabilidad laboral vial 2005-2010

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Accidentes de trabajo 981.795 1.003.440 1.022.067 895.679 699.577 645.964

Accidentes laborales viales 71.854 71.311 87.038 81.840 68.833 65.446

Accidentes laborales viales
mortales

500 509 470 371 283 264

Aumento o disminución
porcentual con respecto al
año anterior

1,77% -7,66% -21,06% -23,72% -6,71



EL 70% DE LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO SE
PRODUCEN AL IR O VOLVER AL TRABAJO

• Uno de cada tres accidentes laborales mortales fue por accidente
de tráfico.

• De los 264 trabajadores fallecidos en accidentes laborales de
tráfico, 165 lo fueron por accidente in itinere.

• El 70% de los accidentes laborales de tráfico in itinere se
producen en el trayecto de ida.

• En el año 2010 se produjeron en España más de 65.000
accidentes laborales de tráfico con víctimas, lo que representa el
10% del total de los accidentes laborales con baja.



Elementos, causas y prevención de los accidentes de
circulación

Tercera parte





Factor humano

Conductor

Peatón

Pasajero



Factores concurrentes de los conductores:
El conductor es la persona que
maneja el mecanismo de dirección
o va al mando de un vehículo.

Los conductores deberán conducir
con la diligencia y precaución
necesarias para evitar todo daño,
propio o ajeno, cuidando de no
poner en peligro, tanto al mismo
conductor como a los demás
ocupantes del vehículo y al resto
de los usuarios de la vía.



Causas:

- Incumplimiento de las normas
de circulación.
- Consumo de alcohol,
estupefacientes y
medicamentos.
- Velocidad inadecuada.
- Distracciones, fatiga, estrés y
sueño.
- Adelantamientos incorrectos.



Factor vía y entorno:

-Configuración geométrica y obstáculos laterales.
-Estado de la calzada.
-La luminosidad.
-Las condiciones meteorológicas o ambientales.



Factor vehículo





Seguridad Activa:

Todo aquello que está encaminado a la prevención de
los accidentes de circulación



En las personas:

• Las condiciones
psicofísicas y psicotécnicas
de los conductores.
• El conocimiento de las
normas, señales y principios
que regulan el tráfico.
• Técnicas de conducción,
destrezas y habilidades.
• La Educación Vial.



En los vehículos:

Elementos y piezas de seguridad
activa en el vehículo:

•La suspensión
•Los neumáticos
•Homologación de los vehículos y
sus componentes
•La dirección
•El sistema de frenado



En las vías:

-La regulación.

-El pavimento.

-La planificación y la construcción.

-La señalización.

-La iluminación.



Elemento luminoso o retrorreflectante homologado



Seguridad Pasiva

Todo aquello que
disminuya las
consecuencias del
accidente una vez
que se ha producido.



Seguridad Pasiva

En las personas:
-Primeros auxilios y actuación en caso de accidente.
En los vehículos:
-Cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil y uso de

casco.
-Air – bag.
-Reposacabezas.
-Volante y forma del salpicadero.
En las vías:
-Barreras y petriles.
-Amortiguadores de impacto y guardarrailes.



El cinturón de seguridad



Sistemas de retención infantil



Campaña sobre uso del cinturón de seguridad



El casco de protección



El airbag (complemento del cinturón de seguridad)



El reposacabezas



Lesión cervical



Desplazamientos durante la jornada de trabajo
(aspectos importantes)

Cuarta parte



Las tres normas básicas de una buena conducción

1ª.- Observación.

2ª.- Señalización.

3ª.- Maniobra.



Aceras y pasos peatonales

Los peatones en vía
urbana transitarán por

las aceras o paseos
peatonales y cruzarán la

calzada por los pasos
peatonales debidamente

señalizados.



Circulación en rotondas:

Glorieta:
Tipo especial de intersección con circulación giratoria
alrededor de una isleta central.
Se ha de dejar el centro de la vía circular a la
izquierda, según el sentido de la marcha.



NORMAS BASICAS PARA UTILIZACION DE LAS GLORIETAS

• Se circula en sentido contrario a las agujas del reloj.
• Hay que ceder el paso a los vehículos que ya circulan por ella.
• Para abandonar una glorieta sólo se podrá realizar cuando nos

encontremos en el carril exterior.
• Si queremos cambiar de carril, dentro de la glorieta, deberemos

ceder el paso de los vehículos que circulan por el carril al que
pretendemos incorporarnos.

• Es muy importante SEÑALIZAR con intermitentes la salida de
la glorieta y los cambios de carril.



Vehículos prioritarios

Tendrán el carácter de prioritarios los vehículos de los
servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y
salvamento y de asistencia sanitaria, pública o privada, que

circulen en servicio urgente y cuyos conductores adviertan su
presencia mediante la utilización simultánea de la señal

luminosa y del aparato emisor de señales acústicas especiales.



Normas de conducción en vehículos prioritarios

Los conductores de vehículos prioritarios,
cuidarán de no vulnerar la prioridad de paso en
las intersecciones de vías o las señales de los

semáforos, sin antes adoptar extremadas
precauciones, hasta cerciorarse de que no existe

riesgo de atropello a peatones y de que los
conductores de otros vehículos han detenido su

marcha o se disponen a facilitar la suya.
A condición de haberse cerciorado de que no
ponen en peligro a ningún usuario de la vía,

podrán dejar de cumplir bajo su
responsabilidad las normas de los título II, III y
IV, salvo las órdenes y señales de los agentes,
que son siempre de obligado cumplimiento.



Síntesis
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UNAS RECOMENDACIONES

• Evitar los trayectos rutinarios.  Hay que adecuar la conducción a las
circunstancias puntuales del tráfico. El lunes es el día de más accidentes.

• Usar el “manos libres” solo para conversaciones cortas, nunca para
conversaciones largas.  Tras minuto y medio el conductor no percibe el 40%
de las señales, su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardiaco se acelera y
se tarda más en reaccionar.

• Evitar las distracciones y concentrarse en la conducción.

• Evitar ir con prisas. El 70% de los accidentes laborales de tráfico in itinere se
producen al ir al trabajo.




