“

Cuidando a personas, cuidando a empresas

”

Qué es Vialtrafic

Plan de Seguridad Vial Empresarial

Vialtrafic es el área de Fundtrafic dedicada a la formación
vial. Desde ella desarrollamos conjuntamente con
las empresas diferentes programas de formación y
concienciación que les ayudan a reducir la siniestralidad
laboral tanto vial como de cualquier otra índole.
Todos los programas de VIALTRAFIC son 100% configurables y flexibles, logrando así adaptarse a las
necesidades y características concretas de cada empresa
y de sus plantillas.

HERRAMIENTAS:
Conferencia en concienciación vial: impartida por una
víctima de accidente para tratar de concienciar a los
empleados/as de todo tipo de perfiles laborales poniendo
el foco en el factor humano y en el valor emocional. La
conferencia parte de la experiencia de la víctima para mostrar
la incidencia de un accidente en la vida privada y laboral de
quien lo sufre y su entorno.
Simulador de coche: se configura con diferentes situaciones para trabajar las distracciones al volante. Esta actividad puede completarse con las gafas de simulación de
alcohol y drogas.

Formación en Concienciación Vial
Se desarrolla a través de una serie de conferencias de
concienciación impartidas por una víctima de accidente.
Así es cómo dan comienzo la formación teórico-virtual y los
cursos de conducción de Fundtrafic.
El objetivo principal es concienciar para lograr reducir la
siniestralidad vial laboral. Los destinatarios son todos los
empleados y empleadas de cualquier empresa, los equipos
comerciales y técnicos, el cuerpo directivo de la empresa,
etc.
Esta conferencia de concienciación puede tener una variante
con un enfoque específico dirigido a perfiles de riesgo, es
decir, aquellas personas dentro del staff de la empresa
que presentan una mayor siniestralidad (multas, pequeños
siniestros o incluso accidentes de mayor relevancia).

Formación Teórico-Virtual en
Prevención de Accidentes
La formación y la concienciación se dan la mano combinando
la teoría, herramientas virtuales y práctica impartida por
instructores y técnicos en seguridad vial.
El primer objetivo de la formación es reducir la siniestralidad
vial, especialmente de los accidentes “in itinere” del
colectivo al que se dirige, además de concienciar de las
causas y consecuencias de los malos hábitos al volante. Y,
por último, enseñar cómo actuar ante un accidente de tráfico
o en una situación de emergencia vital mediante entornos
virtuales.

Simulador de moto: con él se trabaja la conducción defensiva. Puede complementarse con las gafas de simulación de
alcohol y drogas.
Simulador de vuelco: los trabajadores/as aprenden a colocarse correctamente el cinturón, comprueban el riesgo de
llevar elementos sueltos en el interior del coche y reciben
formación práctica sobre maniobras de escape y rescate en
caso de accidente con vuelco.
Gafas de simulación de alcohol y drogas: se trata de gafas
que simulan sensaciones de mareo, visión distorsionada,
pérdida de perspectiva, etc. similares a las producidas
cuando se ha consumido alcohol o drogas en distintos niveles.
Pueden utilizarse tanto en los simuladores de conducción,
como en pruebas independientes (gymkanas o circuitos).
Circuito de diversidad funcional: antifaces, bastones blancos y, sobre todo, sillas de ruedas, son cómplices perfectos
para concienciar a las personas acerca de las consecuencias
de un accidente de tráfico con resultado de lesiones graves.
Además, se favorece la empatía al percibir las barreras físicas a las que se enfrenta diariamente una persona con diversidad funcional.
Primeros Auxilios: este taller ofrece a los empleados/as
herramientas y técnicas básicas de actuación en caso de
accidente de tráfico. Puede completarse con taller de técnica
P.A.S. y taller de RCP.
RCP: este taller muestra cómo realizar la reanimación cardiopulmonar en caso de emergencia.
Técnica P.A.S: enseñamos cómo actuar en caso de ser
testigo de un accidente: proteger el espacio, avisar a
emergencias y socorrer a la víctima.
Actuación ante situaciones de emergencia: maniobra de
Heimlich, reconocimiento y actuación ante ictus, prácticas
con desfibrilador de emergencia, entre otras.

