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I. INTRODUCCIÓN. 

La Siniestralidad laboral continúa siendo una lacra en las socie-
dades modernas. Dentro de ella, un importante espacio lo ocupan los
accidentes de tráfico de carácter laboral que, a pesar de los esfuerzos
realizados en los últimos años, son el principal riesgo de mortalidad de
origen laboral. Uno de cada diez accidentes laborales es de tráfico, uno
de cada cinco puede ser calificado como de muy grave y uno de cada
tres es mortal. 

El sector de Hostelería no es ajeno a esta preocupante realidad ya que
son muchos los desplazamientos que como consecuencia de la activi-
dad se realizan a diario, de una parte, los que tienen lugar al ir y volver
del puesto de trabajo, en ocasiones muy alejado del lugar de residencia
del trabajador, y en otras, como consecuencia del desempeño especifi-
co del puesto de trabajo, donde la utilización de un vehículo forma par-
te intrínseca de la actividad del trabajador. 

Estas situaciones tienen lugar independientemente del tamaño de las
empresas implicadas, produciéndose, tanto en empresas grandes,
como medianas o pequeñas, aunque la realidad de cada una de ellas
pueda presentar peculiaridades específicas.

Los accidentes de tráfico tienen una enorme repercusión humana,
social y por supuesto económica que los ha hecho convertirse en un
problema no solo de salud pública sino también de salud laboral, lo
que entronca directamente con las políticas de prevención de
Riesgos Laborales que necesariamente deben aplicarse en todas las
empresas y ser observadas, tanto por empresarios como por trabaja-
dores, puesto que, la mejor manera de evitar el riesgo es impedir que
este se produzca.

Es imprescindible mejorar la seguridad de los desplazamientos llevados
a cabo en el desempeño de la actividad laboral para conseguir el obje-
tivo último de evitar los accidentes laborales de circulación, y para ello



es necesaria la colaboración de todos: administraciones públicas, agen-
tes sociales (empresas y sindicatos) y por supuesto de los trabajado-
res/as, que son las principales víctimas de la siniestralidad laboral vial.

En otro orden de cosas, es preciso mencionar el Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo, por el que se establece un sistema de reduc-
ción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas
que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de
la siniestralidad laboral. El citado Real Decreto exige, para la consecu-
ción de los beneficios previstos en su articulado: “ La existencia, en el
seno de las empresas, de planes de movilidad vial como medida para
prevenir los accidentes de trabajo en misión y los accidentes in itinere”.

Lamentablemente la negociación colectiva no ha sido demasiado recep-
tiva, al menos de momento, al establecimiento de medidas con carácter
general que contribuyan a rebajar la siniestralidad laboral-vial, por lo
que podemos decir que esta es una asignatura pendiente de los interlo-
cutores sociales. 

La realidad social y diaria de nuestras empresas no puede permanece aje-
na a este fenómeno. Las políticas de Responsabilidad Social Corporativa
deben recoger el compromiso con la seguridad vial y la reducción de ALT
(Accidente Laboral de Tráfico), como se recoge en la Estrategia de
Seguridad Vial 2011-2020 de la Dirección General de Tráfico.

Con este trabajo pretendemos elaborar una guía práctica que contem-
ple este problema y contribuya con la vocación de ser instrumento útil
en el seno de las empresas del sector de Hostelería de las Illes Balears,
y con ese fin el análisis y examen de la materia han sido dirigidos a la
realidad de estas, en este sector y en este territorio. 
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II: NORMATIVA BÁSICA DE REFERENCIA.

Los principales textos normativos de referencia en la materia
objeto de esta guía son los siguientes:

• Ley General de la Seguridad Social. Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo por el que se regula el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones
por contingencias profesionales a las empresas que hayan con-
tribuido especialmente a la disminución y prevención de la sinies-
tralidad laboral. 

• Acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo
para la prevención de los accidentes de tráfico relacionados con
el trabajo.

• Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección 
de Trabajo y la Seguridad Social.

• Ley 2/2011 de Economía Sostenible, de 4 de marzo.

• Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020.

• Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

• Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020.





III. VOCABULARIO BÁSICO.

Dado el carácter específico de la materia objeto de estudio, parece pro-
cedente abordar un pequeño catálogo con las definiciones de los térmi-
nos más habituales cuando hablamos de seguridad vial laboral.

• Accidente de trabajo.

Conforme establece el artículo 115 del Real Decreto-legislativo 1/1994
de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de Seguridad Social, en adelante LGSS:

“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el traba-
jador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por
cuenta ajena.

Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

a) Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo.

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia
del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como
los ocurridos al ir o volver del lugar en que se ejerciten las funcio-
nes propias de dichos cargos.

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que,
aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el tra-
bajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontá-
neamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturale-
za análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que con-
traiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siem-
pre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la eje-
cución del mismo.
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f ) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por
el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión
constitutiva del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en
su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermeda-
des intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del
proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan
su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se
haya situado el paciente para su curación.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de acci-
dente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y
en el lugar del trabajo.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la
consideración de accidente de trabajo:

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, enten-
diéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna rela-
ción guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la
insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del tra-
bajador accidentado.

No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio
habitual de un trabajo y se deriva de la confianza que inspira.

b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario,
de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, sal-
vo que no guarde relación alguna con el trabajo.
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• Accidente de trabajo “in Itínere”.

De la definición de accidente de trabajo, podemos concluir, conforme a
la jurisprudencia más reiterada, que el denominado accidente «in itíne-
re» es aquel tiene lugar en el trayecto habitual y normal que debe reco-
rrerse desde el domicilio al lugar de trabajo, o viceversa, que el despla-
zamiento tenga como causa la iniciación o finalización de la prestación
deservicio y en los medios de desplazamiento comúnmente utilizados

• Accidente de trabajo “en Misión”.

Distinto del accidente de trabajo «in itínere» es el denominado « acci-
dente de trabajo en misión »; se han venido a considerar así, con gran
amplitud, aquellos accidentes que no ocurren ni en el centro de trabajo
ni al ir o volver del lugar de trabajo, pero que se sufren en el cumplimien-
to del trabajo o de los cometidos encomendados por el empresario en
el ejercicio de sus facultades de dirección pero que tienen lugar fuera
del centro de trabajo. Identificándose como lugar de trabajo aquel en el
que se encuentre el empleado a causa de la misión o encargo.

• Accidente Laboral de Tráfico (ALT).

Podemos definir el accidente laboral de tráfico, en adelante ALT, como
aquel accidente de trabajo en el que interviene un vehículo en circula-
ción. A su vez podrá ser calificado en alguna de las dos categorías ante-
riores “in itinere” o “en misión”.

• Seguridad Vial.

Podríamos definir la seguridad vial como aquella disciplina de carácter
técnico dedicada al análisis y estudio de todos los elementos relaciona-
dos con la seguridad en el manejo o conducción de vehículos a motor
que se desplazan por las vías adecuadas a tal fin calles en los núcleos
urbanos y carreteras fuera de ellos principalmente. El objeto fundamen-
tal de la disciplina es evitar la producción de accidentes de tráfico.
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IV. APUNTES ESTADÍSTICOS

En un ámbito, donde lo decisivo es evitar que se produzcan accidentes
y sus trágicas consecuencias, resulta imprescindible acudir a las cifras
como fiel indicador de la realidad y de los avances conseguidos en la
materia a la par que como recordatorio de lo que todavía se puede
mejorar.

El último informe de accidentes laborales de tráfico elaborado por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social data de noviembre de 2013 y
desde entonces no se ha repetido este estudio.

En el año 2012, contabilizaron 471.223 accidentes de trabajo con baja,
incluyendo este dato los accidentes de trabajo con baja en jornada de
trabajo (tanto en los centros de trabajo como en los desplazamientos
durante la jornada de trabajo) y los accidentes in itínere que suceden al
ir o volver del trabajo. 

De estos accidentes, 52.411 fueron accidentes de tráfico siendo por ello
denominados accidentes laborales de tráfico (ALT). Suponen un 11,1%
del total de accidentes de trabajo. Es interesante observar que no todos
los accidentes in itínere son considerados accidentes de tráfico, aunque
si la mayoría (60,6%); sin embargo conviene indicar que el 24% de los
accidentes in itinere fueron golpes o atrapamientos resultado de caídas
y el 7,5% fueron sobreesfuerzos. Estos accidentes no son objeto de
este estudio y están excluidos de la cifra total de ALT. 
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La mayor parte de estos ALT fueron in itínere, el 72,5%. Durante la jor-
nada laboral destacan los accidentes en misión, el 23,3% de los ALT. 

Es evidente que la incidencia de los accidentes in ítinere es muy supe-
rior, teniendo en cuenta que, la mayoría de los desplazamientos se rea-
lizan en vehículos, podemos hacernos una idea de lo importante que es
realizar los esfuerzos necesarios en materia de seguridad vial.

Otra variable importante a la hora de realizar un estudio estadístico de
los ALT, es la ocupación que desempeñan los trabajadores afectados
que podemos ver reflejada en el siguiente cuadro.
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Como se puede observar, los trabajadores de Restauración y comercio
son los que más accidentes in Itínere sufren, lo que pone de manifiesto
la necesidad de tomar medidas en el ámbito de nuestro sector de
Hotelería, donde están incardinadas las actividades de restauración
porque tampoco es baladí el dato general, donde obtienen un porcenta-
je del 15,7% muy por encima de sectores que a priori podrían tener una
mayor exposición a los ALT.

Otro dato en absoluto desdeñable es el que nos facilita el índice de ALT
en función del tipo de contrato de los trabajadores víctimas de los mis-
mos. Más del  30% de los accidentes laborales de tráfico afectaron a tra-
bajadores contratados de manera temporal, siendo esta proporción más
elevada dentro de la categoría de ALT in itínere que en jornada.

En cuanto al sector de la actividad económica de las empresas en las
que sus trabajadores sufren accidentes laborales de tráfico, podemos
comprobar que, es en el sector Servicios (donde se encuadran las acti-
vidades propias de la Hostelería) donde ocurren la mayoría de los ALT
tanto sean estos en jornada como in itínere.



En la secuencia temporal 2007-2012 el índice de incidencia de ALT total
ha disminuido un 32,6% (35,3 ALT en jornada y 31,5 in itínere).

Aunque todos los sectores de la actividad económica han reducido sus
índices, la menor disminución tiene lugar en el sector servicios.

Un análisis más detallado atendiendo a la clasificación de la actividad
económica facilitada por el CNAE (Clasificación Nacional de Actividades
Económicas), nos muestra los siguientes resultados.

a) ALT en Jornada (Accidentes ocurridos tanto en centro de 
trabajo como en misión)

b) ALT in Itínere
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Cabe destacar como conclusión, desde el punto de vista de nuestro tra-
bajo la incidencia elevada en ambas clasificación es de las actividades
propias del sector de Hostelería, tanto los servicios de comidas y bebi-
das como las actividades de alojamiento.

Los gráficos siguientes, nos muestran la distribución de los ALT en fun-
ción del tipo de vehículo implicado en el respectivo accidente.

a) Distribución por tipo de vehículos implicados en ALT en Jornada

b) Distribución por tipo de vehículos implicados en ALT in Itínere



En cuanto al día de la semana, los de mayor incidencia de ALT son los
laborables de lunes a viernes, siendo el lunes aquel día en que más se
producen, tanto en jornada como in itínere. El sábado y domingo la fre-
cuencia de accidentes es menor, tanto por el hecho de que el número
de trabajadores es menor, como por la menos afluencia de vehículos en
las vías de circulación.

La mayor parte de los ALT en jornada, tienen lugar entre las 10 y las 13
horas, produciéndose un descenso importante a partir de las 22 horas.

Por su parte, la mayoría de los ALT in itínere tienen lugar a las horas
habituales de entrada y salida de los centros de trabajo concentrándo-
se mayoritariamente en dos intervalos, el comprendido entre las 7 y las
9 horas y el que va entre las 14 y las 15 horas.

La frecuencia de ALT en líneas generales es uniforme a lo largo del año,
si bien se nota un descenso en el período vacacional, este descenso no
es significativo en el ámbito de la Hostelería.

La incidencia de ALT en jornada en las subsectores más importantes del
sector de Hostelería y Turismo es el siguiente:

La misma estadística referida al índice de incidencia de ALT in ítinere
nos ofrece los siguientes datos:

En la comunidad autónoma de les Illes Balears, entre enero y agosto de
2014 se contabilizaron 1.615 accidentes in itinere y 346 en misión, con
cuatro víctimas mortales, tres fallecidos como consecuencia de los ALT
in itínere y un fallecido en ALT en misión. En el mismo periodo de 2013
se registraron 1.538 accidentes en el camino de casa al trabajo o vice-
versa, 282 durante la jornada laboral, y una víctima mortal en acciden-
te in itinere.
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En el año 2013, en el horario de 7 a 20 horas hubo 31 víctimas morta-
les como consecuencia de accidentes de tráfico, 275 heridos graves y
3.604 heridos leves.

El siguiente cuadro nos muestra los accidentes de trabajo con baja, en
jornada e In Itínere, ordenados según su gravedad, totales en toda
España y los que han tenido lugar en la Comunidad Autónoma de les
Illes Balears en el año 2014.

Las cifras de trabajadores afectados por accidentes de trabajo en jorna-
da e in itínere en actividades de restauración son las siguientes 
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Del análisis de todas estas cifras se pone de manifiesto que tiene lugar un
gran número de pérdida de vidas humanas en accidentes de trabajo rela-
cionados con el tráfico. Es preciso que las autoridades se conciencien de
este lacra y colaboren con empresarios y trabajadores en la erradicación
de la misma, puesto que además del enorme coste humano, tienen lugar
también importantes repercusiones económicas tanto para los trabajado-
res como para los empresarios y la sociedad en general.
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V. LOS PLANES DE SEGURIDAD VIAL EN LA 
EMPRESA.

1. El plan de seguridad Vial de la empresa (Conceptos
fundamentales y fases de implantación)

Al principio de este trabajo, hemos dejado claro que los acci-
dentes de tráfico constituyen un importante problema en nuestra socie-
dad, con alta implicación en el ámbito laboral. De la información esta-
dística contrastada se concluye que uno de cada diez accidentes labo-
rales es de tráfico, aumentando su incidencia con la gravedad, ya que
uno de cada cinco accidentes laborales graves y uno de cada tres de
los mortales es de tráfico. Así, cabe afirmar que los accidentes labora-
les de tráfico se han convertido en el principal riesgo de mortalidad de
origen laboral, a pesar de los esfuerzos realizados en su reducción que
sí se ha ido produciendo. Los vehículos y equipos de trabajo móviles
constituyen de por sí las máquinas más peligrosas de nuestra sociedad
y los factores de riesgo a eliminar y controlar son múltiples. Dependen
del propio vehículo, de las infraestructuras, del entorno y, evidentemen-
te, de aspectos humanos vinculados a las necesidades y circunstancias
personales y de la actividad económica. Los vehículos se utilizan en
demasía para los desplazamientos al trabajo, con los consiguientes
inconvenientes adicionales de tiempos perdidos y daños al medio
ambiente, y ante el gran peso del sector servicios, llegan a formar par-
te del propio trabajo, estando por tanto implicados en la mayoría de
accidentes. 

Es por todo lo anterior imprescindible la colaboración de todas las par-
tes implicadas: Administración, Empresas y Trabajadores en la reduc-
ción de estas cifras. Uno de los principales instrumentos de los que se
disponen, a estos efectos, es la implantación y desarrollo en el ámbito
de la empresa de los llamados Planes de Seguridad Vial que permiten
acometer el problema de la siniestralidad vial en la Empresa y que pro-
porcionan entre otros los siguientes beneficios. 
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- Mejor control de los costes de la empresa en partidas tales como: 
carburante, primas de seguro, costes de reclamaciones e indem-
nizaciones.

- Proporcionar valiosa información sobre las necesidades 
formativas de los trabajadores: la compra de vehículos.

- Lograr reducir el absentismo laboral motivado por accidentes de tráfico.

- Mejorar la organización del trabajo y las oportunidades de 
negocio, consiguiendo una mayor productividad. 

Siguiendo las recomendaciones de la dirección general de tráfico y en
el marco de la Estrategia Española de Seguridad Vial, podemos sugerir
el siguiente esquema de puesta en práctica de un plan de Seguridad
Vial en la empresa, que si bien, con carácter general no sea extrapola-
ble en su conjunto a la totalidad de las empresas del sector de
Hostelería, si puede ser útil como conjunto de recomendaciones o coro-
lario de medidas puntuales susceptibles de implantación para la mejora
de la actividad preventiva. Los actores principales, como apuntábamos
más arriba serían los siguientes. 

El empresario.

Entendiendo como tal, el empresario propiamente dicho y los responsa-
bles principales de la empresa a quiénes correspondería. 

• Dirigir y coordinar el proceso de elaboración e implantación del Plan.

• Activar los mecanismos de financiación.

• Garantizar la participación eficaz de los trabajadores.

• Establecer los grupos de trabajo facilitando los medios que estos precisen.

• En general tomar las decisiones oportunas que hagan posible el buen 
fin del Plan. 

22

GUÍA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN HOSTELERÍA



Es importante entender que este tipo de iniciativas son una inversión de
la que se obtendrá un beneficio para la empresa. 

Los trabajadores.

Es fundamental la implicación de los trabajadores en la iniciativa llevan-
do a cabo actuaciones como las siguientes.

• Elaborar propuestas y promover iniciativas.

• Actuar como interlocutores con la dirección y, en su caso, con terceros
(administraciones, asesores externos etc.)

• Intervenir en la puesta en marcha y seguimiento de las medidas que 
se adopten.

• Impulsar y comunicar el Plan en su ámbito propio.

Información y seguimiento de la implantación del plan.

Es necesario dar la máxima difusión a la elaboración del plan, de mane-
ra que todos los trabajadores estén perfectamente informados e impli-
cados en la tarea. A estos efectos, puede ser aconsejable crear una
comisión de seguimiento encargada de estas funciones así como de la
supervisión del desarrollo e implantación del plan. De este comisión de
seguimiento deben formar parte la dirección de la empresa, los depar-
tamentos afectados, el coordinador o coordinadores del plan y la repre-
sentación unitaria y/o sindical en la empresa. 

Elementos fundamentales.

Los principales elementos implicados en el desarrollo de una política de
seguridad vial en la empresa son los siguientes:

- Una adecuada política de seguridad y salud que integre el 
apartado de seguridad vial.

