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1. INTRODUCCIÓN
La movilidad vial con or¡gen en el ámbito laboral es uno de los princ¡pales motivos de
desplazamiento, siendo el riesgo de sufrir un accidente en los desplazamientos al trabajo la
confluencia de varios elementos: el factor humano, el factor vía, el factor vehículo, el fãctor
entorno, y elfactor gestión de la actividad empresarial.

mtsmos
este motivo que, desde la Administración Regional, se reconoce la
importancia de la accidentabilidad vial laboral y se adquiere el compromiso de reducir este
tipo de siniestralidad mediante el desarrollo del presente plan Marco.

El Plan Marco para una Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional es una herramienta que ayudará a la Administración Regional a
mejorar determinados aspectos de la siniestralidad vial laboral, relacionados con los
desplazamientos del personal a su servicio, bien en el trayecto de ida o vuelta al centro de
trabajo (desplazamientos "in itínere"), o bien en el desarrollo de la actividad profesional
dentro de la jornada laboral (desplazamientos "en mision"). Este documento, servirá de guía
para la elaboración de los distintos Planes Específicos de actuación en materia de movilidad
y seguridad vial en los distintos ámbitos de la Administración Regional, en los cuales se
Plan Marco Defi nitivo.doc
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desarrollará el conjunto de acciones a llevar a cabo con el fin de eliminar o reducir los
r¡esgos del personal de la administración, derivados del uso de vehículos en los citados
desplazamientos.

1.1

Marco político de referencia
En lo referente al marco polít¡co en el que se inscr¡ben los planes de movilidad y

seguridad vial, los princ¡pales documentos que abordan esta temática son:

.

Libro Verde de la Energía de la CE. Hacia una estrategia europea de seguridad del
abastecimiento energético. Contiene una reflexión sobre /os problemas de la
dependencia energética y el desafío de la lucha contra el cambio climático, de la que

a

a

referencia que regula el
efecto invernadero (GEI)
equilibrio enfre sus efectos
con /os
coordinar una
emlsiones

CI

h

la

armonizando movilidad y accesibilidad

la Administración General del Estado
cuyo objetivo sea, entre otros, la reducción de las
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España

Plan de Acción
2004-201

el

de los derechos de emisión de gases
la política de transporfes encontrar el

v

que debe seguir cada sector con el objeto de
en el uso de la energía, e incluye enfre sus
de planes de movilidad en las ciudades de más 100.000
para empresas de más de 200 empleados.

a

Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, donde se propone
actuación, la promoción de la seguridad vial laboral, en cooperación con
de Tráfico, con objeto de reducir los accidenfes de tráfico

a

E
Española de Seguridad Vial 2011-2020. En línea con las políticas sobre
seguridad vial 2011-2020 de la Comision Europea. La Estrategra se esfructura en una
visión fundamentada en la consecución de un sistema seguro de movilidad, en el que
todos, ciudadanos y agentes implicados, tienen su responsabilidad y establece 6
prioridades, 11 áreas de actuación y 172 medidas. Entre las prioridades recoge: la
proteccion de /os vulnerables, potenciar una movilidad sostenible y segura en la zona
urbana, mejorar la seguridad de los motoristas, mejorar la seguridad en las carreteras
convencionales, mejorar la seguridad en /os desplazamientos relacionados con el
trabajo, mejorar los comportamientos relacionados con el consumo de bebidas
alcohólicas y la velocidad.
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En base a las directrices que marcan los citados planes y estrategias, la
Administración Regional establecerá los compromisos necesarios para llevar a cabo
medidas concretas, con el fin de reducir los accidentes laborales de tráfico y que se detallan
en el apartado 2.2 del presente documento.

1.2

Normativa y legislación aplicable

En cuanto al marco legal aplicable, las principales normas jurídicas reguladoras de la
movilidad y seguridad vial laboral, en el ámbito europeo y español, son las siguientes:

.

La Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 111994, de 20 de junio)
introduce el concepto de accidente de trabajo y accidente de tráfico laboral.

a

a

a

a

Económicas (lAE) para las
eficiente y menos contamina

ue

Ley 3412007, de 15 de
que se indica que el
planes de tran

re y protección de la atmosfera, en la
de movilidad sostenible que incluya
reduzcan el uso del automóvil en el transporte de

nes que fomenten el transporte
ores

los trabajadores.
a

Real Decreto

Ley Regu
hasta el

en el
plan

un

rn

5 de rnarzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
ciendas Locales y que permite conceder bonificaciones de
de Actividades Económicas a los sujetos pasivos que
para sus empleados y de hasta el 75o/o en el de
ica en función de la clase de carburante y motor, y su
iente.

l, también se ha avanzando en la promoción de la prevención de
les viales, debiéndose destacar:
a

.

5, del 1 de marzo de 2010, donde la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el periodo 2011-2020 como el "Decenio de Acción para la Seguridad
Vial", con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas
de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las
actividades en los planos nacional, regional y mundial, y dentro de ella se potenció la
promoción de iniciativas de gestión de la seguridad vial tales como la nueva norma ISO
39001 relativa a la gestión de la seguridad vial.

COM (2010) 389 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo,
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia un espacio
europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial2011-2020, donde
se indicaba que todos los empleadores (especialmente los del sector privado) que
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gestionan parques móviles deberían participar en los proyectos en curso o futuros para
fomentar buenas prácticas destinadas a reducir los accidentes que se producen de
camino al trabajo, animar a sus trabajadores a optar por el transporte público y elaborar
políticas de seguridad para sus vehículos. A este respecto, la futura norma ISO 39001
sobre seguridad vial en eltrabajo será un instrumento importante.
a

Norma ISO 39001 :2012, publicada a finales de 2012 por la lnternational Organization for
Standardization (lSO), y publicada como norma UNE por AENOR en abril de 2013 como
UNE-lSO 39001:2013 "Sistemas de gestión de la seguridad vial. Requisitos y
recomendaciones de buenas prácticas", es una nueva herramienta que permite ayudar a
las organizaciones que interactúan con el sistema vial a reducir las muertes y heridas
graves derivadas de los accidentes de tráfico.

2. OBJETIVOS Y COMPROMISO

1.

Mejorar la seguridad de
riesgos que esto conl
disminuyendo tanto

2.

lntegrar la movil
velando por el

en sus desplazamientos y minimizar los
mientos in itínere como en misión,
como su gravedad

vial

integrando
accide

3.

Procurar
media nte

política de Prevención de Riesgos Laborales
y salud de todos los empleados públicos,
nas, al o bjeto de prevenir las lesiones derivadas de los
ura

como sus costes asociados.
nto

entes, seguros y respetuosos con el Medio Ambiente,
uso del transporte público, desplazamiento en bici o a pie y el
o.

nal ante los riesgos de los desplazamientos in itínere y en misión del

4

conductas seguras

e integrando la prevención de este tipo de

seno de la Administración Regional.

5.

Contribuir a la mejora de la salud de los empleados públicos y reducción del absentismo,

6.

Servir de apoyo a otras iniciativas en el ámbito de la movilidad vial segura en el seno de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la prevención de accidentes laborales

minimizando el estrés y mejorando la satisfacción laboral, así como mejorando la
productividad debido a la optimización deltiempo y la reducción de costes.

viales mediante la recopilación de buenas prácticas, iniciativas de formación

del

personal, análisis de siniestralidad, programas o planes de acción preventivos, etc.

7.

Armonizar los distintos Planes Específicos de actuación en materia de movilidad y
seguridad vial con el Código de Buenas Prácticas en el marco de los principios de
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austeridad de la Administración Regional en cuanto a desplazamientos del personaly la
utilización de vehículos oficiales.

2.2

Compromrso de la Administración Regional
La Administración Pública de la Región de Murcia reconoce la importancia del
problema de la siniestralidad laboral vial y manifiesta su voluntad de afrontarlo, adquiriendo
el compromiso de reducir los accidentes laborales de tráfico integrando la movilidad vial
segura en la política de Prevención de Riesgos Laborales. Para ello, la Administración
Regional se compromete a realizar cuantas acciones sean necesarias con el fin de disminuir
la siniestralidad laboral de tráfico y garantizar el bienestar y la seguridad y salud de todos los
empleados públicos, y para conseguir este objetivo se compromete a incluir criterios de
-'
movilidad
En base a este compromiso, los elementos principales de la política de movilidad y
-.,
seguridad vial de esta Administración son los

sostenible.

siguientes:

-

Declaración institucional conjunta firmada por la Administración Regional y el
personalque la integra.
,.

-

Asignación de responsabilidades y funciones dentro de la organizàción.

,,

._

Realización de acciones para conseguir la conoienciación ê implicación de
todo el personal, y formación del mismo en materias re'lacionâdas con seguridad vial,
riesgos laborales viales, conducción segura y efiöiente, conducción evasiva,
conducción de vehículos todoterreno, etc.
;,
r

-

Selección y evaluación continuai del persoñal que ocupa puestos de trabajo
de conductor.

-

Promoción de desplazamientos en transporle público y en general, fomento
de los medios de transporte más seguros y eficientes.

-

Definición de las políticas de selección, compra

y

alquiler de vehículos

seguros adecuados para cada uso

-

Definición de las políticas de mantenimiento e inspecciones de vehículos.
Definición de los proced¡mientos definidos de actuación en caso de incidente
o accidente,

3. ALCANCE
lËl P,lan fvla¡co se configura como una herramienta del Plan General de Prevención
de.la Administración::Regional y como tal afecta al personal de la misma, sirviendo de guía
para la elâboración de los distintos Planes Especificos de actuación de cada uno de los
ámbitos:de las respectivas Mesas Sectoriales, así como los de las Entidades Públicas
Empresariales.,¡¡ otros Entes de Derecho Público con los que la Administración Regional
haya suscrito -el correspondiente convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones
en materia de prevención de riesgos laborales.
La colaboración entre la Administración Regional y cualquier otra Administración
Pública para desarrollar un Plan de Movilidad y Seguridad Vial propio basado en el presente
Plan Marco se plasmará mediante el correspondiente convenio de colaboración, en el que
se recogerán los compromisos de ambas partes. La firma de estos convenios podrá
conllevar la participación de la Administración Pública que corresponda en el Grupo de
Trabajo de Seguimiento recogido en elapartado 5 de este documento.
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4.

DEFINICIONES

A continuación se definen algunos conceptos importantes que se tratan a lo largo del
documento:

-

Movilidad Vial Segura: movilidad es la capacidad de satisfacer la necesidad de las
personas de moverse libremente, tener acceso y comunicarse, comerciar y establecer
relaciones. La movilidad no solo es un reflejo del desarrollo, sino un factor del mismo. La
Movilidad Vial Segura, es la situación ideal, donde el número de accidentes de tráfico y
víctimas es prácticamente igual a cero, resultado de una movilidad vial preventiva,
autónoma y responsable.

-

Vehículo: aparato, autopropulsado o no, apto para transportar persofìâS-,:rlì€t"câncías
otras cargas de un lugar a otro, especialmente por tierra.

-

Automóvil: vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas u
objetos, o de ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel fin. Se

u

excluyen de esta definición los vehículos especiales.

-

Accidente de trabajo: toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por
consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Desde el punto de vista técnico

objeto de la legislación sobre
siempre que resulte del
materiales y esté implicado,

Accidente de tráfico
trabajo o en los

en

v

veh

de
ículos a motor y seguridad vial,
rsonas muertas o heridas o sólo daños
lo en movimiento.

uel que sufre un trabajador durante su jornada de
domicilio-trabajo, y siempre que intervenga un

tarea, es el caso de transportistas, mensajeros o conductores de servicios de
trasportes. Se incluyen también en este grupo aquellos accidentes en los que
están implicados vehículos y que ocurren en centros de trabajo como las
obras, grandes fábricas, zonas de estacionamiento, etc.
a

Accidente "en misión": aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo
de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera del
centro de trabajo para cumplir con su misión.
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5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
En base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y dentro del entorno laboral
de la Administración Regional, se debe tener en cuenta el riesgo de sufrir un accidente de
tráfico en eltrabajo, tanto in itínere como en misión. Es un riesgo al que se enfrentan todo el
personal de la administración, al tener que desplazarse en mayor o menor medida hasta el
lugar de trabajo y los daños ocasionados pueden llegar a ser importantes. Dada la
existencia de dicho riesgo, los empleados tienen derecho a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo. Este derecho supone la existencia de un deber por parte
de la Administración Regional de protección de su personalfrente al citado riesgo, debiendo
garantizar su salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Para cumplir con esta responsabilidad, se pretende integrar
de estos
riesgos laborales viales dentro de la actividad preventiva de la Ad
ional y
adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
de todo
su personal.
..
Para la elaboración y presentación del presente Plan
se
un
Grupo de Trabajo integrado por personal técnico de los disti
S
nde
la Administración Regional, personal del lnstituto de Seg
Salud
de la Región
de Murcia, del Parque Móvil Regional y personal de las
rzacton
Sindicales con

a

en marcha, seguimiento y evaluación del Plan Específico, asícomo para la ejecución
de las acciones correctoras derivadas del mismo.
Aprobar y adoptar las acciones correctoras a aplicar dentro del ámbito de sus
competencias, derivadas de los objetivos.
Realizar controles periódicos del grado de aplicación y cumplimiento del Plan,
liderando su progreso y mejora.

