SEGURIDAD VIAL

CONSECUENCIAS

REALIDAD VIRTUAL INMERSIVA

zzDentro de la prevención de riesgos laborales, no
podemos dejar pasar por alto la siniestralidad
asociada al tráfico.

zzLas consecuencias de los accidentes de tráfico son
muy importantes desde el punto de vista personal,
no sólo en las personas fallecidas, también para el
resto de personas accidentadas y sus familias.

zzLa realidad virtual es la tecnología del
momento utilizada en campos como el
sanitario, comunicaciones y seguridad.
zzPermite al usuario vivir experiencias en tiempo
real dentro del aula y sin riesgos.

zzLa mayoria de los trabajadores tenemos que
desplazarnos a consecuencia de nuestro trabajo,
bien porque forma parte de nuestra tarea (
mensajero o repartidor), porque es necesario para
llevar a cabo nuestras funciones y la gran mayoría
para ir o volver a nuestro centro de trabajo. En el
transcurso de estos desplazamientos se pueden
producir accidentes de tráfico por lo que es
necesario implantar medidas de seguridad vial.

“UN DÍA SOMOS UNA PERSONA CON
UNA VIDA NORMAL Y CON MOTIVO DE UN
ACCIDENTE DE TRÁFICO EL CAMBIO ES
RADICAL.”

zzLos accidentes laborales de tráfico representan
el 11% del total de las bajas por accidente de
trabajo.

zzPara las empresas supone una serie de costes
directos (reparación de vehículos, pérdida
de productividad...), e indirectos (pérdida de
imagen comercial, alteración del clima laboral,
absentismo,...) .

zzLa media diaria es de 161 accidentes de tráfico
laborales. Cada 2 días fallece un trabajador en
accidente de tráfico relacionado con el trabajo.

zzPara la sociedad también supone esfuerzos
asociados a la recuperación de los afectados por
los accidentes de tráfico, así como en el desarrollo
de mejoras en las políticas de seguridad vial.

zzFraternidad-Muprespa desarrolla un proyecto
de taller de seguridad vial con la utilización
de gafas de realidad virtual modelo OCULUS
RIFT.
zzA través de las gafas, los trabajadores
pueden vivir experiencias de conducción en
distintas situaciones de riesgo (condiciones
climatológicas
adversas,
somnolencias,
alcohol, drogas, distracciones,...) de una forma
segura y amena.
zzEl taller cuenta además, con una exposición
de conceptos teóricos de forma atrayente
adaptado en cada caso al tipo de asistentes.
En el mismo buscamos la participación de los
trabajadores actuando sobre el factor humano
y las emociones.

SI SU EMPRESA ESTÁ INTERESADA:

OBJETIVOS TALLER DE
SEGURIDAD VIAL
zzCambiar la percepción del riesgo por parte del
conductor desde el factor humano sin olvidarnos
de abordar otros factores que influyen en los
accidentes como son el vehículo y la vía.
zzDotar a los participantes de buenas prácticas
para disminuir la siniestralidad de los accidentes
asociados al tráfico.

El Departamento de Prevención y Desarrollo de
la Cultura de la Salud de Fraternidad-Muprespa,
pone a su disposición en el portal PREVIENE:
•• Documentación, trípticos, cartelería, etc.
•• Jornadas de divulgación.
•• Apoyo técnico.
Puede ponerse en contacto con nosotros a
través de nuestros Técnicos de Prevención o a
través de nuestro portal Web Corporativo.

POR SU SEGURIDAD Y SALUD

TALLER SEGURIDAD VIAL CON
REALIDAD VIRTUAL
INMERSIVA

“GENERAR UN DEBATE EN TORNO A LA
SEGURIDAD VIAL Y COMPARTIR BUENAS
PRÁCTICAS PARA MEJORAR NUESTRA
CULTURA VIAL TANTO DENTRO COMO FUERA
DEL TRABAJO”
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