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¿Qué es 
FESVIAL?

La Fundación para la Seguridad 
Vial, FESVIAL, es una entidad 
independiente sin ánimo de lucro, 
creada como una gran obra social, 
cuyo principal objetivo es evitar 
que se produzcan accidentes de 
tráfico y promover la movilidad 
segura y sostenible.

FESVIAL trabaja en el estudio e 
investigación de la siniestralidad 
vial para el desarrollo de soluciones 
innovadoras tanto estratégicas 
como tecnológicas en materia 
preventiva, y en la transferencia de 
conocimiento a través de la 
formación vial, educación vial, y la 
divulgación social.

Evitar accidentes

Promoción de la 
movilidad segura

Educación vial y 
divulgación social
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Nuestros compromisos

La prevención 
de los siniestros 
de tráfico

La investigación de 
la siniestralidad y la 
movilidad

Promoción de 
una movilidad 
sostenible

La educación y 
la formación vial

El compromiso 
social



La Seguridad Vial en el marco de 
la Salud Pública 



• Los accidentes de trafico: marco de la seguridad vial laboral.
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¿En que marco teórico nos movemos?



¿En que marco teórico nos movemos?



Aspectos a tener en cuenta para reducir los 
accidentes de tránsito

• ÁMBITO MUNICIPAL
– VMP
– BICICLETAS

• CONTROL POLICIAL
• CARRETERAS CONVENCIONALES
• MOVILIDAD SOSTENIBLE
• EDUCACIÓN VIAL
• ESCUELAS DE CONDUCTORES/AUTOESCUELAS
• GESTIÓN DEL TRÁFICO
• TECNOLOGÍA
• ….



La Seguridad Vial en el marco de 
la responsabilidad social



Los accidentes de tráfico  continúan siendo una de la 

primeras causas de mortalidad en las sociedades modernas. 

Desplazamientos 

vacacionales Desplazamientos diarios y por 

motivos de trabajo

Cultura seguridad vial

La cultura de la seguridad vial ha evolucionado



Ley 31/1995 de 8 noviembre: “la empresas deben velar por la 

seguridad de los trabajadores a su servicio durante la jornada laboral, 

garantizando su seguridad y salud en todos los aspectos relacionados 

con el trabajo”

Accidentes laborales de tráfico

El vehículo se ha convertido en un elemento de gran 

importancia en la actividad laboral



Fuente: Elaboración propia. Datos partes de accidentes de trabajo del INSST

Evolución 2006-2019 siniestralidad vial 
laboral-ESPAÑA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accidentes 

de trabajo 

con baja

1.022.06

7

895.67

9

699.57

7

645.96

4

581.15

0

471.22

3
468.030 491.099 529248 555772 596.606 617.488 650.652 505,528

Accidentes 

viales 

laborales

87.038
81.84

0
68.833 65.446 58.938 52.411 52.129 54.416 58.842 63,497 69.108 71.886 77,496 52,248

Accidentes 

viales 

laborales 

mortales

470 371 283 264 220 180 181 170 173 208 202 260 232 194



ESPAÑA UNOS 2.000 MILLONES DE EUROS ANUALES

Según el European Road Safety Observatory, los

costes directos de los accidentes laborales de tráfico

suponen para el estado español, y las empresas,

unos 2.000 millones de euros anuales. En Inglaterra

esta cifra representa cerca de 3.000 millones de libras; y

en Estados Unidos, unos 55.000 millones de dólares.

1.552€

Coste IT tráfico

Frente a 1.323 € 

accidente tipo

Dato Mutua Madrileña

Costes económicos



Normativa

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stakeholder_(es).png


Tipo de Organización, Herramientas y Estrategias



Tipo de Organización, Herramientas y Estrategias

https://www.sostenibilidad.com/construccion-y-urbanismo/movilidad-sostenible-carreteras-inteligentes/


Tipo de Organización, Herramientas y Estrategias

https://www.bing.com/videos/search?q=conducci%c3%b3n+aut%c3%b3noma+volvo&&view=detail&mid=B6C7E213F78E5EF2DB5DB6C7E213F78E5EF2DB5D&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dconducci%25c3%25b3n%2Baut%25c3%25b3noma%2Bvolvo%26FORM%3DHDRSC3


