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Presentación 

Desde la coordinación de la Red Local en Salud de Andalucía se trabaja para facilitar 

que los municipios andaluces elaboren e implementen sus Planes Locales de Salud 

desde un enfoque participativo, intersectorial, en red y basado en la gobernanza. Se 

trata de Promover la Salud de la ciudadanía andaluza desde las prioridades y 

necesidades de cada población y potenciando sus recursos y riquezas. 

Para impulsar este trabajo, una de las herramientas que la Consejería de Salud pone a 

disposición de los municipios son distintas publicaciones, guías metodológicas e 

informes.  

Este documento forma parte de una serie de informes sobre Salud Pública que hemos 

llamado Guías para el abordaje de temas de Salud Pública en el ámbito local. Todos 

ellos están elaborados por el equipo RELAS y han sido revisados por personas expertas 

en cada uno de los temas. Están basados en la mejor y más actualizada “evidencia” y 

en las recomendaciones de las instituciones públicas más relevantes. Se ha pretendido 

que sean documentos de lectura fácil y lo más breves posible. Su finalidad es orientar a 

los municipios que hayan priorizado trabajar cada tema sobre: aspectos clave a 

considerar para maximizar su impacto, recomendaciones para implementar las 

acciones más efectivas en el ámbito local, orientación sobre posibles objetivos a 

desarrollar y sus indicadores de evaluación. Todos incluyen recomendaciones 

bibliográficas fiables y actualizadas. 

El número 2 de esta serie trata sobre Prevención de la Accidentabilidad.  
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1. Identificación de claves en la Estrategia 

1.1. Concepto 

La OMS define el accidente como un acontecimiento no premeditado, que produce 

daño o lesión reconocible o visible, corporal o mental. Por su impacto en la Salud y en 

la Economía han recibido continua y abundante atención, en todos los ámbitos 

geopolíticos, los de tráfico en el marco de las Políticas de Seguridad Vial. Pero son 

también importantes en número y consecuencias los que se producen en el espacio 

doméstico y en los lugares de ocio. La sociedad global no deja de crecer en cuanto a 

carreteras y vehículos; no deja de envejecer, incrementándose en paralelo la potencial 

siniestralidad de la vivienda; y no deja de multiplicar los tiempos y espacios destinados 

al ocio, aspectos que, considerados conjuntamente, incitan a pensar en la nuestra 

como una sociedad con alto potencial de accidentabilidad. 

La atención prestada a los distintos tipos de accidentes ha sido muy desigual, copando 

la mayor parte de los esfuerzos los estudios y recomendaciones a propósito de la 

accidentabilidad vial, siendo menor la atención prestada a los otros ámbitos. Esta 

desigual atención queda compensada en el caso andaluz con un instrumento 

estratégico, el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad 2007-2011 (Consejería 

de Salud 2007), cuyo campo de interés son todos los tipos de accidente. Dada la 

existencia de esta herramienta estratégica integral, se la utiliza ampliamente en el 

cuerpo de este trabajo, si bien se revisa también información relativa tanto a 

accidentes de tráfico, como a los que se producen en el espacio doméstico, en el de 

ocio y en el laboral. Para el caso de la accidentabilidad vial es posible encadenar el 

análisis de herramientas estratégicas de ámbitos geopolíticos distintos, desde el 

autonómico hasta el global. Como ocurre con la propia literatura y normativa en 

español, también las referencias estratégicas para los otros tipos de accidente no son 

tan globales, sistemáticas ni continuas. 
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1.2. La evidencia: una síntesis interpretativa 

Un análisis necesariamente sintético del conjunto de evidencias aportadas por la 

investigación en materia de epidemiología, prevención y atención integral a la 

accidentabilidad, puede resumirse en el siguiente conjunto de evidencias. 

Evidencia 1 

La accidentabilidad/accidentabilidad es, en general, un problema de salud 

pública de primera magnitud; por la diversidad de sus formas, por el número de 

sus víctimas y por sus múltiples, caras y, en no pocas ocasiones, gravísimas 

consecuencias. 

Evidencia 2 

Varios son los espacios más propicios para el riesgo de sufrir un accidente: el 

propio hogar, el espacio de trabajo, el de ocio y la carretera. Accidentes 

domésticos y en lugares de ocio y de tráfico son los más frecuentes pilares 

programáticos presentes en las políticas de prevención y atención a la 

accidentabilidad, sin perjuicio de la más institucionalizada atención a la 

accidentabilidad laboral, o a la vial ocurrida en el tiempo de desplazamiento 

al/del espacio de trabajo. 

