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ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE EL 
FACTOR HUMANO/CONDUCTOR DESDE LA 

FORMACIÓN 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano/ 

conductor desde la formación. 

F 

Curso de formación en seguridad vial 

Crear una cultura de empresa que fomente la conducción segura y eficiente, actuando 

sobre el comportamiento del empleado al volante, sensibilizándole y formándole. 

Se trata de ofrecer a los trabajadores de la empresa formación específica en seguridad 

vial tanto adquisición de conocimientos teóricos sobre los riesgos en carretera y en la 

ciudad como sobre la puesta en práctica de técnicas de conducción segura y eficiente, 

con el fin de corregir malos hábitos y aprender a actuar rápida y eficazmente en situa-

ciones de emergencia. 

El curso puede ofrecerse de forma independiente o como un módulo específico den-

tro del plan de formación en materia de seguridad laboral de la empresa. 

El curso debe tratar los factores fundamentales en la generación de accidentes: 

 la persona (percepción y repuesta, condiciones físicas, fatiga, somnolencia, estado 

anímico, alcohol y drogas, etc.) 

 el vehículo (seguridad activa, seguridad pasiva, mantenimiento, etc.) 

 la vía (consejos para una conducción segura y situaciones de emergencia). 

 el conocimiento de las normas y la legislación en materia de seguridad vial, facto-

res de riesgo, ... 

Esta formación debe mantenerse actualizada de manera frecuente, ofrecerse a todos 

los trabajadores de nueva incorporación y revisarse en función de los resultados obte-

nidos por los trabajadores, especialmente en caso de que se produzcan incidentes 

relacionados con la seguridad vial en la empresa (accidente de un vehículo de reparto, 

comercial, etc.…). 

Pueden presentarse en diversas modalidades, en función de las necesidades de la em-

presa o de su situación particular: Formación online, Formación presencial, Sistema de 

evaluación tradicional en colaboración con una escuela de conducción,… 

Esta acción es útil no solo como medida de formación para los trabajadores, sino que 

también para conocer sus hábitos en materia de seguridad vial laboral. Los resultados 

obtenidos de los test de formación pueden utilizarse para conocer las necesidades de 

la empresa y proponer medidas para cubrirlas (por ejemplo sustitución de la flota de 

vehículos de empresa, necesidad de transporte alternativo, etc.…). 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano/ 

conductor desde la formación. 

F 

Formación en conducción segura de vehículos 

Formar a los trabajadores de la empresa en técnicas de conducción segura con el fin de 

evitar accidentes de tráfico. 

Se trata de un curso de formación específico, normalmente en colaboración con escue-

las de conducción, en el que se enseña a los empleados de la empresa técnicas de con-

ducción defensiva, a través de un comportamiento adecuado del conductor que contri-

buya a evitar accidentes. 

El curso también trata de formar en conceptos tales como la influencia del estado físico 

y mental sobre la conducción, adoptar una actitud relajada y educada en la conducción, 

el respeto y la tolerancia hacia los demás conductores, identificar los potenciales indi-

cios de riesgo y anticipación a los riesgos de forma que no se conviertan en accidentes. 

Estos cursos de formación suelen estar enfocados según el tipo de vehículo, y especial-

mente en aquellos vehículos distintos de los turismos: conducción segura de motos, 

camiones, autobuses, etc.… 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano/ 

conductor desde la formación. 

F 

Elaboración de un Manual para la Prevención 

de Accidentes 

Establecer entre los trabajadores unas pautas de conducta responsable a la hora de circular 

con sus vehículos. 

El manual sirve principalmente como recordatorio de los riesgos propios de desplazamientos 

dentro y fuera de los horarios laborales. 

Se entrega a todos los empleados, en especial a los que ocupan los puestos comerciales y 

puestos con desplazamientos dentro de sus funciones. 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano/ 

conductor desde la formación. 

F 

Simulador de conducción 

Reducir la siniestralidad vial laboral formando a los trabajadores para poder afrontar 

situaciones de riesgo durante la conducción. 

Se trata de un curso de formación especial a través de un simulador de conducción. A 

través de la simulación se pretende incrementar la percepción de riesgo que el conduc-

tor tiene ante situaciones de conducción tan cotidianas como peligrosas. Así mismo, 

permite poner al sujeto en situaciones de riesgo no frecuentes y entrenar las respuestas 

más adecuadas. 

La acción consta de las siguientes etapas: 

 En primer lugar, una fase teórica donde se imparten conceptos generales de seguri-

dad vial y una fase práctica, donde el alumno se pone al mando del simulador. 

 En segundo lugar, se presentan a los alumnos una serie de situaciones sobre las que 

se desee incidir en formación (seguridad vial, conducción eficiente, reacción ante 

peligros en la carretera, conducción de vehículos especiales, etc…). 

 En tercer lugar los alumnos experimentarán esas situaciones a los mandos del simu-

lador de conducción, recibiendo una puntuación en función de su desempeño ante 

las situaciones expuestas. 

