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RESUMEN: Hay que tener en cuenta 
la tendencia a asociar los accidentes 
laborales de tráfico con las empresas de 
transporte y con los conductores, cuando 
es evidente que pueden producirse en to-
do tipo de empresas y de empleados, así 
como la de asociarlos con las situaciones 
en las que el trabajador conduce un vehí-
culo, cuando es obvio que también pue-
den producirse cuando el empleado es 
un peatón. Fundación Mapfre ha desarro-
llado un completo estudio de la proble-
mática actual. Para ello, se ha utilizado 
la base nacional de accidentes de trabajo 
correspondiente al ejercicio de 2007, que 
tiene registrados 1.054.054 Accidentes de 
Trabajo (AT), los cuales han provocado la 
declaración de una situación de Incapaci-
dad Transitoria ante la Seguridad Social. 
De los 1.054.054 accidentes laborales de-
clarados en el 2007, el 81,2% ocurrieron 
en las instalaciones de la empresa; el 
4,5% en desplazamientos “en misión”; el 
9,5% en desplazamientos “in itinere”; y el 
5% en otros centros de trabajo.

DESCRIPTORES: 
•  Seguridad Vial
•  Accidente de circulación
•  Factor humano
•  Trayecto
•  Medidas de prevención
•  Propuestas de actuación

Todos los lunes nos despertamos con la desagradable noticia de los acci-
dentes que se cobra la carretera cada fin de semana. Por unos momentos 
nos acordamos de este trágico balance que generalmente la siguiente no-
ticia se encargará de hacernos olvidar, pero en realidad es una noticia que 
se repite diariamente. Todos los días se producen accidentes de tráfico, y 
la mayoría de éstos son accidentes laborales, los conocidos como acciden-
tes “in itinere” y accidentes “en misión”, los accidentes laborales “viales”.

Agustín Galdón Medina, Responsable de Formación en Empresas del Instituto de 
Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE.

Seguridad Vial en 

el entorno laboral
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E n sentido estricto, un accidente laboral 
vial es aquel que se produce cuando 
el trabajador efectúa desplazamientos 
dentro de su jornada laboral y utiliza 

las vías de circulación para llevar a cabo dicho 
desplazamiento.

De esta manera, debería considerarse como 
tal aquel que se produce cuando un trabajador, 
dentro de su jornada, se desplaza fuera de su 
oficina para ir a comprar material a la papelería 
y sufre un tropezón en el desplazamiento y se 
lesiona el tobillo.

Accidente laboral de tráfico 
o de tránsito

Cuando nos referimos a este tipo de accidentes 
estamos adoptando una definición en la que in-
tervienen conceptos legales y por consiguiente 
debemos remitirnos a una definición de carácter 
también legal.

Así, en esta definición debemos incorporar 
la definición legal de accidente de trabajo y la 
de accidente de tráfico. En la primera, hemos de 
considerar que se incluirán tanto los producidos 
en el centro de trabajo como los que lo sean 
en los desplazamientos de incorporación al mis-
mo o de retorno al domicilio del trabajador. En 
la segunda, aquellos en los que intervenga un 
vehículo en movimiento.

Por consiguiente, podríamos definir al acci-
dente laboral de tráfico como aquel que sufre 
un trabajador durante su jornada de trabajo o en 
la incorporación o retorno al centro de trabajo 
y siempre que intervenga un vehículo que está 
circulando.

A este respecto, hemos de señalar que se 
considerarán accidentes laborales viales tanto 
aquellos en los que el empleado accidentado es 
el sujeto activo del accidente, es decir, es conduc-
tor de un vehículo, como aquellos en los que es 
el sujeto pasivo, es decir, es víctima de un acci-
dente en el que interviene un vehículo conducido 
por un tercero.

En la práctica, son accidentes laborales de trá-
fico aquellos que se declaran en el parte oficial de 
accidentes de trabajo y en cuya casilla número 22 
están señalizados como de tráfico.

Hay que tener en cuenta la tendencia a aso-
ciar este tipo de accidentes con las empresas 
de transporte y con los conductores, cuando es 
evidente que pueden producirse en todo tipo de 
empresas y de empleados, así como la de aso-
ciarlos con las situaciones en las que el trabajador 
conduce un vehículo, cuando es obvio que tam-
bién pueden producirse cuando el empleado es 
un peatón.

