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1.- La Dirección General de Tráfico en España

1.1.- La Dirección General de Tráfico en España

 Organismo autónomo (creado por Ley 47/1959, de 30 de julio).
 Adscrita al Ministerio del Interior.
 4. 800 funcionarios + 9. 800 Guardias Civiles de la
Agrupación de Tráfico (dependencia funcional).
 Implantación nacional.
 + de 800 millones de euros de presupuesto.

1.2.- La Dirección General de Tráfico en España

Funciones

• Procurar la seguridad de la circulación vial.

• Procurar la calidad y fluidez del tráfico.

• Dar servicios administrativos al ciudadano en relación con el tráfico.

2.- Principales cifras de seguridad vial

2.1.- Principales cifras de seguridad vial
Distribución del número de accidentes con víctimas, fallecidos y heridos
hospitalizados según zona. Año 2015

97.756

1.689

9.495

Durante 2015 la mayoría de los accidentes con víctimas tuvo lugar en vías
urbanas, localizándose seis de cada diez accidentes en este tipo de vías. No
obstante, en vías interurbanas el número de fallecidos es casi tres veces superior
al de vías urbanas. Por lo que respecta al número de heridos hospitalizados, se
distribuyen en igual proporción en vías interurbanas y vías urbanas.

2.2.- Principales cifras de seguridad vial
Evolución 2006-2015 de los fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico en
vías urbanas e interurbanas en España

Durante los últimos diez años se han observado reducciones del número de fallecidos y heridos
hospitalizados tanto en vías interurbanas como en vías urbanas, si bien la magnitud de la reducción
ha sido menor en estas últimas. Así, mientras en vías interurbanas el número de fallecidos ha
disminuido un 63% entre 2006 y 2015 y el número de heridos hospitalizados lo ha hecho un 68%, en
el mismo periodo las reducciones correspondientes a vías urbanas han sido un 40% y un 28%,
respectivamente.

2.3.- Principales cifras de seguridad vial
Tipología del accidente. España, 2015

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes DGT.2015

El tipo de accidente más frecuente en 2015 fue la salida de vía, en el que
se produjo el 31% de los fallecimientos, seguido del atropello a peatón
con un 18%.

2.4.- Principales cifras de seguridad vial

Evolución de la siniestralidad vial 2006-2015 según tramos horarios

2015

Variación
2015/2014

Variación
Interanual
2006-2015

Tramos horarios

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

De 8:00 a 19:59 horas

2.401

2.229

1.911

1.663

1.509

1.253

1.203

1.101

1.056

1.093

4%

-8%

De 20:00 a 7:59 horas

1.703

1.594

1.189

1.051

969

807

700

579

632

596

-6%

-11%

Total

4.104

3.823

3.100

2.714

2.478

2.060

1.903

1.680

1.688

1.689

0%

-9%

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes DGT.2015

En 2015, el 65% de los fallecidos en accidente de tráfico se produjeron en la franja
horaria comprendida entre las 8:00 y las 19:59 horas. Respecto de 2014, el número
de fallecidos en accidentes ocurridos entre las 8:00 y las 19:59 aumentó un 4%,
mientras que en la franja entre las 20:00 y las 07:59 disminuyó un 6%.

3.- La seguridad vial en el trabajo

3.1.- La seguridad vial en el trabajo

CIFRAS DE SINIESTRALIDAD LABORAL AÑO 2015

529.248

629

Accidentes de trabajo con baja

Accidentes laborales mortales

58.842

173

Accidentes de tráfico

Accidentes mortales tráfico

101
In itinere

Fuente: Según datos del Informe de Accidentes Laborales de Tráfico 2015., INSHT

72
En misión

3.2.- La seguridad vial en el trabajo

Distribución de los ALT según gravedad

Fuente: Informe de Accidentes Laborales de Tráfico 2015., INSHT

En los accidentes de trabajo leves el peso porcentual del ALT es del 11%, aumenta en
el caso de los accidentes de trabajo graves al 22,2% y en el caso de los accidentes de
trabajo mortales los ALT representan el 27,5%.

