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1. Objetivos del 
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1. Objetivos del estudio 

El objetivo global del estudio es la identificación de la situación global en materia de Seguridad Vial de las 

PYMES de las Comunidades de Castilla y León y Comunidad de Madrid. 

Para ello, se han tenido en cuenta los siguientes criterios generales de análisis: 

 Determinación del tipo y características de los puestos de trabajo afectados por el riesgo. 

 Determinación de la exposición al riesgo de los puestos de trabajo estudiados. 

 Determinación de los niveles de gestión alcanzados por las empresas para minimizar el riesgo. 

 Verificación de las medidas preventivas que se están implementado en estos puestos. 

 Determinar las pautas válidas para implantar los principios generales de prevención en relación 

con la seguridad vial y la movilidad según criterios de gestión responsables acordes al riesgo. 

En el desarrollo del estudio se han seguido las siguientes etapas: 

1. Elaboración de un estudio previo, incluyendo una fase de análisis en empresas con la 

finalidad de: 

o Identificar la situación de seguridad vial de las empresas objeto del estudio. 

o Identificar las situaciones de gestión en seguridad vial de las empresas estudiadas. 

  

2. Redacción del estudio definitivo, incorporando, además de los resultados del análisis 

muestral, los siguientes contenidos: 

o Medidas de prevención diseñadas a partir de la identificación de las necesidades 

detectadas en la muestra de empresas analizadas. 

o Pautas para la implantación de principios generales de prevención en relación con 

la seguridad vial y la movilidad. 

o Criterios de gestión responsable de este tipo de riesgos. 
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2. Estudio previo 
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2. Estudio previo 

2.1. La siniestralidad de tráfico en el ámbito laboral 

Para centrar la verdadera dimensión del estudio en la 

Comunidad de Madrid, es necesario partir de algunas 

cifras macro que reflejan la importancia de los 

accidentes de tráfico, ya que en el período de ocho años 

transcurridos desde 2004 a 2012, se ha producido un 

aumento de la tasa de 

accidentalidad de tráficos 

respecto a la Tasa de 

Siniestralidad Laboral. 

Este aumento sostenido en la incidencia desde el 7% al 11% significa 

un aumento en la gravedad de los mismos. (INSIA & IRSST, 2013). 

 

Es de destacar que en este aspecto de la gravedad, se constata una reducción de las 

consecuencias de los accidentes, ya que los mortales muestran una tasa de descenso en el 

período 2004-2008. 

 

Respecto a la Comunidad de Castilla y León, los datos mejoran en los períodos analizados, 

alcanzando un valor en 2016 del 16% de mortales sobre el total (CSSLCyL, 2017).  

2.2. Los tipos de vehículo implicados en los accidentes 

El tipo de vehículo utilizado en el desplazamiento es uno de los elementos que más interés 

suscita a la hora de realizar el estudio, ya que es necesario diferenciar entre el desplazamiento 

en misión y el  “in itínere”, cuya siniestralidad global se centra sobre todo en motocicletas y 

turismos ligeros. Entre los indicadores más preocupantes figuran los conductores de 

furgonetas, que experimentan un aumento de su siniestralidad, siendo éstos accidentes en 

vehículos ligeros industriales mayoritariamente de accidentes tipificados como “en misión”. 
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 Gráfico 1. Mortales sobre total de accidentes. 
Com. Madrid 
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Por contra, en los vehículos pesados se experimenta una reducción de los indicadores de 

siniestralidad. 

 

Una vez centrados en las consecuencias de los accidentes, es necesario incidir de nuevo sobre 

los conductores de vehículos ligeros industriales, pues son los únicos que sufren un repunte 

porcentual en su tasa, superando a los conductores de vehículos industriales. También es 

significativo que en el período contemplado 2004-2012 los accidentes con resultado de 

muerte en vehículos industriales pesados se han mantenido. 

 

En definitiva, de todas las fuentes consultadas (CSSLCyL, 2017) (INSIA & IRSST, 2013), se 

extraen varias conclusiones que es necesario tomar en cuenta a la hora de definir las variables 

del estudio definitivo: 

 El desplazamiento “in itínere” centrará en torno al 65% del número de accidentes 

laborales en los cuales se haya implicado un vehículo. 

 La gravedad de los accidentes “in itínere” viene asociada en tasas superiores al 63% en 

ambas comunidades a la utilización de vehículos ligeros (motocicletas y turismos). 

 En los accidentes laborales de tráfico, la proporción de mortales se invierte respecto al “in itínere”, 

encontrando el 62% de los mortales en furgonetas y vehículos de peso inferior a 3500 kg. 

 

Todo lo anterior nos define un perfil, ya explotado en las campañas de la DGT, en el cual los 

vehículos industriales ligeros han de ser objeto de una atención especial en dos vertientes, 

formativas y técnicas: 

 Formación a nivel profesional de los conductores. 

 Concienciación de los conductores sobre la vulnerabilidad de los vehículos. 

 Instalación de elementos de registro que controlen el cumplimiento de los límites 

normativos. 

 Utilización de elementos de retención, para minimizar los efectos de los accidentes. 

 

En el estudio se ha determinado el nivel de implantación de las mismas, localizando los 

elementos de gestión necesarios que ayuden a implementar en los Planes de Prevención las 

citadas medidas. 
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2.3. El centro de trabajo y su área de influencia regional 

Uno de los factores que más se han analizado en el accidente de tráfico laboral ha sido el tipo 

de vía y el área en la cual se ha producido. 

 

Si atendemos a la zonificación de los mismos, encontramos que en el periodo 2004-2012, las zonas 

urbanas, sólo sufren un aumento significativo los accidentes con furgonetas. 

 

En las zonas interurbanas, son las motos y los camiones los que sufren el aumento de la tasa 

porcentual. Es de destacar, en este sentido, el análisis realizado por el INSIA1 para el IRSST2, 

que registra una disminución de accidentabilidad en las vías de alta capacidad con peaje, 

frente a un aumento global de siniestralidad en las autovías. 

 

Especial mención merece en este ítem considerar el comportamiento de los registros en las 

carreteras convencionales. En ellas se produce un ligero descenso global de las tasas, a costa 

de un aumento sostenido de la accidentalidad de las furgonetas y un mantenimiento de la 

siniestralidad de los vehículos industriales pesados.  

 

Por zonas estudiadas, es necesario traer a colación la distribución geográfica recogida en el 

estudio (INSIA & IRSST, 2013), que refleja la concentración de accidentes de tráfico en dos 

períodos 2004-2007 y 2008-2012, y su evolución 

 

 

                                                      

 

1 INSIA: Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (Universidad Politécnica de Madrid) 

2 Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Com. Aut. Madrid 

Gráfico 2. Concentración anual Acc. Trab. Tráfico 

2004/2007 (INSIA & IRSST, 2013) 

Gráfico 3 Concentración anual Acc. Trab. Tráfico 

2008/2012 (INSIA & IRSST, 2013) 
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2.4. Por sector de actividad 

 

Una vez que se ha 

realizado un análisis 

encuadrado en los 

planes directores 2004-

2007 y 2008-2012 

(INSIA & IRSST, 2013), 

se llega a las siguientes 

conclusiones de la 

accidentabilidad según 

la actividad de las 

empresas. En la gráfica 

adjunta, obtenida del 

estudio del INSIA, se 

observa la distribución en porcentaje de los Accidentes de trabajo en tráfico, la cual nos 

ofrece una visión en verdadera magnitud de los mismos. 

 En el sector de la Industria, se mantiene la accidentalidad en el período, aunque existe un 

aumento considerable en la accidentabilidad por las furgonetas (DGT, Las principales 

cifras de la Siniestralidad Vial en España 2016, 2019). 

 En el sector de la construcción se constata una disminución de las tasas, reflejados tanto 

en las furgonetas como en los camiones. Indicio que se asocia en todos los estudios a la 

reducción de la actividad en el periodo de la propia actividad. 

 En el sector de los transportes se declaran un aumento notable de los accidentes en las 

furgonetas, situando este medio de locomoción como el más importante a tener a en 

cuenta. Los estudios consultados hacen referencia, así mismo, a la necesidad de 

contemplar a los autónomos que ejercen su actividad en este tipo de sector como objetivo 

diana de medidas preventivas específicas. Como elemento interesante, la 

accidentabilidad de camiones pesados en el sector se mantiene. 

 En el sector servicios, la necesidad de implantar medidas preventivas y fomentar la cultura 

preventiva de seguridad vial es necesaria, ya que sus tasas en el periodo estudiado han 

sufrido un incremento en todos los tipos de vehículos considerados. 

Gráfico 4. Distribución de los ATTE por actividad. 

En rojo, el periodo 2004-2007 y en azul 2008-2012 (INSIA & IRSST, 2013). 
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Se seleccionan los sectores de transporte y servicios como los más representativos por 

volumen de siniestralidad, al que se agregará el sector de Industria. El motivo es que el mayor 

repunte de siniestralidad en el sector de Industria es específicamente debido al uso masivo 

de las furgonetas. 

 

Las furgonetas son objeto de atención como elemento de riesgo en el transporte, y por ende 

en los trabajadores, tanto por la DGT como por la administración a nivel europeo. (DGT & 

Gutiérrez, revista.dgt.es, 2014)3 (European Transport Safety Council, 2010). 

 

De manera que los sectores objeto del estudio elegidos serán Industria, Servicios y Transporte. 

2.5. El tipo de vía utilizada 

Es importante destacar la incidencia del tipo de vía en la accidentalidad, y sobre la cual se 

recoge  información en el trabajo de campo. 

 

El estudio estadístico de la bibliografía ofrece unos ratios descendentes en las tasas de 

accidentalidad que hacen referencia al uso de autopistas y vías de altas capacidades. 

 

Por contra, las tasas de accidentalidad se elevan en el uso de autovías. Este aumento se 

produce tanto en las furgonetas como en los camiones, lo cual indica una necesidad clara de 

atención a la hora de implantar medidas preventivas. 

 

Así mismo, las carreteras convencionales están mostrando un aumento en las tasas de las 

furgonetas, pero se mantienen en la de camiones. Destacaremos que la accidentabilidad 

global de las vías convencionales ha mostrado un ligero descenso. 

  

                                                      

 

3 Recomendaciones del estudio europeo sobre furgonetas elaborado en el marco del proyecto PRAISE 
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2.6. Los elementos pasivos de seguridad 

En la línea de atender a la matriz de Haddon para actuar sobre todas las fases del proceso en 

los cuales se desarrolla el accidente, es necesario que tengamos en cuenta la utilización de 

los elementos pasivos de retención y de seguridad que deben estar incluidos por la normativa 

en los vehículos. 

 

La incidencia del uso en las secuelas de los accidentes es el punto fundamental sobre el que 

se debe trabajar a la hora de poder establecer qué medidas preventivas se deben derivar de 

una política de prevención de accidentes adecuada. 

 

La bibliografía consultada ha mostrado un uso muy dispar de los mismos, mostrando una 

mayor receptividad al uso de los elementos de protección entre los periodos estudiados en 

cuanto hace referencia a la utilización de cinturón de retención en furgonetas y camiones. En 

rojo, el periodo 2004-2007 y en azul 2008-2012 (INSIA & IRSST, 2013). 
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3. Fundamentos 
metodológicos 
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3. Fundamentos metodológicos 

El objetivo perseguido es determinar las condiciones en las que se encuentra la seguridad vial en las 

empresas objeto del estudio. 

 

La determinación de las condiciones nos permitirá realizar una diagnosis que aportará información 

sobre las medidas preventivas que se vienen aplicando en las empresas estudiadas. 

 

El entorno de la seguridad laboral es un marco que nos empuja a analizar un cúmulo de factores que 

cada vez más se trata como un sistema. Y la seguridad vial en el entorno laboral debe ser tratada como 

una parte de ese sistema. 

 

El proceso a seguir será el siguiente:  

Ilustración 1. Proceso a seguir en la Implantación de la Seguridad Vial. Fuente: Elaboración Propia 

 

En nuestro estudio consideraremos superado el concepto de que los accidentes de tráfico son un conjunto de 

factores inevitables, impredecibles y fruto del azar (Baker & Fricke, 1970), para adoptar la visión de que el 

accidente de tráfico es fruto del fallo de un sistema evitable, y en determinadas condiciones, puede ser 

predecible (Montoro, Carbonell, Sanmartin, & Tortosa, 1995). 

