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PRESENTACIÓN 

 

La Seguridad Vial es uno de los grandes temas sobre seguridad laboral, que no 

siempre es entendido como una pieza imprescindible de la prevención. Los 

desplazamientos relacionados con la actividad laboral se incrementan año a año, 

y con ello los accidentes de tráfico. 

El transporte de personas y mercancías a nivel profesional están directamente 

relacionados con la seguridad vial, pero también hay profesionales, no dedicados 

a la logística ni al transporte, que realizan habitualmente traslados por carretera 

con el riesgo que supone en su actividad laboral. Es el caso de los desplazamientos 

de profesionales de gremios relacionados con reparaciones en maquinaria e 

infraestructuras, de los comerciales, de los médicos y profesores del medio 

rural,…Muchos de ellos, además, son profesionales que llevan su oficina, su 

almacén o su consulta en su propio vehículo. 

También el traslado al centro de trabajo conlleva un riesgo y debe ser evitado en 

la medida de lo posible. Son millones los desplazamientos que se realizan desde 

los domicilios particulares a los centros de trabajo, recorriendo trayectos 

importantes hasta otras zonas de la ciudad, otros municipios o polígonos 

industriales periurbanos. 

Todos estos ámbitos de la actividad laboral entran dentro de la seguridad en el 

trabajo, y por ello, deben integrarse en la gestión de la prevención de la empresa 

y considerarse dentro de la planificación que se realice al respecto. 

CEPYME ARAGÓN, con el apoyo de la Dirección General de Trabajo del Gobierno 

de Aragón, ha desarrollado este manual dirigido a las empresas de los polígonos 

industriales estudiados, con el objetivo de informar y concienciar en seguridad vial, 

en cualquier tipo de desplazamiento que se realice en el ámbito laboral, y 

contribuir a la disminución de la siniestralidad y la prevención de los accidentes de 

tráfico laborales. 

CEPYME ARAGÓN 
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Coger el coche para acudir al trabajo, salir al pueblo para ir al banco, a correos o a 

comer, transportistas, carretillas, coches y furgonetas de personal de servicios, de 

comerciales,….Multitud de vehículos transitan diariamente en los viales del 

polígono y en el acceso al recinto de la empresa y todo esto incide directamente 

en la seguridad y por tanto en la prevención de riesgos laborales. 

Conseguir una concienciación para evitar accidentes y por ello, una mejora a favor 

de la seguridad de los usuarios del polígono industrial, es trabajo de todos. La 

implicación de las empresas en la seguridad vial es muy importante para ayudar a 

reducir este tipo de accidentalidad, tanto en trayectos en misión como in itínere, 

ya que al margen de las consecuencias humanas que puedan tener, suponen unos 

elevados costes económicos, tanto para las empresas, como para la 

Administración y la sociedad en general. 

Para reforzar las acciones en materia de PRL, la Asociación de Industriales de la 

Ribera Baja del Ebro AIRBE-está trabajando en un Plan de Apoyo a la Seguridad 

Vial adaptado a sus asociados, para que pueda incluirse en sus planes de 

prevención de riesgos laborales. Para su realización se está colaborando con 

CEPYME ARAGÓN y la Dirección General de Tráfico, para realizar acciones que 

contribuyan a la reducción de esta siniestralidad. 

Por ello, agradecemos a CEPYME ARAGÓN y a la Dirección General de Trabajo del 

Gobierno de Aragón la elaboración de este manual de seguridad vial en polígonos 

industriales, que han elaborado de forma personalizada y adaptada a cada uno de 

los polígonos industriales, que nos va a permitir utilizarlo como documento de 

soporte y apoyo a los planes de PRL de las empresas asociadas y al cumplimiento 

de los objetivos de nuestro Plan de Apoyo a la Seguridad Vial: 

• Concienciar a los trabajadores y usuarios del polígono industrial que en los 

trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo que se realizan a diario hay un riesgo 

de accidente de tráfico que se puede conocer y prevenir. 

• Sensibilizar a los técnicos de PRL, Directores de RR.HH y demás personas 

susceptibles de liderar el proyecto entre sus trabajadores y dotarles de las 

herramientas, material y formación necesarios para difundir esta cultura. 

AIRBE  
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1.- INTRODUCCIÓN 

Antes de conocer los datos estadísticos que justifican la necesidad de elaborar 

este manual, es importante conocer los conceptos y definiciones que se utilizan 

en materia de seguridad vial laboral. 

1.1.-DEFINICIONES 

Accidente de trabajo: 

 Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecute por cuenta ajena. Tendrá la consideración de accidente de 

trabajo, aquel sufrido por el trabajador al ir o al volver de su domicilio al lugar de 

trabajo.  

Accidente de tráfico laboral:  

Aquel que sufre un trabajador durante su jornada de trabajo o en los trayectos de 

ida y vuelta domicilio - trabajo, y siempre que intervenga un vehículo en 

circulación. Se pueden desdoblar en dos tipos:  

 Accidentes de tráfico 

“IN ITINERE”:  

Aquel que se produce 

en el trayecto entre el 

domicilio del 

trabajador y su puesto 

de trabajo siempre que 

intervenga un vehículo 

en circulación.  

(Existen 3 criterios 

determinantes del 

accidente in itínere: que ocurra en el camino de ida o vuelta, que no se 

produzcan interrupciones entre el trabajo y el accidente y, que se emplee 

el itinerario habitual).  

