
FINANCIADO POR:

NOTICIAS DESTACADAS

BUENAS PRÁCTICAS EN 
PREVENCIÓN

EVENTOS

MEDIO 
AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN

NOVEDADES LEGISLATIVAS

JURISPRUDENCIA

SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR

N 1 Julio 2019INPRECON
INFORMACIÓN PREVENTIVA EN CONSTRUCCIÓN



NOTICIAS DESTACADAS

N 1INPRECON



NOTICIAS DESTACADAS

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. FORMACION PREVENTIVA.

La Fundación Labora de la construcción, tiene convocatorias programadas, entre otras acciones formativas en PRL las 
siguientes: 

PRL PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES. PARTE ESPECIFICA .Presencial   6 horas

PRL PARA TRABAJOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 
PARA TRABAJADORES DEL SECTOR METAL EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN. PARTE ESPECIFICA. Presencial   
6 horas

PRL PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA 
Y CARPINTERÍA METÁLICA PARA TRABAJADORES DEL SECTOR METAL EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Presencial   20 horas

PRL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO NAVAL EN ASTILLEROS Y MUELLES. 
PARTE ESPECIFICA. Presencial   8 horas

PRL PARA DIRECTIVOS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE METAL (CONV. METAL). Teleformación   6 horas

PRL PARA TRABAJOS DE INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIONES (TIC Y DIGITALIZACIÓN).Presencial   20 horas

PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. FORMACIÓN DE RECICLAJE. 
Presencial   4 horas

PRL PARA PERSONAL DE OFICINAS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE METAL (CONV.METAL). Teleformación   6 
horas

NIVEL BASICO DE PREVENCION DE LAS ACTIVIDADES DEL METAL EN LA CONSTRUCCIÓN. Mixta   60 horas

PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA, INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN, INSTALACIONES 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA E INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS. PARTE ESPECIFICA (CONV. METAL) . 
Presencial   8 horas

Se puede obtener más información de estos curso y otros programados en: https://www.
cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud

CAMPAÑA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO: “EN LA CARRETERA NO ESTAS SOLO”

La Dirección General de Tráfico se suma a la campaña de la Asociación de Empresas de Conservación 
y Explotación de Infraestructuras “En la carretera no estás solo”, con una nueva cuña radiofónica para 
concienciar a los conductores sobre el riesgo de atropello de los trabajadores de conservación de 
carreteras.  

En este enlace se puede encontrar información sobre la campaña y escuchar la cuña de radio: http://
revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2019/03MARZO/0327en-la-carretera-no-estas-solo.shtml#.
XJzlJJvsaUk 

 

https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalacion-de-ascensores-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-electricas-de-alta-y-baja-tension-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-electricas-de-alta-y-baja-tension-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-reparaciones-montajes-estructuras-metalicas-cerrajeria-y-carpinteria-metalica-para-trabajadores-del-sector-metal-en-empresas-de-construccion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-reparaciones-montajes-estructuras-metalicas-cerrajeria-y-carpinteria-metalica-para-trabajadores-del-sector-metal-en-empresas-de-construccion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-construccion-reparacion-y-mantenimiento-naval-en-astilleros-y-muelles-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-construccion-reparacion-y-mantenimiento-naval-en-astilleros-y-muelles-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-directivos-de-empresas-del-sector-de-metal
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-mantenimiento-y-reparacion-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-tic-y-digitalizacion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-instalaciones-mantenimiento-y-reparacion-de-infraestructuras-de-telecomunicaciones-tic-y-digitalizacion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-e-instalaciones-de-climatizacion-formacion-de-reciclaje
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-personal-de-oficinas-de-empresas-del-sector-de-metal
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/nivel-basico-de-prevencion-de-las-actividades-del-metal-en-la-construccion
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-instalaciones-de-calefaccion-climatizacion-instalaciones-de-agua-caliente-sanitaria-e-instalaciones-solares-termicas-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/seguridad-y-salud/prl-para-trabajos-de-fontaneria-instalaciones-de-calefaccion-climatizacion-instalaciones-de-agua-caliente-sanitaria-e-instalaciones-solares-termicas-parte-especifica
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud
http://revista.dgt.es/images/CUNA-DGT-ATROPELLOS-RADIO.MP3
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SEGURIDAD LABORAL EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MENORES (SIN PROYECTO) 

El INSST y la FLC han colaborado en la realización de un documento informativo denominado: SEGURIDAD 
LABORAL EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MENORES (SIN PROYECTO). 

