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Los accidentes de trafico son un 
problema de salud, también de salud 
laboral en su relación con su 
siniestralidad en itinere y en misión. 



Antecedentes  

Á Los accidentes de tráfico son un problema de alto impacto social, de 
salud, económico y laboral.  

 
Á Tanto la OMS como la Comisión Europea hacen una llamamiento a 

los gobiernos para que aúnen esfuerzos y criterios, que ayuden desde 
diferentes aproximaciones o espacios donde se encuentren los 
ciudadanos a mejorar su movilidad y su seguridad vial; asociaciones, 
entidades, centros educativos, empresas. 
 

Á La movilidad en el ámbito laboral es uno de los espacios en los 
cuales, se está poniendo el punto de atención ya que, según los datos 
de siniestralidad, la mayoría de los siniestros viales se producen 
durante los desplazamientos. 



Gobierno Vasco. Dirección General 
de Trafico. OSALAN 

. 
ÁMetas estratégicas 2020 del PLAN ESTRATÉGICO DE 

SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE 
2015-2020 es άwŜŘǳŎƛǊ un 40% el nº de personas fallecidas 
y heridas graves en accidentes άƛƴ ƛǘƝƴŜǊŜέ e άƛƴ misiónέ. 

ÁLÍNEA DE ACTUACIÓN 4 del Plan es άtǊƻƳƻǾŜǊ la 
prevención de riesgos laborales ǾƛŀƭŜǎέ. 

  

  
ÁUno de los objetivos que tiene OSALAN, en su ά9ǎǘǊŀǘŜƎƛŀ 

Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-нлнлέ, y 
que se recoge en la Línea de Trabajo L.3.4, es άǇǊƻƳƻǾŜǊ ƭŀ 
seguridad vial laboral con el objetivo de reducir los 
accidentes de tráfico laborales, partiendo de la 
identificación de las causas que los provocan y la 
ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƳŜŘƛŘŀǎ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾŀǎ ŦǊŜƴǘŜ ŀ Ŝƭƭŀǎέ. 

  



OMS: 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." 



Pilares de intervención sobre el decenio de 
acción 



  



  



Seguridad Física 
(Protección activos) 

Seguridad Lógica Fiabilidad y Seguridad 
Operación y 
Mantenimiento (RAMS)  

Seguridad 
Medioambiental  
(cambio climático) 

Prevención de Riesgos 
Laborales 

Organización y Seguridad 
(Continuidad de negocio) 

Personas y Cultura de 
Seguridad 



Á La prevención de los accidentes de tráfico: A través de acciones y 

actividades propias y en colaboración con otras entidades públicas y 

privadas. 

Á La investigación de la siniestralidad: Mediante el estudio de los factores 

que intervienen en el accidente: factor humano, factor vehículo, y factor 

infraestructura-entorno. 

Á La educación y la formación vial: Promoviendo programas educativos 

desde edades tempranas, y desarrollando y evaluando acciones formativas 

específicas en los diferentes grupos de riesgo. 

Á Promoción de una movilidad sostenible: Mediante el desarrollo de planes 

y acciones de movilidad, gestión y tratamiento del tráfico. 

Á El compromiso social: Concienciando a todos los agentes sociales, 

generando alternativas que puedan prevenir el accidente y sus 

consecuencias, y apoyando a las víctimas de éstos. 
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¶ Mejora la seguridad vial en la empresa y reducir la 

siniestralidad derivada de la movilidad en Euskadi 

OBJETIVO GENERAL 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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Á Análisis y recogida de datos de accidentalidad vial laboral. 
 
Á Creación de una matriz de datos (indicadores de resultado) sobre 

accidentalidad vial laboral 
 

Á Análisis y recogida de información de buenas prácticas en 
seguridad vial laboral desarrolladas en empresas de Euskadi. 

 
Á Creación de una plataforma de colaboración y divulgación sobre 

acciones y medidas de seguridad vial. 
 
Á Creación de una guía de recursos sobre seguridad vial laboral. 
  

Segurbide  
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Fases del Proyecto Segurbide 
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1. Creación de una Comisión de Seguridad Vial Laboral para las 
empresas vascas (Segurbide-Trafikoa) 

2. Análisis de datos de accidentalidad vial laboral. 

3. Análisis y recogida de información sobre las acciones y medidas 
que para la prevención de la accidentalidad vial laboral están  
realizando las empresas Euskadi. 

4. Presentación de los resultados en una red compartida. 

5. Creación de una base de datos de buenas prácticas. 

  



METODOLOGIA 
Á Crear una comisión de trabajo multidisciplinar formada por 

entidades y empresas que aporten su visión y conocimiento sobre 
la seguridad vial laboral 

 

Á A través de las reuniones de trabajo y el intercambio de 
información, la comisión irá debatiendo y consensuando el 
desarrollo de las diferentes objetivos del proyecto. 