Comisión Coordinadora: Órgano encargado de la coordinación y seguimiento de
los distintos Planes Específicos elaborados en los distintos ámbitos de la Administración
Regional, con elfin de garantizar la aplicación de criterios comunes de actuación, obtener un
Plan Marco Defi nitivo.doc
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diagnóstico de la situación global de la Administración Regional, así como evaluar el grado
de cumplimiento de las actuaciones propuestas, teniendo en cuenta las directrices
recomendadas por el Grupo de trabajo de Seguimiento.
La composición de la Comisión, de carácter paritario, estará presidida por el Director
General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, formando parte de la misma:
Como vocales de la Administración, la persona titular de las Direcciones Generales
de Recursos Humanos de los diferentes ámbitos de la Administración Regional (Servicio
Murciano de Salud, Consejería competente en materia de educación e lnstituto Murciano de
Acción Social) que dispongan de un Plan Específico, así como la persona titular de las
Direcciones Generales a las que esté adscrito el Parque Móvil Regional y el lnstituto de
Seguridad y Salud Laboral.
Como vocales de las Organizaciones Sindicales, un representante por cada una de
las Organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación.
Asimismo actuará como secretario, con voz pero sin voto, .un representante del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Coordinador.
A propuesta de la presidencia, en las reuniones de la Coniisión podrá participar con
voz pero sin voto, representantes de otras administraciones cuando éstas lo acepten
voluntariamente.
La Comisión Coordinadora se reunirá cuando sea, ,necesario a criterio de la
presidencia, y en todo caso, al menos con una periodicidad anual.

a conseguir con la implantación de los distintos Planes Específicos
propuestas para gestionar la movilidad
impulsar las actuaciones a implementar recogidas en los distintos Planes

a

de Seguimiento Sectorial: Se encargará de supervisar la implantación y
seguimiento de cada uno de los respectivos Planes Específicos elaborados en cada uno de
los ámbitos correspondientes, así como de coordinar e impulsar, en su caso, las actuaciones
contempladas en el mismo, previa recomendación del Grupo de Trabajo de Seguimiento.
La composición de la Comisión, de carácter paritario, se determinará en cada uno de
los correspondientes Planes.
A propuesta de la presidencia, en las reuniones de la Comisión podrá participar con
pero
voz
sin voto, representantes de otras administraciones cuando éstas lo acepten
voluntariamente.

La Comisión de seguimiento se reunirá cuando sea necesario a criterio de

la

presidencia, y en todo caso, al menos con una periodicidad anual.

Plan Marco Definitivo.doc
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La ComisiÓn de seguimiento deberá informar a la Comisión Coordinadora de la
implantación y seguimiento de los respectivos Planes Específicos de actuación dentro del
primer trimestre del año siguiente al de su ejecución. De igual forma, las distintas unidades
administrativas implicadas en los disiintos Planes Específicos, deberán informar a la
Comisión de seguimiento, dentro del primer trimestre del año siguiente al de su ejecución,
sobre la aplicación de las actuaciones comprendidas en los mismos, con el fin de evaluar su
grado de cumplimiento anual.
Todo el personal: Para la correcta puesta en marcha de los diferentes Planes
Específicos, es necesario contar a lo largo de todo el proceso con la participación activa de
todo el personal al servicio de la Administración Regional, siendo sus funciones:
Recibir la información derivada del Plan Específico correspondiente y participar en la
obtención de los datos necesarios para conseguir sus objetivos.
Recibir acciones formativas derivadas del citado plan.

.
.
.

Mantener una actitud abierta y receptiva ante las propuestas dêrivadas dèl Plan,
participando activamente en la aplicación de las mismas.

:,

6. RECURSOS DISPONIBLES Y ACTUACIONES
MATERIA DE SEGURIDAD

VIAL

EN

..

6.1 RecursosDisponibles
La Administración Regional dispone:de los.recursös tanto humanos como materlales
que se detallan a
,-.,

continuación.

':.

6.1.1. Recursos Humanos
Para llevar a cabo las distintas actuaciones en materia de Seguridad Vial se precisa
de unos recursos humanos que se componen de:
- Personal técnico adscrito a los distintos Servicios de Prevención de la Administración
Regional (técnicos. de pievencién de riesgos laborales, personal sanitario y
administrativo).
- Personal técnico def,,Parq,ue Movil Regional.
- lnspectores {e Seguridad y Salud Laboral pertenecientes al lnstituto de Seguridad y
Salud Labofaide la Región de Murcia.
- Personal del servicio de informática.
- cualquier otro personal necesario para el desarrollo de las actuaciones.
6.1.2,. Recursos Materiales
ParqueiMóvil Regional: dispone de la maquinaria propia de un taller mecánico que
se utiliza.'para el mantenimiento y conservación de los vehículos tales como elevadoräs,
equipos e,lectrónicos de diagnosis de averías, diversas herramientas manuales, etc., y
cuenta además, el taller cuenta con una estación pre-lTV dotada de equipos de trabajo tales
como alineador de dirección al paso, frenómetro y el banco de amortiguación.

Flota Automovilística de la Comunidad Autónoma: Está adscrita a las distintas
Consejerías, Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales y Otras Entidades
de Derecho Público, está integrada por 790 vehículos en servicio activo y uso propio. Todos
estos vehículos están destinados a la prestación general de servicios diversos como son:

-

Servicios sociales: personas con discapacidad, residencias 3u edad, valoradores de la
Ley de Dependencia, servicios del menor, etc.
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Servicios sanitarios: reparto de vacunas, inspecciones sanitarias a mataderos, control de
legionella, inspecciones de consumo, etc.

Servicios de emergencia: Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Plan lnfomur, Plan
Copla, etc.
Servicios de representación de altos cargos.

Servicios de mantenimiento de carreteras y otros servicios de inspecciones (industria,
transportes, carreteras, comercios, caza y pesca, etc.).
Servicios de vigilancia forestal e inspecciones de medio ambiente.

Vehículos destinados a oficinas comarcales agrarias, centros de capacitación agraria y
centros de investigaciones agrar¡as.

Autobúsadaptado a persoRas con discapaeidad
Camiones

t.:

r,'

I
34

:.:.::...

Ful'gones

,',.,.,::::,,20

'. ¡r:,:l

Furgonetas

'::-¡r,i,

'1'.,'¡,,=

Motociclelas
Turismos
Turismos Todo Ter:reno

128i

v.u /
:il,

',:',''
¡lì,1

10,79

¿ì..,:,.:t:';

9174

9,47

,..::::a::.:,'

¿o

7.90

'gos

9,41

,,:,aa::'-:.,;t:

120
641

10,68

29

8.07

Autobrls Coleotivo

2

7.95

Ciolomotores

3

15,60

TOTAL

Arnþulancias

Ftirr.qonès

21

,Furgonetas

10

9,46

1

8,41

66

10.78

10

8.44

Motocioletas
T-urismos
Tur"isrmos

T

o Ter,reno

TOTAL.T'

11

93

142

En el Anexo I del presente documento se detalla la flota automovilística por tipo,
marca, modelo, unidades, servicio y asignación.

Otros Recursos: Por otra parte, la Administración Regional dispone de una Estación
de lnspección Técnica de Vehículos (lTV) en la localidad de Alcantarilla, en la que se llevan
a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
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lnspecciones periódicas de los vehículos, establecidas en el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 282211998, de 23 de diciembre, y disposiciones
complementarias.
lnspecciones previas a la matriculación de vehículos.
lnspecciones previas al cambio de destino del vehículo, según la reglamentación
vigente.
lnspecciones realizadas con ocasión de la ejecución de reformas de importancia,
defin idas reg lamentariamente.
lnspecciones realizadas para la expedición de tarjetas ITV y certificados de
características, en los casos previstos en la reglamentación vigente. Etc...

Estudio y estadística de la siniestralidad

Escuela de Formación e lnnovación la
Seguridad Vial, Conducción Segura en
uccton
siva, Conducción Eficiente, etc., al objeto
dentes "in itinere" y "en misión" del personal de
va dirigida tanto a los colectivos de conductores
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

ue

con

realización de los planes de
vehículos tipo todo
de evitar en la medida
la Administración
como a cualquier

El Pa
Seguridad Vi
de formación

de la
iante

tiene firmado un convenio de colaboración con el Área de
pfre, en cuanto a la utilización gratuita de su plataforma
plataforma se está impartiendo formación en Seguridad Vial y
al de la Administración, y ha redactado y publicado:

30fi994, de 18 de febrero, por el que se regula el funcionamiento de los
ísticos de la Administración Regional
de 30 de julio de 2012, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del Código de Buenas Prácticas de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 27 de julio de 2012, en el que se establecen normas de utilización de los
vehículos oficiales en los desplazamientos a realizar con motivo de trabajo.
EI

Respecto a la flota de vehículos oficiales, el Parque Móvil Regional lleva a cabo un
programa de mantenimiento preventivo de todos ellos.
Desde el lnstituto de Sequridad v Salud Laboral de la Región de Murcia (ISSL) se
lleva a cabo las siguientes actuaciones:
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Estudio sobre los accidentes laborales de tráfico, graves y mortales en la Región desde
el año 2006.
Participación en el grupo de trabajo "Seguridad Vial Laboral" de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en elTrabajo.

Subvención de campañas de Seguridad Vial como la realizada por la Universidad de
Murcia en 2011.
Realización de Jornadas Técnicas sobre prevención de accidentes viales laborales.
Participación en Jornadas Divulgativas de Seguridad Vial.
La Administración Reqional realiza actuaciones tales como:

-

Expedición, al personal a su cargo, de la autorización administrativa habilitânte para la
conducción de los vehículos que utilizan para el desarrollo de su tarea
Publicación de un Código de buenas prácticas de la Administración Priblica de la Región
de Murcia, en el que se incluyen las referentes a la utilización de vehículos oficiales.

En base a lo establecido en el presente documento y con el fin de elaborar y
desarrollar los distintos Planes Específicos de actuación en materia de movilidad vial segura
en los distintos ámbitos de la Administración Regional, se deberán llevar a cabo las
siguientes actuaciones

.

ldentifiôación

de

principales

.,t,

a
a
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7. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD Y SINIEST
Con el fin de determinar las actuaciones específicas a

lnicialmente se procederá a
por su personal, efectuando la
cuestionario de investigación
cumplimentará en base a la
del informe de i

D

IAL
a cabo,

aocidentes laborales viales sufridos
mismos. A tal fin, se ha elaborado un
de accidentes (Anexo ll), el cual se
accidentado, durante la elaboración

Posteriormente,

aquellos desplazamientos realizados durante la
, para proseguir, más adelante, con los
desplazamientos de ida
Con objeto de recopilar dicha
información, se
una
e desplazamiento (Anexo lll), la
cual será
públicos para su cumplimentación.
pen
Con
todo lo anterior, los empleados públicos que estimen que se
está produc
un
relacionado con el tráfico, deberán comunicarlo al Servicio de
co
d
con objeto de que este realice las actuaciones pertinentes,
p
nales oportunos.
,realizado el diagnóstico de la situación se procederá a la asignación de un
U
nivel
a
uno de los factores detectados, identificando y estableciendo a su vez
los
y determinando las actuaciones preventivas a llevar a cabo.
T
blecer las actuaciones específicas a realizar, estas se plasmarán en los
correspond
Planes Específicos.

jornada laboral por

8. PLAN DE ACTUACIONES
Una vez obtenida toda la información necesaria que permita establecer las
actuaciones específicas a efectuar con el fin de evitar o disminuir la accidentabilidad laboral
vial, ya sea en los desplazamientos realizados durante la jornada laboral como en los
desplazamientos de ida y vuelta al centro de trabajo, dichas actuaciones se plasmarán en
los respectivos Planes Específicos de cada uno de los ámbitos de las respectivas Mesas
Sectoriales, informando de estas a todo el personal afectado por las mismas. Los Planes
Específicos se revisarán periódicamente y se mantendrán permanentemente actualizados.
Plan Marco Defi nitivo.doc
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A continuación, se plantea un catálogo de medidas tanto generales como específicas
a tener en cuenta en los diferentes Planes Específicos, basadas en los principales riesgos
que afectan a la movilidad y seguridad vial laboral y el enfoque sistémico en el que se viene
trabajando en las políticas de seguridad vial.

8.1

Actuaciones de Carácter General

Se proponen una serie de actuaciones y/o medidas preventivas genéricas, aplicables
a cualquier persona que conduzca un vehículo ya sea conductor profesionalo no. Asimismo,
en el Anexo lV del presente documento se incluye una serie de recomendaciones
encaminadas a la mejora de de todos los factores implicados en la conducción.

ridad vial

cursos de
Se

de

lde la CARM
la firma de un Convenio de Colaboración con la Escuela de
Albacete Fuster para la realización de cursos de conducción

::
que realiza desplazamientos en vehículo dentro de su jornada laboral se
de salud voluntar¡o para evaluar el mantenimiento de las capacidades

somete a
de conducci
Es importante que el propio empleado informe a su Servicio de Prevención
correspondiente sobre cualquier alteración en sus capacidades para conducir, de este
modo, se podrán adoptar las medidas preventivas adecuadas a su nueva situación o
modificar las existentes.

