
 

 

 

 

Riesgos de trabajo en trasportes viales y su 

repercusión en las empresas 

Dentro de los riesgos de trabajo que normalmente se 

consideran en toda empresa son aquellos que ocurren 

precisamente dentro de las instalaciones y con motivo del 

trabajo, así como aquellos denominados en trayecto, pero 

existen de otro tipo los cuales para muchas empresas no 

son tan comunes y para otras son un verdadero reto el 

tratar de controlarlos, así mismo son advertidos estos 

riesgos por instancias como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión   

Social (STPS), estamos hablando aquellos denominados 

“Riesgos en comisión” , que son las actividades que por 

motivos del trabajo tienen que efectuarse fuera de las 

instalaciones de las empresas que hacen que el trabajador 

tenga que trasportarse, ir y venir de una base  a diferentes 

puntos de atención y regresar a esta o en ocasiones a sus 

propios domicilios. Estadísticamente la preocupación tanto 

del IMSS como la de la propia STPS, son los accidentes 

que los trabajadores tienen en el uso de vehículos de 

cualquier tipo para que los trabajadores ejerzan sus labores 

cotidianas, estos accidentes caen también en la estadística 

de accidentes viales. 

El presente artículo precisamente se acota a los accidentes 

de trabajo en comisión y no tanto a las enfermedades ya 

que éstas no representan al momento una representatividad 

estadística, al menos en este concepto. 

¹Para entrar en contexto mencionaremos que según la 

casuística de accidentes viales en México durante el 2015, 

nos indica que, al año se registran alrededor de 700 mil 

accidentes viales, que van desde choques lamineros hasta 

accidentes graves y sólo el 29% de los vehículos cuentan 

con la protección de un seguro. 

Así, de acuerdo con los datos del Semáforo de Accidentes 

presentado por la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS) y el Centro de Experimentación y 

Seguridad Vial México (CESVI), en el Distrito Federal 

ocurren el 8% de todos los accidentes viales registrados en 

el país, ubicándose en la misma posición que Sinaloa (8%), 

y sólo por debajo de los estados de Nuevo León (9.3%) y 

Quintana Roo (8.6%). 

  

Cabe resaltar que, otros estados que presentan el mayor 

número de accidentes viales en el país son: Campeche 

(8%), Jalisco (7.8%), Tabasco (7.6%), Yucatán (7.4%), 

Estado de México (7.3%) y Veracruz (7%). 

El costo promedio de un hecho vial es de aproximadamente 

de 20 mil pesos; por ello, es muy importante que contemos 

con un mecanismo financiero que nos permita resarcir los 

daños a terceros” En la siguiente imagen se muestran las 

causas más comunes que originan los accidentes viales en 

México. 

  

Fig. (1) 

²En México ya existe una estrategia nacional para prevenir 

estos accidentes en el siguiente esquema se muestra tal 

estrategia que arranco desde el 2011 y proyectada hasta el 

2020 
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² Hablar de estos accidentes, representa para las empresas 

una atención especial ya que las estadísticas vistas hasta 

ahora solo hablan de accidentes viales entre particulares, 

pero no especifican de estos accidentes cuales son por 

concepto de trabajo o en funciones laborales, para ello 

echaremos un vistazo a las estadísticas de la Institución 

Mexicana más informada en el punto, el IMSS. Dicha 

institución reporta que, durante el 2016 de un total de 895, 

829 empresas adscritas y una población trabajadora de 

18, 206, 112 en diferentes giros y actividades, ocurrieron 

un total de 394, 202 accidentes y 12, 622 enfermedades 

de trabajo, entre ambos representan una taza del 2.2 por 

cada 100 trabajadores, en la su clasificación de accidentes 

de trabajo, según la ocupación, las categorías que 

identifican a los trabajadores en comisión, es decir 

aquellos que por la naturaleza de su trabajo tienen que 

salir fuera de las empresas y que de alguna manera se 

relacionan con la operación de vehículos de cualquier tipo 

por vialidades dentro del territorio nacional. 