 Después de la primera experiencia en el simulador, los alumnos recibirán feedback 

de las actuaciones realizadas y cómo mejorar. 

 Finalmente, a partir del feedback recibido, los alumnos realizarán un segundo trayec-

to controlado en el simulador donde tendrán que aplicar las técnicas aprendidas y 

compararán sus resultados iniciales con estos últimos. 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano/ 

conductor desde la formación. 

F 

Jornadas formación en seguridad vial 

Dotar a los empleados de aquellos conocimientos sobre los factores de riesgo recurrentes. 

Las jornadas se dividen en varios bloques en los que se tratan las siguientes cuestiones: 

principios de la conducción defensiva, factores de riesgo intrínsecos de la circulación, análi-

sis de los conflictos entre incidente y medidas preventivas, riesgos laborales con incidencia 

en la seguridad vial, principios patológicos asociados a la conducción y medidas de preven-

ción. 

Las jornadas pueden tomar distintas modalidades: 

 Ponencias 

 Charlas debate 

 Participación del público 
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ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE EL 
FACTOR HUMANO/CONDUCTOR A TRAVÉS DE 

LA SENSIBILIZACIÓN 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / 

conductor a través de la sensibilización. 

F 

Campañas divulgativas de concienciación en seguridad vial 

Reducir el volumen de accidentes de tráfico de los empleados fuera del entorno laboral a 

través de la concienciación en seguridad vial. 

Realización de campañas, generalmente coincidiendo con momentos en que se incrementa 

el número de desplazamientos de ámbito no laboral (vacaciones, puentes,…), que recuer-

den a los trabajadores los compromisos en seguridad vial. Para su desarrollo se podrán 

utilizar diferentes medios: 

 Situar en lugares estratégicos cartelería y otros elementos de creación propia o de cam-

pañas de otros organismos (por ejemplo: DGT). 

 Concursos dirigidos a empleados o a sus familiares… 

 Actividades destinadas a involucrar a la familia del empleado. 

 Premios por buena conducción y fomento de la seguridad vial. 

 Merchandising sobre seguridad vial. 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / 

conductor a través de la sensibilización. 

F 

Plan para promocionar el uso de transporte público 

Fomentar el uso del transporte público (autobuses, metro, cercanías) entre los empleados 

para sus desplazamientos al centro de trabajo. 

El plan consiste en sensibilizar a los empleados en el uso del transporte público para 

acudir al centro de trabajo, a través de una campaña divulgativa en el propio centro. 

Para ello se proponen las siguientes medidas para su inclusión en el plan: 

 Creación de una campaña interna publicitaria de sensibilización. Puede ser una 

campaña realizada por la propia empresa, por una empresa especializada o utilizar 

algunos de los elementos de campañas utilizadas por otros agentes, como por 

ejemplo la propia DGT o los ayuntamientos. 

 Instalación de carteles en las zonas comunes del centro de trabajo. 

 Envío masivo de correo eléctrico corporativo animando a los empleados a utilizar, 

siempre que sea posible, el transporte público. 

 Instalar paneles en las áreas comunes del centro de trabajo con información sobre 

el tráfico dirigida a visitantes y empleados: paradas más cercanas, horarios, interva-

los, tarifas, etc. 

 Facilitar la coordinación de los horarios de trabajo con los horarios del transporte 

público utilizado. 

Existen una serie de beneficios indirectos derivados de esta acción como la reducción 

de contaminación, atascos, etc. 

Se pueden otorgar beneficios económicos o materiales a aquellos empleados que utili-

cen transporte público. 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / 

conductor a través de la sensibilización. 

F 

Campaña específica sobre prácticas de riesgo en la 

conducción de motocicletas y ciclomotores y la impor-

tancia de complementar el uso del casco con un equi-

pamiento completo: guantes, accesorios de seguridad 

en brazos, espalda, torso, piernas y pies. 

Fomentar el uso del casco con un equipamiento completo: guantes, accesorios de seguridad 

en brazos, espalda, torso, piernas y pies. 

Las campañas de comunicación pueden influir en actitudes y comportamientos, propor-

cionando información sobre los principales factores de riesgo y la forma de reducir su 

incidencia en el riesgo de accidentes y lesiones. 

En el ámbito de la seguridad de los motoristas, las campañas deben centrarse en: 

 Vulnerabilidad de los motoristas y los escenarios de accidentes más comunes y 

factores de riesgo. 

 Comportamientos arriesgados de los motoristas. 

 Convivencia con otros modos.  

Junto con el uso correcto del casco, resulta necesario concienciar al usuario de moto de 

la importancia de la utilización complementaria de un equipamiento seguro: guantes y 

calzado adecuado, chaqueta y pantalón con protecciones de plástico en codos, espalda, 

hombros y rodillas, etc. 

Fomentar su uso puede incidir de forma notable en la mejora de las consecuencias lesi-

vas de los accidentes en los vehículos de dos ruedas. 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / 

conductor a través de la sensibilización. 

