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Todos los que trabajamos en
construcción somos conscientes
de los peligros de nuestra
act iv idad.  Por  eso,  todos
podemos y debemos aumentar la
prevención y reducir los peligros.

Esta publicación está orientada a
romper las costumbres peligrosas, a
desterrar las chapuzas de las que todos somos
conscientes y a evitar el exceso de confianza.

El Programa de Sensibilización en
Prevención de Riesgos Laborales en la
Construcción llega a su fin. Con él hemos
intentado, desde ASCOBI, contribuir a revisar
y corregir las actitudes que, en construcción,
entrañan algún peligro.

Los contenidos han sido confeccionados
por  un equipo de

e s p e c i a l i s t a s  e n
p r e v e n c i ó n  y
profesionales de la
construcción en

estrecha colaboración
c o n  d i b u j a n t e s ,

fotógrafos y diseñadores.

Esta iniciativa termina, pero nuestro
compromiso con la prevención nos lleva a
trabajar ya en el siguiente programa. Se
llamará ADI y lo recibiréis, como habéis
recibido éste, a partir del próximo año.

Porque, en prevención, todos tenemos
algo que decir. Y mucho que hacer.

Mas información en
www.trabajoenconstruccion.com

La Tarjeta Profesional de la
Construcción acredita la
formación rec ib ida en
prevención de r iesgos
laborales, la cualificación y
categoría profesional y la

experiencia en el sector. Recuerda que
a partir del 1 de Enero de 2012 entrará en vigor y ningún
trabajador podrá entrar en obras de construcción sin
tener dicha tarjeta. ¡Infórmate!

¿Qué es la TPC?

Asociación de Constructores
y Promotores de Bizkaia

ascobi
Bizkaiko Etxegile

Sustatzaileen Bazkuna

bieba

Programa de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción

Instituto Vasco de
Seguridad y Salud
Laborales

Programa para la promoción
de la gestión de la
calidad en las empresas
constructoras de la CAPV

PATROCINAN:PATROCINAN:

Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Construcción de Bizkaia

Alberto Gil Antón,
trabajador de
Montajes Lom, es
el ganador de la TV
LCD de 32” que
sorteamos entre
los acertantes de
la anterior entrega.

PREMIO OLEADA ANTERIOR

1) Apertura del programa
2) Trabajos en altura I
3) Trabajos en altura II

2006

4) Zanjas, excavaciones, movimientos de tierras I
5) Zanjas, excavaciones, movimientos de tierras II

6) EPIS (Equipos de Protección Individual)

2007

7) Protecciones Colectivas
8) Máquina-herramienta Auxiliar de Obra

9) Sobreesfuerzos

2008

10) Riesgos higiénicos
11) Daños a terceros

12) Manipulación mecánica de cargas I

2009

13) Manipulación mecánica de carga II
14) Rehabilitaciones y reformas

15) Cierre del programa

2010

Programa de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción

5 años de prevención

La falta de prevención
  cuesta. Y mucho

¿Un trabajo sin accidentes?
un trabajo bien hecho La prevención

supone evitar las
La mala Costumbre, el exceso de Confianza
y la el atajo de la Chapuza

4.937 4.923 4.456 4.198 3.613 3.452 (1.726)
47 31 31 41 32 26 (13)
10 10 10 6 7 6 (3)

4.994 4.964 4.497 4.245 3.652 3.484 (1.742)

*Inspecciones de Trabajo en 2009

puedes descargar todos los contenidos del programa en el

apartado de prevención de www.ascobi.com

estimación

2006 2007 2008 20092005

2010
estimación

(datos hasta junio)

*Evolución de los

accidentes en la

construcción

Leves
Graves
Mortales

EN BIZKAIA...

Fuente: Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
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10 claves para untrabajo seguro
1. Cumple con las normas de seguridad y las instrucciones

facilitadas por tus mandos.

2. Nunca elimines o alteres las medidas de protección

instaladas en la obra o equipos.

3. Si observas alguna anomalía en cuanto a la seguridad

de los lugares de trabajo o equipos que estés manejando,

comunícala inmediatamente a tus superiores.
4. Utiliza tus equipos de protección individual (EPIs) de

forma adecuada.

5. Usa al arnés amarrado a un punto seguro siempre

que haya riesgo de caída de altura  y no tengas protección

colectiva.

6. Respeta la señalización de seguridad y las distancias

de seguridad, especialmente en los bordes de excavación

y las líneas eléctricas aéreas.

7. Utiliza correctamente los accesos previstos para

peatones o vehículos de obra.

8. No trabajes dentro del radio de acción de la maquinaria

pesada, ni bajo la zona de influencia de cargas suspendidas.9. Utiliza sólo equipos, máquinas o herramientas para

las que hayas sido formado y autorizado.
10.Mantén siempre el orden y limpieza en la zona de

trabajo.

