
1

SEGURIDAD VIAL LABORAL: una inversión rentable
INFORME TEMÁTICO PRAISE, Mayo de 2014

www.fundacionmapfre.com

JESÚS MONCLÚS
Responsable de Investigación en Seguridad Vial



2

CONTENIDOS

• Fundación MAPFRE

• Cifras generales de la seguridad vial laboral

• La Seguridad Vial Laboral en Fundación MAPFRE

• El informe PRAISE “Seguridad Vial Laboral: una 
inversión rentable”

• Comentarios finales

• Acceso a los informes PRAISE



3

Fundación MAPFRE

Fundación MAPFRE es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1976 
por MAPFRE para retornar a la sociedad parte de sus beneficios. En la 
actualidad, la FUNDACION está estructurada en 5 áreas: 

• Acción Social, trabajando con personas con discapacidad en España y 
personas desfavorecidas en Latinoamérica.

• Cultura, a través de las artes y la historia.

• Seguro y Previsión Social, fomentando la cultura del seguro a través 
de la formación y la investigación

• Salud y Prevención , mejorando la calidad de vida de las personas 

• y por último el Área al que yo represento hoy Seguridad vial, para 
prevenir los accidentes de tráfico.

En 2012, las alrededor de 9.500 actividades de FUNDACIÓN MAPFRE se 
han desarrollado en 29 países, y en ellas participaron más de 10,5 mill. 
de personas. FUNDACIÓN MAPFRE ostenta la certificación ISO 39001 -
Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial
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Fundación MAPFRE

Las acciones que se realizan tienen como referencia los planes estratégicos de:

• Dirección General de Tráfico y otras Direcciones de Tráfico

• La Unión Europea

• Organización Mundial de la Salud

Concienciación, Sensibilización y Educación de la sociedad.

Desarrollar acciones dirigidas a los diferentes grupos de riesgo.

Compromiso Nacional e Internacional.

Política de actuación en seguridad vial
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Fundación MAPFRE

 Colaborar activamente en la reducción de los accidentes de
tráfico, apoyar proyectos que conlleven dicha finalidad y
sensibilizar a la sociedad acerca de este problema.

 Situar a FUNDACIÓN MAPFRE como una entidad de referencia
en la sociedad en cuanto a la prevención, educación e
investigación en materia de seguridad vial.

 Contribuir a que la formación y educación en seguridad vial y la
responsabilidad en la conducción se convierta en un asunto de
interés público.

 Liderar los proyectos a nivel internacional, adaptando las
actividades que se realizan a nivel nacional.

Objetivos de seguridad vial
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Fundación MAPFRE

Actividades 
Educación 
Formación 

Investigación
Como punto de partida para las actividades
Como movilización de las entidades y la sociedad 
Como divulgación a la sociedad

Ámbito de actuación en seguridad vial

23 países
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Cifras generales de la seguridad vial laboral (España)

• Cerca de 1 de cada 3 accidentes mortales laborales son de 
tráfico 

• Cataluña 2013: el 49% de los accidentes mortales de trabajo 
son de tráfico; el 66% de los accidentes mortales de trabajo y 
tráfico son in itínere

• Alrededor de 1 de cada 10 accidentes mortales de tráfico están 
relacionados con el trabajo (incluidos los accidentes in itínere)

• En 2012 en España se registraron más de 52.000 siniestros de 
trabajo con baja relacionados con el tráfico

• Lo anterior significa que entorno a 1 de cada 275 trabajadores 
se ven afectados cada año por un siniestro vial-laboral

• 1 de cada 7 trabajadores aproximadamente se verán afectados 
a lo largo de su vida laboral por un siniestro de este tipo

• Los accidentes in itínere, incluidos los desplazamientos a pie y 
en bicicleta, representan… ??????????
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Cifras generales de la seguridad vial laboral (España)

Accidentes mortales laborales 
2008 = 1.065 | 2012 = 564

Cambio 2008 / 2012 = - 47%

Durante la jornada de trabajo 

2008 = 810 (76%) | 2012 = 452 (80%)

Cambio 2008 / 2012 = - 44%

Accidentes de tráfico 

151 (19%) | 80 (18%)

2008 / 2012 = - 47%

Acc. NO de tráfico 

659 (81%) | 372 (82%)

2008 / 2012 = - 44%

In itínere

2008 = 255 (24%) | 2012 = 112 (20%)

Cambio 2008 / 2012 = - 56%

Accidentes de tráfico 

220 (86%) | 100 (89%)

2008 / 2012 = - 55%

Acc. NO de tráfico 

35 (14%) | 12 (11%)

2008 / 2012 = - 66%

Accidentes laborales mortales en el año 2008 | 2012 en España (fuente: INSHT)
52.411 accidentes laborales de tráfico en 2012, en los que fallecen 180 personas
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Cifras generales de la seguridad vial laboral (Europa)

