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Esta visión se complementa del siguiente modo: 
• Modelo español de Sistema Seguro, con la persona en el centro. 
• Integración de las políticas de seguridad vial con otras políticas. 
• Consolidar a España como referente internacional en seguridad vial. 

 
 

Objetivos de la ESV 2030 
 
Hace suyos los dos grandes objetivos mundiales y europeos: 

La Estrategia establece también: 
• Un cuadro de mando de objetivos específicos de siniestralidad. 
• Un cuadro de mando de indicadores de seguridad. 

"La visión de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 es consolidar 
una cultura de la movilidad segura que nos haga avanzar en el 
objetivo de que ninguna persona resulte fallecida ni herida grave 
por siniestros de tráfico en el año 2050, así como contribuir a los 
objetivos de las políticas nacionales en otros ámbitos 
relacionados con la movilidad." 

En 2030, reducir el número de personas fallecidas en un 50% 
respecto al valor base de 2019 (1.755). 
En 2030, reducir el número de personas gravemente heridas 
en un 50% respecto al valor base de 2019 (8.613). 
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Líneas de actuación en ESV 2030 
 
El Área estratégica de Administraciones, empresas y organizaciones 
seguras va a desarrollar su campo de acción por medio de las siguientes 
Líneas de actuación. 
 
 

 
Gestión integral de la seguridad vial laboral: 
• Promoción de planes de movilidad y políticas de prevención de riesgos 

laborales. 
• Concepto de cadena de valor (contratación, concesiones) e inclusión de 

la seguridad vial en los informes de RSC. 
 
 

Más información sobre esta Área en la web de la ESV 2030: 

 
https://seguridadvial2030.dgt.es/areas-estrategicas/administraciones-

empresas-y-organizaciones-seguras/   

 
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 



Infografías de Salud Laboral

ACCIDENTES  LABORALES

DE TRÁFICO (ALT)

Datos año 2021

Accidentes

De los 601.123 accidentes de trabajo 

el 10,9 % son ALT 

65.342 accidentes 
laborales de TRÁFICO

Mortales

De los 741 accidentes de trabajo mortales

el 29,1 % son de TRÁFICO

216 personas fallecidas en ALT

¿Cuándo 

ocurren los ALT?

Perfil accidentado 

ALT

31,6% 68,4%

EN JORNADA 
DE TRABAJO

IN ITINERE EN JORNADA 
DE TRABAJO

IN ITINERE

20.622 

ALT

44.720

ALT

NIPO (en línea): 118-22-071-1



Siniestralidad laboral en 2021 
 

Los datos de la página anterior proceden del: Informe de accidentes laborales de tráfico 
2021, publicado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/informe-accidentes-

laborales-trafico-2021 
 

Documentos y herramientas 
 
3ª Conferencia Ministerial Global sobre seguridad vial 

(OMS, Estocolmo, febrero de 2020) 
La Resolución 14 de la 
Declaración de Estocolmo, 
aprobada como final de la 
Conferencia, insta a las 
empresas e industrias de 
todos los tamaños y sectores a que contribuyan al logro de los ODS 
relacionados con la seguridad vial aplicando principios de 
sistema seguro a toda su cadena de valor, y a que incluyan informes 

sobre el desempeño en seguridad en sus informes de sostenibilidad; siguiendo las 
recomendaciones del grupo de expertos académicos reunido con motivo de la Conferencia 
 

Plan Tipo de Movilidad Segura y Sostenible en la Empresa 
(DGT e INSST, 2020) 
Este Plan Tipo proporciona información y 
herramientas a empresas y trabajadores 
sobre los aspectos más relevantes de la 
gestión de la seguridad vial y la movilidad 
sostenible en el ámbito empresarial con los 
impactos que genera, tanto para ellos, como 
para toda la sociedad. 

Además, trata de presentar esta información de forma más útil y 
didáctica para las pequeñas y medianas empresas. 
 

Análisis de los planes de movilidad segura 
en las empresas y otras instituciones 

(DGT y FESVIAL, 2021) 
Su objetivo es profundizar en el conocimiento 
sobre el grado de implantación de planes y 
medidas de seguridad vial y movilidad en el 
conjunto del tejido empresarial. 
En esta investigación han participado más de 
900 empresas; administraciones, organismos 
y entidades; y especialistas en la materia.  

