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Prólogo

Como empleado de VINCI Energies Group,
acaba de recibir su Guía del Conductor de
VIGIROUTE.

Tanto si conduce un vehículo de empresa
como si es el suyo propio, le recomendamos
que revise esta guía con regularidad y la
conserve.

La guía le proporciona una visión general de
las instrucciones a seguir en cada momento,
en su propio beneficio, y en el del resto de
los pasajeros y de otros conductores.

Le animamos a personalizarla rellenando la
página de datos personales (página 36).

Por favor, si esta Guía se le pierde o estropea,
pida otra.

El Club de Seguridad y Prevención de
Accidentes de VINCI Energies
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Carta del Presidente

Uno de los principales objetivos de nuestro Grupo es
reducir significativamente el riesgo de accidentes
de tráfico, ya que tiene un impacto negativo tanto
humano, como económico y social en nuestras familias
y en nuestra actividad.

El plan de acción de VIGIROUTE implica a todos los
empleados de VINCI Energies Group. Su intención es
desarrollar una verdadera conciencia de la prevención
de accidentes de tráfico que sea duradera.

Para hacer esto, cada uno de nosotros debemos buscar
soluciones para mejorar nuestra organización y nuestro
comportamiento. La intención de VIGIROUTE es proteger
a todos nuestros empleados así como a sus familias y
amigos durante los viajes no relacionados con el trabajo.

Nuestro Grupo debe dar ejemplo en cada aspecto de
Seguridad.

Jean-Yves Le Brouster
Presidente y Jefe Ejecutivo de VINCI Energies
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“¡Salir a tiempo significa
llegar a tiempo!“>

Preparando mi desplazamiento

6

Estudio mi ruta y escribo la información importante
(clima, desvíos, riesgo de atascos, duración del
viaje, etc.).

Reviso las condiciones de mi vehículo:
- frenos,
- condiciones y presión de los neumáticos,
- alumbrado
- limpieza de ventanas y luces,
- limpia-parabrisas,
- nivel de fluidos, etc.

Me aseguro de que los neumáticos están inflados
con la presión adecuada (revisión en frío: +200 gr
en viajes largos o con carga).

No recargo el compartimento de pasajeros:
- salpicadero,
- balda trasera.

Telefoneo con anticipación antes de salir si voy a
llegar tarde.
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“¡La conducción comienza
antes de que salgas!“>

Preparando el vehículo

8

Al aproximarme al vehículo, hago una revisión
visual del entorno inmediato.

No coloco equipaje en el compartimento de pasajeros,
que se usa solo para transportar personas.

Preparo la carga: amarrándola correctamente de
forma que no suponga un peligro para los ocupantes
ni para el vehículo.

Ajusto la posición del conductor a mi medida:
- posición del asiento (distancia, ángulo),
- retrovisores (interno y externos),
- reposa-cabezas.

Localizo los diversos controles (luces, limpia-parabrisas,
etc.) y me aseguro de que funcionan correctamente.

Reparo de inmediato cualquier cosa que no funcione
correctamente o lo llevo a reparar.

Me abrocho el cinturón de seguridad y me aseguro
de que todos los pasajeros también lo hagan.
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A 90 Km/h
Un hombre de 75 kg. pesa 2.4 toneladas.
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“¡Detectar el peligro
es evitar accidentes!“>

Detectando el peligro

10

Me hago una revisión ocular frecuentemente.

En el invierno, antes de arrancar, quito la escarcha de
todas las ventanas y retrovisores y los limpio si están
empañados.

Para evitar el resplandor, no miro a los focos de luz
(faros, sol, etc.).

Recojo toda la información útil posible:
- Ojeo la carretera y el entorno
(cada 5 u 8 segundos),

- Miro los retrovisores con frecuencia.

Para evitar sorpresas, miro también todos aquellos
factores de mi entorno que, aún estando a más
distancia, me puedan afectar.

Al cambiar de carril, me aseguro de lo que están
haciendo los otros conductores (mirando por los
retrovisores, mirando por encima del hombro, etc.)

Al acercarme a un área de alto riesgo (intersección, paso
de peatones, colegios, etc), coloco el pie en el freno.

Señalo mis intenciones: intermitentes, ráfagas, etc.

Me aseguro de que me han entendido: intercambiando
miradas con los otros conductores, mirando a través de
los retrovisores, etc.
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“¡Guardar la distancia de seguridad
te da libertad de acción!“>

Distancia de Seguridad

12

Mantengo la distancia de seguridad de 2 segundos
con el vehículo que va delante. 2 segundos es lo
mínimo; añado de 2 a 3 segundos si:

- hay poca visibilidad o poca adherencia
(lluvia, escarcha, etc.),

- el vehículo está muy cargado,
- no estoy familiarizado con el vehículo, etc.

