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D I C I E M B R E  2 0 1 4 -  L a  p r e v e n c i ó n  d e  l o s  A L T  

 

El ACCIDENTE LABORAL DE TRÁFICO 

(ALT) es un problema de gran dimensión 

humana, económica y social que se percibe la 

mayoría de las ocasiones como un efecto de la 

fatalidad, como algo inevitable y ajeno al 

mundo laboral, incluso por los propios 

profesionales, hecho que dificulta su análisis 

riguroso y como consecuencia, la falta de 

políticas preventivas. El accidente es el 

resultado de una cadena de incoherencias. No 

es casual, ni siquiera en la profesión de 

conducir. El accidente siempre se puede 

estudiar, investigar. Su análisis permite 

detectar los fallos y, por tanto, corregirlos. 

 

Para reducir los accidentes laborales de tráfico 

es  necesario contextualizar la SEGURIDAD 

VIAL en el mundo laboral elaborando con ello 

políticas de prevención. Es importante tener en 

cuenta, que la circunstancia de que las 

lesiones se produzcan fuera del centro de 

trabajo no es causa para que las empresas no 

se preocupen de la seguridad vial. 

 

Las empresas deberían integrar la seguridad 

vial en su sistema de gestión, tanto en el 

conjunto de sus actividades, como en todos los 

niveles jerárquicos a través de la implantación 

y aplicación de los PLANES DE MOVILIDAD 

como medio para reducir la tasa de 

accidentalidad. 

 

El Plan de Movilidad es un documento que 

permite regular y gestionar la movilidad de una 

empresa, garantizando su integración en la 

gestión global de la misma, tanto en el conjunto 

de sus actividades como en todos sus niveles 

jerárquicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reducir el riesgo de accidentes de 

tráfico (ALT) entre los profesionales del 

sector de la industria química desde las 

entidades FEIQUE, FITAG-UGT e 

INDUSTRIA de CCOO se ha llevado a 

cabo la elaboración del Manual para la 

elaboración e implantación de los 

Planes de Movilidad para la prevención 

de accidentes de tráfico de origen 

laboral dirigido al sector de la industria 

química. 

 

 

Para solicitar información sobre el proyecto 

que se ha desarrollado, puede contactar con 

las entidades promotoras a través de un 

mail dirigido a las entidades promotores del 

proyecto CONTACTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

Contacto: 
 
 
 

FEIQUE 

Federación Empresarial de 
la Industria Química 
Española 

http://www.feique.org 

 

 

 

 

FITAG-UGT 

Federación de Industria y 
de los Trabajadores 
Agrarios de la Unión 
General de Trabajadores 

http://www.fitagugt.org 

 

 

 

 

CCOO DE 
INDUSTRIA 

Federación de Comisiones 
Obreras de Industria  

www.industria.ccoo.es 
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