• It is estimated that in 
Europe six out of ten 
work accidents 
resulting in death are 
road crashes, including 
both crashes while 
driving for work and 
commuting crashes. 
(Eurogip)

• It is estimated that 40% 
of all road crashes 
involve people ‘on 
duty’ and people 
driving to work or 
returning from work. 
(ORSA)
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Cifras generales de la seguridad vial laboral (Europa)

• De cara a reducir otro 50% el número de fallecidos en Europa en la década 2011-2020, 
se prevé que la seguridad vial laboral constituya un pilar clave

• De hecho, se apunta que puede ser la vía para “refrescar” conocimientos, 
concienciación y actitudes entre la población general

Tasas de fallecidos

por millón de habitantes
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La Seguridad Vial Laboral en Fundación MAPFRE

• Nuestras actividades de seguridad vial laboral:
– Cursos online para trabajadores (13 módulos)

– Herramienta online para la elaboración de planes de 
prevención de accidentes vial-laborales

– Apoyo personalizado, incluidas charlas y cursos para 
multiplicadores

– Elaboración de estudios con colaboradores 
nacionales

– Participación en el proyecto europeo PRAISE

– Págin web www.seguridadvialenlaempresa.org

– …

http://www.seguridadvialenlaempresa.org/
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La Seguridad Vial Laboral en Fundación MAPFRE



13

La Seguridad Vial Laboral en Fundación MAPFRE

http://www.etrasa.com/etrasa/revistas
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El informe PRAISE “Seguridad Vial Laboral: una inversión rentable”
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

Secciones del informe:

1. ¿Por qué tengo que gestionar la 
seguridad vial laboral?

2. Rentabilidad empresarial de la gestión 
de los riesgos laborales viales

3. Modelos de gestión de los riesgos 
laborales viales

4. Algunos elementos clave de la gestión 
de riesgos laborales viales

5. Supervisión y evaluación
6. Intercambio de información entre 

organizaciones
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

1. ¿Por qué tengo que gestionar la 
seguridad vial laboral?

– Cuestión ética

– Riesgo “catastrófico” para la organización

– Rentabilidad financiera

– RSC (aspectos sociales, éticos y 
medioambientales)

– Ventaja competitiva

– Requisito en licitaciones
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

1. ¿Por qué tengo que gestionar la 
seguridad vial laboral?

+ desplazamientos in itínere
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

1. ¿Por qué tengo que gestionar la 
seguridad vial laboral, incl. in itínere?
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

2. Rentabilidad empresarial de la gestión 
de riesgos laborales viales

– Los costes “ocultos” o “no recuperados” 
suponen tres veces más que los costes 
“directos” o “asegurados”

– El informe incluye ejemplos de empresas 
que han reducido hasta un 50% su 
siniestralidad vial laboral tras implantar 
programas de prevención, y ejemplos de 
rentabilidades a corto plazo que alcanzan 
relaciones ahorros-costes de 8:1
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

2. Rentabilidad empresarial de la gestión 
de riesgos laborales viales
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

3. Modelos de gestión de riesgos 
laborales viales

– ISO 39001

– Matriz Haddon
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

4. Algunos elementos clave de la gestión 
de riesgos laborales viales

– Liderazgo de la dirección
– Evaluación de riesgos
– Elaboración del “caso de negocio”
– Reducción de desplazamientos
– Selección de los modos de transporte
– Planificación de los desplazamientos
– Factor 1: velocidad
– Factor 2: fatiga de los conductores
– Factor 3: seguridad de los vehículos
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

5. Supervisión y evaluación

– Definición de indicadores (KPIs)

– Sistema de seguimiento

– Aprendizaje intra-organizacional

– Auditorias

– Mejora continua

– Evaluación continua
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

6. Intercambio de información entre 
organizaciones

– Oportunidad/necesidad de aprendizaje 
inter-organizacional

– Ejemplos en Francia, Bélgica e Irlanda

– Carta Europea por la Seguridad Vial
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The PRAISE report “Safer Commuting to Work”

Resumen

– Justificación inicial para la acción

– Repaso a los elementos fundamentales
de la gestión del riesgo vial laboral

– Ejemplos numéricos de rentabilidades en 
diversas organizaciones

– Alusiones generales a varios de los 
informes PRAISE clave anteriores

– Numerosas referencias
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Comentarios finales

20 Minutos 25-04-2014

Heraldo de Aragón 26-04-2014
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Comentarios finales

Es preciso ir más allá de los requisitos legales 
(que constituyen el nivel mínimo de acción)

Si se tiene la oportunidad de actuar, 
éticamente se tiene la obligación de hacerlo
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Acceso a los informes PRAISE
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¡Gracias por su tiempo y su atención!

jmonclu (at) fundacionmapfre.org

www.fundacionmapfre.org

www.seguridadvialenlaempresa.org

etsc.eu/projects/praise/praise-award-2014/