 

 Accidentes de tráfico en jornada laboral:  

Aquel que se produce durante la jornada laboral por motivos de trabajo. 

Se pueden, a su vez, dividir en dos:  

Accidente de 
tráfico laboral

In itinere
En jornada 

laboral

Conductores 
profesionales

En misión
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 Accidente de conductores profesionales: aquel sufrido o 

provocado por el trabajador que utiliza el vehículo como centro de 

trabajo para cumplir su tarea, es el caso de transportistas, 

mensajeros o conductores de servicios de trasportes. (Se incluyen 

también en este grupo aquellos accidentes en los que están 

implicados vehículos y que ocurren en centros de trabajo como las 

obras, grandes fábricas, zonas de estacionamiento, etc.) 

 Accidente “EN-MISIÓN”: aquel sufrido por el trabajador que 

utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar 

desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para 

cumplir con su misión.  

1.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

LEGISLACIÓN LABORAL 

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

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en 

atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 

455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la 

cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los 

vehículos de motor en las estaciones de servicio.   

LEGISLACIÓN DE TRÁFICO 

 Ley 18/1989, de 25 de julio, de bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial. 

 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos (contempla las condiciones técnicas de los vehículos). 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (RDL 339/1990, de 2 de marzo derogado 

por RDL 6/2015, de 30 de octubre). (Contempla, por ejemplo, las tasas permitidas en 

conducción de alcohol en sangre y aire espirado) 

 Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (RDL 339/1990, de 2 de marzo derogado 

por RDL 6/2015, de 30 de octubre). 

 Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la 

información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

 Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (disposición 

final quinta, en lo que afecta a la entrada en vigor del contenido de la disposición final 

segunda, derogada por RDL 6/2015). 

 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.  

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en este reglamento se encuentra 

el concepto de accidente de trabajo, ya introducido en el Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, disposición derogada por RDL 8/2015). 

NORMATIVA VOLUNTARIA: 

 UNE-ISO 39001:2013: Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos y 

recomendaciones de buenas prácticas. 

 Carta Europea de la Seguridad Vial http://www.erscharter.eu/es 

INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 

Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un 

sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas 

que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 

laboral.  

Incluye el SISTEMA BONUS: Sistema de incentivos consistente en la reducción 

de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que se 

distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la 

siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en el que se valora la 

existencia de planes de movilidad vial. 

  

http://www.erscharter.eu/es
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2.-ANÁLISIS DE PUNTOS CONFLICTIVOS EN ZONAS 

ENTRE POLÍGONOS. 

En este capítulo se incluyen fotografías realizadas específicamente para esta 

publicación con el fin de ilustrar los puntos conflictivos detectados, muchas de las 

cuales corresponden a “casos simulados con personal de empresas colaboradoras”, 

con el fin de mostrar de forma visual los riesgos detectados. También se utilizan 

fotos de Google Maps, que permiten situar en el territorio los polígonos y sus 

accesos. La relación de estas últimas se adjunta en anexo VII.  

A lo largo del texto de este capítulo se van a detallar, en recuadrado azul, el riesgo 

detectado,- recomendaciones dirigidas a la entidad responsable del polígono o de 

la vía y las medidas preventivas aconsejadas a las personas que acceden o se 

desplazan por el polígono y pueden sufrir ese riesgo. 

Si bien no se pueden detallar todas, existen muchas actividades que se 

encuentran fuera de polígonos, con acceso directo a la carretera. No se detallan 

todas, sólo las empresas situadas a lo largo de la N-232, debido a que esta 

carretera, en los tramos que abarcan los municipios en los que se localizan los 

polígonos estudiados, tiene un elevado número de vehículos que circulan 

diariamente y un alto índice de siniestralidad.  

Por todo ello, se señalan empresas que desarrollan su actividad en esta zona y 

tienen los accesos directos a la N 232, que si bien no se ha observado que exista 

excesivo riesgo en los accesos (constatada la precaución de trabajadores y 

transportistas que las utilizan diariamente), si se considera que es conveniente 

establecer recomendaciones dirigidas a las autoridades que ostentan la titularidad 

de la vía, dada la previsión de reestructuración futura de esta carretera, y medidas 

preventivas dirigidas especialmente a situaciones de baja visibilidad. 
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COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN MIGUEL  

Pasado Fuentes de Ebro y antes de llegar a la rotonda de entrada al polígono 

de La Corona, nos encontramos con la Cooperativa Agrícola San Miguel, tiene una 

entrada ancha, pero el acceso es directo desde N-232-a.  

 

 

Riesgo: Colisión. 

Recomendación: Señalizar el acceso. 

Medida preventiva: Circular con precaución, señalizar maniobra de 

acceso o salida. 



 

 

SEGURIDAD VIAL EN POLÍGONOS INDUSTRIALES 

 

P
ág

in
a1

2 

D.O. de CEBOLLAS FUENTE DE EBRO  

Nos encontramos esta empresa en la carretera N-232, en el tramo de Fuentes 

de Ebro a Quinto. Merece una mención especial porque mueve un gran volumen 

de mercancía con el consiguiente trasiego de vehículos pesados. El acceso no está 

señalizado, es directo desde la N-232, con giro de 90º y muy estrecho.  

 

 

 

 

 

Riesgo: Colisión. 

Recomendación: Mejorar el acceso y señalizarlo. 