- Identificación de responsabilidades y paralelamente una decidida 
implicación de los distintos agentes intervinientes.
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- Una adecuada organización que contribuya a alcanzar los 
objetivos fijados

- Unos sistemas de información que den soporte a la tarea a llevar 
a cabo

Política de Prevención

Es importante tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- ¿Está incluida en la política de salud y seguridad la prevención 
de los accidentes de tráfico?

- ¿Está reconocida por la dirección y es conocida por los 
trabajadores?

- ¿Se han definido objetivos claros y precisos?
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Roles y responsabilidades

- ¿Existe en la organización un compromiso claro en lo relativo a 
seguridad vial relacionada con el trabajo y están las definidas las
responsabilidades?

- ¿Ostenta el responsable suficiente autoridad para influir en el 
resto de la organización en estas cuestiones?

Sistemas de gestión y seguimiento

- ¿Está garantizada la coordinación de todos los departamentos 
implicados?

- ¿Hay canales de comunicación que faciliten el intercambio de 
informaciones imprescindible para el proceso de toma de decisión?

Procesos

- ¿ Se dispone de la información precisa para la toma de decisiones
en materia de seguridad vial?

- ¿Existe un sistema de indicadores para el control y seguimiento?

- ¿ Están definidos y se cumplen los procesos relacionados con la 
seguridad vial: investigación, evaluación de riesgos, etc.?

Metodología.

A título orientativo se presenta un procedimiento que pueda servir a las
empresas en su objetivo de llevar a cabo un plan de seguridad vial. El
esquema consta de seis fases.
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Fase Preliminar

- Implicar a todos los participantes.

No es tarea fácil puesto que, en ocasiones hay que vencer determina-
das reticencias elementos subjetivos  que forman parte de la cultura de
la empresa donde se pretende implantar el plan.

Sugerencia.

- Trasladar a la más alta dirección de la empresa, la posibilidad de 
obtener beneficios fiscales por la implantación de un plan de
seguridad en la empresa.



- Trasladar a los trabajadores las consecuencias de los accidentes 
de circulación.

.- Asignar a los responsables del Plan.

La asignación de un responsable o grupo de trabajo responsables supo-
ne el inicio del proceso de desarrollo de una política de seguridad vial
en la empresa, siendo fundamental para la implantación de las políticas
y medidas en este ámbito.

Sugerencia:

- La empresa es lo suficientemente flexible para que todos sus 
miembros se impliquen en la puesta en marcha del Plan.

- Identificar responsables de determinados departamentos, o 
trabajadores específicos que por su formación o la naturaleza de
las funciones que realizan  pueden contribuir de manera eficaz a
la implantación del Plan. 

.- Movilizar a la organización y hacer partícipes a los trabajadores.

La clave fundamental para que el plan pueda llevarse finalmente a cabo
y resultar verdaderamente útil es la participación de toda la empresa. 

El responsable deberá:

1) Informar al conjunto de la empresa de la existencia del proyecto
de plan de seguridad vial en la empresa. 

2) Concienciar a toda la organización de la existencia del riesgo de 
sufrir un accidente laboral de tráfico. Trasmitir que el objetivo
principal del plan es evitar o mitigar este riesgo a través de las
medidas contenidas en el plan de seguridad vial.

3) Solicitar la participación de todos los trabajadores estableciendo 
para ello los medios oportunos, buzón de sugerencias, intranet
de la empresa correo electrónico etc.
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Sugerencia:

- Envío de un correo electrónico corporativo informando de la 
iniciativa y los beneficios de la misma para todo el colectivo. 

- Cárteles informativos en zonas comunes (comedores, áreas de 
descanso, etc.), utilización de tablones de anuncios, publicacio-
nes corporativas o boletines informativos  de ámbito interno,
charlas explicativas, etc.

1ª Fase. Diagnóstico

Identificar las principales características.

Esta fase requiere un procedimiento de reflexión general acerca de la
organización y actividades de la empresa, incluyendo a los trabajado-
res/as de la misma y la valoración de en que medida se puede ver afec-
tada por los riesgos laborales relacionados con la conducción.

Con toda seguridad en la empresa se estarán llevando a cabo actuacio-
nes en relación con la prevención de riesgos laborales que pueden ser
aplicables al ámbito de la seguridad vial.

Es importante determinar, en función del tipo de empresa de que se tra-
te, que actividades realiza, cuantos empleados tiene, si realizan despla-
zamientos como parte de su actividad laboral y como son esos despla-
zamientos, además de evaluar los desplazamientos de los empleados
de sus domicilios al trabajo y viceversa.

También puede ser de mucha utilidad agrupar a los colectivos de la
empresa por grupos, entendiendo por tales los que comparten unas
características comunes en los desplazamientos por razón del trabajo y
por consiguiente están expuestos a unos riesgos también comunes.
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Para que el plan de resultado y verdaderamente elimine o minore los
riesgos deberá contemplar los desplazamientos tanto en misión como
en el centro de trabajo (si tienen lugar), así como los desplazamientos
in itínere.

Sugerencia:

- Colectivo de administración y oficinas, y en general de departamentos
internos en la empresa, realizan desplazamientos in itínire y oca-
sionalmente en misión utilizando generalmente el transporte
público.

- Repartidores de los productos de la empresa, aparte de los
desplazamientos in itínere, como en el caso anterior, utilizan los
vehículos de la empresa (motocicletas y ciclomotores) para su
trabajo diario.

- Comerciales que realizan desplazamientos in itínere en vehículo 
propio y desplazamientos en misión utilizando para ello también
sus vehículos particulares (automóviles).

- Conductores de vehículos que trasladan a los clientes del aeropuerto,
puerto, estación etc. a un hotel, si la empresa se dedica a esta
actividad.

Analizar la movilidad.

Un estudio acerca de la movilidad de los trabajadores de la empresa es
imprescindible para determinar el grado de exposición al riesgo por
motivo de la circulación en función de los distintos medios de transpor-
te que se utilizan y, muy importante, del tiempo empleado en estos des-
plazamientos puesto que a mayor tiempo aumentan las probabilidades
de sufrir accidentes de tráfico. En este apartado habrá que valorar tam-
bién determinadas conductas accesorias que pueden influir en la con-
ducción, por ej. El consumo de bebidas alcohólicas, la ingesta de fárma-
cos, determinadas enfermedades, etc. 

Es importante que los responsables del plan conozcan los hábitos de
desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo (in itínere) de los traba-
jadores considerando cuestiones como:
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- El modo de transporte o transportes utilizados en el desplazamiento.

- El itinerario más habitual y sus posibles alternativas.

- La distancia recorrida en función del medio de transporte empleado.

- Los hábitos relacionados con el comportamiento como usuario 
de la vía.

- La utilización de recursos de la empresa que, en su caso, puedan 
afectar a la reducción de los desplazamientos y, por consiguien-
te, minorar la exposición al riesgo.

En relación con los desplazamientos “de trabajo” in misión es más sen-
cillo determinarlos para la elaboración del plan por ejemplo, repartidores
a domicilio, conductores de equipo de catering, conductores de pista,
etc. Pero habrá otro tipo de desplazamientos, por ejemplo los que llevan
a cabo los comerciales para visitar clientes o los producidos con motivo
de reuniones fuera del centro de trabajo, más difíciles de controlar, pero
sobre los que también es importante tener conocimiento, por lo que hará
que tener información también sobre:

- El objeto de los desplazamientos en misión (reparto, visita comercial, 
reuniones, etc.).

- Media de kilómetros recorridos y frecuencia.

- Tiempo medio dedicado al desplazamiento en misión.

- Tipo de vía utilizada (autovía, vía urbana, etc.).

- Tipo de vehículo (turismo, ciclomotor furgoneta, camión, etc.).

- Hábitos del trabajador en cuando al mantenimiento de su vehículo,
si se utiliza el privado.
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Sugerencia:

- Hacer circular entre los trabajadores un cuestionario sobre los 
hábitos de desplazamiento que permitan averiguar o tener una
información lo más completa posible sobre las cuestiones refleja-
das que recoja, entre otras, informaciones como las siguientes.

- Itinerario habitual del trabajador.

- Uso de cinturón de seguridad y otro tipo de medidas.

- Si regresa a casa a la hora de comer.

- Tipo de transporte que utiliza.

- Calendario de mantenimiento del vehículo, si se usa el privado 
del trabajador.

Analizar los accidentes

Elaborar una base de datos que contenga la información acerca de los
accidentes laborales viales, tanto en misión como in itínere, y los facto-
res concurrentes a los mismos permitirá analizar, diagnosticar y facilitar
el proceso de toma de decisiones. 

Para este análisis, pueden resultar útiles los partes de baja, los partes de
accidente, la información facilitada por las compañías aseguradoras etc.

Para el caso de accidentes con lesiones se puede recabar información
de los atestados de las autoridades competentes, entrevistas con el
afectado, el informe emitido por la mutua, los informes de la inspección
de trabajo etc. 

Sugerencia:

- Investigando en el entorno de los trabajadores, se constata la 
existencia de un número significativo de pequeños accidentes de
tráfico, en un cruce peligroso próximo a la ubicación de uno de los
centros de trabajo.
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Analizar las condiciones reales de la conducción.

Es importante analizar de qué manera se gestiona la organización del
trabajo en la empresa, en la parte que pueda afectar a la seguridad en
la circulación.

La organización de la empresa influye en la exposición al riesgo de
todos sus miembros a través de las políticas y procesos que se llevan a
cabo en el ejercicio de la actividad económica que le es propia. También
será preciso evaluar aquellas costumbres que en este ámbito se han ido
instaurando como costumbres por el paso del tiempo ajenas a un crite-
rio organizativo expreso y que pueden estar afectando a la seguridad en
la circulación.

En un siguiente paso, se podrán extraer conclusiones que permitan
identificar los niveles de riesgo por accidente en función del modelo de
organización empresarial, por perfil de trabajador, de manera que, esta
información contribuya a evitar o reducir la posibilidad de que se produz-
can accidentes de tráfico.

Sugerencia:

- Averiguar si los comerciales de  la empresa utilizan el teléfono
móvil en sus desplazamientos de manera incorrecta mientras
conducen, a través de las llamadas que se realizan desde la pro-
pia empresa. 

Analizar la gestión de los desplazamientos.

Esta fase implica el análisis de los aspectos de la empresa que inflyen
en los desplazamientos de los trabajadores. Obviamente, la capacidad
de influencia será mayor en lo relativo a los accidentes en misión (los
que son consecuencias de desplazamientos por motivos de trabajo) que
sobre los accidentes in itínere. Entre los aspectos sometidos a análisis,
destacan los siguientes:

- La organización de los itinerarios: quienes los preparan, con qué 
criterios, que duración tienen, si se aplican objetivos económicos
vinculados al tiempo empleado en los mismos, etc. 
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- La organización del tiempo: como se organizan los horarios en la 
empresa, la prioridad en la ejecución de tareas que influyen en
los desplazamientos.

- La gestión de los medios de transporte, vehículos propios, plan 
de mantenimiento, política de compras, etc.

- La gestión de las comunicaciones: la empresa debe fomentar la 
conducción segura en  el uso del teléfono móvil y otros dispositi-
vos durante la conducción.

Sugerencia:

- Comprobar si los repartidores siguen los itinerarios establecidos 
por parte de la empresa.

- Analizar los incentivos por mayor volumen de entregas de producto
en los repartos.

- Divulgar unas directrices sobre utilización del teléfono móvil en 
los desplazamientos. 

2ª Fase. Evaluación de Riesgos

Esta etapa comienza con la asignación de un nivel de riesgo a cada uno
de los problemas detectados durante la anterior de análisis.

Una vez más, debemos insistir en tener en consideración las diferencias
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entre accidentes en misión y accidentes in itínere, ya que, el ámbito de
actuación de la empresa y sus posibilidades de influir en unos y en otros
es distinta. 

En cualquier caso, la evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por
personal cualificado y ser adecuada a las especiales características de
cada empresa. 

Asignar el nivel de exposición al riesgo.

Generalmente serán los conductores los que tengan un nivel superior
de riesgo, pero también pueden verse afectados pasajeros, clientes,
otros usuarios de la vía pública y peatones. Pueden considerarse colec-
tivos específicos, como conductores jóvenes, noveles, o quienes reali-
cen largas distancias.

Uno de los objetivos principales de esta fase es medir el riesgo de acci-
dente producido por las conductas propias (número de kilómetros reco-
rridos, uso del casco o cinturón de seguridad, utilización del móvil en la
conducción, etc.). También habrá que tener en cuenta todo aquello sus-
ceptible, en la actividad ordinaria de la empresa, de tener riesgo deriva-
do de la gestión de la misma sobre los desplazamientos (gestión y man-
tenimiento de la flota de vehículos, gestión del personal que realiza su
trabajo conduciendo, organización del tráfico dentro de la empresa etc.).
Pero será preciso analizar también aspectos relacionados con el entor-
no de la empresa (ubicación del centro de trabajo y sus instalaciones,
vías que lo comunican, condiciones meteorológicas, etc.)

• Metodología.

- Partir de los colectivos identificados en la primera fase.

- Para cada una de las conductas de conducción de los trabajadores
del colectivo, identificadas a través de los cuestionarios y la infor-
mación de la empresa, se define un nivel de exposición a un acci-
dente de tráfico que se califica como bajo, medio o alto riesgo. 

- Para cada uno de los elementos del entorno y la empresa que 
afectan al colectivo en cuestión, se asigna un nivel de riesgo de
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accidente motivado por esta causa también clasificado en bajo,
medio o de alto riesgo.

- A continuación, se establece la media de exposición al riesgo de 
ese colectivo, tanto la derivada de las conductas y condiciones
reales de conducción del trabajador como las derivadas de la
empresa y su entorno. 

- Por último, el resultado es un nivel de exposición al riesgo de
accidentes específico para el colectivo analizado.

Sugerencia:

- Nivel de asignación del riesgo del colectivo de  repartidores de 
productos de la empresa que utilizan motocicletas o ciclomotores
y de los que trasladan a los clientes del establecimiento.

Conductas y condiciones reales de conducción

Empresa y entorno

Seleccionar los colectivos prioritarios

Una vez conocido el nivel medio de exposición al riesgo de los distintos
colectivos es preciso asignar una prioridad a cada uno de ellos. Puesto
que los recursos suelen ser limitados es conveniente establecer un cri-
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terio de prioridades, esto es,  a partir del nivel medio de exposición de
cada colectivo, podemos seleccionar cuales de entre ellos son los que,
al implantar medidas de seguridad vial en la empresa, generan un
mayor impacto y unos resultados más eficientes. De esta manera tam-
bién se generará impacto, si bien de manera indirecta, sobre los colec-
tivos que no han sido calificados como de máxima prioridad. 

Sugerencia:

- Siendo los repartidores de comida a domicilio, uno de los colectivos
que, en nuestro modelo estarían calificados como colectivo prio-
ritario al ser su nivel de exposición al riesgo calificado como alto,
es recomendable comenzar a actuar sobre ellos puesto que son
quienes sufren accidentes más graves. 

3ª Fase. Elaboración del Plan

El desarrollo y futura implantación del plan, exige llevar a cabo un enfo-
que desde dos puntos de vista diferentes según se trate de accidentes
in “itínere” o accidentes en misión, ya que el margen de actuación de la
empresa es más limitado en el caso de los primeros. 

Definir objetivos a alcanzar.

Las metas u objetivos a alcanzar deben fijarse teniendo en cuenta la
tipología de los riesgos que afectan a los colectivos definidos como prio-
ritarios y al riesgo de que sufran accidentes en misión o “in itínere”.

Los objetivos deben de ser lo suficientemente ambiciosos como para
que susciten el esfuerzo necesario para su consecución. Se pueden fijar
objetivos tanto cuantitativos, como reducir un 25% las bajas por acci-
dentes laborales de tráfico y también cuantitativos, como conseguir una
utilización responsable por parte de los trabajadores de los teléfonos
móviles durante la conducción.
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Sugerencia:

Plantearse como objetivos, reducir los accidentes “in itínere” que
afectan a todos los trabajadores y la siniestralidad y nivel de ries-
go de los repartidores que utilizan los ciclomotores, motocicletas, o
furgonetas de traslado de clientes  de la empresa en el desempe-
ño de sus funciones.

Para ello se fijan tres objetivos:

1) Objetivo general: Reducir los accidentes laborales de tráfico.

2) Objetivo específico: Mejorar la seguridad de las motocicletas, 
ciclomotores o furgonetas de reparto o traslado de pasajeros.

3) Objetivo específico: Instalar dispositivos “sin manos” en los 
vehículos de la empresa.

4) Objetivo específico: Concienciar de la importancia de la utilización
del casco y cinturones de seguridad, tanto para el conductor
(empleado) como para el resto de pasajeros del vehículo de
la empresa en su caso.

Seleccionar acciones.

En la mayoría de los casos, la implantación del plan de acción supone
para la empresa la toma de decisiones importantes que, habrá que con-
jugar, con lo generalmente limitado de los recursos de que se dispone.

Habrá, por consiguiente, que decidir si para cada uno de los riesgos
importantes detectados para los colectivos definidos como prioritarios,
es aceptable o no la perduración del riesgo. Es preciso preguntarse si
se puede eliminar totalmente el peligro y, de no ser posible, definir cómo
actuar para reducir la posibilidad de que se produzcan daños. 

Son varios los métodos a los que recurrir a la hora de priorizar las accio-
nes, por ejemplo, utilizar criterios de prioridad a la hora de decidir la
importancia de una solución o el beneficio por ella obtenido teniendo en
cuenta el peso específico que esa decisión tiene dentro de la propia
empresa, de esta forma, se podrá valorar (por ejemplo de 1 a 10) cada
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una de las acciones que se pretende incluir en el plan y así establecer una
clasificación de las mismas que permita decidir cuales incluir en el plan.

Sugerencia:

- Cuantificación de los recursos necesarios para implantar la acción.

- Determinación del coste de implantación de la acción.

- Beneficios esperados de la implantación de la acción.

- Dificultades para llevar a cabo la implantación de la acción.

- Impacto de la acción en la empresa y sobre todo, en el problema 
detectado y que se pretende eliminar o paliar.

- Riesgos, en su caso, que implica la implantación de la acción.

- Plazo de implantación de la acción.

- Experiencia en la implantación de acciones similares.

- Alineamiento de la acción con el resto de acciones previstas en 
el plan y con la propia política de la empresa. 

Buscar sinergias y apoyos.

Ya hemos señalado, que la implantación de un plan de estas caracterís-
ticas en la empresa supone la movilización de una cantidad importante
de recursos. Es por ello que puede resultar interesante buscar elemen-
tos de apoyo para poner en marcha las medidas previstas.

