
14  Recomendaciones:
•	 Antes	de	comenzar	su	jornada	laboral	com-

pruebe	el	estado	de	las	luces,	neumáticos,	
pérdida	de	fluidos,	etc.

•	 No	consuma	alcohol	ni	drogas	y	recuerde	
el	límite	de	tasas	de	alcohol	para	profesio-
nales.

•	 Siga	 las	 indicaciones	 de	 los	medicamen-
tos	 y	 ante	 cualquier	 duda	 consulte	 a	 su	
médico/a.

•	 No	conduzca	mientras	use	móviles	o	dispo-
sitivos	de	comunicación	que	exijan	el	em-
pleo	de	las	manos,	el	uso	de	casco,	auricu-
lares	o	elementos	similares.

•	 Si	conduce	de	noche	preste	especial	aten-
ción	 a	 las	 indicaciones	 y	 a	 las	 distancias	
con	 otros	 vehículos;	 los	 tiempos	 de	 reac-
ción	aumentan.

•	 Si	tiene	sueño	o	fatiga	deje	de	conducir.
•	 Respete	los	tiempos	de	conducción,	no	ol-

vide	realizar	descansos,	y	si	está	obligado	a	
utilizar	tacógrafo,	llévelo	en	regla.

•	 Respete	las	señalizaciones	de	tráfico,	los	lí-
mites	de	velocidad	y	 las	normas	de	circu-
lación.

•	 Ante	situaciones	de	lluvia,	encienda	las	lu-
ces,	 aumente	 la	 distancia	de	 seguridad	 y	
modere	la	velocidad.

•	 Con	niebla	encienda	 las	 luces	de	cruce	y	
antinieblas.	 Ante	 niebla	 muy	 densa	 tome	
como	referencia	las	marcas	viales	de	la	de-
recha	de	la	calzada.

•	 Si	transporta	cargas,	compruebe	su	asegu-
ramiento.
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•	 Con	viento	reduzca	la	velocidad	y	si	condu-
ce	con	un	 semirremolque	de	caja	abierta	
sin	carga,	recoja	las	lonas.

•	 Con	 nieve	 no	 debe	 adelantar,	 conduzca	
siempre	 por	 la	 derecha.	 Reduzca	 la	 velo-
cidad.	Disponga	de	 cadenas	 para	 su	 co-
locación	en	caso	necesario	y	 lleve	abrigo	
y	 otros	 elementos	 complementarios	 por	 si	
queda	aislado/a.

•	 No	caiga	en	la	confianza	cuando	recorre	
itinerarios	rutinarios	o	realiza	acciones	co-
tidianas.

•	 No	olvide	comunicar	cualquier	 incidencia	
que	detecte	en	el	vehículo.

•	 Tenga	presente	 las	fechas	de	revisiones	y	
mantenimiento	del	 vehículo,	así	 como	 la	
obligación	de	pasar	 la	 Inspección	 Técni-
ca	del	mismo.

•	 Si	conduce	una	moto	utilice	casco	homolo-
gado,	 lleve	ropa	de	protección	de	colores	
llamativos,	evite	bultos	que	impidan	manio-
brar	con	normalidad,	preste	especial	aten-
ción	al	 estado	de	 las	 ruedas	 y	extreme	 la	
atención.

15  Portal de seguridad vial promovido 
por la DGT y el INSST:

www.seguridadviallaboral.es

955	06	39	10

lineaprl.ceec@juntadeandalucia.es



01  Los accidentes	de	tráfico	son	una rea-
lidad que	queda	patente	en	las	esta-
dísticas	de	siniestralidad	laboral.

02  La	sensibilización	y	las	buenas prácti-
cas	ayudan	a	disminuir los acciden-
tes de	tráfico	en	las	carreteras.

03  Identificar los factores que	influyen	de	
manera	directa	en	los	accidentes	de	
tráfico	reduce el riego de	sufrirlo.

04  La seguridad en	 la	 carretera	 es	 una	
tarea de todos.

05 
	La	solución	a	los	accidentes	de	tráfico	
requiere	la	participación	y	la	implica-
ción de toda la sociedad.

06  Si todos	sumamos en	prevenir	 resta-
mos accidentabilidad.

07  Todo	 accidente	 tiene	 una	 causa	 y,	
por	tanto,	puede evitarse.

08  La	actitud	ante	 la	 conducción salva 
vidas.

•	 El	uso	responsable	del	teléfono	móvil.
•	 No	consumir	alcohol	ni	drogas.
•	 Prevenir	el	sueño,	la	fatiga,	el	estrés.
•	 Minimizar	la	conducción	nocturna.
•	 El	conocimiento	de	los	efectos	secundarios	

de	los	medicamentos.

09  El	respeto	de	los	límites	de	velocidad	
salva vidas.

•	 El	exceso	de	velocidad	aumenta	el	 riesgo	
de	sufrir	accidentes.

•	 A	mayor	velocidad	más	graves	son	las	con-
secuencias	de	un	accidente.

•	 La	 velocidad	 debe	 adecuarse	 también	 a	
las	condiciones	meteorológicas.

10  El	 respeto	de	 las	normas	e	 indicacio-
nes	de	circulación	salva vidas.

11  Informarse	de	las	condiciones	meteo-
rológicas	y	el	estado	de	las	carreteras	
antes	de	iniciar	un	viaje	salva vidas.

12  Acciones preventivas en las empresas:
•	 Impartir	 formación	 continua	 en	 materia	

preventiva	a	los/las	conductores/as.
•	 Fomentar	los	Planes	de	Movilidad	y	Seguri-

dad	Vial	en	la	empresa.
•	 Crear	 un	 ambiente	 alejado	 de	 presión	 y	

estrés,	disminuyendo	riesgos	innecesarios	y	
distracciones.

•	 Entrega	de	dossieres	de	seguridad	o	ma-
nuales.

•	 Campañas	de	concienciación.
•	 Identificar	 puntos	 de	 alta	 accidentalidad	

en	las	rutas	de	trabajo.
•	 Realizar	 reconocimientos	 médicos	 perió-

dicos.
•	 Renovar	y	mantener	la	flota	de	vehículos.
•	 Cumplir	 lo	 establecido	 en	 las	 normas	 de	

aplicación	al	transporte.

13  La implicación de las empresas en	la	
seguridad	vial	de	sus	trabajadores/as	
no es un coste, es una inversión.

	 La	no	prevención	en	las	empresas	sí	implica	
un	coste:

•	 Días	de	baja	del	 trabajador/a	a	cargo	de	
la	empresa.

•	 La	pérdida	de	capacidad	productiva	oca-
sionada	por	el	accidente.

•	 Desmotivación	 del	 personal	 implicado	 en	
el	accidente.

•	 Primas	de	seguros	por	las	flotas	de	vehículos	
accidentados.

•	 Cotizaciones	a	la	seguridad	social.
•	 Reparación	de	vehículos.
•	 Daño	a	la	reputación	de	la	empresa.

La	prevención	de	accidentes	viales	laborales	puede	
evitar,	 además	de	pérdidas	 y	 daños	 humanos,	 im-
portantes	costes.
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