Generalmente las obras menores carecen de proyecto de obra porque este no es exigible por 
la autoridad competente. Suele tratarse de obras de escasa entidad técnica y que no afectan a 
elementos estructurales, tales como: revoco y pintura de fachadas, montaje y desmontaje de bajantes 
y canalones, acometidas de servicios a edificios, reparación de cubiertas, bacheo en vías públicas, 
pequeñas rehabilitaciones en viviendas y oficinas, etc.  

Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud de los trabajadores que ejecutan obras 
de construcción están reguladas a través del Real Decreto 1627/1997. La aplicación de esta norma 
no depende de la magnitud, volumen ni duración de la obra, por lo que es aplicable también a las 
obras menores sin proyecto. Sin embargo, cuando no se requiere redactar un proyecto de obra no 
es exigible que el contratista elabore un Plan de seguridad y salud en el trabajo en los términos que 
establece la normativa. No obstante, que una obra de construcción sea menor no significa que sea 
menos peligrosa para los trabajadores, por lo que, en cualquier caso, es necesario tener en cuenta 
las obligaciones de todos los intervinientes para integrar la prevención de riesgos laborales en las 
distintas fases de la obra.

Mas info: 

https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/
EN%20CATALOGO/Seguridad%20laboral%20en%20obras%20de%20construccion%20menores.pdf

EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA REALIZADO UN 
VIDEO SOBRE RIESGO ELECTRICO: “RIESGO ELÉCTRICO: LAS CINCO REGLAS DE ORO”.

El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello, siempre que sea 
posible antes de trabajar en una instalación eléctrica debemos suprimir la tensión.

Este video explica el método de las cinco reglas de oro que es el procedimiento más empleado para 
dejar sin tensión una instalación eléctrica de manera que tenemos garantizado que el trabajador 
designado puede realizar los trabajos de forma segura.

Mas info: 

https://www.insst.es/-/video-riesgo-electrico-las-cinco-reglas-de-oro

https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Seguridad%20laboral%20en%20obras%20de%20construccion%20menores.pdf
https://www.insst.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/Seguridad%20laboral%20en%20obras%20de%20construccion%20menores.pdf
https://www.insst.es/-/video-riesgo-electrico-las-cinco-reglas-de-oro
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EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA REALIZADO UN 
TRÍPTICO SOBRE “TRABAJO SIN CAIDAS: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA 
CAIDAS DE ALTURA”.

Los Equipos de Protección Individual contra Caídas de Altura deben utilizarse cuando exista riesgo 
de que los usuarios sufran una caída desde distinto nivel, siempre que este riesgo no haya podido 
evitarse o reducirse mediante la aplicación de otras medidas preventivas.

En general se entiende por “trabajos en altura” aquellos que se ejecutan en un lugar por encima 
del nivel de referencia, entendiendo como tal la superficie sobre la que puede caer un trabajador y 
ocasionarle daños personales. Los trabajos que supongan un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros requieren el uso de protección contra caídas de altura; ello no excluye que cuando se trabaje 
en alturas inferiores no deban utilizarse también los medios y equipos adecuados para cada situación.

Más info: 

http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/EPI%20
contra%20caidas%20en%20altura.pdf )

EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HA REALIZADO UNA 
GUÍA DE EXPOSICIÓN LABORAL AL RADÓN

El INSST en colaboración con el ISTAS ha realizado una Guía de exposición laboral al radón donde se 
recoge información sobre el radón, su origen, sus efectos en la salud, el marco normativo español 
para la actividad preventiva, y por último se aportan indicaciones sobre la valoración de su presencia, 
medidas de mitigación y protección de la salud, y para la actuación de las delegadas y los delegados 
de prevención.

Más info: 

https ://www.prevencionintegra l .com/actual idad/not ic ias/2019/06/07/guia-para-
prevencion-exposicion-laboral-radon?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_
campaign=ca_agentesfisicos_090719&utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_
campaign=flash_22_07_2019

http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/EPI%20contra%20caidas%20en%20altura.pdf
http://insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/EPI%20contra%20caidas%20en%20altura.pdf
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/07/guia-para-prevencion-exposicion-laboral-radon?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=ca_agentesfisicos_090719&utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_07_2019
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/07/guia-para-prevencion-exposicion-laboral-radon?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=ca_agentesfisicos_090719&utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_07_2019
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/07/guia-para-prevencion-exposicion-laboral-radon?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=ca_agentesfisicos_090719&utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_07_2019
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/06/07/guia-para-prevencion-exposicion-laboral-radon?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=ca_agentesfisicos_090719&utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_07_2019
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LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN HA REALIZADO UN PROYECTO 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DE 
ACCIONES SECTORIALES DE LA FEPRL.