 

En esta línea de trabajo se mueven los estudios y trabajos más actualizados, pues permiten la 

implementación de las medidas preventivas en los actuales sistemas de gestión, consiguiendo el 

control de las mismas, y estableciendo la efectividad de las inversiones realizadas. (Chisvert Perales, 

Tormo Lancero, & Monteagudo Soto, 2017). 
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Para acercarnos a este sistema multifactorial es necesaria una herramienta que permita adoptar una 

visión de conjunto del mayor número de variables posibles. 

 

De la consulta bibliográfica, se ha decidido optar por una versión simplificada de la matriz de Haddon, 

que tiene la ventaja de ser un método ya contrastado y aceptado para analizar estos factores (Haddon 

& Kelley, 1972).  

 

En la matriz se estudian los factores que hacen referencia a los tres grandes elementos constituyentes 

del accidente de tráfico: El factor humano, el factor vehículo y el factor ambiental. Éste último 

englobaría los factores físicos, de normativas implantadas, etc. 

 

Estos tres factores antes referenciados constituyen la primera de las dimensiones de la matriz. 

La segunda de la dimensión a estudiar son las tres etapas que constituyen el accidente: previo al 

mismo, en el momento de ocurrir, y el denominado post-accidente. 

 En el momento previo al accidente se estudian las variables que concurren en el aumento de 

probabilidad del accidente de tránsito. 

 En el momento del accidente se han contemplado las variables que determinan la existencia de 

lesiones, su alcance y su gravedad. 

 Por último, la fase del post-accidente abarca aquellas acciones que permiten la reducción al 

mínimo de las lesiones y el alcance de las secuelas. 
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A continuación, se recoge una matriz de Haddon original (Haddon & Kelley, 1972) con todos los 

campos y algunas de las múltiples variables estudiadas en ella. 

 

 Factores Humanos Vehículo Ambiente Físico Ambiente 
Normativo 

Previo 

Accidente 

Evaluación de Riesgos 

Consumo de sustancias 

Velocidad  

(limitada por vía) 

Mant. General 

Antigüedad 

vehículo 

Sistemas Activos 

de seguridad 

Características de 

la vía utilizada 

Volumen y 

composición del 

tráfico 

Leyes de Seg Vial 

Normativa de 

Empresa 

Cultura de 

Seguridad Vial 

Accidente 

Uso de elementos de 

retención 

Condición física 

(Restricciones a la 

aptitud) 

Sistemas Pasivos 

de seguridad 

Velocidad (Fuerza 

de Impacto) 

Protecciones de la 

vía (biondas, 

arcenes) 

Elementos fijos no 

deformables 

Información sobre 

elementos de 

retención 

Normativa de 

utilización 

Posterior 

Accidente 

Edad. 

Condiciones físicas y de 

salud. 

Conocimientos de 

primeros auxilios. 

Sistemas de 

protección 

ocupantes 

Llamada de 

emergencia del 

vehículo 

Sistemas de 

comunicación de 

emergencias. 

Distancia de los 

servicios de 

emergencia 

Disponibilidad, 

adecuación, 

tiempo de 

respuesta de los 

servicios de 

emergencia. 

  

Tabla 1. Matriz de Haddon aplicada a la Seguridad Vial (Haddon & Kelley, 1972) 

 

En el estudio planteado, dado que su objetivo es determinar las condiciones existentes en las 

empresas, la simplificación de la matriz se va a centrar en las dos etapas iniciales.  

 

No olvidemos que el estudio está dirigido a la determinación de las medidas que están implantadas y 

resultando efectivas. Por ello, la eliminación de éste último parámetro, que además está a cargo de 

los Servicitos Sanitarios o de la Administración General del Estado, no supone un distorsión 

fundamental del método propuesto por Haddon, ya que sólo es una adecuación a los actores en la 

prevención del accidente. 
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A continuación, se recoge la matriz modificada con los campos a estudiar. 

 

 Factores Humanos Vehículo Ambiente Normativo 

Previo 

Accidente 

Evaluación de Riesgos 

Consumo de sustancias 

Velocidad (limitada por vía) 

Mant. General 

Antigüedad vehículo 

Sistemas Activos de 

seguridad 

Leyes de Seg Vial 

Normativa de Empresa 

Cultura de Seguridad Vial 

Accidente 

Uso de elementos de 

retención 

Condición física 

(Restricciones a la aptitud) 

Sistemas Pasivos de 

seguridad 

Velocidad (Fuerza de 

Impacto) 

Información sobre 

elementos de retención 

Normativa de utilización 

 

Tabla 2: Matriz de Haddon modificada. Fuente: Elaboración Propia 

3.1. Dimensiones a estudiar 

Las dimensiones en las cuales se ha centrado el estudio son: 

 Intensidad de exposición al riesgo. 

 Tipología del Vehículo utilizado. 

 Nivel de gestión (Implicación) de la empresa. 

 

Estas dimensiones se desarrollan en varias cuestiones según la exposición al riesgo y según el 

número de subvariables que permiten establecer un catálogo de medidas preventivas 

adecuadas4. 

  

                                                      

 

4 Ver cuestionario de análisis que se aporta como Anexo de este estudio. 
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De forma esquemática se han estudiado los siguientes parámetros: 

 Filiación de la empresa participante. 

 Caracterización del centro de trabajo. 

o Número de trabajadores en puestos con riesgo de desplazamiento. 

o Tipología de vehículos utilizados en los desplazamientos de la empresa. 

o Accidentabilidad de la empresa. 

 Caracterización de los desplazamientos en la empresa. 

o Actividades logísticas o de transporte. 

o Actividades con desplazamiento por servicios. 

o Área de influencia de los desplazamientos. 

o Planificación de rutas. 

 Gestión del Plan de Movilidad. 

o Motivaciones para la implantación del Plan de Movilidad. 

 Medidas preventivas implantadas. 

o Medidas preventivas de gestión implantadas. 

o Medidas preventivas formativas implantadas. 

o Medidas preventivas técnicas implantadas sobre los vehículos. 

 Medidas preventivas potenciales a implantar. 
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4. Descripción de la 
muestra y 
exposición de 
resultados 
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4. Descripción de la muestra y exposición de resultados 

Las características iniciales de las empresas para formar parte del estudio fueron las siguientes: 

 Empresas de las Comunidades de Castilla y León y Comunidad de Madrid. 

 Empresas con número de trabajadores comprendidas entre 1 y 50 trabajadores. 

 Empresas que pertenezcan a los sectores de actividad adscritos a Servicios, Transporte e Industria. 

  
A continuación se caracteriza el perfil de empresas participantes en el estudio, que incluye el tamaño 

de la plantilla, la actividad y la ubicación, variables que influyen en la exposición al riesgo. 

 

Junto a estas, se estudiaran el número de desplazamientos y el tipo de vehículos empleados, así como 

su alcance y distribución. 

4.1. Tamaño de la empresa 

Las empresas estudiadas están comprendidas en el rango de 1 a 50 trabajadores, que es el 

tamaño más representativo del tejido empresarial español, conforme se desprende de los 

datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las 

empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero de 2017:  

                                                      

 

5 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dirección General de la Industria y de la pequeña y mediana 
empresa. Feb. 2017. 

Empresas por tamaño5 Número de empresas Porcentaje s/total 

Autónomos (Sin asalariados) 1.547.577 54,43% 

Microempresas (1-9 asalariados) 1.126.471 39,62% 

Pequeñas (10-49 asalariados) 142.278 5,00% 

Medianas (50-249 asalariados) 22.568 0,79% 

Grandes (250 o más asalariados) 4.312 0,15% 

Empresas con asalariados 1.295.629 45,57% 

Total empresas 2.843.206  

Tabla 3: Tamaño de plantillas en empresas en España. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Dirección General de la Industria y de la pequeña y mediana empresa. Feb. 2017 
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En el estudio han participado un total de 90 empresas, con un alcance de 1.211 trabajadores 

y un tamaño de plantilla promedio de 13 trabajadores. 

 

El tamaño de empresa que más se ha repetido es de 6 trabajadores, identificándose la 

distribución de plantilla que se recoge en el gráfico siguiente: 

Gráfico 5. Empresas estudiadas por tamaño de plantilla. Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2. Actividad de las Empresas 

En relación a la actividad de las 

empresas, y dado que como se ha 

recogido en el estudio previo, según 

los datos elaborados por el INSIA, la 

exposición al riesgo no es homogénea, 

se ha centrado el estudio sobre 

empresas de los sectores de servicios, 

industria y transporte. 
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Gráfico 6: Empresas estudiadas por sectores.  
Fuente: Elaboración propia. 
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A título orientativo en el sector de industria se han encuadrado diferentes actividades de 

fabricación (productos alimenticios, carpintería metálica, maquinaria, etc.); en el sector 

servicios han participado fundamentalmente empresas dedicadas al comercio y en el sector 

transporte se han encuadrado empresas específicamente dedicadas al transporte tanto de 

mercancías como de viajeros. 

 

Una vez definida la pertenencia a los sectores de actividad  que se van a estudiar, se 

procede a definir las tareas logísticas que las empresas realizan. Como puede verse en la 

relación de aspectos analizados que se incorpora como anexo a este estudio, 

independientemente del sector de actividad, se ha buscado también caracterizar la 

tipología de desplazamientos que realiza la empresa, diferenciando si en el marco de su 

proceso productivo se realizaban tareas logísticas o tareas comerciales y de servicios , con 

la finalidad de identificar, de la forma más explícita posible, si la necesidad de estos 

desplazamientos como actividades propias o como servicios a terceros. 

 

Estas tareas logísticas se han considerado de forma transversal, de manera que 

independientemente del sector en el que se encuadre la empresa, también se ha estudiado 

su agrupamiento por las tareas específicas que se realizan en sus desplazamientos. 

 

Por ejemplo, una empresa dedicada a la fabricación de productos cárnicos, estará encuadrada 

en el sector industria. Empero, su tarea real respecto a los desplazamientos, es análoga a la 

realizada por una distribuidora de bebidas: ambas realizan rutas de reparto en vehículos 

ligeros (furgonetas) y sus trabajadores estarán sujetos a los mismos riesgos. 
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Desde el punto de vista de los desplazamientos, las tareas o actividades de tipo logístico que 

han sido objeto de estudio han sido las siguientes: 

o Transporte de viajeros: Encuadraría las empresas que realizan transportes de 

viajeros, tanto de forma regular como discrecional.  

o Transporte de personas (colectivos): normalmente, empresas que tienen servicio de 

transporte para sus empleados. 

o Transporte logístico propio: Empresas que entre sus actividades, incluyen la 

distribución de productos en vehículos propios. (por ejemplo empresas que sirven 

bebidas a restaurantes). 

o Transporte logístico ocasional externo: Empresas que tienen actividades que 

requieren desplazamientos ocasionales a un tercero. (Por ejemplo: tiendas de 

muebles). 

o Transporte profesional logístico: Empresas cuya actividad única es el reparto o 

distribución con un carácter de extensión limitado al alcance nacional. 

o Transporte profesional logístico de larga distancia: Transporte en el ámbito 

comunitario europeo. 

 

En el gráfico siguiente podemos encontrar la distribución de empresas estudiadas en la 

muestra por el tipo de tarea logística desarrollada en la empresa: 

 

 

Gráfico 7. Tareas logísticas de las empresas estudiadas. Fuente: Elaboración Propia 
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En esta distribución se comprueba la existencia de actividades que incluyen el transporte 

profesional logístico para terceros y el transporte logístico propio. 

 

Como dato de interés, destacaremos que: 

 De las empresas muestreadas que realizan transporte profesional logístico, sólo el 3% 

están encuadradas en la actividad de Industria. 

 De las empresas que realizan transporte logístico propio, casi la mitad de ellas (55%) están 

encuadradas en el sector de Industria, y el resto Servicios con el 36% y Transporte con el 9%. 

 

El interés de desglosar las tareas es que nos permite enfocar las actividades preventivas desde 

la gestión empresarial en dos vertientes: 

 Requerimientos propios en la planificación de actividades cuando sean actividades propias. 