F 

Campaña específica sobre comportamientos de circu-

lación de los VMP según la INSTRUCCIÓN 2019/S-149 

TV-108 de la DGT o la normativa que se apruebe a pos-

teriori 

Fomentar los comportamientos seguros en la conducción de VMP 

La rápida proliferación en las zonas urbanas de los denominados“ vehículos de movili-

dad personal” (VMP) y de las bicicletas de pedaleo asistido, así como su riesgo de co-

mercialización sin disponer de toda la información necesaria, exige aclarar definiciones 

de este tipo de vehículos y de las normas de circulación aplicables, con objeto de que 

los usuarios conozcan los requisitos, derechos y obligaciones, así como de los compor-

tamientos prohibidos cuando se circula con ellos. 

 

 Circulación por aceras y zonas peatonales. 

 Tasas de alcohol y presencia de drogas. 

 Prohibición de uso de auriculares y teléfonos móviles. 

 Cascos y otros elementos de protección. 

 Circulación nocturna : alumbrado , prendas o elementos reflectantes. 

 Paradas y estacionamientos. 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / 

conductor a través de la sensibilización. 

F 

Buzón de recomendaciones de los empleados 

Facilitar vías para que los trabajadores puedan hacer llegar sus propuestas. De esta manera 

se obtendrán más ideas a desarrollar relacionadas con seguridad vial y se posibilitará que 

los empleados sientan las medidas a aplicar como suyas consiguiendo que tengan mejor 

disposición para ponerlas en marcha. 

Se trata de una acción de muy fácil implementación, a través de un acto divulgativo o cual-

quier otro medio de comunicación corporativa, se solicita a los trabajadores que aporten 

recomendaciones que puedan ser útiles para mejorar la conducción de los empleados. 

Estas recomendaciones son recogidas por un responsable de la acción en un buzón de re-

comendaciones (puede ser un buzón físico instalado en las zonas comunes de la empresa, 

una dirección de correo electrónico, un foro de discusión, un cuestionario repartido entre 

los empleados o cualquier otro medio). 

Cada cierto tiempo, el responsable de la medida recopila todas las recomendaciones reali-

zadas y las compila para su divulgación, por ejemplo, a través de la publicación interna de 

un “Documento Compartido de Experiencias y Recomendaciones”, se hacen públicos los 

incidentes y accidentes con el fin de evitar su repetición. Los resultados obtenidos se pue-

den utilizar como una manera de conocer la realidad de la empresa en cuanto a su seguri-

dad vial laboral, con el fin de aplicar alguna otra medida o acción. 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / 

conductor a través de la sensibilización. 

F 

Seguridad vial en el entorno familiar 

Difundir entre los empleados prácticas seguras de conducción aplicables en sus desplaza-

mientos diarios con sus vehículos, para transmitir a su entorno familiar. 

Se trata de una campaña que puede tomar distintas modalidades enfocadas entorno a la 

familia: 

 Concursos entre empleados y concursos dirigidos a hijos de empleados. 

 Actividades para la familia fuera del horario de trabajo alrededor de la temática de segu-

ridad vial 

 Premios al mejor conductor 
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Acciones orientadas a influir sobre el factor humano / 

conductor a través de la sensibilización. 

F 

Vigilancia de la salud y consejo sanitario 

Sensibilizar e informar a los trabajadores, de los riesgos derivados de su salud que influyen 

en su capacidad para conducir. 

Consiste, en primer lugar, en elaborar un plan de reconocimientos médicos voluntarios 

para los trabajadores que usan el coche o la moto en sus desplazamientos diarios, para 

su inclusión dentro del marco del plan de prevención de riesgos general de la empresa. 

Este reconocimiento médico podría incluir aspectos tales como: 

 Historia clínico-laboral 

- Antecedentes personales y familiares. 

- Hábitos: ejercicio, tabaco, alcohol, 

- Trabajos anteriores: empresas, puestos, riesgos, tiempo y accidentes. 

- Consumo de medicamentos y otros 

 Exploración física 

- Biometría: peso y talla 

- Constantes vitales; frecuencia cardiaca y tensión arterial. 

- Cabeza y cuello. Otoscopia. 

- Auscultación cardiopulmonar 

- Espalda. Puño-percusión renal bilateral 

- Fuerza y reflejos 

 Exploración específica del riesgo de conducción: 

- Pruebas exploratorias (Schöber, Lasègue, Tinnel) 

 Pruebas complementarias: 

- Control visión lejana y cercana. 

- Visión cromática 

- Audiometría 

- Análisis de sangre 

En segundo lugar, esta medida pretende sensibilizar e informar al trabajador de los 

efectos que tienen las enfermedades y algunos medicamentos en la conducción. Para 

ello se recomienda que, una vez conocida la historia clínica del trabajador, se le propor-

cione Consejo sanitario. La Guía del Consejo Sanitario en Seg. Vial Laboral (DGT-2010) 

permite identificar cada caso de manera específica facilitando la administración del 

consejo sanitario vial personalizado como medida encaminada a reducir el riesgo atri-

buible a las aptitudes (condiciones) y actitudes  comportamientos) psicofísicas en los 

accidentes de tráfico. 
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ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA  
SEGURIDAD DEL VEHÍCULO  
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Acciones orientadas a mejorar la seguridad del 

vehículo.  

