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1. INTRODUCCIÓN

A medida que la sociedad va avanzando es mayor el número de personas que 
se desplazan a sus centros de trabajo en coche, moto, etc..., así como los 
trabajadores que desempeñan su profesión pasando largas horas montados en 
un vehículo. Por esta razón, es lógico pensar, y los datos lo corroboran, que los 
accidentes laborales de tráfico van en aumento.

Según los datos que se desprenden del estudio: “Accidentes de Trabajo-Tráfico 
durante el año 2008”; publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene (INSHT), en 2008 se produjeron un total de 895.679 accidentes de 
trabajo con baja y de éstos, 81.840 (9,1%) fueron clasificados como accidentes 
de tráfico.

Si este porcentaje justifica sobradamente realizar esta GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS, en realidad la cifra que más nos debe hacer recapacitar acerca 
del tema, es que el 18,6% de los accidentes mortales de trabajo durante la 
jornada laboral fueron accidentes de tráfico, llegando a ser el 67,2 % de los 
accidentes mortales en el sector servicios.

Pese a que la mayoría de estos accidentes de tráfico ocurrieron al ir o volver del 
trabajo (71,5%), este tipo de accidentes no fueron exclusivos de esos traslados 
acontecidos fuera de la jornada laboral. Así, 23.307 accidentes de tráfico se 
materializaron durante el periodo de trabajo, lo que supone el 28,5% de los 
tráficos incluidos en esta contingencia profesional.

Estas primeras reflexiones justifican el que a partir de ahora tengamos que 
discernir entre el perfil general del accidente de tráfico in-itinere y aquel 
accidente de tráfico acontecido durante la jornada.

El objetivo de esta guía posee una doble vertiente:

•	 Por un lado, y para los trabajadores, pretende servir de referencia para 
su consulta de cara a  la reducción de la aparición de los principales 
trastornos y enfermedades profesionales, así como, principalmente, 
para la minimización de los accidentes de tráfico derivados de 
determinadas conductas inapropiadas que rodean a la conducción.

•	 Por otro, y para el empresario, servir como herramienta de conocimiento 
de los principales riesgos a los que se ven expuestos sus trabajadores, 
y de esta forma poder poner en marcha las medidas preventivas 
necesarias para evitarlos.
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2. LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO DE TRÁFICO
A diferencia de la mayoría del resto de accidentes laborales, los accidentes 
de trabajo de tráfico no se producen en las instalaciones de la empresa, sino 
fuera de ellas, cuando vamos o regresamos del trabajo (in itinere) o cuando 
realizamos el trabajo fuera de la empresa (en misión).

2.1. ACCIDENTES IN ITINERE

Se denomina así a los accidentes laborales que ocurren en los trayectos 
realizados por el trabajador tanto al ir como al volver del lugar habitual de 
trabajo, siempre que se cumplan las siguientes premisas:

•	 Requisito	geográfico.	Este	requisito	se	compone	de	dos	elementos,	los	
cuales	deben	concurrir	necesariamente:

a) El accidente ha de ocurrir en el camino de ida o vuelta entre el 
domicilio del trabajador y su lugar de trabajo.

b) Ese camino o trayecto de ida o vuelta debe ser el adecuado, es 
decir, el normal o habitualmente utilizado por el trabajador.

•	 No	se	deben	haber	producido	interrupciones	por	tareas	no	habituales	en	
el	desplazamiento	entre	el	lugar	de	trabajo	y	el	lugar	del	accidente.

2.2. ACCIDENTES EN MISIÓN

Se denomina así a los accidentes laborales que ocurren en los trayectos 
realizados con motivo de la jornada laboral en el cumplimiento de las tareas 
relacionadas con el trabajo, bien con el vehículo de la empresa o con vehículo 
propio.

2.3. INCIDENCIA POR SECTORES

Tomando como referencia de nuevo el estudio: “Accidentes de Trabajo-Tráfico 
durante el año 2008”; publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene (INSHT),si nos fijamos en los resultados obtenidos por sector para el 
año 2008, podemos comprobar:

•	 Que	 el	 sector	 Servicios	 es	 el	 sector	 con	 mayor	 siniestralidad	 en	
accidentes	de	trabajo	de	tráfico	durante	la	jornada	laboral	(en	misión),	
mientras	que	el	caso	de	los	accidentes	in	itinere	es	el	sector	Industria	
el	 que	 ocupa	 el	 primer	 puesto	 con	333,40	 casos	 de	 cada	 cien	mil	
trabajadores.

•	 Cuando	estos	“Accidentes	de	Trabajo-Tráfico”	resultan	en	fallecimiento	
el	sector	que	se	ve	más	afectado	es	el	de	la	Construcción,	tanto	en	los	
en	misión	como	en	los	in	itinere.

Sector

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

Sector

Agrario

Industria

Construcción

Servicios

Total

300

2.580

2.577

17.850

23.307

3

18

24

106

151

En	misión

En	misión

Total

Total

Tasa	
Incidencia

Tasa	
Incidencia

Tasa	
Incidencia

Tasa	
Incidencia

Tasa	
Incidencia

Tasa	
Incidencia

In 
itinere

In 
itinere

34,13

79,99

107,19

129,83

115,05

0,34

0,56

1,00

0,77

0,75

1.551

13.334

9.659

57.296

81.840

18

54

89

210

371

176,45

413,39

401,75

416,73

404

2,05

1,67

3,70

1,53

1,83

142,32

333,40

294,57

286,90

288,94

1,71

1,12

2,70

0,76

1,09

1.251

10.754

7.082

39.446

58.533

15

36

65

104

220
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2.4. INCIDENCIA POR PUESTO DE TRABAJO

Tomando como referencia una vez más el estudio: “Accidentes de Trabajo-Tráfico durante el año 2008”; publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
(INSHT),si nos fijamos en los resultados obtenidos por puesto de trabajo durante la jornada laboral los Conductores y operarios de maquinaria móvil, son los que 
presentan mayor riesgo de sufrir un accidente de trabajo-tráfico durante su jornada. En concreto, multiplican por más de cuatro veces la incidencia de Accidentes de 
Trabajo-Tráfico en jornada al total de las demás ocupaciones:

OCUPACIÓN

DIRECCIÓN,	GERENCIA

PROFESIONALES	2º-3º	CICLO	UNIVER.

PROFESIONALES 1º CICLO UNIVER.

TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO

ADMINISTRATIVOS

TRAB. RESTAURACIÓN Y SERV. PERSONALES

TRAB. SERV. SEGURIDAD

DEPENDIENTES DE COMERCIO

TRAB. CUALIF. DE AGRIC/PESCA

TRAB. CUALIF. DE CONSTRUCCIÓN

TRAB.	CUALIF.	DE	EXTRACTIVAS,	METAL.,	Y	CONS.	MAQ.