Con este proyecto se persigue facilitar la gestión de la edad en el sector, desde un punto de vista de 
gestión preventiva, ayudando a las empresas a aprovechar las capacidades de los trabajadores senior, 
convirtiendo el envejecimiento en oportunidad, aumentando su competitividad y productividad, la 
Fundación Laboral de la Construcción acaba de publicar un manual sobre el ‘Envejecimiento activo 
en el sector de la construcción’. 

En el texto se proporcionan a las empresas diferentes herramientas prácticas para mejorar la 
autonomía, la salud y la productividad de los profesionales ‘senior’. De esta manera, se aportan 
métodos para realizar un correcto proceso de autodiagnóstico y un análisis de las necesidades 
concretas, profundizando en el impacto que tendrá el aumento de la edad de los trabajadores. Además, 
se presentan un conjunto de medidas preventivas concretas con ejemplos prácticos para abordar el 
envejecimiento prematuro, para promocionar la salud específica orientada a las características del 
puesto o fomentar la polivalencia a través de la formación continuada. 

Este manual es el resultado del proyecto ‘Envejecimiento activo en el sector de la construcción’, 
financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., dentro de la 
convocatoria ordinaria estrategia 2017.

Más info: 

http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/proyecto-envejecimiento-
activo-en-el-sector-de-la-construccion

CAMPAÑA DIVULGATIVA DEL INSST: ¡QUE EL CALOR NO TE QUEME! 

Cada verano muchos trabajadores son víctimas del calor, especialmente aquellos que desarrollan su 
actividad al aire libre. Ciertos trabajos en obras públicas, en construcción, o en agricultura, conllevan 
la exposición de los trabajadores a temperaturas muy elevadas en los meses más calurosos y en las 
zonas más cálidas de nuestro país.

El estrés térmico por calor puede originar diversos daños a la salud, desde calambres, deshidratación, 
agotamiento por calor o golpe de calor. Este último es irreversible, de suma gravedad y puede llegar 
a ocasionar la muerte. Por ello, es fundamental que, tanto trabajadores como empresarios, tomen 
conciencia del riesgo de trabajar con calor.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud el Trabajo (INSST) ha realizado un material divulgativo en 
relación con la “Ola de calor” disponible en el siguiente enlace: https://www.insst.es/-/-que-el-calor-
no-te-queme-

Para más información, puede consultarse el documento “Trabajar con calor” elaborado por el INSST. 
En él se describen los principales factores de riesgo que intervienen en el estrés térmico por calor; 
los síntomas asociados al golpe de calor y la actuación recomendada a seguir en caso de que el 
trabajador lo sufra. Asimismo, recoge un conjunto de medidas preventivas generales para eliminar o 
reducir dicho riesgo.

https://www.fundacionlaboral.org/
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/proyecto-envejecimiento-activo-en-el-sector-de-la-construccion
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/proyecto-envejecimiento-activo-en-el-sector-de-la-construccion
https://www.insst.es/-/-que-el-calor-no-te-queme-
https://www.insst.es/-/-que-el-calor-no-te-queme-
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CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en la sede de la Confederación Nacional de la 
Construcción (CNC), se firmó el acta de la 6ª reunión de la Comisión Negociadora del VI Convenio 
General del Sector de la Construcción donde, entre otros acuerdos, se adoptaron dos relativos a: 

−	 A la modificación del Libro II del VI Convenio General del Sector de la Construcción.  De 
acuerdo con la resolución de la Dirección General de Trabajo de 23 de julio de 2018 acerca de 
la formación preventiva en el sector de la construcción, los firmantes acuerdan modificar los 
siguientes artículos del Libro II del VI Convenio General del Sector de la Construcción: 

• El párrafo primero del apartado primero del artículo 137 relativo a los ciclos de 
formación, queda redactado como sigue: 

“1. Los ciclos de formación de este Convenio, en la gran mayoría de los casos será 
la formación suficiente y adecuada al puesto de trabajo, constarán de dos tipos de 
acciones en materia de prevención de riesgos laborales en construcción.”…”

• Los apartados cuarto y octavo del artículo 139 relativo al segundo ciclo de formación 
en materia de prevención de riesgos laborales del sector de la construcción por puesto 
de trabajo o por oficio, queda redactado como siguen: 

“4. En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una 
parte común con una duración de 14 horas lectivas y de otra específica con una 
duración de 6 horas lectivas. En todo caso, la parte común debe impartirse con 
carácter previo a la parte específica.