3.3.- La seguridad vial en el trabajo
Normativa de referencia

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.
Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo.
Proposición No de Ley sobre Prevención Laboral y Seguridad Vial, de la
Comisión Permanente de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, de
15 de febrero de 2011.
Convenio de Colaboración entre Ministerio de Trabajo y Ministerio del
Interior para la prevención de los accidentes de tráfico relacionados con el
trabajo, 1 de marzo de 2011.
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020

4.- Los factores de riesgo

4.1.- Los factores de riesgo

Factor humano: velocidad, no utilización de elementos de
seguridad (cinturón, casco), distracciones (GPS, móvil,
DVD, etc.), fatiga física o psíquica, sueño, ingesta de
alcohol y/o drogas.
Vehículo: neumáticos, frenos, correcta fijación de la carga,
antigüedad del vehículo, etc.
Vía: Diseño, construcción, mantenimiento y adecuada
señalización.
Las condiciones del entorno: Visibilidad e iluminación,
climatología, incidencias temporales, etc.
La gestión de la actividad empresarial: Planificación de las
rutas, programación del trabajo, niveles de productividad
exigidos, políticas de remuneración, gestión de las
comunicaciones, etc.

El error humano está presente en un porcentaje comprendido entre el
85% y el 90% de los accidentes de tráfico

4.2.- Los factores de riesgo

Los factores concurrentes I: la velocidad
La velocidad excesiva o inadecuada, según la valoración del agente en el momento
del accidente, estuvo presente en el 9% de los accidentes con víctimas ocurridos en
2015 y este porcentaje se eleva al 16% cuando el accidente con víctimas sucede en
vía interurbana. En el caso de los accidentes mortales se apreció que en un 20% de
ellos la velocidad fue un factor concurrente en el accidente.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar una cuarta parte de los fallecidos en
accidente de tráfico. Cada año, más de 300 personas mueren en las carreteras en
accidentes en los que la velocidad fue un factor concurrente.
Riesgo de fallecimiento de un peatón en función de la velocidad
de colisión de un vehículo:

Fuente: Informe Mundial sobre Prevención de los Traumatismos causados por el Tránsito 2004

La distancia de detención, en función de la velocidad

Por término medio, a 120 km/h, necesitamos para detenernos una
distancia superior a un campo de fútbol

4.3.- Los factores de riesgo

Los factores concurrentes II: las distracciones
En 2015 la distracción aparece como factor en un 29% de los accidentes con
víctimas.
Uno de los motivos que lleva a la distracción del conductor es la utilización del
teléfono móvil durante la conducción. En el año 2015 la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil formuló 94.986 denuncias por utilización del teléfono móvil.

4.4.- Los factores de riesgo

Los factores concurrentes II: las distracciones

Distracción y velocidad se convierten así en un binomio que aumenta muy
significativamente los niveles de riesgo durante la conducción.
El tipo de accidente más frecuente debido a la distracción es la salida de la
vía, choque con el vehículo precedente o atropello
La fatiga, el sueño y el estrés también son causa directa de distracciones al
volante

4.5.- Los factores de riesgo

Los factores concurrentes III: el alcohol y las drogas
El 12% de españoles que conducen turismos han consumido alguna droga de comercio
ilegal y/o alcohol, antes de conducir. Este es el dato general del estudio de prevalencia del
consumo de sustancias psicoactivas elaborado por la DGT en 2015 (EDAP´15, DGT,
2016).

Se observa una evolución del consumo de sustancias en conductores españoles desde 2008. El
descenso del consumo de alcohol es progresivo en las tres ediciones del estudio, mientras que para el
resto de sustancias en el año 2013 se observó una disminución respecto a 2008, que no ha continuado
en la presente edición de 2015, donde la tendencia del consumo de drogas es al alza, sin llegar a los
niveles de 2008.

4.6.- Los factores de riesgo

Los factores concurrentes III: el alcohol y las drogas
Presencia de sustancias psicoactivas en conductores y peatones fallecidos
en accidente de tráfico

En su informe correspondiente a los análisis realizados en fallecidos por accidente de tráfico en
2015, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF, 2016), notifica un total de
900 fallecidos por accidente de tráfico repartidos entre conductores (638), peatones (179), y
acompañantes (78). Esto supone, respecto al total de fallecidos en 2015, una proporción del 61%,
49% y 28%, respectivamente.