TRAB.	CUALIF.	DE	ARTES	GRÁF.,	TEXTIL,	ALIMENTACIÓN

OPER.	DE	INSTALACIONES	INDUS.	Y	MAQUINARIA	FIJA

CONDUCTORES	OPER.	MAQUINARIA	MÓVIL

TRAB. NO CUALIF. DE SERVICIOS

PEONES

Total

En Jornada Tasa	Incidencia Tasa	Incidencia Tasa	IncidenciaIn	Itinere Total

282

409

365

2.130

2.513

1.143

1.747

843

222

1.564

991

406

848

5.547

1.894

2.255

23.159

18,10

25,87

36,80

87,24

135,68

62,40

488,65

77,47

45,30

86,72

107,58

90,17

102,06

531,03

107,04

196,17

2.198,28

491

1.880

1.973

4.635

9.031

6.193

1.311

5.371

482

4.575

3.231

2.189

3.144

2.138

5.097

6.514

58.533

31,51

118,93

198,92

189,83

487,58

338,07

366,69

493,6

98,36

253,68

350,75

486,16

378,38

204,68

288,05

566,68

288,94

773

2.289

2.338

6.765

11.544

7.336

3.058

6.214

704

6.139

4.222

2.595

3.992

7.685

6.991

8.769

81.840

49,61

144,81

235,72

277,07

623,26

400,46

855,34

571,07

143,66

340,40

458,34

576,33

480,44

735,71

395,09

762,85

404,00
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3. PRINCIPALES FACTORES 
DE RIESGO Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS
Son muchos los factores que pueden incidir en un conductor y que pueden ser 
causantes de un accidente. A continuación vamos a exponer algunos de los 
más significativos.

3.1. ACUMULACIÓN DE FATIGA Y CANSANCIO

La fatiga puede ser considerada como la pérdida progresiva de la capacidad de 
respuesta de una persona, debida a la realización prolongada en el tiempo de 
una actividad. La conducción de un vehículo requiere un esfuerzo tanto físico 
como mental, por lo que en periodos prolongados puede provocar cansancio.

Entre sus consecuencias destacan dificultad para concentrarse, torpeza, 
aumento del tiempo de reacción, así como la somnolencia que puede provocar. 
La fatiga es especialmente relevante en conductores profesionales y depende 
de dos factores fundamentales: sobrecarga física (fatiga muscular por postura 
prolongada) y sobrecarga mental (estado de alerta o atención constante).
Los síntomas más frecuentes son: trastornos del sueño, trastornos gástricos, 
depresiones y patologías psicológicas, enfermedades cardiovasculares.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	de	la	EMPRESA	para	combatir	la	fatiga	
y	el	cansancio:

-Se debe realizar una organización adecuada de los turnos, los 
horarios y las jornadas laborales. Se puede dar al trabajador la 
posibilidad de integrarse en la organización del trabajo.

-Se debe tener en cuenta el esfuerzo de las tareas a realizar durante 
las jornadas de trabajo y planificar los horarios correctamente, de 
manera que se evite la repetición de tareas elementales.

-Cuando se trate de viajes largos y siempre que sea viable, se 
intentará por parte de la empresa que sus empleados viajen en 
medios de transporte colectivos: trenes, aviones, etc.

•	 Medidas	 preventivas	 por	 parte	 del	 TRABAJADOR	 para	 combatir	 la	
fatiga	y	el	cansancio:

-Se debe descansar bien antes de los viajes y durante los mismos. 
Hay que descansar cada 150-200 Km, mediante la realización 
de paradas de entre 10 y 15 minutos. Para que el descanso sea 
efectivo, cuando salga del coche dé un paseo, muévase y realice 
algún ejercicio de estiramiento muscular.

-Hay que procurar no viajar en los momentos del día en los que el 
nivel de vigilancia de la persona es menor, esto es, entre las dos y 
las seis de la mañana y entre la dos y las cuatro de la tarde.

-Antes de iniciar el viaje debemos ajustar bien el asiento, 
reposacabezas y el volante de nuestro vehículo.

-Se debe beber agua con frecuencia para evitar que la deshidratación 
cause fatiga muscular y somnolencia.

-Con la finalidad de reducir la fatiga de la vista se recomienda que 
en las horas centrales del día se utilicen gafas de sol.

3.2.DISTRACCIONES AL VOLANTE

Cuando hablamos de distracciones al volante se trata de un proceso en el que 
algún objeto, evento o persona dentro o fuera del vehículo consigue desviar la 
atención de la tarea de conducción. Este es un factor que ha ido en aumento 
constante en los últimos años, y es uno de los que más contribuye a provocar 
accidentes junto con el cansancio, la fatiga y el alcohol.

Las distracciones más frecuentes son debidas a la utilización del teléfono móvil 
mientras se está conduciendo, a la manipulación de la radio, búsqueda de 
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objetos en la guantera, búsqueda de un lugar de destino, fumar, y la cada 
vez más frecuente manipulación del GPS...; por tanto, podemos hablar de 
distracciones con accidentes dentro del vehículo, y distracciones que se 
producen por interacciones con algún elemento externo al vehículo.

Es importante evitar estas distracciones mientras se conduce y tomar conciencia 
de que cuando se está al volante, la ejecución de una tarea secundaria que 
conlleve la desviación de la atención puede convertirse en una trampa para una 
conducción segura.

•	 Distracciones	con	el	teléfono	móvil:

-Hablar por el móvil mientras se conduce puede aumentar entre 5 
y 10 veces la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico.

-Interfiere en el manejo motriz del vehículo (manejo de volante, 
intermitentes, cambio de marcha…).

-Se altera la distancia de seguridad, se confunden itinerarios y se 
cometen más infracciones de lo habitual.

-Se altera la velocidad, con cambios acusados y con una tendencia 
a ir más despacio de lo normal.

-Provoca un aumento del tiempo de reacción del conductor.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	de	la	EMPRESA	para	evitar	distracciones:

-Se debe facilitar a los trabajadores toda la información necesaria 
en sus viajes para que no necesiten consultar mapas durante el 
trayecto, o manipular el GPS.

-Se debe prohibir de forma tajante el uso de teléfono móvil e 
incluir sanciones económicas si fuera necesario.

-Se dotará a los trabajadores, en la medida de lo posible, 
de dispositivos electrónicos como el GPS, para así evitar las 
distracciones de mirar señales, etc., para conocer el camino.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	del	TRABAJADOR	para	evitar	distracciones:

-Se realizarán paradas cada 150-200 kilómetros o 2 horas de 
conducción para que no aparezcan síntomas de fatiga y con ello 
aumenten las distracciones.