8.1.2. Actuaciones orientadas a influir sobre el Factor Vehículo
El vehículo no suele intervenir como causa directa, pero sí influye asociado a

los

demás factores, como elemento que puede incrementar o reducir el riesgo que se plantea
en cada situación concreta.
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Se debe considerar al vehículo como una herramienta más de trabajo, en particular s¡
se desplaza habitualmente con él durante la jornada laboral. Para ello, el vehículo ha de
responder en todo momento con eficacia y precisión a todas las órdenes ejecutadas por el
conductor, y sobre todo muy especialmente, sus mecanismos y órganos básicos de
seguridad. Es necesario llevar un control exhaustivo de los elementos del vehículo y un
adecuado mantenimiento.

8.1.3. Actuaciones orientadas a influir sobre el Factor

y Entorno
Es bastante complicado llevar a cabo acciones orientadas a influir sobre este factor.
Se podrían realizar actuaciones encaminadas a la mejora de las vías e infraestructuras
propias de Administración Regional, así como establecer una coo
n con las
Administraciones Públicas competentes para llevar a cabo actu
sobre la
Vía

vía pública.

8.2

Actuaciones de Carácter Específico
Una vez finalizado el análisis de la movilidad

Planes Específicos se establecerán las actuaciones
de los factores de riesgo detectados, para lo cual se elabora
con la periodicidad que se estime oportuno. No o
propuestas de actuaciones específicas a efectuar

desplazami
Los vehículos
oficiales.
a

n calen
cô

ntes
en función
de actuaciones
llan algunas

ser utilizados para la realización de servicios

Priorización del
de
de no
rla
d

vehículos oficiales para las comisiones de servicio en
rticulares. Solo se utilizará vehículo particular en el caso
sejería, el Organismo Autónomo o el Parque Móvil Regional de

t.

de los vehículos oficiales se compromete a realizar una política

mientos

que implique un uso cada vez más

eficiente

nte, seguro y respetuoso con el medio ambiente

el servicio, todos los vehículos oficiales deberán estacionarse en
oficiales autorizados por las Secretarías Generales de las distintas
Consejerías y Direcciones de los Organismos Autónomos, o bien en el Parque Móvil
Regional. Queda terminantemente prohibido el estacionamiento de vehículos

AI
in

.
.
.

oficiales en otro lugar distinto.

Ningún empleado público tendrá vehículo fijo asignado con carácter permanente.
Solo serán autorizados, en casos muy excepcionales, por los Secretarios Generales
de cada Consejería o por los Directores de los Organismos Autónomos.
Por los Órganos Directivos, se programarán y planificarán los recorridos y horarios
para la utilización compartida de los vehículos oficiales, optimizando su uso.
El empleado público que, por motivos del puesto que desempeña, utilice vehículos
oficiales del Parque Móvil Regional, procurará hacerlo con eficacia y eficiencia para
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lograr un mayor rendimiento de los mismos, así como adquirir el compromiso de
a

a

entregarlo al finalizar la comisión en las condiciones en que fue recibido.
Se continuará la política preventiva de mantenimiento de vehículos del Parque Móvil

Regional, implantando calendarios de mantenimiento preventivos para todos los
vehículos oficiales, con el objetivo de conseguir un desplazamiento más eficiente,
seguro y respetuoso con el medio ambiente.
En el momento del repostaje de combustible de un vehículo oficial, todo el personal
conductor indicará el número de kilómetros que en ese momento tiene el vehículo,
que se incluirá en el ticket de compra de la estación de servicio, con el objetivo de
comprobar por la Unidades donde estén adscritos los vehículos el gasto en

a

a

a

a

a

a

disponer de la posibilid
run
compartido de los vehículos, siempre y
cuando las circunsta
seJen
En caso de n
e
oficial para la realización de comisiones de
servicio en la
solicitará la petición a las Secretarías Generales
de cada Con
d
alizar la demanda de estas y poder llevar a cabo
,al
una
al máximo los vehículos y practicando,
cuando
uso co
ido. En el caso de aquellas Consejerías que no
ofici ales, en ese momento, se realizarâ la petición al Parque
onal
Móvil
Se te taa
r al mínimo indispensable los desplazamientos de todo el
la Co
nidad Autónoma, procurando que se desplace el menor número
Se

priorizar, siempre que sea posible, el transporte colectivo
para abaratar costes.

y el de uso

empleados públicos en comisión de servicios utilicen su vehículo
particular para los desplazamientos, estos deberán aportar a la Unidad Administrativa
correspondiente los datos referentes a su vehículo (marca, modelo y matrícula), así como
garantías del cumplimiento de la normativa que les afecte.
8.2.1.1. Mantenimiento
Desde el Parque Móvil Regional se lleva a cabo un programa de mantenimiento
preventivo de los vehículos oficiales. Como medida preventiva, cuando un vehículo pasa por
los Talleres del Parque Móvil Regional, por avería o por revisión de campaña preventiva, se
le realiza una revisión Pre-lTV, revisándose los elementos básicos y esenciales de
seguridad del vehículo.

PIan Marco Defi nitivo.doc

18

..,a1a,\

Reçièn de M*r<ia
í4}rlseielli, dê lltileÐrl,'i

ç

y ÀrJ ilrin¡s1fr1f

irtì f'ub'ic.ì

8.2.1.2. Exámenes de salud
En los exámenes de salud se tendrán en cuenta aquellas condiciones de salud que
puedan influir en los riesgos derivados de la conducción de vehículos para el desempeño de
tareas propias del puesto de trabajo, tales como un déficit sensorial, motor y/o psíquico.
Por otro lado, se estudiará la posibilidad de realizar los reconocimientos médicos
obligatorios para los conductores profesionales. Para ello, se tratará el tema con las
Organizaciones Sindicales dado que determinados convenios colectivos en el sector del
transporte ya incluyen dicha obligatoriedad.
Asimismo, se estudiará la posibilidad de realizar un protocolo de comunicación entre

Para eliminar los accidentes que se puedan

los

desde el domicilio al

EI

volumen de
Sin
EI

sino que también tiene la posibilidad de trasladar a un gran número
viaje. Las desventajas que presenta es que, debido a la
d
centros de trabajo, es muy posible que las rutas no lleguen hasta el propro
ce ntro, que
horarios no coincidan con los de la jornada laboral, etc... En este senti do, por
la Administración Regional, se planificarán actuaciones concretas para pote nciar la
utilización por el personal de los servicios públicos de transporte público.
Con objeto de fomentar la seguridad del transporte y mejorar las condiciones de los
desplazamientos, la Administración Regional realizará un estudio sobre las necesidades de
desplazamientos de los empleados públicos para conocer posibles rutas coincidentes,
donde un mayor número de empleados pueden verse beneficiados por la posibilidad de
ofrecer un servicio de transporte discrecional adaptado a los horarios de entrada y salida.
Este servicio podría organizarse en común con otras administraciones u organismos
afectados.
un

de em
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El sistema de vehículos compartidos entre los empleados públicos es una medida
con las mismas ventajas que eltranspoñe público pero sin sus desventajas. Se trata de que
un único vehículo sea empleado para trasladar a var¡os empleados que viven en la misma
zonay que no sea usado de manera individual.
La Administración Regional puede fomentar este tipo de transporte, ofreciendo
información para conseguir compañeros de viaje y de la elección de recorridos más rápidos.
Lo más habitual es que se realice entre compañeros. Si esto no es posible, Administración
Regional puede poner a disposición de los empleados, la posibilidad de facilitar el contacto
entre empleados públicos que estén interesados en compartir el vehículo para realizar los
viajes, por ejemplo a través de la intranet.

rutas de los desplazamientos laborales, por
que se publiquen y mantengan actualizados los
estado de la circulación, etc.

áieà en la intranet en

la

de tráfico, eventos,

8.2.2.4

-

Mejor gestión deltiempo.
Mejor conciliación familiar

8.2.2.6. lmplantar medidas tecnolóqicas como sistemas de teletrabaio, videoconferencias v
webconferencias.

Los avances tecnológicos permiten que el realizar una gestión o satisfacer una
necesidad no tenga porqué suponer un desplazamiento obligatorio. Con objeto de fomentar
medidas de teletrabajo, la Administración Regional podría realizar un estudio para
determinar aquellos puestos de trabajo donde las nuevas tecnologías permiten alcanzar los

objetivos del empleado sin la necesidad de acudir todos los días al centro de trabajo, de
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forma que exista la posibilidad de ofrecer

a los empleados el acogerse

bien total

o

parcialmente a una organización del trabajo a d¡stancia. Los beneficios serían los siguientes:

-

Mejora de la calidad de vida deltrabajador.
Disminución del estrés asociado a la congestión circulatoria.
Disminución de los costes de transporte.
Disminución de riesgos de baja por accidente.
Reducción de costes de estructura de la empresa.
Mayor gestión deltiempo.
Trabajo por consecución de objetivos.
Mejor conciliación familiar.

8.2.2.7

de los

Esta medida es muy útil ya que no en todos los casos
transporte público alternativo. Las dificultades para encontrar aparcam
del trabajador y aumenta el riesgo de incidentes. Aún con
implantación de esta medida, es conveniente intentar su im
en que pudiera ser posible.
De igual forma, se deberán disponer de cuantas
su uso por personas titulares de la tarjeta de
discapacidad que regule la normativa correspondi

9. EVALUACIÓN

Itades de
los casos
diseñadas para
personas con

Y SEGUIM

Los distintos Planes Específicos e
debiendo crecer y desarrollarse a lo
por lo que se deberá medir el
de
periódica y sistemática. Para

I

..Pod

rán ser documentos dinámicos,
conseguir una mejora continua,
realizadas en su virtud, de manera

rar los indicadores establecidos en los
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automovilística de la Administración Regional.
Real Decreto 105612014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones

básicas de emisión

y

uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con
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Guía para la prevención de los accidentes de tráfico Comunidad de Madrid.
Seguridad vial en relación con la actividad laboral, Prevención Navarra, SL.
Guía de movilidad sostenible y prevención de riesgos laborales de tráfico para
empresas, Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
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ANEXOS
Anexo I. Flota automovilística de la Administración Regional
Consejerías y Organismos Autónomos

Autobús adaptado
personas
con discapacidad

Camiones

a

lveco
lveco
lveco

Mercedes Benz
lveco
lveco
lveco
lveco

Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes
Mercedes

c35

2

oc 500

2

50c13

1.

AS44O

t

cc100

2

CC15O

7

4

oc 500

'2

Benz

u 1ss0

Benz

N

issa n

Unimog
Navara

N

issa n

PicK-up

.L t

,,,,

"

2

Mascott

2

Midlum

6

Vamtac

t

Berlingo

I

Jumper

4

Tra nsit

1

:rlveco

35E

L

Mercedes Benz
Mercedes Benz
Mercêdes Benz

815

t

Sprinter
Vito
Pathfinder

5

Boxer
Expert

L

Nissan

Peugeot
Peugeot
Peugeot

Citroen
Citroen
Citroen
Citroen
Citroen
Ford

Mercedes Benz
Mercedes Benz
Peugeot
Peugeot

Pa

rtner

2
T

t
2

Berlingo

72

c-15
c-8
Jumper

L2

Jumpy

4

Transit
Sprinter
Vito

13

Boxer

3

Pa

rtne r

'

5

:::1

1.

!

t
4

t4

colectivo
colectivo
colectivo
colectivo

Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios,Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios ESpecíficos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Ser.vicios Es pecíficos

'J.

130

Kê:rax

Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

t

Benz

Citroen
Citroen
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Benz

Benz

Uro i,

Furgonetas

I

CC15O

3341
Actros
Atego

Benz

Renault
Renault
Renault
Renault

Furgones

ccl_00

:

',

'

Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
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t

lr

t"j
ßeg¡èn dê Mürriå

írrìsôjórll; de H¡ç:errqf,l

ç

v Àdiïinìs1råcÍéÌì'¡rrbl;cê

Renault
Renault
Honda

Kangoo

2

Trafic

t

125

T

\25
!25

3

Suzu ki

Yamaha

125

Yamaha

250

8

Yamaha

660
A-6

t2

Piaggio

Motocicletas

Audi

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

1
1.

I

Generales y Específicos
Generales y Específicos
Generales y Específicos
Generales y Específicos
Generales y Específicos
Generales y Específicos
Generales y Específicos
Generales y Específicos
de Alta Representación (1

Reserva)

Audi

Turismos

Citroen
Citroen

A-8
Ax
c-3

Citroen
Citroen

c-4

9

c-5

!3

Citroen
Citroen

Xsara

Citroen

Zx

Ford

Focus

Peugeot
Peugeot
Peugeot
Peugeot

306

307

Renti
Furgonetas

Turismos

.3

Servicios Generales y Específicos
Serv!,cfos Generales y Específicos
.Servjcios Generales y Específicos
5:erv¡cios Generales y Específicos
Servicios Generales y de
Representación
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales y Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos
Servicios Específicos

7"

51

,¡

.,

..