(…)

8. Con independencia de lo señalado en el apartado 7 anterior, respecto a la 
modalidad de impartición, se establecen las siguientes excepciones: 

a) Los contenidos formativos para personal directivo de empresa y 
administrativos, podrán impartirse en la modalidad mixta presencia-
teleformación.

Bajo esta modalidad, la parte presencial supondrá, como mínimo, el 
veinticinco por ciento (25%) del total de las horas lectivas de la acción 
formativa. 

b) No obstante, los contenidos formativos para personal directivo de empresa 
podrán impartirse exclusivamente en la modalidad de teleformación.

Bajo esta modalidad, los alumnos participantes en estas acciones formativas 
podrán realizar las diferentes evaluaciones del mismo modo. En este caso, 
deberá quedar un registro de la formalización de las mismas. 

c) Asimismo, los contenidos formativos para delegados de prevención, podrán 
impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.

Bajo esta modalidad, l la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, 
de 20 horas lectivas.”
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• El artículo 143 relativo a la formación recogida en el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, queda redactado como sigue: 

“1.  En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida 
en la Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de trabajo» (Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, modificada 
por la Orden ITC/2699/2011, de 4 de octubre) del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que 
se muestra en el Anexo XIII, Apartado 3, del presente Convenio.

2.  La formación detallada en la tabla del Anexo XIII, Apartado 3, del presente 
Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
mismo.”

• El artículo 144 relativo a la Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del 
Metal, queda redactado como sigue: 

“1.  En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en 
el Anexo III del Convenio Estatal del Sector del Metal, debe tenerse en cuenta la 
tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 4, del presente 
Convenio.

2.  La formación detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 4, del presente 
Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
mismo.”

• El artículo 145 relativo a la Formación recogida en el recogida en el Colectivo Estatal de 
la Madera, queda redactado como sigue: 

“1.  En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en el 
Anexo IV del Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera, debe tenerse en 
cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 5, del 
presente Convenio.

2.  La formación detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 5, del presente 
Convenio, deberá ser impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
mismo.”

• El apartado octavo del artículo 159 relativo a Procedimiento de homologación de 
entidades formativas, queda redactado como sigue: 

“8. Cuando se haya procedido a la retirada de la acreditación de alguna entidad 
homologada, la misma afectará también a aquellas entidades de las que, por 
razón de las personas que la rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse 
que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión de otras 
entidades en las que hubiesen concurrido aquéllas.”
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−	 El Estudio de propuestas de revisión del Libro II. Teniendo en cuenta las funciones de la 
Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidas en el artículo 134 
del CGSC, las partes firmantes consideran conveniente trasladar a ésta los ajustes que puedan 
hacerse de las cuestiones de prevención, seguridad, salud y formación contenidas en el Libro 
II del CGSC, así como estudiar en la medida de sus posibilidades las causas del incremento de 
siniestralidad, poniendo especial acento en las actividades de conservación y mantenimiento 
de carreteras.

Mas info: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6237

ACLARACIÓN DE LA FLC SOBRE LOS REQUISITOS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL CONVENIO GENERAL DEL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN (CGSC)

Ante las consultas recibidas en relación con dudas sobre la validez de la formación en materia de 
prevención de riesgos regulada en el Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC), la 
Fundación Laboral de la Construcción HA hecho las siguientes aclaraciones:

1) El artículo 137 del CGSC establece en sus apartados 3 y 4 la obligación de que los 
trabajadores que desarrollen su actividad en las obras de construcción dispongan de la 
formación preventiva regulada en el 

2) El apartado 6 del citado artículo 137 establece que dicha formación será impartida por la 
Fundación Laboral de la Construcción o por las entidades o empresas que la Fundación 
homologue de acuerdo con el procedimiento que el CGSC también ha definido.

3) El sistema de homologación establecido por el CGSC supone que las entidades homologadas 
deben comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción todas las acciones formativas 
que vayan a impartir, y no pueden ni impartir acciones formativas ni emitir diplomas de 
formación preventiva regulada por el CGSC que no hayan sido comunicadas.