-Nunca nos giraremos para entablar una conversación con 
las personas que vayan en la parte trasera del vehículo que 
conducimos

-No es recomendable comer mientras se conduce. Para ello están 
las correspondientes pausas.

-Evitaremos manipular los mandos en la medida de lo posible.

-No intentaremos matar o expulsar insectos mientras se conduce.

-El uso del teléfono móvil quedará reducido a llamadas de emergencia, 
siempre con el manos libres, y parando el coche para marcar el 
número, si no se dispone de sistema de marcación por voz.

-No se manipulará en ningún caso el GPS mientras el vehículo 
esté circulando ya que puede alterar la percepción del riesgo. 
Estos dispositivos se deberán configurar antes de realizar cualquier 
desplazamiento y siempre con el coche en parado.
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3.3. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN

La velocidad de circulación es uno de los factores más relevantes asociados con 
los accidentes de tráfico. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que no es 
ya un exceso de velocidad el responsable de los accidentes de tráfico, sino la 
circulación a una velocidad	inadecuada.

La velocidad inadecuada o excesiva se manifiesta como un claro factor de 
riesgo, ya que eleva todos los errores humanos en la conducción, debido a 
que la velocidad amplifica el riesgo creado por otros factores y dificulta la 
evaluación correcta de las situaciones que se puedan presentar de imprevisto.

La velocidad a la que se circula es siempre un factor adicional de riesgo ya 
que agrava las consecuencias de los accidentes. Ir más rápido significa tomar 
decisiones en menos tiempo y, cualquier distracción, por momentánea que 
sea, puede desembocar fácilmente en un accidente. Junto a ello, determinadas 
situaciones como conducir bajo los efectos de la fatiga, el sueño, el alcohol, 
drogas o determinados fármacos, pueden hacen que el conductor no perciba 
de forma adecuada la velocidad a la que circula, o la aumente debido a ellas, 
lo que dificulta considerablemente, e incluso impide, rectificar a tiempo una 
maniobra incorrecta.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	de	la	EMPRESA	para	evitar	la	circulación	
a	velocidad	inadecuada:

-Se proporcionará a los trabajadores una formación e información 
adecuadas para que aprendan a conducir y a circular correctamente.

•	 Medidas	 preventivas	 por	 parte	 del	 TRABAJADOR	 para	 evitar	 la	
circulación	a	velocidad	inadecuada:

-Se debe circular siempre, como mucho, a la velocidad máxima 
que permita la vía por la que se transita.

-Nos debemos adaptar a la velocidad del tráfico de la vía por 
la que circulemos. El buen conductor es aquel que advierte las 
dificultades del tráfico.

3.4 . EL SUEÑO

Se trata de uno de los factores de máximo peligro, debido a que los accidentes 
asociados a la somnolencia tienden a ser más graves.

Las causas fundamentales por las que aparece el sueño al volante son:

•	 La	fatiga,	el	esfuerzo	físico	y	psíquico	importante	y	acumulado.

•	 El	calor	y	la	falta	de	oxígeno	en	el	vehículo.

•	 La	ingestión	de	medicamentos	o	distintos	fármacos.

•	 La	circulación	por	vías	monótonas.

•	 El	estado	físico	y	la	edad	del	trabajador.

•	 Padecimiento	de	la	enfermedad	denominada	“apnea	del	sueño”,	que	
consiste en  interrupciones de la respiración que determinan falta de 
oxigenación. Los que la padecen duermen, pero no descansan y sufren 
somnolencia durante el día.
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El sueño anula totalmente las capacidades de conducción, siendo uno de los 
factores más peligrosos en la conducción ya que ocasiona la pérdida total del 
control del vehículo.

•	 Medidas	 preventivas	 por	 parte	 de	 la	EMPRESA	para	 evitar	 el	 factor	
sueño	al	volante:

-Se tratará en la medida de lo posible planificar de forma adecuada 
las jornadas de trabajo, respetando siempre el número de horas de 
descanso, así como dar al trabajador la posibilidad de integrarse 
en la organización del trabajo.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	del	TRABAJADOR	para	evitar	el	factor	
sueño	al	volante:

-Se dormirán el número de horas adecuadas para un descanso 
correcto.

-No se realizarán comidas copiosas antes de iniciar un viaje, ni se 
consumirá alcohol ni ciertos medicamentos que puedan provocar 
somnolencia.

-Se deben realizar paradas frecuentes. Durante la conducción no 
hay que luchar contra el sueño. El hecho de sentir somnolencia es 
el mejor indicio de que se debe realizar una parada y descansar.

-Se ventilará periódica y adecuadamente el vehículo.

3.5. CONSUMO DE ALCOHOL

El alcohol es una de las mayores fuentes de potenciación de la accidentalidad. 
Ello se debe a que esta sustancia produce múltiples alteraciones en las 
capacidades psicofísicas de los conductores necesarias para manejar un 
vehículo sin riesgos.

Entre los efectos que el alcohol provoca en los conductores se encuentran:

•	 Un	 falso	 estado	 de	 euforia,	 seguridad,	 optimismo	 y	 confianza	 en	 sí	
mismo.

•	 Un	aumento	de	la	despreocupación,	la	temeridad	y	la	agresividad.

•	 El	desprecio	al	peligro,	y	tendencia	a	transgredir	las	normas	y	a	ir	más	
rápido.

•	 El	falseo	en	la	apreciación	de	las	distancias	y	velocidades.

•	 Los	errores	en	la	circulación.

•	 La	señalización	incorrecta	de	las	maniobras	y	conducción	errática.

•	 La	disminución	acusada	de	los	reflejos.

•	 El	aumento	del	tiempo	de	reacción,	del	sueño	y	de	la	fatiga.



14

LOS ACCIDENTES LABORALES DE TRÁFICO. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS.                                                                                                                                         

Volver al índiceVolver al índice

Los límites permitidos de alcoholemia vienen definidos por la ley. La 
alcoholemia alcanza su punto máximo 1 hora después de haber realizado la 
última ingesta.

Las tasas de alcoholemia vigentes en la normativa española establecen los 
siguientes valores:

CONDUCTORES LÍMITE EN SANGRE* LÍMITE EN 
AIRE ESPIRADO*

GENERAL(1)

PROFESIONALES(2)

NOVELES(3)

0,5 g/l

0,3 g/l

0,3 g/l

0,5 g/l

0,3 g/l

0,3 g/l

(1) Tasas máximas permitidas a la población general de conductores, permisos A1, A y B.

(2) Tasas máximas permitidas a conductores de vehículos destinados a transporte de mercancías con una 

masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, al transporte de viajeros de más de 9 plazas, o de 

servicio público, al escolar o de menores, al de mercancías peligrosas, servicios de urgencia y transportes 

especiales.