 Coordinación de actividades empresariales cuando se enfoque la actividad hacia un 

tercero (MTAS, 2004). 

 

También se ha analizado la realización de actividades en la empresa que requieren la 

realización de desplazamientos por servicios. En este sentido se observa que el 47% de las 

empresas realiza desplazamientos con fines comerciales, siguiendo en relevancia los 

desplazamientos  motivados por servicios técnicos de reparación.  

 
Gráfico 8. Tareas con desplazamientos por servicios de las  

empresas estudiadas. Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Ubicación de las empresas 

Las empresas analizadas tienen su ubicación en las comunidades de Castilla y León y 

Comunidad de Madrid. De forma agregada, el 49% y 51% respectivamente. 

 

A continuación se indica de forma más detallada la ubicación de las empresas participantes 

en el estudio. 

 

 

Gráfico 9: Empresas estudiadas por ubicación. Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.  Caracterización del centro de trabajo. Ubicación del Centro de 

Trabajo 

Es necesario determinar la ubicación general de los centros de trabajo en el trazado urbano, 

especialmente cuando se trata de actividades que se fundamentan en distribuciones 

logísticas, servicios de paquetería, repartos domiciliarios, etc. (INSIA & IRSST, 2013). 

 

Los análisis de siniestralidad en nuestro país inciden en que el mayor número de accidentes 

se produce en vías urbanas, pero la gravedad de los lesionados es mayor cuando los 

accidentes se producen en vías interurbanas. (DGT, Las principales cifras de la Siniestralidad 

Vial en España 2016, 2019). 

 

Este hecho nos permite enfocar las medidas preventivas a elementos de retención,  

presencia de elementos de 

seguridad pasivos y 

formación en autorrescate 

cuando la mayor parte de 

los desplazamientos se 

produzcan en 

desplazamientos viarios que 

impliquen las vías de mayor 

capacidad.  

 

En caso de desplazamientos 

que sean mayoritariamente 

urbanos, las medidas 

preventivas se enfocarán a aspectos que requieran formación específica del puesto. 
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Gráfico 10: Distribución de las empresas muestreadas por ubicación 

geográfica. Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso de la muestra, se han obtenido resultados que ubican a las empresas 

mayoritariamente en los centros de sector secundario, fruto de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, que han atendido al desplazamiento a los polos periféricos de 

conurbación de la actividad industrial. 

 

Destaca una diferencia 

mensurable entre 

Comunidades, y es la 

existencia en Castilla y 

León de un apreciable 

porcentaje de sus 

empresas ubicadas en 

zonas diseminadas (10%), 

no contando con 

empresas en centros 

urbanos. Situación que es 

exactamente a la inversa 

en la Comunidad de 

Madrid,  encontrando un 9% de empresas radicadas en centros urbanos. 

 

Estas circunstancias nos indican que las medidas y campañas que se realicen en ambas 

Comunidades deben incluir estos factores a la hora de ser diseñadas. 

  

Se acompañan los desgloses por provincias de esta ubicación de centros de trabajo. 
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Gráfico 11: Ubicación de empresas muestreadas por Comunidad Autónoma 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Comunidad de Madrid, la concentración de centros de trabajo se centra en los polígonos 

industriales (Arganda sería el ejemplo paradigmático con el 100% de sus empresas en zona 

industrial), si bien es necesario referenciar el alto porcentaje de empresas ubicadas en áreas 

urbanas en la zona centro.  

 

 

En las empresas muestreadas en Castilla y León, no existe variabilidad para Soria, Salamanca y 

Palencia, ubicándose las empresas en polígonos industriales. En cuanto hace referencia al resto: 
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Gráfico 12: Ubicación de empresas. Madrid Centro. 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 13: Ubicación de empresas. Madrid Sur.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 14: Ubicación de empresas. Burgos.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 15: Ubicación de empresas. León.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Como antes se había señalado, la existencia de centros de trabajo fuera de las conurbaciones 

es un requisito a tener en cuenta en la Comunidad de Castilla y León. 

4.5. Número de trabajadores en puestos con riesgo de desplazamiento 

La intención es determinar la exposición al riesgo de los trabajadores, cuyo fundamento nos 

viene expresado en el World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health 

Organization, 2004.  (Peden, y otros, 2004). 

 

En primer lugar, definiremos como trabajador expuesto al riesgo de desplazamiento a aquel 

que tiene entre las tareas de su puesto de trabajo la realización de desplazamientos en 

vehículos, ya sea este vehículo propiedad del trabajador, o del empresario.  

 

Uno de los primeros acercamientos al riesgo de desplazamiento en la empresa es determinar 

cuántos de sus integrantes están realizando esta actividad. 

 

Por supuesto esto va a ser determinado por el sector de actividad en el cual esté integrado la 

empresa, pero también por su actividad logística. 

 

Las gráficas sectoriales que se aportan en el estudio se realizan por comunidades autónomas 

y provincias. 
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Gráfico 16: Ubicación de empresas. Zamora. Fuente: 

Elaboración Propia 
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Gráfico 17: Ubicación de empresas. Valladolid. 
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Todos los gráficos que se adjuntan a continuación ofrecen una correlación de los trabajadores 

por sectores, o actividades, que nos permite establecer la proporción de trabajadores 

integrantes de las plantillas que están expuestos al riesgo de desplazamiento.  

 

Este dato es necesario, debido a que las medidas preventivas se aplicaran de forma generalizada 

en los sectores donde haya más trabajadores expuestos. En cambio, en los sectores que menos 

trabajadores haya con exposición al riesgo, las medidas serán más específicas. 

 

El motivo es establecer cuántos trabajadores pueden ser considerados como conductores 

profesionales, pues sus necesidades formativas difieren de aquellos que realizan 

desplazamientos ocasionales. 

 

Como es lógico, la exposición al riesgo en el sector del transporte está fundamentado en los 

desplazamientos ocasionales y continuos de los conductores profesionales. 

 

Estos desplazamientos ocasionales y continuos se realizan como parte de las tareas de su 

puesto de trabajo encomendadas por el empresario. 

 

Es preceptivo que los trabajadores que realizan desplazamientos o tareas encomendadas por 

el empresario han de cumplir los requerimientos emanados de la gestión empresarial: 

Cumplimiento de rutas, requerimientos de vía, aseguramiento de cargas, etc. 

 

En cambio, para los desplazamientos hasta el puesto de trabajo, el empresario no se 

encuentra en la misma posición de implementar medidas preventivas, teniendo sólo 

capacidad de aconsejar rutas y medios. En ciertos casos sólo facilitar instalaciones como 

parquin de vehículos, adaptación de movilidad, estacionamientos específicos de vehículos de 

dos ruedas, etc. 
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A continuación se refleja la exposición al riesgo por sectores estudiados de los trabajadores 

de las empresas muestreadas en el estudio: 

 

 

 

La interpretación de la gráfica anterior nos ofrece que en el sector Servicios, el 39 % de los 

trabajadores no realiza ningún tipo de desplazamiento “en misión” por actividades a cuenta 

del empresario. 

 

Por el contrario, el 61% de los trabajadores de este sector sí que realizan desplazamientos 

incluidos en las tareas de su puesto de trabajo. De este porcentaje de trabajadores, el 45% de 

los trabajadores de Servicios tiene tareas en su puesto de trabajo que requieren 

desplazamientos continuos. 

 

Para el sector industrial, la proporción de trabajadores que no van a realizar ningún tipo de 

desplazamiento por cuenta del empresario asciende al 48%. Aunque es interesante señalar 

que en este sector encontramos el mayor número de desplazamientos ocasionales, el 20% de 

los trabajadores del sector, superior incluso al del sector servicios. 
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Gráfico 18: Exposición al riesgo de los trabajadores. Total. Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, el sector transporte presenta un perfil de proporcionalidad en la asignación de 

trabajadores a las tareas, típicas de la propia actividad del sector: el 82% de los trabajadores 

están expuestos a desplazamientos continuos. Además se constata la proporción más baja de 

trabajadores que realizan desplazamientos ocasionales. 

 

Es preciso aportar una matización en cuanto a Comunidades autónomas: 

 

 

 

En los desplazamientos de Castilla y León se constata una proporción mayor de 

desplazamientos continuos y ocasionales, debido al sesgo producido de mayor presencia en 

la muestra de empresas profesionales de transporte. 

 

La diferenciación por sectores, además, se ha realizado por las zonas geográficas estudiadas, 

ya que se observan diferencias sustanciales entre ellas que han de ser comentadas. 

 

En la Comunidad de Madrid es fácil apreciar la diferencia que existe entre los desplazamientos 

de los trabajadores cuando están ubicados en su mayoría en los polígonos industriales, tal es 

el caso de Arganda. En este caso, la mayoría de desplazamientos se engloban en los realizados 

por trabajadores profesionales del transporte. 
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Gráfico 19: Exposición al riesgo Com. Madrid. Total. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 20: Exposición al riesgo Castilla y León. Total. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En Castilla y León también existen diferencias dignas de mención en ciertas zonas estudiadas. 

En Salamanca y León se aprecia la elevada proporción de desplazamientos ocasionales 

realizados por trabajadores que no tienen tareas de desplazamientos profesionales en el 

sector industrial.  
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Gráfico 23: Exposición al riesgo Arganda. Total.  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 21: Exposición al riesgo. Madrid Centro. Total. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 22: Exposición al riesgo Madrid Sur. Total.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El resto de provincias presentan los siguientes perfiles6:  

 

 

 

 

 

                                                      

 

6 No se incluye el gráfico de Soria porque en esta provincia solo participó una empresa del Sector transporte y, 

por tanto, con predominancia de desplazamientos continuos profesionales. 
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Gráfico 26: Exposición al riesgo Valladolid. Total. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 27: Exposición al riesgo Burgos. Total.  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 25: Exposición al riesgo León. Total.  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 24: Exposición al riesgo. Salamanca. Total.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico siguiente se comprueba la distribución de los trabajadores expuestos al riesgo 

de desplazamiento por actividades logísticas realizadas. Como ya se ha señalado 

anteriormente, estas actividades son transversales, independientes de los sectores que 

encuadren a la empresa. 

 

De igual manera, se ha procedido a separar los resultados por comunidades y provincia  

cuando ha sido necesario para aportar mayor claridad al estudio. 

  Gráfico 30: Exposición al riesgo por Actividades. Total. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 29: Exposición al riesgo Palencia. Total.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 28: Exposición al riesgo Zamora. Total. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Los trabajadores que desempeñan tareas de conductores profesionales están sometidos a 

desplazamientos continuos, pero es de interés observar que los desplazamientos ocasionales 

también pesan a la hora de  establecer situaciones de riesgo. 

 

Las diferencias entre comunidades autónomas no son marcadas, lo que permite un estudio 

homogéneo:  

 

 

 

En la Comunidad de Madrid se constata la existencia de una proporción elevada de 

desplazamientos ocasionales realizados por trabajadores adscritos a puestos de conducción. 

 

En Castilla y León, este número de desplazamientos ocasionales es sustituido por 

desplazamientos continuos. 
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Gráfico 32: Exposición al riesgo por Actividades de Castilla y 

León. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 31: Exposición al riesgo por Actividades de Com. 

Madrid. Fuente: Elaboración propia. 
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Como complemento de este análisis, se 

recoge la distribución de los trabajadores 

que realizan las actividades logísticas 

descritas por sectores de actividad: 

Es posible observar que en el sector de 

Industria, las actividades predominantes 

son de transporte logístico propio, 

constituyendo el 59% de los trabajadores 

sujetos a desplazamientos. Además es de 

considerar que los trabajadores asignados a 

estas tareas de forma continua son el 40%. 

 

Para las empresas del sector industrial 

que realizan un transporte ocasional 

logístico externo, de forma continua 

solo hay un 20% de trabajadores. 

 

En el sector transporte, la evidencia de 

los desplazamientos continuos y 

ocasionales está representada de 

forma clara. Solamente incidir en el 

hecho de que los desplazamientos 

asociados a las empresas que realizan 

actividades para sí mismas sólo 

desplazan al 60% de los trabajadores. 
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Gráfico 33: Exposición al riesgo por actividades. Sector Industria 

Gráfico 34: Exposición al riesgo por actividades. Sector Transporte 
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El sector Servicios ofrece una variabilidad bastante alta en su distribución. En la muestra no se han 

encontrado empresas de este sector 

que se dediquen al transporte 

profesional de viajeros.  

