


Propuesta formación presencial 
  

Mesas de Seguridad Vial REPSOL 



 
 
 
 

Código de confidencialidad  
 
La información que recibimos de nuestros clientes potenciales en las visitas que realizamos es de carácter 
estrictamente confidencial. Somos conscientes que la información es un activo de gran valor y que cualquier 
divulgación impropia puede perjudicar los planes de negocios de nuestro cliente potencial. 
 
El Grupo Alta Eficacia ha desarrollado detalladamente las acciones de esta propuesta y confía en que la posible 
relación con REPSOL se desarrolle en los mismos términos de confidencialidad, seriedad y respeto mutuo en 
cuanto al tratamiento de la información intercambiada en las reuniones. 
 
Por todo ello toda la información contenida en este documento es considerada privilegiada y confidencial, 
puesto que incluye descripciones metodológica propiedad de Alta Eficacia, S.L. 
 
La posición de Grupo Alta Eficacia sobre el uso de información contenida en este documento es que la misma: 
sólo debe ser utilizada con el objeto de validar su contenido para su análisis y posible aprobación. Ninguna 
parte de este documento podrá ser reproducida total ó parcialmente por cualquier medio sin la previa 
autorización de Alta Eficacia S.L. Se considera violación a este código de confidencialidad, mostrar esta 
presentación a la competencia de Alta Eficacia, S.L. 
   



 
 
 
 

Tras la reunión mantenida el pasado 21 de febrero, en la que Alta Eficacia presentó su trayectoria, así como el 

proyecto “LA PREVENCIÓN EMPIEZA POR LA ACCIÓN”, se decide como siguiente paso, la realización de una 

propuesta de formación en seguridad vial adaptada a las necesidades de REPSOL. 

Según esta reunión, contamos con la siguiente información de partida: 

 

1. Duración del curso:   4 horas 

2. Metodología:   Presencial 

3. Fecha prevista comienzo:  Mayo 2013 

4. Dirigido a:   Todo el personal de la compañía. 

5. Lugar de impartición:  Instalaciones  REPSOL 

 Antecedentes 



 
 
 
 

 Antecedentes 

6. Objetivos:   

  

1. Dar a conocer aspectos generales de seguridad vial y sensibilizar a su  personal en relación 

a los riesgos que existen en la conducción. 

2. Lograr un comportamiento adecuado de los empleados de la compañía tanto en la vía 

pública como conductores y peatones, como en los accesos, salidas y usos de las 

instalaciones de la empresa, contribuyendo a minimizar los accidentes de tráfico. 

3. Crear con el tiempo una verdadera cultura de respeto y prevención relacionada con la 

seguridad vial. 



 
 
 
 

 Nuestro entendimiento de la situación 

1. Existe en REPSOL una verdadera preocupación por el comportamiento de los empleados de la 

compañía en cuanto a la seguridad vial y se desea formarles adecuadamente para prevenir accidentes, 

tanto en las instalaciones como fuera de ellas. 

 

2. Siendo la Seguridad Vial un tema tan frecuente en la vida diaria a de las personas y cuyos conceptos 

básicos están tan arraigados en la conciencia colectiva, es muy difícil hacer del tema algo atrayente y 

novedoso, o al menos, en lo que las personas se “detengan a pensar” para comprender e interiorizar su 

importancia. 



 
 
 
 

 Nuestro entendimiento de la situación 

3. Los conceptos básicos de Seguridad Vial como el respeto de la norma, respeto a otros vehículos y 

peatones, circular en parkings, etc, han sido difundidos tanto y de tan diferentes formas por numerosas 

instituciones, que parece que repetirlos no es importante, sin embargo, sí es preciso hacer reflexionar 

sobre el comportamiento individual en la vía pública y su importancia para la seguridad propia y ajena. 

 

4. Conseguir esta reflexión individual es posible gracias a la metodología MR de Alta Eficacia que se  aplica 

a la propuesta “Mesas de Seguridad Vial REPSOL” que se expone a continuación. 



