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Accidentalidad
- Accidentalidad laboral

Seguridad Vial

Plan Movilidad 
Tipo



AccidentalidadAccidentalidad
- Accidentalidad laboral
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Serie Histórica 1960-2013
Vía interurbana

24 horas

Visión General Seguridad Vial en España
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•1 millón de vehículos•1 millón de vehículos

•2,2 millones conductores•2,2 millones conductores

•PARQUE DE VEHÍCULOS•PARQUE DE VEHÍCULOS

•31,2 millones de vehículos•31,2 millones de vehículos

•26 millones conductores•26 millones conductores
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Situación accidentalidad Región de Murcia



vía urbana-interurbana

49 fallecidos

Accidentalidad Región de Murcia 2013

69,38%30,61%



vía interurbana 

34 fallecidos

Accidentalidad Región de Murcia 2013

70,5%29,5%



Fallecidos Heridos 
hospitalizados

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Vehículo 6 2 3 17 17 7

Accidentalidad vehículos mercancías

Vehículo 
mercancías

6 2 3 17 17 7

2014 Fallecidos Heridos 
hospitalizados

Heridos leves

188 Accidentes en que haya estado 
implicado un vehículo de 
mercancías

7* 11 105

*De los 7 fallecidos, uno era conductor de camión



34 fallecidos=100%

DESTACANDO:

Perfil fallecido vía interurbana 2013

• 44% 31<60 añosedad

• 73,5% hombresSexo

• 65% conductores
• 15% peatones

Tipo
usuario

• 41% turismos
• 6% vehículos

Tipo
• 73,5% hombresSexo

• 61% de 8 mañana a 8 tarde
• 64% de lunes a viernes
• 79% de septiembre a junio

Hora, 
día, 
mes

• 6% vehículos
mercancías

Tipo
vehículo

• 67% vías interurbanas; 
70% vías
convencionales

Tipo vía

• 32% salida víaTipo de colisión

• 12% vía interurbanaNo uso cinturón



Accidentalidad laboral



Accidente de trabajo

Texto Refundido de Ley General de Seguridad Social RD 1/1994, de 20 de Junio

“Toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión del trabajo que ejecute por cuenta ajena”



Accidente de tráfico

Orden de 18 de febrero de 1993

Accidente de circulación es
aquel suceso que reúne los
siguientes requisitos;

UN VEHÍCULO 
EN 

MOVIMIENTO

DAÑOS 
MATERIALES 

O 
PERSONALES

VÍAS OBJETOS 
DE LA 

LEGISLACIÓN 
DE TRÁFICO 
(RD 339/1990, 

2 de marzo)



Accidente de tráfico laboral

EN MISIÓN

Es el sufrido por el trabajador en el trayecto que tenga
que realizar para el cumplimiento de su trabajo.



Accidente de tráfico laboral

IN ITINERE



1
En 2013, en Murcia, el 12 % de los accidentes mortales
de trabajo fueron accidentes de tráfico (7). Éstos
representan el 14% de los accidentes mortales de
tráfico

¿Por qué la prevención de accidentes?

La mejora de la seguridad de los desplazamientos
relacionados con el trabajo constituye una línea de

acción estratégica tanto de la política de seguridad
vial como de la política de prevención de riesgos
laborales.

2



Estrategias



Objetivos España 2020 y 2050 ���� visión 0

0 Contaminación0 Contaminación

0 Congestión0 Congestión

0 Lesionados0 Lesionados

0 Deuda y + 
competitividad
0 Deuda y + 

competitividad



Distracción o somnolencia…………………………..….. 22

Irrupción de peatón en calzada…….…………………… 8

Velocidad inadecuada ………..………………….……… 5

Infracción a la norma…………….………………………..5

Invasión carril de sentido contrario………………………4

Causas Mortales 2013 MURCIA

Invasión carril de sentido contrario………………………4

Exceso de velocidad……..……………………………… 2

No respetar prioridad de paso……………………………2

No respetar semáforo en rojo……………………………1

Avería mecánica…………………………………………. 1
Total Accidentes……………………..      50



Consumo alcohol y drogas

Velocidad

Factores concurrentes

Distracciones/fatiga

Sistemas de seguridad



PERMISO POR PUNTOS



Se realizaron análisis toxicológicos a 557 conductores fallecidos en accidente
de circulación, presentando 240, el 43,09% de ellos, resultados positivos en
sangre a drogas y/o psicofármacos y/o alcohol

