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PRAISE

Prevención de accidentes de tráfico y 

lesiones para la seguridad de

los empleados



ETSC 

Un enfoque sobre las políticas de seguridad de los 

transportes basado en la ciencia y la investigación

45 organizaciones de toda Europa promoviendo medidas e
intercambio de buenas prácticas basadas en la ciencia y la
investigación a nivel europeo

Más de 200 expertos que colaboran con nuestras reseñas,
informes, boletines de noticias, Posturas políticas, conferencias,
comunicados de prensa, etc.

La Comisión Europea, las organizaciones participantes, los
Estados miembros y empresas financian nuestro trabajo.



Actividades y proyectos

Campaña Alcolock

Safe & Sober

ÍNDICE DE APTITUD EN 
SEGURIDAD VIAL Road Safety 

Performance Index (PIN)

SMART

Sober Mobility

Across Road

Transport –

cooperación sobre 

temáticas

Seguridad vial laboral

Observación de las 
políticas europeas de 

seguridad de los 
transportes

Bike Pal

Seguridad Ciclistas



Evolución siniestralidad desde el 2001

Latvia – 68%

Spain – 67%

Denmark                    – 61%

Lithuania                    – 57%

France – 55%

EU – 49%

Belgium                       - 48%

ETSC (2013), 7th Road Safety PIN Report

Latvia – 68%

Spain – 67%

Denmark                   – 61%

Portugal                     – 56%

France – 51%

EU – 49%



Donde estamos? 
Numero de muertos por millón de habitantes

Ya no hay mas país con mas de 100 muertos por millón de habitantes

UK 32
Sweden 34
Norway 34
The Netherlands 40
Denmark 40

Malta 22
UK 29
NO/DK/SE 30
Ireland 35

ETSC (2013), 7th Road Safety PIN Report

Belgium

2001 145

2010                78

2012                69

Malta                 22               
UK 29
NO/DK/SE      30   

España

2001                 136         
2010                   54
2012                   40  



Magnitud del problema

• Se estima que en 

Europa, seis de cada 

diez accidentes 

laborales con 

resultado de muerte 

son accidentes de 

tráfico, tanto los 

accidentes durante la 

conducción en el 

trabajo como los 

accidentes de tránsito. 

(Eurogip)

• Se estima que el 

40% de todos los 

accidentes de 

tránsito involucran 

a personas 'en 

servicio' y los que 

conducen al trabajo 

o volviendo del 

trabajo. (ORSA)



Conductores en situación de riesgo

• Conductores de vehículos 

utilizados para diversos 

fines (por ejemplo, 

vehículos de empresa, 

furgonetas, camionetas, 

camiones grandes, 

autobuses, taxis, 

radiotaxis, vehículos de 

emergencia, la 

construcción y maquinaria 

agrícola, motocicletas, 

ciclomotores y bicicletas).

• Personas trabajan en 

o cerca de la 

carretera, por 

ejemplo, trabajadores 

de mantenimiento, los 

trabajadores postales, 

los empleados de 

averías de vehículos 

y la policía.



Alto cargo para 

la sociedad 
En términos de: 

Vidas humanas 

y heridos 
Y  

Costes 

económicos

2. Seguridad vial laboral en la UUEE



Una cuestión de Transporte/Movilidad
o

Laboral parcialmente/exclusivamente?

Dudando…… 

ninguna legislación especifica!

Siniestralidad en el trabajo



2002/15/EC: ordenación del tiempo de trabajo de las personas que 

realizan actividades móviles de transporte por carretera

2003/59/EC: cualificación inicial y la formación continua de los 

conductores de determinados vehículos destinados al transporte de 

mercancías o de viajeros por carretera

2006/22/EC legislación social relativa a las actividades de 

transporte por carretera – uso de tacógrafos (actualizada/integrada)

2006/126/EC el permiso de conducir (Refundición)

….No incluye todos tipos de trabajo o situaciones de 

transporte laboral!

Políticas europeas de transporte



Directiva 89/391/EEC

• Promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores

• Protección de los trabajadores mediante medidas preventivas

• Información, consulta, participación equilibrada a la formación

• Evaluar los riesgos laborales .... y adoptar medidas para

protección y prevención adecuadas

• Asegúrese de que todos los trabajadores reciban una formación continua 

adecuada

• Se aplica a todos los sectores de actividad, tanto públicos como privados

• Hipótesis de que los vehículos y las carreteras son parte de los lugares de trabajo



Responsabilidad Corporativa (RSE)
Tener en cuenta los impactos que todos los aspectos

de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados,

accionistas, comunidades locales, medioambiente

y sobre la sociedad en general.

Evaluación de riesgo (risk assessment)
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para

que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad

de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben

adoptarse.

Planes de Movilidad

Medidas asociadas: involucrar las empresas!



Diálogo abierto y
participación en la planificación

Resalte y discutir
problemas y dificultades

Debatir los accidentes evitados
y posibles accidentes

Informe a los médicos 
ocupacionales de
riesgos potenciales / temporal

Co-responsabilidad

Medidas necesaria: involucrar!



Reconocimiento de los riesgos y 

las posibilidades de accidentes y 

lesiones

blame-free environment donde los 

individuos son capaces de corregir

errores o debatir sin castigo

colaboración entre actores para 

solventar problemas y reducir 

riesgos

Asignación de recursos 

financieros y humanos para mejorar 

continuamente la seguridad.

