Gabinete de Asistencia Técnica/Sindical de Prevención de
Riesgos Laborales CC.OO.

Plaza 1º de Mayo s/n 2ª Planta Tfno. : 952 676535
Horario Atención: Lunes - Jueves : de 9 a 14 h. Y de 17 a 20 h.
Viernes : de 9 a 14 h.
mail: mpintol@melilla.ccoo.es

SEGURIDAD VIAL
LABORAL

Gabinete de Asistencia Técnica/Sindical
de Prevención de Riesgos Laborales
CC.OO.

ACCIDENTE DE TRAFICO LABORAL es aquel que sufre un trabajador
durante su jornada de trabajo o en la incorporación o retorno
al centro de trabajo, y siempre que intervenga un vehículo en
circulación.

Conducir es mucho más que tener habilidad para
hacerlo.
También son importantes la salud, el bienestar, el
estilo de vida, la actitud, el conocimiento, la
percepción de los peligros, la atención al detalle, la
coordinación entre vista y manos, la concentración,
La anticipación y la observación.
(Will Murray. Proyecto P PRAISE 2,2009)

El estilo de vida que tenemos en nuestra sociedad nos
obliga a desplazarnos día a día ya sea en transporte público
o privado. Esta necesidad de movilidad supone un riesgo de
sufrir accidentes de tráfico, debemos ser conscientes de
nuestra responsabilidad a la hora de ponernos al volante.
PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO:
-EXCESO DE VELOCIDAD, por lo que debemos gestionar bien nuestro
tiempo.
- CANSANCIO, EXTRESS, por lo que antes de conducir
Descansaremos adecuadamente
-MAL ESTADO DEL LOS NEUMATICOS. Debemos hacer las revisiones
pertinentes a nuestro vehículo
-DESPISTES, centraremos nuestra atención en la conducción evitando
distracciones como el teléfono móvil, radio etc...
- CONSUMO DE ALCHOL Y DROGAS.

IN ITINERE
ACCIDENTE DE TRFICO LABORAL
EN MISIÓN

Los accidentes de tráfico "in itinere" son los que se
producen en el trayecto entre el lugar donde vive el
trabajador y su puesto de trabajo.
Los accidentes de tráfico "en misión" son los que se
producen durante la jornada laboral por motivos de
trabajo.

PASOS ANTE UN ACCIDENTE IN ITINERE
1º Asistencia médica al accidentado.
2º Comunicación a la mutua por parte de la empresa.
3º La empresa elaborará un parte de accidente.
Estos accidentes de tráfico laboral tanto "in itinere"
como en misión, son considerados accidentes de
trabajo, por lo que se serán necesarios por parte de
las empresas planes de prevención y actuación.

