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Datos de 2004 Previsión para 2030 

Enfermedad o daño Muertes (%) Posición Posición Muertes (%) Enfermedad o daño 

Enfermedad 

cardioisquémica 
12,2 1 1 14,2 

Enfermedad 

cardioisquémica 

Enfermedad 

cerebrovascular 
9,7 2 2 12,1 

Enfermedad 

cerebrovascular 

Infecciones respiratorias 

inferiores 
7,0 3 3 8,6 

Enfermedad obstructiva 

pulmonar crónica 

Enfermedad obstructiva 

pulmonar crónica 
5,1 4 4 3,8 

Infecciones respiratorias 

inferiores 

Enfermedades diarreicas 3,6 5 5 3,6 Accidentes de tráfico 

VIH/SIDA 3,5 6 6 3,4 
Cáncer de tráquea, 

bronquios o pulmón 

Tuberculosis 2,5 7 7 3,3 Diabetes mellitus 

Cáncer de tráquea, 

bronquios o pulmón 
2,3 8 8 2,1 Hipertensión arterial 

Accidentes de tráfico 2,2 9 9 1,9 Cáncer de estómago 

Nacimiento prematuro y 

bajo peso 
2,0 10 10 1,8 VIH/SIDA 
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OMS: Decenio de acción para la seguridad vial 
2011-2020 

"Exhorto a los Estados Miembros, los organismos internacionales, las 

organizaciones de la sociedad civil, las empresas y los líderes comunitarios a 

garantizar que el Decenio produzca mejoras auténticas. Para dar un paso en esta 

dirección, los gobiernos deberían dar a conocer sus planes nacionales para el 

Decenio cuando este se ponga en marcha a nivel mundial el 11 de mayo de 

2011." 



Pilares de intervención sobre el decenio de acción 



"El número de muertos es demasiado elevado, hay 
progreso pero es muy lento" 



Políticas europeas de seguridad vial 





España 



EUSKADI 



Ranking de las 5 primeras causas de muerte (%) 



Factores causantes de los accidentes de tráfico 



ACCIDENTE 

Pirámide de seguridad “hyden” 

INCIDENTES 

CONFLICTOS LEVES 

ACONTECIMIENTOS NO INTERRUMPIDOS 

CONFLICTOS POTENCIALES 

24.000 

600 

30 

10 

1 



El accidente… y el incidente 
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Accidentes 

Incidentes  

Consecuencias 

Muerte 

Pérdida de familia y amigos 

Dependencia 

Proyectos de futuro rotos 

Pérdida de intimidad 

Incapacidad 

Cambios drásticos  

Aprendemos a tener conductas 
inseguras que, con el paso del 

tiempo, acabarán siendo accidentes, 
infracciones y delitos, afectando sus 

consecuencias. 



SE PUEDEN EVITAR… 
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Es un problema de Salud  Laboral 



En la actualidad… En el pasado… 

El accidente laboral vial se concibe como un grave problema 
social y de salud, incluso los diferentes poderes públicos 
debaten este problema de una manera menos teórica y 
filosófica y mucho más real y pragmática, aunque en muchas 
ocasiones las cifras, de siniestralidad y mortalidad no son muy 
alentadoras.  



Factores que explican el accidente 

• Distracciones (más de un 30%) 

• Infracciones (hasta un 30%) 

• Sueño, Fatiga-Cansancio (hasta un  20%) 

• Velocidad inadecuada (hasta un 17%) 

• Meteorología Adversa (hasta un 5%) 

• Alcohol muy reducido en los conductores profesionales más presente en el 
resto (más de un 25%), aunque su problema principal radica en los 
accidentes del fin de semana. 

 

 
• Hay que tener en cuenta que el accidente nunca suele ser explicado por  

un solo factor, sino que existe un conjunto de factores concurrentes que 
explican el accidente 
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El coste de los accidentes de tráfico 
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•El Valor de una Vida Estadística (VVE) en España en el contexto de los 
accidentes de tráfico asciende a 1,3 millones de euros que, una vez 
sumadas las pérdidas netas de output y los costes médicos y de 
ambulancia, se traduce en un Valor por Evitar o Prevenir un 
Fallecimiento (VPF) de 1,4 millones de euros.  

