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TE AYUDAMOS

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO Y GRATUITO  
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Aprende los aspectos 
más importantes de la 
prevención jugando al 
tradicional juego de la 
OCA. Compite con tus 
compañeros y demuestra 
que eres el que más sabe 
de seguridad y salud en 
construcción.

¿Conoces los puntos 
más importantes de los 
andamios? ¿Quieres saber 
cuáles son los requisitos 
técnicos y normativos que 
deben cumplir? Descárgate 
el manual o aprende 
jugando con nuestra app.

Con esta app podrás 
competir con tus 
compañeros y descubrir 
quién tiene más 
conocimientos sobre la 
prevención de riesgos de 
la maquinaria. Si impartes 
formación, utilízala para 
hacer el curso más  
ameno y participativo.

ocaprl.lineaprevencion.com/juego/

andamiando.lineaprevencion.com

maquinapp.lineaprevencion.com

Esta información y mucha más en 
www.l ineaprevencion.com
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APLICACIÓN PRL BIM LOS EPI EN EL SECTORRIESGOS PSICOSOCIALES PARA MANDOS 
INTERMEDIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LOS MEDIOS DE  
PROTECCIÓN COLECTIVA

ERGONOMÍA EN LA CONSTRUCCIÓN

BIM es una metodología colaborativa de trabajo, que 
permite la gestión integral de los proyectos por me-
dio de modelos virtuales. Con la aplicación PRLBIM, 
podrás integrar en el proyecto arquitectónico/estruc-
tural las protecciones colectivas, medios auxiliares, y 
señalización de seguridad y salud.

La mayor parte de los trabajos realizados  
en obras de construcción requiere el uso  
de equipos de protección individual (EPI).  
Conoce aquí sus características y requisitos  
y elige el equipo adecuado según los riesgos  
de tu puesto de trabajo.

Uno de los riesgos más olvidados del sector es el de los 
psicosociales.En esta web podrás identificar los riesgos 
psicosociales que te pueden afectar en tu puesto de  
trabajo, como mando intermedio, así como algunas  
orientaciones para afrontarlos.

En las obras de construcción, el uso de diferentes 
productos químicos es muy habitual y, en muchas 
ocasiones, no se conocen los daños que produ-
cen. Infórmate aquí sobre sus riesgos y la forma 
de prevenirlos y obtén las etiquetas que necesitas 
para tus envases.

La utilización e instalación de protecciones colectivas 
contra caídas en altura, es una de las principales me-
didas preventivas, para reducir la siniestralidad en la 
obras de construcción. En esta web encontrarás toda 
la información sobre las novedades, requisitos, con-
formidad, y puntos críticos a tener en cuenta.

Los trastornos musculoesqueléticos son uno de los  
daños más frecuentes derivados de las tareas que se 
realizan en construcción. Esta web ofrece soluciones es-
pecíficas para mejorar las condiciones ergonómicas de 
cada puesto de trabajo y reducir la incidencia de daños.

www.lineaprevencion.com/uploads/
proyecto/prlenbim.zip
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