Evidencia 3 

Dos son las principales posibilidades estratégicas de intervención basadas en la 

evidencia, a saber, 1) antes de que se produzcan los accidentes; y, 2) una vez 

que éstos se han producido. La atención sociosanitaria tras el accidente es lo 

suficientemente propia de los servicios sanitarios como para carecer de sentido 

incluirla en este análisis, más orientado por los propósitos de la Prevención y de 

la Promoción. 

Evidencia 4 

Aunque no la única, la herramienta principal de cualquier iniciativa de 

prevención en el ámbito de la promoción de la salud es la información. De ahí 

que sea información el contenido temático que suele vertebrar la mayoría de 

las Áreas Prioritarias y Líneas de Acción, y dar contenido a los Objetivos de los 

distintos instrumentos estratégicos consultados, ya sea que los contenidos y 

campañas se dirijan a la población general o a colectivos específicos. 

A partir de las anteriores evidencias, consideradas ideas-fuerza en este análisis, cabe 

organizar la mayor parte de la Evidencia y las Pautas de acción/Recomendaciones 

sugeridas en la documentación estratégica consultada, siendo la mayoría de las pautas 

propuestas de Prevención y de Información, cuando no una combinación de ambas.  
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1.3. La evidencia sobre accidentabilidad vial: principales líneas estratégicas 

A modo de relación se presenta a continuación un listado de las líneas estratégicas 

más frecuentes y exitosas, recogidas en el conjunto de instrumentos estratégicos de 

planificación consultados, que generan objetivos, acciones e indicadores. 

1. Adaptación del entorno 

2. Educación vial y habilidades 

3. Abordaje del problema alcohol-conducción 

4. Abordaje multicomponente 

5. Refuerzo normativo 

6. Gestión de la seguridad vial 

7. Vías de tráfico y movilidad seguras 

8. Vehículos más seguros 

9. Usuarios de vías de tráfico más seguros 

10. Respuesta tras las colisiones 

11. Movilidad ecológica 

12. Movilidad segura 

13. Movilidad universal 

14. Movilidad competitiva 

15. Movilidad saludable 

Subyace por tanto al marco estratégico actual sobre la accidentabilidad vial una 

concepción compleja y multicomponente de la movilidad, que además y más allá de 

hacer frente a la accidentabilidad propone, en positivo, una movilidad ecológica, 

segura, competitiva, saludable y con una orientación explícita de reducción de las 

desigualdades (universal). 
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2. Recomendaciones para el ámbito Local 

En ocasiones expresados de manera distinta, la mayor parte de los documentos 

estratégicos consultados sugieren Líneas estratégicas y Objetivos cercanos. Lo que se 

presenta a continuación es una selección propia del conjunto de 

Recomendaciones/Pautas de acción incluidas en el Plan Integral de Atención a la 

Accidentabilidad 2007-2012, dado que -al ser éste reciente en el tiempo e integral en 

cuanto al objeto- incorpora la evidencia, las lecciones aprendidas y las buenas 

prácticas que se expresan en forma de Líneas de Acción, Objetivos 

Generales/Recomendaciones-tipo y Objetivos Específicos/Acciones-tipo. 

Se han excluido de la relación las puramente asistenciales, que establecen una misión 

específica y única para algún actor asistencial del Sistema Sanitario. Se han conservado 

todos aquellos elementos de planificación —Líneas de Acción, Objetivos y Acciones— 

susceptibles de incluirse en el marco lógico de un Plan Local de Salud elaborado al 

calor de la Estrategia Andaluza de Acción Local en Salud. El Área-Marco de actuación 

prioritaria es la Prevención. 
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2.1. Área prioritaria · PREVENCIÓN: Recomendaciones generales 

 Desarrollar estrategias intersectoriales fomentando una mayor participación y 

asunción de responsabilidad de las distintas administraciones, departamentos, 

empresas, agentes sociales, usuarios y usuarias y ciudadanía en general.  

 Adoptar intervenciones basadas en un análisis profundo de las características 

de los accidentes y de las lesiones, así como en la evidencia de su eficacia.  

 Corregir las desigualdades del impacto de los accidentes.  

 Definir y establecer actividades preventivas orientadas a potenciar estilos de 

vida saludables, con actuaciones específicas sobre aquellos factores de riesgo 

que se relacionan con los accidentes.  

 

Cada Línea de Acción recoge toda una serie de Acciones-tipo, aunque siguiendo el 

mismo criterio asumido hasta ahora sólo se han seleccionado aquellas con 

posibilidades de ser asumidas y desarrolladas en el marco de un Plan Local de Salud.  