Plan de dotación de elementos de seguridad 

Mejorar la seguridad de los vehículos de los trabajadores 

Consiste en facilitar la dotación de equipos específicos para mejorar la seguridad de 

los vehículos de los empleados con el fin de promover el uso de estos elementos: 

- Avisadores acústicos o visuales 

- Neumáticos 

- Cascos para motos, bicis y patinetes 

- Botiquines de primeros auxilios 

- Elementos de seguridad para los niños 

- Equipos de extinción de incendios 

- Detectores de fatiga 

- … 

 Se pueden llegar a acuerdos con proveedores de elementos de seguridad del vehículo 

para facilitar la sustitución de elementos no seguros en los vehículos privados de los 

empleados de la empresa.  

La viabilidad variará enormemente en función del enfoque que se quiera dar a esta 

medida. 

Si se plantea como un coste a asumir por la empresa, dicho coste la hará inviable para 

la mayoría de empresas. Si, en cambio el planteamiento es menos ambicioso y preten-

de desarrollar la medida aprovechando la logística de la empresa para obtener benefi-

cios y precios ventajosos para sus empleados, la medida no resultará de un alto coste, 

además de conseguir el objetivo, permitirá fidelizar tanto a trabajadores como provee-

dores del sector. 

F 
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Acciones orientadas a mejorar la seguridad del 

vehículo.  

Criterios de seguridad en las flotas de vehículos de la 

empresa 

Mejorar la seguridad de la flota de vehículos de la empresa 

La acción consiste en la aplicación de criterios de seguridad a la hora de adquirir los 

vehículos que formarán parte de la flota de la empresa, dando preferencia a aquellos que 

incluyan más y mejores elementos de seguridad activa y pasiva y elementos menos con-

taminantes y más respetuosos con el medio ambiente. 

A modo de ejemplo, los test NCAP (New Car Assessment Programme) y similares, que 

valoran los vehículos desde el punto de vista de la seguridad, ofrecen un buen elemento 

de juicio a la hora de valorar la seguridad de los vehículos a adquirir. 

Se debe aprovechar el marco de la empresa para implicar a sus proveedores de vehículos 

con el fin de que incluyan formación centrada en los aspectos relacionados con la seguri-

dad en el proceso de compra de los vehículos de flota de la empresa. 

La viabilidad variará enormemente en función del enfoque que se quiera dar a esta medi-

da. 

El cambio de criterios en la selección de vehículos no debe implicar un incremento inasu-

mible de costes. 

F 

14 



Catálogo de medidas. Plan de seguridad vial en la empresa.  21 

 

Acciones orientadas a mejorar la seguridad del 

vehículo.  

Plan de revisión y mantenimientos de la flota de 

vehículos 

Disponer de vehículos en perfecto estado para reducir el riesgo de accidentes 

El plan consiste en realizar una revisión y mantenimiento sistemático de los vehículos de la 

flota de la empresa. 

El mantenimiento de los vehículos de la flota debe ser uno de los pilares de las acciones desti-

nadas a mejorar la seguridad de los vehículos, ya que de no realizarse correctamente, situará 

a la empresa en situación de riesgo elevado. 

F 
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Acciones orientadas a mejorar la seguridad del 

vehículo.  

Instalación de dispositivos Alcolock 

Reducir el número de accidentes en la empresa relacionados con el consumo de alcohol 

La acción consiste en la dotación de equipos Alcolock en la flota de vehículos de la 

empresa. 

Estos equipos funcionan de manera similar a los dispositivos que usa la policía para 

realizar los controles de alcoholemia, no permitiendo arrancar el vehículo si el disposi-

tivo detecta que el conductor está bajo los efectos del alcohol. 

El dispositivo cuenta con las siguientes características técnicas: 

 Es un dispositivo que consta de un alcoholímetro instalado en un vehículo para 

detectar el nivel de alcohol en el aire respirado por el conductor. 

 Está conectado al sistema de arranque del coche y cuenta con una caja electrónica 

para recopilar datos desde el dispositivo y conservarlos. 

 Permite el arranque del vehículo si el nivel de alcohol es inferior a la tasa legal esta-

blecida por las autoridades de tráfico. 

 Exige una muestra de aire para arrancar y también a intervalos aleatorios durante 

el viaje. 

 Se comprueba periódicamente (cada 30 o 60 días) para verificar su integridad y 

recoger los datos almacenados. 

Para garantizar la confidencialidad y la privacidad del usuario, el acceso a los datos 

recogidos está protegido bajo las condiciones definidas por el marco jurídico y norma-

tivo de protección de datos. Los datos se recogen durante las visitas periódicas de ins-

pección. En caso de infracción, un informe se transmite a las autoridades. 

