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1.- OBJETO 

 

El Plan de movilidad vial y seguridad vial es un documento que permite 

regular y gestionar los desplazamientos de los trabajadores de la empresa así 

como prevenir los accidentes de tráfico. Es un documento vivo, que debe ser 

actualizado periódicamente, donde se recogen los riesgos derivados del tráfico en 

el trabajo, las actuaciones necesarias para eliminar o reducir esos riesgos y los 

plazos y responsables de realizar dichas acciones  

La elaboración e implantación de este documento por parte de Hemag, 

tiene como objetivo principal contribuir en la disminución del número de 

accidentes de tráfico relacionados con el trabajo y su gravedad.  

Otros de los objetivos que se pretenden alcanzar con la puesta en marcha 

del mismo son:  

Sensibilizar a los trabajadores sobre el problema de los accidentes de tráfico  

Promover conductas seguras  

Integrar la prevención de este tipo de accidentes en la empresa  
 

Además, la empresa comprometida con el cuidado medioambiental, 

entiende que los beneficios del plan de movilidad no solo implican una 

contribución a la mejora de la siniestralidad, sino que de forma directa colaboran 

con la protección del medio ambiente. 
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2.- COMPROMISO DE LA EMPRESA PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD 

LABORAL 

En España en 2015 se registraron 1.126 fallecidos en accidentes de tráfico y 

de ellos el nº de fallecidos masculinos representa el 79 % de esta cifra 

El grupo de edad con mayor % de mortalidad es el de 35 a 45 años (19%) 

Por Comunidades Autónomas, destacan los aumentos en Cataluña (32 

fallecidos más), Castilla y León (28 más) y País Vasco (21 más). 

El 81% de los fallecidos en vías interurbanas ocurren en carreteras 

convencionales con un 40% de los accidentes provocados por una salida del 

vehículo de la vía y un 24% por colisiones frontales. En las vías de gran capacidad, 

el 41% de los fallecidos suceden por salida de la vía del vehículo. 

Descienden los fallecidos en turismo (22 menos), los de furgonetas (24 

menos), los ciclistas (6 menos), en autobús (22 menos) y los peatones (1 menos). 

En cambio aumentan las víctimas mortales en motocicleta (49 más) y ciclomotor 

(11 más). 

En 2015 en España se produjeron 517 accidentes laborales mortales, de los 

cuales 155 fueron debidos a accidentes de tráfico o atropello, siendo la 2ª causa 

de accidente laboral 

La principal causa de accidentes con baja en Empresas Colaboradoras de 

UFD en 2015 fue el de atropellos o golpes con vehículos (29%). Para el personal 

propio de GNF se trató de la tercera causa de accidente con baja (17%) y lo que es 

más preocupante en los últimos 12 meses en el Grupo Gas Natural Fenosa se han 

producido 4 accidentes mortales relacionados con la seguridad vial. 

Dentro de Hemag en lo que llevamos de 2016 la estadística relacionada con 

la seguridad vial es la siguiente: hemos tenido dos accidentes con baja (in itinere), 

4 accidentes sin baja (1 in itinere y 3 en desplazamiento) y 10 incidentes. Con 
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estas cifras es evidente la necesidad de actuar para evitar accidentes para la salud 

de nuestros trabajadores. 

Por ello en primer lugar Hemag manifiesta su compromiso por garantizar la 

seguridad de sus trabajadores en todos los desplazamientos que realicen con 

motivo del desempeño de su trabajo y se ratifica suscribiendo la “Carta Europea 

de Seguridad vial” iniciativa de la Comisión Europea que insta a cumplir una serie 

de medidas concretas y a compartir las buenas prácticas entre todas las entidades 

adheridas. (www.erscharter.eu). Mediante su adhesión, Hemag trabajará sobre 

las siguientes cuestiones vitales de seguridad vial que forman la columna 

vertebral de un enfoque integrado en materia de seguridad vial: 

• Seguridad de los vehículos: Innovación, dispositivos de seguridad, 

políticas de regulación de los vehículos. 

• Comportamiento de los usuarios: Mayor comprensión, mejora de las 

habilidades y actitudes reforzadas. 

Nuestro compromiso no solo contribuye a reducir el número de muertes y 

víctimas todos los años, sino que sus acciones también están reduciendo el 

impacto medioambiental de los accidentes de tráfico y el importante costo 

financiero, aumentando el interés público y mejorando nuestra propia 

responsabilidad empresarial. 

http://www.erscharter.eu/
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3.- LA ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL 

EN LA EMPRESA. 

3.1.- DATOS DE LA EMPRESA 

3.1.1.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

HEMAG S.A. CIF: A28637817 

Nuestro domicilio social es Avda. Camino de lo Cortao 34 nave 6 San 

Sebastián de los reyes (Madrid) 28703 y con los siguientes centros de 

trabajo: 

- - Avda. del Camino de lo Cortao 34 nave 6 San Sebastián de los Reyes 

(Madrid)  

- - Calle Montalbos, 39 (Madrid) 

- - C/ Moisés de León, 42, 1º  (León) 

- - Calle Corona 82, piso 2 puerta K (Alicante) 

- - Avda. del Mar 44 planta 3ª puerta 1 (Castellón) 

- - Calle Hedras 52 A‐1 (Milladoiro, Santiago de Compostela) 

- - C/ Gremio de los Canteros, 13 (Hontoria, Segovia) 

- - Avda. Montearenas 18 (polígono Montearenas) Ponferrada León 

(24401) 

- - C/ Farmacéutico Obdulio Fdez 2 7º1 Burgos (09006) 

- - C/ Santa Rosa 43 3º 10 Alcudia (46250) 

 

3.1.2.- ACTIVIDADES 

Hemag se dedica principalmente a: 

- Proyectos de instalaciones eléctricas de BT y At así como la dirección de 

obra y coordinación de seguridad de las mismas 

- Mantenimiento de instalaciones eléctricas en BT y AT 
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3.1.3.- ORGANIGRAMA 
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3.2.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

3.2.1.- DIRECCIÓN 

Son los responsables de la empresa. Su participación e implicación es 

fundamental para la correcta implantación el Plan. Sus funciones serán:  

Liderar la iniciativa para la elaboración del Plan.  

Implicarse en su financiación, asegurando el presupuesto necesario para la 

implantación de las diferentes medidas que se vayan a adoptar.  

Establecer un proceso ágil, dinámico y eficaz de participación de los 

trabajadores y de los representantes sindicales.  

Garantizar a los grupos de trabajo el tiempo que precisen para sus 

reuniones, y a los trabajadores el necesario para rellenar la encuesta que se 

realice en su momento.  

Adoptar las decisiones oportunas que hagan posible que se lleven a buen 

término las medidas que se propongan. 

Aprobar el Plan de Movilidad y seguridad vial.  

 

3.2.2.- Trabajadores 

Es imprescindible la participación de los trabajadores para que las medidas 

a adoptar sean consensuadas. Sus funciones serán:  

Elaborar propuestas y promover iniciativas.  

 

3.2.3.- Gestor del Plan de Movilidad 

Es la persona responsable del buen funcionamiento del Plan de Movilidad. 

Sus funciones son:  

Elaboración y actualización del plan.  

Proponer acciones de mejora de la movilidad vial.  

Involucrar a la plantilla en el desarrollo del Plan.  
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Supervisar el desarrollo, implantación y seguimiento del Plan. 

Valorar las acciones de mejora propuestas.  

Analizar la implantación del Plan.  

Valorar la eficacia del Plan de Movilidad.  

Proponer revisiones o cambios en el Plan de movilidad 
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4.- SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD Y LOS ACCIDENTES VIALES EN 

LA EMPRESA 

 

Una vez analizada la información sobre cómo se desplazan los trabajadores 

hasta nuestros centros de trabajo, la distribución es la siguiente: 

 

 

bicicleta a pie transporte público coche 

nº trabajadores 1 3 6 198 

% trabajadores 0,5 1,5 3 95 

 

 

 

 

 

Una vez incorporados al puesto de trabajo, 43 trabajan en su oficina sin 

tener que desplazarse (20%) mientras que el resto se está desplazando 



 

Grupo HEMAG – Avda. Camino de lo Cortao 34 nave 6 – 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) – Tel.: 91 3814570 – Fax: 91 3811642 – www.hemag.es 

continuamente a lo largo de su jornada entre los distintos centros de actuación en 

coches de empresa (80%). 

 

En cuanto a siniestralidad en el año 2016 (hasta la fecha de hoy) 

 

Nº DE INCIDENTES 11 

Nº ACCIDENTES SIN BAJA 4 

Nº ACCIDENTES CON BAJA 2 

Nº ACCIDENTES MORTALES 0 

Nº ACCIDENTES EN ITINERE 3 

Nº ACCIDENTES EN DESPLAZAMIENTO 14 

Nº TRABAJADORES AFECTADOS 6 

Nº DIAS DE BAJA 46 

 

Internamente se comunican tanto los incidentes como accidentes mediante 

la Revista informativa en materia de seguridad y salud de carácter bimestral 

“Voltium prevent” 

Las medidas preventivas y recordatorios en esta materia se manda en las 

“guías de seguridad” o tambien en la revista “Voltium prevent”. 
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5.- EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA 

 

Todas las actividades y centros de trabajo están evaluados por nuestro 

servicio de prevención ajeno y en todos los casos se ha detectado la existencia del 

riesgo de atropellos, golpes y choques contra vehículos así como accidentes de 

tránsito. 

