
 
 

 
 
Madrid, 4 de Octubre de 2018. Sala del Consejo del INSST Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. C/ Torrelaguna, 73. Madrid 
 
La prevención de los accidentes, así como de sus consecuencias, es uno de los principales 
objetivos de todos los países. Evitar que se produzcan víctimas mortales y heridos, en 
cualquier escenario o circunstancia, requiere aplicar mecanismos y políticas preventivas 
eficaces. 
  
De entre todos los accidentes de manera destacada aparecen los relacionados con la movilidad 
y el tráfico. La motorización de la sociedad ha favorecido el incremento y el fácil acceso a la 
movilidad de las personas, pero por otra parte ha generado que aumenten los accidentes, 
provocando un gran número de víctimas. Los accidentes de tráfico son por tanto un problema 
social y de salud ya que afecta a toda la sociedad en general, por la necesidad de moverse y 
desplazarse, y por la cantidad de secuelas que producen. En Latinoamérica se producen al año 
aproximadamente 230.000 muertes al año por accidentes de tráfico, de los que 
aproximadamente 120.000 son fallecidos por accidentes de tráfico laborales 
  
Las políticas y estrategias preventivas de los gobiernos para evitar que se produzcan estos 
accidentes, requieren actuar sobre todos los factores que intervienen en ellos (conductores, 
vehículos y vías), y en los actores, que de una forma directa o indirecta también están 
implicados: agentes de tráfico, educadores, profesional sanitario y de primeros auxilios, 
universidades, padres, universidades, centros de investigación, etc. 
  
Entre estos actores, las empresas cumplen un papel fundamental en la prevención de los 
accidentes. Cada día se producen millones de desplazamientos y muchos de ellos están 
originados por motivos de trabajo, se trata por lo tanto de desplazamientos laborales. La 
prevención de los accidentes viales laborales evitaría que se produjeran muchas víctimas. Por 
lo tanto, el desarrollo de la cultura de la seguridad vial en el entorno laboral contribuye 
favorablemente a aumentar la seguridad de los trabajadores y a evitar que se produzcan 
accidentes de tráfico por este motivo. 



 
 

Generar una cultura de seguridad vial en las empresas requiere aplicar estrategias y medidas 
específicas en los programas de prevención de riesgos laborales. Para ello es importante 
conocer el contexto y alcance de la accidentalidad vial, las estrategias que se aplican y posibles 
buenas prácticas a desarrollar en función del sector, tamaño o casuística de las empresas. 
  
Con este objeto se celebró en 2013 el I Congreso Iberoamericano de Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad Vial, PRESEVILAB, en Lima (Perú) y en 2016 el II PRESEVILAB en Asunción 
(Paraguay). Tras el éxito y la consecución de los objetivos de estos congresos, y dada la 
necesidad detectada de fomentar en los países iberoamericanos la seguridad vial laboral, el 
Gobierno Español, a través de la Dirección General de Tráfico, el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y el Gobierno Departamental de Santa Cruz de Bolivia, 
promueven la realización de la tercera edición de este congreso en Bolivia.  
 
11.00-12.00h: Mesa 1. Inauguración.   

 D. Jorge Ramiro Tapia. Embajador de Bolivia en España. 

 D. Javier Pinilla, Director del INSST- Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 D. Álvaro Gómez. Subdirector General de Estadística e Investigación. DGT. Dirección 

General de Tráfico. 

 D. Hugo Salmón Presidente de la Asamblea del Departamento de Santa Cruz –Bolivia. 

 D. Carlos Javier Santos García. Director Ejecutivo de la OISS (Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social). 

 Daniel Delgado. Representante del gobernador del Departamento de Santa Cruz-

Bolivia. 

Presenta. D. Javier Llamazares Robles. Director de Fesvial. 

12.00-12.30 h Café. 

12.30 h- 13.30h: Mesa 2. La Seguridad Vial Laboral en Latinoamérica.  

 Dª. Carmen Girón, Jefa de Área de Relaciones Internacionales de la DGT. 

 D. Enrique Bruno. Secretario General de Seguridad Ciudadana del Departamento de 

Santa Cruz (Bolivia). 

 D. Antonio Moreno. Presidente de la Plataforma Española de Seguridad Industria 

(PESI). 

 D. Juan Carlos Bajo. CEO de Ampell. La ISO 39001 en Iberoamérica. 

Presenta D. Rafael Ruiz. Director Cátedra Universidad de Córdoba y Presidente del Consejo 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST)-UMIVALE. 

13.30 Clausura. 

D. Enrique Bruno. Secretario General de Seguridad Ciudadana del Departamento de Santa Cruz 

(Bolivia) 



 
 

D. Ignacio Lijarcio. Director de Proyectos de Fesvial 

 

 

 

 


