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El documento que tienes en tu poder lo hemos 
elaborado con el único objetivo de difundir la cultura 
de la prevención y aportar conocimientos que salven 

vidas.

Fundtrafic nace en 2012 como un proyecto de 
emprendimiento social de la Asociación DIA de 

Víctimas de Accidentes. Desarrollamos programas, 
formaciones, cursos y todo tipo de acciones de 

concienciación vial y prevención de accidentes en 
colaboración con el sector empresarial.

Un cordial saludo de parte de todo nuestro equipo. 



Según el Colegio Profesional de Politólogos y Sociólogos las pymes tienen una
asignatura pendiente: la prevención de riesgos laborales. Este año, tanto la pequeña
como mediana empresa aumentarán su inversión en PRL. Fundtrafic perfila el
programa de Concienciación Vial Laboral para el 2018.

Las pymes aumentarán en 2018 la inversión en PRL

Más de la mitad de las pequeñas empresas no conocen los aspectos más
elementales en materia de riesgos laborales, lo que repercute en la seguridad y salud
laboral de los trabajadores de la misma.



Este desconocimiento va acompañado de un dato inquietante que es que
el 30% de estas empresas admite que no existe ningún tipo de riesgo
laboral y que “todo esta controlado”. De hecho, según un estudio de
CIERVAL, Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad
Valenciana, 4 de cada 10 pymes españolas aumentarán en este 2018 su
inversión en materia de prevención de accidentes laborales.

El impulso de la prevención mediante la inversión

Desde Fundtrafic también observamos, como señalan los expertos, que la
formación en riesgos laborales es uno de los sectores que mayor
crecimiento está experimentando en los útlimos tiempos. Cada año hay
cientos de nuevos titulados relacionados con el sector de los RRHH; lo que
indica que la inversión en PRL y que la apuesta por ello resulta seguro y
beneficioso para todos.



La especialización en la materia, la formación y acercar casos prácticos a
los empleados haciendo un estudio detallado de los principales riesgos a
los que se someten por el mero hecho de desempeñar su labor desemboca
en una empresa concienciada capaz de poner a disposición de sus
trabajadores y trabajadoras herramientas y técnicas para evitar
accidentes laborales.

Programas de Concienciación Vial Laboral para las empresas

Vialtrafic es el área con el que Fundtrafic desarrolla la movilidad
responsable y la reducción de accidentes. Con esta línea se llevan a cabo
programas en materia de Prevención de Riesgos Laborales referente a la
Concienciación Vial para Empresas.

Fundtrafic, siempre de la mano de Asociación DIA de víctimas de
Accidentes, consigue que las empresas colaboran mediante estas
formaciones desempeñen una función social, garantizando su inversión en
el apoyo a las víctimas y familiares de accidentes de toda índole.

Son empresas concienciadas que realizan acciones solidarias; si tú
también quieres formar parte de este grupo de empresas concienciadas a
la par que trabajas la prevención de tus empleados y empleadas puedes
hacerlos pidiendo más información.

Curso Práctico de Conducción para directivos, comerciales y técnicos:
Cada año más de 100 personas fallecen en accidentes in itinere. Con este
curso Fundtrafic proporciona las herramientas, la técnica no sólo con
explicación teórica sino mediante la puesta en práctica de maniobras
seguras que proporcionan estabilidad y fiabilidad dentro de un vehículo.

La concienciación está proporcionada mediante la exposición de casos
reales de accidentes de tráfico de la mano de víctimas de accidentes o
trabajadores expertos que cada día desempeñan su trabajo con víctimas.

http://fundtrafic.org/vialtrafic-seguridad-vial/
http://asociaciondia.org/


Formación teórico- virtual en prevención de accidentes

Son innumerables los riegos que asumimos cada vez que nos montamos
en nuestro vehículos.

El desconocimiento refuerza una actitud de miedo a lo desconocido, con la
formación se incide en hechos relevantes que pueden salvar la vida tras un
accidente, como el protocolo P.A.S (Proteger, Avisar y Socorrer),
equipamiento indispensable para desarrollar una conducción segura (
casco, cinturón, sistema de retención infantil), formación teórica de cómo
y por qué se producen los accidentes de tráfico, daños físicos tras
accidentes.