 

La distribución de las actividades ha 

permitido reconocer como mayoritaria 

(72% entre ocasionales y continuos) la 

actividad de transporte ocasional 

logístico externo, que sería asimilable a 

empresas que realizan el reparto de sus 

propios productos. Destacar que hay 

empresas encuadras en servicios que 

realizan desplazamientos considerados 

como actividad pura de transporte en un porcentaje apreciable, cercano al 61% de sus trabajadores. 

 

Como complemento al análisis de la actividad del sector Servicios, recogemos la exposición al riesgo 

desglosada por actividades puramente comerciales, actividades de apoyo técnico o de servicios 

(visitadores o prescriptores) o servicios técnicos de reparación. 

 

Es de reseñar que el volumen total 

de trabajadores adscritos a tareas 

comerciales es el 41% del total de los 

trabajadores de Servicios. El resto de 

los trabajadores de Servicios se 

reparte entre el 20% dedicados a 

tareas de apoyo técnico de servicios, 

y el 28% de ellos a tareas de 

reparaciones. Estos trabajadores 

están sometidos a una alta 

exposición y son un colectivo 

importante a considerar por su volumen. 
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Gráfico 35: Exposición al riesgo por actividades. Sector Servicios 

Gráfico 36: Exposición al riesgo de trabajadores de Servicios por actividades 

específicas 
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4.5.1.  La distancia recorrida como factor de riesgo 

Otro punto importante a la hora de determinar la exposición al riesgo de accidentabilidad 

por tráfico son los parámetros de distancia recorrida, el tiempo que se emplea en los 

desplazamientos y el número de ellos realizados. 

 

Tal y como se recogen en la bibliografía estudiada (Thulin & Nilsson, 1994), (Chipman, Mac 

Gregor, & Smiley, 1992) existe una relación directa entre el aumento de cualquiera de los 

parámetros y el número de accidentes.  

 

Aunque centrarnos en uno sólo de los parámetros para cuantificar la exposición supondría 

un error metodológico considerable.  

 

Un ejemplo lo tenemos en los repartidores de paquetería en zonas urbanas: su número de 

kilómetros como conductores profesionales no es elevado, pero su número de horas “inmersos” 

en el tráfico supera con creces a los conductores profesionales de larga distancia. 

 

Los kilómetros recorridos es el más intuitivo de los factores de riesgo analizado. Se recogen 

las distancias medias recorridas, desagregando al máximo los conductores que realizan 

estos kilómetros. 

 

La desagregación evita el “sesgo de bajo kilometraje” (denominado en la bibliografía “low 

mileage bias”) que hace que se sobreestimen los kilómetros recorridos por los conductores 

profesionales de largas distancias, y se infravaloren los recorridos por los conductores que 

realizan desplazamientos cortos, pero repetidos y continuos (Staplin & Gish, 2008). 
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Los resultados obtenidos en cuanto hacen referencia a los kilómetros recorridos (distancia 

media recorrida) en los desplazamientos son los siguientes:  

 

 

 

 

 
Las mayores cargas de kilómetros en desplazamientos ocasionales son realizadas por las 

empresas de servicios. A su vez, en los desplazamientos continuos, realizados por profesionales 

del transporte, se corresponde los valores obtenidos con las cargas de trabajo del sector. 

 
El análisis por actividades logísticas realizadas aporta la siguiente información 
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Gráfico 37: Distancias recorridas en Kms por 

desplazamientos ocasionales por sectores y comunidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 38: Distancias recorridas en Kms por 

desplazamientos continuos por sectores y comunidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 39: Distancias recorridas en Kms por desplazamientos ocasionales y actividades logísticas. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto se refiere a los desplazamientos continuos asimilables a los trabajadores 

profesionales se obtiene: 

 

Gráfico 40: Distancias recorridas en Kms por desplazamientos continuos y actividades logísticas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Es de interés observar las siguientes apreciaciones: 

o El transporte logístico propio tiene un peso proporcional en ambos tipos (28% en 

ocasional y 36% en desplazamientos continuos). 

o En el resto de actividades, un desplazamiento continuo elevado se corresponde con 

poco desplazamiento ocasional 

o Como es lógico, se observan los valores más acusados en el transporte profesional 

logístico, y el de larga distancia. 
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4.5.2. El número de desplazamientos 

Este factor constituye un multiplicador del riesgo estudiado por los factores anteriormente 

considerados, constituyendo un 

factor que cada vez se utiliza 

con más frecuencia para 

determinar la exposición del 

riesgo. (Chipman, Mac Gregor, 

& Smiley, 1992) 

Por ello, se trata de recoger la 

información que permita 

establecer un número 

estimativo de desplazamientos, 

ya que repercute en las 

distancias kilométricas realizadas. 

 

Para realizar una estimación lo más ajustada posible se ha recabado la información tanto por 

jornada como por semana, de esta forma se puede compensar las actividades de la empresa 

que sean de mayor flujo de desplazamientos. Se realiza un promedio entre ambos datos. 

 

Es de destacar el elevado número de desplazamientos que se realizan en el sector servicios, 

por encima incluso del sector transporte.  
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Gráfico 41: Tipo de desplazamientos de las empresas estudiadas 

por Comunidades. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 42: Tipo y número de desplazamientos de empresas estudiadas por Sectores.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Este indicador nos hace reflexionar sobre la necesidad de enfocar medidas preventivas que 

hagan referencia a los desplazamientos cortos no planificados en actividades que sean del 

sector terciario.  

 

En cuanto hace referencia a la actividad de las empresas respecto al tipo de desplazamiento, 

se han obtenido los siguientes datos: 

 

Gráfico 43: Tipo de desplazamientos logísticos de las empresas estudiadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Del estudio de las dos variables analizadas, podemos establecer que las actividades de transporte 

logístico de distancias que abarquen la provincia y limítrofes ha de ser objeto de una atención 

preferente a la hora de implantar políticas preventivas, ya que tanto el número de 

desplazamientos, como los kilómetros recorridos en entornos urbanos implican la consideración 

de colectivo de alto riesgo. 

4.5.3. Tipología de vehículos utilizados en los desplazamientos 

La necesidad de tipificar los vehículos nace de la siniestralidad recogida en el Informe final de la 

DGT elaborado en 2009 por el INSIA. En este informe se pone de manifiesto la alta incidencia y 

gravedad de los accidentes en los cuales se involucran las furgonetas. (INSIA (. U., 2018) 
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La información a recoger permite 

clasificar los vehículos utilizados 

tanto por su funcionalidad como 

por los requerimientos 

restrictivos que le son propios. 

Tal es el caso de los camiones y 

similares que obligatoriamente 

deben disponer de elementos 

registradores de tiempos de 

descanso. 

 

Se pretende dar cabida al Plan 

Estratégico para la Seguridad Vial de 

Motocicletas y Ciclomotores, 

elaborado por la DGT en 2007, que estima la necesidad de una actuación específica cuando se trata 

de motocicletas. 

 

De la información recabada 

en el estudio, desglosamos 

los vehículos propiedad de 

la empresa y los vehículos 

propiedad de los 

trabajadores, pero que 

ponen a disposición de la 

actividad empresarial. 

En los vehículos propiedad 

de la empresa se refleja la 

existencia de vehículos de 

transporte pesado en el 

sector profesional, como era 

de esperar, si bien hay una presencia preponderante de la furgoneta de peso inferior a 3.500 kg.  
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Gráfico 44 Accidentalidad 1998-2009. Fuente: Memoria anual del sector 

de transporte por carretera 2009. Fuente: (Ministerio de Fomento, 2010) 

Gráfico 45 Tipos de vehículos utilizados en las empresas estudiadas por categorías, 

(vehículos propiedad de la empresa). TOTAL. Fuente: Elaboración propia 
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Si observamos la tipología de los vehículos propiedad de los trabajadores que ponen a 

disposición de las empresas, la mayoría son turismos (el 85% de los vehículos) con 

proporción muy baja de furgonetas (el 12%) y residual de motocicletas. 

 

Hemos considerado de interés el desagregar los datos recabados sobre los vehículos 

industriales por actividades logísticas realizadas con ellos: 

Los vehículos ligeros, con peso máximo admisible inferior a 3500 kilogramos constituyen la 

base del transporte logístico propio de las empresas estudiadas. Se corrobora con las 

campañas objetivo de la Dirección General de Tráfico sobre la accidentabilidad del sector. 

 

 

 

Referente a la siniestralidad intrínseca de los vehículos ligeros, se ha considerado estudiar 

más a fondo las actividades que estos realizan, ya que será necesario a la hora de delimitar 

que sectores pueden ser objeto de políticas de prevención más específicas. 

 

Específicamente nos referimos a la situación de las motocicletas, encuadradas en el sector 

servicios, ya que constituyen el 40% de los desplazamientos de los Servicios de Asistencia 

Técnica y Reparación, lo cual unido a su alto número de trabajadores asociados (el 28% del 

total de trabajadores de Servicios), constituyen un factor a tener en cuenta a la hora de 

planificar medidas preventivas. 
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Gráfico 46: Furgonetas <3500 kg propiedad de la empresa por 

actividades. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 47: Utilización de turismos propiedad de la empresa por 

actividades. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 48: Utilización de vehículos ligeros propiedad de la empresa en actividades de servicios y comerciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación exponemos los vehículos de categoría pesada por actividades:  

 

De forma mayoritaria, estos vehículos se adscriben a las actividades logísticas constituidas 

por desplazamientos con conductores profesionales.  
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Gráfico 50: Utilización de furgones >3500kg propiedad de la 

empresa en actividades logísticas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 49: Utilización de camiones propiedad de la empresa 

en actividades logísticas. Fuente: Elaboración propia. 
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 4.5.4. Accidentabilidad de las empresas estudiadas 

En cuanto hace referencia al historial de riesgo de la empresa, se recaba información que 

defina un patrón de accidentalidad asimilable a la actividad, el número de desplazamientos 

y el tipo de vehículos.  

 

Para ello, obtenemos la información desglosada por gravedad y periodo de ocurrencia. 

 

Además, se pretende incidir en la siniestralidad sectorial. Para ello se han desglosado los 

datos según los sectores: 

Así mismo, se realiza un desglose por actividades de la accidentabilidad de la muestra 

estudiada en la siguiente tabla: 

 

Actividades logísticas de la empresa Sin 
siniestralidad 

Accte sin 
víctimas 

Accte 
LEVE 

Accte GRAVE/ MORTAL 

Transp. prof. logístico larga distancia 6 4 - - 

Transporte prof. logístico  16 15 6 - 

Transporte ocasional logístico externo 8 1 1 - 

Transporte logístico propio 20 9 4 - 

Transporte de personas (colectivos) 1 1 - 1 

Transporte de viajeros 1 1 - - 
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Gráfico 52: Siniestralidad de las empresas estudiadas en el 

último año por CCAA. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 51: Siniestralidad de las empresas estudiadas en los últimos 5 

años por CCAA. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4: Accidentabilidad de las empresas muestreadas en actividades logísticas. Fuente: Elaboración propia. 
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Analizando el índice de incidencia de ocurrencia de los accidentes en la muestra, destaca el 

transporte profesional logístico. Corroborado por las propias estadísticas de la 

Administración (DGT, Las principales cifras de la Siniestralidad Vial en España 2016, 2019). 

 

Es de destacar, así mismo, que la alta profesionalización del transporte de larga distancia 

mantiene las cifras de siniestralidad en valores muy contenidos respecto a su incidencia en 

el sector (Plan Estratégico para la Seguridad Vial, 2007). 

 

Por último reflejar que la morbilidad recogida en la muestra de un accidente mortal no es 

suficiente para sacar conclusiones sectoriales o de actividad 

4.6. Caracterización de los desplazamientos en la empresa 

4.6.1. Área de influencia de los desplazamientos 

Un punto que merece ser contemplado por la importancia a la hora de establecer la 

exposición al riesgo es la distancia que se realiza en los desplazamientos.  
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Gráfico 53: Siniestralidad de las empresas estudiadas en el 

último año por sectores. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 54: Siniestralidad de las empresas estudiadas en los 

últimos 5 años por sectores. Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos recogidos permiten establecer una validación interna de control de las respuestas 

de las empresas. 