Desde el punto de vista toxicológico, el 43,1% (275 casos) de los conductores fallecidos
presentaron alguna sustancia psicoactiva, siendo de ellos el 91,6% hombres. El alcohol (>0,3
g/litro) aparece en el 29,3% de todos los conductores fallecidos, drogas de comercio ilegal en el
13,6% y psicofármacos en el 11,4%. De los positivos a drogas, la sustancia más frecuentemente
hallada es la cocaína, que estuvo presente en 43 casos, seguida del cannabis, detectado en 38
fallecidos.

4.7.- Los factores de riesgo

Los factores concurrentes IV: Uso del casco y del cinturón

El casco reduce al 50% las
lesiones en la cabeza, y
entre el 30 y el 90% la
posibilidad de que estas
sean mortales

Los beneficios del cinturón de seguridad son
evidentes: reduce de tres a uno la probabilidad de
muerte en accidente de tráfico y alcanza su máxima
eficacia en los vuelcos, donde reduce el riesgo de
fallecimiento en un 77%. Sin este dispositivo, por
ejemplo, en un coche a 80 km/h contra un objeto
rígido los ocupantes del coche se ven lanzados
hacia delante con una fuerza 80 veces superior a su
peso.

4.8.- Los factores de riesgo

La antigüedad del vehículo

5.- La Seguridad Vial Laboral en la Estrategia de
Seguridad Vial 2011-2020

5.1.- La seguridad vial laboral en la Estrategia de SV 2011-2020

Indicadores de los objetivos estratégicos de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020

Indicadores

Cifra basal 2009

Cifra 2014

Cifra 2015

Cifra objetivo 2020

59

36

36

Inferior a 37

13.923

9.574

9.495

9.050

12

2

5

0

4. 25% menos conductores de 18 a 24 fallecidos y heridos
graves en fin de semana

730

360

353

548

5. 10% menos de conductores fallecidos mayores de 64
años

203

213

200

183

6. 30% reducción de fallecidos por atropello

459

310

306

321

7. 1 millón de ciclistas más sin que se incremente su tasa
de mortalidad

1,2

1,6

1,2

1,2

8. Cero fallecidos en turismos en zona urbana

101

71

61

0

9. 20% menos de fallecidos y heridos graves usuarios de
motocicleta

3.473

2.870

2.928

2.778

10. 30% menos de fallecidos por salida de vía en carretera
convencional

520

277

285

364

11. 30% menos de fallecidos en itinere

170

99

101

119

6,7%

No disponible.
Estudio bienal

1,7%

Inferior al 1%

No disponible.
Estudio periódico

6,2%
(autopista)
3,5% (autovía)
7,9% (conv.90)
8,2%
(conv.100)

1. Bajar la tasa de fallecidos a 37 por millón de habitantes
2. Reducción del número de heridos graves en un 35%
3. Cero niños fallecidos sin sistema retención infantil

12. Bajar del 1% los positivos en aire espirado en los
controles preventivos aleatorios. DRUID, punto de corte
0,05 mg/l

13. Reducir en 50% el % de vehículos ligeros que superan el
límite de velocidad en más de 20 km/hora

12,3%
(autopista)
6,9% (autovía)
15,8%
(conv.90)
16,4%
(conv.100)

No disponible.
Estudio periódico

5.2.- La seguridad vial laboral en la Estrategia de SV 2011-2020

Las áreas de actuación

8.1. Incorporar la cultura de la seguridad vial en la empresa

“Reducir los riesgos
de los
desplazamientos
relacionados con el
trabajo”

8.2. Mejorar la información sobre los accidentes de tráfico
relacionados con el trabajo

8.3. Las furgonetas

8.4. El transporte profesional de mercancías y viajeros

26

6.- Otras actuaciones llevadas a cabo

6.1.- Otras actuaciones llevadas a cabo
Puesta en marcha del portal de seguridad vial laboral:
www.seguridadviallaboral.es

6.2.- Otras actuaciones llevadas a cabo

Realización de una jornada anual desde el año 2010 para intercambio
de buenas prácticas de empresas

Hasta la fecha se han realizado siete jornadas (Madrid, Palma de Mallorca,
Toledo, Zaragoza,Valladolid, Sevilla y Santander).
-Amplia participación institucional y de empresas