Consumo alcohol y drogas



Distracciones

Fatiga
somnolencia

Estrés
Ansiedad
depresión

FACTORES 
CONDUCTOR

Edad avanzada alcohol

FACTORES 
CONDUCTOR



Excesos/reducción /conducción ininterrumpida

INFRACCIÓN EXCESO SANCIÓN 
TRANSPORTE

SANCIÓN 
TRÁFICO

Muy grave +50% 3.301  4.600 
inmovilización

6 puntos+ 500€

Grave +20% hasta 50% 1.501 a 2.000
inmovilización

NO
inmovilización

Leve Hasta 20% 301 a 400 
inmovilización

NO
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Uso del móvil

MULTIPLICA POR 4 RIESGO SUFRIR 
UN ACCIDENTE

RIESGO EQUIPARABLE A CONDUCIR 
CON EXCESO DE ALCOHOL

SE DEJAN DE PERCIBIR EL 40% DE SE DEJAN DE PERCIBIR EL 40% DE 
LAS SEÑALES



Campaña uso cinturón seguridad y SRI 8/14 septiembre

•Vehículos de mercancías: 
•Conductores: 3.427 sí hacen uso del cinturón y 87 no, lo que supone un 2,47% 
de no uso . 
•Pasajeros A/D: 764 sí hacen uso del cinturón y 13 no, lo que supone un 1,67% de 
no uso.
•Pasajeros A/T: 225 si hacen uso del cinturón y 1 no, lo que supone un 0,44% de 
no uso.
•Sistemas Retención Infantil: 154 sí hacen uso del S.R.I. o cinturón de seguridad,  

USO CINTURÓN SEGURIDADUSO CINTURÓN SEGURIDAD

•Sistemas Retención Infantil: 154 sí hacen uso del S.R.I. o cinturón de seguridad,  
y 3 no, lo que supones un 1,91% de no uso.

Abrocharse el cinturón o ponerse el casco es un acto tan sencillo que al menos la
mitad de los 161 fallecidos en 2013y que no hacían uso de estos dispositivos de
seguridad se hubieran salvado.



Plan Estratégico de Seguridad Vial



Objetivos

Usuarios 
vulnerables

Usuarios 
vulnerables

MOVILIDAD 
SEGURA  

CARRETERAS 
SECUNDARIAS
CARRETERAS 
SECUNDARIAS

ACCIDENTES SEGURA  
ZONA 

URBANA

Mejorar 
seguridad 
motoristas

Mejorar 
seguridad 
motoristas

ACCIDENTES 
DE TRÁFICO DE 

TRABAJO

Mejorar 
comportamientos 

específicos

Mejorar 
comportamientos 

específicos



Evolución de Indicadores de Seguridad Vial

Indicadores originalmente 
propuestos 

I. reformulados Cifra 
basal 
2009 

Cifra 
objetivo 

2020 

Bajar de la tasa de fallecidos por 
millón de habitantes 

Bajar la tasa de 
fallecidos a 37 por 
millón de 
habitantes  

59 Inferior a 
37 

Reducción del número de heridos 
graves en un 35% 

= 13.923 9.050 

Cero niños fallecidos sin sistema 
retención infantil 

= 12 0 

25% menos conductores de 18 a 24  
fallecidos y heridos graves en fin de 
semana 

= 
730 548 

10% menos de conductores 
fallecidos mayores de 64 años 

= 203 183 

30% reducción de fallecidos por 
atropello 

= 459 321 

1 millón de ciclistas más sin que se 
incremente su tasa de mortalidad  

= 
1,2 1,2 

Cero fallecidos en turismos en zona = 
101 0 

urbana 
101 0 

20% fallecidos y heridos graves 
usuarios de motocicleta  

= 
3.473 2.778 

30% menos de fallecidos por salida 
de vía en carretera convencional  

= 
520 364 

30% menos de fallecidos en itinere  = 170 119 

Bajar del 1% los positivos de 
alcoholemia en los controles 
preventivos aleatorios 

Bajar del 1% los 
positivos en aire 
espirado en los 
controles 
preventivos 
aleatorios. 
DRUID, punto de 
corte 0,05 mg/l2 

6,7% 
Inferior al 

1% 

Reducir en 50% el % de vehículos 
ligeros que superan el límite de 
velocidad en más de 20 km/hora 

= 12,3% 
(autop.) 