Medida preventiva: Circular con precaución, señalizar maniobra de 

acceso o salida. 
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COOPERATIVA AGRARIA SANTA ANA 

En el Km. 197 de la N-232, antes de llegar a Quinto, nos encontramos con la 

Cooperativa Agraria Santa Ana, sin carril de deceleración para entrar desde N-232, 

si bien la entrada es ancha y espaciosa. Viniendo desde Quinto también se puede 

girar a la izquierda, atravesando el carril contrario, para entrar en la cooperativa. 

 
 

 

 

 

Riesgo: Colisión. 

Recomendación: Mejorar el acceso y señalizarlo. 

Medida preventiva: Circular con precaución, señalizar maniobra de 

acceso o salida. 
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COOPERATIVA DE CEBOLLAS JUMOSOL 

Desde la carretera N-232-a, 

saliendo de Fuentes hacia El 

Burgo, antes de llegar a la 

gasolinera, hay una entrada 

directa (calle Andrés Segovia) 

hacia la cooperativa. Aunque 

esta carretera no tiene 

excesivo tráfico, el camino al 

que se accede es malo y está 

sin pavimentar, rodeado de 

una acequia sin barreras y una 

finca privada.  

Los camiones, al 

maniobrar para entrar o 

salir, corren el riesgo de 

volcar en la acequia o en los 

alrededores, o incluso de 

generar desperfectos en la 

finca privada adyacente.  
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Para finalizar, la presencia de una intensa actividad industrial y agrícola en este 

municipio, y la localización de las instalaciones, origina situaciones de riesgo 

dentro del casco urbano de FUENTES DE EBRO, donde existe una circulación 

constante de maquinaria pesada, tanto camiones como maquinaria agrícola, y que 

en menor medida se repite en otros cascos urbanos de la zona. Esta situación se 

repite en menor medida también en otros cascos urbanos.  

Riesgo: Colisión/vuelco. 

Recomendación: Mejorar el entorno de acceso (pavimento, 

señalización, cubrimiento de acequia) 

Medida preventiva: Establecer para cada situación concreta las 

medidas preventivas que se considere, encaminadas a minimizar 

este riesgo, y vigilancia de su cumplimiento mediante la presencia 

de personal de apoyo en la maniobra. 

Riesgo: Colisión. Atropello. 

Recomendaciones: Estudiar la posibilidad de establecer, en las 

ordenanzas municipales, la ordenación del tráfico y espacios de 

aparcamiento para las distintas tipologías de vehículos en el 

interior del casco urbano, que garantice la seguridad vial de 

peatones y vehículos.  

Medida preventiva: Circular con precaución, respetar las 

normas de circulación y reducir la velocidad. 
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Todos los riesgos señalados se incrementan en situaciones de baja visibilidad 

como es el caso en esta zona de nieblas persistentes en época invernal, por lo 

que es importante incrementar la precaución en los desplazamientos.  

 

 

 

  

Riesgo: Colisión por alcance. 

Recomendación: Mejorar y reforzar la señalización. 

Medidas preventivas: Circular con precaución, adaptando velocidad 

y distancia de seguridad a la situación. Encender las luces de cruce y 

alumbrado antiniebla delantero y trasero (ver bien y ser visto). 

Señalizar cada maniobra. No frenar bruscamente y evitar 

adelantamientos. En caso de cualquier incidencia en carretera, 

encender inmediatamente los intermitentes de emergencia, faros y 

alumbrado antiniebla. Cuando la niebla sea muy densa, tomar como 

referencia las marcas viales de la derecha de la calzada. 
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3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES  

ENTRE POLÍGONOS, ACCESO DIRECTO A N-232 Y EN 

CASCO URBANO 

 Riesgo Causa Recomendación Medida preventiva 

Acceso a 
instalaciones 
desde la 
carretera N-232 
dirección hacia 
Quinto 

Colisión Acceso directo 
desde la 
carretera, sin 
señalizar, con 
giro de 90º, en 
uno de los 
sentidos, 
acceso 
invadiendo el 
carril contrario 

Señalizar el 
acceso 

Circular con 
precaución. 
Señalizar la 
maniobra de 
acceso o salida 

     

Accesos a 
instalaciones 
desde la 
carretera N-232, 
dirección hacia 
Quinto 

Colisión Accesos sin 
señalizar, 
directos desde 
la carretera, 
estrechos, con 
giro de 90º, en 
uno de los 
sentidos, 
acceso 
invadiendo el 
carril contrario 

Mejorar el acceso 
y señalizarlo 

Circular con 
precaución. 
Señalizar la 
maniobra de 
acceso o salida 

Acceso a 
instalaciones 
desde el propio 
pueblo de 
Fuentes de Ebro, 
dirección N-232-a 
El Burgo de Ebro 

Vuelco en la 
acequia. 
Colisión con 
estructura de 
la finca 
privada 

Acceso sin 
pavimentar, 
rodeado de una 
acequia sin 
barreras y de 
una finca 
privada 

Mejorar el 
entorno de 
acceso: 
pavimento, 
señalización, 
cubrimiento de 
acequia 

Establecer medidas 
preventivas 
concretas para 
cada situación y 
presencia de 
personal de apoyo 
en la maniobra 

En Fuentes de 
Ebro y otros 
cascos urbanos. 