4) En consecuencia, para que se considere cumplida la obligación establecida por el CGSC 
en relación con la formación preventiva de los trabajadores, dicha formación deberá 
haber sido impartida y certificada por la Fundación Laboral de la Construcción o por una 
entidad homologada, debiendo constar en el correspondiente diploma el código de curso 
asignado por el sistema de comunicación de acciones formativas.

 
Las entidades homologadas por la Fundación Laboral de la Construcción para la impartición de la 
formación en prevención de riesgos laborales pueden consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.trabajoenconstruccion.com/entidades_homologadas_buscar.aspx

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6237
http://www.trabajoenconstruccion.com/entidades_homologadas_buscar.aspx


NOVEDADES LEGISLATIVAS

CÓDIGO ELECTRÓNICO SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El pasado 10 de enero de 2019, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado publicó una edición 
actualizada del Código electrónico sobre Prevención de Riesgos Laborales, que reúne toda la 
normativa de orden preventiva de aplicación hasta la actualidad pudiendo ser descargada, de forma 
gratuita, en PDF en el siguiente enlace: 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales

DOCUMENTO DE LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS 2019 
ELABORADO POR EL INSST.

Este documento presenta el Listado de agentes químicos que se encuentran en la actualidad en 
estudio para el cambio o incorporación del Valor Límite Ambiental o Valor Límite Biológico.

Mas info:  

https://www.insst.es/-/limites-de-exposicion-profesional-para-agentes-quimicos-2019?inheritRedire
ct=true&redirect=%2Fnormativa

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales
https://www.insst.es/-/limites-de-exposicion-profesional-para-agentes-quimicos-2019?inheritRedirect=true&redirect=%2Fnormativa
https://www.insst.es/-/limites-de-exposicion-profesional-para-agentes-quimicos-2019?inheritRedirect=true&redirect=%2Fnormativa
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JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21 de diciembre de 2018.

La indemnización por exposición al amianto no puede disminuirse por el hábito al tabaco del trabajador. 
No procede la reducción en un 50% de la indemnización de daños reconocida a un trabajador que 
sufrió un cáncer de pulmón a causa de la exposición continuada al amianto, debido al hábito al tabaco 
del trabajador. Al tratarse de una contingencia profesional corroborada, que de forma autónoma 
reviste la suficiente entidad como para generar la incapacidad permanente absoluta, e incluso, la 
muerte del trabajador, el hecho de que, a su vez, este fuera fumador carece de relevancia a los 
efectos de la pretensión de la empresa de disminuir la indemnización de daños. La Sala razona que 
la exposición continuada al amianto resulta fundamental para generar la enfermedad profesional, 
de manera que, incluso la propia imprudencia del trabajador consistente en un abuso del tabaco, 
carece de entidad a los efectos de disminución de la cuantía indemnizatoria, puesto que, para tales 
fines, se exigiría que la causa concurrente derivada del comportamiento del trabajador contara con 
un impacto similar sin reserva alguna sobre su concreta influencia en el caso. Por ello, se impide que 
la asunción de la responsabilidad se divida entre el trabajador y la empresa cuando la causa de la 
contingencia es calificada de profesional.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo social, de 21 de enero de 2019.

Obligatoriedad de reconocimientos médicos a los conductores del Parque móvil del Estado. El TS 
establece la obligatoriedad de reconocimientos médicos a los conductores del Parque móvil del 
Estado, a pesar del principio general de voluntariedad que rige en la materia. Resulta patente que 
en una actividad como la que concierne a este supuesto, la detección de enfermedades o patologías 
que incidan en la prestación del trabajo, podrían convertir en inadecuadas algunas de las tareas 
encomendadas por el riesgo que supondría su realización en determinadas circunstancias de salud.

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 28 de febrero de 2019.

Procedencia de imponer a la empresa el recargo de prestaciones del 30% por falta de medidas de 
seguridad por causa del accidente de trabajo sufrido por uno de los trabajadores cuando se encontraba 
realizando las funciones propias de su categoría profesional y que ha dado lugar a su reconocimiento 
en situación de Incapacidad Temporal. El Tribunal supremo analiza los requisitos necesarios para la 
imposición del recargo -comisión de una infracción, producción de un daño y nexo causal- y concluye 
que no concurren dos de los citados requisitos: en cuanto a la comisión de una infracción, no existe 
una norma de seguridad concreta o previsible cuya infracción sea imputable a la empresa; y en cuanto 
al nexo causal, la empresa -deudora de las obligaciones de seguridad- ha demostrado el cumplimiento 
de la normativa de seguridad y la adopción de las medidas de prevención y vigilancia adecuadas, 
así como la concurrencia de un factor exonerador de su responsabilidad como es la imprudencia 
temeraria del jefe del equipo, que infringió los deberes objetivos que tenía y las órdenes expresas 
recibidas y que fue la causa del daño producido, lo cual era difícilmente previsible para el empresario.



JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, de 15 de 
enero de 2019.

Solicitud al INSS de declaración de que un proceso de incapacidad temporal deriva de accidente de 
trabajo in itinere. La trabajadora alega que, aunque el accidente se produjo en una localidad que 
no formaba parte del trayecto habitual que debe recorrer desde su domicilio al lugar de trabajo, 
la desviación se debió a la necesidad de conciliar su vida laboral y familiar y, en concreto, dejar a 
su hijo menor de edad al cuidado de sus abuelos, ya que ese día se encontraba en situación de 
vacación escolar. El TSJ del País Vasco falla a favor de la trabajadora al considerar que concurren los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia para la calificación de accidente de trabajo in itinere, a saber: 
elemento teleológico, ya que la finalidad del desplazamiento de la trabajadora era acudir a su centro 
de trabajo; elemento de idoneidad de medio, ya que la trabajadora sufrió el accidente cuando iba 
en su propio coche, con el que se desplazaba habitualmente a su centro de trabajo; y elementos 
geográfico y cronológico, ya que la desviación no rompe el nexo causal necesario con la ida al trabajo 
y vino motivada por la necesidad de conciliar su vida laboral y familiar que exigía acudir a su centro 
de trabajo sin abandono del cuidado de su hijo.
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SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR

INFORME ACCIDENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 2017 DE LA FUNDACIÓN LABORAL 
DE LA CONSTRUCCIÓN

En la página web del Observatorio Industrial de la Construcción ya está disponible un nuevo informe 
de accidentabilidad en el sector de la construcción en el año 2017  (actualizado abril 2019) donde se 
analizan los accidentes laborales registrados en el sector de la Construcción, durante el año 2017, 
mediante el estudio comparativo de diversos indicadores y el cálculo de índices estadísticos, con la 
finalidad de realizar un seguimiento y control de la siniestralidad del sector y de obtener información 
sobre su evolución.

Más info: 

http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/informe-accidentabilidad-en-
la-construccion-2017

DATOS DE ACCIDENTABILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 2017

En la página web del Observatorio Industrial de la Construcción ya está disponible una infografía con 
lo s principales datos de accidentabilidad en el sector de la construcción en 2017.

Más info: http://www.observatoriodelaconstruccion.com/infodatos/infografias/datos-de-
accidentabilidad-en-el-sector-de-la-construccion-2017

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN HA REALIZADO UN ESTUDIO DE LA 
SITUACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DE ACCIONES SECTORIALES DE LA 
FEPRL.

La Fundación Laboral de la Construcción acaba de publicar el “Estudio de la Situación de 
Drogodependencias en el sector de la construcción”. Con este estudio se pretende conocer los 
hábitos de consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores del sector de la construcción, así 
como la percepción que tienen del riesgo de consumirlas y las actuaciones que consideran que son 
más adecuadas para reducir o eliminar su consumo en el ámbito laboral. Asimismo, se proponen 
pautas para implementar un plan de actuación tanto preventivo en el consumo de drogas como de 
intervención y tratamiento de las adicciones desde el seno de la empresa. 

Este manual ha sido desarrollado en el marco del Proyecto NºES-20170032 “Estudio de la Situación 
de Drogodependencias en el sector de la Construcción” con la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Más info: 

http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/estudio-de-la-situacion-de-
drogodependencias-en-el-sector-de-la-construccion

http://www.observatoriodelaconstruccion.com/infodatos/infografias/datos-de-accidentabilidad-en-el-sector-de-la-construccion-2017
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/infodatos/infografias/datos-de-accidentabilidad-en-el-sector-de-la-construccion-2017
https://www.fundacionlaboral.org/
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
https://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/estudio-de-la-situacion-de-drogodependencias-en-el-sector-de-la-construccion
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/estudio-de-la-situacion-de-drogodependencias-en-el-sector-de-la-construccion


SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR

INFORME DEL INSST SOBRE SINIESTRALIDAD LABORAL DEL AÑO 2017 EN ESPAÑA 

El informe sobre siniestralidad laboral del año 2017 en España centra su atención en caracterizar cómo 
fueron los accidentes de trabajo notificados durante ese año. En concreto, se registraron 596.606 
accidentes de trabajo con baja. La mayoría se produjeron durante la jornada laboral, en concreto 
515.082 accidentes que suponen el 86,3%. El resto, 81.524 accidentes, tuvieron lugar durante el 
trayecto del domicilio al centro de trabajo o viceversa, son los que se denominan accidentes de 
trabajo con baja in itínere.