(3) Tasas máximas aplicables a cualquier conductor durante los 2 años siguientes a la obtención del permiso 

o licencia que habilita para conducir.

(*) Las tasas obtenidas por análisis de sangre o por aire espirado son equivalentes, tan solo existe diferencia 

en la obtención de la muestra analizada.

Conducir con niveles de alcohol superiores al límite legal está tipificado como 
delito en el “Código Penal”. Negarse a realizar las pruebas de alcoholemia está 
penado con entre 6 meses y 1 año de cárcel, y con la retirada del permiso de 
conducir de 1 a 4 años.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	de	la	EMPRESA	para	evitar	la	conducción	
bajo	los	efectos	del	alcohol:

-Se proporcionará a los trabajadores una formación e información 
adecuadas sobre los efectos que produce el alcohol al volante, de 
cara a su sensibilización.

-Se deberá prohibir el consumo de alcohol de manera tajante 
tanto durante la jornada laboral como a la hora de las comidas, si 
se realizan durante algún desplazamiento.

•	 Medidas	 preventivas	 por	 parte	 del	 TRABAJADOR	 para	 evitar	 la	
conducción	bajo	los	efectos	del	alcohol:

-No se debe ingerir alcohol durante la jornada laboral, ya que 
el alcohol provoca todos los efectos negativos anteriormente 
mencionados.
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3.6. OTRAS DROGAS

Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo, por cualquier vía 
de administración, produce una alteración del funcionamiento del Sistema 
Nervioso Central (SNC) del individuo y es, además, susceptible de crear 
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.

Hay un gran número de sustancia que producen distintos efectos sobre el 
Sistema Nervioso Central (SNC).

•	 Clasificación	de	las	drogas	según	sus	efectos	sobre	el	Sistema	Nervioso	
Central:

-Depresoras del SNC, como la codeína, heroína, metadona. Su 
función es relajar el SNC. En dosis elevadas reducen la actividad 
del cerebro, produciendo aturdimiento y sopor.

-Estimulantes del SNC, como la cocaína, crack, anfetaminas. Entre 
los efectos que pueden tener en el organismo mencionamos, por 
ejemplo, una mejora del estado de ánimo con mayor sensación de 
felicidad, disminuyen el apetito, mantienen al individuo despierto 
y activan el metabolismo con un aumento de las pulsaciones del 
corazón.

-Perturbadoras del SNC, como el cannabis, LSD, inhalantes, 
peyote. Son aquellas que producen alucinaciones y percepciones 
alterando la realidad.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	de	la	EMPRESA	para	evitar	las	drogas	al	
volante:

-Se proporcionará a los trabajadores una formación e información 
adecuadas de los efectos de las drogas al volante, de cara a su 
sensibilización.

-Se debe prohibir de forma tajante el consumo de cualquier tipo de droga.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	del	TRABAJADOR	para	evitar	las	drogas	
al	volante:

-No debemos consumir ningún tipo de droga durante la 
jornada laboral, ya que producen una larga lista de efectos 
contraproducentes al volante, como ya hemos mencionado.

3.7. FÁRMACOS

Debido a la capacidad que poseen para modificar las condiciones psicofísicas 
del conductor, los fármacos  pueden influir en la capacidad para la conducción 
de vehículos.

Es deber del médico preguntar por sus hábitos de conducción, toma de fármacos, 
informar sobre las repercusiones de su enfermedad y evaluar el riesgo-beneficio 
del tratamiento instaurado sobre la aptitud para la conducción.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	de	la	EMPRESA	sobre	el	consumo	de	
fármacos:

-Se proporcionará a los trabajadores una formación e información 
adecuadas de los efectos que los fármacos pueden provocar 
cuando se consumen de forma simultánea con otras sustancias 
como puede ser el alcohol.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	del	TRABAJADOR	sobre	el	consumo	de	
fármacos:

-Si padeces alguna enfermedad o patología que requiera una toma 
habitual de medicación, advierte al médico que en tu trabajo 
debes conducir, para que te recete un fármaco compatible con la 
práctica de esta actividad.

-Lee con atención el prospecto de los medicamentos antes de su 
utilización.
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3.8.	SOBREESFUERZOS/LESIONES	MUSCULOESQUELÉTICAS

El mantenimiento de una misma postura, en el caso de la conducción estar 
sentado, durante la mayor parte de la jornada laboral, puede desembocar en 
lesiones corporales. La conducción por un periodo prolongado de tiempo, así 
como la adquisición de posturas forzadas durante el mismo, puede provocar la 
aparición de dolores en la espalda (lumbalgias), o daños musculares u óseos.

Los dolores de espalda se pueden generar debido tanto a la adquisición de una 
mala postura, así como al mantenimiento prolongado de una misma postura.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	de	la	EMPRESA	para	evitar	las	lesiones	
musculoesqueléticas:

-Se proporcionará a los trabajadores una formación e información 
adecuadas.

•	 Medidas	preventivas	por	parte	del	TRABAJADOR	para	evitar	las	lesiones	
musculoesqueléticas:

-Si se va a conducir por un periodo prolongado de tiempo se 
deben realizar pausas, como ya hemos comentado, cada 150-200 
Km, en las cuales es recomendable realizar estiramientos de los 
músculos.

-El asiento debe situarse a una distancia del volante que permita 
alcanzar los pedales sin tener que estirar las piernas, y apoyar la 
espalda en el respaldo. Las rodillas deben estar al nivel de las 
caderas o ligeramente por encima de ellas.

La práctica de hábitos sanos y deporte son útiles para 
mantener en forma la musculatura y prevenir los trastornos 
musculoesqueléticos.

3.9. EXPOSICIÓN A VIBRACIONES

Son debidas tanto a diseños antiguos y poco adaptados de los puestos de 
conducción, como a las malas posturas de los conductores. También son 
posibles causas el mal estado de la calzada o de los sistemas de amortiguación 
del vehículo.

•	 Medidas	 preventivas	 por	 parte	 de	 la	 EMPRESA	 para	 evitar	 las	
vibraciones:

-Adquisición de vehículos con asientos ergonómicos.

-Realizar un adecuado mantenimiento periódico y constante de 
los vehículos.

•	 Medidas	 preventivas	 por	 parte	 del	 TRABAJADOR	 para	 evitar	 las	
vibraciones:

-Se deben guardar posturas correctas durante la conducción.
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4. ACTUACIÓN EN CASO DE 
ACCIDENTE
Nuestro objetivo fundamental es evitar que los accidentes de trabajo se produzcan 
pero, desgraciadamente, no siempre se pueden evitar, y una vez que se hayan 
materializado, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

•	 Debemos	detenernos	de	forma	que	no	creemos	otro	peligro	añadido	a	
la circulación.