Colisión.  
Atropello 

Circulación 
constante por 
las calles del 
pueblo de 
maquinaria 
pesada 

Estudiar la 
posibilidad de 
una nueva 
regulación de los 
usos de las vías 
urbanas 
mediante 
Ordenanza 
Municipal de 
Circulación 

Circular con 
precaución 
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Accesos 
secundarios 

Colisión/Vu
elco  

Accesos sin 
pavimentar, 
con desniveles 
en el terreno, 
falta de 
visibilidad en 
situaciones 
climatológicas 
adversas 

Señalizar el acceso Utilizar accesos 
principales 

3.2.-MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

Los factores de riesgo a los que se enfrenta un trabajador, ya sea en 

desplazamiento in itínere a su centro de trabajo, como aquellos que pueden existir 

durante el desarrollo de su actividad, se pueden agrupar en: 

 Factor humano 

 Vehículo 

 Infraestructuras viales y condiciones ambientales. 

 Gestión  

Las medidas preventivas se agrupan en función de estos factores. 

3.2.1.- RELATIVAS AL CONDUCTOR (FACTOR HUMANO) 

La capacidad de conducción del trabajador viene determinada normalmente por 

la formación recibida para la obtención del carnet de conducir, y por la experiencia 

en la conducción. Pero también por sus aptitudes y actitudes, que influyen 

directamente en el comportamiento del conductor. 

Desde el punto de vista del conductor a nivel individual: 

 Cumplimiento legal: Cumplir estrictamente con la normativa en vigor, 

tanto en cuanto al código de circulación, como cualquier otra norma 

obligatoria o voluntaria, que contribuya a la mejora de la eficiencia y la 

seguridad en la conducción. 

 Mantenimiento del automóvil. Tanto a nivel profesional como individual, 

se debe asegurar un correcto mantenimiento del vehículo y el seguimiento 
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de protocolos de seguridad que permita la detección de anomalías de 

forma preventiva. 

 Respetar las necesidades de descanso necesarias a nivel individual, y las 

establecidas legalmente, para evitar la fatiga y el sueño. 

 Auto-evaluación de aptitudes para la conducción en casos de enfermedad, 

prescripción de medicamentos, consumo de drogas, alcohol, etc. Evitar la 

conducción si no se considera apto para la conducción segura. 

 Adoptar posiciones ergonómicas frente al volante y en carga y descarga 

de material. 

 Adecuación de las condiciones del interior del vehículo (temperatura, 

ventilación, iluminación,…) a una conducción que evite la fatiga y el estrés. 

Desde el punto de vista del conductor como profesional: 

 Estudio de las posibilidades de sustitución de los medios de transporte por 

otros de mayor seguridad y eficiencia: Avión, ferrocarril, transporte 

compartido,… 

 Planificar las rutas a realizar buscando las alternativas de menor riesgo y 

los horarios más seguros. 

 Seleccionar, siempre que sea posible, las vías de mayor seguridad. 

 Evitar en la medida de lo posible los viajes innecesarios. 

 Realizar un chequeo de seguridad del vehículo y la disposición de la carga 

antes de cada desplazamiento. 

 Informarse y realizar formación relacionada con la seguridad en el 

transporte, respuesta ante accidentes y situaciones de peligro. 

 Respetar los protocolos de comunicación durante la circulación 

establecidos por la empresa o el conductor profesional, para evitar 

distracciones  

 Respetar los protocolos de descanso durante la circulación establecidos 

por la empresa o el conductor profesional, para evitar la fatiga y la 

somnolencia  

3.2.2.-RELATIVAS AL VEHÍCULO 

 Seleccionar y adquirir el vehículo que reúna las condiciones técnicas para 

el servicio a realizar y la mayor seguridad para el conductor y el material o 

los pasajeros a desplazar. 

 Respetar el mantenimiento establecido legalmente (revisiones ITV) 
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 Elaborar un programa de mantenimiento preventivo del vehículo, que 

permita su funcionamiento con la mayor seguridad y evitar, en lo posible, 

desgastes que puedan mermar la seguridad del mismo, en: 

 En seguridad activa: Neumáticos, frenos, alumbrado, dirección, 

suspensión, limpiaparabrisas,… 

 En seguridad pasiva: Carrocería, cinturón de seguridad, sistemas 

de retención, apoyacabezas, airbag, caso en el caso de vehículos 

con 2 o 3 ruedas,… 

 Establecer protocolos de chequeos de seguridad a realizar antes de su 

puesta en funcionamiento (comprobación del correcto estado del 

vehículo antes de emprender ruta). 

 Formación del conductor en seguridad en conducción y en dispositivos de 

seguridad del vehículo (tanto activa como pasiva) para su uso eficaz y 

responsable. 

 Antes de iniciar ruta, comprobar la acomodación segura de pasajeros y la 

correcta sujeción de carga para evitar desplazamientos. 

3.2.3.-RELATIVAS A LAS INFRAESTRUCTURAS VIALES Y CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Es otro de los grandes factores de riesgo. Es el lugar por el que circula el vehículo 

con su conductor y la mercancía o clientes que desplaza. Su diseño y construcción 

(trazado, pavimentación, anchura, resistencia al deslizamiento, número de 

carriles, peraltes, etc.), su mantenimiento adecuado y todo aquello de que se les 

dota (protecciones, señalización,…) no dependen del conductor, pero debe 

adaptarse a ellas. 

 Informarse antes de iniciar ruta sobre la situación de la vía seleccionada 

(obras en calzada, estado del pavimento,…) y las condiciones ambientales 

del horario previsto para el desplazamiento (lluvia, granizo, nieve, 

niebla,…). 

