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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

LO IMPORTANTE
ES BAJAR CON VIDA

MADRID, 8 DE NOVIEMBRE DE 2019 

LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS SON MOTORES CLAVE DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INNOVACIÓN, EL 
EMPLEO Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL, Y CONSTITUYEN LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS. LAS 

EMPRESAS DE MENOS DE 50 TRABAJADORES REPRESENTAN EN ESPAÑA EL 98% DE TODAS LAS EMPRESAS

1 Datos correspondientes a las empresas inscritas en la Seguridad Social en septiembre de 2019. Fuente: MITRAMISS 

1
 Y EMPLEAN A APROXIMADAMENTE LA MITAD DE LA FUERZA LABORAL. NO OBSTANTE, LOS DATOS DE SINIESTRALIDAD 

SITÚAN A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS ENTRE LAS QUE REGISTRAN MAYORES ÍNDICES DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO CON BAJA. ESTAS CIFRAS EN 2018 ASCENDIERON A 4771,432. A ,

2 Estadística de accidentes de trabajo, 2018. Fuente: MITRAMISS 

 DEMÁS  EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN SE

SITÚA A LA CABEZA DE LAS ACTIVIDADES CON MAYOR ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN ESPAÑA, 
DOBLANDO LA MEDIA DE LOS ÍNDICES SECTORIALES. 

En el ámbito de la Unión Europea (UE), la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 
está impulsando el debate entre expertos e interlocutores sociales para promover soluciones que contribuyan a 
disminuir las cifras de siniestralidad, todas ellas enmarcadas en un proyecto de amplio alcance; éste tiene por objeto 
identificar factores clave de éxito en relación con las políticas, estrategias y soluciones prácticas, para mejorar la 
seguridad y la salud en el trabajo en las pyme de Europa. 

En lo que respecta a España, entre las múltiples medidas impulsadas en el marco de la Estrategia Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, destaca la campaña que presenta el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. “Trabajos en cubiertas: lo importante es bajar con vida”, que pone el foco en 
las graves consecuencias que puede conllevar trabajar sin seguridad sobre un tejado. Todos los años demasiadas 
personas sufren accidentes graves o fallecen debido a caídas mientras realizaban algún trabajo de reparación o 
mantenimiento en cubiertas de distintos tipos de edificaciones.  



La campaña consta de diversos materiales divulgativos que incorporan mensajes para sensibilizar e incrementar el 
conocimiento técnico de los promotores/titulares del edificio y contratistas que realizan este tipo de trabajos. Estos 
materiales incluyen un audiovisual, un documento divulgativo, dos trípticos y tres carteles para que un trabajo sobre 
un tejado no termine en un accidente.  

Los materiales de la campaña están accesibles en el siguiente enlace a la sede web del INSST:  

http://www.insst.es/-/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida 

La presente campaña informativa será difundida intensamente durante el año 2020 con el objetivo de sensibilizar 
a las empresas y trabajadores autónomos que ejecutan estos trabajos, así como a los titulares de los edificios, sobre 
este riesgo y facilitar los criterios técnicos que se deben seguir para que estas tareas se realicen con seguridad. 

Además, la subcontratación de servicios en obras de construcción es una práctica muy habitual, por lo que esta 
campaña puede contribuir a facilitar una adecuada gestión de la prevención mediante la coordinación de las 
diferentes actividades empresariales. 

La difusión de estos materiales entre los promotores, los titulares de edificios que contratan estos trabajos y las 
empresas que los ejecutan es clave para reducir los accidentes por caída de altura desde cubiertas y por ello el INSST 
invita a las partes implicadas en dichos trabajos a sumarse a la campaña, porque… lo importante es bajar con vida. 

 
 

 
Para más información, contactar con: 

 

INSST, O.A., M.P. 
c/ Torrelaguna, 73 - Madrid 28027 

Tlfn: 91.363.41.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIPO (en línea): 871-19-023-5 

http://www.insst.es/-/trabajos-en-cubiertas-lo-importante-es-bajar-con-vida



