
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, el número de Accidentes in itinere de Enero a 
Octubre de este año que estamos a punto de terminar han sido 
62.168, de los cuales 114 fallecieron, lo que supone un 32.6% más que 
en 2015. 
 
Respecto al número de accidentes de tráfico durante la jornada (en 
misión y/o conductores profesionales), el número de accidentes 
hasta Octubre de este año es de 13.608,  de los cuales 70 fallecieron 
lo que supone un 27.3% más que el año pasado. 
 
En Cantabria, según los datos proporcionados por el ICASST, al mes 
de Octubre incluido, 618 han sido los accidentes ocurridos in itinere 
de los cuales 3 han sido mortales, uno más que en 2015. 
 
Todos estos datos nos están diciendo a gritos que es imprescindible 
tomar medidas preventivas al respecto. 
 
En UGT estamos convencidos de la necesidad de incluir este riesgo 
en la evaluación así como de prestar especial atención a los riesgos 
psicosociales dada su clara relación con los viales. 
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Para todo ello se hace imprescindible que las empresas incluyan en su evaluación de riesgos y en su Plan de 
Prevención los riegos laborales de Tráfico y que, con la participación de los Delegados y Delegadas de 
Prevención y del servicio de prevención, elaboren e implementen un plan de seguridad vial. 
 

 
 
¿A qué nos referimos con riesgo vial? 
 
Es el riesgo de sufrir un accidente laboral de tráfico (ALT), aquel que sucede durante su jornada de trabajo o 
en los trayectos ida y vuelta domicilio- trabajo, y siempre que intervenga un vehículo en circulación. 
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Delegad@ de Prevención, ¿Qué debes saber respecto al riesgo laboral de tráfico? 
 
1. Control de la siniestralidad 
 
La empresa debe tener sistematizada la recogida de información sobre los accidentes laborales viales, su 
gravedad y los factores concurrentes, generando un histórico de datos tanto en in itinere como en misión o 
profesional. 
 
El Servicio de Prevención debe investigar las circunstancias directas e indirectas que pueden haber influido en 
el accidente laboral de Tráfico. 
 
Cierto es que hasta ahora y aunque se comuniquen todos, sólo se están investigando los accidentes en 
jornada laboral y no los in itinere. Si realmente queremos mejorar estas cifras de siniestralidad hemos de 
negociar con nuestras empresas para que se investiguen todos los accidentes viales, in itinere incluido aunque 
la investigación de éste último resulte más difícil. 
 
Además, tal y como señala el Art. 36 de la Ley 31/1995 tenéis derecho a ser informad@s de sobre los daños 
producidos en la salud en los trabajadores y trabajadoras de vuestra empresa. 
 
2. Evaluación del Riesgo Laboral de tráfico 
 
La evaluación de riesgos debe contemplar este riesgo como uno más a los que el trabajador está expuesto. 
La realidad nos señala que, en la mayoría de las evaluaciones no está contemplado y cuando lo está lo hace 
en referencia al accidente en misión y no al in itinere. 
 
Hay que quitar falsos argumentos como que sobre el accidente in itinere no se puede hacer nada o que no es 
responsabilidad de la empresa o que al no estar en el ámbito de la misma no puede actuar…etc. 
 
Tanto para el accidente en misión como para el in itinere la empresa debe evaluar el riesgo y proponer 
medidas preventivas. 
 
Algunas de esas medidas preventivas son: 
 
Para el Accidente in itinere: 
 

− La flexibilidad horaria 
− La existencia de autobuses de empresa o rutas lanzadera para llegar al trabajo 
− Las medidas de fomento del uso del transporte público. 
− Las medidas que incentiven el uso de vehículos compartidos, como el uso de plataformas de 

contacto, o el régimen de aparcamientos. 
− La accesibilidad a la empresa por medios de transporte alternativos al vehículo privado: itinerarios 

seguros para peatones, carriles bici, parking para bicicletas, duchas y taquillas… 
 
Para el Accidente en misión: 
 

− La organización de las rutas e itinerarios en los desplazamientos laborales. 
− La organización de la jornada laboral, la carga de trabajo, los tiempos de descanso, turnos, etc. 
− Estudiar la actividad del transporte de determinadas mercancías o pasajeros/as, que puede suponer 

una causa del incremento del riesgo directo de accidente según su naturaleza. 
− Huir de la precariedad: El tipo de contrato laboral y el sistema de remuneración, que pueden incidir en 

el régimen de prestación laboral influyen en muchos factores de riesgo como el incremento de la 
velocidad de conducción. 

