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Este estudio ha sido realizado por el Instituto Universitario 
de Investigación del Automóvil (INSIA) de la Universidad 
Politécnica de Madrid, en el marco del convenio de cola-
boración firmado entre la UPM y el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

El jueves 2 de febrero tuvo lugar, en el Campus Sur de la 
UPM, la jornada de presentación del estudio.

Publicaciones
“Conduce de forma confortables y segura”
Este documento pretende exponer los riesgos de seguridad, higiénicos, ergonómicos y psicosociales 
asociados a la conducción de vehículos, así como las medidas preventivas aplicables para evitarlos.

Jornada “Cómo evitar un accidente de tráfico con relación laboral“
Catálogo de Formación 2012
El pasado 20 de febrero, en el marco del Catálogo de Formación 2012, se celebró una jornada téc-
nica dirigida a evitar los accidentes de tráfico con relación laboral. Esta jornada constituye una de 
las diversas actuacioens que desde el IRSST se realizan con el fin de sensibilizar y asesorar a las 
empresas para que integren en su actividad preventiva la gestión de los riesgos asociados al tráfico.

Campaña de asesoramiento:
Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Logístico
Con motivo de la campaña que realiza el IRSST para el asesoramiento a las empresas del sector 
logístico de la Comunidad de Madrid, se proponen, en relación con la seguridad vial en los centros 
de trabajo, una serie de medidas preventivas aplicables tanto en el diseño de los lugares de trabajo 
como en el establecimiento de procedimientos seguros de operación.

ACTUACIONES DEL IRSST

Buenas prácticas en seguridad
laboral vial

Con el fin de mostrar el creciente interés de las empre-
sas madrileñas por la integración y la correcta gestión 
de los riesgos asociados al tráfico, a continuación se 
muestran las experiencias y prácticas adoptadas por 
tres importantes grupos empresariales: Cemex, Co-
rreos y Fomento de Construcciones y Contratas 
(FCC).

NOTICIAS

•	 INTA. Las nuevas tecnologías aplicadas a la segu-
ridad en el transporte por carretera

•	 La Dirección General de Tráfico pone en marcha 
una campaña de información de la accidentalidad 
laboral vial.

•	 El IRSST y el FESVIAL han firmado un convenio de 
colaboración en materia de seguridad laboral vial.

•	 La Dirección General de Tráfico ha editado el ma-
nual “Plan tipo de seguridad vial en la empresa. 
Guía metodológica.“

Otros documentos y enlaces de interés  • Informe Accidentes Laborales de Tráfico 2010. INSHT.
 • Guía para las actuaciones de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social en materia de seguridad vial en las 
empresas.

 • Manual de Buenas Prácticas en la Prevención de Ac-
cidentes de Tráfico Laborales. Dirección General de 
Tráfico.

 • Guía de consenso sanitario en Seguridad Vial Laboral.
 • Portal: La seguridad vial en la empresa. Buenas prác-

ticas.
 • Plataforma de buenas prácticas. Dirección General de 

Tráfico.
 • Carta Europea de la seguridad vial.
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