Es posible valorar la posibilidad de asociarse con otras empresas (por
ejemplo si se comparten instalaciones) o dentro de la propia empresa,
buscar sinergias con otras actuaciones que se estén llevando a cabo en
ese momento (por ejemplo, la renovación de la flota de vehículos de la
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empresa) o, de ser posible, adherirse a posibles programas de seguri-
dad vial de iniciativa pública o privada.

El problema cobra mayor relevancia cuando se trata de empresas
pequeñas o medianas que no cuentan con recursos suficientes para
abordar todas o algunas de las medidas.

Sugerencia:

- Aprovechar la renovación de la flota de vehículos para adquirir los 
nuevos con dispositivos manos libres que hagan seguro la utiliza-
ción del teléfono móvil.

- Compartir la elaboración del plan y los gastos del mismo con otra 
empresa radicada en el mismo centro comercial o zona de con-
centración de hoteles y otros alojamientos turísticos.

4ª Fase. Implantación del Plan

Planificación de las actividades.

Una vez seleccionadas las acciones que formarán parte del plan, es
preciso la definición de las actividades que se van a realizar para el des-
arrollo de cada acción.

1) Identificación las personas que participarán en la implantación del plan.

2) Empleados de la empresa involucrados en acciones posteriores de
revisión y validación del trabajo realizado.

3) Planificación temporal de las actividades a desarrollar.

4) Elaboración de un cronograma de las diferentes acciones con hitos y
fechas previstas de inicio y fin.
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Sugerencia:

T (trimestres)

Comunicación inicial a la organización.

Para que un plan de estas características tenga éxito, es preciso que
todos los miembros de la empresa tengan conocimiento desde el primer
momento de las acciones que incluye los objetivos a alcanzar, los parti-
cipantes y los plazos. Para ello es preciso hacer uso de todos los
medios de comunicación posibles dentro de la empresa: correo electró-
nico, intranet corporativa, tablones de anuncios, comunicaciones indivi-
dualizadas, charlas etc. 

Sugerencia:

- Envío de un correo corporativo explicando, los objetivos a alcanzar,
los plazos de ejecución, las personas encargadas, responsables
de contacto y solicitando la colaboración de todos.

- Elaboración y distribución de un folleto explicando las ventajas 
del plan.

Adecuación de instalaciones y equipos.

Análisis de los medios de que se dispone para la ejecución del plan,
planteándose en su caso si es preciso adquirir alguno nuevo.

Sugerencia:

Adecuación de una sala para las reuniones de los responsables del plan.
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Establecimiento de procesos para la gestión del plan

Fundamentalmente consiste en el establecimiento de medios de segui-
miento del plan durante su desarrollo e implantación, sistemas de comu-
nicación entre los responsables y los trabajadores para conocer las opi-
niones de estos en relación con el plan.

Sugerencia:

- Establecimiento de un buzón de correo donde poder atender 
dudas y recibir sugerencias. 

Adaptación de la organización a los cambios

La decisión de llevar a cabo un plan de estas características necesaria-
mente va a suponer cambios en la organización de la empresa, tanto
por la aparición de medidas o procedimientos nuevos, como por la des-
aparición de aquellos que se juzgan innecesarios.

El éxito final del plan vendrá en buena parte determinado por la capacidad
de la empresa y de todos sus miembros de adaptarse a estas circunstan-
cias. A estos efectos la comunicación y participación de los trabajadores es
clave para el buen fin, ya que, son los destinatarios últimos de las medidas
del plan y de los beneficios que con el se puedan obtener.

Sugerencia: 

- Llevar a cabo una jornada en la que un experto explique las
consecuencias de los accidentes de circulación.

5ª Fase. Seguimiento y Evaluación



Es importante establecer un sistema de indicadores que permita un efi-
caz seguimiento del plan. Estos indicadores deben facilitar una recogi-
da de información suficiente que haga posible detectar desviaciones y,
en su caso, introducir medidas correctoras o medidas nuevas para el
caso de que los indicadores pongan de manifiesto la existencia de nue-
vos riesgos que no se habían previsto en un primer momento. 

Definir los indicadores 

Ya hemos visto que el sistema de indicadores es el instrumento que
debe facilitar la información precisa acerca de la materialización de las
acciones incluidas en el plan y la evolución de las mismas. Podemos
definir dos tipos de indicadores:

1) Indicadores de resultado: aquellos que permiten conocer el grado
de cumplimiento de los objetivos establecidos.

2) Indicadores de actividad: son los que facilitan información acerca
del grado de cumplimiento de las distintas acciones contenidas
en el plan.

A continuación enumeramos a titulo ilustrativo algunos de los indicado-
res más frecuentes en los planes de seguridad vial en la empresa.

- Número de accidentes por kilómetro recorrido.

- Total de accidentes por kilómetro recorrido.

- Número de accidentes por vehículo o por conductor.

- Porcentaje de reducción de la tasa de accidentes.

- Número de puntos de carnet de conducir perdidos por la comisión 
de infracciones.

- Número de trabajadores que han sustituido el vehículo privado 
por el transporte público para ir y volver del trabajo.

- Porcentaje de trabajadores de la empresa que han asistido a 
algún tipo de curso de formación en materia de seguridad vial.
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- Sugerencias recibidas en la dirección de correo electrónico creada
al efecto. 

- Porcentaje de trabajadores con un aprovechamiento adecuado 
de la jornada o jornadas que en materia de seguridad vial se han
podido desarrollar en la empresa.

- Número de vehículos de empresa que cuentan con nuevas dotaciones
de seguridad vial.

- Número de trabajadores acogidos a programas de flexibilización 
de horarios.

Sugerencia:

Obtener el valor de los indicadores

Los indicadores así definidos, pueden ofrecer información tanto cuanti-
tativa como cualitativa, facilitando constatar el grado de cumplimiento de
los objetivos iniciales  a través de las mediciones periódicas. Las fuen-
tes que pueden proporcionar estos datos pueden ser:

1) Fuentes externas: datos de la seguridad social, compañías de 
seguros, etc.

2) Fuentes internas: bases de datos propias de la empresa, partes 
de accidentes, cuestionarios, etc. 



Analizar el resultado de los indicadores

1) Evaluaciones periódicas: Estas evaluaciones son fundamentales a 
la hora de conocer si las acciones contenidas en el plan están
llevándose a cabo conforme a lo previsto o para saber el grado
de cumplimiento de los objetos del plan constatando si existen,
o no, desviaciones susceptibles de ser corregidas. 

2) Evaluación final: Nos aporta la información relativa, tanto al grado
de cumplimiento final de los objetivos propuestos, como de las
causas que han motivado los resultados. 

Establecer medidas correctivas o revisar las adoptadas, en su caso.

El análisis de los indicadores servirá para constatar que las acciones
implantadas son las programadas, que su ritmo de ejecución se adapta
a lo previsto y que el ritmo de avance del plan permite creer que se
alcanzarán los resultados presupuestados.

A pesar de la implantación del plan, pueden producirse accidentes, en
este caso, es importante llevar a cabo un registro del mismo recopilan-
do todos los datos posibles del mismo. Por otra parte, el plan de segu-
ridad vial debe prever la reincorporación de los trabajadores que han
sufrido lesiones, como consecuencia de un accidente, a sus puestos de
trabajo, o a otros, en caso de reubicación de estos trabajadores. 

Sugerencia:

- Como consecuencia del deficiente asfaltado y la mala iluminación 
de la calle donde se encuentra ubicado el centro de trabajo uno
de los trabajadores de la empresa sufre un accidente de ciclomo-
tor, si bien, no resulta herido de gravedad.

- Los responsables del plan, contactan con el resto de establecimientos
comerciales de la zona de la calle y piden una reunión conjunta
con los responsables de seguridad vial del Ayuntamiento para
trasladarles la necesidad de que se corrijan estas deficiencias. 
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Posibles medidas para un plan de seguridad vial en la empresa. 

A continuación, facilitamos un elenco de posibles medidas a implantar a
través de  un plan de seguridad vial en la empresa desde distintos enfo-
ques:

Actuaciones que influyen sobre el factor humano a través de la formación:

a) Curso de seguridad vial cuyo objetivo último es fomentar una cultu-
ra de conducción segura en el ámbito de la empresa a través de la
adquisición de conocimientos sobre los riesgos de la circulación, correc-
ción de malos hábitos  y adquirir conocimientos para actuar ante situa-
ciones de emergencia. 

El curso analizará los factores fundamentales en la producción de
accidentes:

- La persona (estado físico, consumo de alcohol, drogas, etc.)

- El vehículo (estado de mantenimiento, revisiones, etc.)

- La vía (consejos para una conducción segura en cualquier tipo de 
vía, ante situaciones de emergencia etc.

Puede ofertarse el curso a través de distintas modalidades en función
de las necesidades de la empresa (on line, presencial, autoevaluación,
evaluación tradicional, en colaboración con autoescuelas, etc.)

Este acción formativa, aparte del valor como tal para los trabajadores
también es fuente de información para conocer las costumbres de los
mismos en relación con la seguridad vial y también de las necesidades
de la empresa. 

b) Formación en conducción segura.

Se trata de una acción formativa destinada a formar a los trabajadores
en técnicas de conducción segura. 

Es un curso específico en el que se enseñan técnicas de conducción
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específicas que contribuyan a evitar accidentes. Estor cursos suelen estar
enfocados según el tipo de vehículo específico que se utiliza en la empre-
sa por ejemplo, curso de conducción segura de motocicletas y ciclomoto-
res que se utilizan para el reparto de los productos de la empresa o de las
furgonetas o minibuses en que se traslada a los clientes.

c) Elaboración de un manual de prevención de accidente. 

El objetivo del manual será establecer unas pautas de conducta respon-
sable a la hora de circular con los vehículos tanto los de la empresa
como los particulares de los trabajadores. Sirve como recordatorio de
los riesgos propios de los desplazamientos tanto dentro como fuera de
los horarios de trabajo.

d) Instalación de un simulador de conducción.

Es una acción dirigida a reducir la siniestralidad laboral vial a través de
la formación de los trabajadores para afrontar situaciones de riesgo en
la conducción.

Se trata de una actuación formativa especial, a través de un simulador
en el que, mediante un software informático, se pueden recrear distin-
tas situaciones que pueden darse durante la conducción de manera que
se incida sobre la capacidad de percepción del riego y la reacción por
parte del trabajador.  El principal problema de este tipo de acción forma-
tiva es su elevado coste. 

e) Jornadas de formación en seguridad vial.

A través de las que se consigue dotar a los trabajadores de aquellos
conocimientos sobre los factores de riesgo recurrentes. Pueden dividir-
se en distintos bloques en los que se tratan cuestiones distintas: facto-
res de riesgo intrínsecos a la circulación, análisis de los conflictos entre
incidente y medidas preventivas, riesgos laborales con incidencia en la
seguridad vial, riesgos patológicos asociados a la conducción y medias
de prevención.

Pueden llevarse a cabo a través de: charlas, ponencias, debates, etc.
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Actuaciones que influyen sobre el factor humano a través de la sensibilización.

a) Campañas divulgativas de concienciación en seguridad vial.

Se trata de reducir los accidentes de tráfico de los trabajadores en los
periodos vacacionales. Campaña divulgativa a través de correo electró-
nico, cartelería, envío de recomendaciones al llegar la fecha de vacacio-
nes de cada empleado, etc.

b) Vigilancia de la salud.

Poner en conocimiento de los trabajadores, de los riesgos derivados de
su salud que pueden influir en su capacidad para conducir.

La implantación de esta actuación pasa por llevar a cabo un reconoci-
miento médico voluntario para los trabajadores que utilizan vehículos a
motor en sus desplazamiento diarios con el objeto de incluirlos dentro
del plan de riesgos general de la empresa. En este reconocimiento se
pueden incluir aspetos tales como:

1.- Historial clínico-laboral.

- Antecedentes personales y familiares.

- Hábitos: ejercicio, alcohol, tabaco, etc.

- Trabajos anteriores: empresas, puestos desempeñados, riesgos, etc.

- Consumo de medicamentos.

2.- Exploración física.

- Biometría: peso y talla.

- Constantes vitales: frecuencia cardiaca y tensión arterial.

- Cabeza y cuello. Otoscopia (exploración del oído interno y tímpano).

- Auscultación cardiopulmonar.
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- Espalda.

- Fuerza y reflejos.

3.- Exploración específica del riego de conducción.

- Pruebas exploratorias.

4.- Pruebas complementarias.

- Revisión ocular.

- Visión cromática.

- Audiometría.

- Análisis de sangre.

c) Seguridad vial en el entorno familiar.

Difundir buenas prácticas en el entorno familiar de los trabajadores a
través de actuaciones tales como:

- Concursos dirigidos a hijos de trabajadores.

- Actividades para las familias de trabajadores relacionadas con la 
seguridad vial. 

d) Promoción del uso del transporte público.

Sensibilizar a los trabajadores acerca de las ventajas del uso del trans-
porte público para ir y volver del centro de trabajo:

- Campaña interna de sensibilización.

- Cartelería.

- Correo electrónico.

- Intranet.
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- Subvención por parte de la empresa de la totalidad o parte de los 
abonos públicos de transporte. 

e) Buzón de sugerencias de los trabajadores. 

Solicitar de los trabajadores que aporten recomendaciones que puedan
resultar útiles para mejorar la seguridad vial de todos los que integran la
empresa.

Puede instalarse un buzón físico o una dirección de correo al efecto a la
que puedan dirigirse los trabajadores. Una persona responsable del plan
recopilará todas las recomendaciones realizadas para su posterior divulga-
ción.  A través de este método se pueden dar a conocer experiencias per-
sonales (accidentes, incidentes, etc.) para evitar su repetición.

Acciones de mejora de la seguridad en los vehículos.

a) Plan de dotación de elementos de seguridad.

Dotar a los vehículos de la empresa de equipos específicos para mejo-
rar la seguridad de los mismos.

- Avisadores acústicos o visuales.

- Neumáticos.

- Cascos para motos.

- Elemento de seguridad para niños. 

- Equipos de extinción de incendios.

- Detectores de fatiga.

Se puede extender la aplicación de la medida a los vehículos particula-
res de los trabajadores a través de la subvención por parte de la empre-
sa de este tipo de accesorios mediante el acuerdo con proveedores de
este tipo de elementos para conseguir unos mejores precios.
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b) Criterios de seguridad a la hora adquirir flotas de vehículos en la
empresa. 

Aplicación de criterios de seguridad a la hora de adquirir los vehículos,
dando preferencia a aquellos que incluyan mejores elementos de segu-
ridad y elementos menos contaminantes.

c) Revisión y mantenimiento de la flota de vehículos.

Mantener los vehículos de la flota de la empresa en perfecto estado
para reducir el riesgo de accidentes. Se pueden llegar a acuerdos con
talleres para la revisión o reparación de los vehículos o incluso tener un
departamento propio encargado de esta tarea. 

d) Instalación de dispositivos Alcolock.

El objetivo es reducir el número de accidentes en la empresa en los que
pueda intervenir el consumo de alcohol como causa.

Se trata de unos dispositivos que se instalan en los vehículos de la
empresa y que hacen imposible arrancar el vehículo si el conductor está
bajo los efectos del alcohol en cantidad superior a la permitida para con-
ducir. El dispositivo puede además exigir una muestra de aire de mane-
ra aleatoria durante el viaje y dispone de una base de datos que permi-
te el registro de las muestras de manera que se puedan recoger y ana-
lizar los datos almacenados. 

La instalación de este tipo de dispositivos exige el cumplimiento del
marco jurídico y la normativa relativa a protección de datos de carácter
personal.

Este tipo de actuaciones, cuentan con experiencias muy satisfactorias
en países como los nórdicos y Holanda, principalmente en el sector de
transporte de viajeros y mercancías. 

El inconveniente fundamental radica en el elevado coste de su instalación. 
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Acciones orientadas a influir sobre la vía y el entorno.

a) Señalización de riesgos.

Actuación consistente en indicar en los mapas de rutas las circunstan-
cias inherentes a la vía (puntos negros, mala señalización, obras etc.) y
cualesquiera otras que puedan afectar negativamente a la conducción
que llevan a cabo los trabajadores de la empresa.

Requiere un estudio de las principales rutas que utilizan los trabajado-
res en sus desplazamientos, ya sean estos de trabajo o para ir y volver
de sus domicilios. La información necesaria se puede recabar de la que
facilitan las autoridades, o a través de los datos e informaciones recopi-
ladas por los propios miembros de la empresa, de manera que se reco-
pilen:

- Los trayectos más rápidos y seguros.

- Las obras en una determinada ruta habitual.

- Lugares de concentración de accidentes.

- Vías peligrosas, mal iluminadas, puntos negros, etc.

Es preciso que, los trabajadores tengan acceso diario a esta informa-
ción a fin de planificar las rutas más seguras estableciendo para ello los
medios de difusión más oportunos, tablón de anuncios, correo electró-
nico, etc. 

b) Alertas de tráfico.

Consiste en la implantación de un sistema  de información sobre el esta-
do del tráfico a través de diversos métodos.

- Links a las web de las autoridades con competencias en la materia.

- Links a las web de información meteorológica.

- Habilitar en la intranet un apartado que recoja este tipo de información.
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- Difundir esta información en las áreas comunes del centro de trabajo.

c) Mejora del acceso al centro de trabajo.

Mejora de las infraestructuras de acceso al centro de trabajo de la
empresa.

Implica la conservación y adecuación de los accesos al centro, puede
requerir el llegar a acuerdos con las administraciones públicas con com-
petencias en la materia para la construcción, mejora o mantenimiento
de estas infraestructuras.

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

a) Establecimientos de servicios de autobús de ruta de empresa.

El establecimientos de un servicio de la empresa para que puedan
acceder los trabajadores al centro de trabajo con carácter gratuito que
conecte con las principales estaciones de transporte público de la ciu-
dad, hará descender el número de desplazamientos individuales, por
consiguiente la probabilidad de que se produzcan accidentes “ in itine-
re” además de tener otros efectos positivos como la disminución de la
contaminación, la descongestión de las vías públicas, etc. 

b) Programas de coche compartido.

Este tipo de iniciativa presenta indudables ventajas:

- Se reduce el gasto de uso del vehículo al compartirlo.

- Se consiguen otros beneficios colaterales como disminución de 
contaminación, menor concentración de vehículos en las vías,
reducción del estrés y el cansancio además de fomentar las rela-
ciones entre empleados.

La empresa puede fomentar esta actuación con la implantación de
medidas tales como:
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- Plazas preferentes en el aparcamiento de la empresa para coches 
compartidos.