Megane
Alhamb.ra,

.

1

27

,

Seat

r-lbiza

133

'l.eón

9

Prius

3

',
r,

.

,

1

Land RãVer

Range

1.

N:is ,an

Pathfinder

2

Patrol

3

'

Nissan

Terrano

24

NisSan

X-Trail

26

Suzuki

Sa

Suzu ki

Vitara

61

Marca

,Modelo

Ns

Fiat

Scudo

1.

Fiat
Opel
Opel
Volkswagen

Fiorino

2

Astra
lnsignia
Touran

T

Nissan

Otros
Tractor
Máquina de Obras y Servicios
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Servicios,:Genera les y Específicos

Seat

''

..

,

nta na

Servicios de Alta Rëp.resentación
Servicios Generales y Específicos
Servicios Gilnerales y Específicos
Se rvicios Ge neiales"y Es peòíficos
Servicios Generales y, de
Representación
Servicios Gene ra-l.es y Específicos
SerVicios Generaies y Específicos

t

9

Tbyota

.:'

2

':4

407

Seat

Terreno

7

22

c-8

Renault

Turismos T

1.

3

1.
1.

Uso
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

Generales
Generales
Generales
Generales
Generales

y
y
y
y
y

Específicos
Específicos
Específicos
Específicos
Específicos

2014

24

ßeçiôn de Murria

ru

Cr)r'l-(ôìêrJ.r dÈ l,1år:êr'ìriíl
-v

¿.r:ininislr¿{ion fÌblicê

Entes Públicos

Ambulancias

Autobús Colectivo

Citroen
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Mercedes Benz

24
'J.

Fiat

413
515
50
74
130
Berlingo
Jumpv
Ducato

lveco

35

1

Mercedes Benz
Mercedes Benz

Sprinter
Vito

5

Peugeot

Boxer
Berlingo

2

Suzuki

Vespino
Citroen

Citroen
Furgones

Citroen
Citroen
Citroen
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Mercedes Benz

Furgonetas

Peugeot
Renault
Kimco

Motocicletas

"

::

t
t
3
3
1

6

t
'1

c-L5
Jumpy

2

Sprinter

1

Viano

1'
1

Pa

rtner'

Kangoo

¿
.'

T

125

1

Peugeot

206

T2

,.Peugeo.t,

306
307
308

3
3

406

L

806

1

Peugeot
Peugeôt
Peugeot
Renault
Renault
Land Rover
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C-4

Seat

Turismo Todo Terreno

T

Citroen
Citroen
Citroen
oPel

Pettgeot

Turismos,

5

Sprinter

MBK
Ciclomotores

Jumpy

Saxo

,,

",

1
7

Zx

1

Corsa

2

Laguna

t
1.

Megane

15

lbiza

24

Discovery

1

4

issa n

Pathfinder
Terrano

issa n

X-Trail

2

Suzuki

Vitara

2

N

issa n

N
N

1.

Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Específicos Sa n itarios
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Generales Sanitarios
Servicios Generales Sanita rios
Servicios Genera les Sa nita rios
Servicios Específicos Sa n ita rios
Servicios Específicos Sa n ita rios
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Específicos Sanítarios
Servicios Específiçbs Sa n itarios
Servicios Es pecíficos Sa n ita rios
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Específicos Sanitarios
:servicios Específicos Sa n ita rios
Servicios Específicos Sa nita rios
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Generales y Específicos
Señicios Específicos Sanitarios
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Generales y Específicos
Servicios Generales
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Específicos Sanitarios
Servicios Específicos San itarios
Servicios Generales y Específicos
Servicios Es pecíficos Sa n itarios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios

Específicos Sanitarios
Específicos Sanitarios
Específicos Sanitarios
Generales y Específicos
Específicos Sanitarios
Específicos Sanitarios
Específicos Sanitarios
Específicos Sanitarios
Generales y Específicos
Específicos Sanitarios
Específicos San itarios
Específicos San itarios
Específicos Sanitarios
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Regiõn de lVlurcla

f*nsnÍerla d* Hncienda

ç

y Administraci6n Ëúblíc¿

ll. Cuestionario para Ia investigación de accidentes.

Anexo

¡¡*s sxêhrs¡vo pärs Tår¡côr de prevsnrlón.

*rnpos ñsrcådûs

I

sr¡r obligatorlos
Ltg¡ñ del Térnlü! de Prevenc.l6nt *
Los

con

{máx. 1ä car.}

Fsrter
Admón, dê psrtêneñclêi
N{¡rnerç de parte:

* $elecclone

una 0n0lón.

*

t

lmáx. 20 cêr.l

Íht*s del a*cid*ntadc:
N,

I

Edad

F,

r

(roËûâto å9999999X1i {.

,a

Seleccione unä oÞtiôn.

[náx.

10 car,J

t

Ssxor *

@ ¡¡om¡re
@ ¡auj*,
Condiclón del ãcctdrntôdû:

*

@ ccnductar
# v¡"ts*
@ peatén
Hsrårio dè trêbåjo:
Conseþría

/ t.À, /

* Selecclone

unâ opclón. v

Gereñc|*. Arøat * Seleccione unä üpción,

Ðennmlnacl'ón del cefltro de

trabãþi *

lrnSx. 1l.S ca,r.]

Þenominacién del puçÊtü de tråþöþ; *

ktcs

T

lmáx, t25 car.l

dë¡ äfc¡dËtrt6;

Fêchä {DË/MI4/AAAA}:

Tfpo de ac€ldëntë:

*

(dd-mm-aaaa)

t

@ ln ttlnn*
@ En mlstón
Blr*cclén: *

W

tau
vuelta
Sltuaciôn: *

@

@ con båJå
@ srn 0.1"
Pfaf de bajå

$eloccione una

Hôr6 dêl dfa {llHrMtr4):
Horå de

*

Y

{hhrmm}

t.ðþ*j0: * $eleccione una oso¡ófi. v

Þl¡ de ls semana: * $decelörte unäopôl&l,
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ñegiôn de Mur*la

ç

CQnsojôì'l* de i-låriençlã
y Åd*rinistración f ¡hliça

r

Gråvêdâd: * Scleccione una opçÍón,
ËêËflltå åtêËtädo: +

T#

Si

#

¡ro

v

T¡po de vfa: $ Seleccione una

Vf*: * Selecsione

I

una

lrecÇlórr, KMr Locãl¡dedr
mér4. r25 cär.I

et()!

é

f

$eleccione una orcién.

Mun¡çfploî

?

Ëoranå d8 âccldent€t e

@

#

ntropello

corirtåo

4# vuelco

{} otro"
*años c*rporales: *
-¡Ë\

1ç{I Sf

€ä

¡¡o

Daños måte$alÊs: *

43 sl

#*o
þled¡o de dêsÞl¿iäÊmlcnto,
Þietåneíä

a r€torrèr: *

Trayecto habltualr

{ä

rr

8elæcicne unå @déJT. v
I
unâ

*

s¡

#no
Vehículê h¿þituel:

{å

s¡

truo
tsusue qurr ä Julcfc dcl enrplendc, pudleroH rno{vär el xccldsnte:
lrlêrcår lo qu€ precedã: *

gl ll0

ä#

Þlstracclón:
I:ntGnsldãd dcl

tráflco:

Crndlcl0nçñ m6tsrr0ßg;ça r!
Fstado d* h* lnfr*ãFtrrlctur*c, vla*, etc.l
Estado dêl vahfuuþ noumátlçc*r lqçesr tntif*rltantâ& Ëtç¡
Ertrda pnlrof felco del trabaJador (€*ñËãrËlo, enfe rm*dad, modlcaclén. *. ]r

\# \J
E}

1J

r","-à

ñ

¿.1: r:\

##
liy

tr

\;,1

#ä

a€xpéf ¡ërtlb de¡ condüetor:

$#

F¡lta da formaclún:
Irfracclôn norma dç clrculaclón¡

Ð*

ê#
Ë#
{&@

Õrg*nlxacfðn *al trahaJa" horarlç* ctç.;

$efi*lkarlúnr
Otfos c0ndil€toraf:
Otra* *ag*as:

{a#

**$sEr detallada* çn êl åte*tads:
Marearlo que proceda, SOIO ên caso de h¿beratestadol

Flfiträcdón¡
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g
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ñegiôn de Murcia

Ccrrrc:cr í; de lt¿r.:ellc,a
y å{t;1ini,rtrârÍôn lubiic¿

f ntensfdñd del

tráf¡c$:

gûrTd¡c¡ônes mëtë$ro!Ég¡ëf, st
EËtäd(, d6

hs ¡nfrå*$tr$(türäs, v{a*, *tc.r

Estãdo d6l vêhlçuh, ilailrnåt¡cos, luce*, inte:mÍtãnt*Ê, ãtc;
Estådo pf¡crfls¡cs d€l tråbåJâdcr (cançancio, 6nfermêdãd¡ nïÊd¡cåc¡6n,

"..

):

Velacldad lnadecund*r
Inexperìënc¡r dêl ronduëtor:
Ëalta d¿ formarlúnr
IÉfrätctún fioÍrrrä de cireulaelón:
Orgtän¡:âclófi dal trabala, hörärlss etc.:

gêffãli;ãë¡ón:

0trû* ronductÍrrëá;
0tras

cEr¡Éås;

þato* del Vehãeulc
Ål{,åLI513 FEL VEN{XCULð (RÊléñår S{tLö éi ërr åêr¡dêntâdô ês éoridu¿tor a arornpañ*nte)
Matricu la

Inráx, 10 ear,]

r

Tipo vehículc:

{--i particular

{J

*omìnistracién

ç-l o|rcs
[máx, 2û ean]

Mâ rcå :

lmáx. 20 car,l

Mode lo:

Ahtigtieded (añcs): Seleccione una
fteäll¿a rêv¡$iofiês tT\I:

T

r-? 5i
i"."J N0
t-¡

fi'lo proCede

ITV en vigor:

\l

s¡

\"1

r.¡o

'*'r

No pfûcede
Marcar k¡ que proccdã

I

sÌ
(-;

Ëésllzä revlsl¡nrs P êrl6d¡ëä *t
Cnmpfuëbä 6ðtädo y prceËón nÊ,ur$åtlëû*l
eompruübå êl ffific¡öfiåffilðntû lusåa ê lntêrrÍlt€iltês,
ComprúÊbã illvêl** dÊ líquido dË f rGûos y l¡mplåparåhrlsãs!

Ho

LJ

îJ

i,i

Éi

Ro

Þatos del candu*sr
CumplirnÉntqr *i *l accidentado es el Çond$çtsr del vehiculs
¿Tienè Fermlåo de conducir vlgente y válfdo para el vehfculo?
t.\
rþr q!
L-J

NÕ

Años de èxFe!-l€nela en la conducclónr $eleccione uïê epc¡ôn.
Marcar lç gue proc€dã (sólo si es el conductor del vehículo)

Y

rêrlb¡dó formación en ¡o:rdueciÉ¡ y resuridâd viålï
¿¡lä påËåde reéonsrlftr¡ento médlco en êl trËhstö?
¿Hä

¿UËå

$åfäs, ârrdffën0$?

¿Törn¿,bã mGd¡cüc¡ón que
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#k

s

ñêgi¿n ds lÌllürs¡å
Cñnsejer¡å de Håc:errçiiì
y Adfi inistrac¡ón Püblicô

{,Utllþåbe el ü6vll, ltåvèSådÖr?
¿FÊtãbã fümnndn, ßom¡ô*rdo o hnblêndnf
ü,ttaþfa pþs¡ë¡onëdd ËoffËrtäãt¡&Htë äâ18ñtè, v$täntê, 6spëtuÊ?

¿Frßfçntã aþnna anf*rmcdad que pudler* af*çtartra a k cqnducçlôn?
ðTbmr medlcaclðn que lc åfåctô ä lË €nftducclún?
{,H* rön$uffrldq alcokrl * otr*r drogxr?

cs q$
@ffi
S$ï hlÀ)
fê
\a&, d"Ìh
9#

@w
åå!

\5

\dìr

þatas de la vfa
Marcar lo qils ÊmcÊdåt *

#¡ Ms
ffit \J

scfitl*zarlón srs adeeusda y vl*tble?
ãEl mcnto*lrnlsnto era aducuado?
åLË ïlä €ãtsbä en qbr*s?

@@

¿Exlrtlã grnn drn*ld*d dc tr*fleç?