 

El elemento que caracteriza este riesgo nos viene definido por la propia actividad de la 

empresa. Se ha procedido a determinar cuál es el alcance típico estimado en los 

desplazamientos, obteniendo el siguiente perfil: 

 

 

Hay diferencias sustanciales en cuanto a la comunidad de Madrid: 

 

Gráfico 56: Área de Influencia de los desplazamientos de la muestra por CCAA.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ello se debe a la influencia que el tejido industrial de la comunidad de Madrid ejerce sobre 

las provincias limítrofes, obligando a un alto número de desplazamientos. 
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Gráfico 55: Área de Influencia de los desplazamientos de la muestra. Total. Fuente: Elaboración propia. 
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La Comunidad de Castilla y León presenta un mayor índice de desplazamientos en radio de 

acción regional y nacional. 

 

Se ha observado que los sectores de Industria y Servicios presentan una actividad 

eminentemente provincial, y con rutas claramente establecidas: 

 

Gráfico 57: Área de Influencia de los desplazamientos de la muestra por sectores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los transportistas profesionales tienen en su mayor parte un alcance a todo el territorio nacional. 

 

El alcance de los profesionales de transporte está condicionado en nuestro estudio a que 

sea realizado sobre empresas tipo PYME, ya que el transporte TIR se acomete con empresas 

que poseen una estructura mucho más grande. 

 4.6.2. Planificación de rutas 

La planificación de rutas es la capacidad que tiene el trabajador de alterar los itinerarios de 

los desplazamientos en función de las propias características del tráfico, y su alta variabilidad 

(condiciones meteorológicas, atascos, obstrucciones de la vía, etc.). 

 

En los estudios consultados, se desprende que “las prisas hacen que los conductores no 

respeten los límites de velocidad ni la distancia de seguridad” (DGT & Gutiérrez, 

revista.dgt.es, 2014). 
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El motivo es el alto estrés que se registra en los conductores que deben seguir rutas 

establecidas, sometidas a entregas horarias fijas.  

 

   

 

 

Gráfico 58: Empresas muestreadas que planifican las rutas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se aprecia en el gráfico, predomina la existencia de rutas establecidas cuando se trata 

de desplazamientos realizados por empresas profesionales del transporte. 

 

Así mismo, se cumple que en el sector servicios, la capacidad de alterar las rutas por los 

conductores está marcada por la necesidad de cumplimentar los objetivos. En definitiva: es 

necesario realizar una recogida en entorno urbano a una hora determinada, y se queda al 

arbitrio del conductor el establecimiento del itinerario, así como la alteración del orden de 

los destinos. 
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4.7. Gestión del Plan de Movilidad 

La necesidad establecida en los objetivos de determinar los niveles de gestión alcanzados 

en las empresas cristaliza en este punto con la 

determinación de un punto fundamental:  

o ¿existe una herramienta de gestión global 

de los desplazamientos en la empresa? 

En nuestro caso, el Plan de Movilidad, sería el 

procedimiento reglado que aúne todos los 

elementos buscados.  

 

De las empresas muestreadas, sólo el 6% de las 

empresas cuentan con Plan de Movilidad 

implantado. Los resultados obtenidos han sido 

los siguientes 

El total de las empresas que tienen implantado el Plan de Movilidad se encuentran en la 

comunidad de Castilla y León, siendo el 33% de ellas de la provincia de Valladolid. 

 

Es de reseñar que el 60% de las 

empresas que han realizado el 

Plan de Movilidad desarrollan su 

actividad en el transporte logístico 

propio, siendo el resto 

profesionales logísticos de larga 

distancia con el 20% y logísticos 

ocasionales con el restante 20%. 

 

En cuanto al tamaño de las 

mismas, el 60% de ellas tienen un 

tamaño inferior a 10 trabajadores, 

y sólo el 20% tienen un tamaño superior a 30 trabajadores. 
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Gráfico 59: Proporción de empresas que han realizado el 

Plan de Movilidad analizadas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 60: Motivaciones de las empresas 

que han realizado el Plan de Movilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siniestralidad de las empresas con Plan de Movilidad ha sido bajo: El 33% de ellas ha 

tenido accidentes leves en el período de cinco años anterior a la encuesta. El resto de las 

empresas con Plan de Movilidad no ha tenido siniestralidad. 

 

Un elemento que es importante a la hora de centrar nuestra atención es determinar las 

motivaciones que han guiado a las empresas que han implantado el Plan de Movilidad. 

 

Como se observa en el gráfico 56, un 

33% de los Planes de Movilidad se han 

acometido con el objetivo de reducir la 

siniestralidad (empresas que tuvieron 

accidentes leves en los cinco años 

anteriores). 

 

Sólo como elemento a reflexión, 

citaremos que la empresa del sector 

industria que ha tenido el accidente 

grave/mortal no tiene implantado el Plan de Movilidad. 

 

Se detecta la baja implantación de herramientas de gestión que ayuden a la empresa a 

determinar sus necesidades y elementos de mejora en materia de movilidad y seguridad vial. 

En la muestra de empresas analizadas, las medidas preventivas de gestión implantadas en 

las empresas que tienen Plan de Movilidad, solo el 6% de la muestra, se circunscriben en el 

momento de análisis a la difusión de la política de movilidad, el 1% de la muestra; y la 

implantación parcial de las medidas previstas, con el 1% de las empresas muestreadas.  

 

Es digno de señalar que ninguna de las empresas tiene nombrado al Gestor de Movilidad. 

4.7.1. Motivaciones futuras para la implantación del Plan de Movilidad 

Ante la cuestión plantada en relación a aquellas condiciones que favorecerían la 

implantación de un plan de movilidad, el 52% de las empresas afirman que únicamente lo 

harían por exigencia legal.  
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Gráfico 61: Motivaciones de las empresas para realizar el Plan de  

Movilidad en el futuro. Fuente: Elaboración propia. 
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Es de destacar que un 33% de las empresas encuestadas no tienen percepción de la 

necesidad del Plan de Movilidad, ni intención alguna de desarrollar algún tipo de gestión en 

este sentido. 

 

Así mismo, existe un 13% de 

encuestados que declaran su 

intención de implantar el Plan de 

Movilidad, independientemente 

de los estímulos que se realicen 

para ello. 

 

En principio, los sectores 

profesionales logísticos serían los 

mas proclives a la implantación de un Plan de Movilidad. 

 

4.8. Medidas preventivas implantadas 

En la dimensión de medidas preventivas, nos centramos en los esfuerzos que la empresa haya 

realizado para reducir la siniestralidad de los trabajadores expuestos al riesgo derivados de 

los desplazamientos, en base a tres grupos de medidas preventivas, relacionadas 

respectivamente con la gestión, la formación y la técnica. 

 4.8.1. Medidas preventivas de gestión implantadas 

Se ha tratado de determinar cuáles de las medidas preventivas que el empresario puede 

llevar a cabo están aplicadas en el entorno de la empresa. 

 

Es muy importante determinar el alcance de las mismas, pues determina el nivel de gestión 

existente (no olvidemos que se trata de uno de los indicadores de cultura empresarial). 

 

En cuanto a la importancia de estas medidas, los autores consultados (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene;, s.f.), referencian la primacía de la gestión para el mantenimiento y 

planificación a largo plazo de las medidas implantadas. 
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Gráfico 62: Empresas que implantarán el Plan de Movilidad en función de las 

actividades logísticas que desarrollan. Fuente: Elaboración propia. 
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En nuestro estudio todas las empresas tiene implantadas como mínimo una de las medidas 

preventivas de gestión. Cada empresa ha referenciado en la encuesta aquella medida 

preventiva que más interés tiene para la empresa de toda la batería que se les ofrece. Los 

resultados han sido los siguientes:  

 

Destacaremos la elección como mayoritaria de las rutas menos congestionadas como 

medida preventiva que se adecúa al menor tiempo empleado en el desplazamiento. 

 

 

 

Una medida empleada que ha de tenerse en cuenta es que el 16% de las empresas cuentan 

con alguna herramienta de gestión para la asignación de rutas. El 74% de estas empresas 

con herramientas de gestión están ligadas al transporte profesional logístico. 

 

Por último, la presencia de registradores se considera fundamental cuando existen 

requerimientos normativos (vehículos pesados) o la actividad es de asistencia en carretera.  

 

Se observa que la tendencia es a implantar medidas preventivas de gestión muy generales, 

excepto en el sector de transporte, ya que requiere un conocimiento de las situaciones de 

riesgo generados por su propia actividad que no están al alcance del resto de empresas. 
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Gráfico 63: Tipos de medidas de prevención de gestión implantadas por las empresas estudiadas.  

Fuente: Elaboración propia 
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La diferencia por sectores se aprecia en el siguiente gráfico:  

 

En cuanto hace referencia  al tamaño de la empresa respecto de las medidas implantadas 

no se ha encontrado una diferencia apreciable que nos permita tomar decisiones sobre la 

bondad de una sobre otras: 
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Gráfico 65: Tipos de medidas de prevención de gestión implantadas por las empresas estudiadas por tamaño de la 

empresa. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 64: Tipos de medidas de prevención de gestión implantadas por las empresas estudiadas según sector. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 4.9. Medidas formativas implantadas 

En las medidas preventivas formativas es necesario desagregar los colectivos implicados. 

Fundamentalmente porque los profesionales de la conducción deben recibir unos contenidos 

formativos recogidos en la normativa para acceder al puesto (CAP, ADR, etc.), lo que garantiza 

un conocimiento de superior al resto de trabajadores: 

Gráfico 66: Tipos de medidas de prevención de carácter formativo implantadas por 

 las empresas estudiadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

En principio, destaca que el 22% de 

los trabajadores que están expuestos 

al riesgo de desplazamiento no haya 

recibido ningún tipo de formación. 

 

Ello conllevaría el incumplimiento de 

la normativa que hace referencia a la 

obligatoriedad de formar e informar a 

los trabajadores sobre los riesgos a 

los cuales están expuestos en sus lugares de trabajo.7 

                                                      

 

7 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/95, artº 18 y 19 
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Gráfico 67 Proporción de trabajadores que han 

recibido formación y tipo de la misma.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Un punto importante que hay que determinar es el alcance de la formación que se imparte 

a los trabajadores. 

 

En líneas generales, se puede afirmar que el 65% de los trabajadores han recibido algún tipo 

de información por escrito sobre los riesgos de la Seguridad Vial. En la mayoría de los casos 

como parte de la información de riesgos de su puesto de trabajo. 

 

La información que reciben los conductores profesionales en desplazamientos continuos es 

similar que la recibida por los trabajadores profesionales que realizan desplazamientos 

ocasionales. 

 

También destacaremos que solo el 1% de los trabajadores han realizado formación con 

simuladores de conducción, sobre una encuesta que ha abarcado a 317 trabajadores del 

sector de transporte, en una muestra de 1211 trabajadores. 

 4.9.1. Medidas técnicas implantadas sobre los vehículos  

Entre las medidas técnicas que se encuentran implantadas en los vehículos es necesario 

establecer una diferenciación 

entre las que se encuentran 

implantadas por 

requerimientos normativos en 

vehículos industriales sujetos a 

requerimientos normativos y 

las que no.  

 

En los vehículos industriales, 

encontramos que un 13% de 

las empresas no adopta 

ningún tipo de medida 

preventiva. Este dato es preocupante para el sector Servicios, (el 77% de las empresas que 

no implementan estas acciones técnicas pertenecen a él). 

36%

15%
22%

5%
7%

2%
13%

Medidas Tecnicas en Vehículos Industriales

Tacógrafo si el vehículo lo
requiere
Mantenimiento preventivo

Cumplimiento de ITV

Existe un Plan de
mantenimiento
Manos libres homologados

Existen navegadores GPS

No existen/No procede

Gráfico 68: Tipos de medidas preventivas de carácter técnico 

implantadas por las empresas estudiadas, en vehículos industriales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se percibe el uso de registradores en los vehículos que son requeridos por normativa. Así 

mismo, se percibe que las empresas reali8zan los trámites administrativos de revisión en un 

22%, pero sólo tienen un Plan de mantenimiento preventivo un 15% de ellas. 

