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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS  
RIESGOS RELATIVOS A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y OTR OS 
DOCUMENTOS DEL INSST. 
 
 Desde la CNC nos informan que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
Trabajo ha publicado los siguientes documentos durante el mes de enero, pudiendo acceder 
a ellos a través de los siguientes enlaces:  
 

 Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a las obras de construcción 

 Fecha: 24-1-2020 

 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 
92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992. En su disposición final 
primera, se insta al INSST a la elaboración y actualización de una guía 
técnica, no vinculante, para facilitar la aplicación del real decreto. 

La primera edición de esta guía se publicó en 2004. Posteriormente, fue 
revisada en profundidad y se publicó su segunda edición en 2012. Dicha 
revisión surgió por dos motivos: por un lado, se habían aprobado 
diferentes disposiciones normativas que tenían una influencia directa en 
este sector; y, por otro, la experiencia relativa a su aplicación práctica 
había puesto de manifiesto la dificultad de interpretación de alguno de 
sus apartados que requerían su clarificación. 
En la presente edición se han actualizado las referencias normativas 
recogidas a lo largo de la guía y se han añadido: puntualizaciones 
relativas a la integración de la prevención de riesgos laborales en la fase 
de proyecto que afectan a los artículos 5, 6 y 8 del Real Decreto 
1627/1997 y aclaraciones referentes a la formación preventiva que se 
recogen apéndice 5 de la guía técnica. 

 

https://www.insst.es/documents/94886/96076/g_obras.pdf/1d47a9bb-
7f57-4789-a8fc-b9f2748200bf 

 Erga Legislación nº 12 

 Fecha: 14-1-2020 
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Erga Legislación es una publicación que contiene las novedades 
normativas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo publicadas 
en el Boletín Oficial del Estado y en los Diarios Oficiales de la Unión 
Europea incluyendo hipervínculos directos a los textos de las disposiciones. 

Se estructura en dos partes diferenciadas con las disposiciones ordenadas 
cronológicamente por la fuente y órgano donde se publican: 
•La primera contiene la normativa relevante sobre seguridad y salud en el 
trabajo y la directamente relacionada con el ámbito citado. 
•La segunda, en color verde, contiene otras disposiciones que se considera 
que pueden ser de utilidad en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo: disposiciones específicas de otro ámbito, de posible interés para un 
sector y anuncios publicados relacionados, entre otras. 
Cuando se considera necesario, las referencias normativas van 
acompañadas de un breve análisis, en el que pueden detallarse: las 
disposiciones a las que derogan, la normativa comunitaria que traspone, las 
modificaciones que efectúan y/o una indicación de los artículos relevantes. 

 

https://www.insst.es/documents/94886/561091/Erga+legislacion+n%C2%
BA+12+-+A%C3%B1o+2019/30dd1a47-3072-422c-8bc1-c73116b09015 

 ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. 
BINVAC 087. Lesión muscular de un trabajador 
cuando manipulaba una silla de ruedas 

 Fecha: 20-1-2020 

 

La base ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. BINVAC 
del portal SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS, 

en la que esta ficha está inscrita, está orientada a ofrecer información de 
situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. En ella se 
describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se 
pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando los 
elementos más relevantes para su prevención, así como las medidas 
preventivas adecuadas. 

 

http://stp.inssbt.es/stp/sites/default/files/BINVAC_087.pdf  

 ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. 
BINVAC 088. Atrapamiento de piernas al romperse la 
retenida de seguridad utilizada para destensar la 
cadena de una de las boyas del entramado de una 
piscifactoría 

 Fecha: 20-1-2020 
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La base ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. BINVAC 
del portal SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS, 

en la que esta ficha está inscrita, está orientada a ofrecer información de 
situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. En ella se 
describen situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se 
pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando los 
elementos más relevantes para su prevención, así como las medidas 
preventivas adecuadas. 

 

http://stp.inssbt.es/stp/sites/default/files/BINVAC_088.pdf 

 Número 160 - ERG@nline 

 Fecha: 22-1-2020 

 

Publicación bimestral, dirigida a expertos, con el objeto de difundir las 
últimas noticias e informaciones sobre los diversos aspectos 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo facilitando los 
enlaces necesarios para que pueda accederse directamente a la fuente de 
información. 

 

https://www.insst.es/documents/94886/597070/N%C3%BAmero+160+
-+Erga%40nline/4e472fbe-c8af-4936-ad04-3d44d36ccf71 

 Cuaderno de reflexión. Consideraciones y 
reflexiones sobre cómo mejorar la seguridad vial 
en el contexto laboral 

 Fecha: 29-1-2020 

 

Desde el ámbito laboral y social, distintas entidades llevan 
mucho tiempo trabajando en la promoción de la seguridad vial 
en las empresas. La reducción de las cifras de accidentes de 
tráfico laborales se encuentra recogida en el objetivo 3 de la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2015-
2020. El INSST promovió los encuentros de profesionales 
expertos en Seguridad Vial Laboral para debatir aspectos de 
máximo interés en este ámbito, como son el análisis de datos de 
accidentes de tráfico laborales, la evaluación de riesgos viales 
laborales, la gestión de flotas, la cultura preventiva, la 
formación, las campañas de concienciación y los costes de los 
siniestros viales laborales. Los grupos fueron coordinados por 
expertos de FESVIAL, y el documento que se presenta resume 
las conclusiones de los debates de los grupos de trabajo. 
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https://www.insst.es/-/cuaderno-de-reflexion-consideraciones-y-
reflexiones-sobre-como-mejorar-la-seguridad-vial-en-el-
contexto-labor-1 

 Díptico. En tus manos está la seguridad. Para protegerte, 
un EPI. Para protegerles, un PS. Guante de uso dual 

 Fecha: 30-1-2020 

Los guantes de protección desechables comercializados como Equipos de 
Protección Individual (EPI) son muy similares en apariencia a los guantes 
que son Productos Sanitarios (PS). Sin embargo existen diferencias 
importantes en cuanto a su finalidad, que deben entenderse bien. En 
determinados ámbitos es necesario abordar con un mismo guante un doble 
fin, de tal forma que si el guante se destina a proteger al paciente y al 
trabajador simultáneamente debe cumplir con dos reglamentaciones. Es el 
caso de los guantes de uso dual. El objetivo del siguiente documento es 
abordar de forma sencilla diferencias y aspectos técnicos a considerar en los 
guantes de uso dual. 

 

https://www.insst.es/documents/94886/599872/D%C3%ADptico+Guantes+
de+uso+dual+-+A%C3%B1o+2019.pdf/793005c3-db56-4330-8a83-
c3be8c80e2a2 

 
 Esperamos sea de vuestro interés. 
 
 
 
 

 Palencia, 6 de febrero de 2020 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 
 


