
 

 

Manifiesto: 

Escenario de la salud laboral de las trabajadoras y los trabajadores 
 

 

Asimismo, este sector también se caracteriza por 

abarcar un alto porcentaje de pequeñas empresas 

con menos de 10 trabajadores en plantilla (el 96%), 

hecho extrapolable a la mayoría de los sectores. 

Este escenario evidencia que tenemos un tejido 

empresarial constituido principalmente de 

autónomos y pequeñas empresas de recursos 

limitados, cuya prioridad es la productividad y el 

ahorro de costes y, por tanto, relegan a un segundo 

plano la seguridad y salud de las trabajadoras y los 

trabajadores.  

Como consecuencia, la prevención se ha convertido 

en un mero requisito formalista, incluso avalado por 

la autoridad laboral. La mayoría de las empresas 

buscan la mejor oferta económica para concertar con 

un servicio de prevención ajeno la actividad 

preventiva exigida por la LPRL, siendo ésta la 

modalidad organizativa más solicitada. (3 de cada 4 

empresas, fuente: INSST, 2015 “Organización 

preventiva de las empresas de España”).  

 

Las implicaciones de este hecho son la devaluación 

de la prevención, de sus profesionales y con ello, la 

salud de las trabajadoras y los trabajadores. La falta 

de una cultura preventiva en la sociedad ha hecho 

que la salud laboral no sea un tema prioritario en las 

agendas de los políticos hasta estos últimos meses, 

coincidiendo con el brote del COVID 19, que ha 

conseguido paralizar casi la totalidad productiva para 

preservar la salud de las trabajadoras y los 

trabajadores. 
 
 

 
 

Demandas y propuestas de mejora del sistema de la salud laboral actual 

A raíz de la situación que está viviendo el país en 

general, desde CCOO de Construcción y Servicios 

creemos necesario reflexionar acerca del modelo de 

sistema de gestión de prevención y protección de 

seguridad y salud de las trabajadoras y los 

trabajadores. CCOO de Construcción y Servicios 

reclama que la salud laboral se considere un 

derecho básico y sea un punto prioritario en los 

programas políticos; por consiguiente, se demanda 

la necesidad de actuaciones que conlleven a una 

eficaz prevención de los riesgos laborales con las 

siguientes propuestas para mejorar la seguridad y 

salud de las trabajadoras y trabajadores: 

 

 • Cambiar el modelo productivo de las empresas 

y de las modalidades organizativas de la 

prevención. Con relación al primer punto, se 

reclama una mejora de la organización del trabajo y 

de las condiciones laborales precarias de las 

trabajadoras y los trabajadores; y respecto al 

segundo punto, se requiere un cambio del modelo 

actual de autogestión (tanto la asunción por el 

empresario como la designación de un trabajador) 

así como del funcionamiento de los servicios de 

prevención poniendo en valor la prevención, la salud 

laboral y a sus profesionales. Además, para una 

eficaz integración de la prevención se tiene que 

exigir en la fase de diseño por las autoridades 

competentes; en la construcción, se debe verificar 

esta integración en el proyecto de la obra.  

Las estadísticas oficiales revelan que los 

accidentes mortales siguen incrementando. 

En los dos primeros meses del año se ha 

producido un aumento del 29%. Específicamente, 

en el sector de la Construcción el ascenso de 

accidentes se refleja en los graves con un 19% 

más, y en los sufridos por los trabajadores por 

cuenta propia (autónomos), cuyo porcentaje 

asciende al 17%, trabajadores que constituyen 

más del 61% del sector y que sería interesante 

analizar cuantos son “falsos autónomos”. 



 

 

• Poner en práctica un asesoramiento técnico 

público en materia de prevención de riesgos 

laborales. Se exige que la asistencia técnica no sea 

únicamente privada (servicios de prevención), sino 

que participen los institutos públicos territoriales de 

salud laboral junto con las trabajadoras y 

trabajadores a través de su representación sindical y 

de los gabinetes técnicos sindicales especializados 

en esta materia, buscando soluciones preventivas 

más eficaces. 

 

• Revisar los criterios de calidad de los 

productos ofrecidos por los servicios de 

prevención a través de un control periódico 

realizado por la autoridad competente. Se 

profundizará sobre aspectos como los recursos 

técnicos (humanos y materiales) disponibles y el 

tiempo de dedicación en función del servicio 

prestado con ratios que prioricen la calidad, aplicable 

tanto a los servicios de prevención propios como a 

los ajenos, independientemente de las auditorías 

obligatorias realizadas por entidades privadas en los 

primeros, como de la expedición de la acreditación 

correspondiente en los segundos.  

 

• Promover la integración de la vigilancia de la 

salud realizada por los servicios de prevención 

en el sistema sanitario público. La actual 

privatización de la vigilancia de la salud de las 

trabajadoras y trabajadores conlleva a ponerle precio 

a la salud laboral, por ello es necesario este cambio.  

Además, se requiere desarrollar una vigilancia de la 

salud colectiva promoviendo estudios 

epidemiológicos que permitan una actuación 

sanitaria integradora con un fin preventivo de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

• Actualizar y ampliar la normativa en materia de 

prevención de riesgos laborales con la inclusión 

de colectivos que en la actualidad son más 

vulnerables como el personal del trabajo del 

hogar y los autónomos. Ambos colectivos se 

encuentran al margen de la LPRL y, por tanto, 

desprotegidos de derechos frente a los riesgos a los 

que se exponen diariamente, siendo necesaria la 

articulación de medidas específicas en materia de 

salud laboral.  También, se reivindica actualizar el 

listado de enfermedades profesionales, incluyendo 

las derivadas de los riesgos psicosociales. 

 

• Diseñar y desarrollar un plan de formación 

estratégico a nivel nacional para las trabajadoras 

y trabajadores que se adapte a sus necesidades 

y su realidad. El fomento de la cultura preventiva a 

la sociedad es necesario, se requiere incluir 

campañas informativas de sensibilización y 

concienciación a través de los medios de 

comunicación y redes sociales. Asimismo, CCOO de 

Construcción y Servicios exige reestructurar la 

formación en los itinerarios del sistema educativo 

con la implantación de una materia referente a la 

salud laboral, desde los primeros ciclos de la 

educación básica hasta los niveles más altos. 

 