Esas acciones-tipo pueden ser reconvertidas en Objetivos, con distinto grado de 

especificidad, en cualquier Plan Local de Salud que incluya en su Priorización la 

Accidentabilidad. 
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2.2. Resumen de acciones más efectivas para conseguir los resultados 

buscados 

 Acciones informativas, formativas y de sensibilización sobre riesgos, evitación y 

respuesta ante la accidentabilidad, para la población general y para colectivos 

específicos. 

 Edición de guías informativas para la población general y para colectivos 

específicos. 

 Edición de guías educativas para el profesorado y el alumnado. 

 Formación de personas mediadoras. 

 Campañas de promoción del uso del casco, el cinturón de seguridad y los 

mecanismos de retención. 

 Acuerdos intersectoriales. 

 Elaboración de mapas de riesgos para la seguridad vial. 

 Actuaciones de reordenación urbana orientadas a la prevención y la reducción 

de riesgos ante la accidentabilidad. 

 Elaboración de mapas de activos para la seguridad vial. 

 

2.3. Cuadro Acciones Tipo agrupadas por Líneas Estratégicas 

Se presenta a continuación una relación más detallada de estas acciones-tipo, 

agrupadas por Línea estratégica. A continuación, una relación de Objetivos específicos 

vinculados a las acciones-tipo, todos ellos susceptibles de ser vinculados y englobados 

bajo un único Objetivo general, que abarca todos los tipos de acción, y todos los tipos 

de accidentabilidad. Finalmente, para cerrar esta guía, se presentan una serie de 

indicadores vinculados a cada acción-tipo y, en consecuencia, a cada Objetivo 

específico. 
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Línea de Acción 1. Prevención a través de la Acción Intersectorial 

Desarrollar las Mesas Intersectoriales para la 

prevención de accidentes de tráfico en 

jóvenes, en todas las provincias de la 

comunidad. 

A1 | Realizar un diagnóstico de situación del problema de los accidentes de tráfico en jóvenes en el ámbito 

geográfico de referencia. 

A2 | Detectar y describir situaciones de especial riesgo que requieran una intervención selectiva para su 

control. 

A3 | Priorizar las intervenciones desde las distintas administraciones competentes, garantizando la efectividad 

y factibilidad de dichas intervenciones. 

A4 | Promocionar el uso del casco por parte de usuarias y usuarios de ciclomotores y del cinturón de 

seguridad y de dispositivos de retención infantil en vehículos en zonas urbanas mediante campañas 

informativas y un control policial efectivo. 

A5 | Potenciar la educación vial en el estamento educativo y armonizar las actividades de educación vial que 

las distintas instituciones vienen desarrollando de manera sistemática. 

A6 | Facilitar la formación de mediadores juveniles en prevención de accidentes de tráfico, para mejorar y 

cambiar las actitudes del colectivo de jóvenes en la conducción de vehículos, transmitiendo información 

y conocimientos “de igual a igual”. 

A7 | En colaboración con los medios de comunicación, crear un estado de opinión para reducir la actual 

resignación social derivada de la creencia de que los accidentes de tráfico son fortuitos e inevitables. 

A8| Celebrar encuentros específicos de las mesas intersectoriales, con todos los sectores implicados, para 

sensibilizar a instituciones y profesionales 

A9 | Con el Instituto Andaluz de la Juventud, distribuir periódicamente información y materiales sobre 

accidentes de tráfico a través de la Red de Información Juvenil. 

A10 | Con las autoescuelas, para que la población joven reciba una formación dirigida a enfatizar los factores 

de riesgos de la conducción. 

A11 | Crear redes locales constituidas por los representantes locales de las organizaciones provinciales 
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Línea de Acción 2. Documentación e información 

 

 

 

 

1. Realizar campañas de información a la 

Ciudadanía sobre accidentes. 

 

A1 | Promover campañas de información y sensibilización sobre los accidentes y sus factores de riesgo. 

A2 | Desarrollar el plan de comunicación del Plan Integral de Accidentabilidad en Andalucía, cuyo objetivo será 

la sensibilización de la población, profesionales y de todos los agentes implicados. 

A3 | Campaña de información “Conducción y Medicamentos”: sobre los efectos de ciertos fármacos. 

A5 | Impulsar actividades divulgativas y campañas locales de acuerdo a las propuestas del Plan Estratégico 

Básico de Seguridad Vial 

A6 | Campañas de eventos, para la prevención de accidentes de tráfico en el colectivo de jóvenes como 

alternativa efectiva para llevar información directamente a los espacios de concentración y encuentro 

habituales de la juventud: concentraciones deportivas, conciertos musicales y movida juvenil. 

A7 | Impulsar campañas para resaltar aspectos relacionados con la seguridad en las actividades deportivas de 

la población infantil y juvenil, como el fútbol base y escolar. 
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Línea de Acción 2. Documentación e información (continuación) 

 

2. Proporcionar consejos preventivos para 

evitar las caídas en mayores o reducir sus 

efectos. 