 
 
 
 

  Marca: Mesas de Seguridad Vial REPSOL 

Descripción: 

Se trata de una jornada formativa y participativa de 4 horas en la que los asistentes recibirán y trabajarán 

conceptos básicos de seguridad vial en grupo. Se tratarán los aspectos más preocupantes para REPSOL y 

para  ellos, de manera que, al final de la jornada, se autocomprometan a cumplir una serie de  

comportamientos seguros en aspectos fundamentales  para la seguridad de vehículos y peatones. 

 

Esta jornada se compondrá de parte teórica con apoyo audiovisual y parte práctica en grupo dirigido por 

expertos que culminará en la extracción de conclusiones y compromisos consensuados. 

 

El número óptimo de participantes en cada jornada es de 50 -60 personas. 

 



 
 
 
 

  Marca: Mesas de Seguridad Vial REPSOL 

 

Objetivo:  

Formar y sensibilizar ante la importancia del comportamiento individual en la carretera, poniendo de 

relevancia el compromiso personal de cada uno como actor de seguridad vial y distanciándose de la 

concepción errónea del “accidente” que en muchos casos puede ser evitado. 

 



 
 
 
 

  Marca: Mesas de Seguridad Vial REPSOL 

 

Estrategia y claves: formar, implicar y comprometer 

 

• Formar, refrescar conceptos básicos de seguridad vial que no por ser repetidos dejan de ser 

importantes, sino que hay enfocarlos que forma que se consiga la reflexión individual para llegar a 

comprender su verdadera importancia. 

• Implicar personalmente a los asistentes generando grupos de debate, donde puedan reflexionar sobre 

un tema concreto y exponer su punto de vista y experiencia relacionada con el tema. 

• Comprometer / comprometerse con el grupo,  proponiendo soluciones que después podrán formar 

parte de los compromisos generales, de manera que interioricen y sientan como propias las conductas 

propuestas, logrando mayor grado de cumplimiento. 



 
 
 
 

  Metodología MR® 

Se trata de una metodología propia de Alta Eficacia desarrollada con éxito en diferentes acciones, tanto de 

formación, como aplicada al desarrollo de programas estratégicos de RSE. Esta metodología combina la  

entrega de información general sobre un tema, con la reflexión individual sobre el mismo y  el trabajo en 

grupo, para llegar a crear un compromiso común consensuado, lo que facilita el aprendizaje y consigue 

implicación y compromiso grupal. 

 

Consiste en la organización de sesiones de formación que intercalan una ponencia y trabajo en grupos 

reducidos de discusión tipo “focus group”, de 7 a 10 personas, que debaten sobre temas propuestos 

ayudados por un moderador de la sesión. Éste dispone de un guion previo que sirve para trabajar todos los 

puntos y centrar al grupo si hay desviaciones con el objetivo de conseguir consensuar opiniones, soluciones 

y compromisos.  

A continuación se aplica a la propuesta de Mesas de Seguridad REPSOL. 

 



 
 
 
 

La jornada de trabajo para 50/60 personas se desarrollará en  4 horas y se dividirá en :  

1. Introducción de la sesión 

• Al llegar se explicará la metodología de trabajo y estructura de la sesión.  Se creará empatía e 

interés formulando preguntas que quedarán sin responder hasta el final de la acción formativa. 

• Los asistentes serán divididos aleatoriamente (código de colores) en 5 grupos de 10 personas y 

se les entregará un pequeño cuestionario sobre sus comportamientos de seguridad vial y las 

áreas que más les afectan. Este cuestionario debe responderse al principio y puede ser 

anónimo. 

2. Exposición teórica unidireccional con turno final de dudas y respuestas. 

 Comienzo de la exposición + proyecciones audiovisuales de apoyo si son necesarias + ruegos y 

preguntas. Este bloque no debe ser muy largo para “dejar con ganas de más” , en nuestro caso  

serán de unos 20-30 minutos y dará paso al trabajo relacionado con la exposición. 

