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¿Por qué un libro sobre SV?

• Fallecidos al año en España: 3.000
• Población: 45.000.000
• Cada año fallecen 66 de cada 1.000.000 

habitantes (redondeando mucho, 100 de cada 
millón, ó 1 de cada 10.000 habitantes)

• O, lo que es lo mismo, en 100 años (a lo largo de 
una, larga, vida) fallece 1 de cada 100 habitantes

• Si consideramos el entorno inmediato de 10 
familiares (cónyuge, hijos, hermanos…) o amigos 
cercanos: 1 de cada 10 personas sufrirá la pérdida 
de un familiar querido o un amigo cercano a lo 
largo de su vida…



¿Por qué un libro sobre SVL?

Accidentes laborales mortales en el año 2008 en España (fuente: INSHT)



Qué NO contiene el libro

• Un estudio epidemiológico
• Un estudio en profundidad de una muestra de 

acc.
• Una disquisición legal sobre acc. en misión/in 

itínere
• Un trabajo sobre conductores profesionales
• Una disección al máximo nivel de detalle de los 

programas o iniciativas existentes
• Una recopilación de buenas prácticas

• Una guía para políticas de seg. vial en empresas
• Un trabajo fruto del consenso colectivo de un 

determinado número de actores (si bien es un 
doc. de partida para dicho debate y consenso)



Qué SÍ contiene el libro

a) ¿Cuál es la magnitud general de los accidentes de 
tráfico relacionados con el trabajo? 

b) ¿Qué iniciativas relevantes han sido puestas en 
marcha en España y a nivel internacional en los 
últimos años?

c) ¿Con qué otras políticas o iniciativas relacionadas con 
la prevención o la movilidad se pueden entrever 
sinergias a la hora de mejorar la seguridad vial en el 
ámbito empresarial?

d) ¿Cuáles son los países con mayor tradición en el 
campo de la prevención vial-laboral?

e) ¿Cuáles son los primeros pasos en la puesta en marcha 
de un proceso o un programa de prevención de 
riesgos viales laborales?



Qué SÍ contiene el libro 
(cont.)

f) ¿Qué elementos básicos deben incorporar estos 
programas de prevención?

g) ¿Cuáles son algunos de los aspectos clave a la hora de 
poner en marcha un programa de seguridad vial-
laboral?

h) ¿Qué relación pueden guardar la seguridad de las 
flotas de vehículos y la seguridad vial-laboral en 
general?

i) Si soy una empresa, ¿por qué debo preocuparme de 
las seguridad vial? ¿Cuáles son los principales 
beneficios que pueden conseguir las empresas que 
emprendan programas de seguridad vial-laboral?

j) ¿Qué efectividad tienen dichos programas?
k) De acuerdo, pero: ¿por dónde empiezo?



Principales aportaciones

• Se han recopilado y resumido los principales datos de 
siniestralidad referidos a España que se han publicado 
en los últimos años.

• Se ha revisado un considerable número de iniciativas 
llevadas a cabo en España en los últimos diez años en 
relación con la seguridad vial-laboral.

• Se ha expuesto el marco europeo relativo a los 
accidentes de tráfico laborales.

• Se han explicado con un cierto nivel de detalle los 
procesos de puesta en marcha de programas de 
prevención de riesgos laboral-viales en países como 
Dinamarca, Francia, Reino Unido o EE UU...



Principales aportaciones 
(cont.)

• Se han resumido las principales acciones, programas y 
entidades clave en cerca de una docena de países en 
Europa, América y Oceanía.

• Se ha presentado una abundante panoplia de folletos, 
guías, manuales, etc.

• Al final de esta revisión se ofrece una lista de los 
estudios nacionales e internacionales más destacados.

• Todo lo anterior se ha resumido en una extensa 
sección de conclusiones y propuestas para la acción en 
España y otros países.



Su estructura

• Parte 1. Objetivos y alcance del trabajo

• Parte 3. Programas internacionales

• Parte 4. Conclusiones y propuestas

• Parte 5. Bibliografía y anexos



Sus anexos

I. Primeros pasos para la puesta en marcha de un 
programa

II. Ejemplos de declaraciones corporativas
III. Elementos básicos de las políticas de seg. vial-laboral
IV. Ejemplo de política de desplazamientos seguros
V. Listas de comprobación de la agencia europea OSHA
VI. Los diez estudios internacionales más destacados
VII. Listado de guías, manuales y folletos
VIII.Normas internacionales sobre gestión de la seg. vial
IX. Contenidos de la guía Fleet Safety del Fleet Forum
X. Datos de accidentalidad vial laboral en España



Ejemplos concretos de países

• España:
• Notable número de iniciativas ya en marcha:

• Estudio “Los riesgos viales-laborales y su prevención”
del Centro de Ergonomía y Prevención de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC, 2006)

