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¿QUÉ ES LA SEGURIDAD PARA BP? 

Para BP la Seguridad es uno de los 

principales valores de la empresa. 
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El Plan de Movilidad y Seguridad Vial Laboral es una herramienta con la que BP desea disminuir la incidencia, que el 
traslado al lugar de trabajo o los desplazamientos que se deben hacer en el desarrollo de las actividades, genera en la salud de 
sus trabajadores, entendiendo ésta como el estado de bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de 
daño o enfermedad.  

PLAN DE MOVILIDAD 

LO MAS IMPORTANTE ES QUE TODOS LOS EMPLEADOS LLEGUEN SANOS A SUS CASAS CADA DIA. 

  



REQUISITOS DEL VEHÍCULO 

 

1. El vehículo será el adecuado para el fin utilizado, y se realizara los 

mantenimientos adecuados para un funcionamiento seguro. Deberá tener 

instalados cinturones de seguridad y en perfecto estado de uso. 

 

2. El número de pasajeros no excederá del número que especifica el fabricante 

para ese vehículo o la legislación local. 

 

3. Las cargas del vehículo deberán ser colocadas de forma segura  y no deberán 

exceder del peso que se indica en las especificaciones del fabricante ni de los 

límites que la ley establece para ese vehículo 

 

 

REQUISITOS DEL CONDUCTOR 

 

4. Los conductores deberán disponer de la licencia, formación y condiciones 

físicas y de salud apropiadas para poder conducir el vehículo. 

 

5. Los conductores no podrán conducir a menos que hayan descansado lo 

suficiente y no podrán seguir conduciendo si están fatigados. 

 

6. Los conductores no podrán utilizar teléfonos móviles ni ningún otro 

dispositivo de comunicación bidireccional mientras estén conduciendo el 

vehículo. 

 

7. En los países de alto riesgo, se evaluarán los riesgos del viaje y se 

establecerá una política y un plan para la gestión de los riesgos del viaje. 

 

8. Todos los ocupantes de los vehículos deberán llevar puesto el cinturón de 

seguridad en todo momento siempre que el vehículo esté en movimiento. 

 

9. Se prohíbe a los conductores conducir bajo la influencia del alcohol, de las 

drogas o de cualquier otra sustancia o medicamento que pudiera mermar la 

capacidad de conducir.  

 

10. Los conductores y pasajeros de motocicletas, quads, motos de nieve y 

vehículos similares, deberán llevar un casco de seguridad. 

 

 

 

 

NORMA DE SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN 
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La Norma de Seguridad incluye 10 elementos de obligado cumplimiento: 

 Norma 

 Políticas 

 
 

Procedimientos 



 
PLAN DE FORMACION CONDUCTORES BP 

Sesión teórica conducción defensiva,  
fátiga, factor humano Situaciones emergencia 

 en pista 

Simuladores: distracciones, alcohol,  
velocidad, vuelco 

 

Seguridad pasiva 

Formación real en carretera 

Formación online 
Conducción defensiva 

Fatiga 
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INICIATIVAS DE SEGURIDAD VIAL 

Día de la Seguridad Vial Campaña inspección vehículos 

Comunicación y concienciación 
Análisis Incidentes 

Lecciones Aprendidas 



Año 2015 

CAMPAÑA CONTRA LAS DISTRACCIONES AL VOLANTE 

www.stopdistracciones.com 
 

Año 2014 

Año 2016 

Año  2017 

Año 2013 

Vídeo 



LA SEGURIDAD ES UN COMPROMISO DE TODOS 

Gracias 