Trabajar sobre actitudes es fundamental para variar el modo de conducir;
herramientas como el simulador de coche, de moto o el propio simulador
de vuelco acercar a los asistentes las consecuencias de malos hábitos y
cómo modificar sus conductas.

http://fundtrafic.org/protocolo-p-a-s-proteger-avisar-y-socorrer/
http://fundtrafic.org/simulador-de-coche/
http://fundtrafic.org/actividad-simulador-de-vuelco/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=gS5mQgJRzYY


Curso de Conducción Eficiente

Presentación de técnicas de conducción responsable. El consumo
energético y la nueva tecnología aplicada en los vehículos actuales
combinados con una práctica eficiente, sensata al volante no solo
consigue el ahorro de combustible sino también la reducción de la
contaminación.

Los asistentes conocerán qué es el consumo responsable, la conducción
eficiente, qué elementos proporcionan la reducción del consumo y
viceversa, los que suben aumentan el consumo.

Todo ello lo pondrán en práctica con dos circuitos comparativos con
conducciones paralelas para ver in situ cómo afecta a nuestro vehículo y
a nuestro gasto nuestra conducción.



Microsite en Seguridad Vial

El tiempo no puede ser una excusa en materia de riesgos laborales.
Fundtrafic también se adapta a las necesidades de las empresas
ofreciendo un espacio virtual en el que los empleados y empleadas tendrán
acceso a normativo, información consejos en materia de seguridad vial.

Formación E- learning en Seguridad Vial

Es un curso on line de seguridad vial en el que mediante una plataforma
virtual se examinan los conocimientos tras el estudio del alumno. Un
temario y explicación del mismo de manera tutorizada que busca la
reflexión, las causas de accidentes y el modo de evitarlos siempre con el
fin de reforzar conocimientos y tratar de modificar conductas.



Consultoría en Seguridad Vial para Empresas

Fundtrafic proporciona un análisis de la siniestralidad vial de la empresa y
un plan de acción diseñado a la medida de las necesidades de la misma
para reducir el número de siniestros laborales relacionados con la
seguridad vial.

Es el momento de pensar en tu línea de acción de PRL, piensa en las
necesidades de tus trabajadores y trabajadoras; su seguridad, su salud
laboral es el reflejo de tu empresa. Apostar por ella es hacerlo por el futuro
empresarial, por un servicio de calidad con el que todos ganan.



Qué es la inteligencia emocional, cómo se desarrolla, cómo incluir en la estrategia de
PRL para que tu organización obtenga resultados directos. En el post de hoy
Fundtrafic te da algunas claves para aplicarlas en la salud laboral de tus empleados
y empleadas.

Qué es la inteligencia emocional

La inteligencia emocional no es una cuestión de piel, va más allá de los aspectos
cognitivos; es la capacidad de conocer e interpretar las emociones humanas
controlando las suyas propias y las de otros.



Como cualquier capacidad, ésta también se puede adquirir y ejercitar;
poseer o no inteligencia emocional no es cuestión de edad sino que la
práctica y el refuerzo hace que la desarrollemos.

El psicólogo estadounidense Daniel Goleman obtuvo la fama a nivel
mundial con su publicación Emotional Intelligence en 1995, la segunda
parte de esta publicación fue su libro Inteligencia social.

Esta publicación estuvo en la lista de libros más vendidos de The New
York Times durante año y medio. Goleman señala en su libro que de poco
sirve un cerebro brillante si no contamos con empatía, con la capacidad de
conectar con nosotros mismos y con el otro. El psicólogo indica que “la
clave para alcanzar un alto cociente intelectual colectivo es la armonía
social”.

El poder de las emociones

La fuerza para ir más allá, para dar sentido a todo lo que hacemos no sólo
a nivel personal sino también a nivel grupal esa es la inteligencia
emocional, y se basa en cuatro pilares:



1. Autoconciencia o la capacidad de entender lo que sentimos estando
interconectados con nuestra esencia y nuestros valores.