- Implantación de un sistema que permita contactar a unos trabajadores
con otros que tengan horarios análogos, domicilios próximos, etc.
que permita compartir el vehículo. 

- Garantizar la “vuelta a casa” para los usuarios en caso de que el 
titular del coche compartido no pueda retornar en el horario habi-
tual (ej. Destinar una partida presupuestaria para supuestos de
enfermedad del conductor, imprevistos a la hora de salida del tra-
bajo, etc.)

c) Adaptación de los horarios de trabajo.

Esta actuación requiere la implantación de medidas sobre la organiza-
ción del trabajo que contribuyan a reducir el número de accidentes en
los desplazamientos “in itinere”.

Es preciso organizar una flexibilidad horaria a la entrada y salida del tra-
bajo para evitar los excesos de velocidad en los desplazamientos.

La empresa debe adaptar los horarios de una forma más eficiente de
manera que se evite la congestión en horas punta, con el riesgo que
conlleva.

Otro aspecto importante es la implantación de la jornada continuada
que, al reducir el número de desplazamientos, reduce el riesgo de acci-
dente. 

Por otra parte, se consigue mejorar la conciliación de la vida personal,
laboral y familiar de los trabajadores y reducir gastos en la empresa.

d) Gestión de los desplazamientos en misión.

Se trata de implantar medidas organizativas que contribuyan a reducir
el número de accidentes en los desplazamientos en misión.

- Reducir las reuniones que supongan desplazamientos.
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- Planificar los desplazamientos con antelación suficientes.

- Uso de videoconferencia para las reuniones.

- Evitar la presión sobre los trabajadores en los puestos de trabajo 
relacionados con la circulación.

Es conveniente realizar un estudio interno en cada uno de los departa-
mentos de la empresa que realizan desplazamientos en misión. En
base a este estudio se pueden establecer pautas como las señaladas
para hacer que los desplazamientos sean lo más seguros posibles. 

e) Gestión del régimen de aparcamientos con criterios de seguri-
dad vial y eficiencia.

Uso correcto y eficiente del aparcamiento, como elemento de apoyo en
las políticas de seguridad vial.

- Prioridad en la utilización de las plazas para los trabajadores con 
más dificultades para acceder al centro de trabajo.

- Prioridad para personas con movilidad reducida. 

- Compensación a los trabajadores que no utilicen el aparcamiento
por acceder en transporte público.

- Aparcamiento para bicicletas.

- Reserva de plazas para coches compartidos.

f) Subvencionar el coste del transporte público

Una medida tendente a evitar el uso del transporte privado, es la sub-
vención por parte de la empresa de la totalidad del precio del billete o
abono de transporte para ir y volver del trabajo. Otra posibilidad es la de
negociar precios en condiciones ventajosas para los trabajadores.
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Acciones relativas a la gestión de las comunicaciones.

a) Establecimiento de una política de comunicaciones y seguridad vial.

- Instalar en toda la flota de vehículos dispositivos de comunicación 
“manos libres” y asegurarse en la compra de vehículos nuevos
que cuentan con este dispositivo.

- Formación adecuada en relación con la normativa aplicable. 

b) Instalación de aplicaciones Email&Drive.

Este tipo de aplicaciones instaladas en los teléfonos móviles de los tra-
bajadores permiten escuchar los correos electrónicos como si se trata-
ra de mensajes de voz y responder a los mismos de igual manera, per-
mitiendo la trabajador concentrarse en la conducción.

2. INCENTIVO DE REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES
POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES (BONUS)

A las ventajas que en relación con la prevención de riesgos laborales y
la salud laboral implica la puesta en práctica en la empresa de un plan
de seguridad vial, hay que añadir,  también, las que en el orden econó-
mico se pueden obtener alcanzado el incentivo de reducción de las coti-
zaciones por contingencias profesionales (bonus). El bonus, es un
incentivo consistente en la reducción de las cotizaciones por contingen-
cias profesionales en el supuesto de empresas que se distingan por el
empleo de medios eficaces de prevención de los accidentes de trabajo
y de las enfermedades profesionales. Entre otros requisitos, una de las
maneras de acceder a estos beneficios es la realización de un plan de
movilidad en la empresa como medida para prevenir los accidentes de
trabajo en misión y los accidentes “in itinere”

Este bonus, viene regulado en el Real Decreto 404/2010 de 31 de mar-
zo y en la Orden TIN/1448/2010 de 2 de junio que desarrolla al Real
Decreto. Cada año, se pública una Orden, la correspondiente a 2015 es
la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, donde se establecen los valo-
res límite de reducción. 
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Pueden solicitarlo todas las empresas que coticen a la Seguridad Social
por contingencias profesionales, siempre que cumplan los requisitos
exigidos y realicen correctamente la solicitud. 

Requisitos.

De carácter general:

- Haber realizado inversiones, en instalaciones, procesos o equipos 
que puedan contribuir a la eliminación o disminución de riesgos en
el período de observación  (Período de ejercicios naturales conse-
cutivos y anteriores al de la solicitud que no hayan formado parte
de una solicitud anterior, hasta un máximo de cuatro ejercicios).

- Haber cotizado durante ese periodo de observación a la Seguridad 
Social por contingencias profesionales por un valor superior a
5.000€. (las pequeñas empresas que no alcancen este canti-
dad podrán acceder acreditando además la asunción por parte
del empresario de la actividad preventiva o designado trabaja-
dores que lo hagan y obteniendo el empresario o los trabajado-
res designados formación real y efectiva en materia de preven-
ción de riesgos laborales)

- Estar al corriente de pago de las obligaciones para con la 
Seguridad Social.

- No rebasar en el periodo de observación los límites de siniestralidad
general y extrema. Estos índices se establecen cada año en la
Orden por la que se desarrollan las normas de cotización a la
Seguridad Social contenidas en las respectivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado. No pueden ser rebasados si
se quiere obtener el”bonus”

- Cumplir los requisitos básicos en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

- No haber sido sancionada de por resolución firme en vía administrativa
en el periodo de observación por infracciones graves o muy gra-
ves en materia de prevención de riesgos laborales.
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De carácter específico:

Acreditar el cumplimiento de dos de las siguientes acciones. 

- Incorporación a la plantilla de recursos preventivos propios
(trabajadores designados o servicio propio de prevención).

- Realización de auditorías externas del sistema preventivo de la 
empresa aún sin estar obligadas.

- Acreditación de la disminución, durante el período de observación,
del porcentaje de trabajadores expuestos a riesgos de enferme-
dad profesional.

- Certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema
de prevención de riesgos laborales, expedido por entidad u orga-
nismo debidamente acreditado por la ENAC.

- Existencia de planes de movilidad vial en la empresa como 
medida para prevenir los accidentes de trabajo en misión y
los accidentes “in itinere”

Cuantía del incentivo.

El incentivo puede alcanzar hasta el 5% del importe de las cuotas por
contingencias profesionales en cada empresa correspondientes al
periodo de observación, o hasta el 10% si los periodos de observación
son consecutivos y en el inmediatamente anterior se ha conseguido el
“bonus”.

Para las pequeñas empresas cuyo volumen de cotización por contin-
gencias profesionales este entre 250€ y 5.000€, el incentivo tendrá
como límite 250€ para el primer periodo de observación elevándose a
500€ en es segundo y siguientes, siempre que en el inmediatamente
anterior se haya percibido.

En ningún caso el incentivo podrá superar el importe total de las inver-
siones realizadas. 
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Financiación del sistema de incentivos.

La financiación de este sistema corre a cargo del Fondo de Prevención
y Rehabilitación constituido con el 80% del exceso de excedentes de la
gestión de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales.

El volumen máximo de los recursos del citado fondo a disposición de las
mutuas en cada ejercicio será el 3% del saldo del fondo a 31 de diciem-
bre del ejercicio anterior. No obstante, cuando los recursos disponibles
con cargo a la parte del 3% del fondo que le corresponda fueran insufi-
cientes para atender las solicitudes aceptadas, la mutua podrá acordar
destinar a tal fin recursos procedentes de reservas voluntarias, o parte
de las reservas obligatorias en la cuantía que exceda del límite mínimo
previsto.

Documentación necesaria.

Formulario tipo de solicitud

Certificación y Autodeclaración de la empresa sobre actividades
preventivas y sobre la existencia de representación de los trabaja-
dores en materia de prevención de riesgos laborales.

Fotocopias de las facturas justificantes del importe declarado.

Fotocopia DNI de la persona representante.

Poder de representación de la empresa.

Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de estar al
corriente de pago de las obligaciones con la Seguridad Social. 

Solicitud y tramitación. 

A partir del día 1 de abril hasta el 15 de mayo de cada año, las empre-
sas que deseen obtener el incentivo, deberán presentar su solicitud en
la mutua o entidad gestora que asuma la protección de sus contingen-
cias profesionales. 
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Concluido el plazo de solicitudes, la mutua o entidad gestora, una vez
examinadas las mismas y comprobada la concurrencia de los requisitos
exigidos, remitirá a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, antes del 30 de junio, el informe-propuesta de carácter no vincu-
lante para la concesión o denegación de los incentivos solicitados.

En los casos de informe-propuesta desfavorables, la mutua o entidad
gestora, con carácter previo a su remisión, conferirá trámite de audien-
cia a la empresa interesada, así como a los delgados de prevención
cuando no conste su conformidad, cuyas alegaciones acompañara a
dicho informe.

Control por parte de la Administración.

La falta de veracidad de los datos aportados por las empresas conlleva-
rá la devolución del incentivo y la imposibilidad de volver a acceder al
mismo por un periodo igual al último periodo de observación, así como
la exigencia de las responsabilidades administrativas o de otra índole en
las que se pudiera haber incurrido. 

Acceso al “bonus” a través de la implantación de un plan de movilidad.

Como ya hemos expuesto, el plan de movilidad supone la implantación
en la empresa de un catálogo de medidas centradas en el transporte y
cuyo objeto es racionalizar y hacer más seguros los desplazamientos
que tienen lugar en la empresa, tanto los que ser realizan con motivo del
desempeño del trabajo, como los que tienen lugar al ir o volver del mis-
mo. En definitiva, el fin último es evitar los accidentes de trabajo a los
que están expuestos los trabajadores. 

Como también hemos señalado, el plan de movilidad debe tener un
determinado contenido e incluir necesariamente:

- El compromiso en reducir la siniestralidad vial laboral cuantificando
la accidentalidad y plasmando su voluntad de minimizarla a tra-
vés del plan de movilidad.

- Establecer un departamento de la empresa como responsable de 
la implantación y ejecución del plan.
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- Recopilación de información sobre los desplazamientos de los 
trabajadores.

- Evaluación de riesgos.

- Puesta en marcha de las medidas de prevención contenidas en 
el plan y que redunden en la reducción de la siniestralidad labo-
ral vial. 

- Realizar el correspondiente seguimiento del Plan. 

Abono del incentivo 

Una vez realizadas las comprobaciones por la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social y verificados los recursos disponi-
bles esta Dirección General dictará resolución estimatoria, de la que
dará traslado a la entidad gestora o mutua para su notificación a la
empresa, así como a la Tesorería General de la Seguridad Social a fin
de que ésta proceda al abono. 

En el caso de que la Dirección General no considerara debidamente
acreditada la concurrencia de las condiciones para acceder al incentivo,
lo comunicará a la entidad gestora o mutua para su notificación a la
empresa solicitante, pudiendo esta formular alegaciones. Estas alega-
ciones con el informe sobre las mismas serán remitidas a la citada
Dirección General, que resolverá lo que proceda y dará traslado de la
resolución a la mutua o entidad gestora que formuló la propuesta. 

Los representantes de los trabajadores. 

Los representantes de los trabajadores llevan a cabo una importante
labor de vigilancia y control  de la veracidad de los datos aportados por
las empresas.  Tienen la capacidad de aprobar o formular alegaciones
en relación con la documentación que el empresario les presente como
actividades de prevención.
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VI. CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS Y
RECOMENDACIONES AL VOLANTE.

Este apartado de nuestro trabajo, va dirigido a aquellos puestos de traba-
jo ya examinados en los que el desempeño cotidiano de la actividad labo-
ral conlleva la utilización de vehículos a motor bien sean turismos, moto-
cicletas o ciclomotores, furgonetas, camiones y en algunos casos vehícu-
los más grandes de transporte de un grupo de pasajeros. No obstante, su
contenido es perfectamente extrapolable  a cualquier actividad que impli-
que la conducción de vehículos, sea, o no, con motivo del trabajo.

Previa a la enumeración de las buenas prácticas y hábitos saludables
es importante conocer los riesgos que a este respecto conlleva la acti-
vidad. 

1.- Riesgos más comunes:

Fatiga mental y cansancio.

La fatiga y el cansancio suelen estar relacionados con la falta de sueño.
Otro de las causas fundamentales de la fatiga es la producida por la
concurrencia del estrés. En este caso del estrés profesional que puede
provenir de la confluencia de todos o algunos de los siguientes factores:

- Trabajo a turnos.

- Jornadas excesivamente largas.

- Aislamiento laboral.

- Circunstancias del tráfico que generan estrés.

La fatiga se recupera con el descanso pero si las causas son permanen-
tes no es posible recuperarse.
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Estos son algunos de los síntomas:

- Patologías relacionadas con la falta de sueño.

- Molestias digestivas.

- Depresión y angustia.

- Enfermedad cardiovascular.

- Problemas a la hora de relacionarse. 

Para prevenir la aparición de este riesgo es importante tener una orga-
nización adecuada de los turnos y horarios laborales,  llevar a cabo en
la empresa una evaluación de los riesgos psicosociales  y favorecer las
relaciones interpersonales evitando el aislamiento. 

Problemas de espalda.

Provocados por:

- Las malas posturas o por permanecer en la misma mucho tiempo. 

- Levantamiento de cargas de manera inadecuada. Posturas forzadas.

- Movimientos repetitivos.

Estos son algunos de los síntomas:

- Dolor mayor por la noche o en reposo.

- Rigidez lumbar por las mañanas.

- Dolor que se extiende hacia las nalgas.

- Dolor en un solo lado o alternativo.

Para prevenir estas molestias podemos:

- Intentar no permanecer inmóviles mucho tiempo.
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- Evitar el trabajo repetitivo por tiempo prolongado.

- Alternar posturas.

- Evitar un excesivo esfuerzo físico al manipular cargas. Al cogerlas,
flexionar las rodillas y mantener la espalda recta.

- Realizar pausas en el trabajo. 

Se pueden paliar:

- Aplicando calor de manera local.

- Evitando el sobrepeso.

Problemas de próstata.

La necesidad de cumplir unos horarios determinados y en ocasiones la
excesiva carga de trabajo, unido a la falta de recursos para la higiene y
la atención de las necesidades fisiológicas (dificultades para encontrar
aseos cuando se realizan funciones de conducción y/o reparto) influyen
en que puedan aparecer problemas de esta índole.

La solución hay que buscarla en una organización razonable de los
tiempos de trabajo que permita los descansos necesarios.

Molestias generadas por la exposición a vibraciones.

Las vibraciones del vehículo, cuando se pasan muchas horas al volan-
te son debidas tanto a diseños antiguos en los puestos de conducción
como por las malas posturas de los trabajadores cuando conducen.
También influye el estado de las vías, el de los amortiguadores del vehí-
culo etc.

Para combatir la aparición de estas molestias, es preciso guardar pos-
turas correctas durante la conducción, así como adquirir vehículos con
asientos ergonómicos y mantenerlos en buen estado. 
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Lesiones musculo esqueléticas.

Mantener la misma postura durante toda la jornada (algo frecuente
cuando se está conduciendo largos periodos de tiempo) puede causar
molestias de este tipo que se agravan si los asientos no son de carac-
terísticas ergonómicas. Puede influir también el mal estado de conser-
vación del vehículo y el estado de la carretera.

Exposición al ruido.

Otro de los riesgos frecuentes es la que se deriva por la exposición pro-
longada a ruidos excesivos, producidos por el propio vehículo o por el
resto de vehículos circulantes. Este riesgo puede combatirse con un
vehículo bien insonorizado y un correcto mantenimiento del mismo.

2.- Riesgos específicos y medidas preventivas. 

• Postura inadecuada. 

Una postura inadecuada puede producir lesiones de espalda, es causa
de bajas laborales y aumenta el riesgo de accidente de tráfico.

Se manifiesta con molestias de más o menos intensidad que pueden
afectar a cualquier zona de la espalda causando generalmente dolor
que impide o limita el desempeño de la actividad y que a la larga gene-
ra una atrofia muscular que dificulta la adopción de posturas correctas.  

Esta incomodidad aumenta la fatiga, generando la necesidad de reali-
zar continuos movimientos que disminuyen la concentración lo que
genera un grave riesgo de sufrir accidentes.

El dolor causado genera el abuso en el consumo de calmantes que pue-
den tener importantes efectos nocivos sobre otras partes del organismo.
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Medidas de prevención.

- Mantener una postura correcta al volante.

- Utilizar asientos ergonómicos dotados de regulaciones y 
adecuarlos en cada momento y en función del conductor.

- Dormir en un colchón duro o con una tabla debajo.

- Evitar almohadas muy altas.

- Procurar dormir de lado.

- Cambiar el colchón al menos cada 10 años.

- Evitar leer o ver la televisión tumbado.

- No recostarse en el sillón, ni inclinarse hacia delante ni 
arquear la espalda cuando se esté sentado.

- Realizar pausas en la conducción cada 2 horas para cambiar 
de posturas y dar pequeños paseos.

- Hacer estiramientos y ejercicios de flexibilidad para evitar la 
rigidez en las vertebras.

- Llevar calzado adecuado, zapatos planos y no resbaladizos.

- Mantener una alimentación equilibrada y evitar el sobrepeso.

• Sedentarismo.

El sedentarismo contribuye a la aparición de problemas circulatorios
como:

- Pesadez en las piernas.



- Calambres.

- Varices.

- Trombosis venosa profunda.

- Embolia pulmonar.

- Fatiga física.

- Envejecimiento de los huesos y articulaciones, atrofia muscular.

- Dolor de espalda.

- Facilita el sobrepeso.

- Sobrecarga muscular.

Medidas de prevención.

- Realizar de manera regular ejercicio físico.

- En posición sentado realizar movimientos con los tobillos y 
los dedos de los pies para facilitar la circulación.

- Realizar descansos suficientes para “estirar las piernas”.

- Caminar diariamente.

- Masaje circulatorio en las piernas desde el tobillo a la rodilla.

- Evitar temperaturas elevadas y utilizar medias compresivas.

- Controlar el peso.

- Vigilar el colesterol y la tensión arterial.

- No fumar.