Desgraciadamente, la mortalidad a causa de los accidentes
viales laborales es un hecho. El 32,7% de las muertes laborales corresponden a accidentes de tráfico. Las empresas
tienen herramientas para combatir la siniestralidad de sus
plantillas que a la vez generan un mayor bienestar e inciden
en la salud de los trabajadores/as dentro y fuera del ámbito
de trabajo.
El objetivo del Plan de Seguridad Vial Empresarial es reducir
la siniestralidad vial laboral y a la vez concienciar y formar
para alcanzar una movilidad más sostenible y segura.
HERRAMIENTAS:
Análisis de desplazamientos: planificar las rutas, controlar
los tiempos, conocer el gasto de combustible o la tecnología
de los vehículos son condicionantes relevantes para los
responsables de prevención que inciden en la movilidad de
los empleados/as y por tanto en su seguridad.
Revisión Técnica de Seguridad Vial: un taller móvil realiza
una revisión básica de los vehículos de los empleados/
as. El objetivo es ofrecer un informe del estado general
básico de los vehículos señalando aquellos aspectos que
deben ser revisados en un taller. Una herramienta que
ayuda a mantener correctamente los vehículos y permite la
anticipación a posibles accidentes derivados de un mal uso.
Auditoría individual de la conducción: en esta auditoría un
experto en seguridad vial acompaña a cada conductor/a en
su recorrido habitual analizando hábitos, errores, actitudes
de riesgo y las distracciones. La evaluación de los datos
analizados se entregan a los responsables de prevención de
la empresa para así tomar medidas para reducir los riesgos
de accidentes de la plantilla.
Hojas de rescate: la empresa puede ofrecer a la plantilla
la hoja de rescate de su vehículo elaborada en función de
la marca, modelo, año de fabricación y equipamiento que
permitirá a los equipos de rescate localizar las partes del
vehículo por las que es más sencillo y seguro acceder al
interior del mismo.
Formación online: se trata de una plataforma interactiva
con formación completa y práctica sobre conducción y
seguridad vial. Esta formación se dirige a toda la plantilla
de la empresa, aunque los contenidos pueden adaptarse a
colectivos concretos.

Cursos de Conducción para
comerciales, técnicos y directivos
Un accidente de tráfico no sólo afecta directamente a la
víctima, sino también a su entorno privado y laboral.
Cada vez son más las empresas que asumen como propia la
responsabilidad de ofrecer a sus equipos cursos de conducción práctica en circuito cerrado en los que la concienciación
es el eje principal.
El objetivo del curso es ofrecer herramientas y técnicas de
conducción que reducen al mínimo los riesgos y explicar las
pautas para cambiar hábitos de conducción de riesgo por
otros responsables y seguros.
El curso (6/8 horas) cuenta con las siguientes características:
Concienciación: una conferencia impartida por una víctima
de accidente es el arranque de nuestros cursos de conducción, anticipando el enfoque de las pruebas prácticas.
Flexibilidad y contenidos adaptados a las necesidades
de cada empresa y al perfil de los alumnos/as (comerciales,
técnicos o directivos).
Identificación de riesgos al volante: proporcionando técnicas de conducción responsables y seguras.
Gestión de las distracciones: se focaliza especialmente en
las distracciones al volante (manejo de móvil, GPS…) como
principal causa de los accidentes de tráfico.
Profesorado experto: instructores especialistas en conducción y de la seguridad vial.
Cursos eminentemente prácticos: el 85% de la formación
se imparte en pista, conduciendo.

En 2012 nace Fundtrafic de la mano de Asociación DIA de Víctimas de Accidentes,
que inició su labor en 2003. Tenemos un decidido enfoque social, lo que nos lleva a
elaborar múltiples programas orientados a mejorar el entorno de familias, empleados/
as, clientes y de la sociedad en su conjunto.
Lo que nos hace diferentes es que somos una ONG sin ánimo de lucro que
creemos en lo que hacemos, porque a las labores de pedagogía y de concienciación
se une la empatía y el trabajo directo con las víctimas. Nuestros programas cuentan
con el respaldo de nuestro equipo mutidisciplinar de profesionales y con el aval
de organismos como la DGT. Nuestra labor se canaliza a través de instituciones,
organismos públicos, organizaciones sociales y empresas, en estrecha colaboración
con los departamentos de RSC, Comunicación, RRHH y PRL.
Contamos con diversas áreas desde las que atendemos distintas necesidades
sociales y para las que promovemos el compromiso empresarial. Además, Fundtrafic
está dada de alta como grupo de interés en la CNMC (Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia), promoviendo cambios legislativos y reformas para la
mejora de la seguridad vial.

www.fundtrafic.org
Hemos realizado acciones en colaboración con el Gobierno de España.
Asociación DIA cuenta con una dilatada trayectoria avalada por el apoyo de la DGT.
Somos firmantes de la Carta Europea de Seguridad Vial.
Nuestros programas están acreditados por la ISO 9001:2015 de calidad.
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¡Síguenos en nuestras redes!