La prevención es una
responsabilidad global,
pero también de cada

persona.

El concepto de “trabajo bien hecho” refleja el
orgullo de los profesionales de la construcción
por nuestra propia labor. Pero esa frase no
puede limitarse a la calidad de los acabados,
materiales, etc, sino que tiene que ir
acompañada de una excelente gestión de la
prevención que lleve a las empresas a reducir
al máximo sus niveles de siniestralidad.

Porque si lo que construimos es nuestro producto,
la obra es el escaparate donde se vende. Es
importante lo que hacemos, pero también es de
vital importancia cómo lo hacemos.

La falta de prevención tiene un coste humano,
pero también económico. Además de las
sanciones por infracción grave (hasta 800.000 €),
los recargos de prestaciones de la Seguridad
Social y costosos procedimientos civiles o
incluso penales, se proyecta una mala imagen
pública de la empresa.

Todos los expertos en gestión coinciden en el
hecho de afirmar que la inversión en prevención
genera uno de los retornos económicos más
interesantes para una constructora. 

Los malos hábitos, adquiridos durante años
de trabajo, a menudo nos impiden aplicar
las medidas preventivas y procedimientos
que evitarían muchos accidentes. Siempre
hay una forma correcta de hacer las cosas.

En la obra, son tu vida y la de tus compañeros
las que están en juego. Por ello, cualquier
precaución es poca, no te tomes la
prevención a la ligera.



E r a i k u n t z a k o  T x a r t e l
P r o f e s i o n a l a k  l a n e k o
arriskuen alorrean jasotako
trebakuntza egiaztatzen du,
b a i t a  s e k t o r e a n  d u z u n
kual if ikazioa,  kategoria

profesionala eta esperientzia ere.
Gogoan izan 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean
sartuko dela eta, txartel hori eduki gabe, langile batek
ere ezingo duela sartu obretan. Informa zaitez!

ETPa zer da?

Argibide gehiagorako ikus
www.trabajoenconstruccion.com

Bizkaiko Eraikuntza Alorreko Lan Segurtasun eta Osasunerako Batzordea

Iturria: OSALAN

BURUTUTAKO
JARDUEREN ZK:

JASOTAKO
ARAU-HAUSTEEN ZK:

ZIGORREN
ZENBATEKOA:

ARAU-HAUSTEAK BURUTU
DITUZTEN LANGILEEN ZK:

GELDIKETEN ZK:

ERREKARGU
PROPOSAMENEN ZK:

Eraikuntzan lan egiten dugun
guztiok gure lanaren arriskuak
ezagutzen ditugu. Hori dela eta,
prebentzioa areagotu eta
arriskuak txikitzeko ahalegina
egin behar dugu, haiek erabat
ekiditea lortu arte.

Ohitura arriskuak ekidin, denok
ezagutzen ditugun lardaskeriak lanetik at utzi
eta gehiegizko konfiantza eragoztea da
argitalpen honen helburua.

Eraikuntzako Lan Arriskuen Prebentziorako
Sentsibilizazio Programa amaitzear dago.
Eraikuntzan arriskuak sortzen dituzten jarrerak
aztertu eta haiek zuzentzea izan da ASCOBIk
bultzatutako programa honen helburua.

Edukiak, prebentzio aditu talde batek
e t a  e r a i k u n t z a k o

p r o f e s i o n a l e k
prestatu dituzte;
m a r r a z k i l a r i ,
a r g a z k i l a r i  e t a

d i s e i n a t z a i l e e n
laguntzarekin.

Ekimen hau amaitzear dago, baina
prebentzioarekiko daukagun ardurak
programa berri batetan lan egitera bultzatu
gaitu. ADI deituko da eta datorren urtean
helaraziko dizuegu, eskuartean duzuen
programa hau helarazi dizuegun era berean.

Prebentzioan denok daukagulako zer
esan. Eta zer egin ugari.

Asociación de Constructores
y Promotores de Bizkaia

ascobi
Bizkaiko Etxegile

Sustatzaileen Bazkuna

bieba

Eraikuntzako Lan-Arriskuen Prebentzioari buruzko Sentsibilizazio Programa BABESLEAK:BABESLEAK:
Alberto Gil Antón
Montajes Lom
enpresako langileak
irabazi du 32”-ko
LCD telebista,
aurreko aleko
irabazleen artean
zozketatu duguna.