@æ

åLa

Etatoe del

€@

pextón

lrlarear lö quü prôeëdã, $OtO s¡ el peatól è$ êl *ecldentrfrdô:
éClrculaha For Ëonã pcatonrl?
Sl clrculaha por

Þ vfa, ¿llelËäÞå $r€ËdäË Ëatlëëtåntåfl
ë,tru¿ahç la vfa por hgnre* h*billtadn* ra*pat*ndc lae nsrma¡??
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(.çìfiso:êri.? dê l

ç

,r'

ifiieñrlâ

è,ct:îinis{raríór Publice

Anexo lll. Cuestionario sobre hábitos de desplazamiento de
p(tblicos.

los

empleados

Lã cumpltmentaclén de estè cuertionarlo, anénimo y vôluritãrto, t¡efte rbjeti¡/o anallzar lð movil¡dêd de
todo el perpsn*l5l gervlclo de la Ådminlstracjón Regfonal, permltiendo eonocer la exposición al riesço de
sufrir un ëccidente läþoral de tråflco,

Ëqu¡yÊtêflct*.s.'
ÅY$=Admlnlstraclón
Nurt¡änê dê Sðflrd.

y Saryidas;

* Forrnularia
LÕÊ

campos mã¡cðdÕs côn

ffiÅ*fnsiltuta

Ê.þA=ÊdüÊâc!ôû;

* *ón

t4urË!èdnô de Acclóft Sôcråð ,SfiS*sË¡victö

ôbllüôtôr¡Õå

Adffi Ìn¡Ëtrå.ión ds Pértêûenc!ä: * Sele¿cione unä epción.

Y

Oðtor d6 Selidä
iltrJñi{fÞi0: * SelÞcciono üna opción,

r

Lccalidad: *
Ç6dlgç Fçst¡

{r*åx. 12s ear.l

ll *

lméx, 5 car.l

Datos dc ûqst¡fiÕ
Munfcfpiç: * Seleccione una opción.
Locålidðd:

r

t

Cód¡go Fs$tal: *

[máx. 12s car,]
lrnãx, 5

carr:l

otTsF d*to5

Denrffilnëcién del e¿ntro de trãbäþ: s

[måx, 12$

car,3

Sêxc: *

t)
{}
Edad;

eromhre

moj*,

$eleçcione unå opsién, v

ry

llorärlos de TråbâJÕj ù Seleccione una opción
Flexìbllldad en lð jar*ådålturnol *

I

v5l
ì$.f f{o
Hedlos dë dêËplå¿âmientr pårå lr ðl tråþðJô (el mús frceuente¡: * Seleccione una
Ëxperl.encia en la conducciénl

t Seleccione

f

una opción. v

Km*. diõrios entre, cl lügðr de tråbåj{} y domic¡lio (surna ¡dã y vuÈltô,}; $ Seleccione *na
v
m
splazarse €ntre Êl lugarde tråbäJo y el domtcillo (surne ldä y
T
vüeltå)1 * Seleccione una
f;lementos dc çeçuridåd utlli¡adosl *

Ttêftpê

tj"J c¡ntu.én de seguridad

\/ eåscô
Ð ño utilizo
Usa delteléfanc ñóvil durãnt€ la conducclónr +

çsi
J

No
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l-crtse;oría d¿ H¿r¡orlçkr
ÂrjiliiniÍrâciéÊ i¡ubl,cü

y

¡ifspono de equipo de månos librcs pam eltclófono môvil: *

{.}

{}

st

¡¡"

Prìnc¡pã¡è$ faclores dÉ li€59s con los que se eflcuentrã (indlçue todos los que cfnsidere adecuados en su

cå$olr

l"¡ ¡Ítånf ldåd del tráf ico
çsmPlír ççn lo* lrorariss de ent¡ada en lã çmpr€sa
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Anexo lV. lnformación de carácter general.
Recomendaciones que inciden sobre el Factor Humano
Normas de Circulación
No superar los límites de velocidad permitidos en función de la vía y las condiciones del
entorno.
Uso de las medidas de seguridad asociadas a cada tipo de vehículo (casco, cinturón de
seguridad, etc.)
No emplear teléfonos móviles mientras se conduce
No conducir bajo los efectos del alcohol drogas o medica
la
conducción
Respetar la distancia de seguridad respecto a otros vehículos

No realizar maniobras incorrectas que pongan en pel¡g
demás usuarios.
No circular con auriculares, cascos conectados a
Circular respetando la señalización horizontal y
agentes de tráfico
Transitar por las vías destinadas a cada usua
Cumplir con el deber de socorro.
Mantener el vehículo en buen estado y realizar I
Llevar en el vehículo los elementos de
Documentación del vehículo

la

los

los

técnicas periódicas
es obligatorias

de

a derecha para ver si vienen vehículos. Una vez detenidos

-

-

los

veh

rá comenzar a cruzat
pasos para peatones, habrá que ser más precavido. Se cruzarâ siempre
Si no
por el
mas seguro: a ser posible por las esquinas, ya que por ahí los vehículos
circulan más despacio y tienen preferencia los peatones. Se deberá mirar de izquierda a
derecha, para una vez cerciorado de que no pasa ningún coche, quzat por el camino
más corto: en línea recta y perpendicular a la acera.
No cruzar por curvas o lugares con poca visibilidad.
No salir entre los vehículos estacionados: ya que éstos pueden ocultar al peatón.

Cruce de plazas y rotondas:

-

En las plazas y rotondas se deberá extremar la precaución, ya que hay que prestar
atención a las ca lles q ue lega n a las mismas. La fo rma co rrecta d e cruzaf las roton d as v
las
S CS la
u iente
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No atravesar la plaza o rotonda por el medio, es preferible ctuzar por las esquinas de
sus calles por los pasos de peatones, rodeando la plaza o rotonda hasta el lugar
deseado. Es un poco más largo pero es la forma más segura.

En Carretera:

- Si se circula por la carretera como peatón, se deberán seguir las siguientes
instrucciones:
- Circular siempre por el lado izquierdo de la calzada de tal manera que al caminar
siempre vea a los coches venir de frente.
- Caminar siempre por el arcén y en fila india.
- Si hay que cruzæ se hará por el lugar más seguro y con mayor
rdar que
las curvas no es un buen lugar para cruzat.
- No está permitido circular por autovías ni autopistas.
Circulación Nocturna:
La norma más importante para circular por la noche es la de ver y ser
debe llevar en todo momento un buen sistema luminoso
ser visto
er ver r lo menos a 150 m
les como ch

En viajes larg
agua, zu
Ado
Traba
con p
las
hora
e

2ho

Para ello, se
para
, etc.

o 200 Km, hacer estiramientos e hidratarse con

durante la conducción
n y anticipación, evitando los márgenes de tiempo ajustados y
en la conducción, las cuales suelen desembocar en fatiga.
nimo de descanso durante y entre las jornadas de trabajo que

en base a la legislación vigente y al convenio suscrito con la
los trabajadores.

EI
anula totalmente las capacidades de conducción, siendo uno de los factores
más peligrosos en la conducción, ya que ocasiona una pérdida total del control del vehículo.

Sin duda es el causante de numerosos accidentes de circulación con relación laboral. La
somnolencia excesiva es una grave causa interna de distracción en la conducción y se
asocia a un 10% de la población adulta. El sueño asociado a la conducción afecta en la
capacidad de reacción, la percepción de las señales, las distancias, los sonidos y el tiempo,
disminuyendo la agudeza visual y trastornando el estado de ánimo.
Conseios basicos para su prevencion:
Descansar suficientemente antes de ponerse al volante.
Parar cada 2 horas o 200 Km.
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Ventilar el habitáculo.
No comer de manera copiosa.
No tomar alcohol ni medicamentos contraindicados para la conducción.
Evitar música relajante.
No se puede luchar contra el sueño, la única solución es parar a dormir.

Síndrome de la Apnea e Hipoapnea del Sueño (SAHOSI

Se trata de una enfermedad que impide a quien la padece profundizar en el sueño
debido a pequeñas obstrucciones de la vía aérea superior mientras se duerme, lo que
impide descansar convenientemente. Esto genera cansancio, somnolencia, falta de

Uso del

-

res GPS. Diversos estudios realizados señalan

accidentes de tráfico.
Temperatura en el interior del vehículo. Elevadas temperaturas en el interior del
vehículo pueden producir falta de reflejos y vigilancia en la conducción, así como
somnolencia.
Excesiva concentración de señales en las vías. Cuando la atención se concentra en
varias señales alavez y en pequeños espacios de tiempo puede dar lugar a errores,
así como a la aparición más temprana de la fatiga.
Otras distracciones comunes. Encender o apagar un cigarrillo, buscar algo en la
guantera, consultar papeles, hablar con otros ocupantes, suponen apartar la vista de
la carretera o disminuyen la concentración durante la tarea de conducir.
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Velocidad
En caso de colisión, cuanto más elevada es la velocidad mayor es la gravedad del
accidente. Los vehículos modernos han sido diseñados para proteger a sus ocupantes en
pruebas de choque realizadas a velocidades que oscilan entre los 30 y los 65 Km/h.
Debemos saber que todo vehículo en movimiento acumula una energía, denominada
cinética, que está en función del peso y la velocidad. Cuando la velocidad se multiplica por
dos, la energía cinética se multiplica por cuatro; si se multiplica por tres, la energía por
nueve; y así sucesivamente, al ser proporcional al cuadrado de la velocidad. La velocidad
influye de cuatro maneras en la ocurrencia de accidentes de tráfico:
- Aumenta la distancia recorrida por el vehículo desde el momento que el conductor
detecta una emergencia hasta que reacciona.
- Aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo desde que s'e reacciona
ante una emergencia
- La severidad del accidente aumenta exponencialmente con la velocidad de impacto.
A 50 Km/h el riesgo de sufrir lesiones graves para un pasajero del¿siento delantero
es tres veces mayor que a una velocidad de 30 Km/h, y a 65 Km/h el riesgo es cinco
veces mayor.
- En colisiones a alta velocidad se reduce la efectividad de los dispositivos de
seguridad, como por ejemplo los airbags.
- Cuando se habla de los peligros de la velocidad, no se refiere únicamente a circular
.

diferentes fases en las que se pasa de un estado de alarma

EI

en

ed

la falta
ritmo
y concen

r la agresividad, una actitud competitiva, la conducción temeraria y
en la señalización, hasta la fase de agotamiento tras la aceleración del
a las acciones anteriores, con la consiguiente reducción de la atención
durante la conducción

Consejos básicos para su prevención.
Programar los desplazamientos con antelación y no ceñirse a una hora estricta de
llegada o salida.
Realizar una correcta gestión de la carga de trabajo.
Evitar atascos y buscar, en la medida de lo posible, vías de poca densidad de
circulación.
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Entender que hay factores externos difíciles de controlar, como el nivel de tráfico o
las esperas en los puntos de recogida o entrega, por lo que deben aceptarse las
demoras como parte deltrabajo.
En el caso de estar demasiado nervioso, aparcar el vehículo un momento, relajarse y
reflexionar sobre los riesgos que se asumen en esta situación.

Aqresividad

que produce el alcohol en la conducción son muchos: una menor
ón, un aumento del tiempo de reacción, una peor estimación del
e
rentes situaciones de la circulación, somnolencia, percepción de la
que la real, atención dividida, euforia, etc. Como puede entenderse
VC
fácilmente,
estos efectos resultan tremendamente peligrosos a la hora de manejar un
vehículo. Desde luego el consumo de alcohol es incompatible con la cond ucción, y en un
entorno laboral la única tasa para conducir seguro es cero.
No hay ningún producto o remedio casero que elimine los efectos del alcohol: dar un
paseo, beber agua y dejar pasar todo el tiempo que haga falta antes de ponerse al volante,
pues el hígado elimina a un ritmo constante entre 0,1 y 0,2 gr por hora.

En cuanto a las drogas, existen de muy diversa índole, sustancias con diferentes
efectos físicos, psíquicos y sociales, y con distintos riesgos asociados. Una vez que se
encuentran dentro del organismo, se dirigen a través de la sangre hasta el cerebro y
modifican su comportamiento habitual. Su consumo habitual genera dos tipos de procesos:
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Por un lado, "toleranc¡a": a medida que el organismo se va adaptando a una
determinada sustancia, se necesita consumir una mayor cantidad para lograr los
mismos efectos.
Por otro, "dependencia": la persona necesita consumir la sustancia de que se trate
para no experimentar los síntomas de abstinencia (dependencia física) y poder
afrontar su vida cotidiana (dependencia psicológica).
Atendiendo a su principal efecto sobre el cerebro humano se clasifican:

Depresoras del sistema nervioso central. Entorpecen el funcionamiento habitual del
cerebro, provocando un proceso progresivo de adormecimiento cere
¡ Alcohol
Opiáceos: heroína, morfina, metadona
Tranquilizantes: pastillas para calmar la ansiedad
Hipnóticos: pastillas para dormir

Estimulantes del sistema nervioso central. Aceleran el

habitual del

extremarse la precaución y consultar con un especialista la posibilidad de compatibilizar su
administración con la conducción. De igual modo, la mezcla de alcohol y medicamentos
puede alterar de manera imprevisible la capacidad de conducir.