•	 En	caso	de	producirse	un	accidente	con	víctimas,	debemos	protegerlas	
de otros posibles daños.

•	 Debemos	tener	siempre	presente	las	pautas	de	primeros	auxilios.

•	 Debemos	 utilizar	 los	 dispositivos	 de	 señalización	 homologados	
(triángulos, chaleco, etc...).

•	 Debemos	evitar	la	modificación	del	estado	de	las	cosas	y	las	huellas	
del escenario del accidente, a no ser que representen un peligro para 
la circulación.

4.1. GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS ACCIDENTES

Además de cómo proceder también debemos conocer cómo se debe realizar 
una gestión documental adecuada de los accidentes de trabajo.

Para facilitar el proceso, este Gabinete editó en 2009 la “Guía Práctica para 
la Gestión Integral de los Accidentes de Trabajo”, en la que encontraremos 
el guión que se debe seguir de cara al tratamiento documental necesario una 
vez se materialicen los mismos. Al mismo tiempo, se proporcionan ejemplos 
de cómo se deben rellenar distintos formularios, los plazos de entrega de los 
mismos, y la autoridad ante la que deben ser presentados.

Esta guía la podéis consultar en el portal web del Gabinete Técnico de Prevención 
de Riesgos Laborales de la CREEX: www.prl-creex.es

http://prl-creex.es
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5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE 
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
DE TRÁFICO

El siguiente apartado que se presenta 
ha sido realizado por FREMAP 
Extremadura (Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social número 61).

5.1. ACCIDENTES DE TRABAJO DE TRÁFICO EN EL ÁMBITO LABORAL 
–	AÑO	2009

Las estadísticas que se aportan a continuación del año 2009, están recogidas 
de la visualización de los partes emitidos por DELTA correspondiente a tráfico 
con vehículos exclusivamente en accidentes “In Itinere” y en desplazamiento 
en su jornada laboral más comúnmente denominados “En Misión”.

•	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	CON	VEHÍCULO	EN	
EXTREMADURA.

Accidentes/Año

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo

2009

Provincia de Badajoz

Provincia de Cáceres

Total Extremadura

Accidentes  de trabajo totales Extremadura

Colectivo Protegido en A.T. Extremadura

156

81

237

5.116

103.682

Los accidentes de tráfico en Extremadura representan un 4.6% de los accidentes 
de trabajo totales ocurridos en la Comunidad Autónoma en 2009.

Gráfica correspondiente a la relación entre el número de accidentes totales 
en Extremadura y los que se han producido en las provincias de Cáceres y 
Badajoz:

En la gráfica se observa cómo el número de accidentes ocurridos en la 
Provincia de Badajoz prácticamente dobla a los ocurridos en la Provincia de 
Cáceres, puesto que el primero representa el 65.8% del total y, los segundos, 
el 34.2%.

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	
Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo.
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Provincia/sexo

CNO

Hombre

Descripción

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	Código	Nacional	de	Ocupación	(CNO)

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo

Mujer

Accidentes

Badajoz

Cáceres

Total

-------

00440

00501

00533

00602

00711

00861

00863

00912

00935

00941

00960

00970

00980

95

51

146

Otros

Auxiliares administrativos/atención al público

Cocineros y otros preparadores de comida

Dependientes

Trabajadores cualificados Agrícolas

Albañiles y mamposteros

Taxistas, conductores automóviles y furgonetas

Conductores de camiones

Personal de limpieza

Recogedores de basura

Peones Agrícolas

Peones Construcción

Peones de Industrias Manufactureras

Peones de transporte y descargadores

61

30

91

118

7

8

12

8

5

6

14

12

5

12

11

13

6

•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	SEXO

Fremap,	datos	Extremadura	2009.
Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	por	sexo.

Tanto en la Provincia de Cáceres como en la de Badajoz, el número de hombres 
que tuvieron accidentes laborales de tráfico en el 2009, es superior al de las 
mujeres.

Representación gráfica de la tabla anterior, en la que se refleja el porcentaje de 
hombres y mujeres:

El número de accidentes de trabajo de tráfico sufridos por hombres representa 
un 62.3% del total. Se puede comprobar que la tendencia del mayor número 
de accidentes en hombres se cumple tanto para la provincia de Cáceres, como 
para la de Badajoz.

•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	
OCUPACIÓN

Los conductores de camiones y los peones de industrias manufactureras son las 
ocupaciones que presentan mayor número de accidentes laborales de tráfico, 
representando un 5.9% y un 8% del total, respectivamente.
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•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	MUNICIPIO

Localidad Localidad

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	por	municipio	del	accidente

Accidentes Accidentes

ABERTURA

ACEDERA

ALCONCHEL

ALCONERA

ALMENDRALEJO

ALMOHARIN

ARROYO DE SAN SERVAN

BADAJOZ

BARCARROTA

CABEZA DEL BUEY

CÁCERES

CALAMONTE

CAÑAMERO

CAÑAVERAL

CASATEJADA

CORIA

DON BENITO

ENTRIN BAJO

FUENTE DEL MAESTRE

GALISTEO

GARGANTA LA OLLA

GUAREÑA

GUIJO DE CORIA

GUIJUELO

HORNACHOS

JARAICEJO

JEREZ DE LOS CABALLEROS

LA ALBUERA

LA GARROVILLA

LLERENA

LOBÓN

LOS SANTOS DE MAIMONA

MADRIGALEJO

MADROÑERA

MALPARTIDA DE CÁCERES

MALPARTIDA DE PLASENCIA

MENGABRIL

MÉRIDA

MIAJADAS

MONTIJO

MORALEJA

NAVALMORAL DE LA MATA

OLIVENZA

PIORNAL

3

1

2

1

9

1

7

45

2

1

24

2

4

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

17

2

5

2

2

3

2
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Localidad Localidad

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	por	municipio	del	accidente

Accidentes Accidentes

PLASENCIA

PUEBLA DE LA CALZADA

PUEBLA DE OBANDO

PUEBLONUEVO DEL GUADIANA

RIBERA DEL FRESNO

ROMANGORDO

ROSALEJO

SANTA AMALIA

SANTA MARTA

TALAVERA LA REAL

TALAYUELA

TALIGA

TEJADA DEL TIETAR

TORREFRESNEDA

TORREMANGA

TRUJILLO

USAGRE

VALDELACALZADA

VALDEOBISPO

VALENCIA DE ALCÁNTARA

VALVERDE DE LLERENA

VILLAFRANCA DE LOS BARROS

VILLANUEVA DE LA SERENA

VILLAR DE PELA

ZAFRA

LOCALIDADES FUERA DE EXTREMADURA

14

1

1

1

2

3

2

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

4

2

1

6

11

Se comprueba que, como era de esperar, en los municipios más poblados de 
la región extremeña es donde se han dado un mayor número de accidentes: 
Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia, con el 19%, 10.1%, 7.17% y 5.9% 
del total, respectivamente. Los trabajos realizados en localidades fuera de 
Extremadura también presentan un alto número de accidentes, representando 
el 4.6% del total de accidentes laborales de tráfico en 2009.
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•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	HORA	
DEL	DÍA	EN	LA	QUE	OCURRIÓ

Hora del día
Tipo de Vehículo
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Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	hora	del	día	en	ocurrir	el	accidente.

