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Los accidentes de tráfico además de ser un problema general de toda 

la sociedad, desde el punto de vista de la acción y las competencias de 

la Consejería de Empleo e Industria, afecta también de forma 

específica al entorno laboral, donde resulta ser una de las principales 

causas de muerte por accidente de trabajo. 

En Castilla y León, más de la tercera parte de los accidentes de trabajo 

mortales registrados en los últimos diez años se deben a accidentes de 

tráfico. Por ello, la mejora de la seguridad de los desplazamientos 

relacionados con el trabajo, en jornada y fuera de ella, constituye una 

línea de acción estratégica tanto de la política de seguridad vial como 

de la política de prevención de riesgos laborales. Se trata, sobre todo, de una labor de 

concienciación y de traslado de esa cultura de seguridad vial al ámbito laboral. Pero 

también de una labor de vigilancia y control y de asesoramiento a empresas, trabajadores, 

agentes sociales, etc., que en todo momento deben, o debemos, ser conscientes de que 

los accidentes laborales de tráfico son accidentes laborales a todos los efectos, y como 

tales precisan la misma gestión preventiva que cualquier otro tipo de accidente o cualquier 

otro tipo de riesgo. Se trata de una problemática que requiere la acción y la coordinación 

de todos los agentes intervinientes, porque, como dice la Comisión Europea, la seguridad 

vial es una responsabilidad compartida entre todos los agentes públicos y privados 

Desde la Consejería de Empleo e Industria queremos dar un nuevo impulso a nuestras 

actuaciones en esta materia, mediante la publicación y difusión de esta Guía de movilidad 

segura y sostenible y su Catálogo de medidas para un Plan de Seguridad Vial en la 

Empresa, facilitando a las empresas de Castilla y León, sea cual sea su tamaño y actividad, 

una herramienta que les permita implementar soluciones que favorezcan la movilidad de 

sus trabajadores, tanto en sus desplazamientos in itinere, como en sus desplazamientos 

en misión al desarrollar su actividad. Esperamos y deseamos que estas publicaciones sean 

un acicate para aquellas empresas que quieran incorporar o mejorar sus políticas de 

Seguridad Vial Laboral en su gestión preventiva, y que estas a su vez sirvan como ejemplo 

al resto de la sociedad para conseguir un futuro más seguro y más sostenible.  

 

Ana Carlota Amigo Piquero 

 

Consejera de Empleo e Industria 

Junta de Castilla y León 



 

 

 

 

Los  accidentes   de   tráfico   y   sus  enormes   consecuencias   humanas,  sociales  

y económicas  constituyen  un  problema   de seguridad  pública, un  problema  

de  salud pública y un  problema  social. 

 

La seguridad vial es "una responsabilidad compartida" entre todos los agentes públicos y 

privados.   Para abordar ese reto no sirven las iniciativas aisladas, es necesario la coordinación 

entre Administraciones e implicar a la sociedad civil. 

 

Una de las líneas de acción estratégica en la política de seguridad vial es la mejora  en los  

desplazamientos  relacionados  con  el trabajo  ya que, los    desplazamientos  por motivos  

laborales, ya sean durante  la jornada  de trabajo  o al desplazarse entre  el domicilio  de los 

trabajadores  y su puesto laboral  son un foco de riesgo en cuanto que contribuyen a aumentar 

la siniestralidad vial y los costes inherentes a los mismos. 

 

En este ámbito la Dirección General de Tráfico y la Consejería de Empleo e Industria de la  Junta  

de  Castilla  y  León  firmaron     un  Protocolo  General  de  Actuación  por  el Compromiso por 

la Prevención en la seguridad vial laboral  en Valladolid el15  de enero de 2019, con el objeto  de 

establecer el marco formal  de colaboración  entre  los dos organismos públicos. 

 

Dentro   de   este  marco   de   colaboración,   surge  esta  Guía  que   constituye   una herramienta  

de trabajo  puesta a disposición de las Empresas y Entidades de la Comunidad Autónoma   de 

Castilla y León  para la puesta en marcha, por parte de las empresas, de  políticas  activas  que  

permitan   reducir  la  siniestralidad  laboral  y  en especial en el ámbito de la movilidad. 

 

Inmaculada Matías Fernández 

 

Jefa Provincial de Tráfico de Valladolid 

Coordinadora de Castilla y León, Asturias y Cantabria 
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El objetivo de esta Guía de movilidad segura y sostenible es facilitar a las empresas de Castilla y 

León, sea cual sea su tamaño y actividad, una manera de implementar soluciones que favorezcan 

la movilidad de sus trabajadores tanto en sus desplazamientos in itínere como en sus 

desplazamientos en misión al desarrollar su actividad. 

Aunque hay muchas guías publicadas se ha querido seguir como base fundamental la guía 

metodológica denominada “Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa” elaborada por la DGT y 

el INSST en 2011, la cual ha sido utilizada a su vez por el Instituto Asturiano de Prevención de 

Riesgos Laborales y por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo para publicar 

sus respectivas guías de movilidad en 2016 y finales de 2019. 

Se ha actualizado el marco legal aplicable teniendo en cuenta entre otros, el Plan de Medidas 

Especiales para la Seguridad Vial de las Motocicletas y Ciclomotores 2019-2020 y la Instrucción 

2019/S-149 TV-108, sobre Aclaraciones técnicas y criterios para la formulación de denuncias de 

vehículos ligeros propulsados por motores eléctricos. 

Se ha hecho referencia igualmente a las modificaciones legislativas que se trataron en el 

transcurso de la celebración del Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible, que se celebró el 22/10/19, en la sede de la Dirección General de Tráfico 

(DGT) en Madrid y donde se describieron los proyectos normativos en los que la Dirección 

General de Tráfico ha trabajado y la situación en la que se encuentran. 

Se ha actualizado el marco político de referencia mencionando entre otras la Estrategia Española 

de Seguridad Vial 2011-2020, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-

2020, la II Estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos 

laborales e igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020 de Castilla y León, etc… 

Se ha incorporado el concepto de “violencia vial, tan de actualidad últimamente, el cual hace 

referencia a conductas que suponen un riesgo manifiesto tanto para los conductores que los 

adoptan como, sobre todo, para terceras personas. 

Al hablar de los factores que influyen en la seguridad vial y más exactamente el factor humano, 

hemos querido abrir un capítulo especial para el consumo de alcohol y drogas y su repercusión 

con la seguridad vial. 

Se ha elaborado un capítulo específico sobre Movilidad segura y sostenible mencionando entre 

otras algunas de las medidas propuestas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC) 2021-2030 y se ha querido hablar de la contaminación medioambiental y sus efectos en 

la enfermedad cardiovascular y respiratoria. 

Se ha diseñado un documento adjunto a la guía donde se exponen una serie de fichas prácticas 

para que las empresas puedan aplicar diferentes medidas en vías de lograr una movilidad segura 

y sostenible. Se ha querido darlas una forma más visual e incluir en las mismas información sobre 

el factor (humano, vehículo, vía o empresa) al que van dirigido a mejorar. Además, se ha incluido 

un icono para remarcar aquellas medidas que tienen una importancia especial respecto a la 

sostenibilidad. 

Igualmente se ha creado un apartado para dar visibilidad a las buenas prácticas realizadas por 

diferentes empresas en materia de movilidad y sostenibilidad. Por último, se han actualizado las 

fuentes de información y sus enlaces.
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Como indica D. Álvaro Gómez, Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (DGT), "Hay 

que concienciar a la sociedad sobre comportamientos inadmisibles al volante".  

Con este objetivo se ha acuñado el término “Violencia vial”, el cual hace referencia a conductas 

que suponen un riesgo manifiesto tanto para los conductores que los adoptan como, sobre todo, 

para terceras personas. 

Con este término nos referimos a accidentes de tráfico con víctimas en los que se comete: 

p Delitos contra la seguridad vial, recogidos en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal (CP). 

 

p Infracciones muy graves, según art. 77 del RDL 6/2015, por el que se aprueba el texto 

refundido de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTSV). 

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT expuestos en su Estudio 

sobre Violencia Vial de 2018, relativo a accidentes con víctimas catalogables como violencia vial 

que tienen lugar en vías interurbanas en el año 2017, excluyendo Cataluña y País vasco, en estos 

casos, el conductor suele ser varón, entre 25 y 54 años, que conduce un turismo o motocicleta 

durante el fin de semana. Además, el 81% de los conductores implicados en accidentes con 

violencia vial circulaba con tasa positiva de alcohol y/o drogas. 

Alguno de los conductores implicados en el accidente cumple al menos una de las condiciones 

siguientes: 

p Conduce con tasa de alcohol superior a reglamentaria (tasa en sangre >0,5 g/l y 0,3 g/l en 

profesionales y titulares permisos < 2 años de antigüedad) (art. 77.c del LTSV). 

 

p Conduce con presencia de drogas en el organismo (art. 77.c del LTSV). 

 

 

p Conduce sin permiso: (infracción muy grave, art. 77.k Ley de Tráfico), nunca o tras pérdida 

total de puntos (delitos art. 384 del C. Penal). 

 

p Omite el deber de socorro (art. 195.3 CP) 

 

 

p Circula en sentido contrario al establecido (art. 77.f LTSV) 

 

 

 

Definición de Violencia Vial 
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Los resultados que presenta en la siguiente tabla son concluyentes: 

 Accidentes con víctimas Fallecidos 

Accidentalidad de la violencia vial 2.796 326 

Accidentalidad total 26.526 1.098 

*con exclusión de Cataluña y el País Vasco 

Teniendo en cuenta el % de fallecidos se obtuvieron los siguientes resultados:  

1) Alcohol (13%)  

2) Presencia de drogas (6%)  

3) Alcohol + drogas (6%)  

4) Sin permiso (2%)  

5) Sentido contrario (1%)  

6) Fugado (<1%) 

7) Otras interrelaciones (2%) 

  

30% 11% 
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De todos es conocido que tanto los desplazamientos in itínere como los que ocurren en misión, 

conllevan una serie de riesgos en relación a la seguridad vial, los cuales vamos a clasificar según 

el elemento o factor donde tienen su origen. 

Podemos decir que se trata de uno de los factores fundamentales, sino es el más importante, ya 

que hay que tener en cuenta que es de la persona de la que depende en gran parte la conducción 

de los vehículos, aunque cada vez éstos estén dotados de más y más elementos de seguridad 

tanto pasiva como activa, los cuales facilitan e intervienen en el comportamiento de los mismos.  

Y todo esto sin querer entrar en el mundo de la conducción autónoma, algo que se encuentra 

en un futuro no ya tan lejano. 

Dentro del factor humano podemos considerar diferentes ítems que pueden alterar el 

comportamiento de la persona e influir por ende en su comportamiento, bien a la hora de 

conducir un vehículo, bien a la hora de desplazarse a pie. 

Dentro de estos elementos que influyen en el factor humano podemos mencionar: 

1) El alcohol 

Como ya pudimos comprobar cuando hablamos de la Violencia Vial, es uno de los grandes 

peligros de nuestra sociedad y más si hablamos de seguridad vial. 

Según los últimos datos del INE, la última Encuesta Nacional de Salud de 2017, actualizada a 

junio de 2018, en la Comunidad de Castilla y León, el consumo medio diario de alcohol en la 

población de 15 y más años que consume bebidas alcohólicas más de una vez al mes, está en el 

15,91% semanal (L-D) y en el 23,20% el fin de semana (V-D). 

 

Factor humano 
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Antes de pasar a comentar algunos datos es importante tener claro los límites de alcohol 

permitidos en sangre o el límite de alcohol permitido en aire espirado, para los conductores: 

 

 

 

 

Tasa de alcoholemia por tipo de conductor1 

Igualmente se muestran las sanciones a las que se está expuesto tanto por vía administrativa 

como penal: 

Vía administrativa: 

La Ley de Seguridad fija las tasas máximas de alcohol permitidas para los conductores. Así como 

la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. 

Tasas máximas del alcohol permitidas para conducir2 

 

 

                                                           
1 Fuente: El alcohol y la conducción. Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (2014) 
2 Fuente: NP – Campaña: Alcohol y otras drogas de la DGT en colaboración con Aspaym. Min. del Interior. DGT 
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Vía Penal:  

El capítulo IV del Título XVII del Código Penal tipifica los delitos contra la seguridad del tráfico y 

establece las siguientes penas para conducir con exceso de alcohol o bajo la influencia de drogas. 

Penas por delitos de alcohol, y drogas relacionados con el tráfico3 

 

  

                                                           
3 Fuente: NP – Campaña: Alcohol y otras drogas de la DGT en colaboración con Aspaym. Min. del Interior. DGT 
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Una vez nos hemos introducido en el tema, vamos a comparar los datos distinguiendo entre 

conductores y peatones. 

Según el último estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), del 

año 2018, se analizaron a 535 conductores y 143 peatones que fueron víctimas mortales en 

accidentes de circulación. 

La distribución porcentual por rango de edad de esos 535 conductores y 143 peatones la 

podemos ver plasmada en los siguientes gráficos4: 

La distribución porcentual según el resultado toxicológico fue la siguiente, teniendo en cuenta 

que se consideró “positivo” al resultado del análisis que objetive la presencia de cualquier droga 

de abuso o psicofármaco, sin tener en cuenta la cantidad, o una concentración en sangre 

superior a 0,3 g/L cuando se trata de alcohol.  

De 535 conductores y 143 peatones fallecidos en accidentes de tráfico y sometidos a autopsia, 

232 (43,4%) y 55 (38,5%) arrojaron resultados toxicológicos positivos a alcohol, drogas de abuso 

y psicofármacos, aisladamente o en combinación. Algo realmente preocupante y significativo. 

                                                           
4 Fuente: Estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), del año 2018 
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De los resultados positivos según el tipo de sustancia detectada (sin tener en cuenta las posibles 

asociaciones), se obtuvieron los siguientes gráficos5:  

 

*Positivos a alcohol: concentración de alcohol en sangre igual o superior a 0,30 g/L 

Si tenemos en cuenta la clasificación de los resultados según el tipo y/o combinación de 

sustancias detectadas, vemos que la influencia del alcohol y drogas es muy importante. 

 

 

El 71,1% de los conductores con resultados positivos a alcohol arrojó una tasa de alcoholemia 

igual o superior a 1,20 g/L. Sólo cinco conductores de la categoría novel/profesional fueron 

positivos a alcohol y todos superaron la tasa de 1,20 g/L. 

                                                           
5 Fuente: Estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), del año 2018 
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2) Las drogas 

Al igual que ocurre con el alcohol, las drogas son otro de los grandes peligros de la seguridad 

vial. 

El efecto que cada droga produce en la persona depende de la manera en que interacciona con 

nuestro cerebro. En la siguiente tabla6 presentamos algunas de las drogas más habituales y una 

muestra de sus efectos en relación con la seguridad vial:  

                                                           
6 Fuente: ©Generalitat de Catalunya – Sist. de Información en Prevención sobre Drogas y Salud Mental – Fecha de act.: 23/09/2019 

Anfetaminas / speed 
(ilegal) 

Estimulante 

Excitación 

Euforia 

Disminución de la 

sensación de fatiga 

ë Originan trastornos físicos (complicaciones cardiovasculares, complicaciones hepáticas, 
hipertermia, etc.) y psiquiátricos (trastorno del estado de ánimo, paranoia, alucinaciones). 

ë Generan una fuerte adicción. 

Cocaína 

(ilegal) 

Estimulante 

Euforia 

Disminución de la 
fatiga 

Seguridad en uno 
mismo 

ë Provoca ansiedad y paranoias. 
ë Provoca trastornos cardiovasculares, como infarto de miocardio y hemorragia cerebral. 
ë Conlleva riesgos en la conducción de vehículos. 
ë Conlleva riesgos de sufrir un accidente laboral. 
ë Genera una adicción rápida. 
ë Hace aumentar los riesgos de padecer accidentes, tanto puntualmente como cuando existe 

un consumo regular. 

Cannabis 

(ilegal) 

Depresor 

Alucinógeno 
(algunos tipos de 
marihuana) 

Risa 

Estimulación de la 
creatividad 

Intensificación de 
las sensaciones 

Relajación 

ë Afecta a la atención y la coordinación. 
ë Afecta a la memoria y la capacidad de aprendizaje. 
ë Hace aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico o laboral. 
ë Provoca bajadas de tensión. 
ë Las experiencias intensas se pueden vivir negativamente (paranoias, ataques de angustia). 
ë El consumo a menudo va asociado al tabaco. A largo plazo puede incrementar el riesgo de 

padecer problemas respiratorios y cardiovasculares, y varias formas de cáncer. 
ë El consumo abusivo de cannabis aumenta los riesgos de sufrir accidentes. 
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Heroína 

(ilegal) 

Depresor 

Euforia 

Placer 

Relajación 

Bienestar 

ë Puede provocar una sobredosis. 
ë La interrupción del consumo conlleva la aparición de un fuerte síndrome de abstinencia. 
ë Conlleva riesgos en la conducción de vehículos. 
ë Genera una adicción rápida. 

Inhalantes 

(legal) 

Estimulantes (en 
dosis bajas). 
Generan euforia y 
desinhibición. 

Depresores. 
Moderan el 
funcionamiento del 
sistema nervioso 
central. 

ë Aumentan el riesgo de sufrir trastornos físicos importantes (hepáticos, pulmonares, 
neurológicos, circulatorios, etc.) y mentales (alucinaciones, comportamientos agresivos, 
delirios, etc.). 

ë Generan una rápida adicción. 

Ketamina 

(ilegal) 

Alucinógeno 
disociativo 

En dosis bajas, 
sensación de 
borrachera y 
desequilibrio. 

En dosis altas, 
desrealización 
(fuerte alucinación 
por efectos 
disociativos, 
separación cuerpo-
mente). 

ë Produce movimientos involuntarios de los ojos, temblores, agitación y rigidez. 
ë Genera de problemas de salud mental (ansiedad, depresión, paranoia). 
ë Provoca insensibilidad al dolor y entumecimiento. 
ë Conlleva riesgos en la conducción de vehículos 

 

LSD 

(ilegal) 

Alucinógeno 

En dosis bajas, risa y 
alteración suave de 
la percepción. 

En dosis altas, 
modificación del 
estado de 
conciencia y “viaje 
psicodélico” 

ë Provoca paranoia y ansiedad. 
ë Conlleva el riesgo de experimentar un mal viaje (pérdida del control de las emociones, 

ansiedad, pánico). 
ë Conlleva el riesgo de experimentar reviviscencia (sufrir de nuevo algunos efectos al cabo de 

un tiempo después del último consumo). 
ë Genera problemas de salud mental. 
ë Conlleva riesgos en la conducción de vehículos. 

Éxtasis (MDMA) 

(ilegal) 

Estimulante 

Ganas de bailar. 

Conexión con uno 
mismo, la música y 
la gente que hay 
alrededor. 

ë Hace aumentar el riesgo de padecer un golpe de calor (aumento de la temperatura corporal) 
cuando va acompañado de una actividad física prolongada, por ejemplo, bailar. 

ë Como los consumidores desconocen su composición, tienen mayor riesgo de no acertar su 
dosificación. 