Una vez analizados los incidentes y accidentes ocurridos en 2016, los 

riesgos observados son: 

- Riesgos relacionados con el factor humano (conductas inadecuadas): es el 

grupo donde más sucesos hemos agrupado (hasta un total de 12 sucesos) entre 

los que distinguimos: 

- 4 sucesos por distracciones del conductor 

- 3 sucesos por no mantener las distancias de seguridad 

- 5 sucesos por conducta inadecuada del conductor contrario 

- Riesgos relacionados con la infraestructura y ambientales: aquí hemos 

observado 4 sucesos: 

 - 2 por mal estado de la calzada 

 - 1 por mala señalización 

 - 1 por la presencia de animales silvestres 

No se han observado ningún riesgo asociado a:  

- Riesgos relacionados con el vehículo. 

- Riesgos relacionados con la organización y gestión de los desplazamientos 

 

(Ver en anexo I Lista no exhaustiva de riesgos) 
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

6.1.- FORMACIÓN 

El nivel de respuesta del conductor varía en función de sus habilidades y 

capacidades, del conocimiento de la normativa y seguridad vial, así como de su 

estado psicofísico. Es por ello, por lo que las acciones encaminadas a prevenir los 

factores de riesgo derivados de este factor humano, se extienden al trabajador y a 

la empresa, siendo unas específicas para el trabajador y otras a adoptar por la 

empresa. No obstante, la concienciación del conductor es la mayor aportación a 

la disminución de los accidentes. 

 

En cuanto a las medidas de prevención desde el punto de vista de la 

formación, señalar que a la incorporación de cualquier trabajador 

independientemente de la actividad o centro de trabaja o donde vaya a realizar 

su actividad recibe de nuestro servicio de prevención ajeno una formación inicial 

en seguridad vial de dos horas con el siguiente contenido: 

 

I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

1- Conceptos básicos: riesgo laboral, accidente de trabajo y enfermedad 

profesional. 

2- Medidas de prevención en la empresa 

- Técnicas de prevención. 

- Principios de la acción preventiva 

- Participación de los trabajadores: Delegados de Prevención y Comité de 

Seguridad y Salud 

3- Medidas de emergencia 
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II. RIESGOS EN SEGURIDAD VIAL 

- Riesgo 1. Factor Humano 

- Riesgo 2. El vehículo 

- Riesgo 3. Factores ambientales, la vía y su entorno 

- Primeros auxilios en caso de accidente de tráfico 

 

El objetivo del curso es crear una cultura de empresa que fomente la 

conducción segura y eficiente, actuando sobre el comportamiento del empleado 

al volante, sensibilizándole y formándole. Este curso tiene una evaluación de 

conocimientos finales para poder determinar el aprovechamiento óptimo del 

mismo. 

 

Por otro lado dentro del reciclaje en materia de seguridad vial 

establecemos a partir de enero de 2017 la realización de jornadas de formación 

en seguridad vial con el objeto de dotar a los empleados de aquellos 

conocimientos sobre los factores de riesgo recurrentes. Las jornadas se dividen en 

varios bloques en los que se tratan las siguientes cuestiones: 

- principios de la conducción defensiva,  

- factores de riesgo intrínsecos de la circulación,  

- análisis de los conflictos entre incidente y medidas preventivas,  

- riesgos laborales con incidencia en la seguridad vial,  

 

Las jornadas podrán tomar distintas modalidades: 

- Ponencias 

- Charlas debate 

- Participación del público 

Las jornadas se realizarán una por trimestre. 
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6.2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

LOS DESPLAZAMIENTOS 

 

6.2.1.- ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE EL FACTOR HUMANO 

MEDIANTE LA SENSIBILIZACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

6.2.1.1.- Creación de GUÍAS DE SEGURIDAD, donde se describe brevemente 

el suceso, se incluyen fotos al respecto y se termina con las recomendaciones 

sobre el tema tratado (ver Anexo II) 

o GS-04.- Los riesgos en la carretera 

o GS-25.- Riesgos y medidas preventivas circulando en motocicleta 

o GS-42.- Conducción Invernal Segura 

o GS-49.- Revisa los neumáticos 

o GS-61.- Normas básicas para prevenir accidentes en itinere 

o GS-70.- Como salir de un vehículo volcado 

o GS-71.- Como salir de un vehículo que queda de costado 

o GS-79.- Adapta la velocidad al estado de la carretera 

o GS-90.- Incidente en desplazamiento 

o GS-95.- Cómo circular en una glorieta 

o GS-96.- Mantén la distancia de seguridad cuando conduces 

o GS-103.- Precaución al circular con los animales silvestres 

o GS-105.- Revisa los neumáticos II 

o GS-110.- Conducir y usar el móvil es incompatible 

 

6.2.1.2.- CAMPAÑAS DIVULGATIVAS DE CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD 

VIAL con el objeto de reducir los accidentes de tráfico de los empleados durante 

los periodos vacacionales. En cada campaña de vacaciones: período estival, 
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puentes, etc., se lanzan guías corporativas informativas mediante correo 

electrónico de divulgación. Se utiliza material de creación propia, o utilizar 

material de sensibilización creado por la DGT y otros agentes similares (ver Anexo 

III) 

o GS-23.- Los viajes de Semana Santa 

o GS-44.- Llegan las navidades 

o GS-80.- Desplazamientos y las vacaciones 

 

6.2.1.3.- Realización de PAUSAS DE SEGURIDAD para contar a los 

trabajadores los accidentes mortales relacionados con la seguridad vial en el 

grupo GNF ocurridos entre 2015 y 2016  

 

6.2.1.4.- Realización del “CONSEJO SANITARIO”: sensibilizar e informar a 

los trabajadores, de los riesgos derivados de su salud que influyen en su 

capacidad para conducir o para trabajar.  

Esta medida pretende sensibilizar e informar al trabajador de los efectos 

que tienen las enfermedades y algunos medicamentos en la conducción y en el 

trabajo. La Guía del Consejo Sanitario en Seguridad Vial Laboral (Dirección 

General de Tráfico 2010) permite identificar para cada caso de riesgo para la 

salud, la administración del consejo sanitario vial personalizado como medida 

encaminada a reducir el riesgo atribuible a las aptitudes (condiciones) y actitudes 

(comportamientos) psicofísicas en los accidentes de tráfico. Hemag cuenta entre 

su plantilla con personal sanitario (médicos y enfermeras) que realizarán dicha 

comunicación una vez al mes a partir del mes de enero. 

 

6.2.1.5.- Realización del PLAN PARA PROMOCIONAR EL USO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO, para fomentar el uso del transporte público (autobuses, 

metro, cercanías) entre los empleados para sus desplazamientos al centro de  
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trabajo. El plan consiste en sensibilizar a los empleados en el uso del transporte 

público para acudir al centro de trabajo, a través de una campaña divulgativa en 

el propio centro. Para ello se realizará un envío masivo de correo electrónico 

corporativo animando a los empleados a utilizar el transporte público para acudir 

a trabajar utilizando elementos de campañas utilizadas por otros agentes, como 

por ejemplo la propia DGT. Dicho plan se realizará en el primer trimestre de 2016. 

También se enviará información sobre el tráfico: paradas más cercanas, horarios, 

intervalos, tarifas, etc.… 

 

6.2.2.- CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL:  

 

6.2.2.2.- MONOGRÁFICO SOBRE LA SEGURIDAD VIAL en el número de 

octubre 2016 de la revista de seguridad y salud de Hemag, Voltium Prevent. 

Analizados los accidentes e incidentes de este año, la mayoría tienen su origen en 

los accidentes de tráfico. Es por ello que hicimos un monográfico para resaltar 

detalles que todos conocemos pero que convenía recordar (ver anexo IV) 

 

6.2.3.- ACCIONES ORIENTADAS AL CONTROL DE VEHÍCULOS Y DE LOS 

CONDUCTORES. 

 

6.2.3.1.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 

El departamento de RRHH al inicio de la contratación del personal, solicita 

entre otras cosas, copia del permiso de conducción, el cual es escaneado en la 

carpeta digital del trabajador. Los datos son cumplimentados en un Excel de 

control “listado personal”, con la fecha de vencimiento del permiso. 
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6.2.3.2.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO: 

 

Cada vez que se incorpora un vehículo a la Organización, el responsable del 

seguimiento de los vehículos de la oficina, se encarga de escanear la 

documentación del vehículo, es decir permiso de circulación, tarjeta de 

características técnicas (tarjeta ITV) y resguardo del seguro para guardarlos en la 

carpeta digital de ese vehículo. A la vez se tomarán los datos para identificar 

cuando toca su revisión e ITV en una tabla Excel de control “Control Vehículo 

XXXXXX”: en dicha tabla se identifican las características del vehículo y su 

histórico en cuanto a mantenimiento y averías. 

 

6.2.3.3.- SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE FLOTA, para: 

- El seguimiento de vehículos ya que registra el tiempo, el kilometraje, la 

posición de cada uno de tus vehículos en tiempo real e históricamente. Tanto si 

nuestros conductores se encuentran aparcados como en movimiento, obtiene su 

posición precisa y cartografiada, lo que facilita su localización en caso de 

accidente  

- Identifica como podemos minimizar desplazamientos eliminado riesgos 

por sobre kilometraje. Además el sistema registra de forma precisa las horas 

detrás del volante, y recuerda los lugares en los que han estado los vehículos 

durante los últimos 90 días. 