 Establecer protocolos de actuación en situaciones adversas (retenciones, 

malas condiciones climatológicas, obras o accidentes en carretera, …) 

 Información y formación de los conductores y gestores de movilidad o 

logísticos en identificación y previsión de situaciones conflictivas y 

protocolos de actuación seguros. 

En el interior del polígono o de la empresa: 
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 Elaborar un plan de movilidad que incluya todos los modos de acceso a las 

instalaciones (peatonal, en transporte colectivo, por medios 

individuales,…), tanto a nivel de transporte profesional como de 

transporte individual de trabajadores. 

 Mantener en estado adecuado las vías de acceso e interiores de la 

empresa, señalizadas y delimitadas en cuanto a recorridos y aparcamiento 

de vehículos profesionales e individuales. 

 Establecer los protocolos de seguridad necesarios para evitar accidentes 

dentro y en el acceso a las instalaciones. 

3.2.4.-RELATIVAS A LA GESTIÓN PREVENTIVA 

A la lista de los tres factores básicos enumerados en este capítulo, se puede añadir 

un nuevo factor, que también puede influir en la generación de un accidente de 

tráfico laboral: es el relacionado con la organización de la actividad empresarial. 

Esta gestión incluye la selección de vehículos y 

conductores, la planificación de las rutas, la 

programación del trabajo, los niveles de 

productividad, las políticas de gestión de 

recursos humanos, la gestión de las 

comunicaciones, la gestión de la movilidad, la 

gestión de la prevención, etc... 

Una correcta gestión empresarial, que tenga en 

cuenta todos los factores enumerados 

anteriormente, va a contribuir al incremento de 

la seguridad en el desarrollo de los 

desplazamientos tanto profesionales como in 

itínere. 

Puede valer como imagen ilustrativa el cartel utilizado por la Dirección General de 

Tráfico en su campaña “Haz tu parte”. 

La adecuada gestión de todos los mensajes situados sobre el cristal y el volante 

del vehículo, tanto a nivel de empresa como a nivel personal, junto con la 

conducción del mismo, es, con seguridad, una de las mejores medidas preventivas 

para evitar o aminorar todos los riesgos detallados en este capítulo. 
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 Establecimiento de una política preventiva en la empresa, que incluya: 

  Compromisos con la disminución de los accidentes de tráfico, 

tanto en el desarrollo del trabajo como in itinere. 

 Establecimiento de funciones y responsabilidades en la estructura 

organizativa de la empresa en esta materia. 

 Establecimiento de objetivos y medidas de control. 

 Establecimiento de protocolos de seguridad que contemplen, 

cuando menos, los especificados en los apartados anteriores. 

 Realizar una evaluación de riesgos sobre seguridad vial, integrada dentro 

de la evaluación de riesgos de la empresa, establecer y planificar las 

medidas preventivas derivadas de dicha evaluación. 

 Realizar una evaluación de riesgos de cada desplazamiento profesional 

(elección del vehículo, tipo de carga, ruta, vías alternativas, horarios, 

condiciones ambientales,…) y realizar el plan de ruta con las medidas 

preventivas necesarias. 

 Elaboración de planes de movilidad (relativos al acceso a las instalaciones, 

movimientos internos de vehículos, movimientos externos,…) 

 Información y formación de los trabajadores en seguridad vial (tanto a 

nivel general como en cuanto a su perfil de conductor, al vehículo, a las 

condiciones ambientales, a los protocolos de seguridad internos 

establecidos, planes de movilidad, comportamiento ante situaciones de 

emergencia,…) 

 Establecimiento de un procedimiento interno de investigación de 

accidentes. 

 Establecimiento de protocolos de comunicación con el conductor durante 

el viaje. (Para evitar distracciones al volante, teniendo en cuenta los 

dispositivos móviles o fijos de comunicación que puede disponer un 

conductor dentro del vehículo).  
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4.-BUENAS PRÁCTICAS 

 4.1.-EN EL INTERIOR DE LA EMPRESA. 

Con respecto al lugar de trabajo (que incluye tanto las instalaciones cerradas con 

proceso productivo, almacenes cerrados y abiertos, zonas carga/descarga y de 

aparcamiento), podemos considerar distintos tipos de vehículos en circulación 

según las zonas: 

En el interior de las naves: Circulación de equipos móviles (carretilla, transpaleta, 

gruas, plataformas elevadoras, carro o vehículo autoguiado, bicicletas…) y 

vehículos de carga (camión, furgoneta) si se realiza la carga y descarga en el 

interior.  

En el exterior de las naves 

podemos encontrar: 

Camiones/furgonetas, 

equipos móviles 

(carretillas) en las zonas 

de carga y descarga, y 

vehículos particulares 

(incluidas bicicletas y motocicletas) en las zonas de aparcamiento y entrada al 

recinto. 

La circulación de todos estos equipos de trabajo y vehículos en general, suponen 

un riesgo importante, y por lo tanto debe seguir tanto las normas establecidas de 

seguridad laboral en la normativa referida, como en materia de seguridad vial. 

A los riesgos de colisión, atropello, atrapamiento, aplastamiento, caídas, cortes que 

pueden conllevar la circulación de estos equipos hay que añadir los de 

incendio/explosión (en el caso de que las chispas que puedan saltar durante su uso 

y que puedan interactuar materiales inflamables o combustibles, o con atmósfera 

explosivas que puedan crearse en el interior de las naves). 