ë Conlleva riesgos en la conducción de vehículos. 
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En los siguientes gráficos7 podemos ver una distribución de las drogas detectadas en el estudio 

antes mencionado:  

 

 

En ambos casos, conductores y peatones, la droga más consumida fue cannabis (59,8%), seguida 

de cocaína (51,0%). 

Las combinaciones más frecuentemente detectadas han sido: 

Alcohol y cocaína  39,1%  

Alcohol y cannabis  28,3%  

Alcohol, cocaína y cannabis  13,0%  
 

3) Los psicofármacos 

Los psicofármacos son sustancias químicas que influyen en los procesos mentales actuando 

sobre el sistema nervioso. 

Podríamos clasificarlos en: 

ë Ansiolíticos y sedantes 

ë Estabilizadores del estado de ánimo 

ë Antipsicóticos 

Los psicofármacos tienen efectos secundarios, muchos de los cuales pueden llegar a ser muy 

negativos sobre todo a la hora de hablar de seguridad vial. Podemos hablar de: sedación, rigidez 

muscular, temblores, aparición de tics, sensación de abatimiento, visión borrosa, alteraciones 

cardiacas, acatisia (inquietud en las piernas), reacciones discinéticas agudas, discinesia tardía. 

 

 

 

 

                                                           
7 Fuente: Estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), del año 2018 
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Volviendo al estudio de puntos anteriores podemos ver en el siguiente gráfico8, la distribución 

porcentual de los psicofármacos detectados: 

 

 

En los últimos tres años se observa una ligera tendencia a la baja en el consumo de alcohol, pero 

una tendencia al alza en el consumo de drogas9. 

4) La fatiga 

La falta de sueño, el hecho de realizar la misma tarea todo el tiempo, etc… pueden causar fatiga 

en el conductor o peatón, haciendo que disminuya la percepción de los riesgos y por lo tanto su 

reacción ante un peligro. 

Según la DGT, La fatiga se relaciona con el 20-30% de los accidentes de tráfico. Su principal causa 

es conducir sin descanso durante demasiado tiempo. Además, son muchas las variables del 

entorno, del vehículo y, especialmente, del conductor las que pueden favorecer su aparición o 

potenciar sus efectos. 

Según datos del último “Eurobarómetro de la Fatiga al Volante 2019” elaborado por DGT, RACE 

y ANFABRA, en España, cada conductor realiza una media de casi 12 desplazamientos al año de 

más de 200 kilómetros, con una media de kilómetros en estos desplazamientos largos de 356 

kilómetros. 

Destaca que, durante estos viajes, el 56% de los conductores españoles no cumple la 

recomendación de parar a descansar cada dos horas. Más de un millón de conductores 

españoles no paran o lo hacen por encima de las 4 horas de viaje, lo que incrementa el riesgo 

de accidente. 

Respecto a la siniestralidad en España, como consecuencia de la fatiga extrema, que puede 

llegar a provocar el desfallecimiento por sueño, casi 600.000 conductores españoles reconocen 

haberse quedado casi dormidos al volante durante un largo desplazamientos, lo que sin duda 

supone una situación de alto riesgo. 

                                                           
8 Fuente: Estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF). Año 2018 
9 Fuente: Hallazgos Toxicológicos en Victimas Mortales de Accidente de Trafico (2018) Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. Ministerio de Justicia 
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Además, el 83% de los españoles siempre o casi siempre planifica el viaje, el 79% descansa antes 

de salir lo suficiente, y un 7% ha iniciado un largo viaje después de salir de trabajar y el 30% 

comparte los tiempos de conducción con otro pasajero. Un 5% de los conductores en nuestro 

país reconoce haber tenido que detenerse a descansar o dormir al detectar síntomas graves de 

cansancio o somnolencia10. 

 

5) La falta de atención 

Cuando estamos conduciendo, nos puede parecer que la reacción ante un imprevisto es 

inmediata, cuando en realidad el tiempo de reacción de un conductor medio oscila entre 0,5 y 

1 segundo. 

El tiempo de reacción de un conductor, es el lapso de tiempo que transcurre desde que la 

persona que se encuentra al volante percibe un obstáculo en la carretera, hasta que consigue 

reaccionar a este. 

Este intervalo varía según múltiples factores que atañen directamente al conductor, como son: 

Edad del conductor, altas temperaturas, comidas copiosas, alcohol y/o drogas, experiencia, 

sueño, fatiga, estado de ánimo, realizar otras tareas como fumar, utilizar el teléfono móvil, 

maquillarse, configurar el GPS… 

Según la DGT la distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes de tráfico.  

En 2018 la distracción aparece como factor concurrente en 18.591 accidentes con víctimas, un 

26% del total, en los cuales fallecieron 446 personas y otras 1.983 resultaron heridas graves 

Uno de los principales motivos que genera la distracción del conductor es la utilización del 

teléfono móvil durante la conducción. Su uso multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un 

accidente y el riesgo es equiparable a la conducción con exceso de alcohol. 

Otro de los factores que provoca distracción es fumar y conducir. En encender un cigarrillo se 

tarda una media de 4 segundos. A una velocidad de 100 km/h, en ese tiempo habremos 

recorrido 113 metros. Según las conclusiones de diversos estudios de investigación, fumar 

mientras se conduce multiplica por 1,5 el riesgo de sufrir un accidente. 

Otro punto fundamental a la hora de hablar de la falta de atención es el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH). Se trata de un problema del comportamiento, más 

frecuente en varones, que afecta al 5-10% de la población infanto-juvenil. Sus síntomas 

principales son la dificultad para mantener la concentración (déficit de atención), sobre todo en 

circunstancias que ofrecen baja estimulación, y la falta de inhibición o control sobre los impulsos 

se asocia con frecuencia a inquietud motora (hiperactividad-impulsividad). Estos signos 

aparecen por separado o combinados.  

“Accident Analysis and Prevention” ha publicado un metanálisis de la relación entre TDAH y 

accidentes de tráfico que concluye que el riesgo del paciente con TDAH de verse implicado en 

un accidente, comparado con el conductor sin ese trastorno es de 1.36.  

 

                                                           
10 Fuente: Eurobarómetro 2019 de la Fatiga al Volante – DGT – RACE – ANFABRA 
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6) El estrés 

Según la DGT el estrés puede desembocar en una conducción más agresiva, impulsiva e 

impaciente y afectar a la toma de decisiones. El estrés también disminuye la capacidad de 

anticipación y de reacción y precipitar el cansancio. 

Debemos tratar de conducir concentrados, pero de forma relajada, sin estresarnos. En el caso 

de viajar con niños, debemos intentar que estén entretenidos para que no interfieran en su 

concentración.  

Otro punto importante es asegurarnos de llevar suficiente combustible, ya que las situaciones 

en que debemos repostar y el hecho de no encontrar un sitio para ello, puede causar una 

situación de estrés que afecte a nuestra conducción.   

Si llegamos tarde, debemos buscar un lugar seguro para detenernos y llamar por teléfono para 

avisar. 

 

Es un elemento que se utiliza tanto para el desplazamiento hasta el centro de trabajo como 

herramienta profesional y entre los riesgos asociados al mismo se incluyen el estado de los 

neumáticos, frenos, fijación de la carga a transportar, disipación de gases, parachoques, 

estructuras absorbentes, cinturones de seguridad, cascos, airbags, depósitos antirotura y 

antiderrame, cabinas reforzadas, etc. 

Según estudios de la DGT, pese a las mejoras en su seguridad, las estadísticas otorgan a los fallos 

del vehículo un porcentaje medio como causa principal de accidente (entre el 4 y el 13% de los 

siniestros). No debemos olvidar que el factor vehículo se halla en constante interacción con el 

factor humano, por lo que cualquier medida que se tome sobre el vehículo deberá ser evaluada 

en función de la relación con el conductor.  

Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el vehículo es también en muchas ocasiones causa 

compartida de accidentes, y que detrás de todos ellos se encuentra el factor humano, el riesgo 

puede situarse de manera indirecta entre el 25 y el 30% de incidencia en los siniestros. 

En este contexto es necesario tener en cuenta en primer lugar que, en la mayoría de los 

accidentes por fallo en el vehículo, la causa es atribuible al mal mantenimiento de la máquina 

por parte de los conductores. Detrás de un suceso supuestamente casual e impredecible, como 

podría ser un reventón o un fallo en el sistema de frenos, se puede esconder un descuido 

sistemático por parte del conductor a la hora de controlar que su vehículo se encuentra en 

perfectas condiciones para circular11. 

 

                                                           
11 Fuente: “Cuestiones de seguridad vial” – DGT (2018) 

 

Factor vehículo 
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Es el momento de mencionar dos conceptos importantes: 

Seguridad activa o primaria: Aquí se agrupan todos aquellos elementos que incorpora un 

vehículo y que pueden contribuir a evitar un accidente. Entre ellos estarían algunos como los 

siguientes: dirección, frenos, suspensiones, neumáticos, controles de tracción y de estabilidad, 

alumbrado y luces etc.  

Seguridad pasiva o secundaria: Se refiere a todos aquellos elementos, dispositivos o sistemas 

que incorpora el vehículo con el fin de evitar o reducir al mínimo las consecuencias sobre los 

ocupantes o sobre terceros cuando el accidente se está produciendo, especialmente, y cuando 

ha finalizado éste. Aquí se incluyen elementos como los chasis deformables y los habitáculos de 

seguridad, los sistemas de retención de los ocupantes (cinturones de seguridad, airbags y 

reposacabezas), los asientos, las barras de protección lateral, los sistemas de retención infantil, 

el casco, etc. 

Enfocado desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, la empresa deberá plantearse 

su campo de actuación sobre los vehículos, diferenciando claramente dos casos. 

Por una parte, los vehículos que conforman su flota, que estará obligada a mantener en 

perfectas condiciones de uso, y por otra los pertenecientes a los trabajadores utilizados en 

desplazamientos relacionados con el trabajo, para los que facilitará posibilidades de 

mantenimiento, mejora o incluso cambio.

La vía, en cuanto que es el escenario donde se realiza el tráfico, se diseña y construye para el 

vehículo y éste para el hombre que lo conduce, lo que implica que la vía y el vehículo, de carácter 

material, tienen el valor de "medios" al servicio de la persona que los utiliza. 

Dentro de este apartado se pueden incluir tanto los aspectos relativos al diseño y construcción 

(trazado, pavimentación, anchura, resistencia al deslizamiento, número de carriles, pendiente, 

peralte), así como los que hacen referencia a su explotación, mantenimiento y rehabilitación. 

Al igual que en el factor vehículo, aquí también podemos diferenciar dos conceptos importantes: 

Seguridad activa: Es el conjunto de elementos de los que la vía debe de estar dotada para evitar 

que, en lo posible, se produzcan accidentes de circulación. Entre ellos estarían: el firme, la 

señalización en general, las señales circunstanciales y de balizamiento, los arcenes, las curvas, 

las intersecciones, la iluminación, la protección de taludes y laderas, los detectores (hielo y 

nieve, niebla, viento, …), áreas de descanso, áreas de servicio, … 

Seguridad pasiva: Conjunto de elementos de que la vía ha de estar dotada para que, una vez 

producido el accidente, los daños a las personas sean los menores posibles. Mencionar, por 

ejemplo: los sistemas de contención de vehículos (barreras de seguridad, pretiles, 

amortiguadores de impacto, lechos de frenado, …) 

Respecto a este factor, la empresa podrá actuar obteniendo el máximo de información sobre las 

vías a utilizar, su estado, el número de accidentes que ocurren en ellas, los puntos negros y otros 

Factor vía y su entorno 
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aspectos relevantes, informando a sus trabajadores con el fin de seleccionar aquellas que 

ofrezcan mayores garantías de seguridad. 

La visibilidad e iluminación de vía es muy importante, al igual que todo un conjunto de 

elementos “cambiantes” que modulan e influyen en la conducción de forma más imprevisible, 

intemporal o incidental como son la climatología e incidencias u obstrucciones temporales. La 

empresa deberá informar de la previsión del tiempo, visibilidad, iluminación, posibles obras que 

interfieran en la circulación, etc. 

 Fuente: “Cuestiones de seguridad vial” – DGT (2018) 

 

El último de los factores que puede tener influencia en la generación de accidentes de tráfico en 

los desplazamientos en el trabajo, es el relacionado con la organización de la actividad 

empresarial: nos referimos a aspectos como la planificación de las rutas, los niveles de 

productividad exigidos, las políticas de remuneración, la gestión de las comunicaciones, diseñar 

e implantar medidas correctivas derivadas de las consecuencias de la evaluación de la seguridad 

laboral vial, planificar el trabajo con el fin de evitar presiones de tiempo y rendimiento, gestión 

de imprevistos y toma en consideración de los riesgos añadidos de los horarios nocturnos o a 

turnos, potenciar la autonomía de los conductore/as para alterar los planes y organización del 

trabajo en atención a condiciones de seguridad adversas.... etc. 

Una política de remuneración basada en tiempos de entrega poco realistas con la situación del 

entorno provocará el incumplimiento de las normas de tráfico y el aumento de la probabilidad 

de sufrir un accidente 

Factor empresa 
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En este apartado quedemos dejar constancia de la importancia de los accidentes laborales in 

itínere y en misión y su relación con el resto de los accidentes que se pueden producir en el 

mundo laboral. Y todo ello circunscribiéndonos a la Comunidad de Castilla y León, en la que nos 

encontramos. 

Primeramente, queremos mostrar una serie de datos extraídos del informe “Las principales 

cifras de la Siniestralidad Vial 2018” de la Dirección General de Tráfico, en los que podemos ver 

la evolución de personas fallecidas en nuestra comunidad en accidentes de tráfico.

 

Evolución de los fallecidos en Castilla y León, 2009-201812 

 

 

Evolución de los fallecidos en Castilla y León, en vías interurbanas, 2009-201812 

 

 

 

                                                           
12 Fuente: “Las principales cifras de la Siniestralidad Vial 2018” - Dirección General de Tráfico 
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Evolución de los fallecidos en Castilla y León, en vías urbanas, 2009-201813 

 

En los tres casos presentados existe un pequeño repunte en 2018, aunque con una bajada 

significativa del número de fallecidos desde 2009. 

Los objetivos de mejora de la seguridad vial en nuestro país se plasmaron en la “Estrategia de 

Seguridad Vial 2011- 2020”, aprobada por Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011, que 

incluía la concreción de 13 retos. 

Es interesante indicar el progreso de uno de los indicadores de dicha Estrategia de Seguridad 

vial 2011- 2020, el relativo a conseguir un 30% menos de fallecidos en itinere. 

En el siguiente gráfico vemos que, aunque en 2017 estuvimos muy cerca de la cifra objetivo, en 

2018 volvimos a separarnos un poco de la meta propuesta en 2011, superando incluso las cifras 

de ese mismo año. 

14 

 

                                                           
13 Fuente: “Las principales cifras de la Siniestralidad Vial 2018” - Dirección General de Tráfico 
14 Fuente: “Estrategia de Seguridad Vial 2011- 2020” 
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Por último es interesante mostrar algunas cifras de nuestra comunidad, en este caso de los 

accidentes laborales in itínere15.  

Primeramente, indicar los datos de dichos accidentes en el año 2019, diferenciando por las 

distintas provincias. 

 

Datos generales  

 

 In Itínere 

Ávila  105 

Burgos  383 

León 476 

Palencia 171 

Salamanca 333 

Segovia 117 

Soria  83 

Valladolid  755 

Zamora 112 

Castilla y León 2535 

 

 

 

También es interesante mostrar la distribución según gravedad de los accidentes In Itínere 

 Leves Graves Mortales Total 

Ávila 104 1 0 105 

Burgos 377 6 0 383 

León 471 5 0 476 

Palencia 166 5 0 171 

Salamanca 328 5 0 333 

Segovia 115 1 1 117 

Soria 82 1 0 83 

Valladolid 749 6 0 755 

Zamora 111 0 1 112 

Castilla y León 2503 30 2 2535 

 

  

                                                           
15 Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Periodo acumulado Enero-Diciembre 2019) - JCYL 
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Si lo que tenemos en cuenta es los ACCIDENTES "IN ITINERE" CON BAJA, según la gravedad y 

por provincias, podemos observar que en los accidentes tipificados como Leves, sólo ha habido 

incremento en la Provincia de León, en los Graves ha habido un aumento en la mayor parte de 

las provincias y en los Mortales hay un descenso generalizado. 

En datos totales y comparando 2018 y 2019, decir que en cuanto a los accidentes Leves tuvimos 

un descenso del 8,42%, en los accidentes Graves tuvimos un aumento del 7,14% y en los Graves 

el descenso como ya mencionamos es muy significativo, 87,5%. 
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Por último, nos parece interesante indicar la Distribución de accidentes de trabajo con baja 

por grado y sector de actividad según si ha sido o no accidente de tráfico en 2019, mediante 

los siguientes gráficos: 

Accidentes de trabajo con baja por grado de lesión  
y sector de actividad relacionados con accidentes de tráfico
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El aumento de la población en los últimos años en España, su tendencia a establecerse en 

determinados núcleos de población, como pueden ser las zonas costeras y grandes ciudades, y 

el incremento de las distancias entre la zona de residencia y el lugar de trabajo, suponen un 

efecto directo sobre el parque de vehículos en España. 

El crecimiento del número de vehículos ha dado como resultado que, durante el año 2017, el 

parque de vehículos en España haya alcanzado la cifra de 32.929.004, representando los 

turismos más del 76 % del total del parque de vehículos. 

En el ámbito urbano, generalmente el 75 % del NO2 es aportado por el tráfico rodado. Esta 

contribución es más marcada en las grandes aglomeraciones urbanas y en sus zonas 

metropolitanas. En el año 2017 se superaron los valores límites anuales en siete zonas frente a 

las seis que se registraron durante el 2016, coincidiendo con las grandes ciudades como pueden 

ser Madrid y Barcelona. También superaron los valores anuales ciudades como Granada y Bilbao 

(datos procedentes del Informe de Evaluación de la Calidad del aire en España. Año 2017). 

Fuente: Evaluación de la calidad del aire en España (2017). Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

La eficiencia del transporte público de las áreas metropolitanas se ve muy afectada por su 

configuración territorial y demográfica. Se observa que, en áreas pequeñas y medianas, con baja 

densidad de población, la eficiencia del transporte público disminuye y condiciona su 

planificación y operación. También influye en la eficiencia del transporte público la distribución 

de la población, resultando más eficiente cuando las áreas metropolitanas presentan una mayor 

concentración demográfica. 

En los últimos años en las ciudades se está produciendo una transformación hacia nuevos 

modelos de transporte urbano que contribuyen a la mejora de la calidad del aire, con una 

disminución en la generación y emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. 

Entre los nuevos modos de movilidad inteligente, se pueden encontrar el transporte en bicicleta 

(eléctrica o convencional), a pie y los servicios de transporte privado. Grandes ciudades tales 

como Barcelona, Zaragoza o Sevilla han experimentado una gran mejora en la movilidad urbana 

con la introducción de estas modalidades de transporte. La utilización de la bicicleta supone, 

además de una mejora desde el punto de vista de las emisiones a la atmósfera, una reducción 

en la superficie de ocupación. 