- Proporciona alertas inmediatas cuando un trabajador entra en un área 

previamente indicada en caso de zonas urbanas problemáticas o porque durante 

una época del año son de riesgo (verano zonas forestales) 

- Facilita el seguimiento de indicadores que nos permiten identificar áreas 

de mejora, generando: 

- Informes de velocidad 
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- Informe de actividad (kilómetros y duración de desplazamientos, 

paradas y duración de las paradas). 

- Aviso por correo electrónico de excesos de velocidad 

- Proporciona tanto a la Organización como a los conductores información 

detallada sobre el estilo de conducción. Todo el mundo tiene la posibilidad de 

permitir actuar antes, durante y después de cada viaje para evitar accidentes. 

 

Hemag actualmente tiene contratado este servicio a través de la empresa 

Orange, con la aplicación Loc-Oce. 

 

6.2.4.- ACCIONES ORIENTADAS A VERIFICAR LA SEGURIDAD DEL 

VEHÍCULO, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS MISMOS. 

 

6.2.4.1.- PLAN DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTOS DE LA FLOTA DE 

VEHÍCULOS, con el objeto de disponer de vehículos en perfecto estado para 

reducir el riesgo de accidente. El plan consiste en realizar una revisión y 

mantenimiento de los vehículos de la flota de la empresa. 

 

Control de la revisión periódica de los vehículos 

Los responsables del seguimiento de los vehículos de cada oficina son los 

encargados del control de los vehículos a su cargo y además son quienes 

comunican a los responsables de cada actividad en el caso de que el coche tenga 

que llevarse a revisión para su seguimiento o ITV.  

En caso de ser necesaria la revisión de un vehículo bien sea por kilómetros 

recorridos o por tiempo transcurrido (dependerá del tipo de vehículo), este será 

llevado a los Talleres Concertados. En caso de un vehículo en alquiler, el vehículo 

será llevado al taller que nos indique la compañía correspondiente. 
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Cuando se envíe un vehículo a revisión se comunicará al responsable de 

gestión de flotas de vehículos vía e-mail indicándole el taller al que se lleva, los 

kilómetros que tiene el vehículo y fecha en la que se ha realizado dicha revisión. 

 

Control del estado del vehículo:  

Cada vez que la Alta Dirección, los técnicos de PRL y mandos intermedios 

realicen OPS o inspecciones de seguridad, entre las comprobaciones a realizar hay 

un apartado específico en el que se comprueba el estado del vehículo y su 

documentación: 

- Presencia de la documentación del vehículo (permiso circulación, ITV y 

seguro) 

- Control de las revisiones periódicas e ITV 

- Orden y limpieza 

- Separación hombre/carga 

- Estado de los neumáticos, escobillas y luces 

- Estado carrocería y elementos auxiliares 

 

Control en caso de producirse una avería: 

Cuando suceda una avería en un vehículo en propiedad, el conductor del 

mismo en el momento de producirse será el encargado de dar aviso de la misma 

al responsable de su actividad y al responsable del seguimiento de los vehículos 

de su oficina. Si se precisara la utilización del servicio de grúa el trabajador se 

pondrá en contacto con la aseguradora para la recogida del vehículo y con el 

taller para informarle del envío del vehículo para su reparación. Al producirse una 

avería en un vehículo de renting flexible el conductor del mismo en el momento 

de ocasionarse la misma será el encargado y responsable de dar aviso al 

responsable de su actividad y a la persona encargada de los vehículos de su  
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oficina, además el trabajador se pondrá en contacto con la compañía de alquiler y 

seguirá las instrucciones indicadas. 

En caso de ser necesario el cambio de ruedas de un vehículo en propiedad, 

este será llevado a los Talleres homologados informando de ello al responsable 

del seguimiento de los vehículos de cada oficina. Para los vehículos en renting 

flexible estos serán llevados a los talleres que nos indique la compañía 

correspondiente.  

 

Control en caso de producirse un accidente de tráfico: 

El trabajador avisará de inmediato a su responsable de actividad para que 

comunique el suceso al responsable de PRL. También a la compañía aseguradora 

o a la compañía del renting para la retirada del vehículo siniestrado, en el caso de 

que el vehículo quedara inmovilizado por los daños sufridos. 

 

Control en caso de que un vehículo cambie de un departamento a otro: 

El responsable de la actividad enviará un e-mail al responsable de 

Administración comunicándole que el coche ha dejado de pertenecer a una 

determinada Orden de Trabajo e informándole a su vez del nuevo departamento 

en el que va a prestar su actividad a partir de ese día.  

 

Control en caso de que un vehículo cause baja:  

La persona encargada de la Gestión de Flota se pondrá en contacto con 

CATV (Centro Autorizado para el Tratamiento de Vehículos) para que lleve a cabo 

los trámites necesarios para gestionar la baja del vehículo ocupándose del envío 

de documentación necesaria (DNI o CIF de la propiedad, permiso de circulación, 

tarjeta ITV), de la retirada del mismo y de la entrega del certificado que acredite 

que éste ha sido puesto fuera de circulación, así como el certificado de  
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destrucción del vehículo como comprobante de las gestiones realizadas. Esta 

documentación se guardará en la carpeta del vehículo correspondiente. A su vez 

se realizarán las gestiones necesarias para la baja de la póliza del seguro. 

 

6.2.4.2.- CRITERIOS DE SEGURIDAD EN LAS FLOTAS DE VEHÍCULOS DE LA 

EMPRESA, con el objeto de mejorar la seguridad de la flota de vehículos de la 

empresa. La acción consiste en la aplicación de criterios de seguridad a la hora de 

adquirir los vehículos que formaran parte de la flota de la empresa, dando 

preferencia a aquellos que incluyan más y mejores elementos de seguridad activa 

y pasiva y elementos menos contaminantes y más respetuosos con el medio 

ambiente. 

Para ello desde el dpto. de Compras se utilizan los test NCAP (New Car 

Assessment Programme) y similares, que valoran los vehículos desde el punto de 

vista de la seguridad y ofrecen un buen elemento de juicio a la hora de valorar la 

seguridad de los vehículos a adquirir 

 

6.2.4.5.- DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA ECALL. 

 

HEMAG está trabajando especialmente en una acción orientada a mejorar 

la seguridad del vehículo: sistema de llamada de emergencia eCall. 

A partir del 2017 (fecha estimada), el dispositivo de geolocalización y voz 

eCall, será obligatorio para todos los coches nuevos de la UE. Los coches nuevos 

que circulen llevarán incorporado un dispositivo de llamada de emergencia, eCall, 

que en caso de accidente transmitirá la localización GPS del vehículo y activará 

automáticamente los servicios de emergencias (policía, bomberos, ambulancia, 

etc). 
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El objetivo de esta iniciativa de la Comisión Europea, es acortar el tiempo 

de respuesta de los servicios de emergencia. eCall podrá ser activado por el 

conductor de forma manual y se activará siempre de forma automática en caso 

de impacto directo, lo que muestra su eficacia particularmente cuando el golpe 

deja inconsciente al conductor. Además de identificar la posición del vehículo y 

del accidente a través de geolocalización, eCall permite la conexión de voz entre 

el vehículo y el Centro 112, que no solo recibirá las coordenadas GPS de la 

posición del vehículo, sino también datos sobre la hora del accidente, tipo de 

vehículo y bastidor. A partir de ese momento, se activan los servicios de 

emergencia. 

Actualmente el 85% de la flota de vehículos de Hemag cuenta con el 

sistema eCall instalado y contratado con una empresa que atiende la emergencia. 

 

6.2.5.- ACCIONES ORIENTADAS A INFLUIR SOBRE LA VÍA Y EL ENTORNO 

 

6.2.5.1.- ALERTAS DE TRÁFICO, con el objeto de facilitar a los empleados 

información actualizada de la situación del tráfico en las rutas de desplazamientos 

laborales. 

Consiste en implantar un sistema de información sobre el estado del 

tráfico. Para ello, la empresa utiliza diversas medidas a través dela web en 

seguridad, con una página exclusiva para el tráfico: 

- link con la web de la DGT con para comprobar el estado de la circulación 

actual con alertas por retenciones, accidentes, meteorología adversa, 

restricciones, etc: http://infocar.dgt.es/etraffic/ 

 

http://infocar.dgt.es/etraffic/
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- link de la web de la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el 

estado de la carretera en función de las condiciones meteorológicas, puedes 

hacerlo en http://meteoruta.aemet.es/p_index.html 

- link para calcular la ruta para desplazarte, lo puedes hacer fácilmente: 

https://www.google.es/maps 

 

6.2.6.- ACCIONES DIRIGIDAS A LA SEGURIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS 

 

6.2.6.1.- ADAPTACIÓN DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, para mejorar la 

seguridad en los desplazamientos “in itinere” de los empleados. Se trata de una 

actuación encaminada a implantar una serie de medidas sobre la organización de 

la empresa que ayuden a reducir el número de accidentes en los desplazamientos 

hogar – centro de trabajo:  

- Organizar la flexibilidad de la hora de llegada y salida para evitar excesos 

de velocidad en los desplazamientos “in itinare”. De esta forma, la empresa 

adapta los horarios de trabajo de una forma más eficiente evitando la congestión 

en horas punta (entradas y salidas a trabajar), con el riesgo que ello conlleva, y 

produciendo una distribución más homogénea a lo largo del día. 