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	tipo	de	vehículo	con	el	que	ocurrió	el	accidente.

Las horas del día con más tráfico son las que presentan el mayor número 
de accidentes. Así pues, las ocho, catorce y quince horas son las más 
conflictivas, lo que se puede justificar debido a que se corresponden con los 
horarios más habituales de comienzo y finalización de la jornada laboral de los 
trabajadores.

	•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	TIPO		
DE VEHÍCULO

El mayor número de accidentes se ha producido utilizando como vehículo el 
automóvil y la motocicleta.
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Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	posible	culpabilidad	del	conductor.

	•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	TIPO	DE		
USUARIO ACCIDENTADO

Usuario

Culpabilidad

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	tipo	de	usuario	del	vehículo	accidentado

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	posible	culpabilidad	del	conductor*

Accidentes

Accidentes

Conductor

Acompañante

Si

No

No hay datos

211

26

86

97

55

El usuario del vehículo que resulta más veces afectado en los accidentes 
laborales de tráfico es el conductor.

•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	
CULPABILIDAD DEL CONDUCTOR

*Sacada de la deducción de lo aportado en el parte DELTA, descripción del 
accidente.

En cuanto a la culpabilidad del conductor, aproximadamente la mitad de los 
accidentes de los que se tienen datos son responsabilidad del mismo. Esto 
también se ve en el siguiente gráfico:
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•	CLASIFICACIÓN	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	POR	TIPO	
DE TRAYECTO

El 72.5% de los accidentes de trabajo de tráfico se producen en los trayectos 
In Itinere, sin que exista gran influencia en el hecho de que sea a la ida o a la 
vuelta del trabajo. El siguiente gráfico corrobora esta afirmación.

Trayecto

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	tipo	de	trayecto	en	el	accidente.

Accidentes

Al Ir de casa al trabajo

Al Volver del trabajo a casa

En misión

89

83

65

Fremap,	datos	Extremadura	2009.	Accidentes	laborales	de	tráfico	con	vehículo	
por	tipo	de	trayecto	en	el	accidente.

5.2. ACCIDENTES DE TRABAJO DE TRÁFICO EN EL ÁMBITO 
LABORAL	–	AÑOS	2007,	2008	Y	2009

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	NACIONALES	POR	
AÑO

Existe una tendencia a la disminución en el número de los accidentes de 
trabajo, pues en el 2009 hubo un 27.87% de accidentes totales menos que en 
2007. De ellos, los accidentes laborales de tráfico se traducen en un aumento, 
pues se ha pasado de un 7.14% del total de accidentes en 2007, a un 8.54% 
en 2009.

Accidente	/	Año 2007 2008 2009

FREMAP,	DATOS	NACIONALES

In Itinere (tráfico)

En Misión (tráfico)

Accidentes Totales Tráfico

Accidentes Totales

Colectivo Protegido en A.T.

13.508

4.195

17.703

247.956

3.715.497

13.520

4.144

17.664

205.436

3.613.056

11.617

3.653

15.270

178.839

3.480.954
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FREMAP,	DATOS	NACIONALES

FREMAP,	DATOS	EXTREMADURA

Accidente	/	Año 2007 2008 2009

FREMAP,	DATOS	EXTREMADURA

In Itinere (tráfico)

En Misión (tráfico)

Accidentes Totales Tráfico

Accidentes Totales

Colectivo Protegido en A.T.

238

65

303

6.751

106.737

190

59

249

6.314

102.518

180

70

250

5.116

103.682

Representación gráfica de la tabla anterior en la que se refleja el porcentaje de 
accidentes de trabajo de tráfico nacionales:
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Respecto del total de accidentes laborales de tráfico, ni los accidentes In Itinere 
ni los accidentes En Misión presentan disminución a lo largo de los años a nivel 
nacional. En cuanto a los Accidentes Totales de Tráfico, disminuyen a lo largo 
de los años.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	
POR AÑOS

En Extremadura se sigue la misma tendencia que a nivel nacional: el número 
de accidentes totales disminuye en un 24.2%, y de ellos, los accidentes totales 
de tráfico aumentan del 4.48% al 4.9%.

Representación gráfica de la tabla anterior en la que se refleja el porcentaje de 
accidentes de trabajo de tráfico en Extremadura:Año

Año
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Respecto del total de accidentes laborales de tráfico, los accidentes In Itinere 
disminuyen y los accidentes En Misión aumentan a lo largo de los años en 
Extremadura. Los Accidentes Totales de Tráfico disminuyeron del 2007 al 
2008, pero del 2008 al 2009 no variaron.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	LA	PROVINCIA	DE	
BADAJOZ POR AÑOS

De nuevo se cumple que el número de accidente de trabajo totales disminuye 
un 29.8%. De ellos, los accidentes laborales de tráfico aumentan desde el 
4.45% en 2007, al 4.97% en 2009.

Accidente	/	Año

Accidente	/	Año

2007

2007

2008

2008

2009

2009

FREMAP,	DATOS	PROVINCIA	DE	BADAJOZ

FREMAP,	DATOS	PROVINCIA	DE	BADAJOZ

In Itinere (tráfico)

En Misión (tráfico)

Accidentes Totales Tráfico

Accidentes Totales

Colectivo Protegido en A.T.

In Itinere (tráfico)

En Misión (tráfico)

Accidentes Totales Tráfico

Accidentes Totales

Colectivo Protegido en A.T.

160

49

209

4.694

70.700

160

49

209

4.694

70.700

130

38

168

4.351

69.104

130

38

168

4.351

69.104

117

47

164

3.296

69.877

117

47

164

3.296

69.877

Representación gráfica de la tabla anterior en la que se refleja el porcentaje de 
accidentes de trabajo de tráfico en la Provincia de Badajoz: 

FREMAP,	DATOS	PROVINCIA	DE	BADAJOZ
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En la Provincia de Badajoz, los accidentes In Itinere disminuyen y los accidentes En 
Misión aumentan a lo largo de los años, respecto del total de accidentes laborales 
de tráfico. Los Accidentes Totales de Tráfico disminuyen a lo largo de los años.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	LA	PROVINCIA	DE	
CÁCERES POR AÑOS

Año
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FREMAP,	DATOS	PROVINCIA	DE	CÁCERES

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	EDAD	DEL	ACCIDENTADO.	
ACCIDENTES TOTALES.
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Edad del Accidentado

Los accidentes laborales totales se reducen en un 21%, mientras que los accidentes 
laborales de tráfico aumentan del 4.57% en 2007 al 5.3% en 2009, para la 
Provincia de Cáceres.