Los servicios de transportes privados están constituidos por los servicios de sharing: sistemas de 

coche compartido (car-sharing), moto-sharing, los servicios de bicicleta compartida (bike–

sharing) y los vehículos de movilidad personal (patinetes y segways). Las flotas de estos servicios 

tienen motores más eficientes y en su mayoría son eléctricos por lo que contribuyen a cero 

emisiones. 

El transporte privado es una modalidad reciente (car-sharing se empezó a introducir en Madrid 

a finales de 2015). Para una eficiente implantación, es necesaria una óptima rotación diaria de 

vehículos y unas adecuadas políticas de regulación del aparcamiento en la vía pública y de 

movilidad. 
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El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 establece las líneas de 

actuación en materia de energía y clima para cumplir con los objetivos de mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero, que maximicen los beneficios sobre la economía, el 

empleo, la salud y el medio ambiente de forma coste eficiente. 

Es por ello que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico ha elaborado 

recientemente el Estudio Ambiental Estratégico en relación al PNIEC 2021-2030. 

Entre sus medidas relacionadas con el medioambiente y los trasportes están: 

ë Medida 1.7.- Biocombustibles avanzados en el transporte  

 

Está orientada a contribuir al objetivo general introducido por la Directiva de renovables de un 

14 % de renovables en el transporte en el año 2030 y a los objetivos específicos de 

biocarburantes avanzados para los años 2022 (0,2 %), 2025 (1 %) y 2030 (3,5 %). Para ello se 

establecerán obligaciones generales y específicas de venta y/o consumo, se adaptará el sistema 

de certificación de los biocarburantes, se establecerán programas de ayudas y se establecerán 

mecanismos de promoción. 

 

ë Medida 2.2.- Uso más eficiente de los medios de transporte 

Medidas orientadas a impulsar actuaciones que permitan un uso más racional de los medios de 

transporte, actuando en la mejora de la gestión de flotas por carretera, implantando técnicas de 

conducción eficiente para conductores profesionales y equiparando las cargas y dimensiones del 

transporte de mercancías por carretera a los países del entorno. 

ë Medida 2.3.- Renovación del parque automovilístico 

Se realizarán los correspondientes análisis para una posible reforma del actual IVTM (Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica) para reorientar la ponderación de las tasas actuales con 

criterios basados en la emisión de contaminantes y la reforma del IEDMT (Impuesto Especial 

sobre Determinados Medios de Transporte o Impuesto de Matriculación) de manera que las 

decisiones de compra del consumidor se orienten hacia vehículos de menor consumo. 

Se promoverá asimismo la aplicación de medidas de restricción del tráfico y gestión del 

aparcamiento en vía pública. 

ë Medida 2.4.- Impulso del vehículo eléctrico 

Medidas orientadas a la electrificación del parque automovilístico y alcanzar un parque de 

vehículos eléctricos (turismos, furgonetas, buses y motos) de 5.000.000 en 2030 promoviendo 

la adquisición de nuevos vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructura de recarga 

mediante programas de ayudas, la posible reforma del IEDMT (Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte o Impuesto de Matriculación) y el diseño de una estrategia 

de comunicación ad hoc centrada en facilitar información sobre el vehículo eléctrico. 

ë Medida 3.3.- Puntos de recarga de combustibles alternativos 

Medida dirigida a los sectores eléctrico, transporte y de producción de combustibles renovables, 

con el objetivo de fomentar la instalación de puntos de recarga de combustibles alternativos. 
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Por último debemos mencionar que el pasado 1 de junio de 2020, la Asociación Española de la 

Carretera (AEC), ha presentado el denominado Plan de Carreteras Seguras, Verdes y 

Conectadas, para intentar para superar la crisis Covid y a la par lograr un sistema de carreteras 

que favorezcan la movilidad segura y sostenible. 

A continuación mostramos en líneas generales, un resumen del citado plan (obtenido de la nota 

de prensa): 

ë Inversión de 32.000 M€ >> absorbería alrededor de la mitad de las previsiones de paro en 

2021 

Actuaciones previstas: 

ë Construir carreteras 2+1 en 114 km de red convencional 

ë Repavimentar 90.000 km para reducir las emisiones 

ë Adaptar 50.000 km a la movilidad conectada y eléctrica (con la instalación de 14.900 puntos 

de recarga en vías interurbanas) 

ë Crear itinerarios preferentes para la movilidad de mercancías en el entorno rural de 889 

municipios 

ë Desarrollar una red de movilidad turística en la España vacía, que afectaría a 6.827 municipios 

ë Construir 3.300 km de carriles bici y 6.930 km de vías prioritarias exclusivas para el transporte 

colectivo en ciudades  

Incluye 12 programas de actuación: 

Ámbito interurbano (6 programas) 

1. Programa de mejora de la seguridad de las carreteras convencionales  

ü Carreteras 2+1 
ü Carreteras que perdonan 
ü Tramos de especial peligrosidad 

 
2. Programa de repavimentación para la reducción de emisiones de CO2 

3. Programa de adaptación progresiva de la red a la movilidad conectada 

4. Programa de despliegue de infraestructuras de recarga de energías alternativas  

5. Programa de itinerarios preferentes para la movilidad de mercancías en el entorno rural  

6. Programa para la creación de una Red de Movilidad Turística en la España vacía  

Ámbito urbano (6 programas) 

1. Programa de ampliación de aceras y peatonalización  

2. Programa de diseño y construcción de carriles para bicicletas y vehículos de movilidad 

personal (VMP) 

3. Programa de redistribución de estacionamientos  

4. Programa para la definición y gestión de áreas libres de emisiones 

5. Programa de despliegue masivo de puntos de recarga eléctrica 

6. Programa de vías prioritarias exclusivas para transporte colectivo 
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Como expuso D. José Luis Palma, Cardiólogo y Vicepresidente de la Fundación Española del 

Corazón, en el pasado Congreso Nacional de Movilidad Trafic 2019, celebrado en Madrid en 

Octubre del pasado 2019, como conclusión principal de diversos estudios científicos y 

epidemiológicos, podemos afirmar que la contaminación medioambiental en las grandes 

ciudades está considerada como uno de los factores de riesgo más peligrosos para la salud 

general y, especialmente, para las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

El 93% de la población mundial está expuesta a niveles detectables de contaminación del aire 

exterior producida por el tráfico urbano, las calefacciones domésticas, la agricultura, las granjas, 

el turismo y otras fuentes. 

La contaminación del aire es responsable directa de 3,3 millones de muertes por enfermedades 

cardio respiratorias: 2,1 millones por ECV y 1,1 millones por ictus isquémico y/o hemorrágico. 

Esto representa la primera causa de morbilidad y mortalidad, por delante de los factores de 

riesgo cardiovascular tradicionales, como el tabaco, la HT, la DM2, la obesidad, el colesterol alto 

o la obesidad. 

Entre las consecuencias principales de la contaminación medioambiental para la salud a escala 

mundial están: 

ë Cardiomiopatía isquémica (angina, infarto, ictus y muerte) muerte).  

ë Insuficiencia cardíaca, arritmias, etc 

ë Hipertensión y DM2. 

ë Ictus isquémico o hemorrágico). 

ë Enfermedad pulmonar (asma, cáncer, EPOC). Infección. 

ë Nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. 

ë Aterosclerosis acelerada. 

ë Trastornos neurodegenerativos. 

La enfermedad arterial coronaria y el ictus representan un 80 % de todas las causas de 

mortalidad por contaminación medioambiental y que afecta de una forma más agresiva a 

personas con patologías preexistentes.  

Pero, ¿qué es un aire contaminado?  

Es aquel que contiene un exceso de agentes contaminantes que comprometen la salud como 

por ejemplo:  

1.Partículas en suspensión (ceniza, hollín, polvo, niebla, humos…). 

2. Ozono (O3) 

3. Óxidos de carbono (CO y CO2) 

Son el resultado de la combustión incompleta de combustibles que contienen carbono (biomasa, 

fuel…). En determinadas circunstancias (por ejemplo, un aparcamiento mal ventilado) puede 



Guía de Movilidad Segura y Sostenible de Castilla y León - 34 

alcanzar altos niveles de concentración en sangre que producen un aumento significativo de 

carboxihemoglobina (que desplaza la oxihemoglobina), provocando graves alteraciones clínicas 

en personas con malas condiciones cardiovasculares. 

3. Óxidos de nitrógeno (NO, NO2, 4, 5, x…) 

Los NO son poderosos contaminantes resultantes de la combustión de combustibles fósiles de 

vehículos y procesos industriales generadores de energía. Pueden provocar empeoramiento de 

enfermedades cardíacas y pulmonares conducentes a muerte prematura. 

4. Dióxido de azufre (SO2) 

Procedente de la combustión de materias que contienen azufre (plantas industriales, motores 

diésel, calcinación de sulfuros metálicos...). Causantes del aumento de las hospitalizaciones por 

eventos cardíacos agudos y de la mortalidad en los días con elevados niveles de dióxido de 

azufre. 

5. Compuestos orgánicos volátiles (COV). 

6. Benzo(a)pireno. Benzeno. 

7. Metales tóxicos (As, Cd, Pb, Ni…) 

Para que nos hagamos una idea de los efectos de la contaminación, mencionar que los datos de 

un estudio realizado en Vancouver (una ciudad tres veces menos contaminada que París) 

demostraron que la exposición de las mujeres embarazadas a la contaminación del tráfico 

aumenta en torno a un 25 % el riesgo para que sus hijos padezcan antes de cumplir los 6 años 

de edad graves enfermedades respiratorias.16 

Entre las medidas de planificación urbana para luchar contra la contaminación medioambiental 

podemos mencionar: 

� Diseño óptimo de carriles para bicicletas con relación a las carreteras. 

� Medidas políticas para promover los coches eléctricos e híbridos. 

� Fomento del transporte público (tren/autobuses/metro). 

� Medidas políticas para reducir la emisión de combustibles y otros gases tóxicos (procedentes 

de coches, autobuses, calefacción doméstica, agricultura, ganadería…). 

Las directrices de la OMS en materia de contaminación medioambiental muestran que, si se 

adoptan las medidas políticas adecuadas, las muertes por todas las causas posibles podrán 

reducirse en un 15 % en todo el mundo. 

                                                           
16 Fuente: Sbihi H, Tamburic L, Koehoorn M, Brauer M. Perinatal air pollution exposure and development of asthma from birth to 

age 10 years (Exposición perinatal a la contaminación del aire y desarrollo de asma desde el nacimiento hasta los 10 años de edad). 

European Respiratory Journal 8 de febrero de 2016. Código identificador del editor: ERJ-00746-2015. 
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El motivo de introducir este apartado en nuestra guía de movilidad, es actualizarla ante los 

acontecimientos acaecidos en el primer trimestre de 2020, con la aparición del coronavirus y 

dar unas pautas para poder aplicar mientras se mantenga esta situación o cualquier otra 

análoga. 

Dicho esto cualquier información que aquí aparezca relativa a este aspecto deberá ser 

actualizada con las diferentes normativas y directrices que se vayan dictando desde el Gobierno 

de España y desde nuestra propia Comunidad autónoma de Castilla y León en cada momento, 

ya que estamos viendo que en diferentes CC.AA. se está instaurando el uso obligatorio de 

mascarillas para las personas de seis años en adelante en la vía pública, en los espacios al aire 

libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque 

pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. 

Pasamos a comentar algunos de los preceptos legales vigentes a fecha 17/07/20: 

RD-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas. 

1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes 

supuestos: 

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que 

se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 

una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los 

transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve 

plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el 

mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el 

uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote o en sus cubiertas o espacios 

exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 

uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización. 

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los 

supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las 

EL MARCO LEGAL APLICABLE 
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actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

Medidas en materia de transportes 

Artículo 17. Transporte público de viajeros. 

1. En los servicios de transporte público de viajeros de competencia estatal ferroviario y por 

carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de servicio público, los 

operadores deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la 

demanda, con objeto de garantizar la adecuada prestación del servicio, facilitando a los 

ciudadanos el acceso a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos, y atendiendo a las 

medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19. 

En cualquier caso, deberán evitarse las aglomeraciones, así como respetarse las medidas 

adoptadas por los órganos competentes sobre el volumen de ocupación de vehículos y trenes. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el titular de la Dirección General de 

Transporte Terrestre podrá adecuar la oferta de tales servicios para garantizar su correcto 

funcionamiento, cuando existan razones de interés general que así lo aconsejen. 

3. Los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales con número de asiento 

preasignado deberán recabar información para contacto de todos los pasajeros y conservar los 

listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, deberán facilitar 

estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con la finalidad de realizar 

la trazabilidad de contactos. 

Artículo 18. Transporte marítimo. 

1. En los servicios de las líneas regulares de transporte marítimo de pasaje y pasaje y carga 

rodada, con independencia de que estén o no sujetos a un contrato público o a obligaciones de 

servicio público, el titular de la Dirección General de la Marina Mercante podrá modular los 

niveles de prestación de los citados servicios, de tal forma que se garantice una adecuada 

prestación de los mismos, atendiendo a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar 

el riesgo de contagio del COVID-19. 

Los operadores marítimos darán cumplimiento a las medidas preventivas y de control que se 

establezcan por las autoridades competentes. 

2. Los operadores de transporte marítimo cuyos buques y embarcaciones dispongan de número 

de asiento preasignado deberán recabar información de contacto para todos los pasajeros y 

conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje. Asimismo, 

deberán facilitar estos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con la 

finalidad de realizar la trazabilidad de contactos. 

3. Se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante para ordenar, a propuesta 

del Ministerio de Sanidad, la adopción de las medidas sanitarias que procedan para el control 

de los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje, incluidos los de tipo crucero, 

que realicen viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial con objeto de entrar 

en los puertos españoles abiertos a la navegación internacional. 
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ORDEN TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la orden 
TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la 
utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan 
requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan 
para la transición hacia una nueva normalidad; y la orden TMA/419/2020, 
de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de 
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado 
de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 
al proceso de desescalada. 

Artículo 1. Utilización de mascarillas en los medios de transporte. 

1. El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio para todos los usuarios del 

transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. En el caso de los pasajeros de los buques y 

embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su 

camarote. 

Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros 

deberán ir provistos de mascarillas y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar 

una higiene de manos frecuente. 

2. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L, en general, 

cuando viajen dos ocupantes, deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan 

en el mismo domicilio. 

3. En los transportes públicos, privados complementarios y privados particulares de viajeros 

en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes llevarán mascarilla 

cuando no todos convivan en el mismo domicilio. 

4. En los vehículos con una sola fila de asientos, como cabinas de vehículos pesados, 

furgonetas, u otros, en los que viaje más de un ocupante, deberá utilizarse mascarilla cuando 

no convivan en el mismo domicilio. 

5. El uso de mascarilla en todos los supuestos anteriores será de aplicación a los sujetos 

previstos en el artículo 2 de la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las 

condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y se ajustará a los criterios generales que determine el Ministerio 

de Sanidad.» 

Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre. 

1. En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, en general, que estén provistos 

con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) podrán viajar dos personas. El uso de 

guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso 

de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos 

los guantes de protección de motoristas. 

2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como 

plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio. 

3. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 

vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el mismo 
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domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que respeten la 

máxima distancia posible entre los ocupantes. 

4. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el 

conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto de la 

del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus 

ocupantes. 

En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas por 

cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor. 

5. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una 

fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros, 

podrán viajar como máximo dos personas, siempre que guarden la máxima distancia posible. 

6. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en 

autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes deban ir 

sentados, el operador limitará la ocupación total de plazas de manera que los pasajeros tengan 

un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier otro pasajero. 

Como única excepción a esta norma el operador podrá ubicar en asientos contiguos a personas 

que viajen juntas y convivan en el mismo domicilio, pudiendo resultar en este caso una 

ocupación superior. En todo caso, en los autobuses se mantendrán siempre vacías las butacas 

inmediatamente posteriores a la ocupada por el conductor, salvo que haya una mampara de 

separación. En la distribución de la ocupación, se prestará especial atención a la habilitación de 

espacios para personas con discapacidad. 

7. En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los 

que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se procurará que las 

personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como referencia la 

ocupación de la mitad de las plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro 

cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie. 

Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 
transportes y vivienda. 

El capítulo V dispone medidas en el ámbito del transporte por carretera. 

Los artículos 26 y 27 pretenden flexibilizar las cargas administrativas de las empresas de 

transporte por carretera. Las autorizaciones de transporte, tanto de mercancías como de 

viajeros, previstas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 

Terrestres, se otorgan sin un plazo de duración prefijado, si bien su validez queda condicionada 

a su visado periódico, realizado bienalmente de oficio, en el que la Administración verifica el 

cumplimiento de los requisitos acreditados para su otorgamiento. 

Dadas las especiales circunstancias actuales, se considera necesario dilatar en un año la 

posibilidad ordinaria de rehabilitar las autorizaciones que no hayan superado el trámite del 

visado en el año 2020, por no cumplir la totalidad de los requisitos, con el fin de que sus titulares 

dispongan de más tiempo para sanear su situación empresarial. Además, se amplía 

excepcionalmente, por una sola vez, tanto para las empresas de mercancías como de viajeros, 

la periodicidad del trámite del visado, de dos a tres años, lo que permitirá normalizar 
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paulatinamente la actividad ordinaria de los órganos afectados y aligerar los trámites 

administrativos que deben atender las empresas transportistas. 

Por otra parte, el artículo 28 aborda la necesidad de flexibilizar transitoriamente la exigencia 

de una antigüedad máxima de los vehículos de transporte sanitario debido a que, como 

consecuencia de la ralentización de determinadas actividades económicas, no se puede asegurar 

en muchos casos el cumplimiento de los plazos de entrega de dichos vehículos. 

Por tanto, para evitar el riesgo de reducción de la oferta en un contexto en el que dicha actividad 

es imprescindible y asegurar la continuidad de la prestación del servicio de transporte sanitario, 

resulta urgente y necesario permitir que los vehículos dedicados a esta actividad puedan seguir 

prestando servicios cuando el vehículo supere la antigüedad de 10 años, cuando esta 

circunstancia se haya producido con posterioridad a la declaración del estado de alarma y de 

forma temporal, hasta el 31 de diciembre de este año 2020. 

El artículo 29 establece una prórroga de tres meses de los certificados de inspección técnica de 

vehículos cuyo vencimiento se haya producido entre el día 21 de junio y el 31 de agosto, dado 

que la declaración del estado de alarma, con la consiguiente paralización de la actividad de las 

estaciones encargadas de llevar a cabo la inspección técnica de vehículos, ha generado una 

distorsión en el funcionamiento ordinario de dichos establecimientos, que está repercutiendo 

negativamente en el adecuado desenvolvimiento de ciertas actividades económicas, en 

particular, de las empresas transportistas, que es necesario resolver mediante una medida 

extraordinaria y transitoria. Por ello, durante la duración de dicha prórroga, se recoge la 

preferencia en las inspecciones técnicas de aquellos vehículos de transporte de mercancías y 

viajeros de empresas titulares de una licencia comunitaria. 

Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se aprueba el Plan de medidas de prevención y control para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla 
y León. 

6.– MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS VEHÍCULOS EN EL TRANSPORTE 

TERRESTRE DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.  

1. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, en general, que estén 

provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) podrán viajar dos personas. El uso 

de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso 

de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos 

los guantes de protección de motoristas.  