Los trabajadores podrían tener la posibilidad de organizar su entrada y 

salida en un abanico horario: 

- de 07:30 a 9:00 horas (entrada) 

- de 15:30 a 17:00 horas (salida) 

 

6.2.6.2.- GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS EN MISIÓN, para mejorar la 

seguridad en los desplazamientos en misión de los empleados. Se trata de  
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actuaciones encaminadas a implantar una serie de medidas sobre la organización 

de la empresa que ayuden a reducir el número de accidentes en los 

desplazamientos en misión: 

- Reducir en la medida de lo posible las reuniones que supongan 

desplazamientos 

- Planificar con antelación suficiente 

- Uso de conference calls, videoconferencias, etc. para las reuniones 

 

Con ello dirigidas a evitamos desplazamientos no necesarios durante la 

jornada de trabajo y, que los desplazamientos en misión que se realicen, sean lo 

más seguros y eficientes posible. 

 

7.- EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTÍNUA 

 

Anualmente, se debe realizar un análisis en el que se deberá comparar, a 

través de las inspecciones, OPS, auditorías internas y externas y los indicadores 

establecidos con los resultados alcanzados y se elaborará, en su caso, una 

propuesta de mejora y una revisión del Plan de Movilidad. El control y 

seguimiento de las acciones correctivas adoptadas se realizará mediante el 

documento de planificación de acciones. 

Tanto los resultados como la propuesta de mejora serán comunicados a 

Dirección y a los trabajadores. 
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ANEXO I LISTA NO EXHAUSTIVA DE RIESGOS 

 

1. Relacionados con la organización y gestión de los desplazamientos: 

Falta de sistema de control sobre el estado de los vehículos. 

Falta de plan de mantenimiento de los vehículos. 

Ausencia de flexibilidad horaria en aquellos puestos que lo permitan. 

Falta de formación en seguridad vial de los trabajadores. 

Existencia de incentivos relacionados con la reducción del tiempo invertido 

en la movilidad vial. 

 

2. Relacionados con el vehículo: 

Vehículo sin pasar la Inspección Técnica de Vehículos ( I.T.V.). 

Vehículo con mantenimiento inadecuado. 

Vehículo sin sistema de comunicación de manos libres. 

Vehículo muy antiguo 

Vehíciulo sin medidas de seguridad 

Otros (especificar). 

Documentación deficiente (seguro, permiso de circulación...). 

No existencia de repuestos obligatorios (triángulos, chaleco reflectante, 

rueda de repuesto). 

 

3. Relacionados con el estado de la vía y condiciones ambientales: 

Mal estado de la vía. 

Deficiente señalización de zonas peligrosas. 

Existencia de puntos peligrosos registrados por la DGT. 

Zonas de tráfico denso o muy denso. 

Zona en la que se producen atascos en horas punta. 
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Condiciones climatológicas adversas. 

Realización de obras en la calzada. 

Posición incorrecta a la hora de conducir. 

Presencia de animales silvestres 

 

4. Relacionados con el factor humano: 

Distracciones 

Tomar medicamentos que puedan provocar sueño, disminución de la 

atención y de los reflejos, etc. 

Ingerir alcohol. 

Consumir drogas. 

Utilización del móvil mientras se conduce. 

No hacer uso de los sistemas de seguridad del vehículo. 

Exceso de velocidad. 

No mantener distancias de seguridad 

Realizar maniobras prohibidas (adelantamientos en línea continua, saltarse 

ceda el paso o stop...). 

No hacer las pausas reglamentarias. 

No ubicar la carga correctamente. 

Utilización inadecuada de la seguridad pasiva del vehículo (reposacabezas, 

espejos retrovisores). 

Conductas inadecuadas del conductor contrario 
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ANEXO II GUIAS DE SEGURIDAD 



HEMAG GUIA TÉCNICA: LOS RIESGOS DE LA CARRETERA Fecha: 13/04/10 GS Nº 4 Ed: 0 
 

Preparado, Revisado y aprobado por : J.L. Moreno 

Los riesgos de la carretera 
 

Tanto si estamos conduciendo como si estamos paseando, en el 
trabajo o en nuestros ratos libres, siempre estamos expuestos al 
peligro derivado del empleo masivo del automóvil o de la moto. 

 

Quién no conoce a alguien que ha tenido un golpe con un 
vehículo, en el vecindario, en el trabajo… Además, están las 
campañas de la Dirección General de Tráfico donde de manera 
global conocemos los datos de accidentes relacionados con el 
tráfico. 

 

A veces tenemos cambios de comportamiento cuando 
conducimos  un  vehículo.  Somos  más  competitivos  e incluso 
agresivos que cuando vamos andando. ¡Y el riesgo propio y para 
los demás se multiplica!. 

 

Sin embargo, pensamos que no nos va a pasar a nosotros. Que 
son cosas que ocurren, pero seguramente nosotros lo hacemos 
todo mejor…. Las justificaciones pueden ser variadas. 

 

Pero no nos engañemos y pongamos todo lo necesario de 
nuestra parte para no sufrir o provocar un accidente. Nuestra 
precaución y atención contribuye a reducirlos al mínimo. 
 

 
 
 

 
Recomendaciones 
 

•  Al conducir el vehículo toma conciencia: ni estás 
compitiendo, ni tienes que llegar en la mitad de tiempo, ni estás 
solo, tanto dentro como fuera del coche. Conduce con una 
actitud defensiva en vez de agresiva. 
•  Antes de arrancar, asegura que tienes la mejor 
visión posible de la vía, haz los ajustes y limpieza 
necesarios de espejos, volante, asiento, luces, … Quita 
todos los elementos  que  te  puedan  distraer  y  no  dejes  
nada  que  se  pueda  mover  de  repente, desviando tu 
atención. Recuerda: tienes que ver y ser visto. 

 

• Abróchate el cinturón, y comprueba que tus 
acompañantes también lo hacen. No arranques si no 
están todos y todo bien sujeto. 

 

• Conduce pensando que el coche o la moto pueden 
convertirse en un peligro para tí y para los demás. Ten en 
cuenta el estado de la carretera y del tiempo. ¡Adapta la 
velocidad para que puedas reaccionar tú y los demás!. Las 
normas de tráfico indican mínimos en condiciones normales, 
respétalas siempre pero ten en cuenta que en situaciones 
excepcionales, tu decides. 

 

 
CUANDO CONDUZCAS MANÉJATE 

CON ATENCIÓN ¡Y SEGURIDAD! 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS CUANDO CIRCULAMOS ENRIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS CUANDO CIRCULAMOS EN 
MOTOCICLETA

Durante nuestro jornada laboral, los desplazamientos en motocicleta implican riesgos que pueden 
tener consecuencias muy graves para los trabajadores. Es por ello necesario que se apliquen de 
forma obligatoria las siguientes medidas preventivas:

.
• Es obligatorio llevar el casco de seguridad para proteger tu cabeza y ojos. Éste debe ser
homologado y nunca deben utilizarse cascos diseñados para otra actividad. Además debe estar en
perfecto estado, lo que incluye: visera adecuadamente fijada y que permita una adecuada
visibilidad, barboquejo, hebilla de cierre y acolchado interno en perfecto estado, y no debe
presentar ninguna deformación o rotura visible. Deben sustituirse aquellos cascos que hayan
sufrido impactos violentos, aun cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno y se
considerarán envejecidos cuando hayan transcurrido 10 años desde su adquisición, aunque no
hayan sido utilizado y se hallen almacenadoshayan sido utilizado y se hallen almacenados

• Es obligatorio el uso de guantes para proteger tus manos frente a abrasiones e impactos en
caídas, así como ante las inclemencias del tiempo e intemperie.

• Es obligatorio el uso de chubasquero y pantalón impermeable siempre que llueva para protegerte• Es obligatorio el uso de chubasquero y pantalón impermeable siempre que llueva para protegerte
de las condiciones atmosféricas.

• Se debe conducir con la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño propio o ajeno,
cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor, como al resto de usuarios de la vía.
Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente y temerario. Extremar las
precauciones en situaciones adversas.

• Es necesario “hacerse ver por los conductores”. Llevar ropa reflectante.

• En áreas urbanas se debe circular por el carril más próximo a la acera derecha y en
línea recta, por el centro del carril.

• Advertir a los demás conductores con la suficiente antelación mediante el uso de intermitente
y/o gestos las maniobras que se vayan a realizar.

COMPRUEBA TODOS LOS DIAS TU MOTO

• Respetar las señales de tráfico.
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• Se debe revisar y comprobar diariamente, antes de utilizar, los siguientes elementos:
- Nivel de aceite y combustible
- Agua
- Liquido de frenos y funcionamiento de estos
- Dirección

• Se debe revisar y comprobar semanalmente:
P ió d áti dib j d t- Presión de neumáticos y dibujo de estos.

- Batería y luces indicadoras
- Bujías
- Repuestos imprescindibles

• No utilices la moto cuando detectes deficiencias que pongan en peligro tu seguridad, 
especialmente en alguno de los siguientes puntos: dispositivos de frenado, luces, espejo retrovisor, 
asiento, dirección, soporte de la moto (caballete), señales acústicas, resguardos de protección,asiento, dirección, soporte de la moto (caballete), señales acústicas, resguardos de protección, 
retorno del acelerador y estado de los neumáticos (presión y dibujo).