 

 En este punto es necesario indicar que los vehículos industriales tienen categoría de equipos 

de trabajo, con requerimientos específicos de normativas de equipamientos de maquinaria. 

(BOE-A-1997-17824, 1997). 

 

Un punto muy importante es que sólo el 7% de las empresas aportan información sobre la 

existencia de dispositivos de intercomunicacion telefónica (manos libres) homologados para 

uso en vehículos. 

 

Por último, es necesario indicar que sólo el 2% de las empresas equipan a sus vehículos 

industriales con navegadores o dispositivos similares. 

 

En cuanto hace referencia a los sectores de actividad existe una diferencia muy marcada con 

el sector Servicios y el resto, ya que el 77% de las empresas que no implementan medidas 

de ningun tipo pertenecen a este sector. 

 

En cuanto hace referencia a los vehículos no industriales y propiedad de la empresa, 

encontramos que las medidas preventivas técnicas no se implantan en el 40% de las empresas. 

 

El nivel de cumplimiento de los requisitos administrativos de circulación son análogos al de 

vehiculos industriales (26%). 
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El uso de 

intercomunicadores y 

dispositivos de guiado son 

tambien analogos al de los 

vehiculos industriales. 

 

Las medidas técnicas están 

en función de los 

requerimientos 

normativos de cada sector 

de actividad. Y se pueden 

apreciar diferencias 

importantes: 

Se desprende que los vehículos no industriales (furgonetas, turismos, etc,) no tienen los mismos 

niveles de medidas de prevención que se adoptan por normativa para los industriales (40% 

frente a 13%). 

 

También se ha recogido información sobre los vehículos de los trabajadores que utilizan para 

sus desplazamientos “in misión”, según el criterio para definir este grupo de trabajadores 
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Tacógrafo si el vehículo lo requiere
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Existe un Plan de mantenimiento
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Gráfico 69: Tipos de medidas técnicas de prevención implantadas en vehículos industriales por sector.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 70: Tipos de medidas técnicas de prevención implantadas en 

vehículos no industriales por las empresas estudiadas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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como aquellos que no están sujetos a desplazamientos ocasionales o continuos 

encomendados por el empresario como parte de sus tareas. 

 

Este punto es controvertido, pues el empresario puede ejercer una capacidad muy limitada 

sobre las condiciones técnicas de los vehículos propiedad de los trabajadores, y que además 

no se ponen a disposición de la empresa para los desplazamientos en misión. 

 

Aunque es necesario recordar que la accidentalidad “in itinere o in misión” si pesa sobre la 

empresa, a la hora de que la Administración active sus mecanismos de corrección a través 

de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social.  

 

Los vehículos de trabajadores adolecen de una carencia de medidas preventivas.  

4.10. Medidas preventivas potenciales a implantar 

Como elemento final del estudio, se cuestiona sobre aquellas medidas que más 

favorablemente acogerían las empresas para disminuir la exposición al riesgo8. 

 

  

 

                                                      

 

8 ¿Qué medidas de prevención estaría dispuesto a implantar en su empresa para reducir la siniestralidad vial 

de sus trabajadores? 

24%

7%

2%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

No se controlan los vehículos particulares de los trabajadores

La empresa requerimientos legales (ITV, seguro, etc)

Manos libres homologados

Existen navegadores GPS

No existen/No procede

Medidas Técnicas en vehiculos de trabajadores ("in mision")

 

Gráfico 71: Tipos de medidas técnicas de prevención implantadas en vehículos de los 

trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto de las acciones formativas es necesario incidir en la buena percepción que se tiene 

de las charlas divulgativas, fundamentalmente por la baja inversión en tiempo y recursos 

necesarios para llevarlos a cabo. 

 

Se reconoce la necesidad de realizar una formación teórica sobre la conducción segura por 

el 23% de las empresas. 

 

El dato más llamativo es que el 16% de las empresas estaría dispuesta a invertir en 

simuladores de conducción. 

 

De este grupo de empresas más emprendedoras, el 50% son del sector del transporte. 

25%

33%

22%

19%

Implantar una herramienta de gestión de rutas

Implantar un Plan de mantenimiento por escrito en la empresa

Instalación de  comunicadores manos libres homologados

Instalación de navegadores GPS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Medidas preventivas técnicas a Implantar

Gráfico 72: Tipos de medidas técnicas potenciales que las empresas estarían dispuestas a implantar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 73: Tipos de medidas de prevención formativas que las empresas estarían dispuestas a implantar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Pautas para la 
implantación de 
principios generales 
de prevención en 
relación con la 
seguridad vial 
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5. Pautas para la implantación de principios generales de 

prevención en relación con la seguridad vial  

5.1. Actuaciones sobre la modalidad de transporte 

Lógicamente, la elección del modo de transporte de una persona para llegar a su lugar de 

trabajo es libre. En todo caso, la empresa puede siempre ofrecer alternativas válidas y 

adecuadas para los trabajadores. Se indican a continuación varias medidas de sobre el modo 

de transporte que se pueden estudiar por la empresa: 

 

 Informar a los trabajadores sobre las rutas y horarios del transporte público disponible. 

 Establecer incentivos económicos o sociales para una mayor utilización del transporte 

público o, en su caso, del transporte colectivo que la empresa establezca. Es decir, la 

empresa puede costear total o parcialmente el importe del desplazamiento de los 

trabajadores en transporte público o, cuando esté disponible, del transporte colectivo 

que la empresa haya establecido. 

 Implantar rutas de empresa con autobuses o microbuses, que realicen paradas 

preestablecidas, recogiendo a los trabajadores y trasladándolos hasta su centro de 

trabajo, así como al finalizar la jornada trasladándolos desde el centro de trabajo de 

nuevo hasta las paradas. 

 Implantar un transporte colectivo tipo “lanzadera”. En los casos en que los trabajadores 

no emplean el transporte público por encontrarse la parada del mismo alejada del centro 

de trabajo, la empresa puede contratar los servicios de un autobús o microbús que recoja 

a los trabajadores en dicha parada y los traslade al centro de trabajo y viceversa al 

finalizar la jornada. 

 Promover el uso del coche compartido en los desplazamientos de ida y/o vuelta al 

trabajo. La empresa puede facilitar información y ayuda para compartir vehículos 

privados, e incluso facilitar a los trabajadores la posibilidad de emplear vehículos de 

empresa para el transporte colectivo. 
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 Fomento del transporte sostenible. La empresa puede fomentar el uso de vehículos 

ecológicos disponiendo de estacionamientos adecuados para ellos (puntos de carga de 

baterías, etc.), así como adoptar medidas para el fomento de la mejora de las vías de 

acceso al centro de trabajo para los peatones (dotación de aceras adecuadas), bicicletas 

(carriles bici) e, incluso, poniendo bicicletas a disposición de los trabajadores que vivan 

cerca de la empresa. 

5.2. Formación, información y concienciación de los trabajadores 

Un elemento fundamental en la implantación del Plan de movilidad es la formación, 

información y concienciación de los trabajadores. Los aspectos más importantes que deben 

contemplarse en la formación, información y concienciación de los trabajadores: 

 

 Los riesgos relacionados con la conducción y los desplazamientos en general, y las formas 

de prevenirlos. 

 Los beneficios de los desplazamientos eficientes. 

 

Para ello pueden realizarse: 

 Campañas de concienciación. 

 Información por diversos canales (tablón de anuncios, información personalizada, 

mailings, reuniones informativas, charlas, etc.). 

 Cursos de formación teóricos y prácticos. 

5.3. Aumentar la eficacia de los desplazamientos 

Debe procurarse que los desplazamientos realizados por los trabajadores sean lo más eficaces 

que sea posible, y de manera que generen la menor pérdida de tiempo posible. Para ello 

deberán estudiarse previamente la ruta o itinerario a realizar, así como los tiempos previstos 

de desplazamiento. 
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6. Criterios de gestión 
responsable 
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6. Criterios de gestión responsable 

6.1. La movilidad Inteligente 

Los criterios que serán desarrollados a continuación forman parte de lo que actualmente se 

conoce como desplazamiento o movilidad inteligente. En líneas generales podrían ser 

considerados como el conjunto de políticas implementadas por la administración, aplicadas 

en las empresas, y realizadas por los trabajadores que cumplen de forma general los 

siguientes parámetros: 

 Menor impacto posible en el tejido viario. 

 Máximo ahorro de los costes empleados en su realización. 

 Maximización de las condiciones de seguridad en las cuales se realiza. 

 Minimizar los tiempos de ejecución de los desplazamientos. 

 

Con todo ello se persigue un aumento de conciliación entre vida laboral y familiar a través de 

la optimización de los tiempos, obteniendo un compromiso de los empleados para realizar 

unas actuaciones que van más allá del entorno laboral. 

6.2. Criterios de Accesibilidad y Discapacidad 

Es necesario recordar que las empresas deben tener en cuenta los criterios de accesibilidad y 

discapacidad: 

 Aparcamientos (si se dispone de ellos) con reservas específicas para discapacitados físicos. 

 Accesos a los puestos de trabajo desde los aparcamientos adecuados (barreras 

arquitectónicas). 

 Las plazas de aparcamiento accesibles deben cumplir los criterios CTE-DB-SUA9 

                                                      

 

9 Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos. Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
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6.3. Actuaciones sobre los horarios de trabajo 

La empresa puede adoptar medidas sobre los horarios de trabajo, que pueden afectar de 

manera directa en los riesgos relacionados con los desplazamientos in itinere, como son: 

 

 Flexibilidad horaria: Consiste en permitir la entrada y salida en distintos horarios, de manera 

que se facilita la posibilidad de utilizar el transporte público, desplazarse en horarios con 

menor tráfico, etc. 

 

 Modificar las horas de entrada y salida: Dejar un horario fijo, pero adaptándolo de 

manera que no coincida con los momentos de mayor tráfico en los alrededores, así como 

en lo posible ajustándolo a los horarios del transporte público existente. 

 

 Incentivar la reducción de los desplazamientos para comer: En los puestos de trabajo con 

jornada partida los desplazamientos in itínere son el doble que en los puestos con jornada 

continua. Sin necesidad de suprimir la jornada partida, la empresa puede adoptar medidas 

para fomentar que los trabajadores prefieran comer en el propio centro de trabajo o en los 

alrededores, en lugar de desplazarse hasta su domicilio para ello. Por ejemplo: 

 Adecuar en el centro de trabajo una dependencia como comedor, de manera que 

los trabajadores puedan traer comida de su domicilio o, incluso, comer un menú 

proporcionado por la empresa. 

 Facilitar un menú gratuito o reducido a los trabajadores que opten por comer en el 

comedor del centro de trabajo. 

 Establecer con restaurantes del entorno precios reducidos para los empleados de 

la empresa. 

 

Modificar las formas de trabajo: Por ejemplo, puede estudiarse la incorporación del 

teletrabajo como modalidad laboral. Es decir, posibilitar que el trabajador pueda realizar 

diariamente o algunos días de la semana su trabajo desde su propia vivienda o desde un 

centro de trabajo más cercano a su domicilio. 
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6.4. Colaboración con otras empresas del entorno, organismos, etc. 

En muchos de los campos de actuación relacionados con la reducción de los riesgos derivados 

de los desplazamientos in itínere la empresa tiene, de forma individual, un margen de 

actuación limitado. Por ello la empresa puede adoptar varias de las líneas de actuación 

indicadas mediante la colaboración con: 

 Otras empresas de su entorno o del polígono en el que se encuentre ubicada. 

 Las autoridades locales correspondientes (Ayuntamientos). A través del ayuntamiento 

pueden mejorarse servicios públicos como incrementar la frecuencia de la 

disponibilidad de autobuses, ampliación de los horarios de servicio, mejora de accesos 

peatonales, instalación de carriles bici, etc. 

6.5. Reducir el número de desplazamientos 

Siempre que sea posible debe procurarse reducir el número de desplazamientos en misión. 