El Alcolock se instala como parte de un programa supervisado, cuyo principal objetivo 

es el seguimiento y control de los conductores sancionados por conducir bajo los efec-

tos del alcohol como condición para el restablecimiento de la licencia. Comúnmente 

conocido como Programas de Rehabilitación cuentan con experiencias satisfactorias 

de uso en Suecia, Holanda y Finlandia, especialmente en los sectores del transporte de 

mercancías y viajeros. 

F 
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ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE 
LA VÍA Y EL ENTORNO 



Catálogo de medidas. Plan de seguridad vial en la empresa.  24 

 

Acciones orientadas a influir sobre la vía y el entorno 

Señalización de riesgos 

Facilitar a los empleados los desplazamientos en condiciones de seguridad 

Se trata de una acción orientada principalmente a empresas con una alta actividad de 

transporte o comercial. Consiste en indicar en los mapas de rutas las circunstancias 

inherentes a la vía (tramos de concentración de accidentes, mala pavimentación, 

obras…) y otros eventos (señalización deficiente, accesos inadecuados), que pudieran 

tener consecuencias sobre la conducción. 

La empresa debe realizar previamente un estudio sobre las principales rutas que utili-

zan los empleados en sus desplazamientos diarios, especialmente las rutas de reparto 

o los principales clientes. A través de la información oficial de las autoridades de tráfi-

co, o a partir de las experiencias personales recogidas de los trabajadores (por ejem-

plo a través de un buzón de correo) se señalizan en los mapas de rutas comerciales y 

de reparto información de la vía: 

 Trayectos más rápidos y seguros. 

 Obras en una ruta determinada. 

 Señalización de lugares dónde se ha producido un accidente anteriormente. 

 Vías defectuosas o de especial precaución. 

El empleado cuando consulta la dirección de destino en el plano, estudia la mejor ruta 

a seguir y de esta forma es informado de los riesgos de tráfico que se puede encon-

trar. Para ello se puede distribuir entre los centros de trabajo adhesivos con simbolo-

gía específica que reflejan los riesgos de la vía que se pueden encontrar los trabajado-

res durante su conducción. El responsable de la empresa para esta medida, a través de 

la información que le transmiten los trabajadores, traslada mediante los adhesivos 

dicha información al plano que van a utilizar los empleados y mantiene actualizada la 

señalización en los mismos. 

De la misma forma, la empresa puede emplear este sistema de señalizaciones para las 

rutas más habituales para llegar al centro de trabajo, de forma que los empleados 

también cuenten con estas señales en sus desplazamientos “in itinere”. 
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Acciones orientadas a influir sobre la vía y el entorno 

Alertas de tráfico 

Facilitar a los empleados información actualizada de la situación del tráfico en las rutas 

de desplazamientos laborales 

Consiste en implantar un sistema de información sobre el estado del tráfico. Para ello, la 

empresa puede utilizar diversas medidas: 

 Crear links con las web de las autoridades de tráfico (por ejemplo la DGT http://

infocar.dgt.es/etraffic/) sobre el estado de la circulación. 

 Habilitar un área en la intranet corporativa o en la web para empleados, en la que se 

publiquen y mantengan actualizados los mensajes de la autoridad de tráfico sobre aler-

tas, eventos, estado de la circulación, etc. 

 Instalar paneles electrónicos en las áreas comunes del centro de trabajo con informa-

ción actualizada sobre el tráfico. 
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Acciones orientadas a influir sobre la vía y el entorno 

Mejoras del acceso al centro de trabajo 

Mejorar la infraestructura de acceso de los empleados a los centros de trabajo para 

aumentar su seguridad 

La acción implica la mejora, conservación y adecuación de acceso al centro de trabajo o de 

vías de titularidad privada del propio centro (polígonos industriales, ciudades de la empresa, 

etc…). 

Se pueden llegar a acuerdos con los ayuntamientos para la construcción o reforma de los ac-

cesos por carretera/calle al centro de trabajo. 
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ACCIONES ORIENTADAS A LA SEGURIDAD 
DE LA GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Servicio de autobús de ruta y lanzaderas 

Reducir el número de vehículos sustituyéndolos por transportes colectivos y/o públicos 

La acción consiste en la puesta en marcha de rutas de autobuses de la empresa y/o au-

tobuses lanzadera desde las principales estaciones de autobús/tren de la ciudad o a 

puntos de recogida y depósito acordado con los trabajadores. 

La lanzadera conecta con el transporte ferroviario y autobús de la zona, con carácter 

gratuito para los trabajadores. Los servicios se distribuyen en turnos que se correspon-

den con las franjas horarias de entrada y salida de la empresa, o en combinación con los 

transportes públicos con los que se pretenda enlazar. 

De manera complementaria, la empresa puede instalar en sus dependencias un sistema 

análogo al de las rutas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes, para in-

formar del tiempo que falta para la salida y llegada de la lanzadera. 

Además de los beneficios relacionados con la seguridad vial se consiguen otra serie de 

beneficios paralelos: disminución de la contaminación, del consumo energético y mejora 

de la utilización del espacio público. 

