
Aunque con matices y diferencias, según la actividad y/o puestos de trabajo, la incidencia y gravedad de los 
accidentes laborales vinculados al tráfico, son un problema transversal en el mundo laboral que afecta a la 
mayoría de empresas y trabajadores. Muchos accidentes son “in itinere”. Además, es un problema que afecta 
a la sociedad en su conjunto.

En España, según el informe accidentes laborales de tráfico de 2020, tenemos que los accidentes de trabajo 
con baja por tráfico representan: 
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% AT tráfico respecto del total. España 2020

La actividad preventiva desarrollada por las Mutuas viene amparada por el artículo 82.3 del Real Decreto Le-
gislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

El desarrollo de estas actividades preventivas viene regulado en la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviem-
bre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social, que se articulan 
mediante planes anuales.

Unión de Mutuas, en el marco del plan general de actividades preventivas 2022 (PGAP 2022), impulsa esta 
campaña de seguridad vial para concienciar sobre la alta siniestralidad que suponen los accidentes vinculados 
con el tráfico en el entorno laboral, y la importancia de concienciar a los usuarios de los vehículos sobre los 
riesgos y medidas preventivas que debemos a adoptar durante su utilización. 

Para ello, se pone a disposición de empresas mutualistas, trabajadores protegidos y trabajadores autónomos 
adheridos, una serie de materiales divulgativos de buenas prácticas y recomendaciones para prevenir este tipo 
de accidentes.

Considerando que una parte importante de la población protegida por Unión de Mutuas se encuentra en la 
Comunidad Valenciana, es importante destacar el peso de los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo 
en este territorio. Así, en el estudio del INVASSAT sobre las principales causas de los AT mortales en el período 
2016 a 2018 (Informe Caracterización seguridad vial laboral en la CV 2019), los accidentes de tráfico se sitúan 
en primer lugar, suponiendo un 36% del total.

Considerando los AT en jornada del año 2019, éstos representan el 9,8% de los mortales el 10,7% de graves 
y el 3,6% de leves.
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> El 10,3% de todos los AT con baja; 

> El 25,8% de los AT mortales; 

> El 19,7% de los AT graves; 

> El 10,2% de los AT leves
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Si consideramos los accidentes in itinere, los de tráfico han representado el 64,44% de todos los registrados 
en la Comunitat Valenciana.

“Así, casi 1 de cada 10 muertes que se produjeron durante 2019 en nuestra Comunitat, como conse-
cuencia de un accidente de trabajo en jornada, estuvo vinculada al tráfico.”

El plan 2022 de INVASSAT contra la siniestralidad en la Comunitat Valenciana, incluye una actividad orientada 
a la lucha contra los accidentes graves y mortales, entre los que se consideran los accidentes de tráfico como 
la primera actividad potencialmente peligrosa.

Además, si analizamos la siniestralidad de las empresas y autónomos de Unión de Mutuas, vemos que los acci-
dentes de tráfico suponen más del 9% de los accidentes de trabajo con baja entre trabajadores protegidos y/o 
adheridos de los últimos 5 años (2017-2021), y representan más del 28% de los accidentes de trabajo graves 
o mortales en ese período. 

Del total de los accidentes de tráfico graves y mortales, el 75% son AT “in itinere”, seguidos de los accidentes 
“en misión”, con un 20%.

Por otro lado, de entre los AT graves y/o mortales relacionados con vehículos y ocurridos durante la actividad 
en los centros de trabajo, destacan los accidentes en retirada de residuos, vuelco de carretillas, tractores y 
palas, por lo que estos grupos específicos vienen incluidos en los planes de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y Plan de Invassat contra la siniestralidad laboral en la Comunidad Valenciana 2022.

En base a lo anterior, se ha diseñado la campaña de Seguridad Vial, dirigida al colectivo de empresas mutua-
listas y trabajadores en su conjunto.
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Temática de los Materiales Divulgativos

Distracciones al volante Abril 2022

Resumen cambios normativos DGT Abril 2022

Sustancias Mayo 2022

Exceso velocidad Junio 2022

Fatiga y sueño  Julio 2022

Estrés y agresividad Agosto 2022

Movilidad personal Septiembre 2022

Motocicletas Octubre 2022

Transporte mercancía carretera Noviembre 2022

Recogida de residuos urbanos Diciembre 2022

Vuelco (tractores)/Carretillas elevadoras                                 Enero 2023

Cartel compendio materiales Enero 2023

CONTENIDO DE LA CAMPAÑA DE UNIÓN DE MUTUAS EN SEGURIDAD VIAL 2022
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Talleres y jornadas
Taller experiencial en materia de seguridad vial  
(circuito simuladores + charla)

Junio 2022

Webinar “Sensibilización en seguridad vial” Octubre 2022