Por ello, además de asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad en la 

adquisición, mantenimiento y uso de estos equipos, debemos establecer las 

siguientes medidas preventivas para garantizar la seguridad de trabajadores y 

visitantes que se mueven por las instalaciones: 
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En todo el recinto: 

 Trazado de vías de circulación que cumplan los requisitos del RD 486/1997: 

 Estas vías deben circular por suelos fijos, estables, no resbaladizos, 

y cuyo trazado evite circular junto a aberturas o desniveles o 

pendientes peligrosas. 

 Deben trazarse y dimensionarse de conformidad al número 

potencial de usos (tanto de peatones como de vehículos/equipos 

móviles). 

 Deben 

delimitarse  

claramente 

las zonas de 

aparcamiento 

para 

trabajadores y 

visitantes y 

diferenciarlas inequívocamente de las de carga y descarga y/o 

aparcamiento de vehículos de carga. 

 Han de ser suficientemente anchas como para permitir la doble 

circulación de vehículos o su aparcamiento sin abandonar la vía. Si 

no fuera posible, se debe obligar a circular en una sola dirección o 

prohibir el aparcamiento. 

 En las vías de circulación de vehículos que deban ser cruzadas por 

peatones, deben señalizarse pasos, utilizándose elementos de alta 

visibilidad cuando así se requiera. Para evitar que los trabajadores 

crucen por puntos peligrosos, deben instalarse barreras y 

barandillas que deben guiar para cruzar por lugares adecuados.  

 Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una 

distancia suficiente y segura de las puertas, portones, zonas de 

circulación de peatones, pasillos y escaleras. 

 Evitar, siempre que sea posible, las curvas cerradas y con poca 

visibilidad. Si no fuera posible se deberá obligar a circular en una 

sola dirección e instalar espejos para mejorar la visión. En los 

cambios de dirección o en los cruces rectos, las esquinas deberían 
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ser achaflanadas a 45º para favorecer la visibilidad.

 
 Cuando sea necesario, se dispondrán lugares adecuados para la 

parada de vehículos con el fin de que no interfieran las vías de 

circulación. 

 Señalizar a una distancia adecuada cuando en una vía de 

circulación existan zonas con altura limitada. 

 Apantallar adecuadamente cualquier obstrucción potencialmente 

peligrosa, tal como cables de líneas aéreas de energía eléctrica o 

conducciones de tuberías que transporten fluidos a alta presión o 

temperatura, productos químicos peligrosos y/o inflamables. 

Siempre que se considere necesario, los elementos anteriores 

deberán estar señalizados. 

 En los puestos de trabajo cercanos a las vías de circulación de 

vehículos, utilizar el apantalla-miento para proteger a los 

trabajadores de los humos de escape o de los materiales que 

puedan desprenderse de los vehículos. 

 Establecer velocidades máximas de circulación, señalizándolas 

adecuadamente. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas con vehículos o equipos de trabajo móviles (Establecer 

instrucciones o protocolo específicos, que deberían incluir el apoyo de 

otros trabajadores o la intervención de recursos preventivos). 

 Mantener las vías de circulación, limpias y libres de todo obstáculo. 

 Trabajadores/Peatones:  

 Respetar la 

señalización 

vertical y/u 

horizontal 

que indica las 

zonas de 

paso 

específicas para ellos.  
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 Extremar la prudencia al circular en vías compartidas con vehículos 

y equipos.  

 Utilizar los equipos de protección que señalen las instrucciones o 

protocolos de seguridad de la empresa. 

 Los conductores: 

  Deberán disponer de la capacitación necesaria para la conducción 

de equipos y vehículos (carretilleros, conductores,…).  

 Deberán utilizar los medios de protección del vehículo o equipo 

(cinturón de seguridad) 

 Conducir a velocidad adecuada, extremar la prudencia en zonas de 

baja visibilidad, maniobra marcha atrás y en presencia de peatones 

y otros vehículos. 

 Utilizar los vehículos teniendo en cuenta sus dimensiones máximas y las 

de la carga que transporten.  

 Respetar las velocidades máximas de circulación establecidas para las vías 

y para los vehículos, así como aquellas que la empresa establezca dentro 

de sus instrucciones o protocolos de seguridad. 

 Evitar la circulación marcha atrás, en la medida de lo posible. En caso 

necesario dotar o adquirir los equipos de señalización acústica y visual de 

marcha atrás, y/o maniobrar con personal de apoyo o en presencia de 

recursos preventivos. 

 Utilizar ropa de alta visibilidad para los peatones que realicen su trabajo 

en zonas de alta peligrosidad por circulación de vehículos.  

 Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada 

extremo cuando tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 

En el interior de la nave/almacén, además de las medidas preventivas señaladas 

anteriormente, se debe hacer un especial énfasis en: 

 Si se opera con una carretilla con motor térmico en locales cerrados, se 

debe comprobar que exista una ventilación suficiente para evitar 

concentraciones nocivas de los gases de escape. Se debe parar el motor 

siempre que no se utilice. Si las necesidades de ventilación no están 
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garantizadas, las carretillas "dotadas de motor de 

combustión no deberán emplearse en esas zonas de 

trabajo” Salvo excepciones, no se circulará con la carga 

elevada puesto que la estabilidad es mucho menor, y 

se circulará con la carga lo más baja posible. Nunca 

abandonar la carretilla con la carga elevada. 

 Trazado de vías interiores y señalización clara de 

espacios: Almacenamiento, ubicación de maquinaria 

con amplitud que cubra el movimiento de las partes 

móviles, vías de paso de personas y vehículos. Con 

señalización visible e inequívoca. 