Desde este punto de vista, algunas situacio-
nes en las que pueden producirse los accidentes 
laborales de tránsito son las siguientes:

> En los desplazamientos “in itinere”, que afec-
tan a cualquier tipo de trabajadores:

 Cuando el empleado se desplaza al trabajo 
o vuelve del mismo conduciendo su propio 
vehículo o el facilitado por la empresa: un au-
tomóvil, una motocicleta, un ciclomotor, una 
bicicleta, etc.

 Cuando el empleado se desplaza al trabajo 
o vuelve del mismo en un medio de trans-
porte público que es conducido por un ter-
cero: un autobús, un taxi, el metropolitano, 
el ferrocarril, etc.

 Cuando el empleado se desplaza al trabajo o 
vuelve del mismo en un vehículo compartido 
por otros trabajadores de la misma o diferen-
te empresa y tanto si dicho empleado es el 
conductor como si es un ocupante.

Cuando dichos desplazamientos los realiza a pie.

> En los desplazamientos ordinarios en la jor-
nada laboral, que pueden ser a otros centros de 
la empresa; a centros de trabajo de empresas 
ajenas; a realizar encargos oficiales; yendo a al-
morzar o comer o con fines comerciales. Dichos 
desplazamientos puede que sean realizados bajo 
las mismas situaciones que hemos enunciado en 
los desplazamientos “in itinere”.

> En los desplazamientos regulares en la jor-
nada laboral, derivados de que la profesión del 
trabajador es la de transportista. En estos despla-
zamientos, lo habitual es que el empleado sea 
el agente activo del tránsito y que conduzca un 
vehículo puesto a su disposición por parte de la 
empresa (un automóvil, un camión, un autobús, 
etc.).

Riesgos laborales viales, de tráfico 
o de tránsito

A partir de estas definiciones anteriores, denomi-
naremos riesgos laborales viales, de tráfico o de 
tránsito a aquellas situaciones potenciales de pro-
ducir un accidente laboral que a la vez sea tam-
bién un accidente de tráfico y que denominamos 
accidente laboral vial, de tráfico o de tránsito.

Fundación Mapfre ha desarrollado un com-
pleto estudio de la problemática actual. Para ello, 
se ha utilizado la base nacional de accidentes de 
trabajo correspondiente al ejercicio de 2007, que 
tiene registrados 1.054.054 Accidentes de Traba-
jo (AT), los cuales han provocado la declaración 
de una situación de Incapacidad Transitoria ante 
la Seguridad Social.

De los 1.054.054 accidentes laborales de-
clarados en el 2007, el 81,2% ocurrieron en las 
instalaciones de la empresa; el 4,5% en desplaza-
mientos “en misión”; el 9,5% en desplazamientos 
“in itinere”; y el 5% en otros centros de trabajo.

Asimismo, de todos ellos 87.038 o el 8,5% 
se declararon en la casilla número 22 del parte 
de accidente de trabajo como accidentes “de tráfi-
co” y de ellos, el 71,3% se declararon “in itinere”, 
mientras que el 23% lo fueron “in misión”.

De este breve apunte se desprende que el 
accidente laboral de tráfico tiene una incidencia 
mucho más alta en las situaciones “in itinere” que 
en las de “in jornada”, siendo unas 25 veces mas 
frecuente en las primeras que en las segundas.

Cuando estudiamos otras asociaciones del ac-
cidente laboral de tráfico con las otras variables del 
parte de accidente de trabajo, podemos observar 
que dichos accidentes tienen más probabilidad de 
estar asociados con:

> El sexo masculino, frente al femenino.

> La nacionalidad española, frente a la de los 
extranjeros.

> Un código de ocupación relacionado con el 
tráfico, frente a los no relacionados.

> Un tipo de contrato por circunstancias de la 
producción o indefinido, frente a los otros tipos 
de contrato.
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> El régimen general de la Seguridad Social, 
frente a los otros regímenes.

> Un código CNAE de empresa relacionado con 
el transporte, frente a los no relacionados.

> Las provincias Alicante, Almería, Barcelona, 
Cádiz, Granada, Rioja, Málaga, Las Palmas y Va-
lladolid, frente al resto de provincias.

> La empresa principal, frente a la contrata.

> La empresa principal, frente a la ETT.

> Los accidentes “in itinere” y en desplazamien-
to, frente al resto.

> Los centros de trabajo en Alicante, Almería, 
Barcelona, Cádiz, Granada, La Rioja, Málaga, Las 
Palmas, Valladolid y Zaragoza, frente a los que 
suceden en otras provincias.

> Un código CNAE del centro relacionado con 
el transporte, con el transporte, frente a los no 
relacionados.