Buenas prácticas

https://www.youtube.com/watch?v=vAhAF2FvjcQ


Perfil del accidente vial laboral
Tipo de accidente

Accidentes Laborales in itinere Accidentes Laborales en misión

Género *Mujer/Hombre Hombre

Edad *Entre 18 y 30 años *Entre 18 y 30 años

Situación Laboral Asalariados sector privado Asalariados sector privado

Tipo de contrato *Contrato temporal *Contrato temporal

Día de la semana Lunes/martes Lunes/martes

Horas del día 7-9h y 14h-15h Entre las 9h y 15h

Provincia Madrid y Barcelona Madrid y Barcelona

Gravedad **Leve **Leve

Jornadas no trabajadas 38 días 36 días

Tamaño empresa PYME PYME

Actividad E-commerce

Resto actividades económicas

Transporte de mercancías. Otras actividades postales 

y de correos

Comercio al por menor

*Su tasa de incidencia es mayor (número de accidentes laborales de tráfico/población ocupada*100.000). Grupos de trabajadores en los que el riesgo de sufrir el ALT es mayor

**Hay que tener en cuenta que los accidentes laborales de tráfico son considerablemente de mayor gravedad respecto a los accidentes laborales



La seguridad vial en el e-commerce

https://www.youtube.com/watch?v=J08_o3UVlU8


Última milla



Actividad económica/ECOMMERCE Tipo de accidente

(Datos desde el año 2009)
En 

desplazamiento

In 

itinere

Total 27,4 72,6

Comercio al por menor no realizado ni en 

establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos 

(CNAE 2009: 479)

38,4 61,6

Transporte de mercancías por carretera y servicios 

de mudanza (CNAE 2009: 494)
69,0 31,0

Otras actividades postales y de correos (CNAE 

2009: 532)
78,0 22,0

Resto actividades económicas (Resto de CNAE) 25,8 74,2

Distribución accidentalidad ecommerce

http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2018/04ABRIL/0425accidentes-de-furgonetas.shtml#.XozM_IgzbIU


Perfil del accidente furgonetas



Perfil del accidente furgonetas



Infracciones e-commerce

• Distracciones. Uso del móvil.

• No uso del cinturón de seguridad.

• Neumáticos en mal estado.

• Incorrecta disposición de la carga.

• No tener la documentación en regla, (40 % de 
absentismo en las ITV´s, no llevar el seguro 
obligatorio, documentación propia del 
conductor).





Beneficios



Soluciones-última milla

• Hubs urbanos.
• Red de puntos de entrega.
• Zonas Carga/Descarga.
• Electrificación de las flotas.
• Proveedor logístico externo. 
• Distribución nocturna.
• Centros de consolidación urbana.
• Load pooling.
• Restricciones de movilidad.
• Entregas en Transporte Público.



Retos en el e-commerce

• Una mayor densidad y congestión en 
las ciudades, 

• Un crecimiento imparable del 
comercio on line

• Unas expectativas crecientes de 
clientes cada vez más exigentes: 
envíos gratuitos y entregas flexibles e 
inmediatas



PLANES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
VIAL EN EL ENTORNO LABORAL.COVID 

19



Aspectos a tener en cuenta al realizar un PTT y 
un plan de seguridad vial laboral

Fuente: Planes de transporte terrestre. PTT. IDAE



La movilidad en el trabajo en España

Fuente: Planes de transporte terrestre. PTT. IDAE



Costes por la adquisición y uso del 
coche

Fuente: Planes de transporte terrestre. PTT. IDAE



Normativa que regula ayudas y 
subvenciones de aplicación a un PTT 

• Exención del IRPF a los trabajadores por cantidades satisfechas por las 
empresas para el transporte colectivo. «Cheque transporte»

• Reducción de cotizaciones por contingencias profesionales

• Bonificaciones en impuestos locales. Impuesto sobre actividades 
económicas (IAE) e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
(IVTM).

• Programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de transporte (FNEE). Plan de Acción de Ahorro y 
Eficiencia Energética.

• Planes de incentivo a la adquisición de vehículos eléctricos e 
infraestructura de recarga

• Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa 
MOVES) .



Partes del plan de Movilidad

• TOMA DE DECISIÓN Fijar objetivos prioritarios

• ANÁLISIS PRELIMINAR Entorno urbano, polígono industrial, facilidad de

transporte público, espacios para aparcar

coches, tipología del entorno.

• SENSIBILIZARA LA PLANTILLA Participación activa en grupos de trabajo

• DIAGNOSTICO DEFINITIVO Análisis real de la situación, fijar necesidades de

colaborar con administraciones,...etc.

• FIJAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los objetivos deben ser realistas y con

indicadores concretos para poder evaluar.

SMART

• IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS A

TOMAR

No se trata de implantar las más populares,

sino las que permitan llegar a los objetivos

marcados.

• PROMOCIÓN DEL PLAN Campañas de información y concienciación

entre toda la plantilla

• PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL

PLAN

El papel del coordinador o responsable de

movilidad es fundamental en la puesta en

marcha de las medidas, dialogar con los

agentes implicados, incluso las fechas de puesta

en marcha.

• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Aspectos a verificar, temporalidad, aproximación

los objetivos.



Encuesta de movilidad
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