2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos 

de hasta nueve plazas, incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas personas como 

plazas tenga el vehículo.  

3. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los 

conductores, podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo por cada fila 

adicional de asientos respecto de la del conductor. 

4. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una 

fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas u otros, 

podrán ocuparse todas las plazas.  



Guía de Movilidad Segura y Sostenible de Castilla y León - 40 

5. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros podrá 

ocuparse la totalidad de los asientos procurando, cuando el nivel de ocupación lo permita, la 

máxima separación entre las personas usuarias. Así mismo, en los vehículos en los que existan 

plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se mantendrá una referencia de 

ocupación de dos usuarios por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie, 

debiendo procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros.  

6. En todos los supuestos previstos en este apartado será obligatorio el uso de mascarilla por 

todos los ocupantes de los vehículos, excepto en los recogidos en el número 2 cuando todos los 

ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio. En los transportes en motocicletas, 

ciclomotores y vehículos categoría L, cuando viajen dos ocupantes, deberán llevar mascarilla o 

casco integral cuando no convivan en el mismo domicilio.  

7. En las infraestructuras complementarias del transporte en las que se produzca la entrada y 

salida de pasajeros, se establecerán y aplicarán los procedimientos y medidas organizativas 

necesarias para procurar el movimiento ordenado de los mismos a su paso por las instalaciones 

y evitar las aglomeraciones. Así mismo, deberán reforzar los mensajes y cartelería recordando 

la necesidad de mantener la distancia de seguridad y medidas de higiene.  

8. Serán de aplicación, tanto a las infraestructuras complementarias de transporte como al 

transporte regular de uso general, titularidad de la administración autonómica, las medidas de 

desinfección y limpieza contenidas en la Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que se 

adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con la COVID-19. 

ACUERDO 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de 
Castilla y León, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta 
de Castilla y León 
 

«1.2. Distancia de seguridad interpersonal y utilización de mascarillas. 

Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 

metros y el uso de la mascarilla conforme a lo establecido a continuación. 

Las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento tanto en la vía pública 

o en espacios al aire libre, como en espacios cerrados de uso público o zonas de atención al 

público de edificios tanto de titularidad pública como privada cuando sea previsible la 

concurrencia en el mismo espacio con personas no convivientes. 

Será también obligatorio el uso de la mascarilla en todo tipo de transportes públicos o privados, 

excepto cuando todos los ocupantes sean convivientes en el mismo domicilio. 

En el caso de motocicletas o ciclomotores deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no 

convivan en el mismo domicilio. 

El uso obligatorio de la mascarilla incluye su uso adecuado, de modo que cubra desde parte del 

tabique nasal hasta la barbilla incluida. 

La mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos profesionales para 

los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada. 
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No obstante, se exceptúa la obligación del uso de la mascarilla: 

a) En los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

b) En situaciones de consumo de alimentos y bebidas. 

c) Durante la práctica de actividad física. 

d) En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de los núcleos de población. 

e) En las piscinas, siempre que se mantenga la distancia interpersonal. 

En todos aquellos apartados del Plan en los que se hace referencia al uso o utilización de 

mascarilla en defecto de la posibilidad de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, se 

deberá entender que resultan de obligado cumplimiento ambas medidas en todo caso, es decir, 

mantenimiento de distancia de seguridad y uso de mascarilla, de acuerdo con lo previsto en este 

apartado. 

Las referencias en este Plan a la “distancia de seguridad”, “distancia de seguridad interpersonal”, 

“distancia interpersonal”, “distancias mínimas interpersonales”, “distanciamiento físico” o 

cualquier otra expresión similar, se entenderán referidas a la distancia de, al menos, 1,5 metros. 

Estas medidas se complementarán con la realización de la higiene de manos de forma correcta 

y frecuente y con el mantenimiento de la higiene respiratoria.» 
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Como se indica el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda urbana, en su Plan de medidas 

para responder al impacto del COVID 19 en el sector del transporte y movilidad (a fecha 

15/07/20), se deben seguir las siguientes normas para viajar en transporte público: 

 
Fuente: Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda urbana 

1. No utilice el transporte público si está diagnosticado de COVID-19, o si usted o alguien de su 

domicilio tiene síntomas compatibles con la enfermedad. 

2. Evite los desplazamientos si no son estrictamente necesarios. Utilice siempre que pueda 

medios telemáticos para realizar su trabajo o sus gestiones. 

3. Si tiene que desplazarse hágalo preferentemente a pie, en bicicleta o en cualquier otro modo 

de transporte individual. 

4. Consulte los horarios antes de salir de viaje y programe su desplazamiento con tiempo 

suficiente. Manténgase informado sobre servicios reducidos, paradas suprimidas y estaciones 

cerradas. 

5. Procure evitar el transporte público si pertenece a un grupo de riesgo. 

6. Evite las horas punta siempre que sea posible. 

7. Evite pagar en efectivo. Utilice preferiblemente las máquinas de auto venta y el pago con 

tarjeta bancaria. 

8. Mantenga las normas de higiene respiratoria. 

9. Lleve mascarilla mientras utilice el transporte público, tanto dentro de los vehículos como en 

las estaciones, paradas y pasillos. 

NORMAS PARA VIAJAR EN 

TRANSPORTE PÚBLICO 
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10. Evite, en lo posible hablar con otros usuarios o por teléfono. No consuma alimentos o 

bebidas. 

11. Procure mantener la distancia social con otros usuarios.  

ð En las salidas y entradas a las estaciones deje siempre espacio suficiente con otros 

usuarios, especialmente si se forman colas en el momento de validar su billete. 

ð Distribúyase en las paradas de autobús, los andenes y en el interior de los 

trenes/autobuses de manera que se mantenga la distancia social. 

ð En las escaleras mecánicas, mantenga una sola fila, sin adelantar a los que se encuentran 

delante y mantenga una separación de al menos dos escalones. 

ð No utilice los ascensores, salvo en casos imprescindibles. 

ð Mantenga una distancia prudencial hasta el borde del andén o la calzada a la llegada del 

tren/autobús, y no se acerque a las puertas antes de la bajada de los usuarios que vienen 

en el tren/autobús. 

ð No se crucen al subir y bajar del tren/autobús. No se precipiten al bajar y al subir. El 

tren/autobús no se irá hasta que hayan bajado y subido todos los viajeros. 

 12. Preste atención a la señalización, a los avisos por megafonía y a las indicaciones de los 

conductores y del personal de seguridad. Le ayudará a prevenir contagios. 

13. Antes de iniciar su desplazamiento y cuando lo finalice, lávese bien las manos con agua y 

jabón o con un gel hidroalcohólico con eficiencia viricida. 

14. Permanezca en la estación el tiempo mínimo imprescindible. 

En caso de que nuestro vehículo privado haya estado parado durante largo periodo de tiempo, 

como en el caso del confinamiento que sufrimos a partir de mediados de marzo de 2020, es 

conveniente revisar algunas cosas, como la presión de los neumáticos o el estado de la batería, 

antes de ponernos en camino.  

A la hora de conducir debemos mantener unos hábitos higiénicos adecuados. Evitar tocarse los 

ojos, la nariz y la boca durante la conducción y si hiciera falta utilizar soluciones hidroalcohólicas 

con capacidad virucida, eso sí NUNCA estando con el vehículo en movimiento. 

Es importante igualmente ventilar el coche de vez en cuando. 

Es muy importante extremar las medidas de higiene, tanto a nivel individual, como por su 

puesto, ya que estamos hablando de movilidad, cuando compartamos nuestro vehículo o 

utilicemos vehículos compartidos, como bicicletas, coches o motos, alquilados por días o 

mediante servicios de car-sharing. 

Los puntos principales de desinfección en caso de tratarse de un coche son los que indicamos 

en las siguientes imágenes: 

MEDIDAS A SEGUIR EN CASO DE 

UTILIZAR VEHÍCULO PROPIO 
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Fuente: Revista “Tráfico y Seguridad Vial” – DGT – nº 253 – Junio 2020 

 

 
Fuente: Web de Toyota España (Toyota.es) 

 

Para realizar la limpieza te aconsejamos que mires el siguiente gráfico: 
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Fuente: Web de Toyota España (Toyota.es) 

 

Debemos lavarnos las manos antes y después del proceso de limpieza con agua y jabón o con 

un gel hidroalcohólico con capacidad virucida. Al finalizar desechar las toallitas o material 

desechable empleado para la limpieza en un contenedor adecuado. Si no fuera desechable 

habrá que desinfectarlo adecuadamente. 

CAR SHARING 

Actualmente en España podemos disfrutar de 5 empresas de carsharing por minutos y con flota 

libre, es decir sin estaciones fijas de alquiler:  

� Share Now (empresa conjunta de carsharing entre car2go y DriveNow) de los grupos 

automovilísticos Daimler AG y BMW 

� Free2Move (antes Emov) del grupo PSA (Peugeot-Citroën-DS-Opel) 

� Zity, participada por Renault y Ferrovial 

� Wible, de Kia y Repsol 

� WishiLife 

� Minits  

MEDIDAS PUESTAS EN PRÁCTICA EN 

OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 
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Estas empresas, de momento, sólo operan en la ciudad de Madrid, excepto Minits que se acaba 

de estrenar en Badajoz. 

Al ser coches con etiqueta Cero puedes aparcarlos de forma gratuita en la zona azul y verde del 

aparcamiento regulado de la capital (SER) sin necesidad de sacar ticket, además de tener acceso 

a zonas de tráfico restringido. 

Las normas de ocupación de los coches son iguales que para los coches privados. 

Estas son algunas de las medidas por el COVID-19, relacionadas con la higiene y seguridad, 

implantadas por estas empresas (cada uno aplica una o más de las que aquí indicamos):  

ð Uso de mascarilla obligatoria 

ð Guantes y gel hidroalcohólicos recomendados en el interior de los coches 

ð Limpieza continua por contacto entre usos y limpieza con virucidas.  

ð Patrullas de limpieza en las calles 

ð Kit de seguridad en el interior de los coches compuesto por fundas para los elementos 

de mayor exposición 

ð Aumento de frecuencias en la limpieza e higienización de la flota 

ð Patrullas itinerantes de limpieza y desinfección.  

ð Limitación de la ocupación a dos ocupantes si no residen en la misma vivienda. 

ð Suspensión de algunos servicios por motivos de seguridad 

Además, de estas empresas, hay otras que también ofrecen servicios de coche compartido pero 

que funcionan de manera diferente, es decir, el sistema de flota no es libre (no puedes dejar el 

coche en cualquier sitio) sino que lo tienes que entregar en un punto determinado, y se suele 

contratar por horas o días tras el pago de una cuota mensual. Estas compañías también han 

tenido que adaptarse aumentado la frecuencia de limpieza y con nuevas medidas de 

desinfección. 

Algunas de estas empresas son: 

Ubeeqo (antes Bluemove): opera en Barcelona y Madrid. 

Respiro: opera en Madrid, L’Hospitalet (Barcelona) y en Palencia 

Electricway: opera en Madrid 

Ibilkari: opera en Euskadi 

 

ALQUILER DE VEHÍCULOS (COCHES, BICIS, MOTOS, …) 

Las empresas de alquiler de vehículos también han tenido que adaptarse al coronavirus. 

Entre las diferentes medidas adoptadas están: 

ð Entrega de las llaves desinfectadas en sobres cerrados.  

ð Europcar, propone que el cliente obtenga las llaves a través de dispensadores 

automáticos utilizando un localizador o incluso haciéndoselas llegar a su domicilio.  

Ayuntamientos como los de Sevilla, Barcelona, Madrid o Zaragoza han recuperado los servicios 

públicos de alquiler de bicicletas, aunque con nuevas medidas higiénicas.  
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Por ejemplo, el madrileño BiciMAD, que retomó la actividad a finales de abril, todas las noches 

pulveriza de forma manual con líquido desinfectante bicicletas, pantallas, teclados y bases. 

Además, quien utilice estas bicicletas debe llevar guantes y evitar usar la pantalla y el teclado de 

las estaciones, por lo que se aconseja contratar el servicio a través de la app (móvil) o de la 

página web. 

OJO AL CASCO. Igual que las bicicletas, ciclomotores y motocicletas de alquiler también son una 

buena opción para moverse por las ciudades y mantener la distancia social. Pueden ir dos 

personas, si el vehículo lo permite, aunque ambos están obligados a llevar siempre guantes y 

casco, y mascarilla si no viven en el mismo domicilio. Pero si usan casco integral con visera no 

tienen que llevar mascarilla. 

En cualquier caso, empresas de moto-sharing, como Cooltra, además de higienizar a diario 

vehículos (con especial atención en puños, asientos, retrovisores y baúles) y cascos (por dentro 

y por fuera), han aumentado la utilización de materiales de un solo uso (boinas y redecillas y 

toallitas higiénicas). 

FENEVAL, la Federación Nacional de Vehículos de Alquiler, ha creado el “Sello Espacio Protegido 

COVID-19” 

Según informan, es el único distintivo específico para el 

sector del Rent a Car, homogéneo para todo el territorio 

español y exclusivo, pues cada empresa recibe un único 

número de registro. 

La base del sello son las directrices correspondientes 

alquiler de vehículos indicadas en las guías “Medidas para 

la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” 

publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, 

desarrollada esa parte por FENEVAL con el apoyo del 

Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Además 

ha sido consensuado con la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), 

PRLInnovación, y los sindicatos CCOO y UGT. 

Dicho sello sería emitido por FENEVAL, con la garantía y colaboración de TÜV SÜD ATISAE en la 

gestión y validación del proceso de emisión y posteriores auditorías para la comprobación del 

cumplimiento del compromiso adquirido. 

TAXIS Y AUTOBUSES 

Para empezar podemos decir respecto a los taxis, que han procedido a implantar diversas 

medidas como por ejemplo la instalación de pantallas protectoras, uso de mascarillas e 

hidrogeles y el refuerzo de la limpieza de los coches —en las zonas más susceptibles de contacto, 

como asientos y manillas— tras cada servicio realizado. 

Pasamos a mencionar algunas de las medidas de higiene específicas, reflejadas en el documento 

que el INSST ha publicado con fecha 30/06/20, sobre DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

EL TRANSPORTE DE PERSONAS POR CARRETERA Medidas para la prevención de contagios del 

SARS-CoV-2. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO DE TRABAJO 

1. Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos de contagio y propagación del 

coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y 

protección adoptadas. 

2. El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la 

existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir 

informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo 

establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

3. Las tareas deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener con los usuarios del 

servicio la mayor distancia de seguridad posible. Para ello, se recomienda priorizar la venta de 

billetes on-line. En la misma línea, es recomendable implementar el registro telemático, 

evitando la manipulación de documentos en soporte papel. 

4. En el transporte metropolitano, se recomendará a los clientes que el pago del billete se realice 

mediante tarjeta de transporte. El titular del servicio del Taxi y VTC, priorizará la disponibilidad 

de medios para el pago con tarjeta o sistema telemático. 

5. Se recomienda facilitar a los conductores agua embotellada y otros enseres necesarios. 

6. Se recomienda el uso individualizado de útiles como teléfonos, tablets u otro tipo de 

terminales que deban llevar los conductores o su adecuada desinfección entre usos. 

7. Los trabajadores deben cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como son 

el lavado de manos y el uso de gel hidroalcohólico. Para ello se facilitará un kit de higiene 

personal para cada conductor (gel hidroalcohólico, jabón, pañuelos desechables, etc.). 

8. Se recomienda proteger al conductor del vehículo mediante medidas de protección colectiva, 

tales como mamparas que permitan evitar el contacto con los usuarios. En caso de que no fuera 

posible, en el supuesto de los autobuses, los viajeros deberían acceder al vehículo por la puerta 

trasera, con excepción de aquellos que permitan venta del billete en el propio vehículo. 

9. Se recomienda para el servicio de Taxi y de alquiler de VTC ocupar exclusivamente las plazas 

ubicadas en las filas posteriores, dejando libre el asiento delantero contiguo al conductor. 

Además, se mantendrá la máxima distancia posible entre pasajeros y con el conductor. 

10. Se recomienda que la carga/descarga de equipajes en aquellos vehículos que dispongan de 

compartimento a tal efecto, se realice por cada propietario, limitando la acción del conductor a 

la apertura/cierre del compartimento. Tras esta operación, el conductor procederá a la limpieza 

e higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

En autobuses, se aconseja señalizar el espacio disponible en el maletero estableciendo una 

correspondencia con el número de asiento asignado de forma que se facilite la ubicación y 

recogida de equipajes por parte del pasajero. 

11. Siempre que el nivel de ocupación lo permita, los operadores de transporte por autobús con 

asientos asignados tomaran las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible 

entre los viajeros. 

12. En los vehículos urbanos y periurbanos que cuentan con una combinación de asientos y 

plataformas para el transporte de pie, se recomienda señalizar el espacio de la plataforma 
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destinado a cada usuario, con objeto de maximizar la distancia entre personas. En todo trayecto, 

el número máximo de usuarios por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie 

se determinará acorde a las limitaciones impuestas por las autoridades competentes. 

13. En los autobuses con asientos asignados, se recomienda organizar el embarque de forma 

que se garantice la distancia de seguridad en todo momento. Una posible opción consistiría en 

adoptar las siguientes instrucciones  

� Organizar una fila en orden a los asientos asignados. 

� Realizar un embarque ordenado según el número de asiento. Si la puerta de embarque 

está situada en la parte central del vehículo, se aconseja renumerar los asientos 

ubicados desde la referida puerta hasta la parte trasera del vehículo, con objeto de 

evitar cruces entre viajeros (ver dibujo). 

 

� Realizar el desembarco de forma ordenada y en sentido inverso al embarque. 

14. En el transporte urbano y periurbano con paradas sucesivas de subida y bajada de usuarios, 

se recomienda desactivar las llamadas de parada, informando al pasaje que se respetarán todas 

las paradas establecidas. Además, se recomienda colocar cartelería tanto en las paradas como 

en el interior de los vehículos, con objeto de proporcionar instrucciones que faciliten la subida 

distanciada de los usuarios hasta el asiento o espacio habilitado y una bajada ordenada según 

proximidad a la puerta de salida. 

15. Las puertas deberían ser activadas a distancia por el conductor, evitando que tenga que ser 

accionadas por los viajeros mediante el botón que pudiera existir a tal efecto. 

16. Se incrementará la ventilación natural o forzada, reduciendo al máximo posible la 

recirculación e incrementando la limpieza y/o sustitución de filtros. 

17. Se pondrá en conocimiento de los conductores un protocolo de actuación frente a pasajero 

que presente síntomas compatibles con la Covid 19, o bien, no respete las medidas sanitarias 

como el uso obligatorio de mascarilla. 

18. Se proporcionará mascarilla de protección a los conductores y se establecerá su uso 

obligatorio. 

19. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas. 

MEDIDAS DE HIGIENE 

1. El titular del servicio del Taxi y VTC, deberá garantizar la limpieza y desinfección de los 

vehículos diariamente. 

