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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Cuando las profesiones se convierten en una 
forma de vida

Actuaciones para la prevención de los 
accidentes laborales de tráfico

En el sector del transporte se dan unas condiciones de 
trabajo específicas que pueden generar diversas patologías, 
accidentes laborales y enfermedades profesionales. Entre 
ellas, toma especial relevancia la seguridad vial laboral.

Presentamos un recorrido por los principales elementos a 
tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo del tráfico 
en el entorno laboral y la planificación de actuaciones para 
evitar este tipo de accidentes, con especial mención de las 
furgonetas.

Ver más>

ACTUACIONES DEL IRSST

Publicaciones
La actividad divulgativa del IRSST a través de la edición de publicaciones es especialmente intensa 
en el caso de los riesgos laborales asociados al tráfico, al trabajo a turnos, en soledad, al manejo de 
cargas, las posturas forzadas, o al colectivo de trabajadores autónomos. Todos ellos muy presentes 
en el sector del transporte y que pueden consultarse en el siguiente enlace.

Formación
La formación es una herramienta preventiva fundamental. En el IRSST somos conscientes de ello, 
por lo que dedicamos una parte relevante de nuestros recursos y esfuerzos a estas actividades. 
Los empresarios y trabajadores del sector del transporte tienen a su disposición un buen número 
de cursos y jornadas que son un importante pilar para la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el sector.

Campañas de asesoramiento
El sector del transporte ha estado presente de forma destacada en los sucesivos Planes Directores 
de Prevención de Riesgos Laborales. Se han llevado a cabo campañas de asesoramiento y otras 
acciones dirigidas de forma expresa al sector. Destacamos la campaña de asesoramiento a empresas 
de logística y la de riesgos psicosociales en el sector del transporte de mercancías por carretera, así 
como actividades realizadas en el marco de convenios de colaboración.

ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES LABORALES DE
TRÁFICO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Buenas prácticas para la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el 

sector del transporte

La normativa sobre prevención de riesgos laborales 
es muy extensa y afecta a sectores muy diversos, con 
condiciones muy diferentes. La aplicación de esta 
normativa y de unas buenas prácticas preventivas es 
fundamental en el sector del transporte. 

ALSA, en el transporte de viajeros, DHL, en el de 
mercancías y la plataforma logística de INDITEX en Meco, 
nos muestran sus buenas prácticas.

NOTICIAS

• La seguridad vial está en crisis, según la
Fundación Mapfre

• La Comisión Europea revisa la prohibición de
Francia y Bélgica de descanso en el camión

• Aumenta la siniestralidad vial mortal en
turismos, furgonetas, autobuses, camiones
de más de 3.500 kg y bicicletas

• 2.405 conductores han sido detectados
al volante habiendo consumido alcohol o
drogas

• Tráfico incrementa la vigilancia a vehículos
dedicados al transporte de mercancías

OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS

• Promoción de la salud en el sector del transporte por carretera. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo

• Proyecto europeo PRAISE. Fundación Mapfre
• Portal “Seguridad Vial Laboral”. Fesvial
• Plan Tipo de Seguridad Vial en la Empresa. Guía Metodológica.

Dirección General de Tráfico.
• Prevención de accidentes con vehículos de transporte en el lugar de

trabajo. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
• Guía Práctica de Riesgos y Medidas Preventivas para Autónomos en

el Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. INSHT.
• Guía Práctica de Riesgos y Medidas Preventivas para Autónomos en

el Sector del Transporte Colectivo de Viajeros. INSHT

El instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo no se hace responsable de los contenidos de los 
artículos publicados como buenas prácticas, ni de las valoraciones ni interpretaciones de sus autores.
Si desea realizar cualquier consulta o sugerencia puede contactar con el IRSST en la siguiente dirección de 
correo electrónico: boletin.prl.irsst@madrid.org
Si no desea recibir más información de este remitente, por favor comuníquelo por correo electrónico a la siguiente 
dirección: boletin.prl.irsst@madrid.org

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE

Dejando atrás el valor que los profesionales de la 
conducción le dan a su pericia personal, para recorrer día 
a día miles de kilómetros y regresar a su hogar sanos y 
salvos, es importante reflexionar sobre otros factores que, 
asociados al comportamiento humano, hacen de esta 
actividad una profesión estresante, enmarcada en hábitos 
de vida no deseables que afectan a la vida familiar y laboral 
de las personas.

Ver más >
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