> Los que suceden a primeras horas, frente al 
resto de horas de la jornada laboral.

> Una evaluación de riesgos no realizada frente 
a los que si la tienen.

> Los que ocurren en un tipo de trabajo re-
lacionado con el transporte, frente a los que no 
lo están.

> Los que ocurren cuando la actividad física 
está relacionado con el transporte, que cuando 
no lo está.

> Los que han afectado a más de un trabajador, 
que cuando tan sólo ha afectado a uno.

> Los que requieren asistencia hospitalaria, fren-
te a la asistencia ambulatoria.

> Los que requieren hospitalización, frente a los 
que no.

> En los grupos de edad de los 16-25 y 26-35 
años, frente a los otros grupos.

Estas asociaciones hay que valorarlas con 
cierta relatividad, pues, por ejemplo, es obvio que 

exista asociación con el sexo masculino y con los 
trabajadores nacionales, puesto que ambos co-
lectivos son más frecuentes en nuestro mercado 
de trabajo.

Como podemos apreciar, a diferencia del par-
te de accidente de tráfico, las variables que nos 
ofrece el parte de accidente de trabajo con res-
pecto a las causas del mismo no nos permiten 
establecer un perfil definido de las causas de este 
tipo de accidente.

Es por ello, que en el estudio de los factores 
de riesgo de los accidentes laborales de tráfico 
centraremos nuestra atención en los mismos 
árboles de causas que los accidentes de tráfico 
(factor humano, vehículo, vías y factor ambiente) 
y en nuevo factor que se da en el ámbito laboral 
y no en el vial, como es el de la organización 
del trabajo.

El estudio completo se puede descargar 
en la Biblioteca Virtual de la página http://www.
seguridadvialenlaempresa.com

El factor humano

Si bien no existen estudios objetivos sobre las 
causas reales de estos siniestros, se suele con-
siderar que, debido a la importante mejora del 
parque automovilístico y de las vías de circula-
ción, un 90% de los mismos pueden estar pro-
vocados por un factor dependiente de la perso-
na o factor humano.

Como hemos apuntado más arriba, al estu-
diar este tipo de accidentes hay que considerar 
al trabajador como conductor de un vehículo 
mediante el que puede tener una colisión y le-
sionar de forma no exclusiva a sí mismo, a otros 
acompañantes, a los conductores u ocupantes de 
otro/os vehículos o a uno o varios peatones, así 
como al trabajador como peatón que puede ser 
atropellado por un tercer vehículo de transporte 
en movimiento.

En cualquiera de sendas situaciones, es ob-
vio que un buen conocimiento de las normas del 
código de circulación por parte de todos los tra-
bajadores y un nivel alto de concienciación sobre 
el respeto del mismo, tanto en su faceta de con-
ductor de un vehículo como de peatón, reduciría 
sustancialmente estos accidentes.

Desde esta perspectiva, hemos de señalar 
que tan importante es la aptitud del trabajador 
en cuanto al conocimiento de dichas normas, 
como su actitud con respecto al cumplimiento 
de las mismas.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, a con-
tinuación vamos a exponer algunas situaciones 
que pueden debilitar dicho factor humano y 
hacer que disminuya la seguridad del trabajador 
frente a estos accidentes:

> Insuficiente capacitación para efectuar 
desplazamientos

Dicha insuficiencia puede darse tanto en la 
faceta de conductor como en la de viandante y 
puede ser desde el comienzo de la relación labo-
ral o sobrevenida en el transcurso de la misma.

Es evidente que existe una formación de ca-
rácter vial que se imparte en los niveles prima-
rios de la formación escolar y que suele llegar a 
la mayoría de los ciudadanos, así como que los 
conductores han de pasar un examen de conoci-
mientos teóricos y prácticos adecuado a la com-
plejidad del vehículo al que aspiran a conducir 
y un examen médico y psicológico de aptitud 
psicofísica, pero dicha formación básica y dichos 
exámenes no suelen repetirse o refrescarse en la 
vida de las personas y de los trabajadores, salvo 
el examen médico y psicológico, que se exige en 
unos lapsos de tiempo muy dilatados.

Todo ello, nos permite afirmar que la contrata-
ción de un trabajador –que al menos realizará des-
plazamientos, “in itinere”–, y la de un conductor, 
no garantiza que uno y otro conozcan las normas 
de circulación, que reúnan suficientemente las ap-
titudes psicofísicas necesarias ni que sus actitudes 
ante el fenómeno del tráfico sean las correctas.