2. Los operadores de transporte de personas deberán proceder a la limpieza y desinfección 

diaria de los autobuses y objetos de contacto frecuente, considerando: 
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� El puesto de conducción, en el cual se intensificará la limpieza y desinfección de todas 

las superficies con las que haya entrado en contacto el conductor (volante, palanca de 

cambios, mandos/pulsadores del vehículo, apoyabrazos, cinturones, anclajes, 

manetas/tiradores de las puertas, llaves, etc.). La limpieza se realizará adicionalmente 

cuando haya cambio de turno del conductor. 

� El resto del vehículo, donde se intensificará la limpieza y desinfección en asientos, 

elementos de sujeción, pulsadores, papeleras, manetas/tiradores de puertas y ventanas 

disponibles para uso de viajeros. 

� Previa a la limpieza y desinfección, se recomienda hacer revisión y retirada de aquellos 

útiles y objetos innecesarios que pueden impedir realizar una limpieza efectiva. 

3. Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que puedan 

establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protección y limpieza y 

desinfección de espacios concretos como aseos existentes en los autobuses. 

4. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 

incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en 

condiciones de seguridad. Se utilizarán detergentes adecuados según la zona del vehículo, 

procurando la máxima eficacia posible. Después, se aclararán para eliminar los restos de 

detergente y suciedad. Con este procedimiento, se facilita la posterior acción del desinfectante. 

5. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las 

recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es 

necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcóholica y 

pañuelos desechables. 

6. Se proporcionarán a los conductores toallitas y productos desinfectantes para limpiar los 

elementos del puesto de trabajo (salpicadero, cinturón, asiento, reposacabezas etc.). 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

Se reforzarán las siguientes medidas: 

1. El lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. 

2. Evitar tocarse los ojos, la nariz y boca. 

3. Cubrirse la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que se tirará 

tras su uso. 

4. Se vaciarán las papeleras del vehículo periódicamente (siempre entre usos por distintos 

conductores) y se limpiarán y desinfectarán adecuadamente. Los residuos deberán ser 

correctamente desechados. 

5. Se recordará frecuentemente a los viajeros la necesidad de extremar las medidas de higiene 

personal 

6. Se evitará fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos. 
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La gran mayoría de las estaciones de servicio han estado operativas durante todo el 

confinamiento, ya que eran uno de los servicios esenciales recogidos en el RD que declaró el 

Estado de Alarma.  

De manera general estuvieron funcionando con autoservicio, se cerraron los aseos y la zona de 

tiendas y comenzaron a desinfectarse con mayor frecuencia los surtidores. Además, se instó a 

los clientes a utilizar guantes para el repostaje y a pagar con tarjeta bancaria o con aplicaciones 

móviles para limitar los contactos con dinero en metálico. 

Actualmente funcionan de manera normal, aunque se informa a los usuarios que deben utilizar 

guantes e hidrogel y en que mantengan la distancia de seguridad. 

Pasamos a mencionar algunas de las medidas de higiene específicas, reflejadas en el documento 

que el INSST ha publicado con fecha 12/05/20, sobre DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

EL SECTOR DE ESTACIONES DE SERVICIO Medidas para la prevención de contagios del SARS-

CoV-2. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO DE TRABAJO 

1. El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la 

existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir 

informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo 

establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

2. Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos derivados de exposición a SARS-

CoV-2 con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y protección 

adoptadas. 

3. Se establecerá un procedimiento de trabajo que especifique las medidas adoptadas para 

hacer frente a la exposición al SARS-CoV-2. Difundirlo en la propia empresa y en otras empresas 

que realicen actividades en el centro de trabajo para una adecuada coordinación de actividades. 

Dicho procedimiento se actualizará en función de las indicaciones de las autoridades sanitarias 

en cada momento. 

4. Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización que deba acceder 

a las instalaciones por ser esencial para la producción (por ejemplo, proveedores de las tiendas, 

de carburante.) adoptando medidas organizativas como mantener actualizado el inventario, 

ajustar la cantidad de pedido para disminuir el número de entregas, evitar la concurrencia entre 

distintos proveedores, y habilitar una zona donde realizar las entregas. 

5. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener 

la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al centro 

de trabajo como durante la permanencia en el mismo. 

6. Se consultará a los trabajadores y se considerarán sus propuestas. 

REPOSTAJE DE GASOLINA 
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7. Siempre que sea posible, se organizará el trabajo de manera que tanto el abastecimiento de 

combustible como, en su caso, la venta de productos en tienda, se lleven a cabo en modalidad 

de autoservicio, o a través de ventanilla, habilitando los aseos exteriores para su uso por parte 

de los clientes. 

8. Se minimizarán o evitarán las tareas en la zona exterior de la estación de servicio y, en caso 

de tener que acceder, se mantendrá la distancia interpersonal recomendada por las autoridades 

sanitarias (2 metros) y se permanecerá adecuadamente protegido. 

9. Cuando estuviera prevista la ejecución de una determinada tarea por parte de varios 

trabajadores y no resulte viable mantener la separación de 2 metros entre ellos, ni sea posible 

la instalación de barreras físicas (protecciones colectivas) para separarlos, se estudiarán otras 

opciones para llevarla a cabo que permitan que los trabajadores estén suficientemente alejados 

(por ejemplo, mecanizar ciertas tareas, el uso de equipos de trabajo, etc.). Cuando no sea posible 

aplicar ninguna de las opciones señaladas anteriormente, de acuerdo con la información 

recabada mediante la evaluación de riesgos laborales, se estudiarán otras alternativas de 

protección adecuadas (como puede ser el caso del uso de equipos de protección personal). 

En el caso de que la tienda deba permanecer abierta, se recomienda establecer las siguientes 

medidas preventivas: 

10. Utilizar barreras físicas, cuando sea posible, en la zona de cobro. Se recomienda la instalación 

de mamparas u otros elementos físicos de fácil limpieza y desinfección en las cajas de cobro para 

proteger la zona de trabajo. Estas barreras físicas, además, deben poseer la resistencia 

adecuada, y deben estar instaladas de forma segura. Su instalación debe garantizar que esta 

zona esté adecuadamente ventilada, mediante la ventilación natural o la específica del local. 

11. El aforo máximo del local debe permitir cumplir con las medidas extraordinarias dictadas por 

las autoridades sanitarias, en lo referente a la distancia interpersonal (2 metros). Se limitará, en 

este sentido, el número de clientes en la tienda y se reorganizará el número máximo de 

trabajadores que puedan concurrir al mismo tiempo, teniendo en cuenta las dimensiones de la 

tienda y la disposición de los puestos de trabajo. Se tendrá en cuenta la distancia entre el cliente 

y los trabajadores en los mostradores (si no se dispone de barreras físicas de separación). 

12. Se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas de los locales. Este control 

de acceso debe garantizar el cumplimiento estricto del aforo máximo calculado para esta 

situación extraordinaria. En las tiendas de las estaciones de servicio donde fuese posible, se 

habilitará la entrada y la salida diferenciadas. 

13. Se establecerán medidas para organizar a los clientes que permanezcan en el exterior de los 

establecimientos en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo. Todo el público, incluido 

el que espera en el exterior, debe guardar rigurosamente la distancia interpersonal 

recomendada. 

14. Se organizará la entrada de los clientes por turnos, respetando las distancias. Es 

recomendable señalizar en el suelo con marcas que proporcionen las distancias mínimas de guía 

entre los clientes que hacen cola para el servicio, la caja de cobro o para el acceso al 

establecimiento.  

15. Si es posible se restringirá los productos de autoselección, para evitar el contacto por 

diferentes personas y se recomendará a los clientes que no se toquen los productos que no 

vayan a ser comprados (mediante cartelería). 
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16. Se garantizará que las cajas registradoras estén lo suficientemente separadas entre sí, 

cumpliendo la distancia de seguridad establecida. Si no fuese posible, se identificarán las cajas 

que se utilizarán y se bloquearán las otras, señalizándolo adecuadamente. 

17. Se facilitarán los pagos mediante tarjeta bancaria, o dispositivos móviles, evitando siempre 

que sea posible el pago con dinero en efectivo. 

18. En caso de usar dinero en efectivo, se recomienda utilizar cestas o recipientes para dejar el 

dinero. 

19. Si fuese necesario, se establecerán turnos para el uso de las zonas comunes (comedor, aseos, 

vestuarios, etc.) para garantizar que puedan respetarse la distancia interpersonal (2 metros) en 

todo momento, debiendo desinfectarse estas zonas periódicamente y, preferiblemente, entre 

usos. 

20. Se fomentará el uso de carteles y señalización acerca de las medidas de higiene personal y 

en el centro de trabajo, y que informe de las medidas organizativas que se han adoptado, por 

ejemplo: 

� La necesidad de atención por ventanilla. 

� El uso de la modalidad de autoservicio (tanto de combustible como de venta de 

productos) como forma de pago prioritaria. 

� La necesidad de respetar la distancia de seguridad en caso de salir del vehículo. 

� Instrucciones de seguridad adoptadas (ej: uso de dispensadores con solución 

hidroalcohólica antes y después del repostaje; uso de guantes en el repostaje; no tocar 

superficies con las manos; no tocarse ojos, nariz o boca; normas de higiene respiratoria, 

mantener la distancia de seguridad en las proximidades de los surtidores de 

abastecimiento, en el interior de la tienda, si es preciso, y en la zona de aseos). 

� Instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria en zonas de aseo y zonas 

comunes. 

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO 

1. Se garantizará una ventilación adecuada de los lugares de trabajo. Si el sistema de 

climatización lo permite, se incrementará la entrada de aire fresco y se reducirá la recirculación 

de aire, aumentando el número de renovaciones. Se airearán de forma natural y diaria los 

lugares de trabajo durante al menos 5 minutos. 

2. Se aumentará la frecuencia de la limpieza de la zona de pago (teclado, ratón, pantalla, 

mostrador, pasa paquetes, ventanilla, etc.), si es posible tras cada cliente, con cada cambio de 

personal (pausa, comidas, etc) y al finalizar la jornada. 

3. Se aumentará la frecuencia de la limpieza y desinfección de las superficies del resto de la 

estación de servicio, en especial de superficies de contacto habitual como manillas, 

interruptores, pasamanos, mostradores, escaleras, teléfonos, mostradores de aparatos 

surtidores, mangueras, aseos, etc., siguiendo los protocolos de limpieza establecidos al efecto. 

4. Se realizará, en primer lugar, una limpieza para eliminar la suciedad y facilitar así la posterior 

acción del desinfectante. Se limpiarán las distintas superficies con detergentes adecuados. 

Después, se aclararán para eliminar los restos de detergente y suciedad. 
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5. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden contemplar la 

incorporación de otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en 

condiciones de seguridad. 

6. Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder seguir las 

recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es 

necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y 

pañuelos desechables. 

7. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo debiendo 

desinfectarse tras su utilización. Cuando el uso de herramientas u otros equipos no sea exclusivo 

de un solo trabajador, se desinfectarán entre usos. 

8. Se repondrá convenientemente la dotación de guantes y papel en la zona de aparatos 

surtidores, y la dotación de jabón o geles y soluciones hidroalcohólicas en los aseos. 

9. Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 

(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, etc.). 

10. Se limpiará el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno. 

11. Se atenderá a las recomendaciones de carácter profesional y de higiene y limpieza que 

puedan establecer las autoridades sanitarias respecto a protocolos de trabajo, protección y 

limpieza y desinfección de espacios concretos como comedores, zona de atención al público, 

aseos, etc. 

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL 

Se reforzarán las siguientes medidas: 

1. El lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. Más 

información aquí. Se reforzará la frecuencia de la higiene de manos previo al acceso a zonas 

comunes, antes y después del contacto con usuarios, etc. 

2. Se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el lavado de 

manos y muñecas. 

3. Evitar tocarse la cara, la nariz, ojos y boca. 

4. Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable que 

se tirará tras su uso. Lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica. 

5. Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del acceso a la 

sala de descanso, comedores, puntos de encuentro, etc. 

6. Se recordará frecuentemente a los usuarios de los servicios sociales la necesidad de extremar 

las medidas de higiene personal.  
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Estar informado de las medidas 

de prevención que haya adoptado 

la empresa para reducir el riesgo 

de contagio frente a la COVID-19.  

Lavarse las manos de manera 

frecuente, sobre todo después 

de tocar cualquier superficie u 

objeto ajeno: mercancía, 

documentos, timbres, TPV, 

etc… 

Bajar del vehículo solo si es necesario. Es 

recomendable usar el móvil para avisar 

antes de ir a las oficinas 

1,5 m 

Cuando estés fuera del vehículo, 

mantener las distancias de seguridad 

(1,5 metros) con otros compañeros, si 

no es posible mantener esa distancia, 

utilizar una mascarilla. 

Evitar todo lo posible tocar el dinero 

en efectivo, utilizar tarjeta de crédito 

evitando con ello cualquier contacto. 

1,5 m 
Si tienes que repartir alguna mercancía, 

es recomendable dejar el material en la 

puerta y alejarse al menos 1,5m. 

La limpieza y desinfección del 

vehículo es muy importante. 

Limpiar el interior del vehículo y 

las zonas exteriores susceptibles 

de contacto con productos 

adecuados. 

Cumplir las normas de seguridad vial, y todas las normas 

aprobadas por las autoridades sanitarias relacionadas con la 

movilidad. Conducir con precaución. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DIRIGIDAS A LOS PROFESIONALES 

DEL TRANSPORTE EN TIEMPOS DE COVID-19 
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ë La Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 

20 de junio) introduce el concepto de accidente de trabajo y accidente laboral de tráfico. 

 

ë La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Transcurridos 

varios años desde la entrada en vigor de esta ley, se acordó la Estrategia Española de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2007-2012, que fue un acuerdo donde se establecían una serie de objetivos 

y líneas de actuación que debían dirigir las políticas preventivas a implantar durante este 

periodo. 

Esta estrategia proponía a los poderes públicos prestar especial atención en el diseño de las 

políticas de seguridad y salud en el trabajo, así como a los riesgos asociados a la movilidad con 

incidencia en los accidentes in itinere y en misión. 

ë La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Establece una regulación legal en materia de 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Además, regula el ejercicio de las 

competencias que de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, corresponden 

a la Administración del Estado, y se determinarán las que hayan de corresponder a las 

Corporaciones Locales.  

 

ë El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. Se encarga de regular todos los aspectos fundamentales relacionados con el 

tráfico y la circulación dejando al desarrollo reglamentario los pormenores de cada materia. 

Así, regula el ejercicio y la coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, las normas de comportamiento en la circulación, la 

señalización, las autorizaciones administrativas el régimen sancionador y el Registro Estatal de 

Víctimas Accidentes de Tráfico.  

ë La Instrucción 2019/S-149 TV-108, sobre Aclaraciones técnicas y criterios 
para la formulación de denuncias de vehículos ligeros propulsados por 
motores eléctricos, para entre otros objetivos clarificar el marco jurídico aplicable a los 

ciclos de pedaleo asistido que por sus prestaciones se incluyen en el ámbito de aplicación del 

derecho comunitario sobre homologación de vehículos de 2 o 3 ruedas y adelantar la definición 

de VMP prevista en la próxima modificación el Reglamento General de Vehículos y resto de 

vehículos ligeros incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) n ° 168/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de 

dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.  

 

EL MARCO LEGAL APLICABLE 
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ë El Plan de Medidas Especiales para la Seguridad Vial de las Motocicletas 
y Ciclomotores 2019-2020, aprobado por el Grupo de Trabajo GT-52 “Motocicletas y 

Seguridad Vial” en el seno del Consejo Superior de tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

y por el Comité de Dirección de la Dirección General de Tráfico, con los objetivos de conseguir 

comportamientos más seguros de los motoristas, Incrementar la seguridad de las carreteras 

para los motoristas, Mejorar el conocimiento sobre la accidentalidad de los motoristas y su 

movilidad, entre otros.  

 

ë A nivel internacional, encontramos la norma ISO 39001:2012, publicada a finales de 2012 por 

la International Organization for Standardization (ISO), y publicada como norma UNE por AENOR 

en abril de 2013, UNE-ISO 39001:2013, para la gestión de la seguridad vial en el trabajo. 

Se trata de una guía básica para mejorar la prevención en este ámbito. La norma es aplicable 

para empresas u organizaciones de cualquier tamaño, tanto públicas como privadas. Lo 

indispensable es que exista esa relación directa con el sistema vial, por ejemplo, empresas 

dedicadas a la mensajería, mantenimiento, transporte de viajeros o actividades comerciales.   

La última versión corregida es de fecha 16/09/15. 

 

En el transcurso de la celebración del Pleno del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible, que se celebró el 22/10/19, en la sede de la Dirección General de Tráfico 

(DGT) en Madrid, se han descrito los proyectos normativos en los que la Dirección General de 

Tráfico ha trabajado y la situación en la que se encuentran. 

Anteproyecto de Ley de modificación del permiso por puntos con el objetivo 

de actualizar un modelo considerado un éxito por la gran mayoría de los expertos. Las principales 

novedades afectan a algunas infracciones como el teléfono móvil y a los cursos de sensibilización 

y reeducación vial, que son el cauce principal para adecuar los comportamientos de los 

conductores. 

Modificación del Reglamento General de Conductores, donde se ha propuesto 

incluir la obligación de recibir 8 horas de formación presencial obligatoria de clases teóricas de 

concienciación y sensibilización en seguridad vial, centradas en valores, principios, actitudes y 

comportamientos seguros al volante, ya que en la accidentalidad inciden de forma muy evidente 

las actitudes desarrolladas durante la conducción. 

Orden ministerial de cursos de conducción segura en motocicleta, en la que 

se regulará el contenido, requisitos y duración mínima de dichos cursos y cuya realización 

conllevará la bonificación de puntos en el permiso de conducir. El objetivo es formar a aquellos 

titulares de un permiso de conducción válido y en vigor de motocicletas en las distintas técnicas 

orientadas a evitar accidentes, adoptando buenas prácticas en la conducción y en el 

equipamiento. 

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS 
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Real Decreto de medidas urbanas de tráfico, donde se incluye la reducción de la 

velocidad en las ciudades a 30 km/h en vías de un carril por sentido con la idea de proteger a los 

vulnerables, y la regulación de los vehículos de movilidad personal, donde se les otorgue entidad 

jurídica y se definan unas líneas generales como la velocidad a la que pueden circular, por dónde 

no pueden transitar, o características técnicas de los distintos aparatos en circulación. 

Real Decreto de los servicios de auxilio en vías públicas, donde se definirá qué 

es el servicio de auxilio en vías públicas, características de los vehículos y operadores, así como 

obligaciones comunicativas durante la realización del servicio. También se creará el registro 

estatal de auxilio en vías públicas y se describirán las características técnicas de la señal V16, que 

en enero de 2024 sustituirá al triángulo. 

Todas estas modificaciones normativas están ya redactadas y enviadas al Ministerio del Interior 

para su tramitación.  

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020 

El 25 de febrero de 2011, se aprueban las líneas básicas de la política de seguridad vial 2011- 

2020 por Consejo de Ministros. Alineada con las orientaciones políticas sobre seguridad vial 

2011-2020 de la Comisión Europea, se estructura en una visión fundamentada en la consecución 

de un sistema seguro de movilidad, en el que todos, ciudadanos y agentes implicados, tienen su 

responsabilidad. La Estrategia establece 6 prioridades, 11 áreas de actuación y 172 medidas. 