Mantengo todo el tiempo la suficiente distancia delante,
detrás y a los lados para no molestar o sorprender a
otros conductores.

Si el vehículo que va detrás está demasiado cerca: incre-
mento mi distancia de seguridad para poder frenar con
más tranquilidad en una distancia más larga si es nece-
sario, o dejo que el vehículo que va detrás me adelante.

En las frenadas bruscas:
- Pongo las luces de emergencia,
- Miro a los vehículos que van detrás,
- Me aseguro de que los conductores de atrás
me han visto y están también reduciendo la
velocidad,

- Mantengo la distancia de seguridad con los
vehículos de delante.

Si paro, me aseguro de que puedo ver el punto donde las
ruedas traseras del coche de delante tocan la carretera. De
esta manera tengo la distancia de seguridad necesaria.
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“¡Para evitar riesgos
tenemos que evaluarlos!“>

Control al volante

14

Cumplo el Código de circulación.

Además de cumplir las reglas, ajusto la velocidad a
las circunstancias (visibilidad, mal tiempo, tráfico,
cansancio, etc.).

Incluso si tengo derecho de paso, me aseguro de que
los otros conductores me están cediendo el paso a mí.

Mi vigilancia se reduce por:
- hábito,
- cansancio, stress,
- mala visión nocturna,
- medicamentos,
- alcohol y drogas.

Hago todo lo posible para evitar conducir bajo la
influencia de todos estos factores de riesgos.

Procuro tener siempre una escapatoria posible. Si
tengo que girar bruscamente, miro y conduzco hacia
el lugar menos peligroso.

Si estoy conduciendo, pongo el contestador de mi
teléfono y paro en un lugar seguro para revisar los
mensajes.

Paro en un lugar apropiado para mirar documentos o
telefonear.
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“¡Aparcar y conducir requieren
la misma prudencia!“>

Maniobras de aparcamiento

16

Elijo un lugar apropiado para aparcar. Maniobro con
antelación usando los intermitentes: ni demasiado
pronto ni demasiado tarde para hacerle saber a los
demás mi maniobra.

Siempre que sea posible, aparco de manera que luego
pueda salir de frente.

Si conducimos marcha atrás, reviso el espacio disponible
detrás.

Al aparcar, dejo espacio suficiente para evitar estor-
bar a los demás (puertas, salida del aparcamiento,
etc.).

No dejo objetos a la vista dentro del coche.

Antes de dejar el vehículo, cierro las ventanas, saco
las llaves y cierro las puertas.

Al salir del aparcamiento, tengo cuidado al
incorporarme al tráfico (retrovisores, mirando por
encima del hombro, etc.).
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“¡Proteger – Avisar
– Socorrer!“>

Qué hacer en caso de accidente

18

PROTEGER:
> Protéjase usted mismo del peligro.
> Apagar el motor de los vehículos involucrados
en el accidente.

> Si el vehículo se encuentra inestable, asegúrelo.
> Coloque los triángulos de emergencia para
delimitar el área del accidente.

> No fume.
> Mantenga distanciados a los transeúntes.

AVISAR:
> Marque 112 (Servicio de Emergencias General)
desde su móvil o desde un poste de emergencia.

> Dé la localización del accidente, el número y las
condiciones de los heridos, circunstancias
agravantes, etc.

> No cuelgue primero.

SOCORRER:
> Cubra los heridos, hábleles y tranquilícelos.
> Si está capacitado para ello proporcione la
asistencia de primeros auxilios necesaria para
esa situación.

NUNCA:
• Mover un herido excepto en circunstancias de
extremo peligro.

• Quitarle el casco a un motorista.
• Darle de beber a un herido.
• Arrancar las ropas de un quemado.
• Quitar ningún objeto de las heridas.
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“¡Un parte de accidente mal relleno
= responsabilidad adquirida!“>

Declaración de accidente

20

Me aseguro de llevar siempre el parte de accidentes
y leo las instrucciones para rellenarlo.

Cuando relleno el parte de accidentes consulto las
instrucciones.

Si llevo una cámara en el vehículo, hago fotos del
accidente.

En caso de accidente múltiple, uso 2 partes de acci-
dentes; uno para el vehículo de delante y otra para el
vehículo de atrás.

Envío el parte a la persona indicada en la empresa
dentro de las siguientes 24 horas.

Después de un accidente, me pongo en contacto
con mi corresponsal de VIGIROUTE para analizar las
circunstancias y trabajar juntos para encontrar una
solución.