Respecto a la viabilidad decir que, de igual manera que en la ficha 12, el coste de imple-

mentación variará notablemente en función de la orientación de la medida. Si la empre-

sa pretende asumir todo el coste, la medida puede resultar de elevado coste económi-

co. Una alternativa menos costosa consistirá en utilizar la infraestructura de la empresa 

para conseguir tarifas y ofertas ventajosas para que los trabajadores puedan poner en 

marcha este tipo de servicios a un coste más atractivo que el uso de vehículos propios. 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Programa de coche compartido 

Reducir el número de vehículos que se desplazan en la empresa fomentando el uso del 

vehículo compartido 

Para los conductores y/o pasajeros del coche compartido las ventajas son múltiples: 

 Se reducen los gastos del uso del vehículo, tanto en lo referente a la inversión y amortiza-

ción como al uso (combustible, mantenimiento, reparación y los asociados al aparca-

miento) puesto que se comparten. 

 Se consiguen además una serie de beneficios indirectos: uso más racional del coche, dis-

minución de la contaminación, fomento de las relaciones personales entre trabajadores, 

reducción del cansancio y el stress en los trabajadores etc… 

Esta acción se puede poner en marcha con la aplicación de alguna (o todas) de las siguientes 

medidas por parte de la empresa: 

 Facilitar la coordinación de horarios de aquellos trabajadores que vayan a compartir 

vehículo. 

 Implantación de un sistema de base de datos de contactos entre los trabajadores para 

consultar la disponibilidad o demanda de coche compartido: puede ser más o menos so-

fisticado, desde una lista de correo, un foro o incluso una plataforma o página web en la 

intranet de la empresa. Para ello, se puede crear un Fichero de Coche Compartido con los 

datos de los trabajadores interesados en compartir coche con otros compañeros. Las 

fichas, contendrán la información necesaria para elaborar los posibles grupos cuyos des-

plazamientos son susceptibles de ser realizados conjuntamente en cuanto a origen, itine-

rario, horario, etc… 

 Diseñar un distintivo (tarjeta, pegatina, etc) que diferencie al coche compartido del resto 

de vehículos. 

 Garantizar la vuelta a casa para los usuarios de coche compartido: por ejemplo establecer 

un programa de “vuelta a casa” garantizada que asegure a los trabajadores el retorno al 

domicilio en caso de problemas con el coche compartido. Puede contemplar aspectos 

tales como, destinar fondos económicos para hacer frente a los posibles gastos que se 

originen (transporte público, taxi, etc.), definir qué tipo de imprevistos serán los que den 

lugar a la aplicación de esta partida de dinero (enfermedad del conductor/a, necesidades 

del trabajo, etc.) o definir bajo qué condiciones se establecerá la compensación. 

 Recompensar con tickets para gasolina o vales descuento a los propietarios de coches 

compartidos.  

 Preferencias para coches compartidos en el aparcamiento de la empresa: dar prioridad a 

los vehículos compartidos a la hora de asignar plazas de garaje, asignar mejores plazas de 

garaje o las más cercanas a las oficinas a los coches compartidos, etc. 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Fomentar los desplazamientos en bicicleta 

Reducir el uso del coche para aquellos trabajadores que realizan desplazamientos cortos 

El plan consiste en favorecer el uso de la bicicleta para acudir al centro de trabajo. 

La empresa puede poner en práctica alguna de las siguientes medidas orientadas a pro-

mover y facilitar el desplazamiento al centro de trabajo en bicicleta: 

 Habilitación de aparcamientos especiales para bicicletas cerca de las oficinas 

 Creación de carriles bicis dentro de las instalaciones de las empresas (polígonos 

industriales, “ciudades” de la empresa, …) 

 Subvenciones para la compra de bicicletas 

 Dotación de cascos, candados y otros elementos de seguridad para bicis 

 Establecimiento de un sistema de préstamos de bicicletas de empresa 

 Habilitación de vestuarios y duchas para aquellos trabajadores que acudan al cen-

tro de trabajo en bicicleta 

 Acuerdos con proveedores y talleres especializados para facilitar la adquisición y el 

mantenimiento de bicicletas para los trabajadores objetivo. 

 Formación de los trabajadores en el uso seguro de la bicicleta. 

Se trata de una medida innovadora y con una tendencia al alza en otros países euro-

peos, y con la cual se consiguen además una serie de beneficios indirectos relacionados 

con la preservación del medio ambiente. 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Flexibilidad horaria para fomentar la seguridad en 

desplazamientos in itínere 

Mejorar la seguridad en los desplazamientos “in itinere” de los empleados. 

Se trata de una actividad encaminada a implantar una serie de medidas sobre la organi-

zación de la empresa que ayuden a reducir el número de accidentes en los desplaza-

mientos hogar-centro de trabajo: 

 Organizar la flexibilidad de la hora de llegada y salida para evitar excesos de veloci-

dad en los desplazamientos “in itinere” y otros riesgos derivados de la conducción, 

condicionada por la presión ejercida por la fijación de la hora de entrada al centro 

de trabajo. 