- Dormir en cama dura y con las piernas ligeramente elevadas.
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• Somnolencia.

El sueño puede aparecer de improviso y sin posibilidad de controlarlo.
Quedarnos dormidos al volante aunque sea unos breves instantes pue-
de provocar un accidente de fatales consecuencias. A 120 Km /hora se
recorren 33 metros por segundos. Uno de los trastornos más graves y
que peores consecuencias puede  suponer si se produce al volante es
la narcolepsia, trastorno de etiología desconocida que se caracteriza
por la aparición de episodios bruscos e irrefrenables de sueño, que se
pueden ver favorecidos por situaciones de emoción.

Conducir con somnolencia supone:

- Aumentar el tiempo de reacción.

- Aparición de distracciones.

- Aumento de la posibilidad de cometer errores en la conducción.

- Perdida de agudeza visual (doble visión, visión borrosa)

- Perdida, aunque sea momentánea de la consciencia.

- Alteración de la percepción de los objetos (señales, otros vehículos, etc.)

- Dificultad para variar la trayectoria.

Medidas de prevención.

- Ante la aparición de los primeros síntomas, parar y descansar.

- Mantener una temperatura adecuada en el vehículo y una 
buena ventilación.

- Realizar paradas para descansar.

- No conducir largos trayectos de noche si no se está habituado.
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- Cambiar frecuentemente de velocidad.

- No escuchar música relajante.

- Procurar mantener el régimen habitual del sueño.

- Mojarse la cabeza y los brazos con agua fría para despejarse.

- Tomar moderadamente café u otras bebidas con bajo contenido
en cafeína.

- No realizar comidas copiosas.

- Evitar la leche caliente, por la noche especialmente.

• Consumo de fármacos y otras sustancias.

Pueden ser un factor de riesgo, al influir en la capacidad de conducción

y por consiguiente predisponer a los accidentes.  El consumo de este

tipo de sustancias, relacionado con la conducción puede implicar todos

o algunos de los efectos siguientes:

- Alteraciones cognitivas, afectivas y de comportamiento.

- Alteración del nivel de activación de la percepción y la atención.

- Generación de tolerancia a las mismas por lo que es preciso 

aumentar las dosis.

- Posibilidad de intoxicación.

- Interacciones susceptibles de generar efectos peligrosos por la 

mezcla de distintos tipos de estas sustancias o la mezcla de los

mismos con alcohol.
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Medidas de prevención.

- Evitar sustancias como alcohol, marihuana, anfetaminas, 
alucinógenos, narcóticos, etc., que pueden suponer una pre-
disposición a la agresividad.

- Hacer ejercicio regularmente.

- Si se padece alguna enfermedad que requiera medicación 
habitual, consultar con especialista médico para conocer
sus posibles efectos en relación con la conducción.

- No mezclar alcohol con fármacos.

• Fatiga.

Conducir fatigados o cansados implica aumentar la posibilidad de sufrir
accidentes. Supone la aparición de efectos como los siguientes:

- Dificultad para mantener la concentración.

- Torpeza al realizar determinadas maniobras.

- Disminución del nivel de vigilancia.

- Tendencia a asumir mayores riesgos.

- Dificultades en la interpretación de señales.

- Aparición de estados como aburrimiento, agresividad, hostilidad.

- Probable aparición del sueño.

Medidas de prevención.

- Dormir el número de horas necesario.

- Parar y pasear durante unos minutos realizando algún
ejercicio físico.



- Tener en cuenta que transcurrido un determinado tiempo 
desde el inicio de la conducción la atención se relaja y pue-
den aparecer la fatiga y la somnolencia.

- Asegurar unas correctas ventilación y temperatura en el 
interior del habitáculo del vehículo.

3.- Hábitos Saludables.

- No comenzar nunca un viaje en ayunas.

- Realizar varias comidas ligeras mejor que una copiosa.

- Desayuno caliente (para facilitar su absorción) y equilibrado.

- Comida y cena ligeras y fáciles de digerir.

- Evitar alimentos muy condimentados, flatulentos y picantes. 
Masticar bien y beber suficiente cantidad de agua.

- Rebajar o eliminar completamente estimulantes como el café y 
el alcohol.

- Evitar fumar o en su caso aprovechar las paradas para hacerlo.

- No conducir inmediatamente después de terminar de comer; 
dejar transcurrir un tiempo.

- Realizar ejercicio físico moderado.

- Procurar mantener una buena condición física. 

4.- Actuación en caso de avería y accidente. 

Cualquiera se puede ver envuelto como un accidente aunque sea solo
como observador. En este caso conviene actuar con la mayor pruden-
cia posible tratando de conservar en todo momento la calma.
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Con carácter general, todo conductor está obligado a prestar auxilio en
carretera en caso de accidente independientemente  de que haya teni-
do, o no, participación en el mismo. Ahora bien, si ya hay otras perso-
nas prestando ayuda a las victimas, lo mejor es no intervenir para evi-
tar la confusión.

En primer lugar hemos de situar nuestro vehículo de manera que no
pueda ser causa de otro accidente, a continuación señalizar debida-
mente la emergencia al menos 100 metros en ambos sentidos y de ser
posible retirar de la calzada los vehículos afectados y apagar los moto-
res Debe protegerse a los heridos, si los hubiera y advertir al resto de
los conductores. No se debe tampoco fumar ni permitir que se haga en
el lugar del accidente. 

Debe solicitarse la asistencia de los servicios de emergencia identifican-
do lo más correctamente posible el lugar donde ha tenido lugar y sus
características: carretera o vía, punto kilométrico o número de la calle,
sentido de la circulación, número de victimas y su gravedad. La llama-
da al 112, número de emergencias es gratuita. Una vez en contacto con
los servicios de asistencia se han de seguir puntualmente todas sus ins-
trucciones atendiendo principalmente a aquellas que favorezcan la
situación de los heridos.

En caso de accidente no se debe hacer:

- Dar de beber a un herido con o sin conocimiento, ni siquiera agua.

- Desplazar sin razón imperiosa a un lesionado. Estos
desplazamientos pueden agravar su estado.

- Intentar sacar a un herido del coche, salvo en caso de peligro
de muerte (agua, fuego, etc.)

- Si ha resultado despedido del vehículo sentarle o ponerle un 
cojín o similar bajo la nuca.

- Doblar la cabeza sobre el cuello, el cuello sobre el tórax, o el 
tórax sobre la pelvis.
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- Cogerle por los brazos, en el caso de que el desplazamiento 
sea imprescindible.

- Intentar apagar un fuego de gasolina o aceite con agua. Si 
no se tiene un extintor adecuado utilizar tierra, arena o inten-
tar sofocarlo con ropa. 

5.- Conducción en condiciones climatológicas adversas. 

• Viento 

Si el viento sopla lateralmente desviando al vehículo de su trayectoria,
ha de emplearse la dirección del vehículo para corregir el impulso.

Una racha violenta de viento puede lanzar el vehículo fuera de la carretera.

El peligro aumenta si se circula a una velocidad elevada, pues las fuer-
zas longitudinal y lateral producen resultante oblicua.

• Nieve

Uno de los peores efectos de la nieve es la perdida de visibilidad direc-
ta, sobre todo si además hay viento y se producen remolinos. Se pue-
den perder los limites de la carretera y no diferenciarse correctamente
las señales.

La adherencia de las ruedas al pavimento se pierde, por lo que si circu-
lamos con nieve debemos llevar cadenas y reducir la velocidad.

• Niebla

La existencia de nubes bajas disminuye la visibilidad haciendo totalmen-
te invisibles los objetos lejanos y difuminando los contornos de los más
próximos.

Es imprescindible ver y hacerse ver conectando para ello, las luces de
cruce y antiniebla, por el contrario no encender las de largo alcance, ya
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que el reflejo de la luz sobre las gotas de agua en suspensión dificulta
más la visión.

Es importante moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad,
de manera que, ante cualquier imprevisto podamos reaccionar y detener,
si es preciso, nuestro vehículo para evitar colisiones en cadena.

La niebla también hace que el pavimento sea más resbaladizo dificul-
tando la posibilidad de controlar el coche ante un frenazo imprevisto. Es
conveniente que los dispositivos limpiaparabrisas estén en buen estado
porque en estas circunstancias es preciso poder utilizarlos, así como los
mecanismos de ventilación para evitar que se empañen las lunas difi-
cultando aún más la ya de por sí reducida visión.

6.- El consumo de drogas1

Las drogas producen en el individuo estados de dependencia física y psí-
quica que afecta a la capacidad de conducir vehículo, pudiendo alterar
también el comportamiento de quien las consume. Aproximadamente un
3% de los conductores ha consumido alguna droga ilegal, siendo que el
0,3% de los conductores tiene problemas relacionados con el consumo de
este tipo de sustancias.

En relación con los efectos que producen podemos dividirlas en los
siguientes grupos:

• Anfetaminas. 

Producen pérdida de habilidad y de reflejos condicionales, incrementan
la tensión nerviosa y producen alteración en la percepción de la veloci-
dad y la distancia a que se encuentran otros vehículos. Una vez que han
pasado sus efectos aumenta la fatiga física, la depresión y la ansiedad.
Sus efectos pueden verse potenciados si se consumen junto con barbi-
túricos, alcohol u otros estimulantes cardiovasculares.

1 Para más información sobre esta materia se recomienda la Guía para la Gestión de la Drogodependencia en el Entrono Laboral del sector de Hostelería  (Fundación
Prevención Hostelería Illes Balears: http://www.fphib.es/wp-content/uploads/2015/09/Gu%C3%ADa-para-la-gestión-de-la-drogodependencia-en-el-entorno-laboral-del-
sector-de-hosteler%C3%ADa-de-les-Illes-Balears.pdf)



• Estupefacientes (heroína, morfina, metadona)

Producen una sensación de relajación, disminución de la atención, de la
ansiedad y euforia incrementando el riesgo, la falsa percepción de la
velocidad, y adormecimiento. En dosis elevadas pueden suponer pérdi-
da de conocimiento y estado de shock.

• Cocaína.

Produce aumento de la vigilia y sensación de seguridad, alucinaciones
, estado de euforia mezclada con el alcohol y reacciones psicóticas.

• Alucinógenos ( LSD, mezcalina, escopolamina, etc.)

Pueden producir alteraciones sensoriales, aumento de la energía, cam-
bios brusco de humor, ansiedad, temblores y vómitos. 

• Drogas de diseño.

Este tipo de sustancias influyen muy negativamente en la conducción.
Provocan disminución de la concentración, depresión, ansiedad e
insomnio, alteraciones de la percepción (visión borrosa, hipersensibili-
dad a la luz, ilusiones ópticas ).

7.- Alcohol y conducción.2

El alcohol es una sustancia frecuentemente consumida en nuestro país,
según las estadísticas, un 42% de los conductores bebe y conduce a la
vez. Por otra parte, el alcohol está presente en un buen número de acci-
dentes. Concretamente, en 2015, el 29% de los conductores y el 21%
de los peatones fallecidos superaban los límites de alcohol en sangre.

El alcohol es pues un evidente factor de riesgo en la conducción. 

A pesar de que el carnet por puntos y el endurecimiento de las sancio-
nes tanto administrativas como penales ha supuesto un descenso del
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2 Para más información sobre esta materia se recomienda la Guía para la Gestión de la Drogodependencia en el Entrono Laboral del sector de Hostelería  (Fundación
Prevención Hostelería Illes Balears: http://www.fphib.es/wp-content/uploads/2015/09/Gu%C3%ADa-para-la-gestión-de-la-drogodependencia-en-el-entorno-laboral-del-
sector-de-hosteler%C3%ADa-de-les-Illes-Balears.pdf)



75

GUÍA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN HOSTELERÍA

consumo de alcohol al volante, como hemos visto está presente en un
buen número de accidentes, muchos de ellos con consecuencias trági-
cas. Es pues un evidente factor de riesgo en la conducción. 

Una eficaz labor preventiva en la empresa debería llevarnos a la des-
aparición del alcohol como factor de riesgo y causante de accidentes de
trabajo.

La tasa de alcoholemia es el volumen de alcohol que hay en la sangre
y se mide en gramos de alcohol por litro de sangre o su equivalente en
aire expirado. La legislación vigente establece como máximas las
siguientes tasas de alcoholemia.

No obstante cualquier consumo de alcohol por pequeños que sea,
incrementa las posibilidades de sufrir un accidente.

La tasa de alcoholemia varia de unas personas a otras a pesar de que
consuman la misma cantidad de alcohol. Esta variación en la tasa
depende de factores como la edad, el peso, el sexo de la persona, la
hora del día, las circunstancias personales, el tipo de bebida que se
ingiere, el tener o no el estómago vacío, la mezcla con bebidas gaseo-
sas, etc. por lo que la mejor prevención es el consumo cero de bebi-
das alcohólicas al volante.

A pesar de lo complicado que resulta generalizar, podemos facilitar un
cuadro de valores de tasa de alcoholemia en función del consumo
de determinadas bebidas más o menos habituales.



La absorción de la bebida por el organismo depende de la velocidad con
la que bebemos. A mayor velocidad en la ingesta, mayor velocidad en
la absorción. 

La absorción también varía del tipo de bebida, siendo más lenta en
bebidas fermentadas (vino, cerveza) que en destiladas (ginebra,
whisky).

El alcohol unido a bebida gaseosa o caliente favorece la rapidez en la
absorción.

Es  mejor beber pausadamente e intercalar bebidas no alcohólicas entre
alcohólicas.

La presencia de alimentos en el estómago hace que la cantidad que lle-
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gue a la sangre sea menor y se absorba más rápidamente. No es acon-
sejable, por tanto, consumir alcohol sin haber ingerido ningún alimento.

Las personas menores de 18 años y mayores de 65 son más sensibles
a los efectos del alcohol, siendo esta otra variable a tener en cuenta.

Los efectos del alcohol son también más graves en conductores
sin experiencia que, todavía no han automatizado el proceso de con-
ducción del vehículo. De ahí que la tasa de alcoholemia en para estos
conductores sea menor.

El sexo y el peso de la persona también influyen. Las mujeres pue-
den presentar tasas de alcoholemia  más altas con la misma cantidad
de bebida ingerida. Una persona delgada puede presentar una tasa
de alcoholemia superior a una más pesada, a pesar de haber bebido
lo mismo. 

La eliminación del alcohol es más lenta durante el sueño. Dormir algu-
nas horas después de beber no garantiza una conducción segura.

La presencia de alcohol en el organismo puede detectarse a los 5 minu-
tos desde su ingesta y alcanza su nivel más elevado transcurridos 30-
90 minutos. Desde ese momento empieza a desaparecer de la sangre
hasta su eliminación completa.  Es lo que se conoce como curva de
alcoholemia. 

A continuación enumeramos algunas “falsas creencias” relacionadas
con el alcohol y la conducción así como algunos “trucos” para no dar
positivo en un control de alcoholemia que se han demostrado absoluta-
mente infundados.

- El alcohol no es un alimento.

- No previene las enfermedades del corazón.

- No combate el frio.

- No es un estimulante.



- No aumenta la potencia sexual. Al revés, la inhibe.

- No estimula el apetito

- No incrementa la leche materna.

- Es falso que conducir con tasa del alcohol por debajo del límite 

no sea peligroso, cualquier consumo de alcohol aumenta los riesgos.

- Es falso que dos personas que beban lo mismo tengan la misma 

tasa de alcoholemia.

- Es falso que el alcohol ingerido con la comida no se absorba.

- Sí que se da positivo aunque se beba poco a poco a lo largo de 

todo el día.

- Es falso que el café, el té, un ducha o dormir unas horas reduzcan

considerablemente la tasa de alcohol.

- Hacer ejercicio no reduce la tasa de alcoholemia.

- Tomar caramelos, chicles, etc. no reduce la tasa de alcoholemia. 

Tampoco masticar granos de café ni beber aceite.

- Consumir cocaína no reduce la tasa de alcoholemia.

- Fumar abundantemente no reduce la tasa de alcoholemia.

- Beber agua o tomar clara de huevo no reduce la concentración 

de alcohol en el organismo.

- Los sprays bucales tampoco son efectivos para evitar las 

consecuencias de un control de alcoholemia. 
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7.1.- Efectos del consumo de alcohol sobre la conducción.

Hasta 0,5 g/l

- Aparecen algunas alteraciones en la percepción.

- Alteraciones en la toma de decisiones.

- Aumento de la excitabilidad. Desinhibición.

- Percepción errónea de la velocidad.

- Perdida del miedo al peligro.

- Aumenta el tiempo de reacción.

- Problemas de coordinación motora y psicomotora.

- Alteraciones en la precisión de los movimientos.

O, 5 g/l - 0,8 g/l

- Errónea percepción de las distancias.

- Problemas de visión (deslumbramiento, disminución sensibilidad 
ante luz roja).

- Alteración en el proceso de toma de decisiones.

- Falsa sensación de seguridad.

- Agresividad e impulsividad.

- Alteraciones motoras y psicomotoras.

- Posibilidad de errores en la trayectoria

- Sensación de fatiga.

- Somnolencia.
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0,8 g/l - 1,5 g/l

- Graves problemas de percepción (visión doble, sensación de 
túnel, etc.)

- Graves alteraciones en la atención (vigilancia y atención dividida)

- Graves alteraciones en el proceso de toma de decisiones.

- Dificultades en la percepción y mayor tolerancia al riesgo.

- Sobreestimación de las propias capacidades.

- Comportamiento impulsivo e impredecible.

- Grave alteración en el tiempo de reacción.

- Serios problemas de coordinación y en la precisión de los 
movimientos.

Conducción peligrosa 

1,5 g/l – 2,5 g/l

- Graves problemas perceptivos y de atención.

- Graves alteraciones del control y coordinación motora.

- Graves errores en la toma de decisiones.

- Comportamiento titubeante, impulsivo e impredecible.

Conducción muy peligrosa 

Más de 3 g/l

- Estado de embriaguez profunda.

- Estupor, confusión e inconsciencia.
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- Posibilidad de entrar en coma etílico e incluso de muerte.

Conducción imposible

7.2.-Infracciones y Sanciones.

El tratamiento legal de las infracciones por esta materia ha ido sufrien-
do un endurecimiento con el pasar de los años y con la concienciación
social del enorme peligro que supone la conjunción de ambos factores
que, probablemente ha contribuido al descenso de los accidentes en los
que aparece el alcohol.

Las sanciones pueden ser de naturaleza administrativa, y las más gra-
ves tener repercusión penal cuando los comportamientos están tipifica-
dos como delitos en el código penal. 