6,9% 
(autov.) 
15,8% 

(conv.9
0) 

16,4% 
(conv.1

00) 

6,2% 
(autop.) 

3,5% 
(autov.) 

7,9% 
(conv.90) 

8,2% 
(conv. 

100) 

 



Plan Estratégico 2011Plan Estratégico 2011--20202020 �� INICIATIVASINICIATIVAS

Educación
Comunicación

La norma y su cumplimiento

Salud y Seguridad Vial

Seguridad en el vehículo

Infraestructura e ITS

Zona urbana

Empresa y transporte profesional

Víctimas

Investigación y gestión del conocimiento

Coordinación y participación



EMPRESAS PROFESIONALES
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INICIATIVAS � EMPRESA Y TRANSPORTE PROFESIONAL

• Reducir los riesgos de los 
desplazamientos 
relacionados con el trabajo

• Seguridad Vial en programas de formación  
PRRLL

• Campañas concienciación e información 
Seguridad Vial en 

las empresas • Campañas concienciación e información 
accidentes in itinere

las empresas

• Campañas
• Señalización reflectante vehículos pesados*
• Formación e inspección

Transporte 
profesional 

mercancías y 
viajeros



Señalización reflectante

-32-



Tanto la tasa de fallecidos como la de heridos hospitalizados más de 24 h  muestran una correlación 
positiva con la antigüedad del turismo en todos los tipos de vías.

En el caso en que el accidente haya ocurrido en carretera convencional la antigüedad del vehículo resulta 
ser un factor más determinante para la lesividad de las víctimas que en el resto de vías.

EL VEHÍCULO

•A  nivel nacional, la medida camiones y furgonetas en 2013: 11,1 años y autobuses: 9,4 años



Plan Movilidad Plan Movilidad 
Tipo



¿Para qué la prevención de accidentes?

• Prevenir el dolor humano

• Reducir costos y aumentar la efectividad

Porque

-35-

• Mejorar el desenvolvimiento de empresas

• Reducir el estrés de los empleados

• Aumentar la motivación de los empleados

• Influir en la cultura de la empresa

PorquePara



Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa



•Acciones 
orientadas a influir 

sobre el factor 
humano / conductor 

a través de la 
sensibilización

•Acciones 
orientadas a 

mejorar la 
seguridad del 

vehículo

•Acciones 
orientadas a influir 

sobre el factor 
humano / conductor 
desde la formación

•Inventario de medidas

•Acciones dirigidas 
a la seguridad de la 

gestión de los 
desplazamientos

•Acciones sobre la 
gestión de las 

comunicaciones

• Acciones 
orientadas a influir 

sobre la vía y el 
entorno

37



•Ejemplos de acciones orientadas a influir sobre el factor 
humano / conductor desde la formación

•Curso de 
formación en 

•Elaboración de 
un Manual para la 

Prevención de 
•Simulador de 
conducción

•Jornadas 
Formación en 

•Inventario de medidas

-38-

formación en 
seguridad vial Prevención de 

Accidentes
conducción Formación en 

seguridad vial

•Riesgos en 
carretera, y  
técnicas de 
conducción 

segura y eficiente.

•Establecer 
pautas de 
conducta 

responsable a la 
hora de circular 

con sus 
vehículos.

•Incrementar la 
percepción de 

riesgo, poniendo 
al sujeto en 

situaciones de 
riesgo no 

frecuentes .

•Conducción 
defensiva, 
factores de 

riesgo, análisis 
de los conflictos 
entre incidente y 

medidas 
preventivas, etc.



•Ejemplos de acciones orientadas a influir sobre el factor 
humano / conductor a través de la sensibilización

•Vigilancia de la 
salud y consejo 

•Plan promoción 
del uso de 
transporte 

•Buzón de 
recomendaciones 

•Campañas 
divulgativas de 

concienciación en 

•Inventario de medidas

-39-

salud y consejo 
sanitario

transporte 
público

recomendaciones 
de los empleados concienciación en 

seguridad vial

•Reconocimientos 
médicos 

voluntarios, y 
sensibilizar  en los 
efectos que tienen 
las enfermedades 

y algunos 
medicamentos, en 

la conducción.

