ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD VIAL EN LA EMPRESA
Los accidentes de tráfico y sus enormes consecuencias humanas, sociales y
económicas constituyen un problema de seguridad pública,
un problema de salud pública y un problema social.
Entre todos hemos descubierto que los accidentes no son casuales, sino que son
evitables, y poco a poco estamos obteniendo resultados razonables en nuestro país.
Desarrollar la seguridad vial en el trabajo desde la prevención de riesgos, exige,
además de la máxima colaboración entre todas las Administraciones competentes, la
participación de todos los sectores afectados: empresas, sindicatos, organismos
técnicos especializados y los propios trabajadores
FECHAS: 22 A 25 DE MAYO DE 2017
HORARIO: 17:00 A 20:00
LUGAR: C/ SAN PABLO, 14-1º
TEMARIO:
1. FASE PRELIMINAR
a. Implicar a la dirección y agentes participantes
b. Asignar a los responsables del plan
c. Movilizar a la organización.
2. PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO
a. Identificar la principales características
b. Analizar la movilidad
c. Analizar los accidentes
d. Analizar las condiciones reales de la conducción
e. Analizar la gestión de los desplazamientos
3. SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN DE RIESGOS
a. Asignar el nivel de exposición al riesgo.
b. Seleccionar colectivos prioritarios
4. TERCERA ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN
a. Definir los objetivos a alcanzar
b. Seleccionar acciones
c. Buscar sinergias y apoyos
5. CUARTA ETAPA: IMPLANTACIÓN DEL PLAN
a. Planificar las actividades a desarrollar
b. Comunicación inicial a la organización
c. Adecuación, en su caso de instalaciones y equipos
d. Establecimiento de procesos para la gestión
e. Adaptación de la organización a los cambios
6. QUINTA ETAPA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
a. Definir los indicadores del plan de seguridad vial
b. Obtener el valor de los indicadores
c. Analizar y evaluar el resultado de los indicadores
d. En su caso, establecer medidas correctivas o revisar las ya adoptadas
7. SEXTA ETAPA: PROYECTO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE
SEGURIDAD VIAL