> Insuficiente formación para efectuar 
desplazamientos

Puede darse el caso de que nuestro em-
pleado conozca a la perfección las normas de 
circulación y que se encuentre en perfectas con-
diciones psicofísicas para realizar desplazamien-
tos, en vehículo o a pie, pero que no tenga la su-
ficiente formación o entrenamiento para efectuar 
el mismo, por desconocimiento y entrenamiento 
del vehículo que ha de utilizar o de las rutas que 
ha de emplear.
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> Insuficiente concienciación sobre las nor-
mas de circulación

No es lo normal, pero puede darse el caso 
de que el empleado al que estamos analizando 
conozca a la perfección las normas de circulación, 
goce de todas las aptitudes psicofísicas adecua-
das para efectuar desplazamientos y se encuen-
tre en perfectas condiciones de entrenamiento 
y/o formación sobre los vehículos y trayectos que 
ha de utilizar, pero no tenga la suficiente concien-
cia o cultura preventiva y desprecie el respeto de 
las normas.

Si profundizamos en este apartado debería-
mos tener en cuenta la personalidad del indivi-
duo, dado que el perfil o patrón de personalidad 
puede condicionar de forma importante su con-
ducta y comportamiento.

En este sentido, es evidente que un indivi-
duo inseguro representa un peligro para sí mis-
mo y para los demás cuando se encuentra en el 
entorno laboral, pues sus respuestas son poco 
predecibles. En el mismo sentido, cabría decir de 
un individuo con un perfil agresivo que es previ-
sible que tenga un bajo respecto por las normas 
de circulación.

> Perturbación de las condiciones psicofí-
sicas y de la cultura preventiva

Las condiciones psicofísicas y la cultura pre-
ventiva para realizar desplazamientos pueden dis-
minuir de forma progresiva, sostenida o puntual, a 
partir de determinadas situaciones que tenemos 
estudiadas y que son conocidas, entre las que 
nos permitimos señalar las siguientes: menosca-
bos de la integridad física (limitaciones anatómi-
cas o limitaciones sensoriales), de la indemnidad 
psicológica (alteraciones del estado de alerta y 
alteraciones del estado de ánimo) y menoscabos 
mixtos psicofisiológicos.

> Medidas para la prevención de los riesgos 
derivados del factor humano

Algunas de las medidas que podríamos propo-
ner para los accidentes de tráfico en nuestra 
plantilla para el personal no conductor, podrían 
ser las siguientes:

 Información exhaustiva a los empleados sobre 
cualquier factor de la producción que pueda 
tener efectos secundarios sobre sus capacida-
des de respuesta y reflejos en la deambulación 
por las vías públicas, tales como el uso de 

substancias que pueden disminuir los reflejos 
y la atención, especialmente colas, disolventes, 
pesticidas, etc.

 Realización de reconocimientos médicos pe-
riódicos exhaustivos a los trabajadores con el 
fin de detectar cualquier problema de salud 
que pueda suponer un riesgo en la deambu-
lación por la vía pública o en los transportes 
públicos, tales como estados de embriaguez 
o consumo de estupefacientes.

 Implantación de programas de control sobre 
el alcohol y otras drogodependencias.

 Información a los trabajadores sobre los acci-
dentes de tráfico producidos en puestos o ta-
reas que no comportaban el uso de vehículos.

 Investigación exhaustiva de todos los acciden-
tes ocurridos en los trayectos “in itinere” y en 
los desplazamientos en jornada que no com-
portaban uso de vehículos.

 Formación general en seguridad vial de los 
empleados.

 Campañas internas de difusión de la cultura 
preventiva en el ámbito vial.

> Medidas para la prevención de los riesgos 
derivados del factor vial

 A continuación, vamos a exponer algunas de 
las medidas que las empresas pueden pro-
mocionar para la prevención de los factores 
viales en los empleados no conductores.

 Facilitar información continua respecto a los 
transportes públicos y al estado de las vías de 
circulación que utilizan los empleados en los 
trayectos “in itinere” y en los “en misión”.

 Mantenimiento y rehabilitación de las vías 
que afecten a la empresa, especialmente los 
accesos y las vías de circulación internas en 
los polígonos industriales.

 Señalización adecuada en cuanto al tipo, a la 
localización, al diseño (aspecto y percepción) 
en el entorno laboral inmediato. 

 Las empresas también pueden establecer 
un sistema centinela, para recoger todas las 

Aunque no hay estudios objetivos sobre las causas reales de los siniestros se suele considerar 
que un 90% de los mismos pueden estar provocados por un factor humano.
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deficiencias con las que se encuentran sus 
empleados y derivarlas a las correspondientes 
jefaturas de tráfico o departamentos munici-
pales para su control y reparación.

