
Joaquim Ruiz, director general de PrevenControl

¿Qué importancia tiene la seguridad vial en la pre-
vención de riesgos laborales?
Según el Observatorio Estatal de Condiciones de Tra-
bajo, un 11% de los accidentes con baja está relacio-
nado con la circulación. Además, un 32% de la mor-
talidad corresponde a este tipo de accidentes. 
Por lo que la importancia de formar en este ámbito
es altísima. Se da la circunstancia de que estas
cifras aumentan progresivamente. Y, por ejemplo,
la siniestralidad en los desplazamientos al trabajo
hoy en día ya es incluso superior a la producida en
las noches de fin de semana. 

¿Cuándo se producen estos accidentes?
Debemos distinguir dos tipologías: in mission,
cuando el accidente se produce durante el ejercicio
profesional, por ejemplo en el caso de un reparti-
dor o comercial que se desplaza en su vehículo de
trabajo; o in itinere, cuando el trabajador va o viene
de su casa al trabajo. Este último prácticamente se
ha duplicado desde 2001. Tanto a nivel estatal como
europeo se está trabajando para concienciar a las
empresas y sus trabajadores para reducir estas
cifras, y los expertos coinciden en recomendar for-
mación teórica y práctica. La misma guía de Inspec-
ción de Trabajo sobre seguridad vial laboral así lo
recoge: se debe capacitar también de forma práctica
a los empleados. 

¿Cómo se puede formar en la prevención de estos
accidentes?
Hay varias opciones y cada una tiene una serie de
ventajas y desventajas. Si se opta por realizar forma-
ción en un circuito cerrado, aunque realmente sea

una experiencia recomendable el coste puede ser
elevado. Y si se hace con un monitor que acompañe
al alumno en su vehículo por la calle, hay un riesgo,
y es que la práctica se está realizando en la vía
pública, y no se pueden aplicar situaciones límite.
Por eso proponemos que estos ejercicios se realicen
mediante un simulador que, ubicado en una unidad
móvil como nuestro Road Safety Simulator, puede
instalarse cerca de cualquier centro de trabajo. 

¿Cómo funciona un simulador?
Reproduciendo las condiciones de circulación rea-
les, pero de forma virtual, por lo que es más seguro.
El usuario dispone de un cuadro de mandos como si
se encontrara conduciendo un vehículo, y a través
de tres monitores de 34” se consigue que todo su
campo visual sea virtual. Para un mayor realismo el
simulador dispone de un sistema de audio inmersi-
vo e incorpora vibraciones para aumentar la sensibi-
lidad de la percepción. 

La realidad virtual se adapta a diferentes condiciones.
Es una de las grandes ventajas respecto a la práctica
en la vía pública o circuito cerrado, que aquí puedes
programar que llueva, nieve, haga viento, y que sea
de día o de noche. O seleccionar el escenario para
conducir en ciudad, polígono industrial, carretera

comarcal o autopista. También permite que el usua-
rio experimente cómo se conduce bajo los efectos
del alcohol o con la presión de los neumáticos baja.

¿Qué papel juega el monitor?
Es el tutor que dirige y acompaña todo el proceso,
interactuando con el usuario. Cuando lo crea
puede introducir un peatón, un pinchazo o un
atasco para ver cómo responde el conductor.
Como el simulador cuenta con plaza para cuatro
espectadores, éstos, a través de dos monitores
extra, pueden aprender de los errores del que
conduce. Todo el proceso es muy atractivo para el
usuario porque el sistema te indica los fallos o
infracciones que has cometido y la gente se moti-
va para intentar reducirlos al mínimo.

¿Qué beneficios aporta un simulador móvil?
El más importante es que permite una reducción de
costes y tiempo. Es más barato desplazar el simula-
dor hasta el puesto de trabajo que organizar visitas
de los trabajadores al centro de formación. Esto es
muy útil, por ejemplo, para empresas que tienen
centros de trabajo repartidos por la geografía espa-
ñola, pues la logística necesaria es mucho más sen-
cilla. Basta que la unidad móvil se desplace a cada
centro, en lugar de que los trabajadores tengan que
desplazarse a la ciudad donde se encuentre el circui-
to. Así, además, se garantiza que toda la empresa
contará con el mismo sistema formativo.

La formación práctica se complementa con teoría.
Es necesaria en toda formación en seguridad vial y
para ello contamos con varias opciones, desde cur-
sos realizados por expertos en la materia a sesiones
de concienciación con víctimas de accidentes de trá-
fico, así como una plataforma de elearning diseñada
a partir de metodologías que buscan por encima de
todo el tocar la fibra, concienciar al usuario desde
sus propias convicciones, olvidando la teoría que ya
conocemos todos. Realmente es un curso que
impacta a los que lo hacen porque es totalmente dis-
tinto. No se habla tanto de seguridad vial sino de per-
cepción del riesgo.

¿Cómo se trabaja con la empresa? ¿Está teniendo
éxito?
Primero nos interesa conocer la accidentalidad real
en la empresa y las circunstancias de la misma. Para
ello trabajamos con los responsables de prevención
de riesgos laborales o de movilidad y diseñamos
una encuesta de hábitos de transporte. Es muy
importante conocer la realidad de cada compañía
para adaptarnos a sus necesidades. Luego se realiza
formación teórica presencial u online, para finalizar
con las sesiones prácticas realizadas con el simula-
dor. Está teniendo mucho éxito. Empresas muy
importantes están confiando en nosotros, valorando
que es innovador, práctico, efectivo y, por supuesto,
mucho más económico que otros métodos �

Acercar la formación práctica en
seguridad vial a las empresas

Las estadísticas de siniestralidad laboral relacionadas con el tráfico no muestran
una tendencia de mejora. Conviene concienciar y encontrar métodos eficaces
para formar en la prevención de riesgos al volante para que la cultura de la movi-
lidad segura tenga más presencia en el entorno laboral. PrevenControl, una de
las compañías pioneras en el este campo, ofrece un sistema basado en una uni-
dad móvil con un simulador de conducción segura. El objetivo de su Road
Safety Simulator es capacitar a los equipos de trabajo de una forma atractiva
para el usuario y útil para la empresa, acercando teoría y práctica allí donde se
encuentran los trabajadores. Nos lo explica Joaquim Ruiz, su director general.

Todo el proceso es muy atractivo
para el usuario porque el sistema

te indica los errores que has
cometido y la gente se motiva
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