Entre las prioridades mencionadas recoge: la protección de los usuarios más 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 alcohólicas y la velocidad. 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 

Esta estrategia recoge entre sus objetivos: 

ë Mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales. 

 

ë Potenciar actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de análisis, investigación, 

promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales. 

 

ë Promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y las Comunidades Autónomas, 

la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en sectores, 

actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo. 

 

ë Fortalecer la participación de los Interlocutores Sociales y la implicación de los Empresarios 

y Trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 

EL MARCO POLÍTICO DE 

REFERENCIA 
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II Estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de 
riesgos laborales e igualdad y conciliación en el empleo 2016-2020 de 
Castilla y León 

Dentro de las medidas de aplicación propuestas, en el apartado B - La Prevención del riesgo 

laboral como distintivo de excelencia y calidad, aparece la medida nº 55, en la que se indica que 

se dará continuidad a las líneas de subvenciones acordadas en el seno del Consejo de Seguridad 

y Salud Laboral que igualmente redunden en un incremento de la competitividad de las 

empresas y en un incremento de la seguridad y de la salud de sus propios trabajadores, dentro 

de las cuales están las Subvenciones para la incorporación de medidas dentro de los planes de 

movilidad de las empresas.  

 

Convenio Marco de Seguridad Vial entre la Junta de Castilla y León y la 
Dirección General de Tráfico 2016  

El objetivo primordial del convenio firmado entre la Junta y la Dirección General de Tráfico es la 

prevención de accidentes a través de medidas para reducir la velocidad.  

La velocidad es la causa de 300 muertes al año por accidentes de tráfico en las carreteras 

españolas. La Dirección General de Tráfico aumentará los controles de velocidad con radares de 

tramo, radares móviles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y con el helicóptero 

Pegasus. 

La Dirección General de Tráfico ha detectado mediante el llamado Índice de Vigilancia de la 

Velocidad (INVIVE) -instrumento que identifica los tramos de la red más peligrosos por 

accidentalidad y de velocidades de los vehículos- la existencia de valores elevados en ciertos 

tramos de carreteras autonómicas en las provincias de León y Palencia. 

Para reforzar el carácter preventivo, la Junta de Castilla y León pintará, con carácter 

experimental, líneas indicadoras longitudinales verdes paralelas a las marcas viales que separan 

la calzada y el arcén, e instalará señalización informativa de diseño variable para indicar la 

presencia de la línea de color verde y advertir de la posible realización de controles de velocidad.  

Esta actuación, pionera en España, va a realizarse en dos carreteras convencionales 

pertenecientes a la red básica de carreteras de la Junta de Castilla y León: la CL-615 y la CL-613. 

Constituyen una experiencia piloto que se lleva a la práctica en España, por primera vez, 

aprovechando las realizadas ya en Suecia y Holanda. Se ha demostrado que estos indicadores 

longitudinales de colores incrementan la correcta identificación de la categoría y función de la 

vía. 

 

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: 

ë Ayudas a la financiación a los planes de movilidad urbana, planes de transporte para 

empresas y gestión de infraestructuras de transporte, ayudas a la realización de cursos de 

conducción eficiente para conductores y profesores de autoescuelas, creación de un sistema de 
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distribución de subvenciones al transporte público urbano en función de la implantación de 

criterios de eficiencia, ayudas al desarrollo de los vehículos alternativos. 

 

ë Actuaciones legislativas (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. 

  



Guía de Movilidad Segura y Sostenible de Castilla y León - 61 

 

El éxito de un Plan de Seguridad Vial de Empresa se basa en la participación activa de todos los 

implicados, dentro del ámbito de competencias que a cada uno de ellos se le asignen. Es 

fundamental que todos se sientan parte del plan, desde los empresarios y ejecutivos de alta 

dirección hasta los niveles más bajos en el escalafón de la empresa, huyendo de la sensación de 

imposición del plan. 

Dentro del concepto empresario quedan englobados los gerentes, directivos, etc., de la 

empresa. 

Sus principales responsabilidades y tareas serían: 

ë Liderar la iniciativa para la elaboración del plan. 

 

ë Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la implantación de 

las diferentes medidas que se vayan a adoptar. 

 

ë Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los trabajadores y los 

representantes sindicales. 

 

Para transmitir la idea de que el plan no es una imposición, debe involucrarse de una forma 

activa tanto a los trabajadores como a sus representantes sociales (comités de empresa y 

sindicatos). 

Los trabajadores pueden formar parte de los diferentes grupos de trabajo o de apoyo al plan 

que se constituyan, en función de la medida a considerar: grupos de formación, de coche 

compartido, de fomento del uso del transporte público, etc. 

EL EMPRESARIO 

 

LOS TRABAJADORES Y 

SUS REPRESENTANTES 
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Los representantes sociales de los trabajadores (comités de empresa y sindicatos) juegan 

igualmente un importante papel, no solamente a través de la negociación colectiva, sino 

también en las siguientes fases: 

ë Elaborar propuestas y promover iniciativas. 

 

ë Servir como negociadores con la dirección o, incluso, con las autoridades de transporte, 

operadores, etc. 

Los resultados de un plan no son inmediatos. Por ello, con objeto de evitar que en sus primeras 

fases surjan signos de agotamiento, es importante mantener vivo el interés de todos los 

implicados, a fin de que no decaiga su grado de compromiso, para lo cual se puede recurrir a 

grupos de trabajo y al comité de seguimiento. 

Las principales tareas de los grupos de trabajo consistirían en involucrar a la plantilla en el 

desarrollo del plan, discutiendo y comentando sus principales aspectos y manteniendo 

informados a los empleados sobre su proceso de ejecución. Por su parte, el comité de 

seguimiento, sería el encargado de supervisar el desarrollo, implantación y seguimiento del plan. 

Del mismo debería formar parte algún representante de la dirección de la empresa y de cada 

uno de los departamentos clave (recursos humanos, producción, finanzas, servicio de 

prevención, etc.) y el coordinador o coordinadores del plan. 

Los elementos integrantes del marco de gestión para el desarrollo de una política de seguridad 

vial en la empresa son: una política de salud y seguridad que la integre, la identificación de 

responsabilidades y un elevado nivel de implicación de los distintos agentes, una adecuada 

organización que coadyuve a la consecución de los objetivos establecidos y unos procesos y 

sistemas de información que den soporte a las actividades a realizar. 

  

LOS GRUPOS DE TRABAJO Y EL 

COMITÉ DE SEGUIMIENTOS 

EL MARCO DE GESTIÓN 
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ë Integración con la política de prevención 
de riesgos laborales 

ë Incluye la seguridad vial 
ë Implicación de la alta dirección 
ë Conocida y aceptada 
ë Objetivos claros y concisos 

ë Empresa 
ë Trabajador 
ë Servicio de prevención 
ë Otras organizaciones: Administración 

pública, sindicatos, representantes de los 
trabajadores en el campo de la 
prevención 

ë Sistema de información: accidentes, 
trabajadores, vehículos. 

ë Sistema de indicadores: indicadores de 
resultados y de actividad 

ë Análisis e investigación 
ë Evaluación del riesgo 
ë Diseño y puesta en marcha de medidas 
ë Seguimiento 

USUARIO

TRABAJADOR

VEHÍCULO

ENTORNO ENTORNO 
PROFESIONAL

VÍA

Política de 
prevención 

Procesos Sistemas de gestión y 
seguimiento 

Organización, roles y 
responsabilidades 
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Dentro de esta guía y como requisito fundamental para la obtención del Sello de Movilidad de 

Castilla y León, presentamos una propuesta metodológica que pueda servir de apoyo y 

referencia a las empresas, a la hora de afrontar la elaboración de su propio plan de seguridad 

vial. 

Nos ha parecido interesante basarnos en el esquema y metodología elaborada en el documento 

denominado “Plan Tipo de Seguridad Vial en la empresa. Guía metodológica” (2011), gracias a 

la colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Instituto de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General 

de Tráfico. 

Esta metodología ha sido contrastada y probada por multitud de empresas y entidades, tanto 

públicas como privadas, como por ejemplo el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 

Laborales perteneciente al Gobierno del Principado de Asturias, el cual lo incluyó en su “Guía de 

movilidad segura en la empresa” (2016), o el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el 

Trabajo perteneciente al Gobierno de Cantabria, el cual lo incluyó en su “Guía de movilidad 

segura en la empresa” (2019). 

Esta guía metodológica propone 5 etapas (más una fase preliminar), con los siguientes pasos: 
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0.1. Implicar a la 

dirección y agentes 

participantes 

0.2. Asignar a los 

responsables del plan 

0.3. Movilizar a la 

organización y hacer 

partícipes a todos los 

trabajadores 

 

1.1. Identificar las 

principales 

características de la 

empresa 

1.2. Analizar la 

movilidad 

1.3. Analizar los 

accidentes 

1.4. Analizar las 

condiciones reales 

de conducción 

1.5. Analizar la 

2.1. Asignar el nivel de 

exposición al riesgo 

2.2. Seleccionar 

colectivos prioritarios 

3.1. Definir los 

objetivos a alcanzar 

3.2. Seleccionar 

acciones 

3.3. Buscar sinergias y 

apoyos 

5.1. Definir los 

indicadores del plan 

de seguridad vial 

5.2. Obtener el valor 

de los indicadores 

5.3. Analizar y 

evaluar el resultado 

de los indicadores 

5.4. En su caso, 

establecer medidas 

correctivas o revisar 

las ya adoptadas 

4.1. Planificar las 

actividades a 

desarrollar 

4.2. Comunicación 

inicial a la organización 

4.3. Adecuación, en su 

caso, de instalaciones y 

equipos 

4.4. Establecimiento de 

procesos para la 

gestión 

4.5. Adaptación de la 

organización a los 

cambios 

0.1. Implicar a la

dirección y agentes 

condiciones reales 

de conducción

2.1. Asignar el nivel de 

exposición al riesgo

3.3. Buscar sinergias y 

apoyos
correctivas o revisar 

las ya adoptadas

4.1. Planificar las 

actividades a 

desarrollar
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ë Se trata de un elemento fundamental a la hora de 

asegurar el éxito de un plan de seguridad vial en la 

empresa. 

 

ë No es una tarea sencilla, dado que está sujeta a muchos 

factores (las políticas de la empresa, la situación 

económica, etc.) y elementos subjetivos (el estilo de 

dirección, la actitud ante la seguridad vial, etc.). 

ë La asignación de roles y responsabilidades dentro de la 

organización supone el inicio del proceso de desarrollo de una 

política de seguridad vial en la empresa. 

ë La elección de un departamento o persona responsable del 

desarrollo del plan, así como de los procedimientos de 

participación de los trabajadores son fundamentales para la 

implementación de las políticas y medidas en este ámbito. 

0.1 Implicar a la dirección  

y agentes participantes 

0.1 Implicar a la dirección y 

agentes participantes 

0 FASE PRELIMINAR 

0.2 Asignar a los responsables del plan 

0.2 Asignar a los 

responsables del plan 

0.3 Movilizar a la organización 

y hacer partícipes a todos los 

trabajadores 

0.3 Movilizar a la organización y hacer partícipes 

a todos los trabajadores 

El responsable del plan de seguridad deberá movilizar a toda la organización y conseguir la implicación 

de toda la empresa. Para ello debe: 

ë Informar, no solo a los responsables, de la existencia del proyecto de plan de seguridad vial en la 

empresa, sino también a toda la plantilla de la misma. 

ë Informar del objetivo principal del plan: introducir la seguridad vial en la empresa. Para ello, debe 

concienciar, sensibilizar y hacer ver a toda la organización la existencia del riesgo de sufrir un 

accidente laboral de tráfico basándose en experiencias propias, si existen, de la plantilla de la 

empresa, resaltando los riesgos más evidentes y las medidas adecuadas para eliminarlos o minimizar 

sus consecuencias. 

ë Las comunicaciones se llevarán a cabo a través de correos electrónicos, intranet, carteles, videos o 

campañas de comunicación de agentes como la DGT, etc. 
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1.1 IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

El inicio de esta etapa consistirá en una reflexión sobre la organización y actividades de la empresa, sobre sus trabajadores y 

su relación con los riesgos inherentes a los desplazamientos. Se deberá estudiar la tipología de empresa, su sector de 

actividad, el número de centros que posee, el tamaño de su plantilla. Los desplazamientos realizados dentro de la actividad 

laboral, la forma en que los empleados se desplazan para acceder a su puesto de trabajo, etc… (Ver Esquema 1) 

1.2 ANALIZAR LA MOVILIDAD 

1.3 ANALIZAR LOS ACCIDENTES 

Los desplazamientos de casa al trabajo y del trabajo a casa (in itinere) exigen que la empresa 

conozca los hábitos de desplazamiento y comportamiento de sus trabajadores, por lo que será 

necesario preguntar a los mismos trabajadores a través de un cuestionario (ver ANEXO I). Será 

imprescindible conseguir que el mayor número posible de los trabajadores rellenen el 

formulario para obtener la máxima información relativa a los desplazamientos realizados en 

el seno de la empresa. Igualmente importante, será cumplimentar el cuestionario de 

diagnóstico de situación por parte de la empresa (ver ANEXO II). 

Sistematizar la recogida de información sobre los accidentes laborales 

viales, su gravedad y los factores concurrentes, generando un histórico de 

datos relativos tanto a los en misión como in itinere, permitirá analizar, 

diagnosticar y tomar decisiones. La información necesaria puede ser 

obtenida de partes de baja, partes de accidente, de las compañías de 

seguros o directamente de los trabajadores (ver ANEXO III). 

1.4 ANALIZAR LAS CONDICIONES REALES DE CONDUCCIÓN 
El responsable de la elaboración del plan debe analizar los factores relacionados con la propia 

gestión de la empresa que influyan en el riesgo que puedan tener sus trabajadores motivados por 

los desplazamientos realizados. Deberá reflexionar sobre su concepción de la actividad empresarial, 

su finalidad y su interacción con el entorno. 

1.5 ANALIZAR LA GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Se analizarán aspectos de la empresa que puedan influir sobre los desplazamientos de 

sus trabajadores, como la organización de los itinerarios y los horarios de la empresa, la 

priorización de las tareas que influyen en los desplazamientos, la gestión de los medios 

de transporte y las comunicaciones durante dichos desplazamientos. 

1.1 
1.2 

1.3 
1.4 

1.5 

67-1 
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La etapa 1 consiste en el diagnóstico 

de situación de la empresa en 

cuanto a la seguridad vial. 

Esta fase comprende el análisis de 

diferentes aspectos y puede 

realizarse con la ayuda de 

herramientas de autodiagnóstico. 
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ESQUEMA 1 -  IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

  

Tipos de centros de trabajo 

ë Fábricas 

ë Plataformas logísticas 

ë Delegaciones comerciales 

ë Oficinas 

 

Tipos de colectivos 

ë Empleados sin coche de empresa 

ë Empleados con coche de empresa: 

ð Personal directivo 

ð Fuerza de ventas 

 

 

 

 

In Itínere 

 

 

 

 

En Misión 

 

DESPLAZAMIENTOS 
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2.1 ASIGNAR EL NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO 

El primer paso de esta etapa consiste en la asignación del nivel de 

exposición al riesgo de cada uno de los colectivos de la empresa. Para ello, 

se realizará una evaluación de riesgos por puesto de trabajo. 

Se trata de medir el riesgo de accidente de tráfico producido por las 

propias conductas, hábitos y condiciones reales de conducción de los 

trabajadores (media de kilómetros recorridos, uso de cinturón, móvil, 

desplazamientos in itinere, desplazamientos en misión, etc.), así como de 

todo lo que es susceptible, en la actividad de la empresa, de tener riesgo 

derivado de la gestión de la empresa sobre los desplazamientos. 

Y finalmente sobre los riesgos que se derivan del entorno de la empresa 

(ubicación del centro de trabajo y sus instalaciones, las políticas de 

empresa que afecten a la seguridad vial, las vías que lo comunican y sus 

condiciones, el clima de la zona y las condiciones meteorológicas, etc.). 

2.2 SELECCIONAR COLECTIVOS PRIORITARIOS 

Debido a que los recursos de la empresa son limitados, se deberá realizar un 

enfoque de “colectivos prioritarios” diferenciados. 

Esto es, a partir del nivel medio de exposición al riesgo de cada uno 

(obtenido anteriormente), seleccionar cuál o cuáles de ellos son los que, al 

implementar medidas de seguridad vial en la empresa sobre ellos, generen, 

presumiblemente, un mayor impacto y unos resultados más eficientes con 

los recursos de los que se dispone. Además, también se generará impacto, 

de manera indirecta, sobre los colectivos identificados como no prioritarios. 

Para realizar la evaluación de los riesgos pueden emplearse diversos 

métodos, por ejemplo, una combinación de probabilidad de que ocurra el 

accidente con las consecuencias que se derivan de la misma. 

2.1 

2.2 

2 

EVALUACIÓN

DE RIESGOS
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ELABORACIÓN 
DEL PLAN

Guía da de Movi

E

3.1 DEFINIR LOS OBJETIVOS A ALCANZAR 

La determinación del conjunto de metas que impulsen la acción de los responsables y participantes y, motiven el 

compromiso de las personas que se verán afectadas por las medidas a adoptar. La empresa deberá valorar su aplicabilidad 

en función de la tipología de riesgos que afecten a los colectivos prioritarios seleccionados y al riesgo de que sufran 

accidentes en misión o accidentes “in itinere”, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la empresa. 

Con respecto a los objetivos, aunque realizables, deben ser lo suficientemente ambiciosos para que promuevan el esfuerzo 

para su consecución. Así, podemos fijar objetivos dirigidos a conseguir resultados cuantitativos, como por ejemplo, reducir 

en un 25% las bajas por accidentes laborales de tráfico. 

También pueden ser interesantes para la organización objetivos de tipo cualitativo, como por ejemplo, conseguir que los 

trabajadores se comporten de manera segura durante la conducción. 

Se deberán cuantificar las acciones para poder priorizarlas posteriormente. Estas metas u objetivos, deberán disponer de 

indicadores que permitan medir su consecución y establecer el periodo de tiempo que la organización estima necesario 

para conseguirlos. 

3.2 SELECCIONAR ACCIONES 

Existen diferentes métodos a la hora de priorizar acciones, uno de los más comunes hace uso de 

criterios de priorización a la hora de decidir la importancia de una solución o el beneficio obtenido 

por ella. 

Estos criterios son ponderados según el peso específico que tenga dentro de la propia empresa. 

Teniendo en cuenta esa ponderación, la empresa valora (por ejemplo: de 1 a 10) cada una de las 

acciones que pretende incluir en el plan. 

De esta forma, con los resultados obtenidos de la valoración de las acciones, la empresa puede 

establecer una clasificación de las mismas y de esta forma poder decidir cuales incluir en el plan de 

empresa. 

La selección de acciones a incluir en el plan se puede resumir en el esquema página siguiente. 

(Esquema 1) 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.3 BUSCAR SINERGIAS Y APOYOS 

La implantación de un plan de seguridad vial en la empresa requiere, en la mayoría de los casos, la 

movilización de una importante cantidad de recursos de la empresa. 

Uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de seguridad vial es la investigación 

de posibles elementos de apoyo y palanca para poner en marcha las medidas de seguridad vial 

seleccionadas. 

En este sentido, existen opciones tales como la asociación con otras empresas (por ejemplo, empresas 

que compartan instalaciones) o las sinergias con otras actuaciones que se estén llevando a cabo en la 

empresa en ese momento (por ejemplo, aprovechar un traslado de oficinas para la implementación de 

algunas medidas) o incluso adherirse a posibles planes o programas de seguridad vial en la empresa.  
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Identificación acciones 1  
 

Definición de criterios de 

priorización 

 

2  
 

Ponderación según 

relevancia de los criterios de 

priorización 

3  
 

Valoración de las acciones 

 

4  
 

Selección de acciones a 

incluir en el Plan 
5 

CATÁLOGO DE MEDIDAS 
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4.1 PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Llegados a este punto, una vez seleccionadas las acciones que formarán parte del plan de empresa, es 

necesaria la definición de las actividades a llevar a cabo para el desarrollo de la acción. 

El responsable del plan de seguridad vial deberá tener en cuenta, al menos, las siguientes cuestiones: 

• Identificación de los agentes clave que participaran en la implementación del plan. 

• ¿Quién o quiénes van a ser los responsables de la ejecución, y las personas de contacto de las acciones 

que incluye el plan?, ¿qué empleados de la empresa deben estar involucrados en las fases posteriores 

del trabajo? (revisión y validación del trabajo). 

• Planificación temporal de las actividades a desarrollar.  

• Es recomendable elaborar un cronograma de las diferentes acciones a desarrollar, indicando hitos y 

fechas de inicio y fin. 

4.2 COMUNICACIÓN INICIAL A LA ORGANIZACIÓN 

4.3 ADECUACIÓN EN SU CASO, DE INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Será factor clave la implicación de toda la organización. 

Es fundamental que todos los miembros de la empresa tengan conocimiento, desde 

un primer momento, de la existencia de un plan de empresa, de las acciones que 

incluye, los objetivos, su contenido, los participantes y los plazos. 

Para ello, la empresa puede hacer uso de los medios de comunicación interna que 

tenga a su disposición: correo electrónico corporativo, paneles informativos, intranet 

o web corporativa, reuniones de empleados, etc. 

Una vez diseñado el plan y seleccionadas las medidas que incluirá, el siguiente paso consiste en el 

estudio de necesidades para la implantación de dichas medidas. 

El responsable del plan de seguridad vial deberá plantearse si los recursos que la empresa cuenta para 

la implantación de las medidas son los adecuados o si por el contrario, es necesario modificar o adquirir 

nuevo equipamiento para poder ejecutar las medidas planificadas. 

4.4 ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN DEL PLAN 

Esta tarea se refiere principalmente al establecimiento de un sistema de seguimiento del plan de empresa 

durante su desarrollo y a la definición de un sistema de comunicación y “feedback” entre los responsables 

del plan y los trabajadores. 

4.5 ADAPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A LOS CAMBIOS 

El responsable del plan de seguridad vial en la empresa debe tener en cuenta que todo plan de empresa supone en la 

organización el establecimiento de nuevas medidas y procedimientos o la modificación o eliminación de algunas de 

ellas. 

La empresa y los trabajadores deben asumir que el plan va a provocar cambios en su organización. 

El éxito de la implantación del mismo recae en gran parte en cómo la organización es capaz de asimilar estos cambios 

y/o adaptarse a ellos. 

4.1 
4.2

2 

4.3 
4.4 

4.5

4 
IMPLANTACIÓN

DEL PLAN

El seguimiento y soporte del plan de seguridad vial en la empresa se trata en mayor profundidad en la Fase 5. 

Tal y como se ha mencionado, mantener informados a todos los trabajadores sobre el plan de seguridad vial y el desarrollo de sus 

acciones es clave a la hora de garantizar que el plan se lleva a buen fin, especialmente para aquellos trabajadores que forman 

parte de colectivos prioritarios que se van a ver directamente afectados por las medidas a implantar. 
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5.1 DEFINIR LOS INDICADORES DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

Existen dos tipos de indicadores: 

• Los indicadores de resultado: son aquellos indicadores que van a permitir a las empresas 

conocer el grado de cumplimiento de los objetivos que se han marcado (por ejemplo, número de 

accidentes laborales de tráfico). 

• Los indicadores de actividad: son aquellos indicadores que ofrecen información sobre el grado 

de consecución de las acciones que conforman el plan (por ejemplo, número de acciones de 

formación llevadas a cabo, o porcentaje de trabajadores formados). 

Algunos ejemplos de indicadores son: 

• Número de accidentes por kilómetro recorrido. 

• Total accidentes ocurridos por kilómetros recorridos. 

• Número de accidentes por vehículo o por conductor. 

• Porcentaje de reducción de la tasa de accidentes. 

• Número de puntos perdidos por infracciones. 

• Número de trabajadores que han cambiado el vehículo privado por el transporte público, al menos 

tres días a la semana. 

• Porcentaje de trabajadores formados en seguridad vial (número de trabajadores que han asistido 

a formación en seguridad vial entre el total de trabajadores de la empresa). 

• Porcentaje de trabajadores que han aprobado la sesión formativa en seguridad vial (número de 

trabajadores que han pasado la sesión formativa entre el número total de trabajadores asistentes). 

• Número de recomendaciones o sugerencias recibidas en la dirección de correo electrónico 
corporativo 

para tal efecto y porcentaje de las sugerencias puestas en práctica. 

• Número de vehículos de empresa que cuentan con nuevas dotaciones de seguridad vial. 

5

SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN

5.1 
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5.2 OBTENER EL VALOR DE LOS INDICADORES 

Los indicadores definidos pueden ofrecer información tanto cuantitativa como cualitativa, y su utilización 

permite contrastar las mediciones que se hagan con carácter periódico de estos indicadores con las 

estimaciones iniciales acerca de los resultados esperados de la aplicación del plan. 

La empresa puede obtener información para la medición de estos indicadores a través de: 

• Fuentes externas: datos de la seguridad social, información proporcionada por las compañías 

aseguradoras de la empresa, etc. 

• Fuentes internas: bases de datos de la empresa, partes de accidentes, cuestionarios dirigidos a los 

trabajadores, etc. 

5.3 ANALIZAR Y EVALUAR EL RESULTADO DE LOS INDICADORES 

Finalmente, la evaluación consiste en extraer aquellas conclusiones que se deriven del 

análisis de la información que ofrecen los indicadores de seguimiento del plan: 

• Evaluaciones periódicas: en este sentido, en función de cada cuanto tiempo se realice la 

medición de estos indicadores, la empresa puede realizar evaluaciones periódicas sobre el 

desarrollo del plan y la consecución de los objetivos marcados. Esta evaluación durante el 

desarrollo del plan es útil para conocer si las acciones del plan están siendo desarrolladas 

conforme a lo planificado o para conocer si los objetivos del plan se están cumpliendo o por 

el contrario existen desviaciones que han de ser corregidas. 

• Evaluación final: no solo al objeto de conocer si se han cumplido o no los objetivos 

marcados o si se han realizado satisfactoriamente cada una de las acciones incluidas en el 

plan, sino también con el fin de conocer las causas que han motivado esos resultados.  

5.2 

5.3 



Guía de Movilidad Segura y Sostenible de Castilla y León - 75 
  

Guía de Movilidad Segura y Sostenible de Castilla y León - 75 Guía de Movilidad Segura y Sostenible de Castilla y León - 7575757575

 

 

5.4 EN SU CASO, ESTABLECER MEDIDAS CORRECTIVAS O REVISAR LAS YA ADOPTADAS 

Finalmente, el seguimiento del plan a través del análisis de indicadores, va a servir para verificar que las acciones que se 

están llevando a cabo son las programadas, que el ritmo de ejecución se adapta a lo previsto y que los resultados 

intermedios de avance del desarrollo que muestran los indicadores permiten prever que se alcanzarán los resultados 

objetivos. 

No podemos obviar que el Plan de Seguridad Vial en la Empresa no es un conjunto de mejoras que, tras su puesta en 

marcha, finaliza, sino que debe implicar una espiral de mejora continua (círculo de Deming) en la que se continúen 

analizando los resultados obtenidos para definir nuevas medidas que permitan a la organización seguir avanzando hacía 

los objetivos propuestos. 

Además, se ha de tener en cuenta, que por excelente que sea la implantación del Plan de Seguridad Vial en la Empresa 

siempre cabe la posibilidad, por reducida que sea, de que algún trabajador sufra un accidente laboral de tráfico. En ese 

caso el trabajador debe cumplimentar el cuestionario correspondiente (Anexo III) con el objetivo de generar un registro 

de dichos accidentes.  

5.4 
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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 relacionadas con el tema, se plantea el 

desarrollo de actuaciones siguiendo una clasificación basada en las diferentes perspectivas a 

abordar. 

El catálogo de acciones propuesto ha sido probado y contrastado por diferentes empresas que 

están obteniendo resultados en la gestión de la seguridad vial. 

Las acciones propuestas se clasifican en función del tipo de desplazamiento y del volumen de 

empresa en la que puede ser aplicable de forma visual, mediante los iconos definidos en la 

siguiente leyenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de acción 

 

Seguridad del 

vehículo 
Formación 

Factor al que pertenecen 

 

F F 
Factor 

Vehículo 

F 
Factor  

Vía 

Factor  

Humano 

F 
Factor  

Empresa 

Vía y entorno Evitar distracciones 

por el uso de 

dispositivos de 

comunicación 

Gestión de los 

desplazamientos 

Campañas 

divulgativas  
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 Iconos correspondientes al 

tamaño de la empresa 

Iconos correspondientes al tipo 

de desplazamiento 

Pequeña Mediana Grande 

In Itínere En Misión 

Elemento sobre el que se aplica 

 

Coche Furgoneta Camión 

Bicicleta Patinete Motos Peatón 
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Viabilidad de la medida 

  

Difícil Fácil Coste alto Coste bajo 

Otros iconos 

Descripción Objetivo 

Media 

Fácil 

implementación 

Depende del 

contexto de la 

industria 

Depende del 

enfoque 
Depende del 

enfoque 

Necesario compromiso y 

colaboración 

empresa/trabajadores 

Depende de la 

actuación de 

otros organismos 

Ayuda a la 

sostenibilidad 

Aplicar protocolos 

COVID-19 
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Las fichas del Catálogo de medidas para un Plan de Seguridad Vial en la Empresa se encuentran 

en documento a parte. 

 

Se distribuyen en los siguientes tipos: 

 

 

ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE EL FACTOR 
HUMANO/CONDUCTOR DESDE LA FORMACIÓN 

 
 

 
ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE EL FACTOR HUMANO / 
CONDUCTOR A TRAVÉS DE LA SENSIBILIZACIÓN. CAMPAÑAS 
DIVULGATIVAS DE CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

 
 
 
 

ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO 
 
 
 

 
 

ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE LA VÍA Y EL ENTORNO 
 
 

 
 

 
 

ACCIONES DIRIGIDAS A LA SEGURIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS 

 
 

 
 

ACCIONES ORIENTADAS A EVITAR DISTRACCIONES POR EL USO DE 
DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 
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La necesidad de extender las actitudes y hábitos propios de la seguridad vial al mundo laboral es 

un cometido de todos los agentes con responsabilidad en materia de prevención de riesgos 

laborales, tanto empresas como administraciones, organizaciones sindicales y empresariales y 

mutuas de seguros. 

Uno de los instrumentos en los que la Dirección General de Tráfico se apoya para dar respuesta a 

este problema, son las propias experiencias de estos agentes. Los casos concretos con los que se 

encuentran día a día las empresas españolas, los problemas que suponen y la forma de 

abordarlos. 

Los principales objetivos del intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad vial en las 

empresas son los siguientes: 

ë Favorecer la reducción de los accidentes viales laborales. 

 

ë Concienciar sobre los accidentes viales laborales y la importancia de su prevención a 

empresarios, trabajadores y responsables de la prevención de riesgos y contribuir a implantar   

na cultura preventiva de la seguridad vial en la empresa. 

 

ë Ofrecer una visión de las buenas prácticas desarrolladas en España para reducir los accidentes, 

por parte de los diferentes agentes con responsabilidad en el ámbito de la prevención de 

riesgos laborales: empresas, administración, organizaciones empresariales y sindicales y 

mutuas de seguros. 

 

Para la consecución de estos objetivos, se ha creado el portal “Seguridad Vial Laboral”: 

http://www.seguridadviallaboral.es/ como punto de encuentro, para que los distintos 

agentes puedan compartir información, acciones y contenidos referentes a la prevención de 

accidentes de tráfico laborales y alcanzar los siguientes objetivos: 

 

ë Recopilar las experiencias de las propias empresas y agentes implicados en materia de 

seguridad vial en la empresa, de manera que puedan ser adoptadas y aplicadas a su vez por 

otras empresas. 

 

ë Conformar una herramienta de trabajo para posibilitar que la seguridad laboral vial sea uno de 

los pilares fundamentales en la gestión de la prevención de riesgos laborales en las empresas. 
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También se podrá encontrar información útil referente a la seguridad vial laboral en la página web 

de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, de la Junta de Castilla y 

León,  en su portal https://trabajoyprevencion.jcyl.es/ , el cual tiene un apartado dedicado 

específicamente a publicaciones sobre Seguridad vial. 
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Nos parece interesante hacer referencia a aquellas medidas17 puestas en práctica por empresas y 

entidades tanto nacionales como internacionales, ya que una de las maneras de las que más se 

puede aprender, es observando lo ya realizado por otros. 

 

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA (E.R.E.N.) 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Gran Empresa. Pública.  

Plan de movilidad para los trabajadores del edificio E.R.E.N. (León) 

ë Ampliación de las plazas del parking del edificio y elaboración de un Manual de buenas 

prácticas para la gestión voluntaria del parking. 

Con las modificaciones propuestas el parking ha quedado distribuido de la siguiente manera: 

� 1 plaza para vehículos eléctricos. 

� 3 plazas de Coche Compartido, una de ellas compartida con la plaza de vehículo eléctrico. 

� 1 plaza de minusválido. 

� 1 plaza reservada para el Director General. 

� 30 plazas para vehículo privado en la zona de aparcamiento actual. 

� 2 plazas para los coches del E.R.E.N. en la zona trasera del Edificio. 

� Zona acondicionada con aparca bicis 

 

ë Elaboración de un manual de buenas prácticas para el uso del coche Compartido. 

 

ë Manual de uso de medios de desplazamiento más sostenible: bicicletas y vehículos eléctricos. 

 

ë Sistemas de desplazamiento disponibles a raíz de la implantación del plan de movilidad: 

� 1 coche eléctrico 

� 2 motos eléctricas 

� 2 bicis eléctricas 

� 5 bicis normales 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Experiencias en movilidad al trabajo. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) -
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
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ULMA  

Gran Empresa. Privada.  

Ekokilómetro 

ë Programa de incentivos a la movilidad sostenible, premiando con regalos (por ejemplo Tarjetas 

regalo de 10 € Eroski) a los empleados de ULMA a través de un programa basado en plataforma 

online Ciclogreen, adaptada estética y funcionalmente a la imagen corporativa de ULMA; y el 

uso de la tecnología móvil para que acudan de forma sostenible a su puesto de trabajo,  

beneficiando su salud mientras colaboran en la lucha contra el Cambio Climático y la mejora 

de su ciudad a través de la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Gracias al programa 

Ekokolimetro ULMA incentiva a sus empleados por los kilómetros que recorren en bicicleta, a 

pie, en patines, coche compartido, transporte público o patinete eléctrico. Los empleados 

ganan puntos (llamados ciclos) por cada kilómetro recorrido de forma sostenible a través del 

registro de sus actividades mediante la aplicación móvil Ciclogreen, vinculada a la plataforma, 

y pueden obtener Recompensas exclusivas para conseguir atractivos regalos.  

 

Además, a través de un Panel de Control la empresa realiza un seguimiento detallado de los 

desplazamientos de los empleados, lo que hace posible evaluar el alcance del programa y 

obtener información diaria y acumulada interesante como el número total de kilómetros 

recorridos en bicicleta, a pie, en coche compartido, transporte público o patinete eléctrico, 

reducción de CO2 resultante, número de empleados registrados, distancia y velocidad media 

de los desplazamientos entre otros. 

 

 

Empresa Mediana. Privada. 

ë Fomento del desplazamiento peatonal: 

� Regalo de un reproductor MP3 a todos aquellos trabajadores que opten por sus 

desplazamientos a la empresa a pie. 

� La empresa valorará la aplicación de incentivos adicionales asociados a la cantidad de km 

recorridos a pie que los trabajadores realicen tanto de ida como de vuelta al centro de 

trabajo. 

� Para poder controlar el recorrido que los usuarios adheridos al programa de fomento de 

los desplazamientos peatonales, se ha previsto que se utilicen para tal fin aplicaciones de 

móvil específicas tales como Endomondo o Samsung Health. 

 

ë Fomento del desplazamiento en bici: 

El programa de fomento del uso de la bici va a constar de los siguientes contenidos 

fundamentales: 
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� Formación. La formación consistirá en agrupar a los trabajadores que compartan el mismo 

código postal y gracias a un monitor se organizará el desplazamiento en bicicleta desde el 

lugar de residencia al centro de trabajo. 

� Diseño de guías. Desde la Coordinación de la empresa se han elaborado una serie de guías 

prácticas para el buen uso de la bicicleta y del peatón en el entorno urbano. 

� Propuesta de flota de alquiler de bicicletas eléctricas. El objetivo de este programa 

consiste en el uso de bicicletas eléctricas para los desplazamientos diarios de los 

trabajadores a la fábrica desde su lugar habitual de residencia. Este programa arranca con 

un periodo piloto de 4 meses a partir del cual se corregirá en función de los resultados y 

se ampliará al total de vigencia del Plan. 

� Aparcamiento de bicicletas. Se ha provisto de una zona exclusiva para el aparcamiento de 

bicicletas prevista de una zona de sombra, anclaje de las bicicletas con sujeción en el sillín 

y debidamente señalizada. 

 

ë Fomento del transporte colectivo: 

El fomento del uso del transporte colectivo se está llevando con dos medidas que, aunque 

diametralmente opuestas pueden ser complementarias. 

� Por un lado, el control del aparcamiento 

� Por otro, se está incentivando económicamente al trabajador que usa este medio de 

transporte abonando el último viaje de cada cuatro. 

 

ë Fomento de coche compartido: 

El objeto de este programa es el de facilitar y propiciar que los trabajadores en general y los 

que residen en Granada en particular utilicen más este medio. Se trata de un sistema difícil de 

gestionar, necesitando la implantación de ciertas acciones. 

� Se difundirán entre los trabajadores los beneficios del sistema de coche compartido. 

� Se realizará un listado de todas aquellas personas interesadas en participar. 

� Aquellos interesados en participar rellenarán un cuestionario con las preferencias del 

viaje, los orígenes y los destinos. 

 

ë Mejorar la conciliación familiar: 

El objeto de este programa es el de facilitar y propiciar que los trabajadores en general 

aumenten su calidad de vida tomando medidas tendentes a mejorar la conciliación familiar. 