Recomendaciones que inciden sobre el Factor Vehículo
Posición al volante
La posición del conductor al volante es fundamental para una buena conducción:
tendremos una mayor libertad de movimientos, mayor control del automóvil y una mayor
estabilidad de nuestro cuerpo dentro del vehículo. Conduciremos más cómodos y relajados,
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retrasando la aparición del cansancio y sus efectos negativos sobre la seguridad en la
conducción. Además, en caso de colisién los elementos ãe seguridad del veñículo podrán
protegernos convenientemente y las lesiones serán menores.
Antes de comenzar a circular debemos colocar el asiento a la distancia correcta: ni
muy cerca del volante para no perder capacidad de maniobra y evitar impactos contra él en
caso de choque, ni muy lejos, para poder manejar el volante y los pedales con soltura.
Podemos conocer la distancia correcta siguiendo las siguientes indicaciones:
- Estar sentados con la espalda en posición normal, ni muy arqueada, ni totalmente
pegada al respaldo.
- Debemos colocar el brazo extendido por encima del volante y observar que el aro del
volante quede situado a la altura de nuestra muñeca.

No sujetar el volante por
maniobra y puede ocas

del

ya que disminuye nuestra capacidad de
uneca

Seguridad Actíva
Los vehículos están dotados actualmente de una serie de tecnologías en seguridad
activa que, en algunos casos el fabricante está obligado a instalar y, en õtros, es eipropio
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usuario quien los sol¡cita. A continuación se muestra una breve referencia a los elementos
de seguridad más utilizados en la actualidad en función deltipo de vehículos.
Avisadores acústicos o visuales: por ejemplo, supervisa si se lleva el cinturón abrochado. En
caso contrario activa un indicador parpadeante en la instrumentación y/o un avisador
acústico.
Limitadores de Velocidad: impiden exceder los límites legales, limitando la velocidad. En el
caso de vehículos pesados (de más de 3,5 T y más de I pasajeros), su uso es obligatorio.
En estos casos, no se puede superar los g0 o 100 Km/h, dependiendo delvehículo. Esto no
afecta a vehículos pesados de transporte público en áreas urbanas. Debido a sus
características, están conectados al tacógrafo.
Para los turismos, el empleo de estos dispositivos no es oblig
una velocidad máxima que no se desea rebasar. Para superarla en
pisar el acelerador hasta superar su punto duro
Sistema antibloqueo de frenos. ABS: se trata de un si stema elect
bloqueo de las ruedas cuando se realiza una frenada. Los senso rCS S

'que impide el
en cada rueda

los vehículos, circulan con defectos graves en las ruedas, principalmente por:
Llevar una profundidad del dibujo por debajo del mínimo legal de 1,6 mm

-

Tener un desgaste irregular, debido a.
. Una mala suspensión.
. Una alineación incorrecta.
. Circular con una presión errónea.

Los relacionados con un uso profesional presentan mayores índices de defectos en
los neumáticos, como es el caso de las furgonetas, seguido de los derivados de turismo y
los vehículos mixtos adaptables.
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Para la seguridad es imprescindible comprobar la presión regularmente todos los

meses con el neumático en frío, sin olvidar la rueda de repuesto, así como revisar posibles
fugas de aire por las válvulas. El tapón de la válvula constituye un elemento de

estanqueidad, por lo que su uso es imprescindible. También es conveniente revisar el
desgaste desigual del neumático, sobre todo en los neumáticos delanteros.
lluminación: unos faros y luces eficaces en la parte delantera y trasera del vehículo son la
base para satisfacer debidamente la función de "ver y ser vistos". La importancia de una
buena iluminación en el tráfico rodado queda de manifiesto por el hecho, científicamente

En calzadas
doble sentido, de 2 o 3 carrilles, tenemos que colocar los dos trián gulos, uno
por delante y otro por detrás. Tan simple como advertir a los coches que vienen en nuestro
sentido y en el sentido contrario. cada uno a 50 metros de nuestro vehículo y lo que es más
importante, deben de ser visibles a una distancia de al menos 100 metros. Una pequeña
regla es que 50 metros son 100 pasos medios de una persona

En calzadas con más de dos carriles por cada sentido o sentido único es inútil
colocar un triángulo por delante de nuestro vehículo así que tan sólo tenemos que colocar
un triángulo a 50 metros de la parte posterior de nuestro vehículo. Éste deberá ser visible
desde 100 metros de distancia.
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Parabrisas: es el cristal que lleva el bastidor en su parte delantera para proteger

a

los

usuarios del aire cuando el vehículo está en movimiento. Se construyen pensando en que,
en caso de rotura, no causen daños a los pasajeros o a los peatones. Es de vidrio templado,
se rompe en pequeños cristales o se agrieta, permitiendo incluso cierta visibilidad a través
de él en caso de rotura.
Debe permitir ver a través de él con claridad: debe ser transparente y estar
correctamente limpio. Para ello, llevan instalados unas escobillas y eyectores que proyectan
líquido detergente. El uso de lunas y cristales tintados o con láminas, supone un mayor
riesgo, sobre todo por la noche. Es por ello, por lo que, para colocarlos, han de ser
homologados.
Retrovisores: dispositivos cuyo fin es garantizar una visibilidad clara
del vehículo. Son panorámicos y proporcionan una mejor percepci
Para tener la mayor visión posible, es imprescindible que proporcion
estén bien reglados. Hay internos (en el interior del habitáculo)
un elemento de la superficie exterior). Los hay también
forma automática con eldeslumbramiento, favoreciendo la
noctu

y a los lados
tráfico posterior
at
nítida y

Sisfema de Climatizacion: proporciona la temperatura
una temperatura adecuada en el automóvil a través del

a. Obtener
delclimatizador
es recomendable

favorece una conducción más tranquila

y

urante

segura. Para

recen de

obstante, está especialmente recomendado en furgonetas y camiones, vehículos que tienen

un uso mayoritariamente de carácter laboral. Estos vehículos poseen la característica de
tener el centro de gravedad más alto, y el posicionamiento de la carga puede alterar un
correcto equilibrio de masas, por lo que existe una mayor posibilidad de sufrir vuelcos ante
cualquier maniobra de emergencia. El ESP ayuda a mantener el control del vehículo y evita
que muchos accidentes de este tipo de vehículos terminen en vuelco.
Sistema de Control de Tracción (TCSI: es similar al ABS, pero actúa en casos de excesiva
aceleración. Permite mejorar la motricidad del vehículo, evitando el patinado de los
neumáticos sobre firme deslizante o bajo una fuerte aceleración. Al derrapar una rueda del
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vehículo, corrige esta situación a través del frenado de la misma, con lo que la fuerza motriz
automáticamente se transmite a la otra rueda.
Si-stpøa de Dirección: hace girar las ruedas de acuerdo al giro del volante; es decir, cambia

la dirección del vehículo. Permite tener que realizar un menor esfuerzo para manejar el

volante, facilitando la maniobrabilidad.

Sistema de Suspensión (amortiquadorest: su función es suavizar o amortiguar la transmisión
de las irregularidades del terreno al habitáculo, intentando mantener las ruedas en contacto
con el suelo y eliminar las oscilaciones.

Seguridad Pasiva
Cinturón de sequridad: tiene la finalidad de retener y proteger el cu
evitando los golpes
despedido del vehíc
habitáculo continúan
choque. Por ello, la
impacto frontal, es "anclarse" al vehículo con
uso del cinturón de seguridad reduce entre
suficiente con ponérselo, sino que hay que
impacto, por lo que conviene recordar:

Siempre deberá ajustarse
pélvica debe situarse lo más baja
banda diagonal o torácica debe
a,

salir
dentro del
antes del
en

de

un
CS

de
o

el abdomen o estómago. La
ma de la clavícula y üuzat
tocar el cuello
así como cojines u otro objeto
la eficacia del cinturón de seguridad es
n

el pecho sobre el esternón;
No deben llevarse

acolchado debajo de la
menor en estas condic
La cinta nunca d
esfar
cuerpo ejerce
cualquier d
ed

de

esto
o

En caso de brusca deceleración nuestro

sobre el cinturón de seguridad, por lo que
lesiones

de los elementos esenciales de seguridad pasiva. Las compañías de seguros gastan más
dinero en indemnizar lesiones cervicales que en cuarquier otra lesión.
El reposacabezas debe situarse lo más cerca posible de la parte posterior de la
cabeza, a una distancia máxima de 4 cm aproximadamente. El centro de gravedad de la
cabeza, que se encuentra a la altura de los ojos, debe coincidir con la parte resistente o
rígida. Para colocarlo correctamente, la parte superior de la cabeza y la del reposacabezas
deben quedar a la misma altura.

El abanico de lesiones es muy amplio, pero las más graves van asociadas con
lesiones medulares y fracturas de alguna de las siete vérteblas que forman el cuello,
produciendo tetraplejias, las cuatro extremidades paralizadas, y paraplejías, dos
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extremidades ¡nfer¡ores paralizadas. Las lesiones menos graves son esguinces cervicales,
rigidez del cuello, luxaciones, dolor persistente, etc.
Airbaq: es una bolsa de aire que se infla automáticamente en milésimas de segundo en caso
de una col¡sión. Su principal misión es frenar el movimiento de los cuerpos que chocan
contra é1, disipando su energía cinética. El airbag evita que los pasajeros se golpeen contra
los elementos duros del vehículo y se produzcan lesiones en la cabeza, cuello y tórax. Se
estima que en caso de impacto frontal, su uso puede reducir el riesgo de muerte en un 30%.
Debido a la velocidad con la que el dispositivo de inflado genera los gases de la
bolsa del airbag, este tarda solamente en inflarse unas 20 centésimas de segundo, saliendo
de su alojamiento a una velocidad cercana a los 300 Km/h. Sin embarg o, la bolsa del ai rbag
permanece poco tiempo inflada, ya que va expulsando el gas por unos
ue tiene a
tal efecto permitiendo así la movilidad de los ocupantes
El airbag sólo puede brindar todo su potencial de
se utiliza
correctamente, y utilizarlo bien pasa por hacer uso, en toda circu
de

-

Es igualmente fundamental llevar un traje de protección, guantes y botas adecuadas.

No podemos olvidar que nuestro cuerpo recibe directamente el impacto ante

un

posible percance.
Mantener una trayectoria lo más previsible posible para el resto de usuarios, evitando
circular de un lado a otro o dando bandazos.
Utilizar los intermitentes para señalizar los cambios de dirección y carril, incluso
cuando pensemos que no existen otros usuarios a nuestro alrededor, puesto que nos
permitirá coger hábitos correctos y evitar errores.
Evitar circular detrás de camiones y vehículos que impiden la visibilidad necesaria.
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o prendas fluorescentes, lo que aumentará
nuestra visibilidad.
No cometer imprudencias, circunstancia que, en ocasiones, es demasiado frecuente,
especialmente en los ciclomotores debido a la edad media de los usuarios.
Vestir ropa clara, de color llamativo

Como medidas de seguridad en la bicicleta:

Mantener la bicicleta en correctas condiciones: es conveniente revisar el estado

antes de salir.

ELEMEN+OS

..

.:

LIMFIAP'ARABRISAS

NEUMÁTICOS

Vigilar el nivel del agua.
Revisar el estado de las escobillas.
Revisar los orificios de salida: obstrucciones y orientación
Comprobar el dibujo y la presión.
Realizar periódicamente el equilibrado y paralelo.

BATERIA

Vigilar el nivel del líquido de los vasos.
Mantenerla limpia y seca.

FRENOS

Vigilar el nivel del lÍquido de frenos.
Comprobar el recorrido del pedal.
Chequear el desgaste de las zapatas.
Asegurar la tensión del freno de mano
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ACEITE

Vigilar el nivel de aceite.
Revisar el estado del filtro del aceite.

LUCES

Comprobar el funcionamiento de las luces y altura adecuada
Revisar el estado de los cristales y su limpieza.

Comprobar el estado de la correa de la bomba del agua
Revisar el nivel del líquido de refrigeración.

REFRIGERACIÓN
SUSPENSIÓN

Chequear el estado de los amortiguadores y muelles.
Observar el desgaste de los neumáticos.
Observar vibraciones y la trayectoria del vehículo.

DIRECCION

Vigilar el estado del filtro del aire.

ENCENDIDO

PËRIODO

Revisar el estado de las bujías, condensad or; etc.

PÚNTos DE REVISIÓN

:

Revisar visualmente los siguientes aspectos:
Nivel del líquido de frenos (o 3.000 Km.).

MENSUAL

.
.
.
.

Nivel de anticongelante.(o 3.000 Km.):
Niveldelaceite de motor.
Nivel del depósito del limpiaparabrisas.

. Presión y estado de los neumáticos

(tambié n puede ser

cada 3 meses).

. Sistema de alumbrado.
. Lavado.

Aunque no se ha¡¡a.,alcanzado el kilometraje, conviene
revisar:
. Gambio de aceite del motor.

ANUAL

: tambio delfiltro de aceite.
. Càmb¡o de escobillas del limpiaparabrisas.
. Puesta a punto del motor (batería).

. Fermutación de las ruedas.
. Revisar el sistema de frenos.
. Comprobar la eficacia de los amortiguadores.
. Reglaje de luces.

. Caja de

herramientas, extintor

y

botiquín

(visual,

personalmente).

. Cambio del líquido de frenos.
. Cambio del líquido refrigerantelanticongelante (o 40.000
Km.).