C1 | Impulsar programas locales de prevención de fracturas osteoporóticas  

C2 | Aconsejar medidas a las personas mayores para reducir el riesgo de caídas, incluyendo ejercicios 

(particularmente entrenamiento para mejorar el equilibrio). 

C3 | Se recomiendan intervenciones multifactoriales, intensivas e individualizadas en domicilios para reducir el 

riesgo de caídas en pacientes mayores de alto riesgo, en aquellos lugares donde haya adecuados recursos 

disponibles para dar estos servicios.  

C5 | Promover el ejercicio físico en personas mayores con alto riesgo para caídas, dirigiendo los casos a las 

unidades de rehabilitación Integral de Atención Primaria para la prevención de caídas y fracturas. 

C6 | Promover entre las personas mayores la revisión regular de la agudeza visual.  
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Línea de Acción 3. Prevención en colectivos específicos 

Desarrollar el Programa mayores 

A1 | Información general sobre aquellas situaciones y entornos que pueden originar accidentes en el 

hogar y en la calle (caídas y atropellos).  

A2 | Fomento de la actividad física como medida de prevención de discapacidades relacionadas con 

procesos crónico-degenerativos. 

  

Desarrollar el Programa infantil 

B1 | Actividades de difusión e información en centros escolares, a través de las AMPA, sobre la 

importancia de los accidentes en la edad infantil y cuáles son las circunstancias asociadas a los 

accidentes en el entorno del hogar. 

B2 | Distribución de un cuestionario a través de los colegios sobre aquellas circunstancias que en el 

hogar son causa más frecuente de accidentes, al objeto de que cada niño o niña, con ayuda de sus 

progenitores, pueda detectar en su hogar potenciales riesgos de accidentabilidad. 

B3 | Programas de formación en primeros auxilios y soporte vital básico para escolares a partir de los 

11 años, impartidos por el profesorado del propio centro. 

  

Desarrollar el Programa primeros intervinientes 

C1 | Coordinación con instituciones públicas y privadas cuyos profesionales actúan como primeros 

intervinientes en un elevado número de accidentes en el entorno de la calle. Tiene como objetivo 

Aumentar la información sobre la accidentabilidad. 

C2 | Proporcionar actitudes y habilidades para detectar situaciones de emergencia, alertar a servicios 

sanitarios e iniciar maniobras de primeros auxilios y soporte vital básico, cuando sean necesaria. 

Establecer Conexión con otros programas de reducción 

de daños. 

- Mediante acciones intersectoriales recogidas anualmente como objetivos específicos en los 

correspondientes Planes de Acción, conectarán con otros programas ya existentes y en aplicación: 

Forma Joven, Apoyo a la Familia, Atención Domiciliaria... 
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Línea de Acción 3. Prevención en colectivos específicos (continuación) 

 

 

Convocatorias de ayudas 

- Bajo subvención específica, para disminuir el riesgo de accidentes en hogares con presencia de 

mayores.  

- Implica la modificación de áreas de especial riesgo: cocina, cuarto de baño y del entorno físico. 

  

Editar una guía educativa de accidentabilidad - Para el profesorado y el alumnado. 

  

Elaborar material informativo y educativo 

Adaptado para cada perfil de riesgo. 

1 | Primer año: prevención de muerte súbita, caídas desde distinto nivel... 

2 | De 1 a 4 años: prevención en el hogar, seguridad en la piscina, etc. 

3 | De 4 a 9 años: prevención en la calle y los lugares de ocio, cascos en bicicletas, seguridad en zonas 

de baño. 

4 | Adolescencia: prevención en accidentes de tráfico, alcohol y drogas, seguridad en deportes. 

5 | Mujer mayor: riesgos en el hogar: quemaduras y caídas. 

6 | Mayores de 65 años, prevención de caídas, quemaduras, etc. 

- Y, en todos los casos, se incluirá seguridad en el automóvil, seguridad y educación vial. 

Diseñar programas de formación curricular - Sobre prevención de riesgos de accidentes en la etapa escolar. 
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3. Propuesta de Objetivos, Indicadores y Acciones de 

probada eficacia 

A partir del conjunto de la evidencia presentada más arriba, se presenta de manera 

tabulada una propuesta de Objetivos, Indicadores y Acciones de eficacia probada en 

materia de Accidentabilidad, con objeto de que los municipios que lo deseen puedan 

incorporar directamente a sus áreas y líneas estratégicas sobre Accidentabilidad tales 

Objetivos e Indicadores, así como que, si igualmente lo desean, incorporen a su 

Agenda Anual actividades que materialicen algunas o todas de las Acciones-tipo de 

probada eficacia que se recogen en la relación. 