> Medidas para la prevención de los ries-
gos derivados del factor ambiental

 Información sobre los problemas ambienta-
les, tanto los climatológicos (aire, lluvia, nie-
ve, etc.) como los derivados de su naturaleza 
(puertos, pasos elevados, tránsitos angostos, 
pendientes, zonas resbaladizas, etc.), que pue-
dan dificultar el transporte público y los des-
plazamientos peatonales.

 Información sobre modificaciones en los en-
tornos de las vías, como las obras o las inte-
rrupciones, que pueden afectar a la atención 
en la deambulación.

 Información y sensibilización sobre aquellos 
elementos que pueden causas distracciones, 
como la publicidad.

 Utilización de vestuarios de seguridad para 
hacerse notar en los desplazamientos peato-
nales cuando los factores ambientales sean 
adversos.

 Información y sensibilización sobre el peligro 
del uso abusivo de las nuevas tecnologías, 
los equipos complejos de música, la telefonía, 
los computadores y otros accesorios, cuando 
se deambula por las vías públicas.

 Medidas para la prevención de los riesgos 
derivados del factor organización

 Creación de comedores en los centros de 
trabajo, que eviten o disminuyan las salidas y 
desplazamientos dentro de la jornada laboral.

 Fomento del uso de medios de transporte 
más seguros.

 Facilitar alternativas de transporte colectivo, di-
ferentes de los desplazamientos individuales 
o en vehículos.

 Flexibilización de los horarios de entrada y 
salida al lugar de trabajo, con el fin de evitar 
los desplazamientos “in itinere” en horas que 
sean punta.

 Reducción de los desplazamientos “in itinere” 
en el curso de las pausas de la jornada labo-
ral, implantando jornadas continuas.

 Facilitar los medios de transporte siempre 
que existan circunstancias especiales en un 
trabajador.

Propuesta de actuación

La medida, puesta en marcha desde el Instituto 
de Seguridad Vial de Fundación Mapfre, pretende 
concienciar de la seguridad al volante en los des-
plazamientos al puesto de trabajo.

El Instituto de Seguridad Vial de Fundación 
Mapfre ha creado el primer portal de Seguridad 
Vial para empleados, a disposición de todas las 
empresas que se inscriban en el mismo.

El portal, al que se accede a través de la pá-
gina web http://www.seguridadvialenlaempresa.
com, alberga desde información sobre jornadas 
técnicas y noticias actualizadas de forma com-
pletamente gratuita, hasta programas de forma-
ción para empleados, o una biblioteca virtual con 
contenidos en seguridad vial y todo el material 
informativo necesario para la prevención de ries-
gos laborales.

El objetivo es frenar la siniestralidad laboral 
de los empleados mejorando su seguridad vial y 
concienciando de la necesidad de prestar la máxi-
ma atención al volante en los desplazamientos 
hacia y desde la empresa, para evitar accidentes 
que son considerados laborales.

Para ello, cualquier empleado de las compa-
ñías registradas –el registro es totalmente gratui-
to– podrá acceder al cursillo on-line y atender a las 
explicaciones impartidas por un profesor virtual, 
que proporciona información a través de vídeos 
sobre los puntos principales de la seguridad vial 
en el ámbito laboral.

Por otra parte, una de las medidas que con-
templa la iniciativa es la puesta en marcha de un 
extenso programa de jornadas formativas para res-
ponsables de departamentos de Recursos Huma-
nos y de Prevención, a través de cursos presencia-
les que tendrán lugar en las principales ciudades 
de España, donde recibirán la formación necesaria 
sobre seguridad vial en el ámbito laboral. 

La flexibilización 
de los horarios 
de entrada y 

salida al lugar de 
trabajo, con el 
fin de evitar los 
desplazamientos 

“in itinere” 
en horas que 
sean punta es 

una medida que 
podría prevenir 
los accidentes 
laborales de 

tráfico
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valor real

En Randstad sabemos que el valor 
real de las empresas lo forman 
las personas que trabajan en ella.

Nuestras soluciones en recursos humanos 
nos permiten ofrecerle el talento necesario 
con la máxima calidad para la consecución 
de sus proyectos.

Ayudar al crecimiento de su empresa es parte 
de nuestro trabajo. Es nuestro compromiso 
con el mundo del empleo.

Encuentre el valor real 
en www.randstad.es 
o llame al 902 14 00 00
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