
 

 
 
Nota de prensa

 

Solimat y la DGT, juntos en la prevención 
de los accidentes de tráfico laborales 

 
• El director gerente de la mutua, Javier López Martín, ha recibido la visita 

del jefe provincial de Tráfico de Toledo y coordinador regional de la 
Dirección General de Tráfico, Francisco Javier Caparrini, quién le 
presentó el Plan de Seguridad Vial en la Empresa puesto en marcha por 
el Gobierno. 
 

Toledo, 18 de julio de 2014.- Solimat 
ha recibido la visita de la Dirección 
General de Tráfico (DGT). El fin de esta 
reunión, mantenida por Javier López 
Martín, director gerente de Solimat y 
el jefe provincial de Tráfico de Toledo, 
Francisco Javier Caparrini, ha sido 
presentar Plan de Seguridad Vial en la 
Empresa, puesto en marcha por el 
Gobierno, para mejorar la seguridad 
de los desplazamientos relacionados 
con el trabajo y prevenir accidentes.  

Caparrini explicó que tanto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como el del 
Interior, mediante la DGT, se han fijado como reto para 2014 contribuir a la reducción 
del número de accidentes y víctimas ‘in itinere’, ocurridos a los trabajadores durante 
sus desplazamientos desde el domicilio hasta el trabajo y viceversa. Para ello, la DGT 
ha encomendado a sus jefes provinciales de Tráfico la visita a grandes empresas, a fin 
de conseguir una mayor implicación de éstas en los planes de seguridad vial y 
recordar que los accidentes no son casuales, sino evitables. 

También se destacado que en 2012 de los 471.223 accidentes de trabajo con baja, 
52.411 fueron accidentes de tráfico. Y de los 564 accidentes laborales mortales que se 
produjeron, 180 fueron de tráfico. Es decir, cada día se producen 143 accidentes 
laborales de tráfico con baja y 3 de cada 10 accidentes laborales son de tráfico. 
Además, el 72,5% de las incapacidades temporales se produjeron entre las 8:00 y 10:00 
h y entre las 18:00 y 20:00 h. Por tanto, se concluye que dichos accidentes son “in 
itinere”. 

Por su parte, López expuso las actuaciones que la mutua ha llevado a cabo en los 
últimos años. En primer lugar, expuso el Plan de Movilidad de la entidad y que está en 
pleno proceso de implantación. También, ha detallado las medidas que, con 
anterioridad a este hecho, ya existían en este sentido dentro del Plan de Conciliación 
de la mutua de Castilla-La Mancha. Tal es el caso de la flexibilidad horaria en la 
entrada al trabajo, el poder pernoctar si por motivos laborales estás muy lejos de tu 
residencia, o la posibilidad de realizar reuniones por videoconferencia y así evitar 
desplazamientos, entre otras. 



También, el Director Gerente de la entidad ha expuesto al Jefe Provincial de Tráfico de 
Toledo que Solimat dispone de una flota de vehículos propia en todas las Direcciones 
Provinciales. Flota que se revisa periódicamente y donde se comprueba el estado de 
los mismos. De igual forma, los trabajadores de la mutua realizaron Cursos de 
Conducción Eficiente cuyo objetivo era capacitar al conductor para lograr un ahorro 
de energía, reducir las emisiones de CO2, un menor gasto de combustible y de 
mantenimiento de su vehículo y mejorar la seguridad vial y por consiguiente, la del 
conductor. 

Más en concreto, en relación a la Seguridad Vial, Solimat inició hace ya más un año la 
Campaña de la Hoja de Rescate entre sus mutualistas y sus trabajadores. La Hoja de 
Rescate es un documento estandarizado a nivel europeo, tamaño A4 que reúne 
información crítica de los vehículos, indicando las zonas de corte adecuadas para 
poder rescatar a los heridos lo antes posible. Pues bien, esta mutua pone a disposición 
pegatinas identificativas que indican que ese vehículo dispone de dicha Hoja de 
Rescate, que previamente ha sido descargada y colocada en su interior por cada 
usuario. 

Además, en sentido, Solimat imparte formación a sus trabajadores y también ofrece 
Talleres de Concienciación a todos sus mutualistas, no sólo a los que su propio trabajo 
les lleva a estar al volante todo el día sino también dirigido a todo tipo de profesiones 
ya que lo habitual es utilizar el coche como modo de transporte. Dichos talleres 
constan de una parte práctica con un simulador de conducción donde los alumnos 
pueden conducir bajo situaciones climatológicas adversas. “También, estos talleres se 
han llevado a cabo en Colegios puesto que creemos que la concienciación en 
edades tempranas es muy importante y, en muchas ocasiones, son los más pequeños 
los que nos dan lecciones”, ha afirmado López. 

En definitiva, Solimat apuesta decididamente por la Seguridad Vial y así se lo ha hecho 
ver al Jefe Provincial de Tráfico de Toledo en la reunión mantenida en el día de hoy. 

“Es cuestión de concienciar a los trabajadores que la Seguridad Vial es un aspecto 
fundamental que tenemos que tener interiorizado. Pensamos que si tú en el trabajo, 
cumples unas normas de Seguridad Vial también lo harás en tu vida diaria lo que 
conllevará una reducción en los accidentes de tráfico”, concluyó López. 

Como colofón a esta campaña de la Dirección General de Tráfico, Caparrini informó 
de la celebración de una jornada de Seguridad Vial Laboral de ámbito regional, que 
tendrá lugar en Toledo el próximo 6 de Noviembre. En ella, participarán expertos de la 
DGT, que centrarán el tema de la importancia de la Seguridad Vial en el ámbito de la 
empresa, especialistas en la norma ISO 39001 de Gestión de la Seguridad Vial, que 
comentarán los requisitos de la norma y como realizar su implantación en la empresa, 
y donde también se mostrarán las buenas prácticas en Seguridad Vial Laboral de las 
empresas que colaborarán en la jornada. 
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