 En los almacenes deberán establecerse vías de paso peatonal sin riesgo de 

caída de objetos/mercancías. Si circulan también vehículos, deberán 

ampliarse las vías al menos 1 metro para uso exclusivo de peatones. 

 Iluminación adecuada, tanto del recinto como de los equipos y vehículos 

móviles. 

 Mantener orden y limpieza. Ocupar zonas de viales de paso puede 

provocar accidentes. 

 Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, para no 

entorpecer la evacuación y evitar accidentes. 

 En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de 

seguridad de suficiente intensidad. 

 Prohibir el paso de personas por los pasillos de servicio y controlar el 

acceso a las áreas de almacenamiento de personal foráneo.   

 Tal como se ha indicado anteriormente, hay que extremar las 

precauciones en los cruces de los pasillos mediante señalización y medios 

que faciliten la visibilidad, como por ejemplo espejos adecuados.  

 Prohibir llevar personas en equipos/vehículos no diseñados para ello. 

 En el caso de atmósferas explosivas, utilizar carretillas (o equipos) 

antiexplosivas certificadas según RD 144/2016 o bien dotar a las carretillas 

de motor térmico de dispositivo de retención de chispas a la salida del 

tubo de escape. 

4.2.-BUENAS PRÁCTICAS EN SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD VIAL 

Como hemos comentado anteriormente, el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de SEÑALIZACIÓN de seguridad y salud 
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en el trabajo1, es la normativa de referencia para una adecuada señalización en las 

instalaciones que permita a la empresa: 

 Alertar a los trabajadores sobre riesgos, prohibiciones u obligaciones, o 

sobre situaciones de emergencia que requieran evacuación o medidas 

urgentes de protección.  

 Localizar e identificar medios o instalaciones de protección, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios.  

 Guiar o apoyar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 

Esta señalización no constituye ningún medio de protección ni de prevención, sino 

que complementa y refuerza la acción preventiva que realice la empresa.  

Tipos de señalización que podemos emplear en la empresa en materia de 

prevención de riesgos puede ser: 

S
E

Ñ
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 

OPTICA: EN FORMA DE PANEL (Advertencia, prohibición, obligación, lucha 

contra incendios o de salvamente o socorro) 

ÓPTICA: SEÑALES LUMINOSAS 

ACÚSTICAS 

VERBALES 

GESTUALES 

SEÑALIZACIÓN EN VÍAS INTERNAS Y DE ACCESO AL POLÍGONO:  

Es aconsejable utilizar el mismo tipo de señalización vial dentro de la empresa que 

la marcada según la ley de tráfico, para evitar confusiones. 

La señalización en viales de acceso al polígono, está establecida en el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial2 y por el 

                                                             
1 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf 
 

2 http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11722-consolidado.pdf 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11722-consolidado.pdf
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Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación3. 

1. El USUARIO DE LAS VÍAS ESTÁ OBLIGADO A OBEDECER LAS 
SEÑALES DE LA CIRCULACIÓN que establezcan una obligación o una 
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las 
señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circula. 

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, el 
conductor del vehículo no puede reanudar su marcha hasta haber cumplido 
lo prescrito por la señal. 

2. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, el usuario debe obedecer 
las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en 
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación. 

3. EL ORDEN DE PREFERENCIA entre los distintos tipos de señales de 
circulación es el siguiente: 

a) Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan 
encomendadas. 

b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de 
utilización de la vía. 

c) Semáforos. 

d) Señales verticales de circulación. 

e) Marcas viales. 

En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan 
estar en contradicción entre sí, prevalecerá la preferente, según el orden a 
que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva si se trata de señales 
del mismo tipo. 

4.3.-PROTOCOLOS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 

Estableceremos a continuación una serie de protocolos a tener en cuenta antes, 

durante y después de los desplazamientos. 

ÁNTES DEL DESPLAZAMIENTO: 

                                                             
3 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514
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FACTOR HUMANO: 

 Colóquese el cinturón. 

 Posición ergonómica en el automóvil (asiento, reposacabezas, volante, 

etc.). 

 Ajuste bien los espejos retrovisores. 

 Prepare su ruta. 

 Control de la medicación. 

 0% alcohol y drogas. 

 Procure descansar previamente si sabe que va a realizar un viaje. 

 Utilice los dispositivos de seguridad infantil en su caso. 

CIRCUNSTANCIAS DE LA VÍA 

 Procure informarse previamente de posibles circunstancias adversas en la 

vía, cortes de circulación, estado del tráfico, etc. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

 Consulte la previsión meteorológica. 

 Evite en la medida de lo posible viajar con circunstancias meteorológicas 

adversas y si no le queda más remedio vaya bien preparado. 

 Disponga de cadenas en su vehículo. 

VEHÍCULO 

 Realice un mantenimiento adecuado del vehículo. 

 En todo caso revise a menudo la presión de las ruedas, frenos, dirección, 

sistemas de amortiguación y alumbrado. 

 Compruebe que dispone de seguro obligatorio, revisión ITV en vigor, etc. 

 Mantenga cristales y espejos limpios. 

 Mantenga en buen estado los limpiaparabrisas. 

 Compruebe que los sistemas de seguridad pasiva están en perfectas 

condiciones de uso. 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 Evite las prisas. 

 Planifique las rutas e itinerarios. 