2. Autorregulación: es la habilidad que tenemos para encaminar nuestros
objetivos. Requiere de práctica y autocontrol porque busca dejar a un
lado los contratiempos y reveses, controlando nuestra energía en
cada situación y la del resto.

3. Empatía: capacidad de ponerte en la piel del sentimiento de otra
persona. El objetivo es ver la perspectiva de los problemas desde el
punto de vista de aquella persona que lo padece; además con ella
lograremos guiar hacia el control y el positivismo a la otra persona.

4. Habilidad de relacionarnos: es el objetivo fundamental de la
inteligencia emocional con el fin de llegar a acuerdos, haciendo uso de
la palabra, mediando para resolver problemas a la vez que
interactuamos con los otros.

Cómo incide la inteligencia emocional en la PRL

Que la inteligencia emocional incide en el aspecto psicosocial de la salud
laboral de los trabajadores y trabajadoras de las empresas es más que
evidente.

Cómo reaccionar ante una discusión, un choque entre líderes, cómo
resolver una situación tensa, cómo entablar una conversación con un
compañero tras un accidente laboral… todas ellas son situaciones que se
generan en el día a día; y de todas ellas hay que salir. Desde Fundtrafic
podemos ayudarte y orientarte en programas de prevención que incorporen
la inteligencia emocional.

Hay estudios que señalan que el éxito laboral depende, 20% de las
competencias técnicas de los empleados y un 80% de las competencias
emocionales, convirtiendo a la empresa en una organización saludable.



Los estudios señalan que esta inteligencia es un factor que protege en
situaciones de estrés de los profesionales que poseen altas competencia
y que incide de manera directa en:

• Mayor eficacia personal.
• Mayor capacidad de adaptación.
• Mejora la toma de decisiones que afectan al grupo.
• Defensa de la asertividad y de la capacidad de decir “no”.
• Capacidad de evolucionar, pasar página tras circunstancias de

impacto.
• Conocer los puntos fuertes y débiles a nivel individual como a nivel

grupal
• Capacidad de mejora al conocer las flaquezas.

Para desarrollar todas estas capacidades hay que motivar el intercambio
de la palabra, que ayudará al otro a empatizar con el compañero o
compañera del trabajo; algo fundamental para seguir avanzando si lo que
queremos es crecer y aprender de la experiencia.



La labor de escuchar con sentido fomenta las relaciones interpersonales
siempre contando con la guía de expertos que cuenten su experiencia
vital planteando soluciones.

De este modo se fomenta el bienestar de los empleados que hallan la
resolución a problemas controlando el impulso del instante a la hora de la
toma de decisión.

¿No crees que es hora de fomentar la inteligencia emocional incluyéndola
en tu línea de PRL?



Las funciones de un comercial siempre van ligadas a la capacidad de tratar con los
clientes y su don para comunicar; son profesionales que se muestran proactivos,
emprendedores y constantes en su labor profesional. De hecho, en la gran mayoría de
las ocasiones son la cara visible de la empresa; las personas en continuo contacto
con los clientes y que se mueven de un lado a otro para mantener esa relación. Hoy
en el post de Fundtrafic os contamos cuáles son los riesgos laborales del equipo
comercial.

Unas nociones de prevención de riesgos laborales

Cualquier trabajo lleva anexionado unos riesgos laborales y por ende una prevención y
formación por parte de la entidad que le contrata. La Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales trata de promocionar la “seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de los riesgos derivados del trabajo”.



La aplicación del concepto de salud al medio laboral tiene como
finalidad estimular y sustentar el mayor nivel de bienestar físico,
psíquico o mental y social de los trabajadores, siempre en el marco
del principio general de la salud pública.

Los factores de riesgo

Antes de entrar en materia, de acercaros el curso de conducción segura y
responsable que ha realizado Saint Gobain PAM para parte de sus técnicos
comerciales con Fundtrafic; presentamos el concepto de ‘Factores de
riesgos’.