En casos de situaciones peligrosas (de “casi” accidente),
contacto con el Corresponsal de VIGIROUTE o el jefe
de equipo.
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REGLAS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS DE
CARGA PESADA Y MAQUINARIA DE TRABAJO
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“¡Salir a tiempo
significa llegar a tiempo!“>

Preparando mi desplazamiento

24

Reviso las condiciones de mi vehículo:
- frenos,
- condiciones y presión de los neumáticos,
- alumbrado,
- limpieza de ventanas y luces,
- limpia-parabrisas
- nivel de fluidos y escapes bajo el vehículo,
- firmeza de las ruedas (después de un pinchazo)

Me aseguro de llevar todo el equipo de luces y
señales necesario.

No lleno el salpicadero de cosas.

Me tomo mi tiempo para completar mis viajes y no
dudo en llamar con antelación para hacerle saber a
los demás si voy a llegar tarde.

Cumplo con las restricciones de tiempo de conducción:
- 4 horas y 30 minutos como máximo entre
paradas

- seguidas de 45 minutos de descanso *

* este descanso se puede hacer en dos partes:
- el primero de 15 minutos
- el Segundo de 30 minutos
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“¡La conducción comienza
antes de que salgas!“>

Preparando el vehículo

26

Camino alrededor de mi vehículo antes de entrar en la
cabina.

Me aseguro de que las puertas laterales y traseras
están cerradas.

Ajusto la posición del conductor a mi medida:
- posición del asiento (altura, distancia, peso),
- retrovisores.
- reposa-cabezas.

Me aseguro de que la alarma trasera funciona.

Localizo los diferentes controles (decelerador, caja
de cambios, etc.) y me aseguro de que funcionan
correctamente.

Reparo de inmediato cualquier cosa que no funcione
correctamente o lo llevo a reparar.

No dejo objetos tirados dentro de la cabina (cascos,
zapatos, herramientas, etc.).

Me aseguro de que funcione el tacógrafo.

Me abrocho el cinturón de seguridad y me aseguro
de que todos lo hagan.
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“¡Una carga bien amarrada
llega segura!”>

Cargando y amarrando

28

Antes de empezar a cargar y descargar, reviso los
procedimientos de seguridad.

Me aseguro de que la carga está adecuadamente
distribuida y de que no hay riesgo de que sobresalga.

Me aseguro de no sobrecargar el vehículo.

Aseguro y amarro la carga que transporto.

Cuando se transporten productos a granel en grano o
polvo, lo cubro con una lona.

En caso de llevar un convoy especial, mantengo las
restricciones relacionadas con él y el entorno.

Cuando llevo una grúa a bordo, antes de ponerme
en camino me aseguro de que va bien sujeta en la
posición de transporte (pasadores, ganchos, etc.).
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“¡Aparcar y conducir requieren
la misma prudencia!“>

Maniobras de aparcamiento

30

Elijo un lugar apropiado para aparcar. Maniobro con
antelación usando los intermitentes: ni demasiado
pronto ni demasiado tarde para hacerle saber a los
demás mi maniobra.

Si voy marcha atrás, procuro que alguien me ayude
frente al vehículo. Si esta persona se mueve a la
parte trasera del vehículo siempre debe estar visible
por los retrovisores.

Cuando paro, no importa en qué circunstancias, pongo
el freno de mano antes de levantarme del asiento del
conductor.

Aparco de una manera segura (ruedas giradas hacia
el bordillo).

No dejo objetos que se vean dentro del vehículo.

No salgo de un salto. Me bajo mirando hacia la cabina.

Antes de dejar el aparcamiento, camino alrededor del
vehículo.

Informo a mi empresa de cualquier problema con el
vehículo.
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Aparcando y señalizando

Al aparcar en una carretera pública me aseguro de
que el personal que esté trabajando está a salvo y de
que no estoy entorpeciendo demasiado el tráfico.

Las señales se colocan según las órdenes del respon-
sable del trabajo.

Siempre llevo puesto mi chaleco reflectante.

No salgo de la zona de trabajo por el lado de la
circulación.
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“¡Señalizar bien
para aparcar bien!“>
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Soy un conductor responsable

Me aseguro de que mi vehículo
se encuentra en buenas condiciones

Adapto mi conducción al entorno

Me concentro en mi conducción

Mantengo la distancia de seguridad

Me anticipo a las situaciones

No cuento con las posibles reacciones
de los demás ante una situación de peligro

Soy un conductor cívico

Soy un conductor cortés

Doy buen ejemplo
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Apellido:

Nombre:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono móvil:

Grupo sanguíneo:

Persona de contacto en caso de accidente

Nombre:

Teléfono particular:

Teléfono móvil:

Dirección:

Sello de la Empresa
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