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La importancia de la seguridad vial laboral

- Los accidentes de tráfico son un problema social y de salud.

-Desde hace muchos años se aplican políticas y estrategias para
prevenirlos (campañas DGT, permiso por puntos, sanciones,…)

-Cada día se producen millones de desplazamientos por motivos
laborales, que producen accidentes viales con fallecidos y
heridos.

- La implicación conjunta de diferentes agentes es fundamental,
entre ellos las empresas y sus trabajadores

Administraciones Sociedad Empresas TrabajadoresSiniestralidad vial



La importancia de la seguridad vial laboral

-Prácticamente todas las empresas tienen riesgos viales laborales, por 
los desplazamientos de sus trabajadores (in itinere y en misión).

-La mayoría de las personas requieren un vehículo o medio de 
transporte como herramienta de trabajo que haga posible desarrollar 
sus tareas y ocupaciones laborales.

-Prevenir los riesgos viales de los trabajadores es un aspecto 
fundamental para garantizar su seguridad y salud laboral. 



Hay empresas que no 
incluyen la seguridad vial 
en sus planes preventivos No lo consideran 

como un riesgo
que afecta a su 
actividad laboral

No disponen de 
recursos humanos 
o materiales

La importancia de la seguridad vial laboral



¿Cómo introducir la seguridad vial laboral en las 
empresas?

Red de empresas para promover la movilidad y seguridad vial 
en la Comunidad de Madrid

Apoyar Acompañar Facilitar

Iniciativas 
preventivas en 
seguridad vial y 

movilidad

Pequeñas y medianas 
empresas



Fases de desarrollo de la red de empresas

Grupo 
dinamizador

Análisis 
movilidad y 
seguridad vial

Jornada 
técnica



Grupo dinamizador

Empresas Administración Agentes

Conocer y 

analizar

Desarrollar 

acciones
Facilitar



Integración de la Seguridad Vial en la gestión interna 
de las empresas madrileñas para reducir la 
accidentalidad in itinere e in misión.

Aportar expertise y visión sobre cómo desarrollar la 
seguridad vial en las empresas.

Contribuir a la distribución de herramientas de 
exploración para conocer la realidad de movilidad y 
seguridad vial de empresas. Prueba piloto Parque 
empresarial de Alcobendas. 

Grupo dinamizador

Funciones



-¿Cuál es vuestra experiencia en 
seguridad vial laboral?

-¿Qué acciones que habéis desarrollado, 
visto, experimentado con empresas?

Grupo dinamizador


