
LA GESTIÓN AVANZADA 

Y LA MOVILIDAD SEGURA 





 

Somos un grupo de organizaciones 

constituido como fundación, 

propiciada por el Gobierno Vasco, 

para promover la Gestión 

Avanzada en las organizaciones 

vascas, contribuir a su  

competitividad y, así, al desarrollo 

sostenible de Euskadi, todo ello 

con un equipo de personas 

comprometido, profesional y 

motivado. 

 

Ser referente para las 

organizaciones vascas en su 

movilización hacia la Gestión 

Avanzada, que posibilite a 

Euskadi ser reconocida por 

ello a nivel internacional. 

Misión 

Misioa - Misión  Ikuspegia -Visión 



La gestión importa 
Una mejor gestión se asocia a mejores resultados 
operativos: al mismo nivel que I+D y al doble que las 
tecnologías de la información (1) 
 
Una gestión a largo plazo se asocia a mejores resultados (2) 

(1) What drives differences in management? (Bloom, 2017);  Does management matter? evidence from  India (Bloom, 2011) 
(2) Measuring the economic impact of short-termism (Mackinsey GI, 2017) 



MODELO DE GESTIÓN AVANZADA 



Generar una visión de largo plazo que se haga realidad mediante 
una estrategia claramente definida. 
 
Orientar la organización hacia los clientes realizando una aportación 
diferencial de valor. 
 
Favorecer en las personas un sentimiento de pertenencia a un 
proyecto compartido. 
 
Potenciar el compromiso con la sociedad y su desarrollo sostenible. 
 
Aplicar la innovación en todos los ámbitos de la organización. 
 
Alcanzar resultados satisfactorios para los diferentes grupos 
de interés de manera sostenida y equilibrada. 



 
23 SUBELEMENTOS  

 

 
BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
6 ELEMENTOS 

 



MODELO GESTIÓN AVANZADA 

• La elaboración de este Modelo es fruto de la 
participación y del consenso de personas expertas en 
gestión pertenecientes a relevantes organizaciones e 
instituciones coordinados por EUSKALIT. 

 

 



OBJETIVOS DE UN MODELO O MARCO DE 
REFERENCIA PARA MEJORAR 

• Recopilatorio de ideas y buenas prácticas para 
la mejora de la gestión. 

 

• Guía para reflexionar y ver el nivel de avance. 

 

• Modelo para Contraste  

 y/o Evaluación Externa. Imagen del león y el 

 



+ MOVILIDAD 



 
Recomendaciones 

generales 
 

 
Recomendaciones 

específicas 
 

 
6 ELEMENTOS 

 



Elemento 3: PERSONAS  

P.1 Cómo atraemos, seleccionamos, retribuimos y 
atendemos a las personas 

P.2  Cómo preservamos y desarrollamos el 
conocimiento, las competencias y el talento de 
las personas 

P.3 Cómo favorecemos el compromiso y la 
motivación de las personas 

P.4 Cómo ampliamos la capacidad de  liderazgo 
de las personas 



Elemento 3: PERSONAS  

Seguridad vial en los procesos internos relacionados con RRHH y personas: Acogida, 
selección retribución, prevención… 
 
Desplegar hasta las personas los objetivos relacionados con la seguridad vial. Nivel de 
riesgo de cada persona en el ámbito de la seguridad vial.  
 
Desempeño y competencia de las personas en el complimiento de las directrices. 
Capacitar a las personas para para minimizar los riesgos.  
  
Análisis de necesidades y opciones de  movilidad (rutas, flexibilidad, puntos negros, 
transporte colectivo,  descanso, horarios, climatología, etc.) 
 
Mantenimiento y mejora de la seguridad de vehículos y equipos. Gestión de equipos 
y sistemas para el control : cinturón, airbag, casco, reposacabezas, tacógrafos, 
limitadores de velocidad 
 
Las personas que deben ejercer el liderazgo actúan como referentes. 



Elemento 1: ESTRATEGIA 

E.1 Cómo gestionamos la información necesaria 
para definir  la estrategia  

E.2 Cómo reflexionamos y establecemos la 
estrategia 

E.3 Cómo desplegamos la estrategia 

E.4 Cómo comunicamos, revisamos y 
actualizamos la estrategia 



Elemento 1: ESTRATEGIA 

Información importante sobre la seguridad vial (la relacionada con los 
grupos de interés, el contexto del entorno, la normativa aplicable, los 
resultados internos, etc.) y utilizarla para la definición de la estrategia. 
 
Integrar la seguridad vial laboral en la estrategia, los valores y 
principios éticos, políticas, etc., así como en los objetivos de la empresa. 
 
sobre seguridad vial, gestionandDefinir y revisar objetivos, planes y 
proyectos o en base a hechos datos, y resultados obtenidos. 
 
Comunicar la estrategia de seguridad vial a los grupos de interés: 
personas (trabajadores), clientes, aliados, etc. 



Elemento 2: CLIENTES  

Conocer las necesidades y expectativas, explícitas e implícitas, de las 
diferentes tipologías de clientes, actuales y potenciales, en el ámbito de 
la seguridad vial. 

 

Involucrar a clientes en nuestras políticas y planes de seguridad vial 
laboral.  

 

Incorporar en los procesos de desarrollo, fabricación y/o 
comercialización de productos y servicios la seguridad vial. 

 

Trasladar a proveedores y aliados los requisitos y  especificaciones de 
productos y servicios relacionados con la seguridad vial. 



Elemento 4: SOCIEDAD  

Identificar los grupos de interés relacionados con la sociedad y afectados por 
nuestra actividad en relación a la seguridad vial (peatones, otros vehículos, 
asociaciones de vecinos próximos a la empresa, etc.) y conocer sus 
necesidades y expectativas. 

 

Establecer objetivos y planificar y gestionar proyectos o acciones dirigidos a 
mejorar nuestro impacto en la seguridad vial de la sociedad. 

 

Difundir en la sociedad las buenas prácticas realizadas. 

 

Tener también en cuenta la sostenibilidad y la minimización del impacto 
medioambiental 



Elemento 5: INNOVACIÓN  

Dar facilidades a las personas para aportar ideas y mejorar 
planteamientos sobre seguridad vial: tiempo, recursos, foros, 
mejores prácticas, etc. 

 

Identificar mecanismos y elementos externos que ayuden a 
innovar en seguridad vial: relaciones con expertos, vigilancia, 
normativa, TIC's y redes sociales, etc. 

 

Sistematizar la gestión de proyectos relacionados con la 
seguridad vial y la identificación y gestión de ideas para innovar 
en esta área. 



Elemento 6: RESULTADOS  

Nº accidentes ( mortales, con baja, en itinere, in misión…) 

Gastos derivados de accidentes (seguros, indemnizaciones, bajas, productividad) 

Jornadas perdidas 

Horas formación 

Nº campañas 

Km ahorrados 

Nº mejoras 

Resultados satisfacción/percepción de los grupos de interés 

……. 

 

 

Objetivos e indicadores en los ámbitos relevantes 
 
Revisar proyectos y acciones en función de resultados 



¿CÓMO SE UTILIZA UN MODELO/MARCO? 

1. LEER BUENAS PRÁCTICAS 

 

2. REFLEXIONAR SOBRE PUNTOS  

    FUERTES Y ÁREAS DE MEJORA 

 

3. COMPARTIR Y CONSENSUAR 

 

4. PRIORIZAR ÁREAS DE MEJORA 

 

5. PLANIFICAR Y EJECUTAR ACCIONES 

Contraste 
externo 



Luis Jiménez 
ljimenez@euskalit.net 