•En condiciones meteorológicas adversas:
- Debes reducir la velocidad cuando llueva y asegurarse de que las ruedas tengan la presión
de aire adecuada y la banda de rodadura necesaria.
- Debes aumentar la distancia con respecto a los automóviles que circulan delante.
- Conducir con las luces de cruce puestas para que los demás conductores puedan vernos

Tus principales obligaciones son:
1. Si detectas cualquier avería en la moto deberás informar de la misma a la empresa para que se
subsane lo antes posible. Un adecuado mantenimiento correctivo es imprescindible.
2. Cuida adecuadamente el material de seguridad. No golpees el casco, ni deteriores la visera del
mismo, tampoco lo dejes en la mesa de calor porque puede deformarse, etc. Es obligación tuya
h bl d l i d t ió i di id lhacer un uso responsable de los equipos de protección individual.
3. No ingieras bebidas alcohólicas ó sustancias estupefacientes antes y durante el trabajo. Tampoco
debes tomar medicamentos sin prescripción facultativa.
4. Debes respetar en todo momento la legislación de tráfico y conducir con prudencia. No realices
carreras, ni maniobras peligrosas con la moto mientras trabajas. Es obligación tuya hacer un uso
responsable de la moto.
5. Es obligatorio utilizar los equipos de protección individual. Lo que es especialmente importante en
el caso del casco para la moto, que debes llevar siempre adecuadamente abrochado.el caso del casco para la moto, que debes llevar siempre adecuadamente abrochado.

USA SIEMPRE EL CASCO
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CONDUCCIÓN INVERNAL SEGURA

La climatología adversa siempre es un factor
de riesgo para la conducción provocando la
pérdida de control del vehículo, patinazos ante
frenadas o falta de adherencia. Durante los
meses de invierno estos factores se ven
acentuados por el mal tiempo, en forma de
lluvia nieve niebla hielolluvia, nieve, niebla, hielo...
La baja iluminación y las condiciones

climatológicas adversas influyen en la
accidentalidad en carretera y en zona urbana.
Por ello, es muy importante extremar la
precaución, y circular con el vehículo en
perfecto estado.
La nieve y el hielo son 2 de los fenómenos invernales que más indefensión generan entre losy q g

conductores. Sigue los siguientes consejos ante un temporal de nieve y frío para prevenir graves
situaciones de riesgo:
- Informarte, antes de salir, del estado de las carreteras.

• Si hay previsión de nevadas no te olvides de disponer de cadenas en el vehículo, mantener
el depósito de combustible lleno y llevar cargada la batería del teléfono móvil.

- Mantén una correcta puesta a punto del vehículo.
• Comprueba el sistema de alumbrado, la eficacia del limpiaparabrisas, los niveles de
anticongelante el estado de la bateríaanticongelante y el estado de la batería.
• En condiciones de frío extremo, el elemento de seguridad más importante es el neumático.
• Se debe de ir provisto de cadenas que nos garantizará la adherencia del vehículo. Si no se
encuentran en el vehículo solicitádselas a vuestros responsables.
•Realizad una conducción preventiva, aumentad la distancia de seguridad y reducid la
velocidad, evitando giros bruscos, acelerones y frenazos.

En zonas con un especial riesgo por una climatología adversa 
propias de estas regiones los vehículos deben de estar equipados

Recordatorio
• Prepara tus cadenas antes de salir. Elije un lugar bien iluminado, seco 
y plano para llevar a cabo el montaje de las cadenas. 
• Guárdalas en el maletero o en un lugar fácilmente accesible.
• Para proceder a la colocación de las mismas, hazlo con mano ropa de 

propias de estas regiones, los vehículos deben de estar equipados 
en todo momento con un juego de cadenas en el maletero.

abrigo, guantes, trapos y una linterna. Estaciona el coche (en la 
autopista, no utilices la banda de parada de emergencia, es mejor en 
un aérea de estacionamiento). Una vez instaladas, no olvides apretar 
las cuerdas después de moverte unos kilómetros.
• No conduzcas más allá de 50 km/h con los neumáticos con cadenas.
• Evita conducir con cadenas fuera de la autopista cubiertas de nieve. Sin 
embargo, si te ves obligado, evita acelerar o frenar bruscamente.
• Después de utilizarlas lávalas con agua caliente y dejarlas secar

EN CASO DE NO PODER CONTINUAR: 
PARA EN UN LUGAR SEGURO Y 

COMUNÍCASELO A TU RESPONSABLE.

• Después de utilizarlas, lávalas con agua caliente y dejarlas secar 
bien, antes de ponerlas en el embalaje.
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REVISA PERIODICAMENTE TUS NEUMATICOS

Con sólo unos minutos, puedes ahorrar algo más que tiempo y dinero.

Los neumáticos son el único punto de contacto entre tu vehículo y la 
carretera, dedícales un tiempo revisándolos regularmente. Un neumático 
gastado reduce tu seguridad y empeora el comportamiento del coche que 
conducesconduces. 

1. Presión del neumático
Comprueba la presión de los neumáticos al menos una vez al mes o 
antes de un viaje largo 
Un neumático puede tener una presión insuficiente sin que lo parezca. Para 
tu tranquilidad comprueba la presión regularmente especialmente antes detu tranquilidad, comprueba la presión regularmente, especialmente antes de 
un viaje en el que el vehículo vaya a plena carga o si vas a circular por 
autopista, autovía a alta velocidad mantenida. Llevar la presión correcta es 
un factor importante para tu seguridad y duración de los neumáticos.

Recuerda que la presión debe comprobarse sólo 
cuando los neumáticos están fríos (cuando se hancuando los neumáticos están fríos (cuando se han 
recorrido menos de cuatro kilómetros). Si no sabes
la presión correcta para tus neumáticos, consulta 
el manual del vehículo.

2. Profundidad de la rodadura
E i t b l f did d d l áti lEs muy conveniente comprobar la profundidad de los neumáticos y el 
desgaste al menos una vez al mes. 

Los neumáticos deben cambiarse cuando la altura de la escultura esté en el 
mínimo legal de 1,6 mm. Por debajo de este nivel de profundidad de dibujo, 
estarías conduciendo sin ninguno tipo de seguridad y estarías infringiendo la 
lley.

CONDUCE SEGURO



Referencia: GS-61 Fecha: 09/02/2015

NORMAS BÁSICAS PARA PREVENIR ACCIDENTES 
CUANDO TE DIRIGES AL TRABAJO O VUELVES A CASACUANDO TE DIRIGES AL TRABAJO O VUELVES A CASA 

(IN ITINERE)
COMO PEATÓN

• Utilice siempre el trayecto más seguro.
• Camine por las aceras y evite pisar por sus 
bordes.

á

COMO CONDUCTOR

• Revise y mantenga el vehículo en buen 
estado,
prestando especial atención a los puntos

• Hágase ver a los conductores ya que los 
vehículos estacionados dificultan su campo 
visual. Procure
no sorprenderles.
• Mire a izquierda y a derecha antes de 
atravesar
la calzada.
• Cruce las calles por los pasos señalizados
Para peatones y en línea recta con paso rápido

p p p
críticos para la seguridad (los frenos, la
dirección, las ruedas, las luces,...).
• Inicie el recorrido con tiempo suficiente para
evitar comportarse deforma temeraria.
• Lleve siempre puesto el casco 
de seguridad si utiliza una
motocicleta o el cinturón de
seguridad abrochado si utiliza

Para peatones y en línea recta, con paso rápido,
pero sin correr ni detenerse en la calzada.
• Cruce los semáforos sólo con luz verde. Por
precaución hay que esperar a que paren los
vehículos.
• Obedezca todas las señales de tráfico y las
indicaciones de los agentes, que tienen 
preferencias 
sobre las demás.

un automóvil.
• Respete los límites de velocidad 
establecidos. Además, la velocidad del 
vehículo se adecuará al estado de la vía, 
condiciones meteorológicas, estado físico o 
psíquico, etc.
• Mantenga la distancia de seguridad
con el resto de vehículos.
• Respete siempre las señales y normas desobre las demás. • Respete siempre las señales y normas de 
tráfico.
• Avise con antelación suficiente antes de realizar
cualquier maniobra con el vehículo.
• Asegure el adelantamiento: compruebe que no
está adelantando otro vehículo, calcule espacio
y tiempo suficiente para adelantar y señalice la
maniobra.
• Evite comidas copiosas

COMO USUARIO DE TRANSPORTE
COLECTIVO

• Espere el turno en la parada, sin salir a la 
calzada.
• Suba y baje del vehículo de forma ordenada y
únicamente cuando éste se encuentre detenido,
nunca con el vehículo en marcha ni

 Evite comidas copiosas
• Recuerde que no se debe conducir después de 
haber consumido bebidas alcohólicas
• Respete las horas de sueño

nunca con el vehículo en marcha ni
fuera de los lugares destinados para ello.
• Agárrese bien si viaja de pie (a las barras o
al respaldo de los asientos) para no caerse en
algún frenazo.
• Evite apoyarse en las puertas, pues podrían
abrirse.
• Cruce por detrás y alejado del autobús,
nunca por delante y próximo. A ser posible,p y p p
espere que se vaya para disponer de más 
visibilidad.