En el siguiente cuadro se muestra el número de 

accidentes por tipo de actividades de los trabajadores y su 

contribución porcentual contra el total de accidentes 

ocurridos durante el 2016. 

 

Según datos del IMSS podemos hacer una representación 

gráfica, del cuadro anterior, solo que tomando en cuenta 

las lesiones y sexo contra el tipo de actividades y con ello 

tener un panorama más abierto de las consecuencias con 

los trabajadores que sufren accidentes en comisión… 

 

Choferes.     Conductores de camiones    Conductores de autobuses 

vendedores         camionetas y automóviles     camiones, camionetas,  

                            de carga.                                taxis y automóviles de 

                                                                           pasajeros.          

                                                                                    

 

Otra estadística que resulta también muy importante para 

analizar son los accidentes de trabajo, según ocupación, 

causa externa y sexo. Haciendo el mismo ejercicio de los 

cuadros anteriores éste se vería de la forma siguiente: 

 

   Choferes.  Conductores de camiones    Conductores de autobuses 

vendedores         camionetas y automóviles     camiones, camionetas,  

                            de carga.                                taxis y automóviles de 

                                                                           pasajeros.          

Estas estadísticas reflejan perfectamente los accidentes 

sufridos por trabajadores desempeñando funciones en 

comisión usando vehículos y las consecuencias sufridas 

derivadas de dichos accidentes.  

En cuanto al IMSS, es importante saber que calificará 

como riesgos de trabajo en este caso dos supuestos: 

1.-  ³Si el siniestro se produce por un desvío del trabajador 

en su ruta (domicilio-centro de labores o viceversa) por 

instrucción del patrón, dicho percance es considerado por 

el Seguro Social como accidente de trabajo, pues el 

subordinado estaba realizando la actividad para la que fue 

contratado. 

2.- ³Otro caso particular es el conocido como el “trabajo en 

comisión”, el cual ocurre con los trabajadores de las 

compañías de outsourcing quienes normalmente prestan 

sus servicios en un domicilio diferente al de su patrón. En 

la práctica el IMSS determina que el accidente ocurrido a 

un subordinado al dirigirse al domicilio de la empresa 

beneficiaria es un riesgo de “trabajo en comisión” y no en 

trayecto. 

Lo anterior queda patente en el oficio 09 B5 61 2320/1100 

dado a conocer por el titular de la Coordinación de Salud 

en el Trabajo dependiente de la Dirección de Prestaciones 

Médicas del Seguro Social, el doctor Rafael Rodríguez 

Cabrera a sus delegados estatales, regionales y del DF en 

el que se comunica el criterio que debe considerar  su 

personal médico respecto a la calificación de estos 

accidentes. 

          



Hablando de las causas que originan los accidentes viales 

y que probablemente tengan que ver los accidentes de 

trabajo según una nota informativa publicada desde el 

20/08/2015 en el “Boletín el UNIVERSAL” Menciona que  

El conducir de forma agresiva a exceso de velocidad, 

ignorar señales de tránsito e incluso intentar maniobras 

especiales, como intentar un estilo de conducción de 

derrape llamado “Drifting”, son la segunda causa más 

importante de accidentes en nuestro país con un 31% de 

los casos totales. Las incidencias de este tipo de 

accidentes son más frecuentes de noche, especialmente 

entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Estos 

accidentes tienen también un alto índice de fatalidad, pues 

aún con los avanzados sistemas de seguridad actuales, 

las fuerzas G que actúan sobre conductor y pasajeros son 

brutales, tanto que en muchas ocasiones la muerte de los 

ocupantes no es causada por el choque, sino por la 

desaceleración. La Falta de pericia con un 11%, manejar 

cansado 7%, accidentes causados por el alcohol 7%, 

Otros factores, 4% en esta categoría caen todos los 

accidentes que no son causados por el factor humano sino 

por condiciones externas o adicionales, como son un muy 

mal clima, condiciones del camino, fallas mecánicas, 

situaciones naturales como un rayo o un terremoto, 

inundaciones, etc. 

