
de los de los 
trabajadores trabajadores 

vialesviales

La vigilancia de La vigilancia de 
la saludla salud



¿Qué podemos hacer?

◦ Selección de Conductores.
◦ Primeros Auxilios  y Vigilancia 
de la salud.
◦ Comunicación y Persuasión.
◦ Formación e Instrucción Vial.

Medidas de actuaciMedidas de actuacióón. n. 



} Art. 20 LPRL:
El empresario deberá analizar 

las situaciones de 
emergencia y adoptar 
medidas necesarias en:

} Primeros auxilios, lucha con 
incendios  ….                                   

} El personal deberá poseer 
formación adecuada.

Medidas de emergenciaMedidas de emergencia



} Art. 22 LPRL:
◦ El empresario garantizará la vigilancia periódica del 

estado de salud 
◦ Del carácter voluntario se exceptuarán:
� Cuando lo establezca una disposición legal
� Cuando sea necesario para evaluar los efectos del trabajo 

sobre la salud
�� Cuando el estado de salud del trabajador pueda suponer Cuando el estado de salud del trabajador pueda suponer 

un peligro para un peligro para éél mismo, para los deml mismo, para los demáás trabajadores o s trabajadores o 
para personas relacionadas con la empresa.para personas relacionadas con la empresa.

Vigilancia de la saludVigilancia de la salud



} Se demanda:
◦ Enfermedad profesional
◦ Jubilación anticipada y 
coeficientes reductores
◦ Vigilancia de la salud específica.

Vigilancia de la saludVigilancia de la salud



} Art. 25.1: Los trabajadores no serán empleados en 
aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su 
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente 
reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras 
personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de 
peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente 
en estados o situaciones transitorias que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo

4.1 Vigilancia de la salud4.1 Vigilancia de la salud



Sustancias psicotrSustancias psicotróópicaspicas
} La conducción bajo la influencia de 

medicamentos, puede incurrir en un 
delito penal (art. 380 CP). La 
prescripción médica es la mejor 
garantía.





} Protocolos?

} Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores.
◦ Anexo IV actitudes psicofísicas del conductor

◦ Sentencia T.S.J. Valencia 138/2013, de 24 de enero

4.1 Vigilancia de la salud4.1 Vigilancia de la salud



Tipos de campaTipos de campaññas de as de S.VS.V..
} Campañas suaves.
} Campañas de impacto 

emocional.
} Campañas de contenido 

educativo-formativo.
} Campañas con 

prescriptores sociales.



Fases del diseFases del diseñño e o e 
implantaciimplantacióón de la Campan de la Campaññaa
1.Comienza
2.Analiza la situación
3.Diseña la campaña y la evaluación
4.Realiza la evaluación previa y pon en 

marcha la campaña
5.Completa la evaluación y extrae las 

conclusiones
6.Redacta el informe final



Detectar necesidades

y cambiar conductas



Matriz GDE (objetivo para la educación de conductores). Proyecto Gadget UE

FormaciFormacióón (5 niveles)n (5 niveles)



Matriz GDE (objetivo para la educación de conductores). Proyecto Gadget UE

FormaciFormacióón (5 niveles)n (5 niveles)



¿Control de la capacitación para 
conducir un vehículo?





Concepto de accidente de Concepto de accidente de 
trtrááfico con relacifico con relacióón laboraln laboral
} Accidente de trabajo de tráfico “In itinere”:

Aquel que sufre el trabajador debido al 
tráfico al ir al trabajo o al volver
de este. 

◦ Elementos básicos.
◦ Requisitos que deben concurrir simultáneamente.



} Accidente de trabajo de tráfico en jornada 
laboral:

1. Accidentes de conductores 
profesionales. Aquellos sufridos por el 
trabajador que utiliza el vehículo como 
centro de trabajo para cumplir su tarea è
accidente itinerante o móvil.

Concepto de accidente de Concepto de accidente de 
trtrááfico con relacifico con relacióón laboraln laboral



} Accidente de trabajo de tráfico en jornada laboral:
2. Accidentes “in misión”: aquellos 

sufridos por el trabajador que utiliza el 
vehículo de forma no continuada, pero que 
debe realizar desplazamientos fuera de las 
instalaciones de la empresa para cumplir su 
misión.

Concepto de accidente de Concepto de accidente de 
trtrááfico con relacifico con relacióón laboraln laboral




