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te laboral perdió la vida en un
accidente de tráfico.

El coste humano y económi-
co que esto representa ha lleva-
do al Instituto MAPFRE de Segu-
ridad Vial a actuar mediante la
realización de acciones preven-
tivas, dentro del ámbito laboral,
para la concienciación tanto de
empresarios como de trabajado-
res, sobre la necesidad de preve-
nir este tipo de tragedias.

Para tener una dimensión
más real del problema de los
accidentes laborales mortales

Tráfico y accidentes laborales

Agustín Galdón
Instituto MAPFRE de Seguridad Vial

«Dado que el 90% 
de los accidentes de

tráfico son achacables 
al factor humano, 

se intenta que la
actividad preventiva 

gire en torno 
a la formación 

y la concienciación 
sobre aspectos 

tan fundamentales 
como el sueño, el
alcohol, la fatiga, 

el estrés, etc.»

Accidentes laborales mortales

1999 2000 % 99/00 2001 % 00/01

1.572 1.575 + 0,2% 1.468 - 6,8%

Accidentes laborales mortales «in itinere»

1999 2000 % 99/00 2001 % 00/01
462 445 - 3,6 % 447 +0,4%

En cifras globales se puede
afirmar que un tercio de los tra-
bajadores fallecidos en acciden-

relacionados con el tráfico, ha-
bría que añadir los llamados
«en misión». Los accidentes «en

Los accidentes laborales cons-
tituyen una de las mayores preo-
cupaciones sociales. España,
ocupa una de las primeras posi-
ciones en los índices de siniestra-
lidad, mientras que la media de
los países de la UE es de 90 acci-
dentes graves por cada 100.000
trabajadores, en nuestro país es
de 115, tan sólo superados por
Bélgica (116) y Dinamarca (121).

Si bien es cierto que en el últi-
mo año se ha registrado un ligero
descenso, las tasas de accidentali-
dad siguen siendo preocupantes.

ACCIDENTE “EN MISIÓN”



formación, tanto para el res-
ponsable de prevención de
riesgos como para el propio
trabajador que, de un modo
sencillo y personalizado, podrá
evaluar sus conocimientos so-
bre la materia.

Este CD-ROM permite a uno
o varios usuarios acceder a un
programa de evaluación de co-
nocimientos que analiza las ap-
titudes de los mismos hacia la
conducción.

Cada participante deberá in-
troducir una contraseña que le
permitirá realizar su evalua-
ción de forma independiente y
en el momento que desee. Este
sistema permite que el trabaja-
dor utilice el tiempo necesario
para completar el programa sin
necesidad de emplear una gran
cantidad seguida de tiempo.

La presentación de este pro-
grama se compone de una pri-
mera parte, en la que se pre-
senta al Instituto MAPFRE de
Seguridad Vial, y otra en la que
se da una visión del Instituto de
Tráfico de la Universidad de Va-
lencia, colaboradora en el pro-
yecto.

misión» son los que se produ-
cen durante el desarrollo nor-
mal de la jornada de trabajo y
no están recogidas de forma
clara en las estadísticas oficia-
les. No es exagerado estimar
que, sumando los accidentes
«en misión» con los accidentes
«in itinere», uno de cada cuatro
accidentes laborales son de trá-
fico.

Las diferentes acciones dirigi-
das a la sensibilización de los
empresarios y trabajadores pier-
den su eficacia si se tiene en
cuenta que el control de las acti-
tudes negativas se realiza fuera
de la supervisión o control de
un responsable de seguridad la-
boral.

La actividad preventiva se
basa principalmente en la for-
mación. Los cursos sobre segu-
ridad vial que se imparten van
dirigidos tanto a usuarios del
automóvil como a conductores
profesionales. Según el núme-
ro de empleados de una em-
presa, la formación va dirigida
directamente a trabajadores,
responsables de área, o respon-
sables de prevención de ries-
gos. En estos últimos casos, se-
rán ellos mismos quienes se en-
carguen posteriormente de
impartir esta formación al resto
de sus compañeros.

El conductor, el vehículo y la
vía son los tres puntos de refe-
rencia para este tipo de campa-
ñas. Sobre estos tres paráme-
tros se recoge y prepara toda la
información posible, de mane-
ra que se pueda llevar a cabo
una actuación eficaz.

Dado que el 90% de los acci-
dentes de tráfico son achaca-
bles al factor humano, se inten-
ta que la actividad preventiva
gire en torno a la formación y
la concienciación sobre aspec-
tos tan fundamentales como el
sueño, el alcohol, la fatiga, el
estrés, etc.

Una de las piezas claves de la
campaña se basa en la distribu-
ción del Programa de Forma-
ción en Seguridad Vial para
Empresas. Este programa, en
formato CD-ROM, constituye
una herramienta básica para la
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La estructura se basa en la
presentación de la problemáti-
ca actual de los accidentes de
tráfico en el entorno laboral,
así como la repercusión socio-
económica. Dentro de este
apartado se accede a «Conteni-
dos», donde se integran tres
secciones: factor humano, fac-
tor vehículo y factor vía.

En el primero se hace refe-
rencia a temas tan trascenden-
tales como la atención, la fati-
ga, el consumo de alcohol, etc.
Todos estos aspectos se relacio-
nan directamente con la con-
ducción y, además, se centra la
atención en los jóvenes como
grupo de mayor riesgo en el
tráfico.

En cuanto a la vía, se trata de
explicar la incidencia de la ca-
rretera en el origen de los acci-
dentes y de cómo su funciona-
lidad varía cuando las condi-
ciones climatológicas varían.
Obviamente también se hace
un repaso a la señalización,
tanto vertical como lateral.

El Instituto MAPFRE de Se-
guridad Vial quiere apoyar a to-
das aquellas entidades preocu-
padas por la prevención de
riesgos laborales, pero espe-
cialmente en la prevención de
los accidentes de tráfico. Las
acciones que lleva a cabo el
Instituto MAPFRE de Seguridad
Vial son totalmente fundacio-
nales y sin ánimo de lucro.

El CD-ROM Programa de
Formación en Seguridad Vial
para Empresas se puede solici-
tar directamente a la siguiente
dirección:

MAPFRE RE
Paseo de Recoletos, 25 - MADRID
(Sólo disponible en español) ■

«No es exagerado 
estimar que, 

sumando 
los accidentes 
“en misión” 

con los accidentes 
“in itinere”, 
uno de cada 

cuatro accidentes
laborales 

son de tráfico.»

DESPLAZAMIENTO “IN ITINERE”