Se recomienda a la empresa interesada que realice un estudio interno con el fin de co-

nocer los hábitos de movilidad de sus empleados. De esta forma, la empresa podrá 

adaptar los horarios de trabajo de una forma más eficiente evitando la congestión en 

horas puntas (entradas y salidas a trabajar), con el riesgo que ello conlleva, y producien-

do una distribución más homogénea a lo largo del día. 

Por ejemplo, los trabajadores podrían tener la posibilidad de organizar su entrada y sali-

da en un abanico horario: 

 De 07:40 a 10:00 h. (entrada). 

 De 18:00 a 19:30 h. (salida). 

Podemos calificar la viabilidad como media, ya que su desarrollo depende del contexto 

específico de la empresa. 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Gestión de los desplazamientos en misión 

Mejorar la seguridad en los desplazamientos en misión de los empleados 

Se trata de actuaciones encaminadas a implantar una serie de medidas sobre la organi-

zación de la empresa que ayuden a reducir el número de accidentes en los desplaza-

mientos en misión: 

 Reducir en la medida de lo posible las reuniones que supongan desplazamientos 

 Planificar con antelación suficiente 

 Uso de conference calls, videoconferencias, etc. para las reuniones 

 Evitar el incremento de presión sobre los trabajadores, especialmente aquellos pues-

tos de trabajo muy relacionados con los desplazamientos en horario laboral: 

 Horarios nocturnos desproporcionados 

 Incentivos económicos por rapidez 

Se recomienda a la empresa interesada que realice un estudio interno sobre los requeri-

mientos de sus diferentes departamentos en cuanto a los desplazamientos en misión 

que realizan. En base a ese estudio, la empresa puede establecer una serie de pautas 

como las arriba mencionadas dirigidas a evitar desplazamientos no necesarios durante 

la jornada de trabajo y, que los desplazamientos en misión que se realicen, sean lo más 

seguros y eficientes posible. 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Planificación de rutas en condiciones de seguridad 

Mejorar las condiciones de seguridad en los desplazamientos de los trabajadores 

La acción consiste en realizar un estudio de los desplazamientos que realizan los em-

pleados, tanto “in itinere” como rutas de reparto, visitas comerciales, etc. con el fin de 

conocer los itinerarios que siguen estos desplazamientos. 

A partir de los datos de ese estudio, se elaboran unos planes de rutas que contengan los 

trayectos más seguros y eficientes para los principales desplazamientos de los emplea-

dos. 

Una vez obtenido el estudio se podrán definir medidas encaminadas a reducir el número 

de desplazamientos, que como consecuencia, posibilitará la reducción del número de 

accidentes. Para reducir y racionalizar el uso de los desplazamientos dentro de la activi-

dad laboral, se podrán plantear medidas como: 

 Reducir el número de reuniones que supongan desplazamientos. Utilizando las nue-

vas tecnologías, se pueden ahorrar desplazamientos mediante herramientas comuni-

cativas como las videoconferencias, la compartición de archivos… 

 Planificar con antelación suficiente los desplazamientos. 

 Erradicar medidas que supongan presión sobre aquellos trabajadores que efectúen 

desplazamientos (incentivos por rapidez, número de visitas, tiempos de entrega, 

horarios nocturnos…). 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Gestión del régimen de aparcamiento con criterios de 

seguridad vial y eficiencia 

Potenciar otros modos de desplazamiento (transporte público, bicicleta, a pie,…) en 

detrimento del uso del vehículo particular usando el aparcamiento como medida disuasoria. 

Esta medida consiste en la adecuación del aparcamiento para su uso como elemento 

de apoyo en las acciones que se emprendan en materia de seguridad vial laboral. Por 

ejemplo: 

 Reducción de plazas como medida disuasoria y fomento del empleo de transporte 

público. 

 Reservar las plazas de parking únicamente para empleados que no dispongan de 

otros medios para acudir al trabajo, o que presenten muchas dificultades para acu-

dir en transporte alternativo (personas con movilidad reducida, distancia al centro 

de trabajo, horarios laborales especiales, situación familiar especial, trabajadores de 

perfil comercial o transportista, etc…). 

 Aparcamientos para bicicletas como medida para faciliar el desplazamiento al cen-

tro. 

 Reserva de plazas para coches compartidos. 

 Cobro de un importe por el uso del parking de la empresa y utilización de esos in-

gresos para la aplicación de otras medidas en materia de seguridad vial laboral (por 

ejemplo subvencionar el coste del transporte público). 

 Compensación a los trabajadores que no utilicen el aparcamiento de la empresa 

(vales, tickets descuento, premios, etc…). 

La viabilidad en este caso es específica para cada empresa, en función de su ubicación, 

plantilla, características, ... 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Subvencionar el coste del billete del transporte publico 

Incrementar el uso del transporte público (autobuses, metro, cercanías) entre los empleados 

La acción consiste en compensar el precio del billete o abono, económicamente o por otras 

vías a los trabajadores que utilicen el transporte público. Esta subvención se puede obtener 

a través de diferentes fórmulas: 

 Establecer un convenio para financiar el billete de autobús o bien parte del coste del 

abono mensual para el trabajador. 