Generan un gran 
coste económico 



GENERAN UN GRAN COSTE EMPRESARIAL 

COSTOS DIRECTOS: Son aquéllos que la 
empresa puede contabilizar y cuantificar 
fácilmente. 

Horas perdidas , atención médica, pago de 
penalizaciones por demoras producidas, 
pérdida producción, recuperación de la de 
horas extras, costo de rotación de 
personal, costo de subcontratación o 
contratación de nuevo personal: costos de 
anuncios, procesos de selección, 
contratación, formación, etc., distribución 
de los puestos de trabajo: sustituciones, 
formación, reentrenamiento, etc. Costo de 
las medidas preventivas a implantar para 
que el accidente no se vuelva a repetir, etc. 
 

COSTOS INDIRECTOS: Son 
aquellos que no se pueden 
medir de manera real ni exacta, 
pero que están indudablemente 
asociados al accidente. 
 



Invertir en seguridad e introducir la cultura de la 
seguridad vial en la empresa.  

Para ello será necesario la ayuda de la 
administración y de una legislación adecuada. 

QUE PODEMOS HACER A NIVEL 
EMPRESARIAL 

http://www.tmi-peqm.com/EMPRESA.jpg


• Hasta la década de los 70, en España fueron 
casi nulas las intervenciones para mitigar el 
problema de la accidentalidad laboral y vial. 

En el pasado… 

 Las empresas mantenían la premisa de: las 
inversiones en prevención y seguridad generan 
un alto coste y a la larga no aportan ningún 
“beneficio tangible”. 



Seguridad 

Desarrollo de la Empresa:  

La empresa A sería más segura que la empresa B pero menos productiva. La 
empresa B sería más productiva que la empresa A, pero menos segura. 

A B 

Empresas 

Productividad 

Sanción 

Las intervenciones en seguridad son la mejor medida que las empresas pueden 
aplicar para paliar los altos índices de siniestralidad, y con ellos los costes que 
estos últimos conllevan. 



Entender lo importante 

• Entender y hacer entender lo importante que es un accidente. 
 

• Saber que  se pueden evitar. 
 

• El coste que  generan. 
 

• Existen un conjunto de factores de que explican los accidentes. 

 

Cualquier inversión en seguridad es 
menos costosa que la vida de una 

persona. 

 



Factores causantes del accidente de tráfico 

CAUSAS 
FÍSICAS Y 

PSÍQUICAS 

BÚSQUEDA 
INTENC. DEL 

RIESGO Y 
EMOCIONES 

FALTA DE RESPETO A 
LAS NORMAS 

LAS CONDUCTAS 
INTERFERENTES 

LA  DEFICIENTE 
PERCEPCIÓN 
DEL RIESGO 

TRAST. 
PSICOFÍSICOS 
TRANSITORIOS 



¿Que debemos enseñar? 

Seguridad 
vial 

Movilidad 
sostenible Percepción 

del riesgo 

VALORES 
sociales 

Factores 
de riesgo 

Primeros 
auxilios 

Mecánica vs 
tecnología 

Normativa y señalización 



• Comisión seguridad vial laboral para 
PYMES 
 Comisión de trabajo multidisciplinar 

formada por administraciones, 
federaciones empresariales de 
autónomos, servicios de prevención y 
Ett´s que aporten su visión y 
conocimiento sobre la seguridad vial 
laboral en la PYMES. 

 

• Comisión seguridad vial laboral 
SEGURBIDE 
  Grupo de empresas del País Vasco  . 

Promovida por Trafikoa . 
 

 Marco de referencia para la gestión de la 
seguridad vial laboral y movilidad segura 
en organizaciones y empresas 
 

 

Herramientas seguridad vial laboral 



Es una red de empresas vascas 

sensibilizadas con la seguridad vial en 

el contexto laboral para continuar 

reduciendo la siniestralidad vial y sus 

consecuencias tanto in-itinere como en 

misión. 

¿Qué es INNOVABIDE? 

 



¿Qué es INNOVABIDE? 

 

1 2 3 

Analizar y detectar 

el estado en que se 

encuentra la 

empresa en materia 

de seguridad vial. 

 

Tomar conciencia 

de los posibles 

riesgos que se 

derivan de su 

movilidad.   

 

Trabajar 

medidas para la 

mejora de estos 

riesgos. 

 

 

Sus objetivos son: 
Promover la cultura de la seguridad vial dentro 

del contexto laboral. 
  