Los factores de riesgo es la existencia de elementos, fenómenos,
ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad
potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del
elemento agresivo.

Riesgos de los profesionales comerciales

Entre los riesgos laborales a los que están sometidos este sector
comercial se encuentran:

• Estrés
• Incendios



• Riesgos posturales
• Uso de Pantallas de Visualización de Datos
• Riesgos derivados de los útiles de trabajo
• Riesgos de la Conducción

Equipos seguros en empresas responsables

Saint Gobain está presente en España desde 1905; solamente en nuestro
país cuenta con 4.900 empleados distribuidos por 31 fábricas, cuentan
con un Centro de I+D y con más de un centenar de centros de distribución
de materiales de construcción.

Saint Gobain Pam es líder mundial de canalizaciones gracias a la
innovación y la calidad de sus soluciones técnicas. La empresa cuenta con
un fuerte componente tecnológico para la industria, innovadoras
soluciones para el hábitat y también para el sector de la automoción.
Tratan de mejorar el confort a diario y contribuyen a mejorar el medio
ambiente.

A más formación, menos riesgo

Ampliar la educación y la formación es estudiar formalmente los diferentes
riesgos a los que se ven expuestos los diferentes trabajadores de una



empresa. Saint Gobain se ha planteado este 2018 formar a sus técnicos
comerciales en materia de seguridad vial.

Con miles de kilómetros a sus espaldas, hay distintos factores que
intervienen a la hora de desarrollar sus funciones correctamente.

• Descanso correcto.
• Atención exclusiva al volante durante los desplazamientos.
• Uso del teléfono móvil.
• Maniobras y técnicas de seguridad al volante para prevenir accidentes.
• Cómo actuar en caso de accidente.

Saint Gobain se alía con la conducción responsable y segura

Una formación que va más allá de la utilidad, sino que en este caso les



proporciona seguridad tanto a nivel laboral como personal; aplicable en
cualquier ámbito.

Un curso realizado en el circuito de Ilunion en el que una quincena de
trabajadores de Saint Gobain ha podido conocer las técnicas responsables
y seguras al volante no sólo a nivel teórico sino también su lado más
práctico trabajando:
• Frenada de emergencia
• Prueba del alce
• Subviraje y sobreviraje
• Conducción con gafas simuladoras de alcohol y otras drogas
• Uso correcto del cinturón de seguridad

Al igual que otras muchas empresas, con este curso de conducción segura
y responsable organizado por Fundtrafic, Saint Gobain no sólo ha ofrecido
un curso práctico en esta materia, que repercute a nivel social.



Con vuestra colaboración Fundtrafic destina parte de sus beneficios a la 
atención gratuita e integral a víctimas que se realiza en la Asociación DIA 
de Víctimas de Accidentes. ¡Gracias por apostar por un futuro mejor para 
todos!

http://fundtrafic.org/con-vuestro-apoyo/
http://asociaciondia.org/


¿Eres capaz de desconectar? Tienes posibilidad de hacerlo o alguien te ha enseñado.
El estrés laboral y el personal nos convierte en esclavos de la actividad. Hoy en el
post de Fundtrafic nos acercamos a la meditación y cómo está técnica nos enseña a
aprender a vivir.

¿Cómo aprender a vivir con una técnica?

Y de repente suena Pepa Bueno como si me estuviera hablando en exclusiva a mi
oído, un poco histriónica ¡Jesús, qué energía tiene esta mujer desde primera hora del
día!



Entre que soy consciente y no, apago el despertador y empiezo a escuchar
las noticias de las 06.30h. Te levantas ya con el tiempo justo para un café
bebido, corre que te corre, recoges un poco por encima la casa y sales
pitando porque piensas en el atasco que te espera. Los nenes los lleva hoy
Eduardo, hoy le toca a él.

Ni lo piensas, cinturón y a comenzar la ruta y te pones en carretera sin
prestar la atención que debiese. Llegas a la oficina, abres el correo y
parece que ha estallado la III Guerra Mundial porque en una sola tarde me
han llegado 47 mails, 3 de ellos del jefe. ¿De verdad? Solo han pasado 7
horas productivas, cómo puede ser que tenga casi 50 correos.