El código penal establece que quien conduzca un vehículo a motor bajo
la influencia de bebidas alcohólicas será castigado con una pena de pri-
sión o con una multa y, en su caso trabajos en beneficio de la comuni-
dad. Además de con la privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores

La conducción con temeridad manifiesta y que ponga en peligro la vida
o integridad de las personas será castigada con penas de prisión ade-
más de la retirada del carnet.

La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con altas tasas
de alcohol en sangre y con un exceso desproporcionado de velocidad
respecto a los límites establecidos se considera un caso de temeridad
manifiesta que pone en peligro la vida o la integridad de las personas,
por lo que estas penas se aplicarán en esas situaciones. 

La consideración de estar bajo la influencia o bajo los efectos de bebi-
das alcohólicas es relativamente independiente de la tasa de alcohole-
mia y queda en manos del juez. 

Por otra parte, la normativa actual no permite circular por las vías públi-
cas con tasas superiores a 0,5 g/l de alcohol en sangre (0,3 para con-
ductores noveles y profesionales).
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La conducción con tasas superiores a las enunciadas tanto como la
negativa a someterse a las pruebas de un control de alcoholemia se
considerará una infracción muy grave que puede acarrear multa y sus-
pensión del permiso de conducir.

Debido a la importancia de este factor, para los conductores reinciden-
tes, entendiendo por tales aquellos que hubieran sido sancionados en
el año inmediatamente anterior por dar positivo, la sanción es de 1.000
euros y la pérdida de 6 puntos.

Esta misma sanción con la correspondiente pérdida de puntos será apli-
cable también a aquellos conductores que circulen con una tasa que
supere el doble de la permitida.

Para los no reincidentes y para los que den una tasa entre 0,25 y 0,50
mg/l la sanción será de 500 euros y pérdida de 4 puntos.

La conducción con unas tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o 1,2 gr/l
en sangre considerada delito será castigada con pena de prisión de tres
a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de
la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno
hasta cuatro años. La negativa a someterse a las pruebas de detección
de alcoholemia puede llevar aparejada una pena de prisión de seis
meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro
años. 

Las mismas consecuencias acarrea la conducción bajo el efecto de drogas. 

8.- Conducción de Motocicletas y Ciclomotores

Los ciclomotores y motocicletas son un tipo de vehículo utilizado con pro-
fusión para las tareas de reparto en numerosas empresas del sector de
hostelería. Las características específicas y el tipo de conducción de estos
vehículos hace necesario que le dediquemos un apartado concreto. 

En general, el factor humano es la principal causa de la siniestralidad en
este ámbito. La mayoría de los accidentes tienen lugar por saltarse un
semáforo en rojo, por falta de atención, exceso de velocidad y por rea-
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lizar maniobras incorrectas como cambios de carril, de calzada, adelan-
tamientos o giros. 

La mayor parte de accidentes laborales en moto se producen al final de
la jornada o en el camino de regreso a casa. 

La mayoría de los motoristas laborales no usa guantes ni una protección
adecuada para el cuerpo y piernas.

El uso del casco está plenamente generalizado pero no así, la correcta
utilización del mismo llevándolo bien ajustado o abrochado. 

Además de las recomendaciones generales para la conducción, en relación
con la de motocicletas y ciclomotores podemos efectuar las siguientes.

Uso del casco.  

El casco es el principal elemento de protección y protege una de las par-
tes más importantes y vulnerables de la anatomía humana, la cabeza,
frente a golpes consecuencia de caídas o impactos.

Existe un dispositivo, denominado cascolok que impide la utilización de
una motocicleta o ciclomotor en caso de que sus ocupantes no lleven el
casco. Se trata de una cámara situada en el salpicadero de la moto que
reconoce la figura con casco conectada a un software que impide el
arranque del motor en caso de que no se lleve el mismo. 

Ropa adecuada 

Existen prendas adecuadas que protegen al motorista de la abrasión
ante una caída. Los guantes, gafas y botas son también importantes y
hacen la conducción más segura. Hoy en día hay incluso prendas dota-
das de airbag que en caso de caída se infla en 0,4 sg y protege el
pecho, espalda y cuello del motorista, el problema principal es el alto
precio de este tipo de artículos.

Mantenimiento adecuado del vehículo  

Asimismo, en cualquiera de estas revisiones se deberá́ vigilar el buen
funcionamiento y estado de los siguientes componentes: 
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Frenos:

Revisión de los discos de freno o zapatas.

Revisión del nivel del líquido de frenos.

Neumáticos: 

Dibujo delantero debe ser de al menos 1,5 mm y trasero de 2,0 mm. El
desgaste se medirá́ en el centro del neumático. 

Presiones de los neumáticos: Es muy importante para la estabilidad de
la moto que la presión sea correcta y que se compruebe con el neumá-
tico en frio. Hay que adaptarla al diferente peso que pueda llevar el vehí-
culo 

Grietas, deformaciones.

Objetos extraños clavados en los mismos. 

Los neumáticos deben ser los adecuados según el tipo de vehículo 

Control del paralelo y equilibrado de los neumáticos 

Luces: 

Tanto del faro comprobando que funciona tanto la de cruce, población y
larga distancia como de los intermitentes, piloto trasero y freno.

Las motos han de ir siempre con la luz de cruce encendida 

Aceite: 

El uso del aceite y la revisión del mismo, son imprescindibles para ase-
gurar el buen estado del motor y la duración del vehículo. 

Otros elementos:

Es preciso mantener el resto de componentes, correas, filtros, manguitos,
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batería, etc. en buen estado puesto que también afectan a la seguridad. 

Recomendaciones sobre la conducción de motocicletas y 
ciclomotores. 

Los ciclomotores y motocicletas son un vehículo más que circula por las
calles y calzadas y no gozan de ningún privilegio sobre el resto de los
vehículos. 

En las áreas urbanas es importante circular por el carril más próximo a
la acera, sin invadir ni circular por esta en ningún caso, en línea rec-
ta y por el centro del carril. Es peligroso además de estar prohibido el
zigzaguear entre el resto de los vehículos. 

Si la circulación es densa (caravana) hay que circular por el lugar que
corresponda y si se producen retenciones esperar hasta que los vehí-
culos que nos preceden se pongan en marcha.

Es importante extremar la precaución en los cruces, aún cuando se ten-
ga preferencia. 

En motocicleta o ciclomotor es vital respetar la distancia de seguridad.

Es obligatorio circular con la luz de cruce encendida y es importante lle-
var ropa llamativa o un chaleco al efecto.

Siempre respetar las limitaciones de velocidad 

Extremar las precauciones ante las inclemencias meteorológicas.

Señalizar bien las maniobras, advirtiéndolas con la suficiente antelación. 
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VII. ESTUDIO ESPECÍFICO DE LOS ACCIDEN-
TES “IN ITINERE” Y EN MISIÓN. 1 Accidente
“In Itinere”. 2. Accidente en Misión.

1.- Accidente “In Itinere”.

1.1. Concepto.

No es fácil elaborar un concepto unívoco del accidente de trabajo “in iti-
nere”, puesto que, la noción misma se ha ido modificando, haciéndose
más o menos extensa en relación con la posibilidad de incluir, o no, bajo
su paraguas protector determinados accidentes.

En una primera aproximación, podemos definir el accidente “in itinere”
como aquel que sufre el trabajador al ir o volver al trabajo. 

En sentido negativo, podemos limitar el concepto estableciendo que
solo puede calificarse como tal aquel que tiene lugar por un desplaza-
miento motivado por la obligación de acudir al trabajo.  

La regulación del accidente “in itinere” tiene origen en la ley de acciden-
tes de trabajo de 1900 al considerar accidentes de trabajo no solo los
que tienen lugar “como consecuencia del trabajo” sino también, “con
ocasión del trabajo”.

A estos efectos, quedaría incluidos en la noción de accidente de traba-
jo aquellas tareas o actos necesarios para realizar la tarea encomenda-
da aunque el trabajador no hay comenzado propiamente a realizar su
cometido.

La primera sentencia, de las muchas que han venido a contribuir a con-
figurar el concepto, es la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de julio
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de 1908. (Trabajador que muere al ser abordada la embarcación que le
trasladaba a otro barco donde desempeñaba sus funciones) 

La noción primigenia, se ha ido ampliando con el paso del tiempo en lo
que se puede calificar de interpretación extensiva amparando la posibi-
lidad de aplicar la protección prevista en la norma a favor del trabajador
en una serie de supuestos en los que no se puede descartar la vincula-
ción entre la lesión y el trabajo. 

De esta forma hemos llegado hasta la regulación actual contenida en el
Art. 115.2 de la Ley General de la Seguridad Social que establece:

Tendrán la consideración de accidentes de trabajo los que sufra el
trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 

1.2. Requisitos

- Desplazamiento.

El desplazamiento es necesario para poder hablar de “accidente in iti-
nere”, ya que sin el trabajo no habría existido desplazamiento y sin des-
plazamiento no habría accidente. De manera que el accidente no habría
tenido lugar de no haber ido a trabajar.

Es en el trayecto donde se genera el riesgo que tiene un relación con el
trabajo. El tráfico es un riesgo al que se expone un buen número de per-
sonas, pero no es propio de todas las actividades laborales. Tienen
carácter laboral una buena parte de los accidentes que se generan
como consecuencia del tráfico.

De esta manera se produce una confluencia entre dos ámbitos en los
que se produce una mayor vulnerabilidad del ser humano por la con-
currencia de dos riesgos de la vida actual: la circulación vial y la acti-
vidad laboral. 

Por consiguiente, el desplazamiento que debe realizar el trabajador
para desempeñar su actividad laborar se configura como requisito indis-
pensable para la existencia del accidente de trabajo “in itinere”.
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- Condición de trabajador por cuenta ajena.

Para la calificación del accidente de trabajo “in itinere” es precisa la con-
currencia de un elemento subjetivo: que el accidentado sea un trabaja-
dor por cuenta ajena, de manera que si no concurre no estamos ante un
accidente de trabajo. Es decir, es necesaria la existentica de relación
laboral. 

No estaríamos hablando de accidente de trabajo, cuando la relación
laboral ha concluido, ni cuando el trabajador inicia el viaje para trasla-
darse al lugar de la futura prestación de servicios o se viaja para reali-
zar una entrevista de trabajo que finalmente no acaba formalizándose
en un contrato de trabajo.  

- Lesión corporal

La calificación como accidente de trabajo está reservada para los acci-
dentes en sentido estricto esto es, una lesión súbita y violenta produ-
cida por un agente externo y no cuando la lesión se produce como
consecuencia de procesos de enfermedad o dolencias de diferente ori-
gen. 

Los agentes externos que producen las lesiones son variados, pudien-
do tener su causa, incluso, en una actitud culposa de la propia víctima
(trabajador), ser causados por terceros o incluso por un agente fortuito. 

No seria accidente de trabajo, el fallecimiento del trabajador cuando se
dirige a coger su coche para ir al trabajo como consecuencia de una cri-
sis cardiaca con insuficiencia respiratoria, en cambio, sería accidente de
trabajo el fallecimiento como consecuencia de un atentado terrorista
que se produce en el medio de transporte en que el trabajador se dirige
a su puesto de trabajo, no así cuando  la agresión que sufre el trabaja-
dor se produce por razones ajenas al trabajo (rencillas previas existen-
tes entre el trabajador y el agresor).

En conclusión, al no ser el accidente “in itinere” un accidente laboral en
sentido propio, es necesario demostrar la relación causal entre el traba-
jo y la lesión causada por el accidente para que se pueda calificar como
accidente de trabajo.
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- Relación de causalidad

En el accidente “in itinere” el desempeño del trabajo no es el causante
del accidente como sucede en el accidente de trabajo ordinario, sino el
tener que realizar el trayecto al puesto de trabajo de manera necesaria
para llevar a cabo la prestación laboral por cuenta ajena. 

Por otra parte, hemos visto como las enfermedades o dolencias sufri-
das en el trayecto de ida o vuelta al trabajo no son requisito suficien-
te para calificar el accidente como laboral. No obstante, existe la posi-
bilidad de romper esta presunción superando la carga probatoria que
en este caso, a diferencia del accidente laboral ordinario, donde es el
empresario o la mutua de accidentes de trabajo quienes han de jus-
tificar que la lesión no se produjo como consecuencia del trabajo,
recae en el trabajador.

- Elemento teleológico

Conforme a este requisito, el desplazamiento debe tener como finalidad
dirigirse al lugar de trabajo siendo fundamental su no interrupción.

De manera que aquellas desviaciones del trayecto que se deban a
la conveniencia personal del trabajador, arbitrarias, injustificadas o
que pongan de manifiesto un fin del desplazamiento distinto al ir o
regresar del trabajo, rompen el nexo causal y hacen imposible la
calificación de laboralidad del accidente. (STS 2-11-1970, no es acci-
dente de trabajo desplazarse a una localidad distinta en que se ubica el
domicilio de la madre del trabajador fallecido).

No obstante, la causalidad no se ve interrumpida cuando se trata de
conductas usuales, de convivencia o debidas al comportamiento
común de las gentes. La concurrencia de estos factores puede justifi-
car desvíos o paradas en el trayecto normal (STS 27-6-1966, desviarse
para tomar un refresco en verano, una bebida caliente en invierno, aten-
der una necesidad fisiológica, etc.) También estaría incluido en el con-
cepto de accidente “in itinere” el desplazarse para cobrar el salario, vol-
ver de una comida de empresa, asistir al entierro de un compañero o
visitar clientes aún cuando sea fuera de la jornada de trabajo ( STS 21-
05-1984, accidente de trabajo que tiene lugar un sábado, cuando el tra-
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bajador (vendedor) vuelve a su domicilio tras realizar una visita comer-
cial a un cliente de la empresa, a pesar de que, en su contrato de tra-
bajo figura una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. El
Tribunal Supremo entiende que la relación cliente-vendedor es lo sufi-
cientemente compleja como para amparar el supuesto de hecho.).

El Tribunal Supremo mantiene actualmente un criterio muy restrictivo en
relación con la delimitación del motivo que debe concurrir para calificar
el accidente  de trabajo “in itinere”, dejando claro que la lesión ha de
producirse en el camino al trabajo, tener por causa este último o
producirse en consideración al mismo (STS 20-02-2006, el acciden-
te no se habría producido de no haber ido a trabajar).

- Elemento temporal o cronológico

El accidente debe producirse en el tiempo prudencial que se invierte en
el trayecto, de manera que no debe verse alterado por desviaciones o
alteraciones anormales y que respondan al interés particular del traba-
jador, rompiendo de esta forma el nexo causal. El tiempo empleado
debe ser el razonable teniendo en cuenta la distancia a recorrer, el
medio de locomoción y las circunstancias inherentes a cada caso con-
creto.

No basta una simple demora para entender roto el nexo causal, sino
que es preciso que concurra un agravamiento del riesgo.

Si concurre alguna circunstancia que motiva la detención del trabajador
es preciso contemplarlo con cierta flexibilidad, siempre que no se salga
de los parámetros de lo que debe considerarse una conducta normal o
habitual. 

La iniciación anticipada del recorrido hacia el puesto de trabajo, no pri-
va al accidente, si se produjera, de su carácter de laboralidad. En el mis-
mo sentido si el accidente tiene lugar al dirigirse al trabajo a pesar de
haber comenzado ya la jornada laboral (impuntualidad que puede ser
constitutiva de falta disciplinaria pero no priva “per se” al accidente de
su carácter laboral) (STS 22-04-1966, el trabajador sufre un accidente a
las 8:45 horas de la mañana cuando la hora de entrada al trabajo era la
de las 8 de la misma, sin que la impuntualidad pueda tener relevancia
suficiente para privar al accidente de su calidad de indemnizable).
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No hay ruptura del elemento temporal, cuando se visita a un familiar
enfermo en un hospital situado en el trayecto (STS 1-02-1972), ni cuan-
do se hace una parada para almorzar en el domicilio paterno que está
también situado en el trayecto ordinario (STS 16-12-1971), ni tampoco
permanecer por un  breve espacio de tiempo tomando unas copas con
otros compañeros a la salida del trabajo antes de emprender el regreso
al domicilio (STS 10-4-1975). Si se entiende que hay ruptura del nexo
temporal cuando el trabajador, tras una fiesta en el centro de trabajo,
decide continuarla en otro lugar antes de volver a su domicilio (STS 15-
7-1986). Tampoco el llevar a cabo gestiones de carácter privado, aun-
que incluso se cuente con autorización del empresario (STS 10-12-2009
no es laboral el accidente que sufre un trabajador que abandona su
puesto de trabajo sin autorización, ni cuando se realizan gestiones de
tipo tributario o se acude a una consulta médica de carácter privado sin
relación alguna con el trabajo y ello aun cuando se cuente con autoriza-
ción empresarial para efectuar la gestión privada)

En conclusión, el margen temporal dentro del que ha de producirse el
accidente, para su calificación como tal dependerá de la distancia a
cubrir del medio de transporte utilizado y de las demás circunstancias
que incidan en el desplazamiento, como la densidad del tráfico, impre-
vistos como manifestaciones o cortes de calles, etc. 

- Requisito mecánico o idoneidad del medio.

El desplazamiento puede realizarse utilizando para ello cualquier medio de
transporte habitual público o privado, propio o impuesto por la empresa,
siempre que su uso no supongo aun riesgo grave e inminente, es lo que el
Tribunal Supremo ha venido en definir como medio normal de transpor-
te. No es preciso utilizar siempre el mismo medio de transporte. 

Si la empresa facilita un medio de transporte colectivo adecuado habrá
de utilizarse este, sin perjuicio del uso excepcional de otros medios, sal-
vo prohibición expresa, fundada y razonable por parte de aquella. (STS
22-12-1987 se considera fundada la prohibición de la empresa de des-
plazarse al centro de trabajo en motocicleta utilizada en un carril sin
asfaltar e incrementando notablemente el riesgo del desplazamiento en
lugar de utilizar el medio de transporte dispuesto por la empresa)
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En cuanto a la utilización que por parte del trabajador se hace de los
medios de transporte, la jurisprudencia suele apreciar que no se rompe
el nexo causal por la mera infracción de las normas de circulación, pero
sí cuando concurre imprudencia temeraria o la conducción de vehículos
en estado de embriaguez (STS 18-09-2007, la imprudencia se configu-
ra en relación con las circunstancias de hecho que se dan en cada
supuesto litigioso, y esas circunstancias concurrentes son de aprecia-
ción inicial del juzgador en cada caso concreto, para determinar si exis-
te o no la causa de exclusión de la presunción de laboralidad, y por eso
no son posibles las declaraciones con vocación de generalidad.) Si
interpreta el Tribunal Supremo que es una conducta temeraria o impru-
dente cruzar un rio a nado (STS  16-03-1966 cruzar un rio tan caudalo-
so como lo es el Ebro a su paso por Tudela, aunque fuese por un vado,
no puede ser considerado como un camino usual o corriente para ir o
volver del trabajo….)

