Seguridad Vial en el Ámbito Laboral
La carretera es el lugar más inseguro en la mayoría de las empresas. Si bien en los
últimos años las cifras de accidentes laborales con baja y los siniestros mortales han
ido disminuyendo, los accidentes en desplazamientos han seguido la tendencia
contraria. En la actualidad casi el 10% de los accidentes laborales con baja se debe a
accidentes de tráfico, contabilizándose por este hecho 1 de cada 3 accidentes
laborales mortales.
Conscientes de que los riesgos vailes, tanto en los desplazamientos al lugar de
trabajo (accidentes in itínere) como en los desplazamientos durante la jornada
laboral (accidentes in mission), forman parte la prevención de los riesgos laborales,
hemos de promover conductas seguras en la conducción y eliminar aquellas que
incidan en la generación de riesgos.
Objetivo del curso:
Se pretende que concienciar al trabajador para que se implique de manera activa y
pueda analizar y conocer sus propios factores de riesgo durante la utilización de
vehículos, para poder adoptar las medidas necesarias para evitarlos, siguiendo las
recomendaciones dadas en la propia actividad formativa.
Modalidad: Presencial
Crédito horario: 3 horas
Contenido:






LA EDUCACIÓN COMO MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE ACCIDENTE
 La accidentalidad
 Un problema humano, un problema de salud
 Un problema social, un problema económico
 El conductor responsable en el 90% de los accidentes
 Necesidad de hábitos positivos
 Responsabilidad en nuestros comportamientos
CONDUCCIÓN DEFENSIVA
 a. Prever los movimientos de los demás
 b. Anticiparse a sus movimientos
 c. Anticipar la respuesta
3. CONDUCCIÓN SEGURA
 a. Colocarse para actuar
 b. La importancia de la comunicación
 c. Los frenos y la distancia de detención
 d. Aplicaciones normativas de riesgo
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