 

 

  Mesas de Seguridad Vial REPSOL 



 
 
 
 

3. Trabajo en mesas redondas. 

• Tras la exposición e introducción de los temas que se van a trabajar comenzará el trabajo del 

grupo. Se trata de  debatir los temas principales y resumir los puntos abordados ayudados o 

asesorados por un moderador.  

• Cada mesa elaborará un documento de conclusiones y compromisos y nombrará un portavoz 

para ponerla en común en la parte final.  

4. Exposición de conclusiones y extracción de compromisos. 

• Una vez nombrado el representante de la mesa,  el grupo dispondrá de unos minutos para 

organizar una presentación de sus conclusiones y “teatralizar” si es necesario a modo de “rol 

play” sus compromisos. 

• Como final, después de las exposiciones, el ponente realizará un resumen con los compromisos 

obtenidos, respondiendo a las preguntas iniciales. 

 

 

 Mesas de Seguridad Vial REPSOL 



 
 
 
 

 Jornada Tipo. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 

Materiales Horario Actividad Minutos

cuestionario+señalización de colores 9:00-9:10 Presentación y generación de grupos por código de color 10

presentación + audiovisuales 9:10-9:40 Exposición teórica y audiovisual I

9:10-9:25 Vehículos: Coche 15

9:25-9:40 Vehículos: Moto 15

Argumentarios+ blocks, bolígrafos 9:40-10:40 Trabajo en mesas redondas

10:40-11:00 Vehículos: Coche 20

11:00-11:20 Vehículos: Moto 20

11:20-11:50 Coffee 30

presentación + audiovisuales 11:50-12:10 Exposición teórica y audiovisual II

11:50-12:00 Vehículos: Bicicletas 10

12:00-12:10 Peatones 10

Argumentarios+ blocks, bolígrafos 12:10-12:50 Trabajo en mesas redondas

12:10-12:30 Vehículos: Bicicletas 20

12:30-12:50 Peatones 20

Hojas de conclusiones, rotuladores, pizarras (otros) 12:50 Resumen de compromisos de grupo 10

12:50-13:10 Nombramiento de portavoz y preparación de presentación 20

13:10-13:40 Exposición de conclusiones (5 min por grupo) 30

13:40-13:50 Resumen de compromisos y cierre 10

240



 
 
 
 

 Contenidos propuestos. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 

1 Vehículos

1.1 Coche 1.2 Moto 1.3 Bicicletas

Aplicación de la norma Aplicación de la norma Aplicación de la norma

Respeto a la norma Respeto a la norma Respeto a la norma

Responsabilidad personal Responsabilidad personal Responsabilidad personal

Responsabilidad social Responsabilidad social Responsabilidad social

Otros aspectos importantes Otros aspectos importantes Otros aspectos importantes

2 Peatones

Respeto a la norma

Responsabilidad personal

Responsabilidad social

Otros aspectos importantes

Aspectos generales: Velocidad, estacionamiento, circulación en carretera, circulación en ciudad, circulación en 

espacios privados, medidas de seguridad, etc.

Aspectos generales: Circulación, señalización, cesión de pasos, medidas de seguridad, etc.



 
 
 
 

1. Materiales 

• Presentación teórica y sensibilizadora creada a medida para esta formación. Power point / Prezi 

y audiovisuales adecuados y pertinentes. 

• Cuestionario básico A5 

• Material de trabajo para las mesas redondas: Argumentarios de moderación + Block de notas + 

bolígrafo + hoja de conclusiones y compromisos. 

 

2. Humanos 

• Ponente. Experto en seguridad vial Alta Eficacia 

• 2 orientadores para las mesas redondas (psicólogos-sociólogos expertos en conducción de debates y focus group) 

 

 

 Recursos. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 



 
 
 
 

 Curso Médicos por la Seguridad Vial 

Conferencia Médicos en Colegios profesionales. 19:00 
Decoración, señalización, información a disposición de los participantes.  

Asistencia  media 80-90 médicos  + acompañantes en cocktail. 