- Elemento geográfico o topográfico

El accidente debe tener lugar en el trayecto habitual y normal de
viaje desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa, si bien una
mínima alteración no es determinante para romper la relación de causa-
lidad. 

El trayecto puede realizarse por cualquier tipo de vía, pero para que se
califique de habitual y normal debe existir una conexión normal entre el
desplazamiento y el trabajo. (STS 20-06-2002, para que no exista rup-
tura del nexo causal, el camino de ida y vuelta al trabajo no solo debe
llevarse a cabo por el itinerario usual, sino que, además no deben exis-
tir interrupciones voluntarias) Teniendo en cuenta que, no es lo mismo
detenerse para efectuar una compra puntual que asistir a un espectácu-
lo deportivo. 

La jurisprudencia exige que el accidente debe tener lugar, necesaria-
mente, en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. Ahora bien,
¿qué sucede con los accidentes que tienen lugar en el lugar de inicio
(domicilio) o en el de fin del trayecto (centro de trabajo)?, ambos luga-
res quedan excluidos del ámbito del accidente “in itinere”, siendo la cali-
ficación para el primero de ellos de accidente común y la segunda de
accidente de trabajo ordinario. 
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El trayecto no tiene porqué ser el más corto para ir desde el domicilio
del trabajador al centro de trabajo, sino el idóneo. Entra dentro de lo
razonable, dar un rodeo o variar la ruta habitual para evitar un atasco,
una zona de obras o cualquier elemento de esta índole. No estarán sin
embargo protegidas situaciones como utilizar el camino que presenta
más riesgos aunque sea más corto (STS 16-06-1965, atravesar vade-
ando el rio Sil en un lugar donde el mismo tiene una anchura de 60
metros, por mucho que sea el camino más corto no es el adecuado). No
goza de protección el utilizar un camino más largo del habitual sin razo-
nes que lo justifiquen. Tampoco será accidente de trabajo el sufrido por
el trabajador cuando acompaña a una persona ajena al trabajo a su
domicilio al finalizar la jornada laboral, ni un desplazamiento para fines
privados aún en horario de trabajo y con autorización de la empresa.

Como ya hemos dicho, el accidente ocurrido en el domicilio del trabaja-
dor a la ida o a la vuelta del lugar de trabajo no constituye accidente de
trabajo. No obstante, el concepto de domicilio es determinante a la hora
de establecer el punto de partida o de finalización del trayecto. El dere-
cho laboral no nos facilita ningún criterio para su identificación ya que,
lo trata como localidad de residencia. Algunos autores, como el profesor
Sánchez Pérez, estiman que resulta de utilidad la definición que del
domicilio nos ofrece el Código Civil en su artículo 40 que lo identifica
como lugar de residencia habitual de las personas. Otro criterio nos lo
ofrece la jurisprudencia (STS 29-06-2002, el domicilio es un espacio
concreto en el que el trabajador desarrolla habitualmente las acti-
vidades más características de su vida familiar, personal, privada e
intima, es decir, lo que comúnmente denominamos vivienda. No
siendo determinante el título jurídico en virtud del cual se ocupa).

El concepto de lo que se entiende en cada caso por domicilio, ha sido
ampliado por la jurisprudencia, para recoger supuestos como: residen-
ticas temporales o de vacaciones del trabajador, lugares donde va a
comer distintos del domicilio propiamente dicho, etc. 

En el pasado los tribunales tenían una concepción más generosa, inclu-
yendo otros “posibles domicilios del trabajador” entendiendo de forma
genérica que sería aquel al que se dirigiera o del que procediera. Esta
doctrina con el paso del tiempo se ha ido restringiendo de manera que,
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con carácter general, no se entenderán incluidos en el concepto de
domicilio habitual algunos tales como: El domicilio de la pareja (STS
20-09-2005), o de otros familiares cuando no sean residencia principal
del trabajador, rompiendo con una doctrina que consideraba como habi-
tual por ejemplo, el domicilio de la hija del trabajador (STS 24-10-1963),
el de los suegros, donde el trabajador va a comer (STS 06-02-1964), la
casa de la novia (STS18-02-1969), etc. 

Por su parte, el propio espacio que constituye el domicilio también ha
dado  lugar a diferentes y, en ocasiones polémicas decisiones jurispru-
denciales en función de la consideración de si ha comenzado o no el tra-
yecto al lugar de trabajo. No es lo mismo sufrir una caída en las escale-
ras que están dentro de la a vivienda unifamiliar del trabajador, que
sufrirlo en las de un bloque de apartamentos al considerarse que el
sufrido en estas últimas si es accidente “in itinere” puesto que no son
elemento privativo de la vivienda del trabajador, sino de la comunidad
de vecinos entendiéndose que se ha iniciado el desplazamiento (STS
26-02-2008).

En sentido contrario ha entendido el Tribunal Supremo que se trata de
un accidente de trabajo en su modalidad de “in itinere” el sufrido por un
trabajador cuando se desplaza empujando su motocicleta por un cami-
no privativo en el interior de una finca de su propiedad, no vallada, y
sufre un accidente sin haber traspasado los límites de la citada finca, al
entender el Tribunal Supremo que, ya está fuera del espacio personal y
privado que constituye el domicilio y por consiguiente ya ha iniciado el
desplazamiento haciendo uso del medio de transporte que utilizaba
habitualmente en sus desplazamientos al trabajo (STS 14-02-2011)

A modo de resumen, podemos concluir que es decisivo para la determi-
nación de un accidente de trabajo como “in itinere”, la concurrencia de
los cuatro elementos examinados: geográfico (salir del domicilio con
dirección al trabajo), cronológico (inicio del trayecto) idoneidad del
medio empleado (utilizar un medio de transporte normal), teleológico
(con objeto de llevar a cabo la prestación del trabajo)
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1.3 La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2013

Merece un capítulo aparte, en el estudio del accidente “in itinere”, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 2013, por lo que
supone de cambio en los criterios que hasta la fecha había venido man-
teniendo el alto Tribunal en relación con el domicilio del trabajador que
ha sufrido el accidente. 

En el supuesto de hecho, se aprecia la existencia de dos domicilios, el
domicilio familiar del trabajador en Puente Almuhey (León) que dista
350 kilómetros del lugar donde presta sus servicios como operario de
maquinaria pesada situado en Almazán Soria donde el trabajador resi-
de los días laborables. El accidente tiene lugar alrededor de las 21
horas del domingo, mientras el trabajador se dirige de un domicilio al
otro para empezar su jornada laboral al día siguiente lunes.  

A pesar de lo peculiar de la situación, el Tribunal Supremo ha entendi-
do que concurren los elementos propios del accidente “in itinere”: el
teleológico, porque el objeto del viaje es desempeñar la actividad labo-
ral, el cronológico, a pesar de que el accidente tiene lugar el día antes
del inicio de la jornada, puesto que, el desplazamiento se realiza desde
el que se considera domicilio del trabajador, aunque está a 350 km de
distancia y el geográfico, puesto que aunque el trabajador no se dirige
directamente al trabajo, sino al lugar en donde reside durante los días
laborables, esta circunstancia, a juicio del Tribunal Supremo tampoco
quiebra la relación entre trabajo y trayecto, puesto que, tiene perfecto
sentido desplazarse primero a este lugar de residencia laboral al objeto
de descansar y afrontar la semana laborable en condiciones optimas. 

En la Sentencia se aprecia un reconocimiento por parte del Tribunal
Supremo de la naturaleza cada vez más cambiante  de la prestación
laboral que obliga, como en este caso por causa de la movilidad territo-
rial, a los trabajadores a continuos esfuerzos para mantener sus pues-
tos de trabajo. 

El Tribunal Supremo considera a la hora de considerar el accidente
como de trabajo: <<la evolución de las nuevas formas de organización
del trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar toda
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vez que se vienen imponiendo unas exigencias de movilidad territorial
que obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar de traba-
jo que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio y que
tienen en muchos casos carácter temporal>>. Habla también el Tribunal
Supremo de razones de <<realidad social a la vista de nuevas formas
de organización del trabajo>>

Es evidente que no pasa desapercibida para el Tribunal Supremo la
precarización de las condiciones de trabajo que está teniendo lugar
de un tiempo a esta parte y que no parece haber alcanzado todavía
su punto final.

2.- Accidente de Trabajo en Misión.

2.1. Concepto.  

No existe una definición legal del accidente en misión, de manera que,
como en tantos otros casos, la aproximación al mismo nos viene deter-
minada por la interpretación que han venido realizando las resoluciones
de los tribunales. 

El accidente de trabajo en misión es aquel que tiene lugar fuera del
lugar de trabajo, pero mientras el trabajador lleva a cabo su prestación
bajo el ámbito de dirección del empresario, esto es: cumpliendo las
ordenes del mismo y llevando a cabo su prestación de servicios. 

Es un accidente de trabajo al que, a diferencia del “accidente in itinere”
se le aplica la presunción de laboralidad establecida en el artículo 115.3
de la Ley General de Seguridad Social, puesto que no tiene lugar al ir o
volver del trabajo sino como consecuencia del desempeño del mismo.

Es evidente que, si el desplazamiento del trabajador desde su domicilio
al centro de trabajo o viceversa está protegido, con mayor motivo debe-
rá estar incluido en ese ámbito de protección el supuesto en el que el
trabajador sufre un accidente mientras está llevando a cabo la presta-
ción de servicios en que consiste su actividad laboral. 
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2.2 Elementos.

Como hemos visto a lo largo de este estudio, el artículo 115.1 de la Ley
General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo como toda
lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Siguiendo al profesor
Sempere Navarro, podemos concluir que la calificación de un acciden-
te laboral resulta de la conjunción de tres elementos: 

1.- Elemento Objetivo. La existencia de una fuerza lesiva y una lesión
corporal o daño en la salud del accidentado.

2.- Elemento Subjetivo. Que la persona, que sufre la lesión tenga la con-
sideración de trabajador por cuenta ajena.

3.- Relación de Causalidad. La necesaria conexión entre el trabajo pres-
tado por cuenta ajena y la lesión sufrida. Esto es, el desplazamiento
debe estar motivado por razón del cumplimiento de la actividad laboral. 

A estos elementos, otros autores añaden la necesaria conjunción de
otros dos requisitos.

4.- De lugar. En el sentido de que el accidente debe tener lugar fuera del
centro de trabajo.

5.- Temporal. El accidente debe tener lugar en tiempo de trabajo, en
cumplimiento de las instrucciones del empresario, no en los momentos
de ocio o descanso del trabajador. Esta diferenciación, es en ocasiones
muy difícil de llevar a cabo, sobre todo en aquellos casos en que el des-
plazamiento por motivo del trabajo abarca un periodo de tiempo largo,
comprendiendo varios días e incluso espacios temporales más amplios.
La jurisprudencia en estos casos ha venido mostrándose dubitativa e
incluso contradictoria.

A los efectos del cumplimiento de estos requisitos han venido considerándo-
se tradicionalmente lugar y tiempo de trabajo los actos o reuniones a los que
se asiste por orden del empresario. Como ejemplo claro, se consideran los
accidentes de trabajadores acaecidos durante todo el tiempo de permanen-
cia a bordo de un buque donde desempeñan su actividad profesional. 
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2.3 Casuística.

No se han considerado, sin embargo, accidentes de trabajo, aquellos
supuestos en los que el trabajador realiza desplazamientos distintos a
los derivados del contenido de la obligación encargada por el empresa-
rio y que pueden calificarse como llevados a cabo por iniciativa propia.
Trabajador que se traslada a otra ciudad a recoger diversos enseres en
varias empresas y realiza por cuenta propia otro desplazamiento sin
relación con la prestación laboral y además en dirección opuesta y loca-
lidad diferente a la que debería haber tomado para retornar al centro de
trabajo (STS 22-01-1979). Tampoco tendrá la calificación de accidente
de trabajo el fallecimiento como consecuencia de un infarto de un traba-
jador desplazado a localidad distinta por cuenta de su empresa pero
que, en un descanso de fin de semana fallece ahogado en una playa
(STS 10-02-1983). << El nexo entre el daño soportado y la situación
laboral puede romperse, pero tal ruptura no depende de que las
propias tareas profesionales hayan concluido (dado que esa con-
clusión no reintegra al trabajador a su vida personal, familiar, pri-
vada y de la que dispone), sino  porque se produzcan hechos que,
en efecto, se apartan de la situación que es laboral por extensión
>> (STS 24-09-2001)

En sentido contrario, el fallecimiento por una crisis asmática sufrida
en un avión para cumplir la misión encomendada por la empresa, al
entender que, este tipo de desplazamiento, impidió un tratamiento
adecuado de la crisis que, en otras circunstancias, no habría alcan-
zado la gravedad suficiente para ocasionar el fallecimiento del traba-
jador. (STS 26-12-1988).

Asimismo, la más reciente sentencia del Tribunal Supremo de 24 de
febrero de 2014 califica como accidente de trabajo el fallecimiento de un
trabajador sucedido en un buque en el que trabaja como cocinero
durante el tiempo dedicado a actividades privadas, pues, aunque el bar-
co se encuentre atracado si el trabajador no hubiera tenido que regre-
sar al mismo, al coincidir en este caso centro de trabajo y domicilio del
trabajador, no habría sufrido el accidente. 

En conclusión, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha ido avanzan-
do en el sentido de considerar que no todo lo que sucede durante la
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misión debe tener la consideración de accidente de trabajo, puesto que
en ocasiones se rompe el imprescindible nexo causal, ya que no se pue-
de hablar estrictamente de desplazamiento ni de prestación laboral, por
lo que, como hemos visto, los periodos de descanso y las actividades
de carácter privado carecen de la protección que el ordenamiento jurí-
dico otorga al accidente de trabajo. 

La casuística como vemos es muy variada, algo lógico, puesto que tam-
bién lo son las muy diversas situaciones que pueden presentarse en la
relación accidente y trabajo cuando este tiene lugar fuera del centro de
trabajo y no concurren tampoco los requisitos para en puridad hablar de
accidente “in itinere”. Así como se ha considerado como accidente de
trabajo el fallecimiento de un trabajador conductor de un camión como
consecuencia de sufrir un derrame cerebral que tiene lugar en un des-
canso para tomar café. (STS 19-07-2010). Otro supuesto similar es el
caso de un trabajador que fallece por muerte súbita al poco de haberse
acostado a dormir en la cabina del camión, al ser  frecuente y habitual
que, los conductores de camiones descansen en el interior de los mis-
mos con el objeto de vigilar las mercancías transportadas y el propio
vehículo (STS 22-07-2010).

El Tribunal Supremo, considera que el desplazamiento llevado a cabo
para acudir a la misión no se trata de un accidente “in itinere” sino
de un accidente de trabajo ordinario, ya que, en los trabajos en
misión, el tiempo destinado al desplazamiento se considera de traba-
jo a todos los efectos. 

2.4 Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2013

Esta reciente sentencia ha supuesto una significativa variación del crite-
rio jurisprudencial que el alto tribunal venia aplicando cuando nos
encontrábamos ante un supuesto de accidente ocurrido en misión.

El supuesto de hecho viene determinado por el infarto cerebral que
sufre un trabajador cuando se desplaza en coche desde su domicilio en
Galicia hacia Madrid donde presta servicios como peón en una obra
situada en esta última localidad. 

100

GUÍA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN HOSTELERÍA



Como hemos visto, la doctrina de los tribunales pasó de considerar, en
un concepto amplio, como accidente de trabajo toda lesión sufrida por
el trabajador mientras se encontraba desplazado. Más tarde se consi-
deró que los tiempos de descanso habrían de quedar fuera del ámbito
de la presunción de laboralidad en aquellos casos en que la conexión
entre la lesión sufrida y el trabajo no fuera lo suficientemente fuerte
como para confirmar esta presunción. 

En este caso, el desplazamiento es ocasional, distinto del que realiza
habitualmente el trabajador para acudir a su puesto de trabajo, ya que
no se trata del desplazamiento que realiza a principio de temporada
para iniciar uno de los periodos de prestación de servicio. 

La presunción de laboralidad quiebra, al entender del Tribunal Supremo,
puesto que ni se trata del desplazamiento para cumplir la misión (que
sería el que realiza el trabajador al principio de la temporada de traba-
jo) Ni se trata tampoco de un accidente sufrido en la realización del tra-
bajo. La sentencia considera que la lesión no tiene lugar ni en tiem-
po ni en lugar de trabajo.

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo ha generado una importante
inseguridad jurídica al exigir un plus en el contenido del desplazamien-
to que diferencia al accidente en misión del accidente “in itinere”. 
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VIII. PROTECCIÓN SOCIAL ANTE LAS SITUA-
CIONES DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTE
LABORAL

1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de estas páginas hemos ido reiterando que la  prevención es
la mejor manera de proteger la salud de los trabajadores ante las con-
tingencias que puedan originarse con origen en la circulación, recomen-
dación que puede ser extendida a cualesquiera otras circunstancias que
rodean el desempeño de la actividad laboral. No obstante, cuando, esta
ha fracasado entran en juego los mecanismos de protección social pre-
vistos por el ordenamiento jurídico para reparar o paliar  las situaciones
generadas como consecuencia del accidente.

Se pretende en el presente capítulo de la guía aportar orientaciones
ante controversias relacionadas con la protección social de la salud de
los trabajadores en los sectores laborales de Hostelería-Turismo; seña-
ladamente en las situaciones de incapacidad temporal y de incapacidad
permanente.

Las orientaciones que se contienen suponen una primera aproximación
siendo recomendable el análisis específico en cada caso concreto.

2. INCAPACIDAD TEMPORAL (IT).

2.1 CALIFICACIÓN DE LA CONTINGENCIA.

La situación de IT debe calificarse atendiendo a su origen, derivada de
accidente de trabajo o enfermedad profesional (contingencia profesional) o
de accidente no laboral o enfermedad común (contingencia común).

La distinta calificación de la IT, profesional o común, es relevante al
menos por los siguientes efectos:
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a/ Carencia. 

Se trata del periodo que se exige de cotización previa para acceder al
subsidio (artículo 130 de la Ley General de la Seguridad Social):

• Accidente, sea o no laboral, y enfermedad profesional: 

No se exige ningún periodo previo de cotización.