Definitivamente los accidentes viales pueden ser un 

problema que las empresas deberán manejar ya que sus 

repercusiones en primera instancia son para el 

directamente afectado es decir los trabajadores, pero 

también hay que sumar las pérdidas que significan a las 

empresas tanto humanas como materiales.  

La “no prevención” de los accidentes de trabajo ocurridos 

en vialidades pueden implicar costos que se traducen en: 

 Días perdidos por hora hombre. 

 Perdidas de negocio pos la pérdida de capacidad 
productiva. 

 Pagos a las aseguradoras de vehículos 
involucrados. 

 Pagos al IMSS por concepto de prima de 
riesgos. 

 Reparaciones de vehículos. 

 Daño a la reputación de la empresa. 
 

Sólo por poner en la mesa un número, al país le cuesta el 

1.7 del PIB anual por accidentes y como se comentó 

anteriormente cada accidente representa un costo promedio 

de  20 mil pesos por hecho vial, según datos de la 

Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 

Adicionalmente para el IMSS el costo aproximado que 

representaron las prestaciones totales de seguro de 

Riesgos de Trabajo en el 2016 fue de 16,765 millones de 

pesos según la Dirección de Prestaciones Económicas y 

Sociales, el costo aproximado de atención por accidente de 

trabajo es de $ 31,000.00 trabajador atendido. 

Ante tales escenarios ¿Qué deben se hacer los 

empleadores para prevenir estos accidentes de trabajo?  

Si bien es cierto que las vialidades no son un entorno 

cerrado y que los empleadores no pueden controlar las 

condiciones de las vías, sí pueden influir a que los 

trabajadores adquieran una consciencia preventiva, 

generando en ellos las conductas necesarias para su 

autocuidado, generándose verdaderas políticas, estrategias 

y prácticas de seguridad, los accidentes viales al momento 

son una parte inevitable de las actividades de los 

trabajadores, que se enfrentan a los peligros constantes en 

las vialidades.  

Los empleadores deberán tomar ciertos pasos para 

proteger a sus trabajadores y activos. 4 En una publicación 

por la NIOSH del 2014 ya se hablaba de tales pasos los 

cuales se describen a continuación: 

Políticas 

 Darle a un miembro clave del equipo administrativo, 

la responsabilidad y la autorización para fijar y 

hacer cumplir la política global de seguridad de los 

conductores. 

 Hacer cumplir el uso obligatorio de los cinturones de 

seguridad. 

 No exigir a los trabajadores que conduzcan a horas 

irregulares o mucho más allá de sus horas normales 

de trabajo. 

 No exigir que los trabajadores realicen llamadas 

telefónicas de negocios en un celular mientras 

conducen. 

 Establecer horarios de trabajo que permitan a los 

empleados obedecer los límites de velocidad y 

seguir las disposiciones correspondientes 

relacionadas con las horas de trabajos. 

 

Administración de la flota automotriz 

 Adoptar un programa estructurado de 

mantenimiento de vehículos. 

 Proporcionar vehículos de la empresa que ofrezcan 

los niveles más altos de protección para sus 

ocupantes. 

 

 

 



Programas de seguridad 

 Enseñar a los trabajadores estrategias para 

reconocer y manejar la fatiga del conductor y las 

distracciones dentro del vehículo. 

 Proporcionar adiestramiento a los trabajadores que 

manejan equipos o vehículos automotores 

especializados. 

 Hacer énfasis a los trabajadores sobre la necesidad 

de seguir prácticas de manejo seguras en el trabajo 

o fuera del mismo. 

Desempeño de los conductores 

 Asegurar que los conductores asignados para 

conducir en el trabajo dispongan de una licencia de 

conducir válida y que sea apta para el tipo de 

vehículo a conducir.  