SI EN EL TRABAJO TE PROTEGES, HAZLO TAMBIÉN 
CADA DIA EN LOS TRAYECTOS DE IDA Y VUELTA



Referencia: GS-70 Fecha: 13/05/15

C li d hí l l dComo salir de un vehículo volcado
Curiosamente, en muchas ocasiones los daños más
graves que sufren las personas tras el vuelco de un
vehículo no son el resultado de la colisión en sí misma ni
tampoco del hecho de volcar, sino que vienen derivados de
una forma inadecuada de abandonar el asiento que
ocupan llegando incluso a quedar parapléjicos oocupan, llegando incluso a quedar parapléjicos o
tetrapléjicos por una decisión poco afortunada.
Por eso, conocer las técnicas precisas para salir de un
trance como este sin mayores daños es una cuestión de
seguridad básica.
El principal enemigo de la persona que quiere abandonar
un vehículo tras un vuelco se llama “precipitación”. Ante
todo, mucha calma.
Si lo que queremos es salir con vida y con movilidad de un
coche volcado, lo primero que debemos preguntarnos es si
realmente no podemos esperar a que llegue ayuda.
Con el vehículo plantado a 180 grados respecto de su
posición original, el cinturón aguanta perfectamente.
El cuello como el punto crítico que hay que protegerlo en
todo momento. Debemos buscar un punto de apoyo para
que el cuerpo se quede inmóvil por sí mismo antes deque el cuerpo se quede inmóvil por sí mismo, antes de
soltar el cinturón. Si soltamos el cinturón sin más,
podemos partirnos el cuello.
Situaremos los pies sobre el salpicadero del vehículo,
nunca sobre elementos móviles como el volante, y
hacemos fuerza contra el asiento para poder liberarnos del
cinturón. Conviene situar el brazo que queda hacia el
exterior del coche en el ángulo que queda entre el marcog
de la puerta y el techo del coche para proteger la zona de
la cabeza y ayudar a la inmovilización. Una vez hecho
esto, el brazo que queda libre podrá soltar el cinturón.
A continuación nos moveremos con cuidado, para no
hacernos daño ni dañar a ningún acompañante.
Si hay acompañantes en los asientos posteriores, es
conveniente que se liberen primero, ya que el peso de los
ocupantes de los asientos delanteros les dará estabilidad aocupantes de los asientos delanteros les dará estabilidad a
la hora de colocar los pies, en este caso, contra los
respaldos de los asientos delanteros.

RECOMENDACIONES
• Ante todo, mucha calma.
•Inmovilizarse con la ayuda de los pies y de la cadera.

PROTEGER-AVISAR-SOCORRER

Inmovilizarse con la ayuda de los pies y de la cadera.
•Protegerse la cabeza con el brazo contrario al del cierre del cinturón.
•Soltar el cinturón con el brazo que nos queda libre.
•Movernos con cuidado hasta que tengamos una posición más cómoda.
•Abandonar el vehículo con total precaución.



Referencia: GS-71 Fecha: 13/05/15

Como salir de n ehíc lo q e q eda de costadoComo salir de un vehículo que queda de costado

Cuando el vehículo no queda a 180 grados sino tumbado
de costado, a 90 grados, en el momento de inmovilizarnos
debemos tener en cuenta hacia qué lado caeríamos si
soltásemos ya el cinturón, y obrar en consecuencia. Por
ejemplo, antes se soltará el ocupante que quede másejemplo, antes se soltará el ocupante que quede más
cercano al suelo que el que esté “arriba”, y así evitaremos
contusionarnos. Una vez liberado el primer ocupante, este
podrá ayudar a su acompañante.

Por otro lado, en el caso del ocupante que queda cercano
al suelo la posición del brazo que protege la cabeza será
aún más importante que en el caso del vuelco a 180

d b it di t tgrados, ya que con ese brazo evitaremos directamente un
golpe de la cabeza contra la puerta del vehículo o contra el
marco.

Tenemos que tener claro que la puerta que queda
“arriba” pesa muchísimo. Cuidado con engancharnos los
dedos, las manos, los brazos o el cuerpo. Si la intentamos
abrir completamente, nos haremos daño sí o sí. Abriremosabrir completamente, nos haremos daño sí o sí. Abriremos
lo justo para poder abandonar el vehículo.

Una vez fuera, tendremos que bajar del vehículo. Es mejor
bajar por el chasis que por la carrocería, ya que en este
último caso podemos llegar a desestabilizar el vehículo con
nuestro peso y hacer que se nos vuelque encima.

A l h d d d d b l dA la hora de descender debemos apoyarnos en las ruedas
motrices, que al calarse el motor habrán quedado
bloqueadas con la relación de velocidades que llevásemos
puesta en ese momento, tócalas con cuidado ya que tanto
los neumáticos como las llantas estarán calientes. Al
descender por el chasis debemos evitar tocar los puntos
calientes del coche, como la canalización de los gases de
escape del motor. .escape del motor. .

RECOMENDACIONES

• Ante todo, mucha calma.
• Inmovilizarse con la ayuda de los pies y de la cadera.
• Protegerse la cabeza con el brazo más cercano al suelo.

PROTEGER-AVISAR-SOCORRER

g
• Soltar el cinturón con el brazo que nos queda libre.
• Movernos con cuidado hasta que tengamos una posición más cómoda.
• Abrir la puerta, lo justo para poder salir.
• Descender por el chasis vehículo, evitando los elementos calientes.



Referencia: GS-79 Fecha: 25/06/15

Accidente en desplazamiento en carretera secundariaAccidente en desplazamiento en carretera secundaria

El pasado lunes, tuvo lugar un accidente de tráfico cuando se
circulaba por una carretera secundaria. El vehículo se salió de
la carretera al frenar en una curva con la calzada mojada y
perder el control y la dirección. Aunque el vehículo impacto
contra una roca y el quitamiedos, afortunadamente los
trabajadores salieron ilesos.

SABÍAS QUE:
- Las carreteras convencionales o secundarias son las vías
donde ocurre el mayor número de accidentes de tráfico con
víctimas. El año 2014 se cerraba con 894 víctimas mortales en
carreteras secundarias. La salida de la vía estuvo presente en
el 41% de los siniestros con víctimas mortales mientras queel 41% de los siniestros con víctimas mortales, mientras que
las colisiones frontales fueron la causa del 23%. Existen
determinados factores a tener en cuenta: velocidad a la que
va el coche, el estado de la calzada, estado del vehículo,
factor humano y las condiciones climatológicas.
-La velocidad excesiva es aquella que supera los límites
establecidos mientras que la velocidad inadecuada es
aquella que sin superar los límites establecidos por lasq q p p
condiciones climatológicas o circunstancias, es peligrosa. La
velocidad está asociada al 30% de los accidentes y de las
muertes.
-El factor humano, se estima que está relacionado con la
mayoría de los accidentes de tráfico. La fatiga es uno de los
principales factores de riesgo .
-el 10% de los heridos y muertos por accidentes de tráfico se
produce en condiciones de clima adversas

RECOMENDACIONES cuando tengas que conducir

produce en condiciones de clima adversas.

• Adapta la velocidad al estado de la carretera y la
climatología.
• Comienza tu trabajo cada mañana en las mejores

di i fí i t l E it l f ticondiciones físicas y mentales. Evita la fatiga.
• No consumas alcohol o drogas.
• Si estas medicándote y conduces, consulta a tu médico.
• Respeta las normas de tráfico.
• Revisa periódicamente el vehículo (estado de los
neumáticos, niveles y limpiaparabrisas).
• Lleva bien ordenada y sujeta la carga.
• No transportes herramientas y equipos de trabajo en el

UNA VELOCIDAD INADECUADA O EXCESIVA NO SÓLO PONE 
EN RIESGO TU SEGURIDAD, TAMBIÉN LA DE TUS 

COMPAÑEROS Y TERCEROS

p y q p j
habitáculo del conductor.



Referencia: GS-90 Fecha: 17/11/2015

Incidente en desplazamiento

El pasado 2 de noviembre, unos compañeros del servicio de montaje de concentradores en

Madrid, tuvieron un incidente cuando se desplazaban desde la oficina al CT donde debían

montar el GCT. Durante la noche anterior y también esa mañana, estuvo lloviendo por lo

que se acumuló agua en la calzada. La brigada circulaba sobre las 9:45 por la carretera M-

12 para incorporarse a la M 13 sentido Madrid cuando se salió en una curva cerrada El12 para incorporarse a la M-13 sentido Madrid, cuando se salió en una curva cerrada. El

vehículo colisionó contra el guarda-raíles a escasa velocidad por lo que no hubo lesiones

para los trabajadores y el vehículo sufrió pequeños desperfectos que no le impidieron poder

ir directamente la taller sin necesidad de una grúa.

RECUERDA:

- Circula con tu vehículo en buen estado. Así haces que mejore la
seguridad vial ya que con ello tendrás menos riesgos de sufrir un accidente.
Antes de coger el coche asegúrate que tiene los mantenimientos periódicos
realizados, las ruedas en perfecto estado (estado banda rodadura e
inflado), los niveles correctos…..
- Al volante olvídate del móvil hasta que pares. Además, evita comidas
copiosas y bebidas alcohólicas.
- Abróchate el cinturón de seguridad y asegúrate que se lo abrochan elg y g q
resto de los ocupantes.
- Circula con las luces encendidas. Te hacen más visible.
- Mantén siempre la distancia de seguridad con el vehículo de delante. 
En caso de maniobra o frenado brusco podrás reaccionar a tiempo.
- Respeta las normas de circulación, se han establecido para evitar 
accidentes, el tuyo y el de los demás.accidentes, el tuyo y el de los demás.

Adapta la velocidad al estado de la carretera



Referencia: GS-95 Fecha: 29/02/2016

Así se debe circular en las glorietas
El pasado jueves compañeros de la OT3 al volver al centro de trabajo tuvieron unEl pasado jueves, compañeros de la OT3 al volver al centro de trabajo, tuvieron un
pequeño incidente de tráfico en la Glorieta de Pirámides, que no tuvo consecuencias
para ninguno de los implicados.

Existe una gran variedad de diseños de glorietas, pero en todas ellas el conductor debe
tener en cuenta los mismos principios: ceder el paso a quienes están dentro de ella y
escoger el carril que considere más adecuado en función de la salida que vaya a tomar;
una vez dentro tiene preferencia el vehículo que está ocupando un carril respectouna vez dentro, tiene preferencia el vehículo que está ocupando un carril respecto
al que va a acceder a él; y, para salir de la glorieta, es imprescindible situarse
previamente en el carril exterior; y si no ha sido posible, efectuar un nuevo giro
para colocarse con tiempo en esa posición.

