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Respondemos a una  

necesidad 

Los desplazamientos por carretera son una de las actividades que 

mayores riesgos genera: un tercio de las personas fallecidas en 

accidentes laborales y una cuarta parte de los heridos graves lo son por 

accidente laboral tráfico (ALT). Cada año fallecen unas 100 personas 

por accidentes ‘in itinere’ y unas 70 por accidentes ‘in mision’. 

Una alta siniestralidad prolongada o un aumento repentino de la 

misma dentro de una empresa puede tener que ver con muy distintos 

factores: con la actividad de la empresa, con su localización física, con las 

comunicaciones de alrededor, con el perfil de los trabajadores/as, con la 

temporalidad de los contratos, etc. 

Detectar si hay algo qué está fallando o si existen herramientas de 

prevención de accidentes que se pueden poner en práctica es la prioridad 

de muchas empresas. Por ello, desde nuestra sensibilidad con las 

víctimas de accidentes ponemos en marcha este programa desarrollado 

por profesionales capaces de detectar necesidades y diseñar planes 

de Seguridad Vial que se puedan implantar a nivel estructural dentro 

de la empresa. 
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El programa 

El objetivo del programa es analizar la realidad de la siniestralidad vial 

en la empresa y proponer un plan de acción diseñado a medida de la 

empresa.  

La labor de consultoría y asesoramiento por parte de nuestro equipo 

experto en Seguridad Vial se materializa en distintas sesiones de 

observación, de visitas a la empresa o de acompañamiento a ciertos 

perfiles profesionales de la empresa, en el intercambio de informes, 

estadísticas y documentación sobre la siniestralidad vial, y en un canal 

de comunicación permanente a disposición de la empresa interesada. 

Destinatarios 

La colaboración se realiza directamente con la empresa (con las 

personas o departamentos responsables de la prevención). Sin embargo, 

el plan de acción resultante se aplica sobre los trabajadores/as y tiene 

repercusiones positivas sobre su seguridad.  
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Objetivos del programa 

1. Objetivos generales:  

a. Detectar los elementos que explican la siniestralidad vial en el 

ámbito de la empresa y sus trabajadores/as; 

b. Ofrecer un plan de acción que la empresa pueda implementar y 

que detalle las acciones concretas se pueden poner en marcha 

para prevenir los accidentes, así como su temporalización; 

 

2. Objetivos específicos: 

a. Facilitar herramientas para la concienciación vial a los 
responsables de la empresa; 

b. Mejorar la movilidad de los trabajadores/as de la empresa en 
sus desplazamientos profesionales y privados (que sea segura, 
inteligente y eficiente); 

c. Trasladar la preocupación de la empresa a sus distintos niveles, 
favoreciendo la colaboración de todos sus miembros en el 
objetivo común de reducer la siniestralidad vial; 
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Contenido y actividades  

del programa 

La consultoría de seguridad vial se plantea en varias fases: 

• Detección de necesidades: a través de sesiones de 

observación, recogida de datos y reuniones con la empresa; 

• Diagnóstico: se plantean una serie de puntos conflictivos que 

inciden en la siniestralidad vial; 

• Plan de acción: se elabora un plan de acción que recoge todas 

las acciones que la empresa puede llevar a cabo para reducir la 

siniestralidad (por ejemplo, ofrecer formación en seguridad vial y 

conducción segura a determinados perfiles, facilitar una entrada 

escalonada o incentivar el transporte público); 

• Implementación: en esta fase se ponen en marcha las medidas 

recomendadas y se mantiene un asesoramiento permanente a 

través del cual la empresa recibe el apoyo de nuestros 

profesionales; 
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Un programa flexible 

Este programa es flexible y personalizable teniendo en cuenta el tipo de 

empresa, su problemática, sus necesidades, los destinatarios a quienes 

se dirige, etc. 

 

Además, ofrecemos la posibilidad de participar directamente en la 

ejecución del plan de acción haciendo que la consultoría tenga las 

implicaciones prácticas que perseguimos. Para ello, contamos con una 

serie de herramientas para mejorar la seguridad vial: cursos de 

conducción, formaciones teórico-virtuales, microsite de seguridad vial, 

sesiones de perfeccionamientos de la conducción, seminario de 

tecnología en movimiento, etc.  

 

Este programa, como todos los que realizamos en colaboración con 

empresas, se realiza en toda España. 

 



 

 

 


