Guía de seguridad y salud laboral en la
construcción
INTRODUCCIÓN
Los recientes cambios legislativos habidos tanto en el ámbito de la seguridad y salud laboral
como en el de otros muy relacionados con la misma, hacen necesario contar con una
documentación actualizada y actualizable que permita a las empresas llevar a cabo una
adecuada prevención de riesgos laborales.
Teniendo en cuenta lo anterior y para facilitar el trabajo de los prevencionistas en este sector, el
de la construcción, es por lo que se elabora esta guía, donde se presentan los criterios técnicos
así como la información necesaria que les permita adoptar las decisiones más idóneas según el
caso. No se trata de solventar casos singulares uno a uno, sino de establecer un procedimiento de
trabajo.
Para ello, la Guía se ha dividido en tres bloques:
Equipos de Trabajo
Equipos de Protección Colectiva frente al Riesgo de Caída de Altura.
Equipos de Protección Individual.
Esta información se completa con un apartado de textos legales donde figuran los más
frecuentemente utilizados en este trabajo, así como los enlaces con las páginas web
correspondientes para facilitar el acceso a otros textos que nos puedan interesar.
El tratamiento de los distintos bloques ha sido muy similar, pero con las singularidades
correspondientes a cada uno de ellos. En este sentido, al principio de cada bloque, se establecen
unas consideraciones previas donde se delimita su ámbito de aplicación, así como la forma de
desplazarse a lo largo de sus contenidos. Por ello, se considera imprescindible la lectura de estas
consideraciones previas al objeto de facilitar la utilización de cada bloque. También se aporta en
cada bloque información sobre los textos legales, normas de referencia y los requisitos para cada
uno de estos equipos, complementándolo con informaciones adicionales relativas a su montaje,
utilización y mantenimiento.
Además, y para facilitar posibles trabajos de los usuarios de esta Guía, se ha dispuesto tanto de
una galería de dibujos de autocad como de una galería de fotografías, independientemente de
las que figuran insertadas en los textos correspondientes.
Con el tratamiento dado a esta Guía, consideramos que estamos ante un trabajo totalmente
abierto, con lo cual el usuario podrá adaptarlo, mejorarlo y completarlo, modificando los
ficheros correspondientes.
Esta guía, que cuenta desde sus inicios con la financiación de la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, tuvo una primera versión en el año 2006, fue actualizada posteriormente en
2009, y la presente edición corresponde a 2011.