RECOMENDACIONES:
Vamos a utilizar unos gráficos que la DGT ha realizado para que os quede claroVamos a utilizar unos gráficos que la DGT ha realizado para que os quede claro.

1.- LOS CAMIONES Y AUTOBUSES EN LAS GLORIETAS

Pon atención al circular:
cada situación es distinta



2.- ASÍ SE CIRCULA EN GLORIETAS SIN SEÑALIZAR :

3.- ASÍ SE CIRCULA EN GLORIETAS SIN SEÑALIZAR



4 ASÍ DEBEMOS CIRCULAR EN UNA GLORIETA4.- ASÍ DEBEMOS CIRCULAR EN UNA GLORIETA



Referencia: GS-96 Fecha: 19/04/2016

Mantén la distancia de seguridad cuando conduces
El d i d l O 6 (S i ió i d d G li i )El pasado viernes, un compañero de la Ot 65 (Sustitución masiva de contadores Galicia),
tuvo un incidente cuando circulaba de vuelta a la oficina (incidente en desplazamiento o
en misión). En un momento dado, se produjo un golpe múltiple delante de él entre 5
vehículos y cuando frenó, no había distancia suficiente con el último coche implicado y
colisionó con el sin consecuencias para el trabajador.

RECOMENDACIONES:

Uno de los problemas que plantea circular a mayor velocidad es que son necesarios más
metros para frenar, ya que en el tiempo de reacción (más o menos 1-1,5 segundos),
recorremos más metros. Por ello, hay que guardar una mayor distancia de seguridad con
el coche que nos precede. Pero ¿sabe cuál es la distancia correcta? Esta infografía le
explica un pequeño 'truco' para calcular si la distancia que guarda con el coche al que
sigue es suficiente o debe aumentarla.

Pon atención al circular:
cada situación es distinta



Referencia: GS-103 Fecha: 02/06/2016

Precaución al circular con los animales silvestres

El pasado 31 de mayo, JCL y CMM (técnicos del servicio de sustitución masiva de contadores en Segovia)

tuvieron un incidente de tráfico cuando circulaban por la carretera SG-603 de acceso a Aldeanueva de la

Serrezuela, cuando se les atravesó un corzo a dos metros de la furgoneta. Los operarios no han sufrido

ningún daño alguno como tampoco la furgoneta al estar atento el conductor y circular a una velocidad

adecuada.

- En España entre 2004 y 2009 ha habido 58 muertos y 407 heridos graves en accidentes de tráfico donde
se vieron involucrados animalesse vieron involucrados animales.
-En un muchos casos, estos accidentes con animales no son colisiones directas con el animal, sino salidas
de calzada por movimientos de evasión incorrectos realizados por el propio conductor para evitar la
colisión. Las consecuencias del accidente en lo que se refiere al daño en los ocupantes se produce como
consecuencia de impactos con obstáculos en los márgenes de la carretera.
-las regiones de España donde se producen una mayor cantidad de accidentes de tráfico con animales es
en Castilla León (Soria, León, Burgos) y en las provincias de la cornisa cantábrica. La mayoría de este
tipo de accidentes (80%) tiene lugar en carreteras convencionales y fundamentalmente durante
primavera y otoño.

RECOMENDACIONES
1. Reduce la velocidad en zonas boscosas y al pasar por lindes de bosques o campos con poca visibilidad.

A una velocidad de 60 km/h y con un animal cruzando a 60 m del vehículo, la distancia de frenado es de 35

m; a 80 km/h, el coche se detiene a los 55 m; a más de 100 km/h no hay tiempo para evitar la colisión. .

p y
- El corzo y el jabalí son los animales más involucrados en accidentes, y junto con el perro suman el 75% de
los accidentes con animales.

; , ; y p p

2. Presta la máxima atención al realizar trayectos nuevos que atraviesan bosques y tener en cuenta que los

animales no cambian sus caminos habituales.

3. Si te encuentras con un animal silvestre en o al borde de la carretera, se aconseja, si llevas las luces de

largo alcance, cambia a luces de cruce, frenar controladamente y tocar la bocina. Los animales no

pueden calcular la velocidad del vehículo y las luces deslumbrantes los desorientan.

4. Sigue circulando a baja velocidad si ves un animal silvestre, ya que puede haber otros animales rezagados

de la manada. Cuando tienen pánico cruzan la carretera inesperada y descontroladamente.

5. Si la colisión es inevitable, es preferible tener un choque controlado que una evasión incontrolada. Se

aconseja sujetar bien el volante, mantener la dirección y frenar. Las maniobras de evasión arriesgadas

pueden poner en peligro al conductor y ocupantes del coche, a otro vehículo que circule en sentido contrario

o acabar en un choque contra un árbol.q

REDUCE LA VELOCIDAD Y PRESTA ATENCIÓN CUANDO VEAS UNA 
SEÑAL DE ANIMALES EN LIBERTAD



Referencia: GS-105 Fecha: 19/07/2016

REVISA PERIODICAMENTE TUS NEUMATICOS (II)

En los últimos meses estamos observando en las inspecciones de seguridad
realizadas, más incidencias de las esperadas relacionadas con el estado de
los neumáticos. Los neumáticos no han de descuidarse, pues son los
únicos elementos del vehículo en contacto con la carretera

1. Evita subirte a bordillos o escalones, ya que se pueden producir
cortes y roturas en los mismos.

2. Comprueba una vez al mes la presión de las ruedas, incluida la de
repuesto, y siempre antes de cualquier viaje o cuando notes algo anormal.
Recuerda que deben comprobarse cuando las ruedas están frías y consulta
siempre el manual del vehículo para conocer la presión correcta.

3.-Profundidad de la rodadura
Es muy conveniente comprobar la profundidad de los neumáticos y el
desgaste al menos una vez al mes. Comprueba que:

- La profundidad del dibujo sea superior a la mínima legal, es decir, 1,6 mm
(siendo 3mm la profundidad recomendada para conducción con lluvia). Esto
se puede comprobar fácilmente con una moneda de 1 euro. La banda
dorada mide 3 mm, así que cuando veas dicha banda, piensa que está cerca
el cambio del neumático
- La forma y nivel de desgaste sean iguales en ambos lados de cada
neumático
- No tengan cortes y abombamientos

CONDUCE SEGURO



Referencia: GS-110 Fecha: 23/11/2016

CONDUCIR Y USAR EL MÓVIL ES INCOMPATIBLE

Conducir y usar el móvil, hace que se pierda la capacidad de mantener una velocidad constante,

aumenta considerablemente el tiempo de reacción y causa que no se guarde la distancia de

seguridad suficiente con el vehículo que circula delante. Hoy en día muchos conductores admiten coger o

realizar llamadas sin manos libres.

Según los estudios realizados, los semáforos en rojo, los atascos o las detenciones son los momentos en

los que más se utiliza el móvil, sobre todo como Smartphone y principalmente para escribir o contestar

mensajes de mensajería instantánea tipo Whatsapp. Además, lo utilizamos más cuando conducimos solos.

No debemos olvidar que este comportamiento, además de muy peligroso, es causa de multa, incluso si lo

hacemos esperando un semáforo o en un atasco. La sanción por utilizar el móvil o cualquier otro tipo de

dispositivo sin manos libres es de 200 euros y 3 puntos.

El uso del 'manos libres', reduce las distracciones físicas, evita que soltemos las manos del volante para

responder una llamada, pero siguen estando presentes las distracciones mentales: tras minuto y medio de

conversación (incluso con un dispositivo manos libres) se dejan de percibir el 40% de las señales, la

velocidad media baja un 12% y se tarda más en reaccionar.

Lo mismo sucede cuando recibimos instrucciones del compañero. Conviene aplazar las conversaciones que

requieren concentración a cuando acabe el trayecto

RECOMENDACIONES

• Crea un “modo coche” en el teléfono: configura el móvil o utiliza una app que silencie los avisos y

mensajes, y si es posible conteste con un mensaje “Estoy conduciendo, te llamo luego”. El WhatsApp en

estatus “conduciendo”. Si no, lo más sencillo es silenciarlo y ponerlo en un lugar donde no lo veamos

mientras conducimos.

• Dos no chatean si uno no quiere: evita chatear con gente que sabemos que está conduciendo.

• Los semáforos no duran tanto: evita consultar o contestar los mensajes durante el tiempo de espera en

los semáforos, solo te provocará estrés y nuevas distracciones.

• El coche no es el sitio para conocer las últimas noticias o novedades de nuestros contactos. Mejor

antes o después, pero nunca durante.

• La seguridad lo primero: Tus amigos y familia pueden esperar a que termines de conducir para conocer tu

opinión. ¡No hay nada tan urgente como proteger la vida!”

MIENTRAS CONDUCES, EL MÓVIL APARCADO

Información copiada de la guía de seguridad 127 Iberdrola
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ANEXO III CAMPAÑAS DIVULGATIVAS DE CONCIENCIACIÓN EN SEGURIDAD 

VIAL 



Referencia: GS-23 Fecha: 22/03/2013

LOS VIAJES DE SEMANA SANTA
•Circula con tu vehículo en buen estado. Así haces que mejore la seguridad vial ya 
que con ello tendrás menos riesgos de sufrir un accidente.