En este testo se exploran variables del parte de accidente, tales como el sector, la gravedad del 
accidente, la actividad económica de la empresa, la tipología del accidente, etc, lo que nos ofrece una 
fotografía general de cómo se producen los accidentes laborales en nuestro país.

Más info: https://www.insst.es/-/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana-2016?inheritR
edirect=true&redirect=%2Fhome-el-observatorio

ESTUDIO DEL INSST EN RELACIÓN CON LOS ACCIDENTES DE TRABAJO POR SOBRESFUERZOS 
2016 

Los accidentes por sobresfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético representan un elevado 
porcentaje en el conjunto de la siniestralidad de nuestro país. En concreto, en 2016 un 38,8% del total 
de accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja en España fueron sobresfuerzos.

 Este informe, que analiza la siniestralidad laboral por sobresfuerzos mediante el estudio de 
diferentes variables del parte de accidente de trabajo, define la magnitud y distribución de este 
tipo de accidentes, muestra su evolución en los últimos años e identifica aquellas actividades más 
afectadas por los sobresfuerzos.

Más info: 

https://www.insst.es/-/accidentes-de-trabajo-por-sobresfuerzos-2016?inheritRedirect=true&redirec
t=%2Fhome-el-observatorio

https://www.insst.es/-/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana-2016?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome-el-observatorio
https://www.insst.es/-/informe-anual-de-accidentes-de-trabajo-en-espana-2016?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome-el-observatorio
https://www.insst.es/-/accidentes-de-trabajo-por-sobresfuerzos-2016?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome-el-observatorio
https://www.insst.es/-/accidentes-de-trabajo-por-sobresfuerzos-2016?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome-el-observatorio
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MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

INFORME DE LA OIT: “TRABAJAR EN UN PLANETA MÁS CALIENTE: EL IMPACTO 

DEL ESTRÉS TÉRMICO EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y EL TRABAJO DECENTE”

Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se prevé que el 
aumento del estrés térmico provocado por el calentamiento global traiga consigo en 2030 pérdidas 
de productividad en todo el mundo equivalentes a 80 millones de puestos de trabajo a tiempo 
completo. 

Con arreglo a esas proyecciones, basadas en un aumento de la temperatura mundial de 1,5°C para 
finales del presente siglo, se prevé que en 2030 se pierda el 2,2% de las horas de trabajo en todo el 
mundo como consecuencia del aumento de la temperatura, porcentaje equivalente a 80 millones 
de puestos de trabajo a tiempo completo.

Se prevé que el sector más afectado a nivel mundial sea el agrícola, seguido de la construcción, 
sector en el que se prevé que para 2030 el 19% de las pérdidas de horas de trabajo a escala mundial 
como consecuencia del estrés térmico se produzcan en ese sector. Otros sectores particularmente 
en riesgo son los de bienes y servicios medioambientales, recogida de basura, emergencias, trabajos 
de reparación, transporte, turismo y deportes, así como determinadas formas de trabajo industrial.

Más info: 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_711946/lang--es/index.htm
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BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. CENTRO DE AYUDA EN PRL.

La FLC pone a disposición de los profesionales del Sector de la Construcción un centro de asesoramiento personalizado 
y gratuito en materia de prevención de riesgos laborales. Se puede acceder por los siguientes medios: 

	Teléfono: 900 20 30 20

	Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 19: 00 y viernes de 9:00 a 15: 00. Julio y agosto: 9:00 a 15:00 h.

También se puede acceder por correo electrónico en la siguiente dirección: http://www.lineaprevencion.com/
informacion/centro-de-ayuda

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. GESINPREC.

La FLC pone a disposición de las empresas del sector de la construcción una plataforma de gestión de 
prevención de riesgos laborales de la Fundación Laboral de la Construcción.

Esta plataforma denominada GESINPREC es una herramienta informática que facilita la gestión de 
los aspectos preventivos de las empresas del sector, especialmente en lo relativo a las obras de 
construcción, ahorrando tiempos de gestión y posibilitando el acceso a la información desde cualquier 
lugar con conexión a internet.