 Verificar los historiales de conducción de los futuros 

empleados y realizar revisiones periódicas después 

de contratarlos. 

 Mantener historiales completos y exactos sobre el 

rendimiento en las labores de conducción de los 

trabajadores. 

  

Fig. 3 

En la fig. 4 la compañía aseguradora muestra una serie de 

10 pasos para prevenir riesgos en comisión. 

Sin duda tanto los empleadores, trabajadores e 

instituciones como el IMSS y la STPS deberán adoptar 

medidas para frenar entre los trabajadores, este tipo de 

accidentes de trabajo, por su parte en el IMSS por medio 

del Centro de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y 

Productividad (CRESTCAP) de la Delegación Regional 

Estado de México Poniente, se ha desarrollado e 

implementado el curso de “Seguridad Vial y Manejo a la 

Defensiva en la Prevención de Riesgos de Trabajo” para 

que las empresas capaciten a sus trabajadores y con la 

adecuada promoción de los empleadores influenciar la 

conducta de los trabajadores, ya que esta problemática no 

puede quedar aparte de los conceptos de “Seguridad Vial 

o Educación Vial” ya que la prevención en este punto 

también tiene un sentido de cultura.  

             

5 Por su parte la STPS publicó en su boletín electrónico 

desde febrero del 2012 el “Programa de Acción de 

Seguridad Vial con el Sector Privado” En donde se dice 

entre otras cosas que: 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante 

la resolución A/RES/64/255 de marzo de 2010, proclamó 

el período 2011-2020 como el “Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial” y en tal sentido la Organización Mundial 

de la Salud, OMS, preparó el Plan Mundial para el referido 

Decenio, que establece cinco pilares de acción: 

1.-       Gestión de la seguridad vial; 

2.-       Vías de tránsito y movilidad más segura; 

3.-       Vehículos más seguros; 

4.-       Usuarios de vías de tránsito más seguros, y 

5.-       Respuesta tras los accidentes. 

 

En 2008, en México se crea la Iniciativa Mexicana de 

Seguridad Vial, IMESEVI, como una política pública, y se 

implementa a través de diez componentes: 

1.-       Información y datos; 

2.-       Leyes y reglamentos; 

3.-       Vigilancia y control policial; 

4.-       Formación de conductores y licencias; 

5.-       Revisión técnica vehicular; 

6.-       Apoyo a víctimas; 

7.-       Infraestructura; 

8.-       Participación social; 

9.-       Comunicación, y 

10.-     Educación vial. 

En México será en adelante de gran trascendencia que las 

empresas y todos los sectores involucrados se prevengan 

los accidentes de este tipo ya que representan y pueden 

representar miles de trabajadores afectados y millones de 

pesos en pérdidas para el sector productivo tanto privado 

como público del país. 



 

 

 

Fuentes: ¹ Fuente: atracción 360º Imagen Digital 29-dic-2015; fig. 1 

cortesía www.atracciòn360º.com; fig. 2 Grupo Mexicano de 

Parlamentarios para el Hábitat. Redacción: Jennifer Rosado Martínez. 

Edición: Mónica Pacheco. Diseño y arte Digital: Alberto Nava Consultoría 

²Fuente casuística: DPES/ Unidad de Prestaciones Económicas y Salud 

en el Trabajo/ Coordinación de Salud en el Trabajo (CST), Base de 

Riesgos de Trabajo 2016. IMSS. 
³https://idconline.mx/seguridad/2015/09/30/cundo-existe-un-accidente-de-

trayecto. 4. Fuente: Redacción RPM NOTIMEX23 de octubre, 2017. 

Fig.4: Cortesía de fundación MAPFRE. 5 Fuente: Boletín electrónico 

“Trabajo Seguro” de la STPS publicado en Febrero del 2012 

http://trabajoseguro.stps.gob.mx/trabajoseguro/boletines%20anteriores/2

012/bol043/vinculos/2005-0529.htm 
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