• Infórmate previamente del estado de las carreteras y prepara tu vehículo para lo Infórmate previamente del estado de las carreteras y prepara tu vehículo para lo 
que te puedes encontrar en el viaje.

•Evita las comidas copiosas y descansa cada dos horas.
No te dará sueño y conducirás con la mente más despejada.

•Al volante nada de alcohol ni de drogas. Son el peor
enemigo de la seguridad.

• El amanecer y anochecer son momentos peligrosos para
la conducción. Extrema la precaución porque el sol está tan
bajo que te puede cegar.

•Recuerda que los peatones y los ciclistas son más
vulnerables que tu vehículo. Agudiza los 5 sentidos cuando
compartas la carretera con ellos para evitar accidentes.

•En los desplazamientos cortos es donde se producen más
accidentes. No te relajes.

• Mantén siempre la distancia de seguridad con el vehículo
de delante. En caso de maniobra o frenado brusco podrás
reaccionar a tiempo.

• Adelanta cuando no tengas ninguna duda de la viabilidad
de la maniobra Evita dar volantazos y respeta el límite dede la maniobra. Evita dar volantazos y respeta el límite de
velocidad de la vía. Señaliza siempre la maniobra.

•Todas las personas que viajáis en el vehículo debéis
llevar el cinturón abrochado. Lleva a los menores de edad en
los dispositivos de retención adecuados.

• Circula con las luces encendidas para que te vean mejor.

• Respeta las normas de circulación, se han establecido para
evitar accidentes, el tuyo y el de los demás.

• Evita distracciones con el movil y el navegador. Párate
para usarlos.

•Y si eres peatón o ciclista: apúntate también a la seguridad
vial.

• Y NO TE OLVIDES. LA PREVENCIÓN ES SIEMPRE UN
TRABAJO EN EQUIPO, UN EQUIPO DEL QUE TÚ TAMBIÉN
FORMAS PARTE.

LA SEGURIDAD VIAL NECESITA DE NUESTRA
PARTICIPACIÓN
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LLEGAN LAS NAVIDADES

Otro año más que “cae al bote” Y ya estamos a punto de
empezar el 2014.

Seguramente estaremos pensando en las celebraciones y
regalos Nosotros te pedimos no q e te c ides en estasregalos. Nosotros te pedimos uno: que te cuides en estas
fiestas y cuides a quienes te rodean. Y de paso, sigas
haciéndolo en 2014, tanto en el trabajo como fuera de él.

Te recordamos aquí unas pequeñas normas de seguridad para
estos días (tanto si te vas de vacaciones como si disfrutas de
estas fechas en tu entorno):

• La seguridad es una actividad diaria, cruzar la calle,
cocinar, conducir etc… Recuérdalo en tu entorno y sigue
practicándola.

• Ten presente que en estas fechas acostumbramos a beber y a
comer más de la cuenta y las bebidas alcohólicas están
reñidas con la conducción. No conduzcas ni dejes que nadie
conduzca sin estar en condiciones.

• En estos días de viajes ten cuidado en la carretera,
prepara el viaje con tiempo y cumple todas las normas de
seguridad. Y sobre todo: Al volante no te distraigas. El teléfono
de la DGT es el 011 para cualquier provincia y desde cualquier
teléfono.

• Disfruta de las vacaciones y vuelve con la mente relajada.
Regálate tiempo para hacer las cosas que te gustan.

• Mentalízate para el 2014, es un año de cambios y te
necesitamos al 100%. Tu participación será importante. Hazlap p p
desde la incorporación de la seguridad en todas tus
actuaciones.

• Y recuerda, que el mejor regalo no se envuelve en papel de
colores ni tiene lacito ni dedicatoria. Es que vuelvas a casa
todos los días

REGÁLATE UN AÑO AÚN MÁS SEGURO
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Los desplazamientos y las vacacionesLos desplazamientos y las vacaciones

Por fin llegan las tan ansiadas vacaciones.
Vamos a tener tiempo para nosotros y es
importante que lo disfrutemos con seguridad.
Para ello te presentamos unas recomendaciones,
que no por sabidas son poco importantes y queque no por sabidas, son poco importantes y que
te sirven también aunque no estés de
vacaciones:

• Antes de coger el coche asegúrate que tiene
los mantenimientos periódicos realizados, las
ruedas en perfecto estado los nivelesruedas en perfecto estado, los niveles
correctos….). Consulta el estado del tráfico para
evitar disgustos por caravanas.
• Durante el viaje recuerda: Lo importante es
llegar. No intentes ganar minutos corriendo o
saltándote alguna norma de circulación. Y ten
paciencia con los demás conductores aplica lapaciencia con los demás conductores, aplica la
conducción defensiva.
• Al volante olvídate del móvil hasta que pares.
Además, evita comidas copiosas y bebidas
alcohólicas y para cada dos horas.
• Abróchate el cinturón de seguridad y
asegúrate que se lo abrochan el resto de losasegúrate que se lo abrochan el resto de los
ocupantes.
• Circula con las luces encendidas. Te hacen
más visible.
• Recuerda, según las estadísticas, en los
desplazamientos cortos es donde más
accidentes se producen No bajes la guardia enaccidentes se producen. No bajes la guardia en
ningún momento.
• No arrojes objetos por la ventanilla
(cigarrillos, latas, envases …). Si lo haces
puedes provocar un incendio.
• Relájate y disfruta. Te lo has ganado. Y vuelve

í f t l d d ñ

EN VERANO TAMBIÉN OBJETIVO 0
ACCIDENTES

con energía para afrontar lo que queda de año
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3.– SEGURIDAD VIAL: IMPRESCINDIBLE 

Si analizamos los accidentes e incidentes de este año, la mayoría tienen su origen en los 
accidentes de trafico. Es por ello que haremos un monográfico para resaltar detalles que 
todos conocemos pero que conviene recordar. 

1.- ¿Quién pasa primero? 

Cuando una vía se estrecha y es imposible -o muy difícil- que dos vehículos pasen a la vez, 
las normas 'señalan' qué conductor va primero y cuál debe esperar. 

 

 

 

 

 

 

2.– Cuidado al adelantar 

El adelantamiento está prohibido en lugares donde, la falta de visibilidad, hace que esta 
maniobra sea especialmente peligrosa: en curvas y cambios de rasante sin visibilidad, de-
trás de un vehículo voluminoso que esté adelantando, en los pasos a nivel y de peatones, 
en algunas intersecciones y túneles  
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3.– Neumáticos: reglas de mantenimiento 

Los neumáticos son el único elemento de contacto entre el vehículo y la carretera y son esenciales a la hora de 
frenar, mantener la dirección y la maniobrabilidad del vehículo. Por ello, las recomendaciones para realizar un 
correcto mantenimiento son las siguientes: 

 Profundidad: la banda de rodadura debe ser de 1,6 milímetros mínimo. Se comprueba mediante la 
revisión de los indicadores de desgaste que incorporan todos los neumáticos. Por debajo, debe ser susti-
tuido. 

 Presión Correcta: Viene indicada por el fabricante y especificada en la parte interior de la tapa de 
combustible, en el manual del usuario y/o en el marco de la puerta del conductor. 

 Revisión visual. Si detecta cualquier abultamiento, rotura, grieta o corte en la carcasa, consulte inme-
diatamente a el taller. 

 Rueda de repuesto. Comprobar regularmente su estado para no encontrarse con sorpresas si tiene 
que ser utilizada. 

 

4.– Cómo actuar ante un vehículo de emergencia 

Ante la proximidad de un vehículo prioritario, es decir, ambulancias, coches de bomberos o policías, muchos 
conductores frenan, se quedan bloqueados y no saben muy bien hacia qué carril deben situarse para molestar 
lo menos posible. ¿Cómo debemos actuar? 
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 5.– Peatones y ciclistas primero 
 
A veces peatones y ciclistas tienen prioridad sobre los demás conductores. Estos son los casos 
para evitar cualquier tipo de incidente con ellos: 

6.– Llega la lluvia y la nieve: no resbales 

1.– Más distancia de seguridad: en invierno hay menos visibilidad y menos adherencia por lo 
que hay q aumentar la separación con el vehículo que va delante. 

2.– Circula más despacio: adapta tu velocidad a la visibilidad y el estado de la carretera.  

3.– Equipamiento obligatorio: no olvides llevar siempre en el vehículo triángulos, chaleco re-
flectante, rueda de repuesto y si se prevé nevada también cadenas. 

4.– Neumáticos en buen estado 

5.– Sigue las rodadas: si la nieve se acumula en el asfalto, sigue las huellas que dejan los demás 
vehículos para asegurar más adherencia. 

6.– Marchas largas para no patinar:  cambia de marchas con suavidad. Para subir pendientes y 
y en curvas, usa marchas los más largas posibles que permitan  dominar al vehículo en todo mo-
mento. 

7.– Tienes que ver bien: comprueba el estado del alumbrado, escobillas, el funcionamiento de 
los limpiaparabrisas y la luneta térmica. 

8.– y te tienen que ver también: circula con las luces de cruce encendidas 
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7.-  Mantén la distancia de seguridad: 
 
Uno de los problemas que plantea circular a mayor velocidad es que son necesarios más me-
tros para frenar, ya que en el tiempo de reacción (más o menos 1-1,5 segundos), recorremos 
más metros. Por ello, hay que guardar una mayor distancia de seguridad con el coche que nos 
precede. Pero ¿sabe cuál es la distancia correcta? Esta infografía le explica un pequeño 'truco' 
para calcular si la distancia que guarda con el coche al que sigue es suficiente o debe aumentar-
la  

 




