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Sinopsis
Las distintas tareas desarrolladas bajo la actividad logística conllevan una serie de factores de riesgo de
especial consideración. El presente manual pretende que los diferentes profesionales del sector tomen
conciencia de los peligros más habituales que puede generar el desempeño de su trabajo, con el fin de
cambiar hábitos incorrectos y actuaciones peligrosas. Entre todos estos factores nos centraremos, por
presentar un riesgo mayor, en aquellos que genera la propia actividad de transporte de mercancías.
El contenido del libro ayudará a conocer la normativa de obligado cumplimiento tanto para la empresa como
para el trabajador. Se hará especial hincapié en las medidas que la empresa dentro de su propio Plan de
Prevención debe implantar con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y reducir la siniestralidad laboral.
La prevención consiste no solamente en evitar el accidente sino en reducir sus consecuencias. Por ello, se
dedica la última parte del manual a los conocimientos mínimos sobre Primeros Auxilios que ayudarán a
intervenir, en caso de accidente, mientras llega el servicio de ayuda especializada.
Se desarrollan en estas páginas los contenidos de la UF 0923 Seguridad y prevención de riesgos en el
transporte por carretera, transversal a dos módulos dentro del certificado Tráfico de mercancías por carretera,
regulado por el RD 642/2011. Dichos contenidos se complementan con una serie de actividades (de
autoevaluación y de desarrollo) que contribuyen de modo decisivo al aprendizaje de esta materia.
Áurea Campo Varela, funcionaria de carrera. Desempeña su labor como docente en el ámbito de la Formación
Profesional impartiendo diferentes materias relacionadas con los campos de la Logística, Gestión del

Transporte y el Marketing.
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