SEGURIDAD VIAL EN
EL ÁMBITO LABORAL
El desplazamiento por carretera tiene un gran
impacto en la sociedad, esto hace que muchas
personas utilicen los distintos tipos de transporte, ya sea tanto para uso personal como
profesional.

SEGURIDAD
VIAL EN EL
AMBITO
LABORAL

Las causas que generan accidentes laborales
de tráfico son prácticamente las mismas que
las que se producen en tiempo de ocio, por
lo que, la prevención de accidentes tráfico
es cosa de todos.
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En el ámbito laboral existen dos casos
para un accidente de tráfico, accidente “en misión” es el que sufre un trabajador durante su jornada de trabajo y los accidentes “in itinere" que
son los ocurridos en los trayectos de
ida o vuelta del domicilio al trabajo.

PASOS PARA
UNA CONDUCCIÓN SEGURA.
El exceso de confianza que se obtiene con el paso del
tiempo, una vez que se es conductor, hace que en muchos casos sea la causa principal de los accidentes de
tráfico, para evitar este exceso de confianza es necesario, no sólo, un cierto cambio en las conductas ante el
volante, sino también, estar concienciados de los demás usuarios, del vehículo y la carretera.

REVISIÓN PERIÓDICA

MEDIDAS PREVENTIVAS
PRINCIPALES
Usa el cinturón de seguridad o en caso de ir en
moto o bicicleta, el casco, cuando te vayas a desplazar, aunque sólo sea para un trayecto muy corto.
¡Ambos te pueden salvar la vida!

Guarda siempre una adecuada
distancia de seguridad. Los peatones, ciclistas y
motoristas son los usuarios más vulnerables que encontramos en las vías, con ellos tenemos que tener un
trato muy diferencial pues cualquier choque tiene un
fatal desenlace. Deberemos prestar mucha atención a
la hora de adelantar a un ciclista o moto.

Nada de alcohol al conducir. El alcohol es un tóxico
depresor del sistema nervioso. Aunque no lo notes, un
solo vaso de vino, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica disminuye tu capacidad de conducción.

Es vital que el vehículo que usamos esté en perfectas
condiciones de uso, para ello realizaremos unas sim- Rotondas: Para muchos conductores son un quebradero de cabeza, pero si prestamos atención y seguimos las
ples revisiones visuales como por ejemplo:
normas de circulación no debemos tener problemas.
-Niveles de líquidos.
-Estado de los limpiaparabrisas.
-Funcionamiento correcto de todas las luces del
vehículo.
-Frenos.
-Estado y presión de los neumáticos.
Asegurando así que nuestro vehículo esté en un estado
óptimo para usarse.

TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN
Posición de las mano en el volante:

¡Cuidado con la velocidad! Deberemos respetar las
velocidades marcadas y en caso necesario, disminuirla,
como en caso de lluvia o con más razón si cabe cuando haya niebla. Igualmente si nos encontramos con
mucho tráfico o con obras en la carretera deberemos
regular nuestra velocidad.
Prever con antelación nuestras maniobras. Por
ejemplo: si debemos salir de la autopista por la siguiente salida, no esperemos a último momento para
colocarnos en el carril adecuado, aunque éste vaya
más lento. Igualmente si sabemos que en breve hay
un carril de incorporación y circulamos por el carril derecho, deberemos cambiarnos con antelación al carril
central, de esta forma facilitaremos la incorporación a
la vía a los demás vehículos, haremos la circulación
más fluida y evitaremos situaciones de riesgo.

Si nos imaginamos un reloj, la postura más adecuada
sería la de las 10:10, porque de esta forma conseguiremos girar el volante con más facilidad y control.
Posición al volante:
La postura ideal Es intentando formar un ángulo de 90º
entre la espalda y las piernas, manteniendo una distancia al volante que nos permita si estiramos los brazos
tocar con la muñeca la parte superior del arco, así podremos manejarlo sin dificultad.
Fuente: DGT

Evitar distracciones: en especial evitar el uso del
móvil, tanto para llamar como para recibir una llamada, por supuesto tampoco mensajes ni chats.