 
Con el uso de GESINPREC se pueden generar, almacenar y gestionar todos los 
documentos necesarios relacionados con la prevención de riesgos de su empresa. 
 
Más info: https://www.gesinprec.com/GesInPrecWeb/

http://www.lineaprevencion.com/informacion/centro-de-ayuda
http://www.lineaprevencion.com/informacion/centro-de-ayuda
https://www.gesinprec.com/GesInPrecWeb/


BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. PUNTO DE INFORMACIÓN EN PRL 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Este servicio gratuito se ha continuado prestando durante el año 2019, está financiado por la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Se prestará directamente a las entidades 
miembros de la CNC y a las empresas del sector. El punto de información y asesoramiento en PRL 
para el sector de la construcción se encuentra ubicado en la sede de la Confederación Nacional de la 
Construcción: Calle de Diego de León, 50-2ª planta-28006 Madrid. Las consultas se podrán realizar:

•	 Por teléfono: 91.562.45.85

(Horario: De lunes a jueves: 11:00-14:00 horas/16.00-18:00 horas y viernes: 11:00-14:00 horas

•	 Presencial: Calle de Diego de León, 50 - 2ª planta-28006 Madrid

(Horario: De lunes a jueves: 11:00-14:00 horas/16.00-18:00 horas y viernes: 11:00-14:00 horas 
(Previa solicitud de cita))

•	 Por correo electrónico: prevencion@cnc.es

Más info: https://cnc.es/proyectos.html

mailto:prevencion@cnc.es
https://cnc.es/proyectos.html
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10º Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura y 
Urbanismo (EESAP 10) 

Lugar y Fecha: Vitoria: 11 - 13 septiembre 

La décima edición del Congreso Europeo sobre Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Arquitectura 
y Urbanismo (EESAP 10) y el tercer Congreso Internacional de Construcción Avanzada (CICA 3) 
abordarán la transición y el momento de cambio que está viviendo el sector a través de la irrupción 
transformadora de internet y la consecuente digitalización generalizada. Así, se tratarán diferentes 
ámbitos sectoriales con el objetivo de debatir sobre las estrategias a nuevos modelos territoriales, 
urbanos y edificatorios en los próximos diez años.

El congreso se desarrollará durante los días 11, 12 y 13 de junio, en horario de mañana y tarde, en 
la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz.

Más info: http://eesap.eu/index.php/es/presentacion/bienvenida/

JORNADA TÉCNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:  
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. RETOS E INNOVACIONES.

Lugar y Fecha: Madrid: 25 septiembre 

La construcción ha sido, es y será un sector clave para la economía de España. Tras los difíciles años 
de la crisis económica, este sector ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años. 
No obstante, el contexto actual no es el mismo que el de hace una década; los cambios normativos, 
tecnológicos y sociales hacen necesario que el sector de la construcción se redefina hacia un modelo 
más competitivo, sostenible y seguro.

A lo largo de la jornada técnica se analizará la situación actual y las perspectivas del sector, se 
expondrán los desafíos más importantes para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores 
y se presentarán las innovaciones tecnológicas que formarán parte ineludible del futuro de la 
construcción.

Esta jornada es una oportunidad para que los proyectistas, promotores, contratistas, subcontratistas 
y trabajadores autónomos conozcan los retos a los que se enfrenta el sector de la construcción y las 
innovaciones que formarán parte del mismo.

Más info: https://www.insst.es

http://eesap.eu/index.php/es/presentacion/bienvenida/
https://www.insst.es


EVENTOS

II Congreso Prevencionar 2019, en Madrid 

Lugar y Fecha: Madrid: 03 - 04 octubre 

Los próximos días 3 y 4 de octubre, la Facutad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
acogerá la II Edición del Congreso Prevencionar, una cita imprescindible para todos los profesionales 
del sector de la salud, seguridad y bienestar. Con este evento se pretende dar ejemplo y extensión 
a las buenas prácticas realizadas por los profesionales, asociaciones, empresas, entidades, etc., 
que realizan una labor destacable en el campo de la seguridad, la salud y el bienestar. De igual 
manera, se darán a conocer aquellos proyectos ganadores y finalistas de la II Edición de los Premios 
Prevencionar.

Más info:https://prevencionar.com/2019/03/11/10-razones-para-asistir-al-congresoprevencionar/

https://prevencionar.com/2019/03/11/10-razones-para-asistir-al-congresoprevencionar/
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