BIENAL

. Revisión del sistema de anclaje del cinturón de seguridad.
. Revisión del sistenra de climatizacianlaire acondicionado.
. Revisar el sistema de escape (tubo de escape: gases).

'
QUINQUENAL
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Cambio de ruedas (revisar el desgaste).

. Revisión de los airbag.
. Revisión del sistema avisador acústico-visual
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lnspecciones Técnicas Obliqatorias
EXENTO

BIENAL

Motocicletas

Hasta 4 años
de antigüedad

Más de 4
años de
antigüedad

Ciclomotores (2 ruedas)

Hasta 3 años
de antigüedad

Más de 3
años de
antigüedad

Hasta 4 años
de antigüedad

Más de 4
años de
antigüedad

de uso privado
al transporte de
personas, con capacidad hasta g
plazas, incluido el conductor,
autocaravanas y vehículos

Vehículos
dedicados

ANUAL.

SEMESTRAL

vivienda

:'Hasta 5 años

Vehículos de servicio público

dedicados

al

transporte

de

de antigtiedad

personas, incluido el transporte
escolar, con o sin taxímetro, con

capacidad

de hasta 9

Más de 5 años
de antigüedad

,,i

plazas,

incluido el conductor

Vehículos dedicados

al

transporte de personas, incluido

el transporte escolar y de
menores, con capacidad para 10
o más plazas, incluido el

,fJasta 5 años
dé antigüedad

Más de 5 años
de antigüedad

De 6 a 10
años de
antigüedad

Más de 10
años de
antigüedad

Hasta 10 años
de antigüedad

Más de 10
años de
antigüedad

De2a 5 años
de antigüedad

Más de 5 años
de antigüedad

conductor

Furgonetas

dedicados
mercancÍas

y camiones
al transporte de
o cosas de..,masa.

De''2 a 6 años
de antigüedad

máxima autorizada menor o igual
a 3.57

Camiones dedicados

al

transporte de mercancías'e cosas
masa måxima autorizada
mayor de 3.57

de

Vehículos

de servicio de

alquiler

Hasta 2 años
de antigüedad

Recom

es gue inciden sobre el Factor Vía y Entorno
Elección de la ruta
Las carreteras más seguras son la autopista y la autovía, por lo que siempre debe
planificarse la ruta para intentar circular por este tipo de vías de alta capacidad. En
carreteras convencionales se produce aproximadamente 3 de cada 4 fallecidos en accidente
de tráfico. El perfil de un tramo de carretera peligrosa correspondería a una carretera
convencional de calzada única, con intersecciones al mismo nivel y con una intensidad de
tráfico media por debajo de los 10.000 vehículos/día, es decir, carreteras no muy
transitadas. En estas carreteras se producen, principalmente, accidentes con víctimaã
originadas por salidas de vía, seguida de colisiones frontales.
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Travectos frecuentes
En el ámbito laboral es común realizar la misma ruta de forma habitual, lo que se
llaman trayectos frecuentes. En este tipo de trayectos el trabajador suele disminuir su grado

de percepción del riesgo debido a su exposición continuada al mismo trayecto todos los
días. Conocer la ruta puede llevar al conductor a tener una falsa sensación de seguridad,
por lo que disminuye su nivel de concentración, aparecen las distracciones, o también puede
tener un efecto directo en la forma de conducir al asumir más riesgos, por ejemplo
aumentando la velocidad de circulación.

El mayor riesgo se produce cuando sufre alguna variación cualquiera de

las

condiciones de la vía, como por ejemplo la aparición de gravilla en una curva, cambios en la
señalización, o la irrupción de un peatón en la calzada, encontrándose el
con una

situación distinta de la que habitualmente encuentra en el
preparado. Debemos prestar atención a la peligrosidad de
con frecuencia y que puede llevar al conductor a un exceso
F acto

res m eteo ro I óq i co s

Recomendaciones en situación de lluvia
ha n de encon trarse en perfecto estad o: presió n correcta v el d ibujo
SU banda de rodami ento; AS I como os rmpra para b n SAS.
Conectar el alumbrado si la visibilidad es escasa
icamente si los frenos funcionan correctamente
o en toda

Recomendaciones en situación de niebla

No guiarse por falsas referencias: una práctica habitual es guiarse por las luces
traseras. Esto es peligroso ya que nos puede inducir a cometer errores.
No adelantar.
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Recomendaciones ante hielo en la calzada
Usar todos los mandos con extremada delicadeza.
Elfrenado será siempre muy ligero, utilizando la reducción de marchas.
Aumentar la distancia de seguridad hasta 10 veces la normal.
En caso de pérdida de control: no frenar, levantar el pie del acelerador suavemente y
girar el volante hacia donde vaya la parte trasera del coche.
Para arrancar: en segunda velocidad, acelerando muy ligeramente.
En las curvas: no tocar el freno, pisar con mucha delicadeza el acelerador, sin pisar
el embrague, y mover la dirección con gran suavidad.
S SE tiene h ielo en los cristales, no n tctar la
haya eliminado
Pa ta e lo p ued e emplea r rasq ueta S o rq u idos
N o olvida r po ne r a ntico ng elante e n e m pta pa
seg u tr las recomendaciones ind cadas anterio

nte.

Poner anticongelante en el
Llevar una manta,
ua

Tener siemp
lu
Es importante
Encend
Tener
Los
les del
no deslu
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de conservación y funcionamiento

las luces que correspondan en cada momento.
las proximidades de núcleos urbanos.
han de estar siempre limpios para evitar reflejos
a los demás.
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Anexo V. Cuestionario de mantenimiento preventivo del vehículo habítual.
lndependientemente del control periódico en el taller, hay una serie de acciones
básicas que se deben realizar a modo de mantenimiento preventivo del vehículo.
Fundamental conocer el libro de uso y mantenimiento del vehículo.
LIMPIAPARABRISAS

Revisar escobillas especialmente antes de la temporada de lluvias. Limpiarlas
periódicamente. 1 vez alAño, hay que cambiarlas o siestán secas o desgastadas.

n

.:

NIVELES DE LíQUIDOS (Mensual)
Las mediciones deben hacerse con el coche inmovilizado y en llano, y con el motor parado
y en frío (o no demasiado caliente)

Aceite
Aunque muchos coches muestran electrónicamente el nivel de
aceite, la única medida realmente fiable es la de la varilla de
control. Al extraer la varilla conviene limpiarla con un trapo y volver
a ensartarla. Al extraerla por segunda vez, el aceite debe quedar
entre las marcas máximo y mínimo.
, ,
:
Líquido refrigerante

n

::r

Si está por debajo del mínimo se debe añadir líquido

sin

sobrepasar la marca del máximo. NUNCA debe abrirse elvaso de

!

expansión que lo contiene a no ser que el líquido esté frío. Si se
abre en caliente, la presión empujará el tapón y este saltará
acompañado de una parte del líquido.-

, : ::

Líq

u

:,

ido lavaparabrisas

Reponer sin esperar a que esté vacío el depósito. No emplear
nunca agua del grifo para rellenar el depósito, ya que los
sedimentos del agua pueden estropear los conductos del circuito.
'i;

:

Líquido de la servodirección y líquido de frenos
Realizar control visual rutinario comprobando que el nivel sigue igual que en la última
comprobación, el líquido no debe perderse con el paso del tiempo. Si observamos
gran .{,es diferencias con la última vez, llevar el vehículo altaller.
RUEDÄS Y NEUMÁTrcos (Mensuat)

lmportante conocer las características de los neumáticos que
calza nuestro vehículo. Realizar inspección periódica de la
presión de inflado y profundidad del dibujo (circular con menos
de 2 mm de dibujo es una temeridad y con menos de 1,6 mm,
además de temerario, es ilegal). Comprobar que no presenten
cortes ni deformidades los neumáticos y que no se aprecian
cristales o piedrecitas incrustadas en la banda de rodadura.
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SISTEMA DE FRENADO (Anuat)

Además de verificar el nivel del líquido, se debe observar la
apariencia de los elementos de frenado. Los discos no deben
estar ox¡dados, ni presentar un reborde afilado en la superficie de
contacto con la pastilla, lo cual indica desgaste del disco.
Durante la conducción, si el tacto del pedal es excesivamente
esponjoso, puede existir aire en el circuito del líquido de frenos,
si el pedal se va rápidamente hasta el fondo, puede existir una
fuga de líquido. Y si hay que pisar cada vez más, puede ser
desgaste de las pastillas. En estos casos pasar por el taller
cuanto antes.
SISTEMA DE SUSPENSTÓN (Bienat o 20.000 Km)
Depende del uso que le dé el conductor, cuanto más tranquila sea
la conducción, más durarán los elementos que lo componen.
Cuando falla el sistema de suspensión la probabilidad de tener
una colisión aumenta de forma dramática. Conviene pasar por el
taller cada 20.000 Km aproximadamente para verificar que está
correctamente y antes si observamos indicadores de desgaste:
pérdidas de líquido en los amortiguadores, un desgaste irregular
en los neumáticos o balanceos excesivos de la carrocería al
circular, que se evidencian de noche cuando los haces de luz de
los faros vibran de forma exagerada sobre el asfalto.

n

,l
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

SECRETARIO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES
DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO y LABORAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA
REGIÓN DE MURCIA,
C E R T I F I C O: Que en la Mesa General de Negociación celebrada el día 28 de julio de
2016, se negoció con acuerdo, el si gui ente asunto:
"Propuesta de Plan Marco de Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional
Lo que se hace constar con anterioridad a la aprobación del Acta según lo dispuesto
en el artículo 27.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los efectos
oportunos en Murcia, a veintinueve de julio de dos mil dieciséis.
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Región de Murcia

Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios

INFORME DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
COORDINADOR SOBRE EL PLAN MARCO DE MOVILIDAD VIAL SEGURA EN EL
ENTORNO LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene
como objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar
el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, proponía a
los poderes públicos prestar especial atención en el diseño de las políticas de
seguridad y salud en el trabajo, así como a los riesgos asociados a la movilidad con
incidencia en los accidentes in itínere y en misión.
Siguiendo con la anterior directriz, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en
el Trabajo correspondiente al periodo 2015-2020, propone la promoción de la
seguridad vial laboral, en cooperación con la Dirección General de Tráfico, con objeto
de reducir los accidentes de tráfico laborales.
Así mismo la Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020, en línea con las
políticas sobre seguridad vial 2011-2020 de la Comisión Europea, establece, entre
otros objetivos, mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el
trabajo.
En base a las directrices que marcan la citada normativa y estrategias, la
Administración Regional debe establecer los compromisos necesarios para llevar a
cabo medidas concretas, con el fin de reducir los accidentes laborales de tráfico. Para
ello, se presentó en el Comité de Seguridad y Salud Coordinador celebrado en fecha 5
de febrero del 2016, una propuesta de Plan Marco de Movilidad y Seguridad Vial de la
Región de Murcia, siendo negociado con acuerdo en la Mesa General de Negociación
de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estaturario y laboral de
la Administración Púbica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha
28 de julio de 2016.
La movilidad vial con origen en el ámbito laboral es uno de los principales
motivos de desplazamiento, siendo el riesgo de sufrir un accidente en los
desplazamientos al trabajo ·la confluencia de varios elementos: el factor humano, el
factor vía, el factor vehículo, el factor entorno, y el factor gestión de la actividad
empresarial.
Durante el año 2015, del total de accidentes de trabajo con baja ocurridos en la
Administración Regional, un 48,53% fueron accidentes producidos durante los
desplazamientos laborales, incluyendo tanto el trayecto de ida y/o vuelta al trabajo
(accidentes "in itínere") como el trayecto entre centros de trabajo de la Administración
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Consejería de Hacíenda y Administración Pública
•. Dirección General de la Función Pública y
Calidad de los Seivicios

o en visitas a otros centros (desplazamientos "en misión"), siendo de tráfico el 34,41%
de los mismos. Es por este motivo que, desde la Administración Regional, se
reconoce la importancia de la accidentabilidad vial laboral y se adquiere el compromiso
· de reducir este tipo de siniestralidad mediante el desarrollo del presente Plan Marco.
El Plan Marco para una Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional es una herramienta que ayudará a la Admin"istración Regional
a mejorar determinados aspectos de la siniestralidad vial laboral, relacionados con los
desplazamientos del personal a su servicio, bien en el trayecto de ida o vuelta al
centro de trabajo (desplazamientos "in itínere"), o bien en el desarrollo de la actividad
profesional dentro de la jornada laboral (desplazamientos "en misión"). El mencionado
Plan, servirá de guía para la elaboración de los distintos Planes Específicos de
actuación en materia de movilidad y seguridad vial en los distintos ámbitos de la
Administración Regional, en los cuales se desarrollará el conjunto de acciones a llevar
a cabo con el fin de eliminar o reducir los riesgos del personal de la administración,
derivados del uso de vehículos en los citados desplazamientos. De igual forma, con su
elaboración se pretende alcanzar la integración de la cultura de la movilidad vial
laboral en el conjunto de las actividades desarrolladas en la Administración Regional,
así como en todos los niveles jerárquicos de la misma y promover actitudes seguras
de movilidad entre los agentes implicados.
Del presente Plan Marco no se derivan obligaciones económicas, al tratarse
únicamente de una guía de actuación en la que basarse el resto de Planes Específicos
de actuación en materia de movilidad y seguridad vial en los distintos ámbitos de la
Administración Regional.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con las funciones atribuidas a la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios por el artículo 7 del
Decreto n.º 105/2015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se propone al Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios elevar al Consejero de Hacienda y
Administración Pública la propuesta de Plan Marco de Movilidad Vial Segura en el
entorno laboral de la Administración Regional, para su aprobación por el Con�ejo de
Gobierno.
En Murcia, a 26 de septiembre de 2016
LA JEFA DE SERVICIO
PREVENCIÓN
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Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Secretario del Comité de Seguridad Coordinador de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia
CERTIFICA
Que en la reunión ordinaria del citado Comité Coordinador de fecha 5 de febrero
de 2016 fue tratado el tema a que se refiere el punto segundo de su Orden del Día
"Aprobación del Plan de Movilidad y Seguridad vial de la Región de Murcia" quedando
abierto a modificación hasta su presentación en la próxima Mesa General de
Negociación.

