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Los temporales de invierno inciden de forma negativa en nuestra 
seguridad, siendo mayor en este periodo del año el número de accidentes 
e incidentes relacionados con: 

 Nuestros desplazamientos al centro de trabajo (en coche y a pie). 

 Nuestros desplazamientos dentro de la estación (caídas a causa de la 
formación de placas de hielo y presencia de agua en la pista). 

 La existencia en la estación de estructuras que puedan verse 
afectadas por temporales de viento (papeleras, cubos de basura, 
cartelería, lamas de la marquesina, etc.). 

 Operaciones a realizar en altura (uso de escaleras de mano). 

A continuación se identifican dichos riesgos y se proponen las medidas 
preventivas necesarias: 

 Seguridad Vial en Invierno. Desplazamientos al centro de trabajo.  

En invierno debemos ser especialmente cuidadosos en la conducción, 
debiendo respetar las siguientes recomendaciones básicas: 

1. Si es posible, utilizar el transporte público para el acceso al puesto 
de trabajo. Evitar las zonas heladas. Utilizar calzado adecuado. 

2. En caso de utilizar el coche tener en cuenta:  

 Lleva siempre encendidas las luces 

 Verificar el correcto estado de los neumáticos en cuanto a 
presión y dibujo.  

 Comprueba los frenos, limpiaparabrisas, luneta térmica y luces. 

 Con la humedad las pastillas de freno pueden perder eficacia. Es 
recomendable que periódicamente se compruebe el freno 
presionando el pedal con un toque suave. Si fuera necesario 
píselo varias veces para conseguir que se sequen. 

 

RIESGOS 

Agarre CERO. La pérdida de adherencia es casi total. 

Invisible. Es difícil de detectar. Suele aparecer en zona en 
sombra, resguardadas, puentes y zonas cercanas a ríos y 
arroyos así como zonas orientadas al norte 

De noche. La probabilidad de existencia de hielo es mucho 
mayor de noche. 

QUE HACER 

Alerta. Vigile la temperatura exterior, si desciendo por debajo 
de 3ºC, reduzca la velocidad 

Reducir la velocidad, no hagas cambios bruscos de velocidad o 
dirección y prestar atención en zonas umbrías 
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RIESGOS 

Menor adherencia. El asfalto mojado es menos adherente, por lo que las frenadas se alargan. 

Primeras gotas. Prestar especial cuidado con las primeras gotas, mezcladas con el polvo y la grasa 
hace el firme deslizante. 

Arrecia la lluvia, los charcos pueden producir deslizamientos 

Peor visibilidad, debido a las salpicaduras de agua y a los cristales empañados. 

QUÉ HACER 

Reduzca la velocidad y aumenta la distancia de seguridad 

Con suavidad. Frenar y acelerar con suavidad, especialmente con lluvia intensa. No acelerar ni 
frenar al atravesar charcos. 

Ver bien. Use la calefacción para desempañar cristales y limpie los cristales con una bayeta seca 

 

RIESGOS 

A empujones. El viento más peligroso es el que se presenta a rachas, por sorpresa: puede 
desestabilizar a un vehículo y hasta sacarle de la carretera.  
Por la izquierda. Mucha precaución cuando sopla del lado del conductor: al cruzarnos con otros 
vehículos, el efecto ‘vacío’ produce un peligroso desplazamiento. 
Por la derecha. Si el viento viene del lado del copiloto, el adelantamiento a un vehículo voluminoso, 
que haga de ‘pantalla’, puede ser complicado. 

QUÉ HACER 

Más despacio. Sujetar el volante con firmeza, realizar una conducción suave 

Más separación. Aumente distancia de separación frontal y lateral. 

Prestar especial atención a los golpes de viento al adelantar, salir de un túnel o de zonas 
protegidas. 

Potencia y control. Con marchas más cortas es más sencillo vencer la resistencia al viento.  
  

 

RIESGOS 

Impide ver. La nieve oculta señales y marcas viales, reduce la visibilidad del conductor y puede 
producir sensación de mareo. 

Dificultades. Con los primeros copos de nieve, la calzada se vuelve muy resbaladiza. A medida que 
el espesor de esta crece, aumentan las dificultades y no podrá circular sin cadenas 

QUE HACER 

Alumbrado. Enciende las luces de cruce, reduce la velocidad y aumenta distancia de seguridad.  

Siga las huellas. Circule por las rodadas de otros vehículos y maneje el volante con suavidad.  

No acelere. Cuando inicie la marcha no acelere, suelte el embrague con suavidad 

Marchas largas. Para subir pendientes use la marcha más larga posible. 
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Índice de Frecuencia (IF) 
Nº Accidentes por millón de horas trabajadas 

IF Acumulado 
SEPT. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los objetivos definidos para 2015, la situación a 30.11.2015 es la siguiente: 

Índices de accidentalidad por Zona a 30/11/15.  

3,77 

Seguimiento Objetivos HSE 

2,8 

IF Referencia 
CEDIPSA 

+32% 

% Variación 