Para ello pueden plantearse como alternativas las reuniones mediante videoconferencia, la 

realización de gestiones mediante internet o de manera telefónica, la realización de 

formaciones e-learning o a distancia, etc. 

6.6. El Plan de Movilidad 

En cuanto hace referencia al Plan de Movilidad, el gestor de movilidad se encargará de 

desarrollar y gestionar activamente el Plan de movilidad, pudiendo compatibilizar sus 

funciones en esta materia con otras, de acuerdo con sus capacidades y disponibilidad.  

 

Su rol fundamental es la gestión de la movilidad y la seguridad vial en la empresa. 

Sus funciones serán las siguientes: 

 Revisar el Plan de movilidad y encargarse de su implantación y desarrollo, conforme a las 

directrices de la Dirección / Gerencia. 
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 Recopilar la información sobre la movilidad de los trabajadores y analizar las necesidades 

en materia de movilidad de la empresa. 

 Recopilar las estadísticas de siniestralidad vial. 

 Analizar los accidentes ocurridos en la empresa relacionados con la movilidad. 

 Encargarse de que se revisen y actualicen la evaluación de riesgos laborales de la empresa, 

así como el análisis de la movilidad, fomentando la implantación de medidas destinadas a 

la prevención de accidentes derivados de la misma. 

 Establecer los objetivos del Plan de movilidad, siguiendo para ello las directrices de la 

Dirección / Gerencia. 

 Realizar el seguimiento del Plan de movilidad, analizando su desarrollo e implantación. 

 Cumplir las actuaciones derivadas de la implantación del Plan de movilidad que le sean 

encomendadas por la Dirección / Gerencia. 

 Organizar la formación de los trabajadores en materia de seguridad vial. 

 Encargarse de la gestión de los procedimientos de participación de los trabajadores en el 

plan de movilidad. 

 Promover actitudes seguras de movilidad entre los trabajadores de la empresa. 
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7. Propuesta de 
medidas de 
prevención como 
resultado del 
estudio   
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7.  Propuesta de medidas de prevención como resultado del 

estudio 

A continuación se recogen una serie de medidas particulares definidas a partir de la identificación de 

necesidades detectadas en la muestra de empresas analizadas. 

7.1. Control de los vehículos empleados en los desplazamientos 

En lo que se refiere a los vehículos de empresa, esta deberá: 

 Realizar un buen mantenimiento de los mismos y sustituirlos cuando sea necesario. 

 Tener en cuenta como elementos de decisión fundamentales en la compra de nuevos 

vehículos la seguridad y la ergonomía. 

 Realizar revisiones e inspecciones periódicas a fin de asegurar el buen estado de los 

vehículos. 

 

Por otro lado, cuando los desplazamientos en misión se realicen mediante el vehículo privado de 

los trabajadores, la empresa puede prestar ayuda económica o técnica para el buen 

mantenimiento del mismo. 

 

Cuando los trabajadores deban emplear teléfono móvil para su trabajo, puede instalarse en 

los vehículos de empresa o en los vehículos particulares un sistema de manos libres. En todo 

caso se tendrá en cuenta que las llamadas a las personas que realicen desplazamientos 

deberán ser sólo las estrictamente imprescindibles. 

 

También pueden instalarse navegadores GPS en los vehículos de empresa o en los vehículos 

particulares que se utilicen para realizar los desplazamientos en misión. 
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7.2. Formación, información y concienciación de los trabajadores 

Si bien existe el concepto de que la formación es una herramienta imprescindible, que a largo 

plazo ofrece buenos resultados, es necesario ofrecer a los empresarios alicientes de inversión 

en formación: 

 Ahorro en la explotación de los vehículos a través de una conducción eficiente. 

 Disminución de costes de siniestralidad con adiestramiento en conducción defensiva. 

 

E igualmente es necesario desarrollar formaciones motivantes para los trabajadores: 

 Desarrollar su compromiso a través de políticas adecuadas (implicación en sostenibilidad 

ambiental, etc). 

 

En el aspecto de la formación es necesario contar con formación específica dirigida al sector 

del Transporte profesional, que además tenga visos de aceptación por parte de este colectivo. 

El uso de simuladores de conducción avanzados, simuladores de vuelco para enseñanza de 

autorrescate, y accesorios de enseñanza similares consiguen una alta aceptación de los 

contenidos de prevención en un colectivo que dispone de largas carreras profesionales, y son 

refractarios a incorporar actitudes nuevas. 

 

La conjunción de los factores formativos adecuados en estos colectivos son de importancia 

capital para el desarrollo de las medidas preventivas. 

 

Mención aparte merecen los vehículos de transporte ligero con peso inferior a 3.500 kgs 

(furgonetas). Las campañas de concienciación sobre la entidad del riesgo que generan nunca 

van a ser suficientes para implementar comportamientos adecuados. 

 

Por ello es necesario diseñar contenidos información/formación específicos para estos conductores. 
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7.3. Sistemas de intercomunicación homologados 

En los vehículos de empresa estará prohibido el uso de cualquier dispositivo de telefonía, a 

no ser que los vehículos de la empresa dispongan de dispositivos homologados de 

intercomunicación. 

 

La política de la empresa debe dejar muy claro que este incumplimiento es una infracción muy grave. 

7.4. Sistemas de navegación 

Los sistemas de navegación son parte fundamental de las medidas preventivas, ya que 

permiten al trabajador elegir la ruta en función de criterios restrictivos: 

 Mínima distancia. 

 Mínimo tiempo. 

 Rutas con restricciones de gálibo. 

 Rutas con restricciones de peajes y anchos de calzada. 

 

Un punto importante merece ser contemplado con los registradores satelitales, que permiten 

al empresario, a través de herramientas de gestión determinar cuál de los vehículos debe 

realizar cada ruta en cada momento, liberando al conductor de la necesidad de planificar en 

cada momento alteraciones de las rutas. 

7.5. Recomendaciones del estudio europeo sobre furgonetas del 

proyecto praise 

1. Incluir criterios exigentes en cuanto al equipamiento de seguridad de las furgonetas que 

adquieren o con las que subcontratan servicios de transporte, incluidos sistemas de 

detección de la fatiga, sistemas de recordatorio del uso de cinturón de seguridad, 

limitadores de velocidad, etc. 

2. Utilizar aquellas tecnologías ya disponibles que permiten monitorizar el comportamiento 

(seguro o inseguro) de los conductores de furgonetas 



 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL LABORAL EN PYMES.       AT-2017-0076

     

 

79  

3. Informar a sus trabajadores y subcontratistas del objetivo, funcionamiento y limitaciones 

de los sistemas de seguridad de los vehículos, y también formarles en su uso seguro. 

4. Prestar especial atención al mantenimiento de los vehículos y, muy especialmente, al de 

todos sus elementos de seguridad. 

5. Implementar planes de seguridad en relación con el aseguramiento de la carga: 

supervisión, formación, normas técnicas (incluida la separación física obligatoria entre el 

espacio para ocupantes y la zona de carga)... 

6. Implementar planes de seguridad en relación con las maniobras marcha atrás: formación, 

incorporación en los vehículos de sensores y cámaras, evaluaciones de riesgos, limitar al 

máximo las maniobras de marcha atrás permitidas (en particular durante las tareas de 

reparto de mercancías en zonas urbanas)... 

7. Implementar políticas de promoción de entornos laborales saludables específicas para 

conductores de furgonetas. Incluir en dichas políticas de promoción de la salud laboral la 

lucha contra el consumo y los efectos del alcohol durante la jornada laboral. 

8. Desarrollar e implementar guías y planes para la prevención del estrés, la fatiga y la 

somnolencia (incluidas pautas para la gestión de los tiempos de trabajo, la planificación 

de las rutas...). Informar y formar a los conductores de furgonetas sobre estos riesgos, 

sobre cómo detectarlos y cómo prevenirlos. 

9. Desarrollar e implementar guías y planes para la prevención de las distracciones causadas 

por el teléfono móvil, los navegadores, los ordenadores... 

10. Respecto al teléfono móvil y los Smartphone, adoptar políticas del tipo: "motor 

encendido, teléfono apagado". 

11. En relación con los clientes, evitar cualquier concesión (como tiempos de entrega que no 

sean realistas) que pueda favorecer el estrés, la fatiga o la somnolencia en los 

conductores de furgonetas. 
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8. Conclusiones  
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8. Conclusiones 

La realización de un muestreo estratificado permite un acercamiento inicial a la realidad de la 

Seguridad Vial en el tejido industrial, aun teniendo en cuenta que el número de empresas objeto de 

la muestra ha sido reducido (90 empresas). 

 

La ubicación de las empresas participantes en la muestra se concentra mayoritariamente en los 

polígonos industriales, excepción hecha de las zonas de alta densidad urbana como la zona Centro de 

la Comunidad Autónoma de Madrid y las ubicaciones diseminadas (en extrarradio fuera de polígonos 

industriales) de Zamora, Valladolid y León. 

 

Así mismo, se ha intentado establecer una diferenciación entre los tipos de desplazamientos que 

realizan los trabajadores de la empresa en todos los ámbitos: en misión, ocasionales, por motivos de 

actividades profesionales propias, etc., ya que estas premisas fundamentan la exposición de los 

trabajadores al riesgo.  

 

Los sectores estudiados pueden caracterizarse como sigue: 

 El sector del transporte, con desplazamientos establecidos en rutas definidas, con conductores 

profesionalizados. 

 Los sectores servicios e industria, con una exposición muy marcada al accidente “in misión”. 

 

En cuanto hace referencia a los kilómetros y el número de desplazamientos destaca el sector servicios 

en su vertiente de actividades de reparación y servicios técnicos y con las actividades de venta 

comercial a través de agentes en vehículos propios. 

 

Los vehículos utilizados confirman las hipótesis de trabajo sobre la concentración del riesgo en la 

utilización de furgonetas de PMA hasta 3.500 kg. Las furgonetas se consideran como transporte ligero, 

y se destacan como el elemento de transporte más numeroso en todas las actividades, excepto el del 

transporte profesional.  
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Esta frecuencia de utilización de las furgonetas en el ámbito de los servicios, hace de especial 

relevancia la necesidad de implementar medidas de prevención. Los desplazamientos que realizan 

estos vehículos suelen ser de alcance provincial en su mayor parte, pero como hemos mencionado, 

con unas frecuencias muy elevadas de uso. 

 

Respecto a la accidentabilidad de las empresas estudiadas hemos encontrado índices acordes a la 

siniestralidad vial laboral nacional (en torno a 11%) (DGT, Las principales cifras de la Siniestralidad Vial 

en España 2016, 2019). 

 

La formación ha sido objeto de análisis pormenorizado, ya que es uno de los elementos primarios de 

actuación. Se ha identificado una actuación generalizada en las empresas a distribuir información por 

escrito con los riesgos de seguridad vial, apareciendo en el 47% de las empresas estudiadas como 

medidas preventivas de formación implantadas. Es necesario no obstante seguir profundizando en 

esta medida, al identificarse todavía empresas que no realizan ningún tipo de formación (22%). En 

parecido porcentaje (21% del total) nos movemos en cuanto a empresas no realizan charlas de 

concienciación presenciales. 

 

Cuando se ha buscado la opinión de las empresas en cuanto al tipo de formación que implantaría para 

sus trabajadores, se decanta claramente por formaciones teóricas de conducción segura y 

simuladores de conducción (el 40% de los empresarios estaría dispuesto a invertir en ellas). La 

formación con simuladores tiene buena acogida entre los empresarios debido al doble efecto que se 

alcanza con ella: 

 Adiestramiento del conductor ante situaciones de emergencia en entornos controlados que 

permiten el desarrollo de habilidades sin estar expuestos a riesgos. 

 Desarrollo de habilidades de conducción eficiente, que permiten un ahorro de los costes de 

explotación del vehículo. 

 

En cuanto a las medidas técnicas implantadas, se constata un alto cumplimiento de las mismas en los 

vehículos industriales. Sobre todo cuando se actúa bajo el marco de requerimientos normativos para 

vehículos específicos sujetos a inspecciones. En contraposición sería necesario mejorar la prevención 

técnica en vehículos no industriales en los que el 60% de las compañías indica no adoptar medidas 

específicas, aunque el vehículo sea propiedad de la empresa.  
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Una de las principales conclusiones de este estudio es la escasa motivación por la implantación de 

planes de movilidad. Únicamente el 6% de las empresas analizadas disponen de esta herramienta de 

gestión preventiva. Por tanto, serían necesarias medidas que pongan en valor esta herramienta y 

vinculen la realización de los planes de movilidad con la eficiencia en la gestión. 

