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MINISTERIO  
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JORNADA DE LA FUNDACIÓN MAPFRE 
 

 
 

 

- En primer lugar agradecer a la Fundación 
Mapfre la invitación que ha hecho a la DGT 

para participar en esta Jornada. 
 

- Permítanme que para centrar mis palabras, 
en primer lugar les hable de cifras de acciden-

tes y víctimas. 
 

- Durante el pasado año 2012, se han produci-

do en España, tanto en vías urbanas como in-
terurbanas, 1.903 fallecidos en accidentes de 

tráfico, identificados hasta 30 días después 
del accidente. Dato que no se daba desde 

1965, primer año desde que se cuenta con 
estadísticas de accidentes y víctimas. 

 
- El 76% de las víctimas mortales se produje-

ron en carreteras (un descenso del 10% con 

2011), y el 24% en vías urbanas (aumento 
del 1%). 
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- El 65% de los accidentes donde falleció 
al menos una persona tuvieron lugar en 

días laborales. Y en un 63% de éstos se 
produjo entre las 8 de la mañana y las 

20,00 horas. 

 
- Sabemos que el 72,1% de los accidentes la-

borales de tráfico se producen al ir o volver 
del trabajo, accidentes in itinere.  

 
- Hay poca sensibilidad en los accidentes de 

tráfico, se ve como algo normal, el triburo que 
hay que pagar por la industria y la mejora de 

vida. 

 
- Para poner un ejemplo, si tuviéramos dos ac-

cidentes como el del tren en Santiago, al mes, 
supondrían el total de los muertos en 2012 en 

accidentes de tráfico. 
 

- El valor de los accidentes de tráfico en España 
es de 1,4 millones de euros. 

 

- Hablamos tanto de seguridad en la carretera, 
de nuestros desplazamientos, viajes y demás, 

que a veces nos olvidamos de la cantidad de 
profesionales que cada día surcan las carrete-
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ras, o de que gran parte del tráfico global 
en nuestro país se debe a las personas 

que van y vienen del trabajo. 
 

- También, en estos accidentes viales laborales  

hay coste para la empresa, para la sociedad y 
para la administración. 

 
o Días de baja del trabajador a cargo de la 

empresa. 
 

o La pérdida de negocio ocasionado por la 
pérdida de capacidad productiva debido al 

accidente. 

 
o Desmotivación de los empleados que se 

han visto implicados en el accidente. 
 

o Primas de seguros  y reparaciones por las 
flotas de vehículos accidentados. 

 
o Pérdida de años potenciales de vida res-

pecto a la esperanza de vida media nacio-

nal.  
 

o Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, la cifra de años de vida adaptados a 
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discapacidad en el mundo aumentará de 
34,3 millones a 71,2 millones (lo que re-

presenta el 5,1% de la carga mundial de 
morbilidad).  

 

o Vehículos de emergencias: ambulancias, 
bomberos, agentes de tráfico. 

 
o Recursos sanitarios dedicados al acciden-

tado: hospitalización. 
 

o Pensiones derivadas de accidentes de trá-
fico. 

 

o Daños producidos en la vía pública y el 
mobiliario urbano. 

 
o Costes de congestión. 

 
o Costes ambientales debido al derrame en 

ocasiones de sustancias peligrosas. 
 

 

- 50 % de empresas españolas no dispone de 
plan de formación en seguridad vial para sus 

empleados. 
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- No voy a hablar de más datos… 

 
- Lo que sí quiero destacar en este foro sobre la 

seguridad vial en las empresas,  es que la se-

guridad vial laboral, como una parte de la se-
guridad vial, constituye para la Dirección Ge-

neral de Tráfico un pilar donde dirigir sus ob-
jetivos y metas para conseguir el descenso 

que todos demandamos.  
 

 
- En la Estrategia de Seg. Vial 2011-2020, que 

integra y alinea todas las actuaciones de la 

Administración General del Estado que tienen 
impacto en la mejora de la seguridad vial 

desde una perspectiva multidisciplinar, nos 
encontramos que mejorar la seguridad en los 

desplazamientos relacionados con el trabajo 
es una de las prioridades de la estrategia, 

tanto en lo que concierne a la seguridad vial 
de la empresa como al transporte profesional, 

cuya meta es reducir en un 30% los fallecidos 

en accidentes de trabajo viales. 
 

- Hemos iniciado ya algunas actuaciones para 
conocer mejor la magnitud del problema y 
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poder poner remedio en nuestro ámbito. 
 

- Así, hemos puesto ya en marcha: 
 

o  1.- El portal de Seguridad Vial Laboral 

o 2.- Convenio de colaboración entre Mº 
Empleo e Interior 

o 3.- Realización anual desde 2010 de una 
jornada para intercambio  de buenas prác-

ticas de empresas 
o 4.- Realización de campañas informativas  

o 5.- Elaboración de una Guía del Consejo 
Sanitario en seguridad vial laboral 

o 6.- Medidas específicas para el transporte 

profesional (campaña exclusiva y V-23) 
o 7.- La seguridad vial laboral en la nueva 

Estrategia 2011-2020- 4 medidas 
o 8.- El plan tipo de seguridad vial en la 

empresa (fase preliminar y 5 etapas) 
 

- Como ejemplo de buenas prácticas, permí-
tanme que les comente que durante el primer 

mandato del Presidente Obama, impuso a los 

funcionarios federales la prohibición de hablar 
por el teléfono móvil cuando iban conduciendo 

coches oficiales y, además, aunque fueran en 
vehículos particulares si el móvil era oficial. 
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Este es un ejemplo de la implicación de la 
Administración en la seguridad vial laboral. 

 
- Cualquer inversión en seguridad vial es menos 

costosa que perder la vida o tener lesiones de 

un ser humano. 
 

 
- Por su parte, el proyecto PRAISE viene a 

reforzar la idea de que la seguridad vial en 
el entorno de las empresas es un tema 

importante y a tener en cuenta, al menos 
para tenerlo presente de forma más conscien-

te por todos.  

 
- Ante este escenario, ayudar a los empresarios 

brindándoles conocimientos y recursos para 
desarrollar la prevención dentro de sus 

empresas es clave para, entre muchas otras 
cosas, minimizar la problemática de los llama-

dos accidentes in itinere. Recordemos que si-
guen siendo accidentes, pero que el contexto en 

el que se producen los relaciona directamente 

con la actividad profesional que desarrollamos. 
 

- La movilidad de nuestros trabajadores 
les expone al RIESGO. 

http://www.circulaseguro.com/conductor-y-ocupantes/cuando-se-considera-que-un-siniestro-vial-es-ademas-un-siniestro-laboral-in-itinere
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- PERO  La implicación de las empresas con la 
seguridad vial no es un  coste: es una IN-

VERSIÓN. 
 

- El CONOCIMIENTO de su incidencia real y 

los perjuicios sociales y económicos que con-
lleva constituye una premisa necesaria para 

lograr minimizar sus consecuencias.  
 

- Debe estar PLANIFICADA, con unos objeti-
vos claros y medibles; e INTEGRADA en la 

organización en sus estrategias de prevención 
de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

- Iniciar a la empresa en la gestión de la segu-
ridad vial no requiere de elevadas inversiones, 

es posible diseñar y acometer INICIATIVAS 
QUE SUMEN e integren a los distintos colec-

tivos que componen la organización.  
 

- Por tanto, la seguridad vial debe ser un ciclo 
de mejora continua. De esta manera conse-

guiremos entre todos reducir la mortalidad en 

los accidentes. 
 

 
GRACIAS. 


