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Las empresas españolas están cada día más pre-
ocupadas por la salud y el bienestar general de 
sus empleados. Lo que antes eran cursos básicos 
sobre prevención de riesgos laborales se han 
convertido hoy en completos programas de sa-
lud integral, en los que prima la instauración de 
buenos hábitos alimenticios y la práctica habi-
tual de actividades deportivas en la oficina. Me-
jorar la calidad de vida de los empleados está 
muy bien, pero las políticas de bienestar también 
deben tener en cuenta otras amenazas que, día 
tras día, ponen en riesgo la vida de sus trabaja-
dores. Según informó la DGT en un comunicado, 
en 2016 los accidentes de tráfico se llevaron por 
delante la vida de 1.160 personas en España y 
dejaron hospitalizadas a 5.067 más. Todavía no 
hay datos por franjas horarias del pasado año, 
pero el Informe de accidentes laborales de tráfico 
de 2015 asegura que cada dos días muere un tra-

bajador en la carretera, lo que pone de manifies-
to la necesidad de que las empresas tomen car-
tas en el asunto lo antes posible. “¿Qué podemos 
hacer nosotros?”, te preguntarás.

Varias cosas. Una de las medidas más eficientes 
para proteger la vida de tus trabajadores es ofre-
cer cursos de reciclaje de seguridad vial. La escue-
la de conducción de ALD Automotive ofrece cur-
sos de conducción preventiva y/o eficiente, 
impartidos por profesores expertos que emplean 
una moderna flota de vehículos y las más avanza-
das tecnologías para simular condiciones adver-
sas de conducción, pero sin que los alumnos co-
rran ningún riesgo. 

El renting, un buen aliado para evitar  
accidentes
Además de las acciones formativas, es recomen-
table dotar a tus empleados de una flota de auto-

móviles seguros, que estén en buenas condicio-
nes siempre, para que así no tengan que 
enfrentarse a ningún accidente causado por cues-
tiones técnicas. Lo ideal es que sean modelos 
nuevos porque, tal y como señala la DGT año tras 
año, el número y gravedad de accidentes automo-
vilísticos se dispara con la antigüedad de los vehí-
culos implicados. En este sentido, lo más adecua-
do es recurrir a un sistema de renting, que 
contribuye a un rejuvenecimiento del parque au-
tomovilístico y tiene una menor tasa de accidenta-
lidad y fallecidos, respecto a otras modalidades. 

El renting establece un contrato de alquiler a 
largo plazo mediante el que una empresa pone a 
disposición de otra compañía un vehículo nuevo, 
adaptado a las necesidades de sus trabajadores, 
a cambio del pago de una cuota mensual. Nor-

malmente el plazo de tiempo alquilado y el kilo-
metraje se pactan con anterioridad, pero lo más 
interesante de este sistema de uso de vehículos 
es que garantiza el buen estado de los automóvi-
les en todo momento. Es lo que ofrecen las prin-
cipales empresas de renting a sus clientes, ya 
que ellos son los que se encargan de controlar 
los mantenimientos de todos los coches de la flo-
ta, se hacen cargo de las averías, llevan y reco-
gen los vehículos al taller… una serie de trámites 
que muchas veces, por falta de tiempo, los traba-
jadores pasan por alto y posponen, sin darse 
cuenta de que una pastilla de freno desgastada o 
una cantidad insuficiente de aceite en el depósito 
pueden costarles la vida en el siguiente desplaza-
miento. Por suerte, con este sistema todas esas 
preocupaciones desaparecen, ya que los trabaja-
dores tienen siempre a su disposición coches 
nuevos, que incorporan las últimas medidas de 
seguridad del mercado, y que pueden ir cam-
biando en función de sus necesidades reales. 
¿Se puede pedir más? 

Coincidirás con nosotros en que de nada sirve 
implantar medidas que mejoren su calidad de 
vida si no garantizamos antes lo más básico: su 
seguridad  

Seguridad vial, un seguro para 
la empresa  

No se le ha prestado demasiada atención en los últimos años, pero la seguridad vial 
juega un papel vital dentro de la prevención de los riesgos laborales. Son muchos los 
trabajadores que utilizan un vehículo para trabajar y otros tantos los que, aunque no lo 
necesiten a lo largo de su jornada, lo usan diariamente para realizar desplazamientos 
particulares. Teniendo en cuenta que una baja por un accidente laboral perjudica 
seriamente la productividad de una empresa y que Naciones Unidas ya reconoce la 
norma ISO 39001 con la que urge a los gobiernos a promover iniciativas de gestión de 
la seguridad vial entre las organizaciones –tanto públicas como privadas– con el fin de 
eliminar la incidencia y riesgo de las muertes y heridas graves derivadas de los 
accidentes de tráfico, creemos que ha llegado el momento de que las organizaciones 
se formen y tomen medidas para garantizar la seguridad de sus empleados. 
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conducción preventiva y/o 
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