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/informe-accidentes-laborales-trafico-2021
https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/informe-accidentes-laborales-trafico-2021


Sello de movilidad segura y sostenible en las empresas 
(DGT, febrero de 2022) 
El Sello es un reconocimiento 
público a las empresas que 
apuestan por reducir la 
siniestralidad vial laboral dentro 
de sus planes de prevención. 
Para su obtención es necesario 
cumplir unos requisitos generales, 

entre los que se encuentra la implantación de un Plan de 
Movilidad Segura y Sostenible en la empresa, acorde con 
el Plan Tipo elaborado por la DGT en colaboración con el 
INSST, que se ha presentado más arriba. 
El proyecto partió de otros dos llevados a cabo previamente en dos Comunidades Autónomas, 
con el fin de extender estas dos experiencias positivas al resto de Comunidades: el Sello 
Asturiano de Movilidad segura en la empresa, y el Proyecto CIRCULA, de Cantabria. 
 

Guía de recomendaciones para la inclusión de aspectos relacionados con la 
Seguridad Vial en las licitaciones de las Administraciones Públicas 

(Universidad de Murcia y DGT, 2022) 
La contratación pública representa entre el 
15% y el 20% del producto interior bruto en la 
mayoría de países europeos desarrollados, 
incluida España. La influencia social de 
este gasto, si se orienta a incentivar políticas 
de inversión sostenibles que incluyan la 
seguridad vial, puede ser considerable. 

El documento presenta una exhaustiva revisión de la literatura sobre 
el tema, al tiempo que caracteriza la realidad española en materia de 
siniestralidad vial laboral, estimando el coste social de estos 
accidentes y sugiriendo estrategias y políticas que, implementadas de 
forma combinada, pueden ser eficaces para su reducción. 
 

La movilidad al trabajo: un reto pendiente 
(IDAE y DGT, 2019) 
Nuestro modelo de movilidad genera 
impactos que afectan al bienestar, a la 
calidad de vida de los trabajadores/as, a 
la competitividad de las empresas y a la 
economía nacional. 
La exclusión social por falta de vehículo o 
permiso de conducción, las congestiones de 

tráfico, las dificultades para conciliar la vida laboral y la familiar, los 
costes por el uso de uno o más vehículos en propiedad en la unidad 
familiar, el ruido del tráfico y sus efectos negativos sobre la salud, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el elevado consumo de energía, la dependencia 
energética externa y de los combustibles derivados del petróleo; son, entre otros, impactos 
que conviene no olvidar; y que se abordan es este trabajo.  



Espacio web Seguridad Vial Laboral 
(INSST) 
Este portal recopila información 
relevante sobre seguridad vial laboral 
elaborada por el INSST y por otros 
organismos o entidades de reconocido prestigio en esta materia. 
Incluye datos estadísticos, como los informes de accidentes laborales de 
tráfico, guías, acciones de sensibilización, normativa y enlaces a 
proyectos, herramientas y buenas prácticas en este ámbito.  
Asimismo, incorpora un apartado de preguntas en el que se aclaran los 
conceptos fundamentales relacionados con la seguridad vial laboral. 
 

Plan de Sensibilización para reducir los accidentes laborales viales 
con furgonetas 

(INSST, septiembre de 2022) 
Este Plan surge del Grupo de Trabajo 
“Seguridad Vial Laboral” de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (CNSST). El objetivo es disminuir 
los accidentes laborales de tráfico en los 
que se ve implicada una furgoneta y 
sensibilizar a los diferentes actores 

(personas que gestionan un negocio con o sin plantilla en el que se emplean furgonetas y 
personas que las conducen) sobre la importancia de llevar a cabo cinco metas o medidas, 
dentro de su ámbito de actuación, que tienen una repercusión directa sobre el riesgo. 
Consta de vídeos de sensibilización, así como gráficas con los mensajes clave para reducir la 
siniestralidad vial laboral con furgonetas. 
 

¡Hazte visible! 
(INSST, junio de 2018) 
¡Hazte visible! es una iniciativa del INSST destinada a mejorar la 
seguridad de los y las motoristas de reparto a domicilio. 
Uno de los factores de riesgo que se ha detectado con mayor 
frecuencia es la dificultad de que sean vistos por el resto de 
conductores, debido al pequeño tamaño del vehículo que conducen. 

Por eso, esta actuación se centra en 
dar a conocer cuáles son las 
posiciones que les hacen visibles. 
Entre los materiales Hazte visible 
destacamos diversos carteles 
explicativos de los ángulos muertos de 
varios tipos de vehículos: autobús, 
coche y furgoneta. 
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seguridadvial2030.dgt.es/ 
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