 



¿Qué es INNOVABIDE? 

Trabajamos de una manera personalizada con 

las empresas para conseguir experiencias de 

éxito en seguridad vial. 

 

Hemos creado un Marco de 

Referencia para la gestión 

de la seguridad vial laboral 

y movilidad segura en 

organizaciones y empresas 

siguiendo la estructura del 

Modelo de Gestión 

Avanzada, ya que es la 

referencia principal en el 

ámbito de la gestión 

organizativa.  

 

El propósito de este modelo es orientar a todo tipo 

de empresas y organizaciones en la búsqueda de 

mejoras de competitividad y se divide en 6 grandes 

elementos (Estrategia, Clientes, Personas, 

Sociedad, Innovación y Resultados), que aportan 

todas las perspectivas necesarias para el desarrollo 

del sistema de gestión sobre el que estructurar la 

competitividad de las organizaciones. 

 

¿Qué hacemos? 
 

¿Cómo lo hacemos? 
 



Definición de buena práctica 
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DEFINICIÓN DE BUENA PRÁCTICA EN SEGURIDAD VIAL LABORAL 

Acción o conjunto de acciones que, fruto de la identificación de una necesidad o 

problema de seguridad vial, realizadas por los miembros de una organización 

(empresa) con el  apoyo de sus órganos de dirección y participación (prevención/ 

recursos humanos) dan una respuesta satisfactoria  a la necesidad o problema 

planteado sobre seguridad vial . Estas suponen una mejora evidente o eliminación de 

la necesidad o problema, siempre de acuerdo a unos criterios, legislativos, éticos y 

morales dentro del contexto que se desarrollen. 

Fuente: Comisión Disev 

  

  



Tipologías de buenas prácticas 
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Formación 

Mejoras Introducidas  Campañas/Divulgación  



Ficha recogida buenas prácticas 

• Tipologías: 
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 DEFINICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN 

Acción o conjunto de acciones que hacen referencia al training o formación 

de trabajadores en el ámbito de la prevención de seguridad vial laboral, en sus 

diferentes modalidades; presencial, on-line, modelos mixtos, pero donde el 

trabajador adquiera un aprendizaje para los accidentes de tráfico laborales. 

  



Ficha recogida buenas prácticas 

• Tipologías: 
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DEFINICIÓN DE ACCIONES DE DIVULGACIÓN/CAMPAÑAS 

Acción o conjunto de acciones que no hacen referencia o requieren training o 

formación y se basan más en campañas informativas o de concienciación: folletos, 

posters, sms, mensajes de seguridad, a través de la de las herramientas de 

comunicación de la empresa, donde el trabajador se conciencia o se le muestre 

una realidad sobre los factores de riesgo asociados a los accidente de tráfico 

laborales. 

  



Ficha recogida buenas prácticas 

• Tipologías: 
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DEFINICIÓN DE MEJORAS INTRODUCIDAS 

Acción o conjunto de acciones que favorecen la prevención de los 

accidentes de tráfico en el ámbito laboral y que no se soportan ni en la 

formación, ni en la divulgación. Son acciones que responden más a políticas 

de las empresas, medidas, planes o estrategias.  

  



• http://www.seguridadviallaboral.es/ 





Conclusiones finales 

• Los accidentes producidos por el tráfico representan casi la mitad de 
los accidentes laborales 

• La reducción de los accidentes laborales de tráfico depende del 
contexto laboral, población activa y demanda. 

• Para su reducción es muy importante contar con la suma de las 
administraciones, las empresas, los trabajadores y representantes asi 
como la sociedad civil. 

• Es importante apoyarse en un modelo para poder avanzar y tener 
orden y coherencia en las acciones.  

• La red  de empresas vascas comprometidas con la seguridad vial es 
un buen modelo donde apoyarse y avanzar. 
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• Para introducir la seguridad vial laboral dentro de la 

organización debemos contar con las personas, pues son 

ellas las que velaran por la prevención en cada uno de 

sus desplazamientos, si las sensibilizamos y les 

enseñamos cuales son sus riesgos, pues la seguridad la 

estructuran los modelos pero la hacen las personas. 



José Ignacio Lijarcio Cárcel 
Director Proyectos FESVIAL 
Mail: Ignaciolijarcio@fesvial.es 
Tel. 961863171 
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