
GRUPO DE TRABAJO LOGÍSTICA

2018 2019 2020

Nº Descripción acción
Responsable 

ejecución
2º 1º 2º 1º 2º

1 Configuración Censo empresas Logística
DGTFSL - Asoc. 

Empresarios

2

Mejora de la calidad de la información de los partes de 

accidente, mediante campos clave. Análisis de casuística 

asociada a procedimientos de determinación de 

contingencia.

DGTFSL - Mutuas

3

Envío de carta a empresas, con el fin de informar sobre la 

existencia, finalidad y puesta en marcha del Plan 

Logística

DGTFSL

4 Celebración de Jornada Técnica Sector Logística DGTFSL - Mutuas

5

Campaña técnica de asesoramiento, vigilancia y control 

del cumplimiento de la normativa, Servicio de Seguridad y 

Salud Laboral - Inspección de Trabajo y Seguridad Social

DGTFSL - ITSS

6
Análisis de siniestralidad por categorías y puestos de 

trabajo
DGTFSL

7 Análisis accidentalidad in itinere DGTFSL

8

Valoración de tiempos y ritmos de trabajo, vinculados a la 

Seguridad y Salud Laboral, en el ámbito de la 

negociación colectiva

Asoc. Empresarios - 

Sindicatos

9
Análisis y, en su caso, inclusión de aspectos de formación 

preventiva en convenio provincial del sector

Asoc. Empresarios - 

Sindicatos

10

Fomento de escuelas de espalda y ejercicios de 

calentamiento (dentro de jornada de trabajo). Acciones de 

difusión.

DGTFSL - Mutuas

11
Campaña de difusión de las actividades preventivas 

ejecutables en las empresas en el marco del PGAP
Mutuas

12

Análisis de organizaciones preventivas de las empresas, 

en particular, recursos humanos disponibles y ubicación 

física

DGTFSL – ITSS

13
Adaptación a las necesidades del sector de las líneas de 

ayuda para inversiones en materia
DGTFSL

14
Acciones que faciliten la implantación de planes de 

movilidad en las empresas

DGTFSL - Asoc. 

Empresarios

15
Creación de foro técnico de intercambio de información 

preventiva y buenas prácticas en el sector
DGTFSL - SPA

16 Elaboración catálogo buenas prácticas preventivas DGTFSL

17
Visitas conjuntas técnicos de prevención miembros Mesa 

Logística
Todos
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