
Proporcionar una 
formación continua a 
los trabajadores/as 
sobre conducción 
segura. 

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN 
EN ESTA CLASE DE ACCIDENTES:

Analizar los desplaza-
mientos de los trabajado-
res/as para definir sus 
riesgos viales  y estable-
cer medidas preventivas.

Humanos: las 
prisas, distraccio-
nes, incumplimien-
to de las normas de 
circulación, etc.

Relacionados con 
el estado de las 
carreteras: asfalto 
en malas condi-
ciones, zonas de 
poca visibilidad.

Condiciones 
meteorológicas: 
lluvia, nieve, 
viento, etc. 

IN ITÍNERE: 
accidente 
registrado al ir o 
volver de casa al 
centro de trabajo.

LOS ACCIDENTES LABORALES 
DE TRÁFICO SE DIVIDEN:

EN JORNADA LABORAL: aquel 
sucedido durante la jornada 
habitual de trabajo, bien por un 
conductor/a profesional o por 
un trabajador/a en misión. 

Evita los 
ACCIDENTES 
LABORALES 
DE TRÁFICO

En el año 2018 los 
accidentes laborales 
de tráfico representaron 
un 11,6% del total de los 
accidentes de trabajo y 
un 35,9% de los accidentes 
mortales de trabajo. 

*Informe de accidentes laborales 
de tráfico 2018 (INSST).

El sector de la construcción tiene 
un elevado índice de incidencia de 
accidentes laborales de tráfico*

Comprobar el buen 
estado del vehículo 
antes de conducirlo 
(neumáticos, luces, 
niveles).

En vehículos 
de elevado peso 
destinados al 
transporte de 
mercancías es 
importante 
realizar una 
correcta estiba 
de la carga.

Cumplir las normas de 
circulación. Una conduc-
ción segura minimiza la 
posibilidad de sufrir un 
accidente. 

Evitar distraerse con el 
teléfono móvil, radio, etc.  

Para la empresa:Para el empleado/a como conductor: 

Planificar los desplaza-
mientos calculando 
el tiempo necesario, 
consultando el estado 
de las carreteras, 
posibles atascos, etc. 

Medidas preventivas: 

Evitar conducir si no se está 
en óptimas condiciones. 
La fatiga y la somnolencia 
pueden hacer que aumente 
el tiempo de reacción.

Realizar un manteni-
miento periódico de los 
vehículos de empresa.
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Accede a más información
planmovilidad.lineaprevencion.com

Accede a más
información

Fomentar el 
cumplimiento de las 
normas de circulación, 
sobre todo respecto a 
las distracciones, la 
fatiga o la planificación 
de los viajes.

Relacionados 
con el vehículo: 
errores mecáni-
cos, falta de 
mantenimiento.

Accede a este cartel y descárgalo en 
otras lenguas cooficiales y extranjeras
Descubre más recursos y contenidos en: 

www.lineaprevencion.com