• Enfermedad común: 

Se exige un periodo de cotización de 180 días dentro de los últimos cin-
co años inmediatamente anteriores al hecho causante.

b/ Cuantías del subsidio y del complemento a cargo de la empresa
que pueda fijar el convenio colectivo.

El subsidio por IT tendrá una cuantía diferente dependiendo de la
calificación de la contingencia (artículo 131 Ley General de la
Seguridad Social):

• Accidente de trabajo y enfermedad profesional:

El subsidio se abona desde el siguiente de la baja, correspondiendo a
la empresa el salario íntegro correspondiente al día de la baja, se per-
cibirá el 75 por 100 de la base reguladora.

En muchos casos los convenios colectivos establecen un complemento
a cargo de la empresa, que ha de abonar un complemento del subsidio
que garantice la percepción del 100 por 100 de la base reguladora, en
las condiciones que fije el propio convenio aplicable.

• Enfermedad común y accidente no laboral:

El subsidio se abona desde el cuarto día de la baja, en cuantía del 60
por 100 de la base reguladora hasta el vigésimo día (del 4º al 20ª), sien-
do a cargo de la empresa el abono hasta el décimo quinto día (desde el
4º al 15º, ambos incluidos). A partir del vigésimo primer día (21º) la
cuantía del subsidio se fija en el 75 por 100 de la base reguladora.
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En algunos casos, ya en menor medida que la previsión para las con-
tingencias profesionales, los convenios colectivos también establecen
complementos del subsidio a cargo de la empresa.

La base reguladora que se tiene presente también puede variar depen-
diendo de la calificación de la contingencia:

• Si el origen de la IT es común: la base reguladora será equivalente
a la base de cotización a la Seguridad Social por contingencias
comunes del mes anterior a la fecha de inicio de la IT.

• Si el origen de la IT es profesional: la base reguladora será 
equivalente a la suma de los siguientes conceptos:

- Base de cotización por la contingencia de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de mes anterior a la baja, exclui-
do el importe de horas extraordinarias (cuya partida tiene un for-
ma de cálculo específica, que se refiere a continuación)

- Promedio de las percepciones por horas extraordinarias de los 
últimos doce meses inmediatamente anteriores a la IT.

c/ Situación de desempleo tras la IT.

Si durante la situación de IT se extingue la relación laboral, si la contin-
gencia es profesional seguirá en IT sin consumir periodo de prestación
por desempleo, que comenzará a percibir una vez se encuentre de alta.

En cambio si la IT es por contingencia común el periodo que se conti-
núe de baja consumirá el periodo de prestación por desempleo que le
corresponda, de manera que al recibir el alta percibirá el trabajador o
trabajadora afectada prestaciones por desempleo que pudieran corres-
ponderles por el periodo no consumido durante la IT.

d/ Responsabilidad de las prestaciones.

Tanto las contingencias profesionales como también las comunes pue-
den ser asumidas bien por la Entidad Gestora (Instituto Nacional de
Seguridad Social – INSS), bien por las Mutuas de Accidentes de Trabajo
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y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, o incluso por las
empresas colaboradoras en la gestión de la IT.

Generalmente las Mutuas asumirán la gestión de la IT derivada por contin-
gencias profesionales; y el INSS la derivada por contingencias comunes. 

e/ Calificación futura de la Incapacidad Permanente (IP).

La calificación de la contingencia de la que deriva la IT, si no se impug-
na cuando resulte indebida, puede condicionar sobremanera la califica-
ción de la Incapacidad Permanente subsiguiente, en el caso de que la
Incapacidad Temporal derive en Incapacidad Permanente. 

Resulta por tanto recomendable, cuando se advierta que se ha califica-
do indebidamente la contingencia de la IT como común, en lugar de la
profesional, proceder a reclamar en vía administrativa, y en su caso judi-
cial, tal calificación; sin esperar a que la IT derive en Incapacidad
Permanente.

3. INCAPACIDAD PERMANENTE (IP).

3.1 GRADOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.

Los grados de incapacidad permanente, en función del porcentaje de
reducción de la capacidad de trabajo, son los siguientes (artículo 137.2
LGSS):

• Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual.
Ocasiona a la persona afectada  una disminución de al menos el
33 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, pero
sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la mis-
ma, o por suponerle mayor penosidad o peligrosidad; y sin alcan-
zar el grado de IP total.

• Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual.
Inhabilita para la realización de todas o de las fundamentales
tareas de dicha profesión, pudiendo realizarse otra distinta.
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• Incapacidad Permanente Absoluta.
Inhabilita por completo a persona afectada r para toda profesión
u oficio.

• Gran Invalidez.
Cuando por las pérdidas anatómicas o funcionales, la persona
incapacitada permanente, necesita la asistencia de otra persona
para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como ves-
tirse, desplazarse, comer o análogos.

3.2 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE.

• Incapacidad Permanente Parcial para la profesión habitual. 

Indemnización de una sola vez, consistente en el equivalente a veinti-
cuatro mensualidades de la base reguladora.

• Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual.

Pensión vitalicia en cuantía correspondiente al 55 por 100 de la base
reguladora. Si la persona beneficiaria cumplidos los 55 años de edad se
encontrara sin otro empleo (recuérdese que esta incapacidad no impide
trabajar en otra profesión u oficio compatible con la misma), el porcen-
taje se eleva al 75 por 100.

Cabe también sustituir esta pensión vitalicia, a solicitud de la persona
incapacitada, por una cantidad a tanto alzado (en los términos que esta-
blece la Orden de 31 de julio de 1972), y que puede variar de 12 men-
sualidades (cumplidos los 59 años de edad) hasta un máximo de 72
mensualidades (cumplidos los 54 años de edad).

• Incapacidad Permanente Absoluta.

La cuantía de la pensión vitalicia asciende al 100 por 100 de la base
reguladora correspondiente.

• Gran Invalidez.

Se suma a la pensión por incapacidad permanente un complemento,
destinado a remunerar a la persona que le atiende, equivalente al resul-
tado de sumar el 45 por 100 de la base mínima de cotización y el 30 por
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100 de la última base de cotización, sin que en ningún caso pueda el
complemento tener un importe inferior al 45 por 100 de la pensión.

3.3 PERIODO DE CARENCIA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN POR IP.

Cuando la IP sea consecuencia de accidente, sea de trabajo o no, o
enfermedad profesional, no se exige periodo de carencia alguno. 

La calificación de la contingencia, común o profesional, o la determina-
ción de concurrencia de un accidente que provoca la IP, determina por
tanto en ocasiones el acceso a la pensión. En caso de que no se reco-
nozca la concurrencia de accidente que provoca la IP, o se califique la
enfermedad que puede dar lugar a la misma como común, provocará la
necesidad de instar procedimiento de impugnación, primero en vía
administrativa ante el propio INSS; y finalmente, en su caso, presenta-
ción de demanda judicial.

En el caso de que la IP derive de enfermedad común, el periodo de
carencia exigido es el siguiente:

• IP Parcial para la profesión habitual:

Periodo mínimo de cotización de 1.800 días, comprendidos en los últi-
mos diez años inmediatamente anteriores a la fecha en que se hubiera
extinguido la Incapacidad Temporal de que derive la IP.

• IP Total para la profesión habitual, absoluta y gran invalidez:

- Si la persona afectada tiene menos de 30 años de edad, deberá
acreditarse la tercera parte del tiempo transcurrido entre la
fecha en que cumplió 16 años y la fecha del hecho causante
de la pensión.

- Si tuviera más de 31 años cumplidos, deberá acreditar la 
cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que haya
cumplido los veinte años y la fecha del hecho causante, con
un mínimo en todo caso de cinco años.
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4. LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES.

Cuando se produzcan lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter
definitivo, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional,
que sin suponer la incapacidad permanente, supongan una disminución o
alteración de la integridad física; se reconocerá la percepción de una
indemnización a tanto alzado y por una sola vez (artículo 150 LGSS).

Las cuantías de la indemnización en estos casos están fijadas en un
baremo oficial que establece en relación a las distintas partes del cuer-
po humano, en el que se valora la pérdida o disminución funcional de
los distintos órganos, glándulas, vísceras y miembros, adscribiendo a
cada caso la indemnización correspondiente.

Las controversias que se suscitan en estos casos aparecen al cuestio-
narse si tales lesiones no invalidantes, realmente dan lugar, analizadas
las características de cada caso, a una situación de Incapacidad
Permanente.
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IX. NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Tres son los colectivos de referencia relacionados con la mate-
ria de nuestro estudio, cuatro si incluimos el recientemente firmado y
todavía no publicado  Convenio Colectivo de Restauración Social:

- Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería (V ALEH)

- Convenio Colectivo Estatal de Elaboradores de Productos 
Cocinados para su Venta a Domicilio (PRODELIVERY)

- Convenio Colectivo del Sector de la Hostelería de les Illes Balears

El Convenio Colectivo de les Illes Balears no contiene  una regula-
ción específica de la materia de seguridad vial, no obstante, en su artí-
culo 35 si establece la obligación para las empresas de concertar una
póliza  de seguro que garantice a los trabajadores un capital de 16.000
euros, a percibir por si mismos o por los beneficiarios designados o
herederos legales , en los supuestos de declaración de invalidez en los
grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual,
absoluta para todo trabajo o gran invalidez, o por muerte, siempre que
la invalidez o fallecimiento mencionados deriven de un accidente, sea o
no laboral, y se cumplan las condiciones generales concertadas en la
póliza suscrita para cubrir el riesgo citado. Tendrán derecho a la percep-
ción de la presente mejora, sin perjuicio de la fecha en que se declare
la invalidez o sobrevenga el fallecimiento, aquellos trabajadores que
estuvieran de alta en la empresa en la fecha en que hubiera acaecido
el accidente a consecuencia del cual se produzcan tales contingencias.
A estos efectos, se entenderá como situación asimilada al alta en la
empresa, de conformidad a lo establecido en la legislación de
Seguridad Social, la de los trabajadores fijos discontinuos durante los
periodos de inactividad estacional o interrupción del contrato.

Continua el convenio, en su artículo 37, imponiendo a las empresas la
obligación de garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores adop-
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tando para ello cuantas medidas sean necesarias para ello  y, más con-
cretamente aquellas referidas a evaluación de riesgos, información,
consulta, formación y participación; por su parte los trabajadores debe-
rán velar por el cumplimiento de las medidas individuales o colectivas
que en cada caso se adopten.

La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al
trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Los resultados de los reconocimien-
tos o exámenes médicos específicos de salud serán entregados a aque-
llos trabajadores que hayan optado por someterse a los mismos o
hayan sido realizados  por obligación legal, no pudiendo ser utilizados
con otros fines distintos que los propios de la vigilancia de la salud, obte-
niendo la empresa las conclusiones que deriven a través de la corres-
pondiente certificación de aptitud.

Por su parte, Los delegados de prevención tendrán derecho a ser infor-
mados y consultados sobre los cambios de los procesos productivos, a
efectos de conocimiento en su caso de los riesgos que afecten a la
salud física y mental de los trabajadores.

Por último, y con una relación muy directa con la problemática derivada
con el manejo de vehículos a motor y la seguridad vial, el Convenio de
Hostelería de les Illes Balears, prevé la creación de un grupo de traba-
jo sobre incidencia de los efectos de la dependencia del alcohol, taba-
quismo y de otras sustancias en el trabajo.

El acuerdo Laboral Estatal para el Sector de Hostelería (V ALEH) estable-
ce al regular la clasificación profesional ocupaciones propias y específicas
en las que el contenido de la prestación implica la utilización de vehículos
a motor y por consiguiente en las que la seguridad vial es un riesgo labo-
ral que es necesario tener en consideración y  evaluar dentro de la nece-
saria actividad preventiva que obligatoriamente debe tener lugar en las dis-
tintas empresas. Concretamente en el artículo 15 dentro, del Área funcio-
nal tercera, relativa a: Restaurante, sala, bar y similares; colectividades y
pista para catering se encuadra la función conductor de equipo de catering.
Por otra parte, cuando se establecen las funciones básicas de la presta-
ción laboral, se establece entre otras como propias del puesto de trabajo
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de auxiliar de recepción y conserjería “encargarse de conducir y estacio-
nar los vehículos de los clientes a petición de estos.”

En el capítulo dedicado a la prevención de riesgos laborales y seguridad
y salud en el trabajo, establece la creación de una Comisión Estatal
Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector de Hostelería,
dotándola de un amplio abanico de posibilidades en materia de Seguridad
y Salud y Prevención de Riesgos laborales. La Comisión puede realizar
estudios, impulsar campañas de prevención de riesgos laborales y pro-
moción de la salud, llevar a cabo actuaciones específicas, participar en el
diseño de programas de vigilancia de la salud adaptados a los riesgos
específicos del sector, realizar estudios y evaluaciones de la incidencia
del alcoholismo y la drogadicción en el sector. En suma, está legitimada
para  llevar a cabo multitud de actuaciones que pueden contribuir a la
mejora de la vigilancia de la salud y la prevención de riesgos laborales
incluida de manera específica la seguridad vial en su ámbito funcional.

Por último, el Convenio Colectivo Estatal de Elaboradores de Productos
Cocinados para su Venta a Domicilio (PRODELIVERY) por su propia
naturaleza recoge categorías profesionales3 que específicamente
requieren para el desempeño de las funciones propias de las mismas la
utilización de vehículos a motor, fundamentalmente motocicletas y ciclo-
motores empleados generalmente para el reparto de pizzas y otras ela-
boraciones que frecuentemente se entregan a domicilio. En su artículo
32 en el área de producción y tiendas, establece en el grupo III las cate-
gorías de repartidor y conductor, disponiendo que el repartidor, condu-
cirá el vehículo con la máxima prudencia cumpliendo con todo
detalle la legislación de tráfico y demás normas de orden interno .
Deberá dar cuenta inmediata y telefónicamente, de cualquier ano-
malía producida durante la realización de su trabajo, así como de
cualquier avería o accidente sufrido por el vehículo empleado. En
caso de que se comprobara que la avería, accidente multa o robo
del vehículo se deriva de dolo, impudencia temeraria o negligencia
del repartidor, se podrán repercutir sobre el los gastos que de ello
se deriven.
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El repartidor deberá disponer siempre su vehículo, o el asignado
en cada momento, en perfectas condiciones de uso y presencia,
tanto materiales como administrativas. Deberá llevar consigo DNI,
permiso de conducir y documentación del vehículo. Circulará lle-
vando casco homologado, sea cual fuere la distancia o duración
del recorrido. Dispondrá en el vehículo de los elementos reglamen-
tarios y necesarios de protección, reparación y recambio. 

Por su parte, el convenio define las funciones del trabajador con la cate-
goría de conductor. Aquel trabajador que provisto de carné de con-
ducir de la clase correspondiente al vehículo que tiene encomen-
dado y con conocimientos teórico-prácticos del automóvil, se
encarga de la ejecución del transporte, cargando y descargando la
mercancía. Del mismo modo mantendrá en perfecto estado de fun-
cionamiento el mismo.

En el artículo 44, el convenio, en relación con los trabajadores que utili-
zan vehículo propio establece la obligación del trabajador propietario del
mismo  de mantenerlo en buenas condiciones y estar personalmente
habilitado para su conducción, de manera que se entiende que, el
incumplimiento de estas obligaciones trunca el elemento esencial
para el inicio y continuación de la relación laboral, al entender que
esta tiene causa precisamente, en la puesta al servicio de la empre-
sa no solo del trabajador, sino también del vehículo indispensable
para llevar a cabo el trabajo.

A pesar de estas previsiones, se han dado casos de repartidores, que
utilizaban vehículo propio, que han sufrido accidentes de los que la
empresa  no ha tenido conocimiento en breve espacio de tiempo, lle-
gando incluso a creer que el empleado había abandonado voluntaria-
mente el trabajo. 

El convenio establece la obligación de las empresas de contratar una
póliza de seguro, individual o colectiva que cubra a favor de los trabaja-
dores, la percepción de 20.000 euros, para sí o sus beneficiarios,
cubriendo los riesgos de  fallecimiento por accidente o invalidez perma-
nente en grado de absoluta producida exclusivamente  durante la pres-
tación del trabajo o con motivo de accidente “in itinere”.
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Dentro del capítulo relativo al Régimen Disciplinario, tendrá la consi-
deración de falta grave: no comunicar a la empresa las posibles
infracciones de tráfico cometidas, accidentes y lesiones causadas
a terceros derivadas de ellos.

Teniendo la calificación de falta muy grave: Hacer desaparecer, inuti-
lizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas,
aparatos, etc. y específicamente los vehículos de la empresa. La
imprudencia en el trabajo que implique riesgo de accidente. No
hacer uso, o hacer uso indebido del casco protector durante la
conducción del vehículo. La comisión de infracciones de tráfico en
general que puedan causar daños o lesiones a personas, al propio
empleado o a las cosas, así como perjudicar la imagen de la empre-
sa y el sector. Realización de acciones que impliquen daños a los
vehículos de la empresa.

Aunque no relacionado de manera directa con la seguridad vial, el conve-
nio colectivo establece determinadas medidas de salvaguarda de los dere-
chos de ambas partes para los casos de perdida del permiso de conduc-
ción o perdida del vehículo cuando este es propiedad del trabajador. 

En resumidas cuentas, la materia de seguridad vial no cuenta con una
profusa regulación convencional más allá de algún tratamiento especial
en Convenios Colectivos de sectores relacionados con el transporte. 

Muchos Convenios se limitan a establecer la contratación obligatoria de
una póliza de seguro que proteja estas situaciones con una cobertura
más o menos amplia en unos que en otros.

Una vez más se infrautilizan las enormes posibilidades que permite la
Negociación Colectiva, puesto que no podemos focalizar la acción
exclusivamente en aquellas profesiones o  puestos de trabajo en los
que se utilizan vehículos a motor para el desempeño de las tareas pro-
pias de los mismos. En la actualidad en cualquier tipo de empresa, y por
supuesto, también en las de Hostelería se utilizan a diario, no solo para
acudir y volver del trabajo, vehículos que se ven sometidos a los avata-
res de la circulación y a los riesgos que conlleva, por lo que se hace
imprescindible llevar a cabo una política preventiva relacionada con
estos riesgos. Piénsese, por ejemplo, en la compra de suministros, en

115

GUÍA PARA LA SEGURIDAD VIAL EN HOSTELERÍA



el transporte de materiales para servir un catering, en los servicios de
shuttle que trasladan a los clientes de los hoteles desde y hacia los
aeropuertos etc. Es preciso, por consiguiente, que los interlocutores
sociales tomen conciencia de esta situación y utilicen la Negociación
Colectiva como medio para atender estas situaciones necesitadas de
regulación y protección. 
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