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LA SINIESTRALIDAD VIAL: 
UNA PANDEMIA MUNDIAL.

“Los accidentes de tráfico matan cada año a casi 1,24 millones de personas en todo el
mundo, lo que supone unas 3.400 cada día, y causan lesiones a otros 50 millones, que
pueden llegar a tener discapacidades permanentes…5ª causa de muerte no natural”

8.153 eran las víctimas del évola (5/01/2015) según OMS



1.126 muertes (año 2015)

>3 muertes/día

1.240.000 muertes/año 

3.400 muertes/día



Fuente: OMS. GRUPO DE COLABORACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL

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."

Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las 
Naciones Unidas 





(*) Datos hasta 2018



40% !!!!!



Planes de SEGURIDAD VIAL LABORAL. 
NINGUNO EXTREMEÑO (*)

(*) A Octubre 2016



A todos los trabajadores de la empresa Grupo Triedro:

• en sus trayectos desde su vivienda habitual al trabajo, 

• así como en aquellos desplazamientos que realizan para el cumplimiento de sus 
funciones.

ALCANCE



Regular y gestionar la seguridad y movilidad derivada de los desplazamentos
de Grupo Triedro, garantizado su integración en la gestión global de la
empresa

OBJETIVO

1. Disminución del número de accidentes de tráfico relacionados con el 
trabajo y su gravedad.

2. Sensibilizar a los trabajadores sobre el problema de los accidentes de 
tráfico

3. Promover conductas seguras
4. Colabora con la protección del medio ambiente.



ORGANIGRAMA

EL PLAN DEFINE RESPONSABILIDADES Y 
FUNCIONES



• Mérida,

• Cáceres,

• Badajoz,

• Villanueva de la Serena

• La Roca de la Sierra.

• Almería.

LUGARES DE RESIDENCIA



ENCUESTA

HABITOS DE CONDUCTA
SINIESTRALIDAD

SE REALIZARON UN TOTAL DE 25 
ENCUESTAS



NUNCA RARAMENTE A VECES HABITUALMENTE SIEMPRE

Hablar con el movil s/manos libres 5 4 4 1 -

Hablar con el movil c/manos libres 2 - 3 3 6

Manipular GPS, consultar mapas 6 8 - - -

Escuchar música/radio gran volumen 4 7 3 - -

No uso cinturón de seguridad/casco 14 - - - -

Comer, fumar, beber,… 5 9 - - -

No pausas cada 2 horas/200 km 4 4 3 2 1

Exceso de velocidad 2 6 4 2 -

Circular dirección prohibida/giro prohibido 7 7 - - -

Sobrecargar vehículos/carga incorrecta 12 2 - - -

Saltar semáforo, stop, ceda el paso… 8 6 - - -

Consumir alcohol/drogas 9 4 - 1 -

Conducción agresiva/alterarse 5 7 2 - -

HABITOS DE CONDUCTA



OBJETIVO INDICADOR VALOR 2016 VALOR OBJETIVO 2018

Reducción de gases 

invernadero

Km recorrido al mes in itínere > 6.000 km < 6.000 km

Km recorrido al mes en misión > 12.000 km < 12.000 km

Reducción del uso del teléfono 

movil sin manos libres

Nº trabajadores que usan el movil

sin manos libres
9 0

Incremento del coche 

compartido
Nº vehículos compartidos 1 3

Aumento de trabajadores con 

formación en seguridad vial

Nº de trabajadores con formacion 

en seguridad vial
3 15

Reducción del número de 

accidentes de tráfico en la 

empresa

Nº de accidentes laborales de 

tráfico in itinere
1 0

Nº de accidentes laborales de 

tráfico en misión
2 0

OBJETIVOS DEL PLAN



ACCIONES
1.- Unirse a la Agenda de Acción Lima - París

Isvial, S.L., empresa integrante del Grupo Triedro, se unirá a la Agenda de
Acción Lima – París, para lo cual registrará este compromiso en la plataforma NAZCA,
siendo de esta forma la primera empresa Extremeña en hacerlo.

2.- Promover el uso del coche copartido en los desplazamientos de ida o vuelta al
trabajo

Además se incentivará a los trabajadores que asistan al centro de trabajo en
coche compartido recompensándoles con una comida a final de mes pagada por la
empresa para los trabajadores que hayan cumplido este requisito, o hayan sustituido el
uso del vehículo privado por la bicicleta.

3.- Jornadas de formación en seguridad vial
Se trata de crear una cultura de empresa que fomente la conducción segura y eficiente.
Estas Jornadas de formación serán semestrales y se celebrarán en el propio centro de
trabajo.



ACCIONES
4.- Campañas de información y sensibilización

Se realizarán campañas sobre prevención de accidentes laborales de tráfico, conducción
segura y empleo de medios alternativos al vehículo particular para los trabajadores que
tomen conciencia del riesgo existente y las acciones a adoptar.
Estas campañas serán trimestrales y se pondrán en marcha a través del Facebook de
Grupo Triedro.

5.- Mapa de rutas seguras
Se han elaborado mapas de rutas seguras que contienen los trayectos más seguros y
eficientes para los principales desplazamientos de los empleados.
El mapa de rutas seguras se adjuntan en el Anexo IV. Mapas de rutas seguras del
presente documento.

6.- Fomento del modos de transporte alternativo.
Grupo Triedro fomentará modos de desplazamiento alternativo, tales como caminar o ir
en bicicleta, para trayectos cortos.





RECORRIDOS IN ITINERE



RECORRIDOS 
EN MISION

ALCANCE



@GrupoTriedro

@GrupoTriedro

info@isvial.es

www.grupotriedro.es

Contacto: Siguenos en:




