
Servicio de asesoramiento

Facilitamos un canal de comunicación 
gratuito para que cualquier profesional del 
sector pueda consultar y plantear las dudas 
que le surjan durante el diseño, ejecución de 
la obra o explotación posterior, tanto sobre 
aspectos legales como técnicos, relacionados 
con la prevención de riesgos laborales.

Con una media cercana a las 10.000 
consultas en los últimos años, se ha 
convertido en un punto de asesoramiento  
de referencia en el sector.

Línea prevención 
Un portal especializado en

seguridad y salud, que ofrece

asistencia y asesoramiento

a cualquier profesional de 

la construcción 

Ponemos a disposición de nuestros/as usuarios/as 
múltiples servicios y recursos, relacionados con la 
prevención de riesgos laborales en la construcción, 
para mejorar la formación, información y sensibilización 
de cualquier profesional del sector.

Nuestro objetivo es dar respuesta a las necesidades 
y problemas que empresas y personas trabajadoras 
afrontan en su trabajo diario, con el fin de mejorar  
las condiciones de trabajo y reducir la siniestralidad  
en la construcción.
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Recursos de seguridad y salud
Nuestro portal cuenta con gran variedad de 
recursos relacionados con la seguridad y salud 
laboral en la construcción, que proporcionan 
información de interés y utilidad práctica 
para profesionales del sector y de la prevención 
(personal técnico, personal docente, etc.). 

Entre los más de 1.000 recursos disponibles 
se puede encontrar numerosa documentación 
descargable (manuales, guías, etc.), páginas 
web especializadas, vídeos, carteles, material 
didáctico, juegos on line, etc. 

Laboratorio de ensayos 
Disponemos de un laboratorio especializado en 
la evaluación de la conformidad de medios de 
protección colectiva, como redes de seguridad y 
barandillas y ciertos equipos para trabajos en altura,  
con el fin de comprobar su resistencia y prestaciones,  
favoreciendo la mejora de la seguridad en las obras. 

Jornadas técnicas y webinars 
Como medio de asesoramiento para las empresas 
y personas trabajadoras de la construcción, 
periódicamente se organizan jornadas presenciales 
y seminarios web, con programas adaptados a las 
necesidades del sector, con el fin de informar sobre 
actividades o riesgos específicos y dar a conocer 
novedades de interés para cualquier profesional. 

Estos eventos, de carácter gratuito, cuentan con un 
gran éxito de asistentes.

www.lineaprevencion.com/
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Visitas a obra
Con el fin de estar más cerca de las 
empresas y las personas trabajadoras 
de la construcción, se realizan visitas a 
obras, donde el personal técnico lleva 
a cabo una labor de asesoramiento 
preventivo in situ.

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
visitas-a-obra

Este servicio se dirige principalmente 
a prestar asistencia a las pymes del 
sector, con menos recursos y mayores 
dificultades para gestionar sus actividades 
preventivas y controlar sus riesgos. 

Sensibilización en centros educativos
El personal técnico de prevención realiza campañas 
de sensibilización mediante las que se visitan 
numerosos centros educativos con el objetivo de 
concienciar a los alumnos/as sobre la importancia de 
la prevención de riesgos laborales. 

Se trata de inculcar los valores de la seguridad 
en el trabajo de una forma transversal en diferentes 
ámbitos de la enseñanza para impulsar la construcción 
de una necesaria cultura de la prevención que 
permita desarrollar actitudes y conductas seguras ante 
situaciones de riesgo, a nivel personal y profesional.

Sesco 
Se trata de un visor estadístico de accidentabilidad 
multivariable, que la Fundación Laboral de la 
Construcción pone a disposición del sector, de forma 
gratuita, para facilitar el análisis de los accidentes 
de trabajo ocurridos en los últimos años y evaluar su 
incidencia y evolución en el tiempo. 

www.lineaprevencion.com/servicios/ 
estadisticas-de-accidentabilidad-sesco
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sensibilizacion-en-centros-educativos

TPC
La TPC (Tarjeta profesional de la construcción) 
permite a los trabajadores/as de la construcción 
acreditar su formación en materia de PRL, así 
como su cualificación profesional y experiencia 
en el sector, entre otras utilidades.

El servicio TPC Empresa habilita a las empresas 
encuadradas en el ámbito de aplicación del 
Convenio Colectivo General del Sector de  
la Construcción (CCGSC), para conocer  
la formación registrada en la 
TPC de su plantilla, previa 
autorización de las personas 
trabajadoras. 

También permite comprobar  
la validez de los diplomas  
que acreditan la formación  
en materia preventiva exigida  
por el CCGSC, emitidos tanto  
por la FLC, como por una  
Entidad Homologada.
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