 

Á A  través de una herramienta de sharepoint 

 

Á Las sesiones de trabajo estarán lideradas por PESI, FESVIAL, 
TECNALIA, GOBIERNO VASCOΧ. 
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Miembros de la Comisión 
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Empresa Representante 

Cebek Asociación Empresarial Gonzalo Salcedo 

ConfeBask Amaia López Iriondo 

Cycasa Canteras y Construcciones S.A. Almudena Gil 

Cycasa Canteras y Construcciones S.A. Jose Rekalde Atela 

Euskatel, S.A. Pablo Barron Pardo 

Gamesa Corporación Tecnológica Javier Guiral Alda 

IMQ Prevención Bixen Fernández 

IMQ Prevención Leticia Lucio 

IMQ Prevención Jesus Dalmau Meñica 

Michelin Hugo Ureta-Alonso 

Michelin Luis Jaime de la Cal del Rio 

Osakidetza Jose Javier Arrizabalaga Azurmendi 

Osakidetza Roberto Busto 

Osalan Juan Ramon Muñoz Santos 

Osalan Marivi Remirez Munilla 

Prevencilan Ekaltz Sagardia 

Prevencilan José Ramón Arriaran 

Prevencontrol S.A. Antonio Serrano Oliva 

Respsol Lourdes Alvarez Guardia 

SEA Empresarios Alaveses Enrique González Val 

Tecnalia Octavio Escribano de Diego 

Trafikoa Josu Sierra 

Urko Prevención José Eulogio Berecibar 

Valora Prevención, S.L.V Araceli Basabe Barquin 

Zurich Global Corporate Spain Julio Moreno Serrano 



¿Cuáles son los 
objetivos de esta 
comisión de trabajo? 

Segurbide   
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OBJETIVOS DE LA COMISION 
SEGURBIDE-TRAFIKOA 

Å Analizar la accidentalidad laboral vial que se producen en las empresas  de Euskadi 

V Datos de la administraciones, Datos de las empresas, Otras fuentes 

V Exploración y definición de accidentograma 

V Creación de una matriz de indicadores y cuestionario de percepción del riesgo 

Å Armonizar la terminología sobre seguridad vial laboral 

V  Glosario de términos  

Å Definición de buena práctica en seguridad vial laboral 

V  Tipologías 

V  Estándares 

V Evaluación 

Å Generación de una red de intercambio (base de datos) sobre las acciones de seguridad vial laboral 

V Diseño de ficha de recogida de datos 

V  Información facilitada por miembros de la comisión 

V Creación de la base de datos con BBPP y recomendaciones 

V Creación de una guía 
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ACCIDENTES LABORALES VIALES 

Datos descriptivos y de accidentalidad general de la empresa 
Empresa: Año: 

Número de personas que forman parte de la plantilla:   

¿Cuál es el número de empleados que tienen tareas de conducción de vehículos durante la jornada laboral 

sean o no conductores profesionales?  

  

2.1.) ¿Cuál es la media de kilómetros anuales recorridos por los conductores profesionales?   

2.2.) ¿Cuál es la media de kilómetros anuales recorridos por los empleados (conductores no 

profesionales) que tienen tareas de conducción de vehículos durante la jornada laboral? 

  

¿Cuál es la antigüedad media del parque de vehículos de la empresa?   

Número de accidentes laborales con baja   

Número de accidentes laborales sin baja   

Número de accidentes laborales viales con baja   

Número de accidentes laborales viales sin baja   

Datos de accidentalidad vial laboral 

  EN MISIÓN EN ITINERE 

Número de accidentes de tráfico con baja     

Número de accidentes de tráfico sin baja     

% de accidentes laborales de tráfico frente a la plantilla     

Jornadas de baja por número de accidentes con baja     

Mes del año en el que se producen más accidentes     

Día de la semana en el que se producen más accidentes     

Datos de accidentalidad vial laboral (EN MISION)   

  EN MISIÓN   

Número de accidentes de conductores profesionales     

Número de accidentes de conductores profesionales con baja     

Número de accidentes de conductores profesionales sin baja     

Número de accidentes de conductores no profesionales     

Número de accidentes de conductores no profesionales con baja     

Número de accidentes de conductores no profesionales sin baja     

Matriz de datos 



Matriz de datos 
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Acciones de formación realizadas (BBPP) 

¿Cuántas horas de formación reciben todos los empleados   
¿Cuántas de ellas son sobre temas relacionados con la seguridad vial?   

¿Cuántas horas de formación en seguridad vial reciben colectivos o grupos específicos 

de la empresa?  
  

Campañas realizadas  (BBPP) 

Número de campañas sobre seguridad vial realizadas para todos los empleados   
Número de campañas sobre seguridad vial realizadas para colectivos o grupos 

específicos 
  



Glosario de Términos 
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Cuestionario de Percepción de 
Riesgo 
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