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DEBER DE PROTECCIÓN + DEBER DE DILIGENCIA

POLÍTICA DE VIAJES + POLÍTICA DE RIESGOS

84%   VS   45%  (GBTA, EE.UU, 2018)

Intervienen en los esplazamientos en la empresa:

• + Compras / Viajes…
• - RR.HH / Seguridad / Prevención / Sistemas…

ALICIA ESTRADA  I  POLÍTICAS DE VIAJES Y POLÍTICAS DE RIESGOS



POLÍTICA VIAJES + POLÍTICA RIESGOS EN MOVILIDAD GENERAL

LO PRIMERO: HACER EL PLAN DE RIESGOS EN VIAJES DESTINO A DESTINO

Analizar situación de los destinos a los que viaja la empresa y establecer un mapa de la 
situación > Cuantificar el riesgo:

• Riesgo médico (Bajo, medio, alto, muy alto, cambiante) + Situación de las 
infraestructuras tras COVID. 

• Riesgos de seguridad (Insignificante, bajo, medio, alto, extremo)
• Riesgos de conducción (Ratio de mortalidad en carretera)
• Riesgos de secuestro…
• Riesgos de terrorismo.
• Índices de corrupción. 
• Ciber riesgos….

Actuaciones→ Establecer política de riesgos > Minimizar y transferir el riesgo  

• Formación específica. 
• Seguros de la tarjeta de crédito.
• Seguros generales de viajes.
• Seguros específicos. (Secuestro) 
• Evaluadores de riesgo, empresas de asistencia e intervención.
• Otras actuaciones… 



1. ANALIZAR Y CUANTIFICAR EL RIESGO > MAPAS DE RIESGOS Fuente: Choose Locations | Planner | Risk Map (travelriskmap.com)

https://www.travelriskmap.com/#/planner/locations




Fuente: Control Risk



RIESGOS EN CONDUCCIÓN POR CARRETERA

Referencias básicas de trabajo: Tomar como referencia España/Europa. (Muertes en 
accidente por cada millón de habitantes)

Europa: 

• Comisión Europea EUROSTAT: informes de movilidad y transporte [Enlace]
5,2 muertos en carretera por cada millón de habitantes.

• Comisión Europea: Información por países en Europa. [Enlace] 

Resto del mundo: 

• Seguridad vial país a país. Banco Mundial (2016)  [Enlace]
• Informes generales de todo el mundo: Road Safety Observatory. [Enlace]
• África: Observatorio africano de seguridad vial SSATP [Enlace] Informe 2020 de 

seguridad vial en África.  [Enlace]

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/statistics-and-analysis/data-and-analysis/road-safety-targets-monitoring-reports_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/statistics-and-analysis/data-and-analysis/country-profiles_en
https://www.roadsafetyfacility.org/
https://www.nrso.ntua.gr/
https://www.ssatp.org/topics/african-road-safety-observatory
https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publication/Africa%20Status%20Report_RoadSafetly2020_DIGITAL_SINGLEPAGES_FA.pdf


UE (2020)

• Media de accidentes 
mortales en Europa/por 
millón de habitantes: 42.

• Media en España: 29. 



• Media de accidentes mortales en Europa/                     
por millón de habitantes: 42. (2020)

• Media en España: 29. (2020)
• Media en Colombia: 185 (2016)



Mapa de riesgos de 
cada destino al que 
viaja la empresa



OK, alquiler 
Proveedores 
en política 

Traslado solo con 
conductor privado

Traslado  
con escolta



2. ESTABLECER POLÍTICAS DE RIESGOS PARA ALQUILER DE COCHES (Y para uso de conductores, o para 
traslados con escolta…)

• Estipular claramente proveedores preferenciales por países.

• Con los proveedores autorizados estipular seguros que deben incluirse siempre en la tarifa y las 
cantidades. No considerar nunca los ESTÁ INCLUÍDO. (¿Cuánto?) 

• Introducir instrucciones claras de actuación para alquilar coches donde no se encuentran los 
proveedores corporativos habituales así como los seguros que deben solicitarse y las coberturas que 
deben tener esos seguros. 

• Países donde no se pueden utilizar coches de alquiler. Estipular política de alquiler de                           
coches con conductor / Coches con escolta. 

• Estipular protocolos de contacto con chóferes y conductores en zonas de riesgo especialmente. 

• Hacer conocer a los viajeros las normativas de conducción en el extranjero cuando conducen ellos. 

• Especificar restricciones en el uso de coches de alquiler después de vuelos                       
transcontinentales o de largo radio. 

• Política de conductores secundarios o adicionales en viajes pagado por la empresa.

• Políticas de alquiler de coches y bleisure. Regular el uso de coche compartido, car sharing etc.                                    
(Temas de seguros, responsabilidades etc.)

• Política de taxis/VTC dentro de políticas de riesgos….



Gracias 

Alicia Estrada. GEBTA. 
a.estrada@gebta.es