La tabla 1 recoge una propuesta de Objetivo General único, que incluye las 

dimensiones más relevantes (integralidad e intersectorialidad).  

La tabla 2 recoge una propuesta de Objetivos Específicos para PPLLSS en materia de 

accidentabilidad.  

Finalmente, se recoge una propuesta de Indicadores para PPLLSS en materia de 

accidentabilidad. 

 



Guía RELAS sobre Prevención de la Accidentabilidad 

18 

Propuesta de objetivo general para PPLLSS en materia de accidentabilidad 

Objetivo general propuesto 

Promover la prevención de la accidentabilidad  en el municipio mediante una Estrategia Integral de Cultura de 

Prevención ante la Accidentabilidad, Movilidad Segura y Sostenible y Educación Vial, con perspectiva intersectorial y 

primando la seguridad ante la estética. 
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Propuesta de objetivos específicos para PPLLSS en materia de accidentabilidad 

Objetivos específicos 

Propuestos 

• Informar a la población del municipio sobre la Prevención de accidentes de tráfico a través de campañas informativas. 

• Promover el uso de las vías peatonales mediante campañas de información, para incrementar el número de sus usuarios/as 

• Promover el uso del casco entre la población motorista mediante campañas de información. 

• Promover el uso racional del coche y de los desplazamientos a pie y en bicicleta mediante campañas de información. 

• Informar sobre la reducción de las conductas de riesgo, las lesiones y los daños, a través de campañas informativas. 

Promover la prevención de Accidentes en el ámbito local mediante una sistemática Intersectorial que incluya acuerdos 

intersectoriales en materia de accidentabilidad, acciones formativas en prevención de accidentes y reuniones de trabajo 

intersectoriales. 

• Formar a la población conductora en prevención de accidentes de tráfico, primeros auxilios y sistemas de seguridad. 

• Formar a la población escolar en Prevención de accidentes en el espacio educativo. 

• Formar a la población escolar en Educación Vial. 

• Formar a la población escolar en Seguridad Vial. 

• Formar a la población general en Educación Vial. 

• Formar a la población general en Prevención de accidentes de tráfico y primeros auxilios. 

• Formar a la población general en Prevención de accidentes domésticos y primeros auxilios. 

• Formar a la población general en Seguridad Vial. 

• Formar a la población infantil, dependiente y de mayores en prevención de accidentes domésticos. 

• Formar a la población juvenil en la elección de comportamientos que previenen la accidentabilidad. 

• Formar a las familias en prevención de la accidentabilidad infantil en el hogar y en primeros auxilios. 

• Identificar las carencias en materia de seguridad vial y de infraestructuras viarias, con objeto de planificar su mejora. 

• Identificar los principales puntos de accidentabilidad del municipio y eliminar los considerados puntos negros. 

• Incrementar la superficie urbana peatonalizada. 

• Informar a la población juvenil de las conductas de riesgo que pueden conducir a situaciones de accidentabilidad. 

 



Guía RELAS sobre Prevención de la Accidentabilidad 

20 

Propuesta de indicadores para PPLLSS en materia de accidentabilidad1 

Objetivo: Informar a la población del municipio sobre la Prevención de accidentes de 

tráfico a través de campañas informativas.  

Indicadores:  

- Nº de campañas de prevención de accidentes de tráfico/ Nº Total de 

campañas de prevención realizadas en el municipio.  

- Nº de participantes en campañas de prevención de accidentes de 

tráfico/ Total población del municipio. 

Objetivo: Promover el uso de las vías peatonales mediante campañas de información. 

Indicador: 

- Nº de participantes en campañas de promoción del uso racional del 

coche y de los desplazamientos a pie y en bicicleta/Total población del 

municipio. 

Objetivo: Promover el uso del casco entre la población motorista mediante campañas 

de información. 

Indicadores:  

- Nº de campañas de promoción del uso del caso entre población 

motorista / Nº Total de campañas de promoción realizadas en el 

municipio.   

- Nº de participantes en campañas de promoción del uso del caso entre 

población motorista / Total población del municipio. 

Objetivo: Promover el uso racional del coche y de los desplazamientos a pie y en 

bicicleta mediante campañas de información.  

Indicador:  

- Nº de campañas de promoción del uso racional del coche y de los 

desplazamientos a pie y en bicicleta / Nº Total de campañas de promoción 

realizadas en el municipio. 

                                                      

1 Se sugiere que cada municipio establezca un número mínimo de acciones que sirva de referencia para 

la evaluación. 
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Objetivo: Informar sobre la reducción de las conductas de riesgo, las lesiones y los 

daños, a través de campañas informativas. 