 Organice sus tiempos y los de sus trabajadores en su caso. 
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 Coloque la carga siguiendo la normativa, se debe distribuir uniformemente 

y con el centro de gravedad lo más bajo posible, y ante todo sujétela bien 

al vehículo. 

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO 

FACTOR HUMANO: 

 Evite distracciones. 

 Programe el navegador siempre en parado. 

 Mantenga siempre la distancia de seguridad respecto a otros vehículos. 

 Respete los límites de velocidad. 

 Respete las señales de circulación. 

 Señalice sus maniobras. 

 Realice descansos como mínimo cada 2 horas o 200km. 

 Tenga especial cuidado en incorporaciones, cambios de rasante, curvas 

con poca visibilidad, pasos a nivel, etc. 

 Evite utilizar el teléfono móvil aunque tenga dispositivo manos libres y no 

lo use en ningún caso si no lo tiene. 

 Controle los ángulos muertos. 

 Utilice las marchas largas en la medida de lo posible. 

 Evite adelantamientos innecesarios. 

 Evite los excesos de confianza en los trayectos habituales, puede estar 

menos alerta y aumentar las posibilidades de sufrir un accidente. 

 Si se encuentra un animal pequeño en la vía y le es imposible frenar a 

tiempo sujete el volante con firmeza y siga en línea recta. Si el animal es 

grande procure esquivarlo hacia la derecha. 

 Preste especial atención en zonas urbanas a los peatones (despistes por 

uso del teléfono móvil, equipos de música, niños, etc.) 

 En la medida de lo posible evite las discusiones con los acompañantes, 

esto puede hacer bajar considerablemente su nivel de alerta y provocar un 

accidente. 

 Procure llevar un calzado adecuado para la conducción (evite tacones 

altos y suelas deslizantes, chanclas, etc.) 

CIRCUNSTANCIAS DE LA VÍA 

 Ponga especial atención a las condiciones de la calzada y adecue su 

velocidad a las circunstancias de la misma. 

 Disminuya su velocidad si el pavimento está en malas condiciones. 
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 Extreme la precaución en tramos de la vía en obras. 

 No baje la guardia en sus trayectos habituales, puede haber una 

modificación en la vía, gravilla, cambios en la señalización, etc. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

 Tenga especial cuidado cuando se encuentre con circunstancias 

meteorológicas adversas y adapte su conducción a las mismas: 

 En caso de lluvia aumente la distancia de seguridad y reduzca la 

velocidad. 

 En caso de viento modere la velocidad y sujete firmemente el 

volante. 

 En caso de nieve o hielo utilice cadenas cuando el nivel de nieve lo 

requiera y modere su velocidad, emplee freno y embrague con 

suavidad. 

 En caso de calor excesivo hidrátese con frecuencia. 

 En caso de niebla modere la velocidad y utilice las luces antiniebla. 

 En caso de conducción nocturna encienda las luces, pare si se encuentra 

fatigado, regule bien los espejos para evitar deslumbramientos, etc. 

VEHÍCULO 

 Lleve puestas las luces de cruce todo el día si no dispone de luces de 

conducción diurna. 

 Procure que la temperatura en el interior del vehículo no sea demasiado 

elevada ya que puede producir somnolencia. 

 Adecue la iluminación del vehículo a las circunstancias de la vía evitando 

deslumbramientos. 

 En caso de avería o accidente: 

 

 Si es posible procure buscar un lugar seguro en el que detener el 

vehículo. 

 Salga del coche por la puerta más alejada de la circulación. 

 Señalice correctamente el vehículo usando los triángulos de pre 

señalización de emergencia 

 Póngase el chaleco reflectante si va a salir del vehículo (siempre debe 

llevar el chaleco dentro del vehículo no en el maletero). 

 Avise a los servicios de emergencia 112 
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 Si hay heridos procure no moverlos salvo que corra peligro su vida y 

sólo si sabe hacerlo procúrele los primeros auxilios. 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 No sobrecargue el vehículo por encima de los límites permitidos (es 

preferible hacer dos viajes que comprometer su seguridad). 

 No trate de compensar un retraso corriendo más o saltándose las normas 

de circulación. 

 Si se producen retrasos repetidos procure replantearse la gestión de los 

desplazamientos. 

 Como empresario, evite los sistemas de incentivos relacionados con el 

número de desplazamientos.  

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO 

FACTOR HUMANO: 

 Si ha tenido algún accidente con su vehículo, especialmente si es una moto 

y ha caído al suelo, aunque no haya tenido consecuencias para su salud, 

sustituya el casco por otro. 

 Si tiene que volver a viajar procure descansar bien. 

CIRCUNSTANCIAS DE LA VÍA 

 Avise a la persona encargada de planificar las rutas de posibles incidencias 

en la vía. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

 Guarde los dispositivos de nieve (cadenas, etc.) u otros (chalecos 

reflectantes, triángulos, etc.) en perfectas condiciones. 

VEHÍCULO 

 Si ha observado algo anómalo durante la conducción llévelo a un taller 

especializado para su revisión. 

 Revise el nivel de aceite, presión de los neumáticos, así como la posible 

existencia de fugas, etc.  

 Revise el kilometraje total de cara a planificar próximas revisiones. 
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 Lave el vehículo si ha realizado un trayecto largo para evitar falta de 

visibilidad por acumulación de suciedad en los cristales. 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 Avise a la persona encargada de posibles mejoras en el diseño de las rutas 

o de aquellos aspectos que estime oportuno para mejorar los 

desplazamientos. 