 Establecer acuerdos con el ayuntamiento para ofrecer premios ventajosos para los tra-

bajadores. 

 Fórmulas mixtas como por ejemplo el cobro de plazas de aparcamiento de la empresa 

para emplear los ingresos en financiar el billete de transporte público. 
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Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 

desplazamientos 

Creación de una Comisión o Gestor de Desplazamientos 

Obtener información específica sobre el estado de situación de la empresa en cuanto a la 

seguridad vial laboral y las necesidades de acciones a emprender  

Esta medida consiste en la creación de un perfil específico, el Gestor de Desplazamientos 

o una Comisión de Transporte para conocer el comportamiento de los trabajadores ante 

la seguridad vial en sus desplazamientos dentro de la jornada laboral e “in itinere”, el 

grado de preparación de la empresa en cuanto a seguridad vial y estudiar las nuevas ne-

cesidades que puedan surgir. 

El Gestor de Desplazamientos también es el responsable de: 

 Crear actividades de divulgación, asesoramiento y planificación de actuaciones de 

mejora de las condiciones de movilidad 

 Actuar como responsable de las medidas expuestas que la empresa pueda aplicar 

(itinerarios a pie y en bicicleta, coordinar el servicio de transporte público, fomentar el 

coche compartido, en general, impulsar un cambio de hábitos de movilidad entre los 

empleados) 

 Actuar como enlace entre los propios trabajadores y la empresa, transmitiendo las 

necesidades que los trabajadores detecten, o las recomendaciones y obligaciones que 

la empresa tome como medidas de aplicación para sus empleados  
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ACCIONES ORIENTADAS A EVITAR DISTRACCIONES 
POR EL USO DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 
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Acciones orientadas a evitar distracciones por el uso 

de dispositivos de comunicación 

Desarrollo de una política clara en relación con las 

comunicaciones 

Impulsar el cumplimiento de la normativa y reducir las situaciones de riesgo con respecto 

al uso de dispositivos de comunicación 

Definir claramente la política de la empresa respecto a la confluencia de comunicacio-

nes y conducción. Los trabajadores deben tener claras las medidas y objetivos de la 

empresa en este aspecto. 

La política deberá definir claramente dos aspectos: 

 Formación/sensibilización: Este aspecto será fundamental para el objetivo a conse-

guir. Los trabajadores deberán ser conscientes de los riesgos generados y asumir 

las medidas a aplicar como necesarias y no como una imposición. Será imprescindi-

ble conseguir modelar su actitud ante el problema. 

 Reglamentación: Se especificarán claramente las reglas a seguir en materia de co-

municaciones ligadas a conducción. Se deben definir claramente medidas como: 

Prohibir la utilización de dispositivos móviles siempre que el vehículo no se en-

cuentre parado. 

Evitar, por parte de la empresa, intentar comunicarse con un trabajador que se 

sepa que está en un desplazamiento, así como asegurar que dicho trabajador nun-

ca compagine ambas actividades. 

Denunciar a la estructura responsable de la política de seguridad vial incumpli-

mientos, tanto por parte de los trabajadores como de la empresa. 

Si se cree necesario, también se pueden establecer sanciones acordes a los in-

cumplimientos y medidas de control de cumplimiento (detectar si se efectúan 

llamadas, consultan o responden mensajes instantáneos o correos electrónicos 

durante los desplazamientos…). 

Definir claramente las medidas que afecten a desplazamientos in itinere y en 

misión, tanto los que se realicen con vehículos de flota como con vehículos pro-

pios de los trabajadores. 

Esta política también puede incluir medidas orientadas a trabajar conjuntamente con 

los proveedores de vehículos de flota de la empresa, cuando los hubiera, para asegu-

rar que los vehículos incorporen sistemas que faciliten diferenciar conducción y comu-

nicación y eviten distracciones al conductor, así como fomentar la incorporación de los 

mencionados sistemas a los vehículos particulares de los trabajadores. 
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Acciones orientadas a evitar distracciones por el uso 

de dispositivos de comunicación 

Incorporar a los dispositivos móviles sistemas que 

eviten distracciones 

Reducir el número de accidentes en la empresa cuya causa es el uso del móvil durante la 

conducción 

El galopante desarrollo tecnológico implica que las medidas a definir en este apartado 

varíen a una elevada velocidad. Actualmente, se puede plantear la incorporación de 

un amplio (y creciente) abanico de sistemas, desde las opciones que eviten distraer la 

mirada del conductor y permitan controlar los dispositivos mediante la voz, que pese a 

ser legales provocan distracción hasta medidas más sofisticadas, como aplicaciones de 

móvil que implementan el “modo conducción”, similar al “modo avión”, que inhibe las 

funciones incompatibles con la conducción o, incluso, envía respuestas automáticas 

por los diferentes canales por los que intenten comunicarse con el conductor 

(llamadas, whatsapp, correos electrónicos, redes sociales,…) indicando que está con-

duciendo y almacenando los mensajes para que puedan ser consultados al detener el 

vehículo. 
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