Representación gráfica de la tabla anterior en la que se refleja el porcentaje de 
accidentes de trabajo de tráfico en la Provincia de Cáceres:

De nuevo se observa la misma evolución, pues en la Provincia de Cáceres, los 
accidentes In Itinere disminuyen y los accidentes En Misión aumentan a lo largo 
de los años, respecto del total de accidentes laborales de tráfico. Si nos fijamos en 
los Accidentes Totales de Tráfico, éstos no siguen una clara tendencia, puesto que 
unos años disminuyen y otros aumentan.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	
POR EDAD DEL ACCIDENTADO Y POR AÑOS

Los grupos de edad que presentan mayor número de accidentes son los 
comprendidos entre 20 a 24 años y entre 25 a 29 años. En el segundo grupo 
se ve una disminución de los mismos a lo largo de los años, pero no ocurre lo 
mismo en el primero, que permanece constante.

Año
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	EDAD	DEL	ACCIDENTADO.	
ACCIDENTES IN ITINERE.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	EDAD	DEL	ACCIDENTADO.	
ACCIDENTES EN MISIÓN.
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Edad del Accidentado Edad del Accidentado

En los accidentes In Itinere, en 2007 era el grupo de 25 a 29 años el que 
presentaba el mayor número de accidentes, pero disminuyó su número en los 
años siguientes. Así pues, en 2008 y 2009 es el grupo de 20 a 24 años el 
que presenta mayor accidentalidad, seguido de cerca por el grupo de 25 a 29 
años.

En cuanto a los accidentes En Misión, el grupo de 20 a 24 años y el de 25 a 29 
años ha disminuido su accidentalidad del 2007 al 2009, mientras que otros 
grupos como el de 30 a 34 años o el de 35 a 39 años, presentan la evolución 
contraria.
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	TAMAÑO	DE	LA	EMPRESA.	ACCIDENTES	TOTALES.
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Número de Trabajadores

Las empresas que tienen entre 1 y 5, y entre 6 y 9 trabajadores son las que han sufrido mayor número de accidentes laborales de tráfico en estos tres años, 
experimentando una disminución a lo largo de los mismos.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	POR	TAMAÑO	DE	LA	EMPRESA	Y	POR	AÑOS
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	TAMAÑO	DE	LA	EMPRESA.	ACCIDENTES	IN	ITINERE.

Número de Trabajadores
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En los Accidentes In Itinere, las empresas con más accidentes laborales de tráfico son las que tienen entre 1 y 5 trabajadores y las de más de 1000. El primer grupo 
disminuye su accidentalidad a lo largo de los años, pero no ocurre lo mismo con el segundo.
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	TAMAÑO	DE	LA	EMPRESA.	ACCIDENTES	EN	MISIÓN.

Número de Trabajadores
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En este caso, de nuevo son las empresas de entre 1 y 5 trabajadores y de 6 a 9 trabajadores los que presentan mayor número de accidentes laborares de tráfico En 
Misión, pero siguen la evolución contraria a los accidentes laborales de tráfico Totales: aumentan a lo largo de los años.
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•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	POR	CNAE	DE	LA	EMPRESA	Y	POR	AÑOS

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	CNAE	DE	LA	EMPRESA.	ACCIDENTES	TOTALES.

Los trabajadores que presentan mayor número de accidentes laborales de tráfico son los empleados de las empresas con CNAE: 01 Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de los servicios relacionadas con las mismas; 41 Construcción de edificios; 43 Actividades de construcción especializada; 46 Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas y 84 Administración pública y defensa, Seguridad social obligatoria. En general, presentan 
una disminución de los accidentes a lo largo de los años, salvo las dos últimas actividades citadas (46 y 84), que presentan un aumento. (Ver la relación de CNAE 
en el Anexo I).

CNAE
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	CNAE	DE	LA	EMPRESA.	ACCIDENTES	IN	ITINERE.

En cuanto a los accidentes In Itinere, los trabajadores que más los sufren son los que pertenecen a las empresas: 01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los 
servicios relacionados con las mismas, 41 Construcción de edificios, 43 Actividades de construcción especializada, 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos 
de motor y motocicletas, 84 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria. Los tres primeros (01, 41, 43) disminuyen con los años, mientras que el 
47 disminuye para luego aumentar, al igual que el 84, en el 2009.
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	CNAE	DE	LA	EMPRESA.	ACCIDENTES	EN	MISIÓN.

Los accidentes En Misión son más numerosos en las empresas: 43 Actividades de construcción especializada, 46 Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, 49 Transporte terrestre y por tubería, 84 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria. En 
general, no siguen una evolución clara, puesto que unos años aumentan y otros disminuyen, salvo en el caso de las empresas del 84, que han disminuido y mantienen 
constante el número de accidentes En Misión.
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	MES	DEL	ACCIDENTE.	ACCIDENTES	TOTALES.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	MES	DEL	ACCIDENTE.	
ACCIDENTES EN MISIÓN.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	MES	DEL	ACCIDENTE.	ACCIDENTES	IN	ITINERE.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	
POR MES DEL ACCIDENTE Y POR AÑOS

En 2007 Y 2008, fueron Junio, Julio y Octubre los meses en los que se produjeron 
más accidentes laborales de tráfico. En 2009, fueron Noviembre y Diciembre. 
 

En los accidentes In Itinere no existe una tendencia clara sobre qué mes es 
el que tiene mayor número de accidentes a lo largo de los años. En 2007, era 
Octubre, seguido por Junio y Julio. En 2008, eran Junio y Julio y, en 2009, 
Abril y Noviembre.  

Aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior: los accidentes en misión no 
siguen una tendencia definida, aunque en 2008 y 2009 parece ser Diciembre 
el mes con mayor número de accidentes.
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	DÍA	DE	LA	SEMANA	DEL	ACCIDENTE.	
ACCIDENTES TOTALES.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	DÍA	DE	LA	SEMANA	DEL	ACCIDENTE.	
ACCIDENTES EN MISIÓN.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	DÍA	DE	LA	SEMANA	DEL	ACCIDENTE.	
ACCIDENTES IN ITINERE.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	
POR DÍA DE LA SEMANA Y POR AÑOS
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Para los tres años, el día de la semana en el que se registran más accidentes 
laborales de tráfico es el Lunes.

Los accidentes In Itinere no se decantan por un día en concreto, pues están 
bastante repartidos por toda la semana. Los Sábados y Domingos disminuye 
el número de accidentes, puesto que son más numerosos los trabajadores que 
descansan estos dos días.