Indicadores:  

- Nº de campañas de reducción de las conductas de riesgo, las lesiones y 

los daños / Nº total de campañas de prevención realizadas en el 

municipio.  

- Nº de participantes en campañas de reducción de las conductas de 

riesgo, las lesiones y los daños /Total población. 

- Nº de participantes en acciones informativas en conductas de riesgo 

para la accidentabilidad/Total población. 

 

Objetivo: Promover la prevención de Accidentes en el ámbito local mediante una 

sistemática Intersectorial que incluya acuerdos intersectoriales en materia de 

accidentabilidad, acciones formativas en prevención de accidentes y 

reuniones de trabajo intersectoriales.  

Indicadores:  

- Nº de acuerdos alcanzados intersectorialmente en materia de 

accidentabilidad.  

- Nº de acciones formativas en elección de comportamientos que 

previenen la accidentabilidad / Nº total de acciones formativas 

realizadas en el municipio.  

- Nº de acciones formativas en prevención de accidentes domésticos/ Nº 

total de acciones formativas realizadas en el municipio.  

- Nº de acciones formativas en prevención de la accidentabilidad infantil 

en el hogar/ Nº total de acciones formativas realizadas en el municipio. 

- Nº de reuniones de trabajo intersectorial realizadas de entre las 

planificadas. 
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Objetivo: Formar a la población conductora en prevención de accidentes de tráfico, 

primeros auxilios y sistemas de seguridad. 

Indicadores:  

- Nº de acciones formativas en prevención de accidentes de tráfico/ Nº 

total de acciones formativas realizadas en el municipio.  

- Nº de acciones formativas en primeros auxilios/ Nº total de acciones 

formativas realizadas en el municipio.  

- Nº de acciones formativas en seguridad vial/ Nº total de acciones 

formativas realizadas en el municipio.  

- Nº de acciones formativas en sistemas de seguridad/ Nº total de 

acciones formativas realizadas en el municipio. 

 

Objetivo: Formar a la población escolar en Prevención de accidentes en el espacio 

educativo. 

Indicador:  

- Nº de acciones formativas en prevención de accidentes en el espacio 

escolar/ Nº total de acciones formativas realizadas en el municipio. 

 

Objetivo: Formar a la población escolar en Educación Vial. 

Indicador:  

- Nº de escolares que reciben formación en materia de Educación 

Vial/Total población en edad de escolarización. 

 

Objetivo: Formar a la población general en Educación Vial. 

Indicador:  

- Nº de participantes en acciones formativas en educación vial /Total 

población en el municipio. 
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Objetivo: Formar a la población general en Prevención de accidentes de tráfico y 

primeros auxilios. 

Indicadores:  

- Nº de participantes en acciones formativas en prevención de accidentes 

de tráfico / Total población en el municipio.  

- Nº de participantes en acciones formativas en primeros auxilios / Total 

población en el municipio. 

 

Objetivo: Formar a la población general en Prevención de accidentes domésticos y 

primeros auxilios. 

Indicador:  

- Nº de participantes en acciones formativas de prevención de accidentes 

domésticos/Total población en el municipio.  

- Nº de participantes en acciones formativas en primeros auxilios/ Total 

población en el municipio. 

 

Objetivo: Formar a la población general en Seguridad Vial. 

Indicador: 

- Nº de participantes en acciones formativas en seguridad vial/ Total 

población en el municipio. 

 

Objetivo: Formar a la población infantil, dependiente y de mayores en prevención de 

accidentes domésticos. 

Indicador: 

- Nº de participantes en acciones formativas en sistemas de seguridad / 

Total población infantil en el municipio. 
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Objetivo: Formar a la población juvenil en la elección de comportamientos que 

previenen la accidentabilidad. 

Indicador: 

- Nº de participantes en acciones formativas en prevención de accidentes 

en el espacio escolar/ Total población juvenil en el municipio. 

 

Objetivo: Formar a las familias en prevención de la accidentabilidad infantil en el 

hogar y en primeros auxilios. 

Indicador: 

- Nº de participantes en acciones formativas en prevención de la 

accidentabilidad infantil en el hogar / Total población en el municipio. 

 

Objetivo: Identificar las carencias en materia de seguridad vial y de infraestructuras 

viarias, con objeto de planificar su mejora.  

Indicador: 

- Identificación de carencias (Sí/No). 

 

Objetivo: Identificar los principales puntos de accidentabilidad del municipio y eliminar 

los considerados puntos negros. 

Indicador:  

- Nº de intervenciones, susceptibles de individualizar, dirigidas a 

identificar los principales puntos identificados en el municipio como 

negros para la seguridad vial/Total de intervenciones realizadas en el 

municipio.  

