APOYAMOS A EMPRESAS E INSTITUCIONES EN SUS
OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE LOS ACCIDENTES
DE TRÁFICO RELACIONADOS CON EL TRABAJO

www.cesvial.com

QUIÉNES SOMOS
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CESVIAL, Centro para la Seguridad Vial en Empresas e Instituciones, es un proyecto
promovido por Grupo IDIT Formación (iditformacion.com) con el objetivo de prevenir
los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo, tanto los que tienen lugar al ir
o al volver del trabajo, los llamados “accidentes in itínere”, como los que ocurren
durante la jornada laboral, “accidentes en misión”.

La mejora de las infraestructuras y de la seguridad de los medios de transporte
avalan el dato estadístico de que el componente de riesgo que más incide en
la siniestralidad es el factor humano. En CESVIAL somos conscientes de que la
mayoría de los accidentes de tráfico están ocasionados por fallos en nuestro
comportamiento, derivados fundamentalmente por la velocidad, el alcohol, las
drogas, la fatiga, el sueño, el estrés, la incorrecta manipulación del teléfono móvil,
la radio, etc. Por tanto, gran parte de nuestras actividades tienen como objetivo
mejorar la sensibilización y formación de este factor humano, de cara a conocer
los riesgos derivados de la conducción.
Asimismo, apoyamos a todas aquellas organizaciones que pretenden
implementar sistemas de gestión en Seguridad Vial que les permitan
avanzar en la reducción y, en última instancia, eliminación de
la incidencia y riesgo de las muertes y heridos graves
derivados de los accidentes de tráfico.

Sensibilizar a empresarios y población empleada sobre los accidentes
viales laborales y la importancia de su prevención, sobre todo a través
de las consecuencias que pueden derivarse de nuestros actos.
Impulsar el desarrollo de acciones de formación práctica que permitan
reducir los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo, con el apoyo
de simuladores de conducción de alto nivel mediante los que podremos
recrear todo tipo de escenarios.
Impulsar una cultura preventiva de la seguridad vial en las organizaciones,
apoyando la implantación de sistemas de gestión bajo la norma UNE-ISO
39001.
Dar a conocer al conjunto de técnicos en prevención de riesgos laborales,
empresarios y trabajadores, la normativa, estudios, buenas prácticas e
iniciativas más relevantes en el ámbito de la seguridad vial en el
trabajo.

NUESTROS OBJETIVOS

OBJETIVOS DE CESVIAL
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FORMACIÓN
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CURSO DE SEGURIDAD VIAL EN EL
ENTORNO LABORAL
La Seguridad Vial forma parte de la Seguridad Laboral de cualquier trabajador,
independientemente de su actividad. Por ello, las organizaciones deben incorporar
este tipo de cursos dentro de sus planes de formación, con lo que además
facilitaran el cumplimiento de las exigencias de formación preventiva en Seguridad
Vial establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la “Guía para
las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de
Seguridad Vial en las Empresas”.

• Introducción a la accidentalidad vial.
• El factor humano en la conducción (distracciones, velocidad, alcohol, sueño,

fatiga, el uso del teléfono móvil, etc.)

• Seguridad del vehículo.
• Aspectos y principios básicos relacionados con la prevención (derechos y

obligaciones del trabajador).

MÓDULO PRÁCTICO
Nuestro programa formativo además permite, gracias a las prácticas realizadas
con simuladores de alto nivel, cumplir con los requisitos de formación práctica
establecidos en la normativa. En este bloque los alumnos realizan prácticas en
simuladores de conducción con el objetivo de que puedan enfrentarse a situaciones
de riesgo poco frecuentes en su concurrencia, pero de consecuencias más graves
y que deben ser entrenadas en entornos virtuales en los que el alumno pueda
afrontarlas con total seguridad, lejos del elevado riesgo que supondría afrontarlas
en una situación de tráfico real.
Ejemplo de prácticas en simulador:
• Frenadas de emergencia.
• Adelantamiento a vehículos.
• Conducción en situaciones climatológicas

adversas (niebla, lluvia, etc).
• Conducción interurbana-zona
urbana.
• Conducción en zona de
montaña.

FORMACIÓN

MÓDULO TEÓRICO
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SISTEMAS DE GESTIÓN
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
UNE-ISO 39001: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
Desde CESVIAL prestamos servicios de asistencia a empresas e instituciones
que quieran implantar sistemas de gestión de la seguridad vial, tomando como
referencia la norma UNE –ISO 39001. Para ello aplicamos nuestra metodología de
trabajo:
1. Diagnóstico

Realizamos un análisis de la situación de partida de cada organización, para ello
analizamos el contexto de la organización, identificando los diferentes requisitos
que ha de cumplir, tanto legales como de la norma de referencia.
2. Identificación de oportunidades de mejora

En base al diagnóstico de situación, identificamos las oportunidades de mejora
del sistema de gestión de la seguridad vial y definimos las acciones para
implementar dichas mejoras.

UNE-ISO 39001: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
3. Planificación

Se elabora junto con la organización cliente una programación para la implantación
de las acciones de mejora.
4. Verificación

Asistimos al equipo humano responsable de la implantación en la etapa de
planificación y verificación de los resultados obtenidos, mediante inspecciones
de control y auditorías internas, definiendo las acciones preventivas o correctivas
oportunas.
5. Certificación

Realizamos el acompañamiento a la organización durante el proceso de
certificación

SISTEMAS DE GESTIÓN

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL
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SENSIBILIZACIÓN
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
Realizamos labores de asistencia integral en empresas y otras instituciones que
quieren trabajar en el diseño e implementación de campañas de comunicación en
Seguridad Vial dirigidas a sus empleados, clientes, proveedores, etc. Por ejemplo,
mediante la planificación de Campañas 2.0 con las que se incrementa el grado de
sensibilización de los empleados en materia de Seguridad Vial, utilizando para ello
dispositivos cercanos y muy utilizados por los mismos, como son los dispositivos
móviles.
Con estas campañas conseguimos incrementar el grado de sensibilización del
conjunto de trabajadores sobre los riesgos relacionados con la conducción. Para
ello se pueden configurar campañas a través de consejos y recomendaciones
con mensajes cortos, directos e imaginativos que utilicen los dispositivos móviles
como canal de comunicación. Estos mensajes se acompañan de enlaces a los que
acceder para obtener una mayor información sobre el tema relacionado (artículos
de interés, vídeos, etc).
En este proceso, nuestro equipo humano le facilitará soluciones
integrales, participando tanto en la definición de mensajes,
contenidos y recomendaciones en Seguridad Vial para
los destinatarios, como en las cuestiones de índole
tecnológica a través del departamento de
desarrollo con el que contamos.

www.cesvial.com

www.iditconsultores.com

