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DATOS GENERALES

• 12.489 empleados públicos
• 4.481 cuestionarios

• 1.751 totalmente válidas

CUESTIONARIOS

• Sencillez
• Online
• En papel



 55% del personal Junta de Extremadura  reside en donde 

trabaja

 Distancia media: 24,32 kilómetros

 Tiempo medio: 26,30 minutos

 No se aprecia diferencia con respecto a la edad (aunque 

a menor edad más se comparte coche)

 No se aprecian diferencias con respecto al género

 700 empleados públicos utilizan autobuses de línea

 Más de 1.500.000 km/semana

 El Coste estimado es superior a 550.000 euros

MOVILIDAD VIAL





MOVILIDAD VIAL 

EN JORNADA LABORAL







IN ITINERE
EN MISIÓN

ACCIDENTE DE TRABAJO



LUGAR AccTrafico 2016 2017 2018

Total 

general

IN ITINERE No 55 50 48 153

IN ITINERE

Sí 44 52 45 141

TOTAL IN 
ITINERE 99 102 93 294

EN MISION Si 1 16 5 22



Consejería de Hacienda y Administración 

Pública 

Dirección General de Función Pública, 

Recursos Humanos e Inspección

Servicio de Salud y Prevención de Riesgos 

Laborales

 El 60% de los accidentes en misión son hombres

 El 75% de los accidentes in itinere de tráfico son mujeres

 El 85% de los accidentes in itinere no tráfico son mujeres

 La causa principal no son individuales

 De los 22 accidentes de trabajo en Misión solo 4 son de la 
categoría de conductores.

 Media de días en IT superior al resto





DATOS 2013/2014





Posibles causas:

 Vehículo: ruedas, itv, revisiones

 Climatología: niebla, lluvia y sol

 Estrés, cansancio

 Formación

 Turnicidad



PLAN MOVILIDAD



 Disminuir la siniestralidad laboral/tráfico

 Mejorar la movilidad de los empleados púbicos in 

itinere y en misión

 Coordinación entre Administraciones

 Participar en los planes de movilidad de los 

ayuntamientos

 Fomentar el transporte público

 Participación de los representantes de los trabajadores

OBJETIVOS DEL PLAN DE 
MOVILIDAD



ACTUACIONES PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

 Teletrabajo

 Desocupación del centro de Mérida

 Aparcamientos de bicicletas y motos

 Examen de salud.

 Escala Epworth

 Realización del control de visión, ECG...

 Investigación de todos los accidentes de trabajo in 

itinere y en misión

 Mejora de horarios de la EAP y descentralización de 

las actividades formativas.

 Formación online





 TELETRABAJO: 382

COMISIONES DE SERVICIO



INFORMACION

 EVALUACIÓN DE RIESGOS

 Específica

 Seguridad vial

 Manual de Prevención

 Fichas de prevención

 Seguridad vial

 Medicamentos y conducción

 Embarazada

 Especificas puesto de trabajo: conservación de carreteras, Infoex, 

mecánico, agrícola, etc



INFORMACION







 Formación específica conductores: 2772
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil

 Formación seguridad vial: 2432

Otra. Formación puesto de trabajo

FORMACION





Conductores, entendiendo a éstos como empleados 

públicos cuya categoría conlleva, entre sus 

funciones, la utilización de vehículos y que 

transportan a otros empleados públicos, ya que se 

considera que la alteración de su salud puede 

conllevar riesgos tanto a su propia integridad como 

a otros empleados. Del mismo modo se aplicará la 

obligatoriedad a los conductores de vehículos 
pesados.

Vigilancia de la salud



INFORME TECNICO 

 Código de circulación y Servicio de Salud (permiso de 
circulación) y Prevención de Riesgos Laborales

 Incidencias de cada conductor

 Mantenimiento y revisiones e ITV

 Un responsable de los vehículos

 Comunicación de incidencias

 Sujeción y colocación de las cargas en el vehículo.

 Hábitos saludables.

 Largo recorrido:

 Planificación

 Descansos cada 200 Km/ 2 horas

 Descansos en lugar de destino

 Descanso posterior 

INFORME TURNICIDAD



GRACIAS