- Nº de puntos negros para la seguridad vial eliminados /total puntos 

identificados. 

 

Objetivo: Incrementar la superficie urbana peatonalizada. 

Indicadores: 

- Nº de nuevas vías peatonalizadas.  

- Nº usuarios de las nuevas vías peatonales / Total población en el 

municipio. 
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Objetivo: Informar a la población juvenil de las conductas de riesgo que pueden 

conducir a situaciones de accidentabilidad, mediante campañas 

informativas. 

Indicador: 

- Nº de campañas informativas realizadas en el municipio y dirigidas a la 

población juvenil del municipio en materia de conductas de riesgo que 

pueden conducir a situaciones de accidentabilidad/Total de 

intervenciones informativas realizadas en el municipio.  
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4. Indicadores sobre accidentabilidad priorizados para 

monitorizar PLS  

Con objeto de poder evaluar los resultados de los planes locales de salud en los 

municipios andaluces se han seleccionado una serie de objetivos e indicadores que 

monitorizar a nivel autonómico y que los municipios que trabajen el tema de 

accidentabilidad en su Plan Local de Salud deben incluir. Son los siguientes: 

 

Objetivo 

Promover iniciativas para la prevención de la accidentabilidad a través del diseño 

y la puesta en marcha de programas con participación intersectorial dirigidas a 

colectivos específicos del municipio, de la difusión de mensajes informativos y de 

la puesta en marcha de actividades de formación con participación directa de 

todos los sectores de la comunidad. 
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Indicadores sobre Accidentabilidad 1 

Identificación del indicador (01.01) 

Porcentaje de iniciativas intersectoriales de información para la prevención de la 

accidentabilidad realizadas en los medios de comunicación local y contempladas en el 

Plan Local de Salud, del total de iniciativas de información ejecutadas en medios de 

comunicación local dentro del Plan Local de Salud. 

Definición de la forma de cálculo 

Nº de iniciativas intersectoriales de información sobre accidentabilidad realizadas en 

medios de comunicación local y contempladas en el Plan Local de Salud /por el número 

total de iniciativas de información realizadas en los medios de comunicación dentro 

del Plan Local de Saludx100.  

Identificación de la/s fuente/s de información 

 Agenda anual/ficha de acción. 

 Miembros del grupo de trabajo de accidentabilidad. 

Periodicidad del seguimiento 

 Anual: a la hora del diseño se registrará si la acción es intersectorial e 

informativa y el medio o medios en el que se va a ejecutar. 

Definición de responsabilidades 

 Responsable de recolección de datos (registro): Coordinador técnico del plan 

junto con los/as referentes de la ejecución de la acción. 

 Responsable del cálculo: Coordinador técnico. 

 Seguimiento: Coordinador técnico y TALS. 

Nivel de referencia (estándar) 

 Tendríamos que conocer el peso de cada área de salud pública en el conjunto 

del plan y establecer este peso como nivel de referencia de partida. 

 En caso de no contar con este dato, habría que establecerlo arbitrariamente. 

Nivel objetivo 

 Elegir arbitrariamente partiendo del nivel de referencia el nivel objetivo. 
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Indicadores sobre Accidentabilidad 2 

Identificación del indicador (01.02) 

Porcentaje de iniciativas de formación en materia de prevención de la accidentabilidad 

diseñadas o ejecutadas intersectorialmente contempladas en el Plan Local de Salud. 

Definición de la forma de cálculo 

Nº de iniciativas de formación (talleres, formación de mediadores, etc.) en materia de 

prevención de la accidentabilidad (vial, doméstica y espacios públicos), diseñadas o 

ejecutadas intersectorialmente y contempladas en el Plan Local de Salud/por el nº 

total de actividades de formación diseñadas o ejecutadas desde el Plan Local de 

Saludx100. 

Identificación de la/s fuente/s de información 

 Agenda anual/ficha de acción. 

 Miembros del grupo de trabajo de accidentabilidad. 

Periodicidad del seguimiento 

- Anual: Se llevará a cabo un registro en la ficha de acción al contemplarla en la 

agenda anual y tras la ejecución de la iniciativa. 

Definición de responsabilidades 

 Responsable de recolección de datos (registro): Coordinador técnico junto con 

las personas referentes de la ejecución de la acción. 

 Responsable del cálculo: Coordinador técnico. 

 Seguimiento: Coordinador técnico y TALS. 

Nivel de referencia (estándar) 

- Tendríamos que conocer el peso de cada área de salud pública en el conjunto 

del plan y establecer este peso como nivel de referencia de partida. 