− Es fundamental la gestión de los medios de transporte y de la flota de vehículos y el plan de 
mantenimiento de la misma. 

 
3. La Formación 
 
La empresa, tras la identificación y la evaluación de los riesgos de cada caso, debe determinar junto con el 
servicio de prevención y con vosotr@s las necesidades formativas, el contenido y la duración de la formación 
en seguridad vial. 
 
Se pueden hacer diversas formaciones al respecto: 
 

− Conducción eficaz y eficiente 
− Conducción en circunstancias meteorológicas adversas 

 



 
 
 

− Técnicas de control de estrés 
− Etc… 

 
Es fundamental incluir este tipo de formación en la planificación anual de formación en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
4. La evaluación de los Riesgos psicosociales y su relación con los de tráfico 
 
Evaluar los factores y los riesgos psicosociales es fundamental para cualquier actividad. Aunque hasta ahora 
han sido los grandes olvidados, poco a poco se están realizando evaluaciones de dichos riesgos y tomando 
las medidas preventivas oportunas. 
 
Sin embargo, no se deben tratar estos riesgos de forma estanca e independiente. Muchos factores de riesgos 
psicosociales inciden directamente en los riesgos laborales de tráfico. 
 
El tiempo de trabajo, la organización del trabajo, la comunicación, los estilos de mando, el clima laboral, el 
síndrome del superviviente, etc... son factores y riesgos psicosociales que están totalmente relacionados con 
los laborales ya que sus consecuencias inciden directamente en la conducción. 
 

 
 
 

Frente a los Riesgos Laborales de Tráfico, UGT Cantabria Reivindica: 
 

• Sin lugar a dudas: Investigar tanto los riesgos de accidentes en misión como los in itinere. 
• Evaluar ambos. 
• Evaluar los factores y los riesgos psicosociales. (Especialmente: tiempo de trabajo, organización del 

trabajo, comunicación, estilos de mando, etc...) 
• Medidas preventivas: 

- Mantenimiento óptimo de los equipos de trabajo  
- Reordenar turnos y horarios 
- Flexibilidad en los mismos 
- Mejorar la comunicación y facilitar la participación 

• Formación. 
• Implementación de Planes de Movilidad ya que reducen siniestralidad, Reducen las emisiones, 

Reducen la contaminación atmosférica y Mejoran la salud 
 
 
 
 



 
 
 

 Accidentes de trabajo en Cantabria  
 

Nota: Los datos del año 2016 son el resultado de sumar los accidentes con baja más los accidentes 
in itinere. 
 
Leves 2013 2014 2015 2016 

Ene. 357 332 367 441 

Feb. 355 351 360 466 

Mar. 284 381 440 438 

Abr. 368 367 337 451 

May. 335 400 359 454 

Jun. 334 367 396 485 

Jul. 389 372 487 472 

Ago. 336 369 416 512 

Sep. 315 372 395 506 

Oct. 360 437 403 496 

Nov. 348 344 428 514 

Dic. 284 307 343  

 
Graves 2013 2014 2015 2016 

Ene. 4 7 7 4 

Feb. 1 4 5 4 

Mar. 5 5 3 6 

Abr. 5 1 7 5 

May. 3 3 4 4 

Jun. 1 2 5 7 

Jul. 8 3 3 3 

Ago. 5 5 0 8 

Sep. 7 4 0 6 

Oct. 2 3 3 0 

Nov. 1 5 6 9 
Dic. 3 2 1  

 
Mortal 2013 2014 2015 2016 

Ene. 0 0 1 0 

Feb. 1 1 0 0 

Mar. 0 0 0 1 

Abr. 0 0 1 1 

May. 0 1 0 0 

Jun. 0 2 1 0 

Jul. 1 0 2 2 

Ago. 0 1 1 1 

Sep. 2 0 0 2 

Oct. 0 1 0 0 

Nov. 0 0 1 0 

Dic. 1 2 0  
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