2016.

Y para que conste firmo el presente certificado en Murcia a 27 de septiembre de

1

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios

Avd. Infante D. Juan Manuel, 14
30011 MURCIA
FAX: 968 36 22 11
TELF: 968 36 22 02

PV

INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE ORDENACIÓN
NORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, RELATIVO A LA TRAMITACIÓN DE
LA PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL
QUE SE APRUEBA EL PLAN MARCO DE MOVILIDAD VIAL SEGURA EN
EL ENTORNO LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.

Visto el Plan Marco de Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional.
Visto el Certificado del Secretario del Comité de Seguridad y Salud
Coordinador de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 27 de
septiembre de 2016.
Visto el Certificado del Secretario de la Mesa General de Negociación de
las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral,
de 29 de julio de 2016.
Visto el Informe de la Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, de 26 de septiembre de 2016.
Vistas las Propuestas correspondientes para la aprobación del Plan Marco
de Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la Administración Regional.
Visto el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley de la Función Pública
de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de
enero, en relación con el artículo 7 del Decreto 105/2015, de 1O de julio, por el
que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública y con los artículos 56, 59 y 65 del Decreto 32/2006, de
21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda.
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El expediente de referencia es ajustado a la tramitación correspondiente y
conforme a Derecho.
Murcia, a 28 de septiembre de 2016.
EL JEFE DE SERVICIO
DE ORDENACIÓ :-N
ATIVA

V.ºB.º
ELSUBDIREC 'O GENERAL DE
LAFUNC N ÚBLICA Y
CALIDAD
SSERVICIOS
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PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD
DE LOS SERVICIOS, SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE
GOBIERNO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN MARCO DE MOVILIDAD VIAL
SEGURA EN EL ENTORNO LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene
como objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el
nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, proponía
a los poderes públicos prestar especial atención en el diseño de las políticas de
seguridad y salud en el trabajo, así como a los riesgos asociados a la movilidad con
incidencia en los accidentes in itínere y en misión.
Siguiendo con la anterior directriz, la Estrategia Española de Seguridad y Salud
en el Trabajo correspondiente al periodo 2015-2020, propone la promoción de la
seguridad vial laboral, en cooperación con la Dirección General de Tráfico, con objeto de
reducir los accidentes de tráfico laborales.
Asimismo, la Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020, en línea con las
políticas sobre seguridad vial 2011-2020 de la Comisión Europea, establece, entre otros
objetivos, mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo.
En base a las directrices que marcan la citada normativa y estrategias, la
Administración Regional debe establecer los compromisos necesarios para llevar a cabo
medidas concretas, con el fin de reducir los accidentes laborales de tráfico.
La movilidad vial con origen en el ámbito laboral es uno de los principales motivos
de desplazamiento, siendo el riesgo de sufrir un accidente en los desplazamientos al
trabajo la confluencia de varios elementos: el factor humano, el factor vía, el factor
vehículo, el factor entorno y el factor gestión de la actividad empresarial.
Durante el año 2015, del total de accidentes de trabajo con baja ocurridos en la
Administración Regional, un 48,53 por ciento fueron accidentes producidos durante los
desplazamientos laborales, incluyendo tanto el trayecto de ida y/o vuelta al trabajo
(accidentes "in itínere") como el trayecto entre centros de trabajo de la Administración o
1
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en visitas a otros centros (desplazamientos "en misión"), siendo de tráfico el 34,41 por
ciento de los mismos. Es por este motivo que, desde la Administración Regional, se
reconoce la importancia de la accidentabilidad vial laboral y se adquiere el compromiso
de reducir este tipo de siniestralidad mediante el desarrollo del presente Plan Marco.

El Plan Marco para una Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de

la

Administración Regional es una herramienta que ayudará a la Administración Regional a

mejorar determinados aspectos de la siniestralidad vial laboral, relacionados con los
desplazamientos del personal a su serv¡cio, bien en el trayecto de ida o vuelta al centro

de trabajo (desplazamientos "in itínere"), o bien en el desarrollo de la

actividad

profesional dentro de la jornada laboral (desplazamientos "en misión"). El mencionado
Plan, servirá de guía para la elaboración de los distintos Planes Específicos de actuación

en materia de movilidad y seguridad vial en los distintos ámbitos de la Administración
Regional, en los cuales se desarrollará el conjunto de acciones a llevar a cabo con el fin
de eliminar o reducir los riesgos del personal de la administración, derivados del uso de
vehículos

en los citados desplazamientos. De igual forma, con su elaboración

se

pretende alcanzar la integración de la cultura de la movilidad vial laboral en el conjunto de

las actividades desarrolladas en la Administración Regional, así como en todos los
niveles jerárquicos de la misma y promover actitudes seguras de movilidad entre los
agentes implicados.

Del presente Plan Marco no se derivan obligaciones económicas, al tratarse
únicamente de una guía de actuación en la que basarse el resto de Planes Específicos
de actuación en materia de movilidad y seguridad vial en los distintos ámbitos de la
Administración Regional.

El Comité de Seguridad y Salud Coordinador de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, examinó el Plan Marco en su reunión del día 5 de febrero de 2016.
De acuerdo con lo anterior, los representantes de la Administración Regional y de

las organizaciones Sindicales CCoo, UGT, FSES, La lntersindical, cslF y CESM,
representadas en la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo
comunes al personal funcionario, estatutario y laboral, en su sesión del día 28 de julio de

2016, negociaron con Acuerdo el Plan Marco de Movilidad Vial Segura en el entorno
laboral de la Administración Regional.
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Visto el informe del Servicio de Prevención Riesgos Laborales Coordinador sobre
el Plan Marco incorporado al expediente y considerándolo conforme, se eleva al
Consejero de Hacienda y Administración Pública para su firma, si procede, la Propuesta
de Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Marco de Movilidad
Vial Segura en el entorno laboral de la Administración Regional, acordado el día 28 de
julio de 2016 con las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT, FSES, La lntersindical,
CSIF y CESM, miembros de la Mesa General de Negociación de las condiciones de
trabajo comunes al personal funcionario, esta utario y laboral.
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1-161/2016
INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO AL CONSEJO DE
GOBIERNO POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN MARCO DE MOVILIDAD
VIAL SEGURA EN EL ENTORNO LABORAL DE LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL.
El expediente remitido por la Dirección General de Función Pública y
Calidad de los Servicios consta de la siguiente documentación:
_ 1) Informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección
General de Función Pública y Calidad de los Servicios de 26 de
septiembre de 2016.
_ 2) Informe del Servicio de Ordenación Normativa de la Dirección General
de Función Pública y Calidad de los Servicios de 28 de septiembre de
2016.
_ 3) Pl.an Marco de Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional.
- 4) Certificado del Comité de Seguridad y Salud Coordinador de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 27 de septiembre de
2016.
5) Certificado del Secretario de la Mesa General de Negociación de las
f
� condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y
laboral, de 28 de julio de 2016.
6) Propuesta de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los
Servicios de 28 de septiembre de 2016.
7) Propuesta de Acuerdo a Consejo de Gobierno.

--

El Plan Marco para una Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional es una herramienta que ayudará a la Administración
Regional a mejorar determinados aspectos de la siniestralidad vial laboral,
relacionados con los desplazamientos del personal a su servicio, bien en el trayecto
de ida o vuelta al centro de trabajo (desplazamientos "in itínere"), o bien en el
desarrollo de la actividad profesional dentro de la jornada laboral (desplazamientos
"en misión"). El mencionado Plan, servirá de guía para la elaboración de los
distintos Planes Específicos de actuación en materia de movilidad y seguridad vial
en los distintos ámbitos de la Administración Regional, en los cuales se desarrollará
el conjunto de acciones a llevar a cabo con el fin de eliminar o reducir los riesgos
del personal de la administración, derivados del uso de vehículos en los citados
desplazamientos. De igual forma, con su elaboración se pretende alcanzar la
integración de la cultura de la movilidad vial laboral en el conjunto de las actividades
desarrolladas en la Administración Regional, así como en todos los niveles
jerárquicos de la misma y promover actitudes seguras de movilidad entre los
agentes implicados.
Del presente Plan Marco no se derivan obligaciones económicas, al tratarse
únicamente de una guía de actuación en la que basarse el resto de Planes
Específicos de actuación en materia de movilidad y seguridad vial en los distintos
ámbitos de la Administración Regional.

Región de Murcia

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Secretaría General

El Comité de Seguridad y Salud Coordinador de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, examinó el Plan Marco en su reunión del día 5 de febrero de
2016.
De acuerdo con lo anterior, los representantes de la Administración Regional
y de las Organizaciones Sindicales CCOO, UGT, FSES, La lntersindical, CSIF y
CESM, representadas en la Mesa General de Negociación de las condiciones de
trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral, en su sesión del día
28 de julio de 2016, negociaron con acuerdo el Plan Marco de Movilidad Vial
Segura en el entorno laboral de la Administración Regional.
Todo ello de conformidad con el artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley
de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero.
Por tanto se considera ajustada a derecho la PROPUESTA DE ACUERDO
AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA REGIÓN DE
MURCIA PARA EL PERÍODO 2016-2018.
Murcia, a 6 de octubre de 2016.

LA JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO
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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene como
objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, proponía a los
poderes públicos prestar especial atención en el diseño de las políticas de seguridad y salud en
el trabajo, así como a los riesgos asociados a la movilidad con incidencia en los accidentes in
itínere y en misión.
Siguiendo con la anterior directriz, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el
Trabajo correspondiente al periodo 2015-2020, propone la promoción de la seguridad vial
laboral, en cooperación con la Dirección General de Tráfico, con objeto de reducir los
accidentes de tráfico laborales.
Asimismo, la Estrategia Española de Seguridad Vial 2011-2020, en línea con las políticas
sobre seguridad vial 2011-2020 de la Comisión Europea, establece, entre otros objetivos,
mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo.
En base a las directrices que marcan la citada normativa y estrategias, la Administración
Regional debe establecer los compromisos necesarios para llevar a cabo medidas concretas,
con el fin de reducir los accidentes laborales de tráfico.
La movilidad vial con origen en el ámbito laboral es uno de los principales motivos de
desplazamiento, siendo el riesgo de sufrir un accidente en los desplazamientos al trabajo la
confluencia de varios elementos: el factor humano, el factor vía, el factor vehículo, el factor
entorno y el factor gestión de la actividad empresarial.
Durante el año 2015, del total de accidentes de trabajo con baja ocurridos en la
Administración Regional, un 48,53 por ciento fueron accidentes producidos durante los
desplazamientos laborales, incluyendo tanto el trayecto de ida y/o vuelta al trabajo (accidentes
"in itínere") como el trayecto entre centros de trabajo de la Administración o en visitas a otros
centros (desplazamientos "en misión"), siendo de tráfico el 34,41 por ciento de los mismos. Es
por este motivo que, desde la Administración Regional, se reconoce la importancia de la
1
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PROPUESTA DE ACUERDO

Aprobar el Plan Marco de Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional, acordado el día 28 de julio de 2016 con las Organizaciones Sindicales
CCOO, UGT, FSES, La lntersindical, CSIF y CESM, miembros de la Mesa General de Negociación
de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral, que se
inserta a continuación.

EL
CONSEJERO
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DE

HACIENDA
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Consejería de Presidencia

DOÑA MARIA DOLORES PAGÁN ARCE, SECRETARIA DEL CONSEJO
DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE
MURCIA.
CERTIFICO: Que según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada
el día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, a propuesta del Consejero
de Hacienda y Administración Pública, el Consejo de Gobierno aprueba el
Plan Marco de Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la
Administración Regional, acordado el día 28 de julio de 2016, con las
Organizaciones Sindicales CCOO, UGT, FSES, La lntersindical, CSIF y
CESM, miembros de la Mesa General de Negociación de las condiciones de
trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral, que se
acompaña a la presente certificación.

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la
presente en Murcia a diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

