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Í N D I C E

• Accidentes laborales de tráfico mortales

• Porcentaje respecto total fallecidos en siniestros de tráfico

1-Introducción (Datos básicos)

• Organización de las Naciones Unidas

• Unión Europea (y sus organismos especializados)

2-Tendencias internacionales

• Marco general de referencia de la intervención estratégica

• Áreas y líneas estratégicas en relación a siniestros laborales viales

3-Estrategia Seguridad Vial 2030

• Coordinación institucional, planes de empresa, formación y aptitudes

• Fiscalización, conectividad, ciudades, datos

4-Principales líneas de trabajo



1-Introducción (Datos básicos)



1-Introducción (Datos básicos)



37 víctimas mortales en siniestros de tráfico 

por millón de habitantes en 2019

(51 en 2010)

Se alcanzó el objetivo global de la Estrategia 2011-2020, pero

no el específico de la siniestralidad in itinere:

1-Introducción (Datos básicos)

OBJETIVOS
BASE
2009

OBJETIVO
2020

REAL
2019

VARIACIÓN 
2009-2019

30% menos de fallecidos in itinere 170 119 134
-21%
(-36)



1-Introducción (Datos básicos)

REPRESENTANDO LOS ALT UN 10,3 % DEL TOTAL, 

ACUMULAN UN 25,8 % DE LAS VÍCTIMAS TOTALES

RESPECTO DEL TOTAL  DE 194 FALLECIDOS EN ALT:

- 85 Victimas mortales en siniestros «en misión»

- 109 Victimas mortales en accidentes «in itinere»



2-Tendencias internacionales



NACIONES UNIDAS APROBÓ EN 2015 LA AGENDA 2030

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (162 metas específicas)

3.6 Reducir a la mitad número 

de fallecidos y heridos graves 

en accidentes de tráfico en 

todo el mundo

X-EÍGRAFE 2-Tendencias internacionales

ODS Nº 3: ODS Nº 11:

11.2 Acceso a los sistemas de 

transporte seguros, accesibles, 

sostenibles y asequibles para 

todos y mejorar la seguridad vial



X-EÍGRAFE 2-Tendencias internacionales

Resolución 74/299 

Mejorando la seguridad vial en el mundo

SISTEMA NACIONES UNIDAS EN 2020 PRECISÓ ESE MANDATO

a) CON UN ENFOQUE TRASVERSAL E INTERDISCIPLINAR, 

b) UNAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIAS 

c) UNAS METAS MESURABLES Y PRECISAS

Plan mundial para el decenio de acción 

para la seguridad vial 2020-2030



Expandir el concepto de “responsabilidad compartida”.

- Prevención de riesgos laborales.

- Planes de Movilidad Sostenible y Segura.

- ISO 39001.

- Cadena de valor.

- Huella de seguridad.

- Responsabilidad social corporativa.

X-EÍGRAFE 2-Tendencias internacionales



X-EÍGRAFE 2-Tendencias internacionales

Área de intervención: 
seguridad vial vinculada al trabajo



3-Estrategia Seguridad Vial 2030 (DGT)



3-Estrategia Seguridad Vial 2030

La Estrategia de Seguridad Vial 2030 es el resultado un proceso de 

reflexión en tres ámbitos de participación colaborativa:

Diálogo interno, por parte de la Dirección General de Tráfico, 

realizando una evaluación retrospectiva de la estrategia anterior,     

de la situación de la seguridad vial hoy y de las tendencias de futuro

De un proceso de reflexión compartida con los principales actores 

de la seguridad vial en nuestro país, a través de los grupos de 

trabajo y reuniones bilaterales con muy diversas entidades

Del análisis de estrategias, resoluciones y documentos  

internacionales más relevantes, para alinearnos con ellos                    

y asumir las mejores prácticas de éxito acreditado



3-Estrategia Seguridad Vial 2030

Saber de dónde venimos y dónde estamos 

Evolución número personas fallecidas 1960-2020

2.288

6.193

6.967

9.344 
(1989)
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1.755
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Año 2019:

1.755 personas fallecidas

8.613 heridas grave

130.000 personas heridas leve

Tasa: 37 por millón de habitantes

Año 2020:

1.370 personas fallecidas

6.681 heridas grave



• Prevista publicación a finales de año 

-50% 
fallecidos 0 

fallecidos

2030
2050

Saber de dónde venimos y dónde estamos

Para contextualizar nuestras metas

3-Estrategia Seguridad Vial 2030



Planteamiento y estructura
Para dar respuesta a los desafíos cambiantes de la seguridad vial de 

forma ágil, la Estrategia adopta una estructura jerarquizada y flexible:

9 Áreas Estratégicas

62 Líneas Actuación

Planes actuaciones

Medidas

Estrategia:
• 10 años

• Visión/misión

• Principios/objetivos

Planes de 

actuaciones:
• Medidas 

concretas

• Compromisos

3-Estrategia Seguridad Vial 2030



Áreas estratégicas

1. Personas 
formadas y 

capaces

2. Tolerancia cero 
con 

comportamientos 
de riesgo

3. Ciudades 
seguras

4. Vías seguras
5. Vehículos 

seguros y 
conectados

6. Respuesta al 
siniestro efectiva y 

justa

7. Datos y 
conocimiento para 
una gestión basada 

en riesgos

8. 
Administraciones, 

empresas y 
organizaciones 

seguras

9. Políticas 
integradas y 
cooperación 
internacional

3-Estrategia Seguridad Vial 2030



3-Estrategia Seguridad Vial 2030

El presente área estratégica aborda las actuaciones que todo tipo de entidades 

(administraciones públicas, empresas privadas, sociedad civil) pueden realizar en 

relación con la seguridad vial, aunque no tengan una relación directa en su 

actividad con el transporte o el tráfico.
.

Incluye la seguridad no solo de las personas trabajadoras en esas organizaciones, 

a través de planes de movilidad y evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, 

sino también de las operaciones llevadas a cabo por sus proveedores de servicios 

y sus propios contratistas a los cuales pueden incentivar. 
.

En el año 2030: La seguridad vial es un elemento plenamente integrado en la 

cultura de seguridad de todo tipo de organizaciones públicas y privadas, en sus 

políticas de personal, de responsabilidad social y en toda la cadena de valor de sus 

actividades, en beneficio de su plantilla, clientes, contratistas, visitantes, y de toda 

la sociedad en general.
.

Veamos algunas líneas de intervención específicas:

Las líneas de actuación vinculadas 

a los siniestros laborales de tráfico



8.1. Promover los planes de movilidad segura y sostenible en Administraciones 

Públicas y empresas.

8.2. Potenciar la formación, educación y sensibilización en riesgos viales.

8.3. Mejorar la prevención de riesgos laborales y el tratamiento del accidente in 

itinere.

8.4. Promover los planes de movilidad segura en polígonos industriales y otras 

áreas de especial consideración.

8.5. Introducir la seguridad vial en las compras, contratos y concesiones públicos y 

privados.

8.6. Introducir la seguridad vial en los informes de responsabilidad social 

corporativa.

8.7. Aumentar la seguridad del transporte profesional.

8.8. Potenciar la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras y los 

conductores profesionales.

8. Administraciones, empresas y organizaciones seguras



4-Principales líneas de trabajo



• Coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en

el Trabajo y el Instituto Nacional y apoyo al plan de trabajo.

• Promoción de planes de empresa: plan tipo, sello de calidad,

planes para funcionarios/as.

• Formación:

• Cursos para repartidores VMP, bicicletas.

• Cursos para motoristas.

• Condiciones psicofísicas:

• Reforma de la Ley de Tráfico: alcolock en autobuses, control

de las condiciones psicofísicas.

• Fiscalización:

• Campañas específicas de vigilancia y plan de inspección del

Ministerio de Transportes.

4-Principales líneas de trabajo

Seguridad vial laboral



• Conectividad:

• DGT 3.0.

• Ciudades:

• Normas de circulación.

• Distribución urbana de mercancías: recomendaciones.

• Datos:

• Intercambio de datos con la autoridad de trabajo.

• Elaboración de informes específicos de siniestralidad.

4-Principales líneas de trabajo

Seguridad vial laboral



Implantación de un sello de movilidad segura y

sostenible para empresas en todas las Comunidades

Autónomas.

Objetivo  del Proyecto:

El objetivo final que se pretende con este proyecto es

mejorar la movilidad segura en las empresas, promoviendo

la concienciación en la necesidad de su gestión adecuada y

fomentando la elaboración e implantación de planes de

movilidad segura en las mismas, a través de la concesión

de un Sello de movilidad segura y sostenible.

4-Principales líneas de trabajo

Sello de movilidad segura y sostenible para empresas



Proyectos piloto

Sello Asturiano de Movilidad segura en la empresa.
https://www.iaprl.org/especialidades-
preventivas/seguridad-en-el-trabajo/seguridad-
vial/sello-asturiano-de-movilidad-segura-en-la-
empresa%23accept

Proyecto CIRCULA (Cantabria).
https://www.icasst.es/programas/-
/asset_publisher/5ONCEHFYBVxk/content/circul
a?inheritRedirect=false

ACTUACIONES A DESARROLLAR

4-Principales líneas de trabajo

https://www.iaprl.org/especialidades-preventivas/seguridad-en-el-trabajo/seguridad-vial/sello-asturiano-de-movilidad-segura-en-la-empresa#accept
https://www.icasst.es/programas/-/asset_publisher/5ONCEHFYBVxk/content/circula?inheritRedirect=false


Muchas gracias por su atención

Observatorio 

Nacional  de 

Seguridad Vial


