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SOCIEDAD	  ERGOFTALMOLÓGICA	  ESPAÑOLA.	  Vocalía	  de	  Tráfico	  y	  Seguridad	  Vial	   	   ¡¡¡	  INFORMA	  !!!	  
	   	  
	  
Se	  considera	  responsabilidad	  de	  la	  empresa	  el	  contribuir	  en	  la	  evitación	  del	  Accidente	  Vial	  y	  alertar	  a	  sus	  

trabajadores	  sobre	  el	  Siniestro	  Vial	  a	  la	  ida	  y	  a	  la	  vuelta	  de	  su	  puesto	  de	  trabajo:	  “In	  Itinere”.	  
	  

La	  Dirección	  General	  de	  Tráfico,	  ha	  dispuesto	  la	  conveniencia	  de	  exhibir	  en	  la	  empresa	  y	  en	  lugar	  visible	  
el	  siguiente	  cartel:	  	  	  

	  

	  
	  

Justificación:	  	   	   	   	   	  
	  
Según	  el	  art.	  115	  del	  texto	  refundido	  de	  la	  Ley	  General	  de	  Seguridad	  Social	  (R.D.	  1/94),	  se	  entiende	  por	  

Siniestro	  Vial	  “toda	  lesión	  corporal	  que	  el	  trabajador	  sufra	  con	  ocasión	  /	  por	  consecuencia	  del	  trabajo	  que	  
ejecute	  por	  cuenta	  ajena	  o	  propia	  siendo	  autónomo	  bajo	  el	  Régimen	  Especial”.	  	  

Tras	  un	  detallado	  estudio	  y	  corrección	  el	  antaño	  denominado	  “Accidente”	  es	  evitable.	  
	  
Los	  Accidentes	  “In	  Itinere”	  son	  considerados	  accidentes	  laborales,	  siempre	  que	  el	  camino	  de	  ida	  y	  regreso	  

al	  trabajo	  presente	  efectivamente	  una	  relación	  de	  causa-‐efecto	  demostrable,	  careciendo	  de	  interrupción	  
voluntaria,	  se	  realice	  por	  el	  itinerario	  usual	  y	  la	  necesidad	  de	  que	  concurra	  el	  elemento	  teleológico,	  es	  decir,	  
que	  el	  accidente	  se	  produzca	  con	  ocasión	  o	  por	  consecuencia	  del	  trabajo.	  

	  
Por	  el	  contrario,	  los	  Accidentes	  “In	  Misio” son	  los	  que	  ocurren	  en	  trayectos	  que	  el	  trabajador	  tiene	  que	  

recorrer,	  por	  consecuencia	  de	  su	  trabajo,	  bien	  habitualmente	  en	  el	  desempeño	  mismo	  de	  sus	  funciones,	  bien	  
en	  cumplimiento	  de	  órdenes	  o	  indicaciones	  ocasionales	  del	  empresario,	  cualquiera	  que	  sea	  el	  medio	  de	  
transporte.	  

	  
Según	  datos	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Seguridad	  e	  Higiene	  en	  el	  Trabajo	  (INSHT):	  	  

	  

SIETE	  DE	  CADA	  DIEZ	  ACCIDENTES	  LABORALES	  DE	  TRÁFICO	  SE	  PRODUCEN	  AL	  IR	  O	  VOLVER	  DEL	  TRABAJO.	  	  
CADA	  DÍA	  FALLECEN	  DOS	  PERSONAS	  A	  CAUSA	  DE	  UN	  SINIESTRO	  LABORAL.	  

Campaña	  “A	  tu	  lado	  vamos	  todos”	  
No	  es	  necesario	  estar	  en	  la	  carretera	  para	  

provocar	  un	  accidente:	  	  
HAZ	  TU	  PARTE	  

Imprime	  y	  expone	  este	  cartel	  en	  tu	  
empresa	  y	  empieza	  a	  salvar	  vidas.	  	  
Informa	  y	  conciencia	  a	  tu	  gente	  	  

	  

El	  70%	  de	  los	  accidentes	  de	  tráfico	  mortales	  
ocurren	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  8.00	  a	  20.00	  h	  
	  
Prevención	  de	  Riesgos	  laborales:	  	  

	  Accidente	  “in	  itinere” 
• www.haztuparte.es	  (imprimir)	  
• Ubicar	  este	  documento	  en	  lugar	  

visible	  en	  la	  empresa	  
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Estadística	  de	  Accidentes	  de	  Trabajo.	  Ministerio	  de	  Empleo	  y	  Seguridad	  Social.	  2016	  -‐	  2017	  

Se	  produjeron	  106	  accidentes	  de	  trabajo	  mortales	  durante	  el	  período	  de	  enero-‐febrero	  2016,	  
30	  accidentes	  más	  que	  en	  el	  mismo	  período	  del	  año	  anterior.	  

	  
En	  2.015	  el	  número	  de	  Accidentes	  creció	  un	  6.7%	  en	  el	  primer	  semestre:	  

	  
	  

En	  2016,	  La	  siniestralidad	  creció	  en	  España	  un	  8%	  	  
ACCIDENTES	  DE	  TRABAJO	  Período:	  ene	  -‐	  feb	  

	   2016	   2017	   Absolutas	   Relativas	  %	  
“In	  Itinere”	  con	  Baja*	   11.461	   12.018	   557	   4,9	  
Accidentes	  con	  Baja	   72.310	   76.939	   4.629	   6,4	  

Total	   83.771	   88.957	   5.186	   6,2	  
Accidentes	  sin	  Baja	   105.411	   105.787	   376	   0,4	  

Aumenta	  la	  siniestralidad	  global.	  (*mayor	  en	  mujeres)	  
	  

ACCIDENTES	  MORTALES	  Período:	  ene	  -‐	  feb	  
	   2016	   2017	   Absolutas	   Relativas	  %	  
“In	  Itinere”	  	   24	   16	   -‐	  8	   -‐	  33,3	  
Accidentes	  en	  jornada	   82	   85	   3	   3,7	  

Total	   106	   101	   -‐	  5	   -‐	  4,7	  
Cada	  día	  fallecen	  dos	  personas	  a	  causa	  de	  un	  siniestro	  laboral.	  (08.11.15	  Agencia	  EFE-‐UGT)	  

	  

	   	  
Pepe	  Pérez	  