6.3.- Otras actuaciones llevadas a cabo

Campañas de comunicación y de vigilancia y control

Las campañas de comunicación se acompañan de campañas específicas de
vigilancia y control. Junto con los agentes de la ATGC y Policías Autonómicas
participan las diferentes Policías Locales de los municipios de que adhieren

6.4.- Otras actuaciones llevadas a cabo

Actuaciones específicas para el transporte profesional

Campaña anual intensiva de vigilancia y control
de camiones y furgonetas

-Los camiones matriculados a partir del 10 de julio de 2011 deben llevar obligatoriamente un marco
reflectante del contorno.
- Se estima que la aplicación de la medida podrá reducir en un 30%
los accidentes en los que se ven implicados

6.5.- Otras actuaciones llevadas a cabo

Elaboración de la Guía del Consejo Sanitario

6.6.- Otras actuaciones llevadas a cabo

La actuación
planificada:
Plan tipo de
seguridad vial
en la empresa

6.7.- Otras actuaciones llevadas a cabo

La elaboración de un Plan de este tipo requiere la implicación de todos
los agentes de la empresa
• Liderar la iniciativa para la elaboración del Plan.
• Impulsar las medidas para reducir los riesgos.
Empresario

Trabajadores

Sindicatos y
asociaciones
empresariales

• Elaborar propuestas y promover
iniciativas.
• Servir como coordinador de movilidad
o intervenir al menos en la puesta en
marcha y seguimiento de las medidas.

• Dar un continuo impulso y comunicación al Plan, con
objeto de implicar al mayor número posible de
trabajadores.
• Servir como negociadores con la dirección o incluso,
con las autoridades de transporte, operadores, etc.

6.7.- Otras actuaciones llevadas a cabo
 Paso 1: Implicar a la dirección y agentes participantes

Fase Preliminar  Paso 2: Asignar a los responsables del plan
 Paso 3: Movilizar a la organización

Etapa 1.
Diagnóstico







Paso 1: Identificar las principales características
Paso 2: Analizar la movilidad
Paso 3: Analizar los accidentes
Paso 4: Analizar las condiciones reales de la conducción
Paso 5: Analizar la gestión de los desplazamientos

Etapa 2.
 Paso 1: Asignar el nivel de exposición al riesgo
Evaluación de  Paso 2: Seleccionar colectivos prioritarios
riesgos
Etapa 3.  Paso 1: Definir los objetivos a alcanzar
Elaboración del  Paso 2: Seleccionar acciones
plan  Paso 3: Buscar sinergias y apoyos
 Paso 1: Planificar las actividades a desarrollar

Etapa 4.  Paso 2: Comunicación inicial a la organización
Implantación  Paso 3: Adecuación, en su caso, de instalaciones y equipos
del plan  Paso 4: Establecimiento de procesos para la gestión
 Paso 5: Adaptación de la organización a los cambios

 Paso 1: Definir los indicadores del plan de seguridad vial

Etapa 5.  Paso 2: Obtener el valor de los indicadores
Seguimiento y  Paso 3: Analizar y evaluar el resultado de los indicadores
evaluación  Paso 4: En su caso, establecer medidas correctivas o
revisar las ya adoptadas

6.8.- Otras actuaciones llevadas a cabo

Acciones
orientadas a
influir sobre el
factor humano /
conductor desde
la formación

Acciones
dirigidas a la
seguridad de la
gestión de los
desplazamientos

Acciones
orientadas a
influir sobre el
factor humano /
conductor a
través de la
sensibilización

Acciones
orientadas a
influir sobre la
vía y el entorno

Acciones
orientadas a
mejorar la
seguridad del
vehículo

Acciones sobre
la gestión de las
comunicaciones

7.- Conclusiones

7.1.- Conclusiones

CONCLUSIONES

• Combatir la siniestralidad laboral y la vial exige esfuerzos y medidas
comunes
• Es imprescindible promover la participación activa de las empresas
• Desde las Administraciones Públicas se debe fomentar la tarea y allanar
los escollos
• Hay que intentar llegar a las PYMES Y MICROPYMES
• Con pocas inversiones se pueden conseguir grandes resultados

fruiz@dgt.es