AURREKO ALEARI DAGOKION SARIA

1) Programaren hasiera
2) Altuerako lanak I
3) Altuerako lanak II

2006

4) Azangak, hondaketak eta lur mugimenduak I
5) Azangak, hondaketak eta lur mugimenduak II
6) NBEak (Norbera Babesteko Ekipamenduak)

2007

7) Talde babesak
8) Obrako makinaerreminta osagarria

9) Gehiegizko ahaleginak

2008

10) Arrisku Higienikoak
11) Hirugarrenei eragindako kalteak

12) Kargen manipulazio mekanikoa I

2009

13) Kargen manipulazio mekanikoa II
14) Birgaikuntzak eta erreformak

15) Programaren amaiera

2010

Eraikuntzako Lan-Arriskuen Prebentzioari buruzko Sentsibilizazio Programa

Prebentzioko 5 urte

Istripurik gabeko lana?
Ondo egindako lana

 Prebentzioari esker 3
arazo nagusi desagertu
 egiten dira
Ohitura txarrak, gehiegizko konfiantza
eta lardaskeriak.

4.937 4.923 4.456 4.198 3.613 3.452 (1.726)
47 31 31 41 32 26 (13)

10 10 10 6 7 6 (3)

4.994 4.964 4.497 4.245 3.652 3.484 (1.742)

*2009ko Lan-ikuskaritzak

Programaren eduki guztiak deskargatu ditzakezu

www.ascobi.com-en prebentzio atalean.

balioztapena

2006 2007 2008 20092005

2010
alioztapena (ekainera

arteko datuak)

*Eraikuntza istripuen

eboluzioa

Arinak
Larriak
Heriotza
dakartenak

BIZKAIAN...

Iturria: Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Zuzendaritza Orokorra
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Lanean arriskurik ezeragiteko 10 gakoak
1. Segurtasun arauak eta agintariek  emandako argibideak

bete.

2. Ez itzazu obra eta ekipoetako babes neurriak kendu

ala aldatu.

3. Lan tokien (lan tokian) ala esku artean dauzkazun

ekipoetako segurtasunean edonolako anomalia
antzemanez gero , zure nagusiei esan laster asko.4. Zure babes pertsonaleko ekipoak (BPEak) behar bezala

erabili.

5. Zure arnesa puntu seguru bati lotuta erabili behar

duzu beti altueratik jausteko arriskua eta babes
kolektiboen falta dagoenean.

6. Segurtasun seinaleztapena eta distantzia errespetatu,

batez ere hondeaketa ertzetan eta linea elektriko

aereoetan.

7. Obrako ibilgailu edota oinezkoentzako prestaturiko

sarrerak behar bezala erabili.

8. Ez ezazu pisu handiko makineria gunean lan egin,

ezta zintzilikako zama guneetan ere.
9. Erabili behar dituzun ekipo, makineria eta tresneriaren

erabilpenean trebatua eta baimendua izan behar zara.10. Zure lan gunean ordena eta garbitasuna mantendu.

Prebentzioa guztion
ardura da baina baita

norberarena ere.

“Ondo egindako lana” kontzeptuak eraikuntzako
profesionalek gure lanagatik sentitzen dugun
harrotasuna islatzen du.  Baina esaldi hau ezin
da akaberaren edo eta materialen kalitatera
mugatu, enpresatan suertatzen diren istripuak
minimizatzeko prebentzio gestio ezin hobeago
bat ere behar da.

Eraikitzen duguna gure produktua bada, obra
bere erakustokia da. Egiten duguna garrantzitsua
da, baina garrantzi handia dauka lan egiteko
moduak ere.

Prebentzio faltak giza-kostu bat dauka baina
baita kostu ekonomikoa ere. Enpresaren irudi
publikoa bertan behera geratzen da arau-
hauste larrien zigorrak (800.000 rainoko
isunak, Gizarte-Segurantza prestazio
errekarguak eta kostu handiko prozedura zibil
edo eta penalak direla eta.

Hau dela eta, gestio aditu guztiek diote
prebentzioan inbertitzea eraikuntza enpresa
batek izan dezakeen itzulkin ekonomiko
interesgarrienetarikoa dela.

Urtetan zehar lanean hartutako ohitura
txarrek,  askotan ez digute uzten istripu asko
ekiditen dituzten prebentzio neurriak eta
prozedurak erabiltzen. Gauzak ondo egiteko
modu egoki bat dago beti.

Obra batean zure bizitza eta zure lankideena
ere jokoan daude.  Hori dela eta, arreta guztiak
motz geratzen dira, ez ezazu arreta kontuetan
axolagabekeriaz jokatu.

 Prebentzio faltak
  kostu bat dauka.
Eta handia gainera.

Laneko Segurtasun
eta Osasunerako
Euskal Erakundea

EAEko eraikuntza
enpresetan kalitatearen
kudeaketa sustatzeko
programa