- En caso de no contar con este dato, habría que establecerlo arbitrariamente. 

Nivel objetivo 

- Elegir arbitrariamente, partiendo del nivel de referencia, el nivel objetivo. 
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Indicadores sobre Accidentabilidad 3 

Identificación del indicador (01.03) 

Mapa de riesgo de accidentabilidad del municipio elaborado de forma intersectorial y 

participada con la ciudadanía.      

Definición de la forma de cálculo 

Existencia de un mapa de riesgo de accidentabilidad del municipio elaborado de forma 

intersectorial y participada con la ciudadanía.        

Identificación de la/s fuente/s de información 

 Que exista o no el documento. 

Comentario aquí la fuente de información debe ser aquella que dé cuenta de la 

existencia del informe, eso es lo que necesitamos, ¿un registro de entrada, catastro de 

informes, memoria de actividades? 

Periodicidad del seguimiento 

 Anual 

Definición de responsabilidades 

 Responsable de recolección de datos (registro): Coordinador técnico del grupo 

de trabajo. 

 Seguimiento: Coordinador técnico y TALS. 

Nivel de referencia (estándar) 

 Existencia del Mapa de riesgos 

Nivel objetivo 

 Elegir arbitrariamente, partiendo del número total de riesgos identificados en el 

mapa, el porcentaje en el que se quiere aumentar cada año 
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Indicadores sobre Accidentabilidad 4 

Identificación del indicador (01.04) 

Porcentaje de iniciativas diseñadas y ejecutadas intersectorialmente, dirigidas a la 

eliminación de riesgos detectados en materia de accidentabilidad contemplados en el 

mapa. 

Definición de la forma de cálculo 

Nº de iniciativas diseñadas y ejecutadas intersectorialmente, dirigidas a la eliminación 

de riesgos detectados en materia de accidentabilidad y contemplados en el mapa/por 

el nº total de riesgos en materia de accidentabilidad contemplados en el mapa x 100.      

Identificación de la/s fuente/s de información 

 Agenda anual/ficha de acción. 

 Coordinador técnico del grupo de trabajo. 

Periodicidad del seguimiento 

 Anual: El registro se llevará a cabo en 2 momentos: 

- Cuando se diseña la acción se cumplimenta la ficha y se traslada la 

información a la agenda. 

- Cuando se constata la ejecución y se recoge la información respecto a la 

misma. 

Definición de responsabilidades 

 Responsable de recolección de datos (registro): Coordinador técnico del 

proyecto y coordinador técnico del grupo de trabajo. 

 Responsable del cálculo: Coordinador técnico del proyecto. 

 Seguimiento: Coordinador técnico y TALS. 

Nivel de referencia (estándar) 

 Tendríamos que conocer el peso de cada área de salud pública en el conjunto 

del plan y establecer este peso como nivel de referencia de partida. 

 En caso de no contar con este dato, habría que establecerlo arbitrariamente. 

Nivel objetivo 

 Elegir arbitrariamente partiendo del nivel de referencia el nivel objetivo.



 

31 

5. Referencias bibliográficas 

CONSEJERÍA DE SALUD. Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad 2007-2012. Sevilla, 

Junta de Andalucía, 2007. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT). Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. Madrid, 

Dirección General de Tráfico, 2011. 

INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (INC). Programa de prevención de lesiones: red de 

detección de accidentes domésticos y de ocio. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2007. 

OMS. Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. Ginebra, 2011.  

WOOD S, BELLIS MA, WATKINS S. Road Traffic Accidents. A Review of Evidence for Prevention. 

Liverpool, Liverpool John Moores University.  

 


	Portada
	Autoría
	Página de credenciales
	Presentación
	Índice
	1. Identificación de claves en la Estrategia
	1.1. Concepto
	1.2. La evidencia: una síntesis interpretativa
	1.3. La evidencia sobre accidentalidad vial: principales líneas estratégicas

	2. Recomendaciones para el ámbito Local
	2.1. Área prioritaria · PREVENCIÓN: Recomendaciones generales
	2.2. Resumen de acciones más efectivas para conseguir los resultados buscados
	2.3. Cuadro Acciones Tipo agrupadas por Líneas Estratégicas
	Línea de Acción 1. Prevención a través de la Acción Intersectorial
	Línea de Acción 2. Documentación e información
	Línea de Acción 3. Prevención en colectivos específicos


	3. Propuesta de Objetivos, Indicadores y Acciones de probada eficacia
	Propuesta de objetivo general para PPLLSS en materia de accidentabilidad
	Propuesta de indicadores para PPLLSS en materia de accidentalidad1

	4. Indicadores sobre accidentabilidad priorizados para monitorizar PLS
	5. Referencias bibliográficas

