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• Contexto legislativo adecuado que favorezca la introducción de la 
seguridad vial en el contexto laboral: 

– Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10/11/1995) 

• Planes Movilidad 

• Planes de Seguridad Vial Laboral 

• Iso 39001 

 

• Contexto de intervención adecuado que favorezca la introducción de 
la seguridad vial en el contexto laboral: 

– Servicios de Prevención Propios y Ajenos 
• Conocimientos para evaluar los riesgos viales laborales 

• Estrategias y programas de intervención para mitigar/reducir riesgos  

– Técnicos de prevención de riesgos laborales 
• Conocimientos sobre la materia 

 
 

¿Por dónde comenzamos? 



• Acciones divulgación y 
formación 
• Manual Buenas Prácticas en 
seguridad vial laboral 

•Jornadas «La seguridad vial laboral. 
Encuentro de buenas prácticas». 

•Web www.seguridadviallaboral 

• Cursos formación en empresas 

• Campañas concienciación 

 

• Grupos de Trabajo 
•Comisión DISEV grandes empresas 

•Comisión PYMES, microempresas y 
autónomos 

•Comisión Segurbide 

•Subcomisiones específicas de seguridad 
vial laboral 

Herramientas seguridad vial laboral 

http://www.seguridadviallaboral/


Comisión DISEV para grandes empresas 
 

 Grupo de trabajo creado por responsables y técnicos de prevención de riesgos 
laborales de unas 20 grandes empresas pertenecientes a diferentes sectores, que se 
reúnen en sesiones de trabajo y evalúan  y trabajan diferentes aspectos relacionados 
con indicadores de resultados y buenas prácticas en seguridad vial laboral. 
 

 Los miembros ceden y comparten la información de cada una de sus empresas, con el 
objeto de mejorar sus acciones en seguridad vial laboral.  

 

Herramientas seguridad vial laboral 



• 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 



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.  

  



GRUPOS TRABAJO 

• Las empresas tienen cada vez 
más una mayor preocupación 
y sensibilización por los temas 
de seguridad vial laboral. 

 

• Son un gran número de ellas 
las que comienzan a realizar 
acciones de este tipo, con el 
objetivo de prevenir su 
siniestralidad. 

 

• La mayoría de las empresas 
tienen planes de prevención, pero 
son pocas las que disponen de 
planes de movilidad o seguridad 
vial totalmente articulados, lo 
que en ocasiones da como 
resultado acciones aisladas sobre 
seguridad vial, de tipo reactivo, es 
decir, porque en el último año 
tuvieron algún accidente de 
tráfico laboral. 



• La matriz de datos 
propuestas ha de validarse a 
lo largo del tiempo (5 años), 
para poder verificar la 
validez, consistencia y 
resistencia de cada uno de 
los indicadores propuestos 
en la matriz. 

 

• Es importante que las 
empresas hagan seguimiento 
tanto de sus datos de 
siniestralidad como de las 
acciones que realizan para 
reducir estas cifras, para ser 
capaces de atribuir éxitos a 
las acciones planteadas. 

GRUPOS TRABAJO 



Conclusiones finales 

• Los accidentes producidos por el tráfico representan la mitad de los 
accidentes in itinere, y además presentan una mayor gravedad. 

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

• Se produce mayor número de accidentes in itinere que en misión 

• La gran mayoría de los accidentados por motivos de tráfico son 
leves. Sin embargo, los accidentes en misión tienden a ser 
ligeramente más graves. 

• Las campañas son las acciones que mas realizan las empresas desde 
la prevención. 

• La formación se hace presencial para colectivos específicos y para 
resto de trabajadores se realiza on-line. 
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• Para introducir la seguridad vial laboral dentro de la 

cultura preventiva debemos contar con las personas 

pues son ellas las que velaran por la prevención en 

cada uno de sus desplazamientos si les sensibilizamos y 

enseñamos cuales son sus riesgos. 
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