Para ello se proponen algunas medidas: 

� Se va a considerar el uso de coche compartido dentro del ámbito familiar. Para ello se va 

a realizar una redistribución de las plazas de aparcamiento priorizando a aquellas que 

opten por el uso de esta modalidad. 

 

ë Programa de gestión del aparcamiento: 

La gestión del aparcamiento en destino es una medida clásica del transporte para modificar el 

reparto modal de los desplazamientos domicilio – trabajo. 

Por otro lado, como antes se ha comentado, la necesidad que tienen los trabajadores de 

aparcar en la vía pública cuando se desplazan al centro genera a los residentes en el entorno 

unas molestias e incomodidades que no es razonable que sigan existiendo. 
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Así mismo, la política de facilitar el aparcamiento a los trabajadores que lo deseen en los 

parkings subterráneos del entorno del centro choca diametralmente con los objetivos que este 

Plan se propone. 

Es por lo que las actuaciones que en relación a este Programa se proponen son las siguientes: 

� Garantizar el aparcamiento a los vehículos que transporten 3 o más trabajadores 

(anteriormente citado). 

� Para trabajadores con residencia especialmente lejana como Loja o Almuñecar se le hará 

un estudio individualizado y se le facilitará aparcamiento dentro de la empresa. 

 

ENDESA  

Gran Empresa. Privada.  

Movimiento -e. Plan de Movilidad Sostenible  

ë Promoción de medios de transporte distintos al vehículo privado: 

� Servicio de car e-sharing mediante el impulso de los pool de vehículos eléctricos en las 

principales sedes para uso de los empleados en gestiones laborales y la ampliación de su 

uso para uso personal en fines de semana, con el objetivo de alcanzar 150.000 kms en 

2020. 

� Servicio corporativo de taxi compartido, priorizando trayectos compartidos entre los 

usuarios y que estos se realicen además con ecotaxi, con el objetivo de que el 55% de los 

kms recorridos en 2020 se realice con ecotaxis. 

� Servicio de transporte con conductor para los empleados priorizando el uso de vehículo 

eléctrico o híbrido, con el objetivo de que el 60% de los kms recorridos en 2020 lo hayan 

sido con vehículos eléctricos o híbridos. 

� Compart-e coche, programa para que los empleados puedan compartir trayectos de ida 

y vuelta al trabajo con el objetivo de 200 usuarios en 2020. 

� E-bike Pool de bicicletas eléctricas en las principales sedes para promocionar su uso entre 

los empleados con el objetivo de 100.000 kms recorridos en 2020. 

� Tarjeta transporte, con el objetivo de 900 personas acogidas a este sistema en 2020. 

 

ë Impulso del trabajo fuera de la oficina con el objetivo de que de forma voluntaria y con base 

en la buena acogida del programa actual, 1.400 personas estén acogidas a este sistema que 

permite en la actualidad trabajar un día a la semana fuera de la oficina. 

 

ë Facilita la flexibilidad horaria:  

� Medidas de flexibilidad horaria que permiten adelantar o retrasar la hora de entrada y 

salida de los centros de trabajo, con el objetivo de que de forma voluntaria se acojan a 

esta medida 1.000 empleados en 2020. 

� Jornada continua que permite transformar la jornada partida en jornada continuada 

(según las condiciones del convenio marco), con el objetivo de 390 empleados a 2020. 

 

ë Implementación del vehículo eléctrico en las flotas de Endesa: 

� Reducción de la flota de combustión en casi 1.000 vehículos, situándose en 2020 en cerca 

de 850. 

� Incremento de la flota eléctrica hasta alcanzar aproximadamente 450 vehículos en 2020. 

� Optimización de la flota híbrida, con un total de 150 vehículos en 2020. 
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ë Fomento del vehículo eléctrico para empleados: o Desarrollo de los planes de movilidad 

eléctrica para empleados que permitan alcanzar la cifra del 10% de empleados en 2020 con 

vehículo eléctrico. 

� Impulso de la electrificación de la flota de managers, alcanzando los 115 vehículos 

eléctricos o híbridos enchufables a 2020. 

 

ë Implantación de infraestructuras en los centros de trabajo: 

� Electrificación de zonas de aparcamiento con el objetivo de alcanzar 535 plazas en 2020 

� Parking para bicicletas con el objetivo de disponer de 200 plazas en 2020 

 

GRUPO TRAGSA  

Gran Empresa. Pública.  

Planes de Movilidad Sostenible por Oficina 

ë Diseño de planos de movilidad sostenible en formato papel, plegado como un plano turístico 

o de metro. Ubicación de los mismos en la entrada de todas las oficinas. 

 

Surgió en el grupo coordinador del plan de movilidad para dar a conocer las alternativas a 

empleados y visitantes y combatir las excusas para no cambiar hacia una opción más 

sostenible. 

Pon a punto tu bici y ponte al día 

ë Instalación de aparcamientos de bicicletas internos y externos en las principales oficinas. 

ë Cursos prácticos de Conducción de bicicleta por la ciudad. 

ë Taller anual de puesta a punto de bicicletas en las propias oficinas o en talleres concertados en 

la ciudad para todos los empleados de las mismas. 

ë Participación anual en el RETO de los 30 días en bici de abril. 

Reto de Movilidad Sostenible entre Oficinas 

ë Concurso entre oficinas y empleados para el desplazamiento sostenible al trabajo el “DÍA SIN 

COCHES”- 22 de septiembre. De forma que podamos saber por oficina ¿cuántos kilómetros 

verdes hemos recorrido? ¿cuántas emisiones de CO2 hemos evitado? 

� Colocación de Urna en PANEL del RETO del GRUPO TRAGSA en todas las entradas a las 

oficinas concursantes. Este panel contendrá una URNA con 4 aberturas: Caminar, 

Bicicleta, Transporte Público y Coche compartido. 

� Cada empleado que entre en la oficina meterá en la urna correspondiente del panel cuál 

ha sido su aportación a la movilidad sostenible ese día y recibirá una Recompensa: Regalo 

conmemorativo de la SMS del Grupo Tragsa con el color de la opción de movilidad que ha 

elegido. 

� Todos los empleados ubicados en oficinas recibirán por correo electrónico una solicitud 

de cumplimentación de una ENCUESTA de “movilidad sostenible el día sin coches” donde 

cumplimentarán los datos de su desplazamiento para que se puedan calcular los datos 

totales de kilómetros y reducción de emisiones por Oficina. Si se cumplimenta la encuesta 

participará en el SORTEO Nacional de premios de movilidad sostenible. 
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LIBERTY SEGUROS  

Gran Empresa. Privada. 

En bici al trabajo. Movilidad Sostenible y Bienestar 

ë Un incentivo económico al empleado que acuda en bicicleta a la oficina (0,37€/km) 

ë Habilitación de espacios cerrados para el guardado de bicicletas 

ë Cursos de formación en mecánica, seguridad vial y circulación  

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO DE GRANADA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

Gran Empresa. Pública.  

Planes de Movilidad Sostenible por Oficina 

ë Se dispuso de un estudio que daba el perfil modal de la movilidad del hospital y en base al 

mismo se pusieron en marcha 5 programas: 

� Peatón. Se reconoció el patrimonio peatonal que se tiene el Hospital pues en torno al 60% 

de los trabajadores van andando. Se les regaló un sombrero de paja a todo el que se daba 

de alta en la aplicación informática  

� Bicicleta. Se acordó que cada trabajador usara su propia bici; se impartieron cursos de 

bicicleta en calzada y se construyeron aparcamientos seguros frente a robo vandalismo e 

intemperie 

� Transporte público. Se acordó con la empresa concesionaria un abono personalizado para 

los trabajadores con el regalo de cinco trayectos 

� Coche compartido. El Hospital se conectó a la aplicación que ya tenía funcionando la 

Diputación. 

� Gestión de parkings privados: el hospital llegó a acuerdos con las empresas para tarifas 

especiales a los trabajadores. 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Gran Empresa. Pública.  

BiciFeina  

ë El BiciFeina consiste en dejar una bici plegable a los trabajadores que lo deseen, juntamente a 

todos los elementos necesarios (casco, seguro, cadena, cesta, aparcamiento seguro...), para 

que pueda probar el ir en bici de su casa al trabajo.  
 

Esto debería permitir que las personas puedan decidir si les es conveniente o no, y poder hacer 

el paso siguiente si así lo desean. También incluye una pequeña formación sobre circulación 

en bici por ciudad. 
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IDOM  

Gran Empresa. Pública.  

Plan de Movilidad de la Ciudad Administrativa 9 de octubre (Valencia) 

ë El plan cuenta con una batería de 32 propuestas de actuación, entre las que se encuentran: 

� Gestión de uso del parking, incorporando plazas con cargadores eléctricos y proponiendo 

a medio-largo plazo un sistema tarifario que desincentive la solicitud de autorización de 

aparcamiento en aquellos casos en los que no se necesite de forma cotidiana.  

� Mejorar la protección del estacionamiento de bicicletas contra los robos y la intemperie.  

� Incentivos al uso de modos de transporte sostenible, tanto bonificaciones de tiempo 

como con obsequios.  

� Campaña de información para el uso de la bicicleta.  

� Campaña de información para el uso del transporte público.  

� Creación de mapas tipo “Metrominuto”.  

� Creación de una APP para coche compartido.  

� Mejora de la conexión ciclista y peatonal. 

 

ENTIDAD COBO CALLEJA  

(Gestión del Polígono Ind. Cobo Calleja en Fuenlabrada)  

Empresa Mediana. Privada.  

Mejora de movilidad en Cobo Calleja 

ë Crear un grupo de trabajo con personas de diferentes ámbitos, para estudiar problemas y 

posibles mejoras en materia de movilidad. Contratar asesorías externas, expertas en movilidad 

para contar con un asesoramiento adecuado e ir implantando, en la medida de lo posible, las 

mejoras acordadas: 

� Incremento de líneas, recorrido y frecuencia de autobuses. 
� Aumentar plazas de aparcamiento. 

� Diseñar un tercer carril en la vía principal que permita giros a la izquierda. 

� Diseñar calles de sentido único. 

� Construcción de una nueva rotonda. 

� Solicitar una estación ferroviaria  

REPSOL 

(CAMPUS REPSOL ) 

Gran Empresa. Privada.  

Teletrabajo Campus Repsol 

ë Asignación de plazas de aparcamiento según una serie de criterios de aportación de puntos, 

por ejemplo: obtención de puntos por desplazarse en coche compartido. 

ë Habilitación de plazas para bicicletas. Se habilitaron más de 200 plazas. 

ë Fomento del Teletrabajo  
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Dirigido a empleados con puestos que no requieran presencia física, previo acuerdo y reversible 

en cualquier momento a instancias de la empresa y el empleado, es una medida en la que los 

teletrabajadores mantienen las mismas condiciones laborales, además de conservar sus derechos 

colectivos. Para su desarrollo, la compañía facilita las herramientas y soportes necesarios. Existen 

cinco modalidades: 

� 1 día por semana 

� 2 días por semana 

� 20% del tiempo diario como máximo 

� 2 tardes a la semana y el viernes. 

� 3 días completos. 

Repsol realiza un seguimiento de la evolución del desempeño de las personas adscritas al 

programa de teletrabajo. Los datos constatan que el desempeño de los empleados adheridos a 

este programa se mantiene e incluso mejora. 

En Repsol el teletrabajo se concibe como una medida de conciliación en sentido amplio, es decir, 

no se cuestiona la causa por la que se solicita. Actualmente cuenta con más de 2.200 

teletrabajadores, la mayoría en España. Casi cuatro de cada diez de los teletrabajadores son 

hombres. Los análisis que realiza Repsol muestran un alto grado de satisfacción por parte de las 

personas adheridas a este programa. 
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El presente documento se ha elaborado con la ayuda de las siguientes fuentes de información y 

Bibliografía (puede darse el caso de que las diferentes Instituciones que han elaborado los 

siguientes documentos, cambiaran la URL de acceso a los mismos, después de la publicación de 

esta guía): 

 

ë Dirección General de Tráfico e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (2011) 

 “Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa. Guía Metodológica” 

 

 

 

 

 

 

ë Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2015) 

“PLAN DE ACCIÓN 2019-2020. Estrategia Española de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 2015-2020” 

 

 

 

ë Confederación Regional de Organizaciones Empresariales 

de Murcia.  

Herramienta informática de apoyo para la investigación de 

accidentes de tráfico. 

 

 

 

ë Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. Jefatura Provincial 

de Tráfico de Asturias y Gobierno del Principado de Asturias. Instituto 

Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (2016) 

“Guía de movilidad segura en la empresa” 

 

 

 

 

ë Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico y Gobierno de 

Cantabria. Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (2019) 

“Guía de movilidad segura en la empresa” 
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ë Gobierno vasco. Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (2016) 

“Guía práctica de seguridad vial laboral. Guía de recursos y contenidos.” 

 

 

 

 

ë Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (2018)  

“Cuestiones de seguridad vial” 

 

 

 

 

 

 

 

ë Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (2014) 

 “El alcohol y la conducción” 

 

 

 

 

 

ë Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (2019) 

“Plan de medidas especiales para la seguridad vial de motocicletas y 

ciclomotores 2019-2020” 

 

 

 

ë Ministerio de Justicia. Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses (2018) 

“Hallazgos Toxicológicos en Victimas Mortales de Accidente de 

Tráfico (2018)“ 

 

 

 

 

 

 

ë Gobierno de Navarra. Instituto Navarro de Salud Laboral (2009) “Guía 

para promover la seguridad vial en la empresa” 
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ë Unión Europea (2010) 

“Mejores prácticas de seguridad vial. Manual de medidas a escala 

nacional” 

 

 

 

 

 

ë Asociación Española de la Carretera (AEC) (2020) 

Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectada 

 

 

 

 

ë Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

“Experiencias en movilidad al trabajo” 

 

 

ë Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 

“Directrices de buenas prácticas en el transporte de personas por 

carretera. Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2” 

 

 

 

 

 

ë Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 

“Directrices de buenas prácticas en el Sector de estaciones de 

servicio. Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2” 
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WEB 
A continuación, se enumeran una serie de enlaces a las páginas web de organismos de referencia 

en materia de seguridad vial. Estas páginas contienen información de gran utilidad y pueden servir 

de referencia a la hora de plantearse la implementación de un plan de seguridad vial en la empresa 

(puede darse el caso de que las diferentes Instituciones, cambiaran la URL de acceso, después de 

la publicación de esta guía): 

 
NACIONALES 
 
AESLEME (Asociación de Prevención y de Víctimas de Accidentes) 
 

ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) 
 

ASOCIACION DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

DIA (Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico) 
 

DIRECCION GENERAL DE TRÁFICO (DGT) 
 

FESVIAL (Fundación para la Seguridad Vial) 
 

FUNDACIÓN MAPFRE 
• 

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 
 
INE (Instituto Nacional de Estadística) 
 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
INSTITUTO ARAGONÉS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE GALICIA 
 
INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO AMBIENTE Y SALUD (CCOO) 
 
ONG STOP ACCIDENTES 
 
RACE 
 

SERVEI CATALA DE TRANSIT 
 

 

INTERNACIONALES 
 
AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
• 

ASIRT (Association for Safe International Road Travel de los EE.UU) 
 
ASOCIACION EUROPEA DE FABRICANTES DE AUTÓMOVILES 
 
DFT (Department for Transport) 
 
DRIVING FOR BETTER BUSSINESS • EURORAP (European Road Assessment Programme) 
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FIA Foundation for the Automobile and Society (Fundacion) 
 
FUNDACION ROAD SAFETY 
 
GRSP (Global Road Safety Partnership) 
 
IRAP (International Road Assessment Programme) 
 

IRF (International Road Federation) 
 
OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS 
 
OBSERVATORIO EUROPEO DE SEGURIDAD VIAL 
 
SECTOR TRANSPORTE DE LA COMISIÓN EUROPEA 
 

UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) 
 

REDES SOCIALES 
Por último destacar nuestros canales en redes sociales de Twitter, @prevencionjcyl y de Youtube, 

donde continuamente estamos publicando novedades y noticias que afectan a la Seguridad Vial 

Laboral, con el hastagh #SeguridadJCyL 
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Los anexos incluidos a continuación, tal como se indica en la fase de Diagnóstico de esta Guía, 

serán una valiosa herramienta para obtener información sobre la situación actual de la empresa 

y de sus trabajadores respecto a la seguridad vial laboral. A partir de los resultados obtenidos, 

cada empresa definirá medidas específicas a impulsar en los pasos posteriores. 

Los cuestionarios han sido diseñados contemplando el máximo número de casos y para ser de 

aplicación en todas las empresas. Por ello, previamente a su utilización, cada empresa deberá 

personalizarlos eliminando aquellas preguntas que no sean de aplicación en su caso o que puedan 

suponer algún problema para garantizar la confidencialidad de los encuestados. No se deberá 

perder de vista que, en empresas pequeñas, algunas preguntas o conjunto de preguntas (sexo, 

franja de edad, puesto ocupado, turno,...) permiten identificar fácilmente al encuestado, hecho 

poco recomendable en este tipo de encuestas. 
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Sexo: Hombre   Mujer   

Edad: 16-17 años  18-25 años  26-40 años  

 41-50 años  51años o más   

Horarios de trabajo: Jornada partida  Turno de mañana  Turno de tarde  

 Turno de noche  Turnos rotativos   

Puesto de trabajo:   

Experiencia en la conducción: años  

Accidentes ¿ha tenido en los últimos cinco años algún accidente de tráfico? 
 Sí  No  

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

Mis desplazamientos en misión son, en general, planificados por:  
 Yo mismo  La empresa  

¿Con cuánto tiempo de antelación se suelen prever mis misiones?  
 

 
 
  

CUESTIONARIO PARA EL TRABAJADOR 
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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): 
 km 

Tiempo 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  km 

Concrete los principales riesgos que percibe 
 

Sus propuestas para reducir el riesgo de accidentes serían 
 

Trayecto realizado: Punto origen  Punto final 

 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 
 

 

CUESTIONARIO PARA EL TRABAJADOR 
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¿Considera su empresa el tráfico como un riesgo de salud laboral? 
 Sí  No  

¿Cuenta su empresa con una política de seguridad vial en el entorno laboral? 
 Sí  No  

¿Ha explicado en su política de empresa su aspiración a prevenir accidentes de tráfico en 
la medida de lo posible?¿Ha comunicado esta aspiración a los empleados? 
 Sí  No  

¿Cómo procura que sus empleados tengan la cualificación y el estado de salud necesario 
para conducir en el trabajo de un modo seguro? 
 

¿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? 
Sí  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? 
 Sí  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 inercial 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, etc.  

CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA 
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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? 
 Sí  No  

¿Considera que todos sus empleados informan de todos los incidentes que tienen lugar en 
su empresa? 
 Sí  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? 
 Sí  No  

CUESTIONARIO PARA LA EMPRESA 
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Fecha: .……………/…………………………/…………… 
 
Momento del accidente:

Trayecto ida o 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.): 
 

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?: 
Sí     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 

 Otros conductores 

 Su estado psicofísico (cansancio, estrés, sueño, etc.) 

 Estado de la infraestructura / vía 

 Falta de información o formación en seguridad vial 

 Otras:  

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: 

 



 
  

 



 
  

 

 


