
DECON

Modelo de toma de 
conciencia en seguridad 

vial laboral

Presenta: Ignacio Lijarcio
FESVIAL

Universidad de Valencia
ignaciolijarcio@uv.es

https://orcid.org/0000-0002-5252-6501

https://www.researchgate.net/profile/Jose-Lijarcio

https://orcid.org/0000-0002-5252-6501
https://www.researchgate.net/profile/Jose-Lijarcio


Marco de referencia internacional 2010-
2020. De donde partimos…

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/booklet_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanish.pdf?ua=1


Marco de referencia internacional 20-30 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ods.gov.co/es/objetivos/ciudades-y-comunidades-sostenibles
https://www.ods.gov.co/es/objetivos/salud-y-bienestar
https://www.paho.org/es/noticias/3-3-2020-3a-conferencia-ministerial-mundial-sobre-seguridad-vial
https://contralaviolenciavial.org/uploads/A_RES_74_299_S.pdf
https://www.piarc.org/en/News-Agenda-PIARC/News/2021-03-02,The-PIARC-Road-Safety-Manual-is-now-available-in-Spanish-March-2021.htm
https://www.ods.gov.co/es/objetivos/industria-innovacion-e-infraestructura
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/decade-of-action-for-road-safety-2021-2030


¿Dónde estábamos antes de la Pandemia en 
seguridad vial LABORAL?

De la Seguridad vial a la Movilidad

• Seguridad vial estaba iniciando su transición a la movilidad después de años de cifras bajas mortalidad.

• De la carretera al ámbito urbano. La ciudad coge protagonismo.

• Aparecen los nuevos vehículos de movilidad personal.

De la Eficiencia a la Sostenibilidad 
• La conducción eficiente pasa a adquirir con fuerza el adjetivo de sostenible.

• Velocidad, zonas 30…

De la Seguridad Activa y Pasiva a la Tecnología y la Conectividad

• Las Smart Cities , los ADAS, y la Conducción Automatizada arrancan con fuerza.

De la ISO 39001 a los Planes de Seguridad Vial Laboral INTEGRALES

• Las certificaciones y los modelos individualizados en seguridad vial laboral se abren más a las acciones y 
compromisos de los ODS y Plan Mundial.



Compromiso de la psicología con movilidad 
y seguridad vial 
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Nuestros destinatarios
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La dirección de la empresa...

¿Percibe el riesgo vial?¿Lo contempla en su plan de 
prevención de riesgos?

¿Se han planteado alguna acción de seguridad vial 
para sus empleados?

¿Conoce las ventajas y beneficios de realizar 
acciones preventivas en seguridad vial laboral?

¿Implica a sus trabajadores?

¿Están las empresas concienciadas y 
sensibilizadas con los riesgos viales?

Es fundamental que la dirección de la empresa tome 
conciencia de los riesgos viales.



Antiguas aproximaciones pero a su vez 
compelmentarias



Toma de concenciencia de seguridad 
vial laboral DECON



Pasos a seguir

Conocer qué grado de conciencia y sensibilización 
en materia de seguridad vial laboral tienen las 
empresas.

Modelo de toma de 
conciencia

Comunicar las ventajas y beneficios que aporta la 
prevención en riesgos viales laborales

Jornada técnica
Guía práctica
Red de empresas

Crear herramientas que faciliten la 
introducción de la cultura de la seguridad 
vial en las empresas

Asesoramiento y 
acompañamiento



Modelo toma de conciencia

¿Es posible cambiar la visión de la seguridad vial laboral sin conocerla?

“Tanto la realidad interna como la externa deben ser conocidas para una 
transformación del ser o de la sociedad”. 

Iván Prado Sejas. Psicólogo, escritor y docente universitario.

Tomar conciencia es hacer emerger, poner delante de nosotros  esa información que 
está en nuestro interior, comprenderla y hacerla nuestra 

Comprender no es lo mismo que entender. Comprender es una sensación que va más allá de lo racional, es dar sentido a algo, aparentemente 
imposible, ilógico o diferente

La toma de conciencia es la clave del cambio de percepción 
para transformar algo.



Fases del modelo del cambio apoyado en la 
concienciación

Precontemplación Contemplación

Preparación Acción

Mantenimiento

A partir de la pregunta: “¿Qué es lo que hace 
cambiar a las personas cuando pretenden 
modificar alguna situación indeseable o 
problemática?, James Prochaska y Carlo 
Diclemente crearon un modelo para intentar 
comprender qué, cómo, cuándo y por qué cambian 
las personas. A través de investigaciones enfocadas 
en estudiar el fenómeno del cambio intencional, 
desarrollaron su modelo transteórico, compuesto 
por estadios, procesos y niveles.
En este caso adoptaremos el modelo a nivel de 
empresa.

¿En qué proceso de cambio se encuentra la 
empresa en materia de seguridad vial y 
prevención de accidentes de  tráfico?

http://www.uri.edu/artsci/psy/faculty/Prochaska.html
http://www.umbc.edu/psyc/personal/diclemente/carlos.html


Fases del modelo cambio y toma de 
conciencia

3. Preparación: las personas ya han tomado 
la decisión de hacer algo al respecto y 
empiezan a dar algunos pequeños pasos. 

• Aportar información apropiada de manera no 
autoritaria sobre los beneficios del cambio.

• Ayudar a visualizar los argumentos a favor del 
cambio.

• Favorecer la reflexión sobre las diferentes 
opciones para el cambio y el efecto positivo de 
ellos.

• Planificar conjuntamente el cambio.
• Fraccionar el plan de acción en objetivos 

alcanzables.
• Adquirir un compromiso con el cambio.
• Ayudar a pensar en las maneras de seguir con el 

plan de acción.

1. Precontemplación: las personas que gestionan 
la empresa no son conscientes del riesgo vial, y 
es frecuente que lo nieguen o lo racionalicen. 

2. Contemplación: en esta fase las personas 
se dan cuenta que el riesgo vial está 
presente, empiezan a mirar los pros y 
contras de la situación, pero todavía no han 
tomado la decisión de hacer algo. 



Fases del modelo toma de conciencia

5. Mantenimiento: la nueva conducta está 
instaurada, empieza a ser un nuevo hábito. 

• Seguir el plan, monitorea el progreso.
• Recompensar y felicitar por los éxitos 

conseguidos.
• Ayudar a identificar los beneficios cuando 

suceden.

4. Acción: las personas toman ya los pasos 
necesarios, sin excusas, ni demoras. 

• Mantener y revisar los planes 
• En caso de recaída, intentar no volver 

al punto de partida. 



Herramienta de exploración

Para conocer el grado concienciación y sensibilización de las empresas 
sobre el riesgo vial.

-Ítems a preguntar:
 Valoración riesgo vial frente otros riesgos

 Afirmaciones sobre su percepción de los riesgos viales

 Afirmaciones sobre movilidad y seguridad vial trabajadores

 Acciones de seguridad vial realizadas o planteadas

- Área de difusión: Parque empresarial Alcobendas



No hagamos las 

cosas difíciles….

Apliquemos la lógica 

para no llegar al 

absurdo.
Khabane Lame


