
INTRODUCCIÓN

El Instituto Navarro de Salud Laboral, en colaboración con la Fundación Laboral
de la Construcción de Navarra, ha editado este material didáctico, en forma de
Folleto Divulgativo, destinado a la formación e información de los trabajadores de
la Construcción, tanto por cuenta ajena como autónomos, con el fin de sensibilizar
a aquellos agentes, que intervienen en este sector, frente a los riesgos laborales
de los trabajos en la Edificación.

Hoy en día nadie pone en duda que la Formación es uno de los pilares básicos de
la Prevención y el instrumento necesario para impulsar la cultura preventiva en un
sector caracterizado por la elevada subcontratación, destajos, falta de planificación,
descoordinación de las distintas empresas intervinientes en la ejecución de la obra,
infinidad y peligrosidad de las distintas tareas, la lenta adaptación a los cambios
tecnológicos y, sobre todo, la falta de formación preventiva en todos los niveles
del sector; todo ello, agravado por la incorporación de mano de obra inmigrante
con escasa  profesionalización en esta actividad y que conlleva en muchos casos,
no sólo la falta de cultura preventiva, sino también el desconocimiento del idioma.

En él se ha intentado representar de una forma gráfica y sencilla, con más de 250
ilustraciones, las malas y buenas prácticas de la construcción, tomando como
referencia el principio: “De que de un mal ejemplo, siempre se puede obtener una
buena lección”, con el fin de facilitar la comprensión de la Normativa y contribuir
al aprendizaje y aplicación de los medios y medidas de protección adecuados al
desarrollo de los distintos trabajos de los oficios de la Edificación.

Consta de doce folletos informativos sobre los riesgos y medidas de prevención
y protección relacionados con los trabajos específicos de la Edificación:

1. Operador de maquinaria en general

2. Encofrador - Ferrallista

3. Albañil en general

4. Fontanero - Calefactor

5. Electricista

6. Colocador de aislamientos e impermeabilización

7. Escayolista y colocador de prefabricados

8. Pintor - Barnizador

9. Montador de estructuras metálicas

10. Solador - Alicatador - Enfoscador

11. Carpintero

12. Instalador de ascensores y montacargas

La Estrategia Europea en Salud y Seguridad en el Trabajo 2002 – 2006,
formuló como objetivo irrenunciable la consecución del bienestar en el trabajo,
entendiendo éste, como la situación de seguridad y salud física, psíquica y social en
el puesto de trabajo.

En el presente año corresponde realizar la reflexión y evaluación de los
resultados obtenidos, coincidiendo así mismo con el décimo aniversario de la entrada
en vigor de la Ley 31/95 de PRL que ha supuesto un hito importante en el mundo
del trabajo y de la prevención de riesgos en nuestro país.

Nadie negará que la situación en cuanto a la accidentalidad laboral ha
mejorado, aunque el número de accidentes todavía es una importante lacra, por lo
que su reducción sigue siendo una prioridad de todos los que estamos inmersos en
el objetivo de mejorar la seguridad y salud de la población trabajadora.

Uno de los pilares básicos en los que se fundamenta la prevención de riesgos,
es el conocimiento de los mismos por parte de los que están diariamente expuestos
a ellos como consecuencia de su trabajo.

Esto hace que tenga una gran importancia la identificación de los riesgos
específicos que cada ocupación tiene, así como el conocer las medidas de protección
necesarias en cada caso para evitar el accidente, el daño, la lesión o la enfermedad.

Las doce monografías que aquí se presentan tienen ese cometido.

Con estos doce “Manuales de Seguridad en trabajos específicos en la
Edificación” se completa un ambicioso proyecto destinado a la formación del
trabajador, que se inició con la publicación de los “Manuales en Obra Civil” que
tan buena acogida tuvieron en su día y que aún son demandados, habiendo traspasado
las fronteras de nuestra comunidad autónoma.

Espero y deseo que esta segunda entrega suscite el mismo interés que la
anterior, ya que ha contado con la ilusión y el esfuerzo renovado de todos los que
han contribuido a su elaboración.

Si además, la información que contiene, contribuye a aumentar y extender
la formación y el conocimiento de los puestos de trabajo en el sector de la edificación,
es seguro que conseguirá contribuir a mejorar la calidad, seguridad y salubridad de
los mismos, lo que ha sido y seguirá siendo una de nuestras prioridades.
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En cuanto a su contenido, cada folleto se ha estructurado de la forma siguiente:

• Una presentación que invita al trabajador a su lectura.

• Unas nociones de cómo se puede perder la salud.

• Los derechos y obligaciones que asisten al trabajador.

• Cómo identificar y notificar los riesgos.

• Cómo actuar en caso de accidente.

• Los Riesgos Específicos de cada una de las actividades,
definiendo: ¿Qué es el riesgo?, ¿Dónde se produce?, ¿Por qué se
produce?, ¿Cómo se evita? y ¿Cómo te proteges?, junto con el
logotipo del Equipo de Protección Individual correspondiente a
utilizar.

• Los Riesgos Generales de la actividad con sus respectivas
medidas de prevención y protección, a modo de extracto de
evaluación general de riesgos.

• Justificante de entrega al trabajador.

El Instituto Navarro de Salud Laboral, con la edición de estos Folletos Divulgativos,
pretende concienciar a empresarios, trabajadores y autónomos de la construcción,
sobre los diferentes riesgos a los que pueden estar expuestos en el desarrollo de
su actividad y la forma de prevenirlos mediante la aplicación de las medidas de
prevención y protección necesarias para su control.

De ningún modo la entrega y lectura de estos manuales pretende suplantar la
obligación de la Formación Específica que debe garantizar el empresario al trabajador
de acuerdo con el Art. 19 de la  LPRL; no obstante, su lectura y reflexión puede
contribuir a mejorar las condiciones de trabajo, reducir los altos índices de
siniestralidad y contribuir a la implantación de una nueva cultura preventiva en el
sector.
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