•Campañas DGT, 
cartelería en 

zonas comunes 
de la empresa, 

correo 
electrónico y 

espacios 
dedicados en la  
web corporativa.

•Recopiladas por 
ejemplo en un 
“Documento 

Compartido de 
Experiencias y 

Recomendaciones

•Correo 
electrónico, 

trípticos, carteles 
informativos y 

otro material de 
divulgación, en 

puntos 
estratégicos del 

centro de trabajo.



•Ejemplos de acciones orientadas a mejorar la seguri dad del 
vehículo

•Plan de 
dotación de 

elementos de 

•Plan de revisión 
y mantenimientos 

•Instalación de 
dispositivos 

•Criterios de 
seguridad en las 

flotas de vehículos 

•Inventario de medidas

-40-

elementos de 
seguridad

y mantenimientos 
de vehículos

dispositivos 
Alcolock flotas de vehículos 

de la empresa

•Avisadores 
acústicos o 
visuales; 

Neumáticos; 
Cascos para 

motos; Botiquines 
de primeros 
auxilios, etc.

•Por ejemplo, se 
pueden llegar a 
acuerdos con 
talleres para 
facilitar las 
revisiones y 

mantenimientos 
de los vehículos 

privados.

•Funcionan de 
manera similar a 
los dispositivos 

para controles de 
alcoholemia, no 

permitiendo 
arrancar si 

detecta presencia 
de alcohol

•Aplicados en las 
nuevas compras: 
más y mejores 
elementos de 

seguridad activa y 
pasiva, elementos 

menos 
contaminantes de 

serie, etc.



•Ejemplos de acciones orientadas a influir sobre la vía y el 
entorno

•Señalización 
de riesgos •Alertas de tráfico

•Inventario de medidas

-41-

de riesgos •Alertas de tráfico

•Indicando en los 
mapas de rutas o 
fichas de clientes 

los eventos y 
circunstancias que 

afecten a la 
conducción (obras, 

puntos negros, 
mala señalización)

•A través de links 
con las web de 
autoridades de 

tráfico (p.ej DGT) 
sobre el estado 
de la circulación



•Acciones dirigidas a la seguridad de la gestión de los 
desplazamientos

•Servicio de 
autobús de ruta •Programa de 

coche compartido

•Fomentar los 
desplazamientos 

•Planificación de 
rutas en 

condiciones de 

•Inventario de medidas

-42-

autobús de ruta 
y lanzaderas coche compartido desplazamientos 

en bicicleta condiciones de 
seguridad

• Conectando con 
el transporte 
ferroviario y 

autobús de la 
zona, con 

carácter gratuito o 
subvencionado 

para los 
trabajadores. 

•Preferencias 
para coches 

compartidos en 
el aparcamiento 
empresa, base 

de datos de 
contactos entre 

trabajadores, etc.

•Aparcamientos 
para bicicletas, 
•habilitación de 

vestuarios y 
duchas, ayudas 
para la compra, 

dotación de 
cascos, etc.

•Elaborar unos 
planes de rutas 
que contengan 

los trayectos más 
seguros, 

incorporándolos 
a las rutas o a 

las fichas de los 
clientes.



•Ejemplos de acciones dirigidas a influir sobre la s eguridad de 
las comunicaciones

•Desarrollo de una 
política clara en 
relación con las 

•Instalación de 
aplicaciones 

•Inventario de medidas

-43-

relación con las 
comunicaciones

aplicaciones 
Email&Drive

•Por ejemplo, no 
realizar llamadas 

cuando se conoce la 
existencia de un 

desplazamiento en 
misión o restringir 
llamadas antes del 
inicio de la jornada 
(trayectos in itinere)

•Aplicaciones 
para móviles, 
que permiten 
escuchar los 

correos 
electrónicos del 
trabajador sin 
necesidad de 

leerlos.
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• www.dgt.es (publicaciones): Guía elaboración Plan Tipo

Herramientas

• www.seguridadviallaboral.es (Buenas Prácticas)

• Guía del Consejo Sanitario en Seguridad Vial Laboral



• Real Decreto 404/2010, de 1 de abril . Por el que se regula el
establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad
laboral.

Herramientas

laboral.

• Certificado ISO 39001/2013.

• Inspección de trabajo y seguridad vial  

-46-



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.dgt.eswww.dgt.es


