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VeSafe es una guía electrónica de la Comisión Europea sobre los riesgos relacionados con
la seguridad vial laboral, fácil de utilizar y con buenas prácticas.
Esta guía está destinada a los conductores u otros empleados y expertos en seguridad de
todos los sectores de la UE que estén interesados en los riesgos asociados al uso de
vehículos.
Permite seleccionar:
el tipo de vehículo: furgoneta, coche, camión, autobús, bicicleta, etc.;
el riesgo: entrega, carga, mantenimiento, peligros físicos, etc.;
el ámbito de trabajo: conducción al trabajo de forma segura,trabajo en, o cerca, de una
carretera, y trasporte seguro al lugar de trabajo.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo se encarga de gestionar esta
guía electrónica y la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión se encarga de
actualizar su contenido.

Fuente: https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
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Fuente: https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/

Los riesgos relacionados con el trabajo de vehículos representan el 29% de todos los
accidentes de trabajo mortales. Por esto es importante la elaboración de buenas prácticas para
evitar y reducir estos riesgos. Además, compartirlos puede ayudar a los empresarios y
trabajadores a mejorar la seguridad relacionada con los vehículos.
Con esta guía electrónica interactiva se proporcionan muchas buenas prácticas, así como una
visión general de las normas y la información en tres aspectos clave de los riesgos relevantes
del vehículo, siempre relacionadas con el lugar de trabajo:
conducción segura
seguridad en el transporte
trabajar en o cerca de una carretera
Este sitio web ha sido desarrollado para una amplia gama de usuarios, incluidos los
responsables de equipos y expertos en seguridad.
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Buenas prácticas
Se han elaborado 82 buenas prácticas (act. a 27/07/2017) muy interesante para la práctica de
la conducción segura y la seguridad relacionada con los vehículos. Son muy visuales y fáciles
de usar. Todas tienen una estructura similar que facilita su comprensión: qué es, para quién,
cuál es el beneficio, empezando y relacionado con estas buenas prácticas.
Estas buenas prácticas se pueden filtrar por:
riesgo: entrega, conductor, carga/descarga, mantenimiento, maniobras, aparcamientos,
peligros físicos, cultura de seguridad, interacción del vehículo y lugar de trabajo
vehículos: bicicleta, bus, coche, vehículo de construcción, contenedores, carretilla
elevadora, peatones, taxi, tractor, camión, dos ruedas y furgonetas

Las traducciones de VeSafe, desde el original en Inglés, se hacen por un servicio de traducción
automática desarrollada por Google. En consecuencia, la calidad de las traducciones no
siempre son exactas.

Acceso al VeSafe
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
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