La compañera de enfrente está un poco tensa, por lo visto, este año no
hay paga extra y para colmo el otro día mandaron una circular diciendo en
este curso no hay jornada intensiva. ¿Con quién dejo a Marcos y a Julen?
Mi madre se ha ido al pueblo, ¡qué follón! Más dinero para dejarles en un
campamento urbano. ¡Qué estrés!



¿Nos hemos olvidado de respirar?

¿Cómo con la vida que llevamos no se nos olvida respirar? La tensión tiene
que salir por algún lado en el momento. Cómo podemos mejorar, cómo
conseguir tomarnos la vida como lo que es: una única oportunidad. Cómo
aprender a vivir la vida.

El pasado viernes, el equipo de Asociación DIA de víctimas de accidentes y
Fundtrafic conocimos en persona a Raquel. Ella vino a desarrollar un taller
de meditación, una aproximación en la oficina. Sin duda, una experiencia
para compartir tiempo fuera de lo laboral con el resto de compañeros y
compañeras pero sobre todo para reconciliarnos con nosotros mismos.

Todos los grupos de trabajo tienen estrés, tienen motivos por los que
estar preocupados, nerviosos, dando vueltas a la cabeza a cuestiones
personales o profesionales. Parar es necesario aunque a veces no nos
demos cuenta; Raquel nos ayuda a dar sentido al aquí y el ahora. Es ella
quién abre la veda y pregunta:

• Qué hacéis aquí
• Qué esperáis de este taller
• Por qué venís

Así fue el taller de meditación

La mayoría explica que viene por conocer, para saber en realidad qué es
eso de la meditación. Raquel está ligada a la Prevención de Riesgos
Laborales desde hace 13 años y sabe muy bien por qué hace este tipo de
ejercicios. Los trabajadores necesitan sentirse mejor, primero como
personas pero segundo como profesionales. La empresa tiene mucho que
decir en esto, si cuidas la salud física y mental de quienes trabajan día a
día para sacar a flote tus cifras, obtienes resultados y relaciones
positivas.



Nuestra instructora ha creado una ambiente de relajación, de complicidad
en los primeros cinco minutos. Ahora nos ayuda a poner el foco en un
pequeño fruto; con el que logra que pongamos nuestros sentidos. Con ello
los asistentes nos damos cuenta de que todo, por pequeño que sea, tiene
un sentido y que aunque no nos demos cuenta o pasemos por alto su
importancia, ahí está.

Mientras saboreas el pequeño tacto del fruto, la mente se te
dispara. ¿Poner la mente en blanco es posible? Raquel lo tiene claro:
“Jamás, si tuviéramos la mente en blanco podemos decir que esta
persona está muerta”.

Nos hemos quedado ojipláticos, nos han venido una trola y parece que
desconectar es olvidarnos de los problemas. La meditación es aprender a
respirar, a parar, a hacer un paréntesis en la vorágine personal y
profesional. Aprender a escucharse a uno mismo para controlar esa
tensión que te anula y no hace más que llevarte por el camino de la
negatividad.



El bienestar mental el otro 50% de la salud

La salud y el bienestar de los empleados y empleadas no es sólo la salud
física; la mental también ha de ser considerada por los líderes
empresariales. No hay que llegar a padecer el síndrome de “estar
quemado” o tener que padecer una baja por estés laboral.

El 57% de los trabajadores de Silicon Valley sufre estrés laboral.
Según la Asociación Española de Especialistas de Medicina de
Trabajo España es el país europeo con mayor estrés laboral. El 40%
de los accidentes laborales están relacionados con el estrés. El
recién bautizado Mindfulness aumenta el bienestar y la
productividad según los datos del Colegio Oficial de Psicólogos de
Madrid

Las empresas han de tender la mano a climas favorables donde reine la
buena comunicación, las relaciones positivas, la integración, el bienestar
generando a su vez implicación y orgullo de pertenencia a nuestras
organizaciones.



91 137 01 00  info@fundtrafic.org 