 
 
 
 

 Curso Médicos por la Seguridad Vial 



 
 
 
 

 Curso Seguridad Vial SANOFI 

Curso de Seguridad Vial grupo 
de debate Sanofi 



 
 
 
 

Decálogo de Seguridad Vial empleados REPSOL. Seguimiento Postjornada. 

Una vez extraídas las conclusiones y compromisos de cada grupo, sería interesante y bueno clasificar y 

unificar toda la información para elaborar un decálogo o documento que recoja los compromisos sobre 

Seguridad Vial que entre todos los empleados han elaborado. Éste  se enviará a todo el personal. 

 

Esta acción servirá para “recordar” y “reforzar” la importancia de la Seguridad Vial y la implicación de la 

compañía, haciendo que los compromisos que se generaron vuelvan a estar en la mente de los trabajadores. 

 

 

  Refuerzo postjornada. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 



 
 
 
 

Tareas, difusión y temporalización del decálogo. 

• Recopilación de conclusiones por sesión. 

• Clasificación por temática. 

• Elaboración de informe/conclusiones y envío a Recursos Humanos. 

• Elaboración de decálogo de Seguridad Vial. 

• Diseño de e-mailing informativo. (envío por Recursos Humanos) 

 Esta acción puede realizarse un mes después de la formación presencial. El refuerzo coincidiría con las 

fechas de periodos vacacionales donde se producen mayor número de desplazamientos. 

 

 

  Refuerzo postjornada. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 



 
 
 
 

1. Fácilmente implementable y replicable respondiendo a los requerimientos de entrada. 

2. La implicación personal en la elaboración de la norma ayuda al cumplimiento. 

3. El esfuerzo de grupo, independientemente de los cargos, facilita la “calidad humana” y potencia las 

relaciones personales amistosas entre los empleados. 

4. Ayuda a descubrir talentos y ofrece oportunidades de “destacar” ante otros compañeros. 

5. Es muy participativa. 

6. Se puede interpretar como 2 acciones: 

• Investigación sobre el personal en seguridad vial. 

• Formación e información “inter pares”. (El mejor prescriptor en seguridad vial es un igual). 

7. Democratización de la imposición de normativa o criterio. Facilita al empleado la participación en 

decisiones estratégicas en temas relevantes. 

 

 

  Ventajas. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 



 
 
 
 

  Ficha resumen. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 

Mesas de Seguridad 
Vial  REPSOL 

Curso de formación, 
sensibilización y participación 

Conferencia Trabajo en grupo 
Extracción de 
conclusiones 

Elaboración de  decálogo de 
seguridad de empleados 

Mesas de Seguridad Vial 

Duración del curso 4 horas 

Metodología Presencial 

Fecha prevista comienzo mayo 

Dirigido a Todo el personal de la compañía. 

nº de personas por curso 50/60 

nº de cursos 6 u 8 

nº de empleados formados 300 ó 400 

Lugar de impartición Instalaciones  REPSOL 

Acciones complementarias 
Estudio 
Decálogo de normas de seguridad vial elaborado 
por los propios empleados. 



 
 
 
 

  Calendario. Mesas de Seguridad Vial REPSOL 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4

Preparación de jornada Diseño de materiales

Preparación de jornada Preparación de ponencia. 

Preparación de jornada

Elaboración de cuestionario previo para 

división por áreas.

Preparación de jornada

Realización de guiones de moderación 

en función de las áreas de interés.

Preparación de jornada Diseño de e-mail de convocatoria

convocatoria

Realización de grupos de empleados de 

50 en 50. generación de calendario de 

formación.

convocatoria Envío de convocatoria

formación Impartición de la formación

Decálogo Recopilación de conclusiones

Decálogo Clasificación por temática

Decálogo Elaboración de informe/conclusiones

Decálogo

Elaboración de decálogo de Seguridad 

Vial elaborado por los empleados.

Decálogo envío por RRHH a los empleados

Abril Mayo Junio



GRACIAS 