• www.seguridadvialenlaempresa.com
• Esta jornada

• Oportunidad actual para la puesta en marcha 
de políticas de prevención vial-laboral



Ejemplos concretos de países

• Alemania:
• 1886
• 1969
• 27



Ejemplos concretos de países

• Dinamarca
• El ejemplo de una iniciativa modesta en cuanto 

a recursos necesarios



Ejemplos concretos de países

• Nueva Zelanda
• Estudio en el año 2007 titulado “Mejora de la 

Seguridad Vial Laboral en Nueva Zelanda”
• Cursos “Creando una cultura libre de 

accidentes”



Ejemplos concretos de países

• Francia
• Firma en 1999 de una declaración conjunta 

entre la Delegación Interministerial de la 
Seguridad Vial y el Instituto Francés de la 
Seguridad Social (Caisse Nationale de 
l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés). El 
objetivo final de la declaración era reducir 
significativamente los accidentes viales en el 
trabajo.

• Dos años después, en 2001, creación de un 
Comite de pilotage pour la prevention du 
risque routier professionnel, o “Comité de 
pilotaje para la prevención del riesgo vial 
profesional”. 



Ejemplos concretos de países

• Reino Unido
• La campaña Driving for Better Business y el 

consorcio a su cargo



Ejemplos concretos de países

• Estados Unidos
• Empresas que extienden la seguridad vial de los 

trabajadores al ámbito familiar de éstos
• Meticulosidad con la que se han estimado los 

costes económicos que soportan las empresas 
como consecuencia de la siniestralidad vial-
laboral



Algunas lecciones 
(¿aprendidas?)

• La magnitud del problema: llamada a la acción
• Necesidad de acción coordinada
• Una responsabilidad compartida
• Efectividad y beneficios claros de la prevención 
• Actores clave y la importancia de su ejemplo
• No es sólo formación y concienciación, los 

aspectos organizacionales son también clave
• Los programas voluntarios tienen sus límites
• No debe infravalorarse la importancia de las flotas 

(AUS: uno de cada cuatro vehículos implicados en 
acc. de circulación está a nombre de una empresa)



Algunas lecciones 
(¿aprendidas?)

“…el conductor del monovolumen, único ocupante que resultó herido 
leve, dio un índice de 0,48 miligramos por litro de aire aspirado…, 
cuando el máximo permitido es 0,25… Los accidentados salieron hacia 
las siete de la tarde de trabajar y se dirigieron en el coche de uno de 
ellos a un restaurante donde estuvieron cenando y celebrando el 
homenaje que la empresa les rendía. A la salida de la celebración, los 
ocho se montaron en el mismo vehículo para regresar a casa cuando 
sufrieron el accidente… El sindicato CC OO de Madrid asegura que los 
trabajadores llevaban 6 días seguidos trabajando 12 horas diarias”.



Algunas lecciones 
(¿aprendidas?)



Conclusiones

• La importancia de la seguridad vial laboral es 
evidente a nivel internacional, y constituye ya una 
prioridad también en España y para los próximos 
años

• Existen varios ejemplos internacionales muy 
ilustrativos de procesos de puesta en marcha de 
programas de promoción de la seguridad vial en 
las empresas

• ¿Deberían las empresas considerar en sus planes 
de prevención el que, en la actualidad, representa 
el mayor riesgo de lesión mortal al que están 
expuestos la gran mayoría de los trabadores?



Conclusiones

País Tratamiento que se da a los accidentes in itínere
Alemania Las campañas incluyen tanto los acc. en misión como aquellos in itínere

Australia Tendencia a excluir los accidentes in itínere (reducción de las 
indemnizaciones abonadas por el seguro por accidentes laborales)

Canadá En determinadas circunstancias los accidentes in itínere pueden quedar 
cubiertos por los fondos de compensación de accidentes

Francia Las campañas incluyen tanto los acc. en misión como aquellos in itínere

India No hay distinción entre tipos de acc. de tráfico en misión e in itínere

NL No hay distinción entre tipos de acc. de tráfico en misión e in itínere

Noruega No hay distinción entre tipos de acc. de tráfico en misión e in itínere

Suecia No hay distinción entre tipos de acc. de tráfico en misión e in itínere

UK Los accidentes in itínere NO están cubiertos, excepto si se está
acudiendo a un lugar de trabajo situado fuera de la ubicación habitual

EE UU Los accidentes in itínere TAMPOCO están cubiertos en EE UU, excepto 
si se está acudiendo a un lugar de trabajo fuera de la ubicación habitual



Conclusiones



Conclusiones
A fecha 30 de 

diciembre de 2009 se 
han producido 271 

fallecimientos
relacionados con la 

gripe A (H1N1)



Conclusiones



Conclusiones



Conclusión final

•¿Tendrá España, como 
tienen otros países como 
Francia, Reino Unido… un 
programa nacional de 
promoción de la 
seguridad vial en las 
empresas?
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