Establecer y difundir una cultura de 

seguridad



Impuestos: Encontrar incentivos

Medio Ambiente: Manejo defensivo

eco-conduccion

Energia: Planes de movilidad

Salud: Involucrar expertos

Empleo : Accidentes laborales 

Salud y Seguridad en el trabajo

Seguridad vial laboral



SVL tiene que integrar:

ALT EN JORNADA (centro trabajo + en misión)

 Joven

 Varón

 Sectores construcción y servicios

 Conductores de camiones, motocicletas y 

ciclomotores

 Vehículos ligeros y pesados

 Mortalidad más alta en construcción

Fuente: INSHT 2010



PRAISE 2009 – 2012

PRAISE: Prevención de accidentes de 

tráfico y Lesiones para la seguridad de

los empleados

Objetivos:

- Avanzar en el conocimiento de  los trabajos 

relacionados directamente o indirectamente 

con la gestión de la seguridad vial.

- Mejorar la seguridad vial relacionada con el 

trabajo en los Estados miembros y llevar a 

cabo una promoción europea de mejores 

prácticas.



PRAISE - socios



Contenido PRAISE 

• Informes temáticos

• Casos reales

• Competición

• Eventos y 

seminarios

• Trabajo político



El Manual PRAISE 

• ‘’Para ayudar a los 

empleadores y asegurando un 

alto nivel de seguridad vial para 

sus empleados’’

• ‘’Mejorar la seguridad de las 

carreteras europeas en su 

conjunto’’

• “Para fomentar el intercambio 

de información y promover las 

mejores prácticas"

• “Identificar y abordar las áreas 

de riesgo clave "



El Manual PRAISE 

• Equipos de seguridad del vehículo 

• Evaluación del riesgo

• Desplazamiento seguro 

• Aptidud para conducir

• Distraccion

• Sitios de trabajo/obras

• Gestión de velocidad

• Legislación europea

• Programas de gestión seguridad vial laboral

9 informes temáticos



Recursos & Recomendaciones

- Introducción y definiciones

- Evaluación de riesgos

- Planes de trabajo para

empleadores -

desplazamiento seguro

- Buenas Prácticas ilustradas

- Recomendaciones:

- UUEE

- Nacional

- Empresarial



www.seguridadvialenlaempresa.com/praise.php

Descárguese el último documento

de una de las empresas que

sigue los objetivos marcados

dentro del programa PRAISE
sobre la necesidad de Gestión

de Seguridad Vial relativa al

entorno laboral.

http://www.seguridadvialenlaempresa.com/praise-buenas-practicas.php
http://www.seguridadvialenlaempresa.com/praise-buenas-practicas.php


PRAISE – Buenas Prácticas 

• Entrevista con el 

Director general o el 

gestor de la RSE 

• Lessons and illustrations 

of the thematic reports

9 entrevistas completadas 

- Grandes empresas

- PyMes

Diferentes casos reales que demuestran el éxito de la 

filosofía PRAISE e ilustrando los informes temáticos



PRAISE – Buenas Prácticas 

• FREDSO VOGNMANFORRETNING

La subcontrata Fredso Vognmandsforretning, en la 

región danesa de Jutlandia del Norte, ha adquirido e 

instalado alcolocks en toda su flota de camiones: 25 en 

total.

• Introducción a Fredso Vognmandsforretning

• Entrevista con Benny Nielsen

• Gestión de la seguridad vial en Fredso 

Vognmandsforretning

• Preguntas sobre el alcohol y los alcolocks

• Análisis comercial



PRAISE – Competición 

• Concurso anual 

estimulando empresas 

en toda la UE para hacer 

frente a la seguridad vial 

en el trabajo y promover 

las buenas prácticas 

El comité de selección evalua los

participantes sobre la base de una serie

de criterios, como la evidencia de

progreso, la innovación y los esfuerzos

duraderos

- Royal Dutch Shell

- VolkerRail Ltd.



PRAISE – Eventos 

• Los informes temáticos y ceremonia de premio se promueven a través de

eventos anuales. ETSC también organiza dos seminarios nacionales que

reúnen a profesionales de la seguridad vial y los responsables de decisiones

a nivel nacional para discutir la seguridad vial en el entorno laboral.

España

- Barcelona 2010

- Oviedo 2011

- Madrid 2011

- Málaga 2012

- Valencia 2013

Europa

- Polonia 

- Grecia

- Bélgica

- Alemania

- Francia

- Reino Unido

- Portugal



Promoción política  

• Integración de la 

dimensión “seguridad 

vial laboral” en la 

estrategia europea para 

la seguridad y la salud 

en el trabajo (2007 –

2012)

• Respaldado por el 

Consejo de los Ministros 

de Transporte de la 

UUEE en sus 

conclusiones 2010

• Seguridad vial laboral 

incluida como una 

prioridad en el informe 

Koch sobre la seguridad 

vial 2011 - 2020. 

Parlamento Europeo

• La Comisión Europea 

esta trabajando sobre 

guías para los Estados 

Miembros: PRAISE 

documento de 

referencia!



PRAISE II: 2013 - ...

Objetivos:

• Difundir el conocimiento y la 

investigación sobre los 

sistemas de gestión de 

seguridad vial en la empresa. 

• Nuevos temas: furgonetas, 

buses, taxis, Pymes

• Mas buenas practicas y 

eventos en diferentes países

• Actualización 

• Promoción ISO 39001



Mas información sobre PRAISE 

o el ETSC ?

• Safety Monitor

• Drink Driving Monitor

• Speed Monitor

• Reviews & Policy Papers

• Fact Sheets

Boletines de información

www.etsc.eu

Ilyas.Daoud@etsc.eu