Para los accidentes En Misión, parecen ser los Lunes y los Jueves los días de la 
semana que presentan mayor accidentalidad.
 
 

Días de la semana

Días de la semana

Días de la semana
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La hora a la que se producen más accidentes es la hora cero, esto es en el 
trayecto desde el domicilio hasta el lugar de trabajo. Se ve una disminución de 
los mismos a esta hora desde el 2007.
 

Para los accidentes In Itinere, de nuevo es la hora cero aquella en la que se 
producen más accidentes laborales de tráfico.

Los accidentes En Misión no siguen una tendencia clara a lo largo de los años, 
pero en general, en el 2009 son más numerosos que en 2007. Las horas de la 
jornada más conflictivas resultan ser, en este caso, la primera y la segunda.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	HORA	DE	LA	JORNADA	EN	OCURRIR	EL	
ACCIDENTE. ACCIDENTES TOTALES.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	HORA	DE	LA	JORNADA	EN	OCURRIR	EL	
ACCIDENTE. ACCIDENTES EN MISIÓN.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	HORA	DE	LA	JORNADA	EN	OCURRIR	EL	
ACCIDENTE. ACCIDENTES IN ITINERE.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	
POR HORA DE LA JORNADA Y POR AÑOS
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FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	GRADO	DE	LA	LESIÓN.	ACCIDENTES	TOTALES.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	GRADO	DE	LA	LESIÓN.	ACCIDENTES	IN	ITINERE.

FREMAP,	DATOS	DE	EXTREMADURA	POR	GRADO	DE	LA	LESIÓN.	ACCIDENTES	EN	MISIÓN.

•	DATOS	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	DE	TRÁFICO	EN	EXTREMADURA	
POR GRADO DE LA LESIÓN Y POR AÑOS
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Grado de Lesión

Grado de Lesión

Grado de Lesión
Las lesiones más numerosas son las leves para los tres años y presentan una 
disminución a lo largo de los mismos. Los accidentes laborales de tráfico en los 
que fallece el trabajador experimentan una gran disminución, desde siete en 
2007 a ninguno en 2009.

En el caso de los accidentes In Itinere, los accidentes leves son los más numerosos 
y han disminuido a los largo de los tres años, al igual que los accidentes con 
fallecimiento del trabajador, que no se han producido en 2009. Los accidentes 
graves aumentan unos años y disminuyen otros.

Para los accidentes En Misión, de nuevo los más numerosos son los leves, aunque 
junto con los graves, no tienen una evolución clara, ya que aumentan unos años y 
disminuyen otros. Afortunadamente, no se han producido accidentes En Misión 
con fallecimiento del trabajador en el periodo estudiado.
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La información obtenida en este estudio se puede resumir de la siguiente forma:

Los accidentes laborales de tráfico en Extremadura se dan en la Provincia de Badajoz, en automóviles y motocicletas conducidas por hombres en edades comprendidas 
entre los 20 y 29 años, los lunes de los meses de junio y julio, en la hora cero de la jornada, esto es en el trayecto de su domicilio al trabajo a las 08:00 a.m., que 
trabajan en empresas de 1 a 9 trabajadores y que son del sector de la construcción de edificios. Como consecuencia del accidente, el ocupante del vehículo más 
accidentado es el conductor del mismo, siempre con lesiones leves.

 

 

•	Accidentes	de	trabajo-tráfico	durante	el	año	2008.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Coordinación de Información y Observatorio. Mª 
Ángeles de Vicente Abad, Marta Zimermann Verdejo, Mª Victoria de la Orden Rivera. Noviembre de 2009.

•	Instituto	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	trabajo	(http://www.insht.es).

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

•	Ley	ordinaria	54/2003,	de	12	de	diciembre,	de	reforma	del	marco	normativo	de	la	prevención	de	riesgos	laborales.

•	Manual	de	Prevención	de	Accidentes	de	Tráfico	en	el	Ámbito	Laboral	in-itinere	y	en	misión. Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de 
Murcia -CROEM-.
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ANEXO	1	-	RELACIÓN DE CNAE ESTUDIADOS

01 - Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios    

    relacionados con las mismas.

02 - Silvicultura y explotación forestal.

08 - Otras industrias extractivas.

10 - Industria de la alimentación.

11 - Fabricación de bebidas.

12 - Industria del tabaco.

16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y     

    espartería.

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

20 - Industria química.

22 - Fabricación de productos de caucho y plásticos.

23 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

24 - Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

27 - Fabricación de material y equipo eléctrico.

28 - Fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P.

29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

31 - Fabricación de muebles.

33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

35 - Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado.

36 - Captación, depuración y distribución de agua.

38 - Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.

41 - Construcción de edificios.

42 - Ingeniería civil.

43 - Actividades de construcción especializada.

45 - Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas.

46 - Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de      

    vehículos de motor y motocicletas.

47 - Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas.

49 - Transporte terrestre y por tubería.

52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte.

53 - Actividades postales y de correos.

55 - Servicios de alojamiento.

56 - Servicios de comidas y bebidas.

60 - Actividades de programación y emisión de radio y televisión.

62 - Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la   

    informática.

63 - Servicio de información.

64 - Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones.

65 - Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social   

    obligatoria.

66 - Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros.

68 - Actividades inmobiliarias.

69 - Actividades jurídicas y de contabilidad.

71 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis       

    técnicos.

73 - Publicidad y estudios de mercado.

74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

75 - Actividades veterinarias.

77 - Actividades de alquiler.

78 - Actividades relacionadas con el empleo.
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79 - Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios   

    de reservas y actividades.

80 - Actividades de seguridad e investigación.

81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería.

82 - Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las   

    empresas.

84 - Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria.

85 – Educación.

86 - Actividades sanitarias.

87 - Asistencia en establecimientos residenciales.

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento.

90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos.

91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades    

    culturales.

93 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento.

94 - Actividades asociativas.

95 - Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso   

    doméstico.

96 - Otros servicios personales.
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El	Gabinete	Técnico	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	de	la	Confederación	Regional	
Empresarial	Extremeña	–CREEX-	sigue	trabajando	día	a	día	en	mejorar	las	condiciones	de	

trabajo	de	las	empresas.

Por este motivo hemos desarrollado esta publicación «Accidentes	Laborales	de	Tráfico	–	Guía	de	Buenas	Prácticas», que esperamos se ajuste a las necesidades 
de todas las empresas. Por ello, nuevamente se les recuerda que la mejor forma de que los productos elaborados por este Gabinete sean adecuados a las 
demandas de las empresas es que el desarrollo de los mismos venga determinado por las críticas y sugerencias de empresarios, directivos y trabajadores de 
las empresas a las que van dirigidos.


