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Pr e s e n t a c i ó n
"Actuaciones de mejora de la
seguridad vial laboral"

E

s imprescindible que desde el
sector público y privado se
promuevan sistemas seguros de
movilidad para lograr, como principal
objetivo, la reducción de accidentes, que
conlleva evitar importantes costes
económicos y pérdida de beneficios en el
entorno laboral al garantizar la máxima
seguridad de los empleados, y reforzar la
posición de la responsabilidad social
corporativa empresarial.
En el Plan Tipo de Seguridad Vial en la
Empresa elaborada por la Dirección
General de Tráfico y el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
como una guía metodológica para
proporcionar información a empresas y
trabajadores a la hora de gestionar la
seguridad vial en el ámbito empresarial,
se exponen ejemplos de actuaciones a
desarrollar una vez se han realizado las
fases iniciales de elaboración del plan:
fases de decisión e implicación,
diagnóstico y evaluación de riesgos.
Dentro del apartado sobre acciones
orientadas a influir sobre el factor
humano/ conductor a través de la
sensibilización, se encuentra la puesta
en marcha de campañas divulgativas de
concienciación en seguridad vial, en el
que se puede utilizar material de
creación propia, o utilizar material de
sensibilización de otros sectores, como
es la Dirección General de Tráfico, y que
se pueden encontrar en la web
www.dgt.es.
De hecho, cada mes seguimos una
campaña o incluso varias, programadas
de forma anual con el fin de concienciar
e informar sobre los factores de riesgos
que más inciden en la accidentalidad vial,
en el presente año las campañas son:

-Febrero: Camiones y furgonetas.
-Marzo: Uso de cinturón, casco y
sistemas de retención infantil.
-Abril: Velocidad.
-Mayo: Carreteras convencionales.
Seguridad motos y ciclistas.
-Junio: Alcohol y drogas.
-Julio: Condiciones del vehículo.
-Agosto: Alcohol y drogas. Velocidad.
-Septiembre: Uso del cinturón, casco y
sistema de retención infantil
-Octubre: Carreteras convencionales.
-Noviembre: Transporte escolar.
-Diciembre: Alcohol y drogas.
En lo que resta de año, abordaremos
retos en temas que están muy presentes
en la accidentalidad de nuestra Región,
como el uso del cinturón y del casco,
hasta ocho víctimas mortales no hacían
uso del cinturón o no usaban el casco o
lo hacían de forma incorrecta, las
carreteras convencionales en las que se
registra el 80% de las personas que
pierden su vida en accidentes de tráfico,
y el consumo de alcohol y drogas, factor
de riesgo indiscutible en la inseguridad
vial.
Pueden ser buenas oportunidades para
poner en marcha actuaciones en las que
sumemos todos, y evitemos los
accidentes
de
tráfico
y
sus
consecuencias también desde el ámbito
laboral.

Virginia Jerez Cayuela
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Cambio demográfico y bienestar laboral:
un reto de nuestro tiempo para el futuro y
años potenciales de vida perdidos.
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