Innovadoras tecnologías de simulación para mejorar
la siniestralidad laboral en accidentes de tráfico
Los simuladores de conducción permiten a los conductores practicar sus habilidades
en las situaciones de riesgo más habituales al volante: distracciones, inclemencias
climatológicas, obstáculos imprevistos, etc. Prevención Fremap y Simumak colaboran
en un programa de formación a empresas para tratar de disminuir los accidentes de
tráfico laborales.
La formación e información de los trabajadores son herramientas indispensables para
controlar los riesgos laborales y tienen un efecto directo sobre la reducción de accidentes. Por
ello, Prevención Fremap y Simumak han decidido aliarse y aplicar innovadoras tecnologías de
simulación para la prevención de los accidentes in itínere e in misión, que son la causa de una
de cada tres muertes en accidentes laborales en España.
Gracias a la amplia experiencia de Prevención Fremap en el campo de los servicios de
evaluación y prevención de riesgos, las herramientas de simulación de Simumak podrán llegar
directamente a cada trabajador que conduzca un vehículo durante la jornada laboral y
enfocarse a sus necesidades particulares, así como a las peculiaridades de la empresa para la
que trabaja.
Una de las ventajas que ofrece el simulador de conducción frente a las prácticas con un
vehículo real es que, además de que se corren menos riesgos, la formación práctica puede
realizarse directamente en las instalaciones del cliente, ya que son dispositivos transportables
que se pueden poner en funcionamiento en cualquier localidad.

Nota para el editor:
Prevención Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de riesgos laborales en
España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y lugares de
trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.260 empleados, 270 centros de prestación de
servicios desde los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de
la compañía.
Simumak es una empresa con 10 años de experiencia ofreciendo soluciones de formación. En
este caso, para lograr la mayor optimización de la formación de cada trabajador, ha adaptado
un plan didáctico virtual enfocado a tratar los principales problemas que provocan accidentes
viales: velocidad, distracciones al volante, consumo de alcohol, mediante el uso de un
simulador de conducción.
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