 

Este cambio de percepción permitiría que se realizaran avances mensurables en la gestión de las 

medidas preventivas orientadas a la Seguridad Vial; ya que un plan de movilidad está dotado de 

objetivos e indicadores que permiten situar los avances de las empresas en el contexto de las medias 

implantadas y la reducción de la siniestralidad. El Plan de Movilidad debe ser objeto de campañas y 

líneas de trabajo que hagan de su necesidad, la virtud necesaria como elemento de gestión que traiga 

una reducción de costes de explotación en la logística de la empresa. 

 

En este sentido el sector del Transporte es referente, ya que la profesionalización y especialización del 

sector les hace más proclive a la implantación. Por el contrario los sectores cuya actividad primaria no 

está relacionada con los desplazamientos presentan una mayor renuencia a su implantación. 
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Anexo. Cuestionario 
de recogida de datos 
de campo 
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AT2017-0076. Gestión de la Seguridad Vial 
laboral en Pymes. Situación y  

pautas de mejora 
 

Cuestionario de Recogida de datos en campo 

Contenido 
 

1. Filiación de la empresa participante ........................................................ 2 

2. Caracterización del centro de trabajo ...................................................... 2 

2.1. Número de trabajadores en puestos con riesgo de desplazamiento ................................. 2 

2.2. Tipología de vehículos utilizados en los desplazamientos de la empresa .......................... 3 

2.3. Accidentabilidad de la empresa .......................................................................................... 3 

3. Caracterización de los desplazamientos en la empresa ........................... 4 

3.1. Actividades logísticas o de transporte ................................................................................ 4 

3.2. Actividades con desplazamiento por servicios ................................................................... 4 

3.3. Área de influencia de los desplazamientos ......................................................................... 4 

3.4. Planificación de rutas .......................................................................................................... 4 

4. Gestión del Plan de Movilidad ................................................................. 5 

4.1. Motivaciones para la implantación del Plan de Movilidad ................................................. 5 

5. Medidas preventivas implantadas ........................................................... 5 

5.1. Medidas preventivas de gestión implantadas .................................................................... 5 

5.2. Medidas preventivas formativas implantadas .................................................................... 6 

5.3. Medidas preventivas técnicas implantadas sobre los vehículos ........................................ 6 

6. Medidas preventivas potenciales a implantar .......................................... 7 
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INSTRUCCIONES PARA EL TÉCNICO: 

Conteste a las cuestiones marcando una cruz en las casillas. 

Rellene con números las casillas marcadas con doble trazo  

En aquellas cuestiones que puedan ser ciertas varias respuestas, seleccione la más representativa 

según la actividad de la empresa, marcando una sola casilla 

 

1. Filiación de la empresa participante 

 

2. Caracterización del centro de trabajo 

Ubicación del centro de 

trabajo 

  En el centro urbano  

  En zona urbana  

  Polígono Industrial 

  Diseminado 

 

 

2.1. Número de trabajadores en puestos con riesgo de desplazamiento. 

En el caso de que la empresa tenga trabajadores que realicen desplazamientos laborales y 

trabajadores que no, distribuya el número de los mismos en función del tiempo que empleen 

en las tareas con desplazamientos. 

 

EMPRESA  

Fecha de cumplimentación 
___/__________/

2018 
Técnico  

Dirección email  

Nombre Interlocutor: 

Dirección centro  

Código Postal  Provincia  

Actividad Principal CNAE 

Trabajadores  

totales en 

empresa 

 

Trabajadores con 

desplazamientos 

ocasionales 

 Sí 

 No 

 No procede 

Trabajadores 

con 

desplazamiento

s continuos 

 Sí 

 No 

 No procede 
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Trabajadores con 

desplazamientos 

ocasionales 

Nº de Trabajadores  

Nº de desplazamientos por jornada  

Nº de desplazamientos por semana  

Distancia recorrida media por 

desplazamiento 
 

 

Trabajadores con 

desplazamientos continuos 

Nº de Trabajadores  

Nº de desplazamientos por jornada  

Nº de desplazamientos por semana  

Distancia recorrida media por 

desplazamiento 
 

 

2.2. Tipología de vehículos utilizados en los desplazamientos de la empresa 

 

Tipología de vehículos 

propiedad de la empresa 

Motocicletas  

Turismos  

Furgonetas <3500 kg  

Furgones o >3500 kg  

Camión articulado o Camión >15.000kg  

 

Tipología de vehículos 

propiedad de los 

empleados y utilizados en 

la empresa 

Motocicletas  

Turismos  

Furgonetas <3500 kg  

Furgones o >3500 kg  

Camión articulado o Camión >15.000kg  
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2.3. Accidentabilidad de la empresa 

Accidentes sin víctimas 

 La empresa ha tenido accidentes viales en el último año. 

 La empresa ha tenido accidentes viales en los últimos cinco años. 

 No procede. 

Accidentes LEVES 

 La empresa ha tenido accidentes viales en el último año. 

 La empresa ha tenido accidentes viales en los últimos cinco años. 

 No procede. 

Accidentes GRAVES O 

MORTALES 

 La empresa ha tenido accidentes viales en el último año. 

 La empresa ha tenido accidentes viales en los últimos cinco años. 

 No procede. 

 

3. Caracterización de los desplazamientos en la empresa 

¿Cuáles son las características principales de los desplazamientos que realizan sus empleados? 

 

3.1. Actividades logísticas o de transporte 

Actividades logísticas 

 Transporte profesional logístico larga distancia (conductores 

profesionales TIR). 

 Transporte profesional logístico (repartidores de paquetería, 

distribuidores alimentarios, etc.). 

 Transporte ocasional logístico externo (reparto fabricación 

propia). 

 Transporte logístico propio (transporte de proveedores a 

centro de trabajo). 

 Transporte de personas (colectivos). 

 Transporte de viajeros. 
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3.2. Actividades con desplazamiento por servicios 

Actividades comerciales y de 

servicios 

  Venta comercial. 

  Apoyo técnico o de servicios (visitadores). 

  Servicios técnicos de reparación. 

  No Procede. 

 

3.3. Area de influencia de los desplazamientos 

En lo que hace referencia a su zona de desplazamientos, ¿podría indicarnos cuál es el alcance 

típico de sus rutas? 

Alcance de desplazamientos 

  Comarcal 

  Provincial 

  Regional (multiprovincial) 

limítrofe) 

  Nacional 

  Internacional (CE) 

  Internacional (No CE) 

 

3.4. Planificación de rutas 

¿Cuándo se distribuyen los movimientos logísticos en sus empresas y se planifican las rutas…? 

Planificación de 

desplazamientos 

  Los trabajadores eligen las rutas en función de su carga de 

trabajo. 

  La empresa asigna rutas según vehículos y necesidades. 

  La empresa tiene rutas fijas y asigna vehículos y cargas en 

función de estas (repartidores). 

  Se planifica el descanso en los desplazamientos largos. 
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4. Gestión del Plan de Movilidad GESTIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD 

 

 

4.1. Motivaciones para la implantación del Plan de Movilidad 

Si no tiene un Plan de Movilidad, ¿En qué condiciones se animaría a implantar un Plan de 

Movilidad? 

Implantaría un Plan de 

Movilidad en caso de que no 

lo tuviera 

  Si 

  No 

  En función del coste a invertir. 

  Solo por exigencia legal. 

 

  

La empresa dispone de Plan 

de Movilidad 
  Sí   No 

Año de 

Realización 
 

Motivaciones del Plan de 

Movilidad 

  Se realizó para reducir la siniestralidad vial. 

  Para la obtener la bonificación de cotizaciones. 

  A demandas de los agentes sociales. 

  Por las campañas realizadas por los agentes sociales. 

Nivel de implantación de 

gestión de Movilidad 

  Se ha nombrado al Gestor de Movilidad. 

  Se han creado los grupos de Movilidad. 

  Se ha difundido la Política de Movilidad. 

  Se han implantado las medidas previstas en su totalidad. 

  Se han implantado las medidas previstas parcialmente. 

  Se comprueba y verifica el cumplimiento de objetivos. 
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5. Medidas preventivas implantadas 

¿Cuáles de las medidas preventivas que se relacionan a continuación están implantadas en su 

empresa? 

 

5.1. Medidas preventivas de gestión implantadas 

 

5.2. Medidas preventivas formativas implantadas 

Indique las medidas formativas que han recibido sus empleados, según se trate de 

trabajadores profesionales del volante, conductores ocasionales, o si las han recibido todos 

 

 

  

Medidas preventivas de 

gestión 

 La empresa distribuye las rutas en función de vehículos y 

congestión viaria con una herramienta de gestión. 

 Se seleccionan las rutas menos congestionadas sobre las más 

cortas.  

 Se tienen en cuenta factores limitantes de la vía a la hora de la 

elección de rutas (Alturas de puentes, limitaciones de carga, 

estrechamientos). 

 Los vehículos disponen de registradores conectados a la 

herramienta de gestión. 

Todos los Trabajadores 
  Charlas divulgativas de concienciación de Seguridad vial. 

  Formación teórica de conducción segura. 

  Formación en simuladores de conducción. 

  Difusión de manuales con información de medidas. 

  Información por escrito de riesgos viales. 

Nº 

Trabajadores 
 

Trabajadores que realizan 

desplazamientos ocasionales 

  Charlas divulgativas de concienciación de Seguridad vial. 

  Formación teórica de conducción segura. 

  Formación en simuladores de conducción. 

  Difusión de manuales con información de medidas. 

  Información por escrito de riesgos viales. 
Nº 

Trabajadores 
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5.3. Medidas preventivas técnicas implantadas sobre los vehículos  

 

 

Trabajadores que realizan 

desplazamientos  

profesionales 

  Charlas divulgativas de concienciación de Seguridad vial. 

  Formación teórica de conducción segura.  

  Formación en simuladores de conducción. 

  Difusión de manuales con información de medidas. 

  Información por escrito de riesgos viales. 
Nº 

Trabajadores 
 

Vehículos Industriales 

 Disponen de tacógrafo o registrador similar, si el vehículo lo 

requiere. 

 El mantenimiento preventivo es el indicado por el fabricante. 

 Las revisiones legales se realizan en su período (ITV). 

 Existe un Plan de mantenimiento por escrito en la empresa. 

 Los vehículos disponen de comunicadores manos libres 

homologados. 

 Los vehículos disponen de navegadores GPS. 

 No existen/No procede. 

Vehículos de la empresa NO 

industriales 

 El mantenimiento preventivo es el indicado por el fabricante. 

 Las revisiones legales se realizan en su período (ITV). 

 Existe un Plan de mantenimiento por escrito en la empresa. 

 Los vehículos disponen de comunicadores manos libres 

homologados. 

 Los vehículos disponen de navegadores GPS. 

 No existen/No procede. 
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6. Medidas preventivas potenciales a implantar 

¿Qué medidas de prevención estaría dispuesto a implantar en su empresa para reducir la 

siniestralidad vial de sus trabajadores? 

 

 

 

 

  

Vehículos de los trabajadores 

usados en desplazamientos en 

misión 

 La empresa no realiza controles sobre los vehículos 

particulares de los trabajadores. 

 La empresa verifica solo los requerimientos legales (ITV, 

seguro, etc.). 

 Los vehículos disponen de comunicadores manos libres 

homologados. 

 Los vehículos disponen de navegadores GPS. 

 No existen/No procede. 

Medidas preventivas 

formativas 

  Charlas divulgativas de concienciación de Seguridad vial. 

  Formación teórica de conducción segura. 

  Formación en simuladores de conducción. 

  Difusión de manuales con información de medidas. 

  Información por escrito de riesgos viales. 

Medidas preventivas técnicas 

  Implantar una herramienta de gestión de rutas. 

  Implantar un Plan de mantenimiento por escrito en la empresa. 

  Instalación de comunicadores manos libres homologados. 

  Instalación de navegadores GPS. 
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