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¿Qué es para ustedes una Empresa Saludable?
En Quirónprevención partimos del concepto de Em-
presa Saludable establecido por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que define un lugar de 
trabajo saludable como aquel en el que trabajadores 
y empresarios colaboran en un proceso de mejora 
continua para proteger y promover la salud, la segu-
ridad y el bienestar de todos los trabajadores, así 
como la sostenibilidad. Para nosotros la Empresa 
Saludable es aquella que no se centra solo en lo le-
galmente exigible, sino que va más allá e intenta 
que en su empresa se promueva la salud. Es decir, 
no solo se centra en evitar que se produzcan acci-
dentes, sino que promueve la salud integral de sus 
trabajadores.

¿Cómo es el proceso que debe seguir una organiza-
ción para ser una Empresa Saludable?
Hay muchas formas, pero nosotros recomendamos 
empezar implantando un sistema de gestión saluda-
ble. Para ello, realizamos una consultoría técni-
co-médica; desde un punto de vista técnico, analiza-
mos cuáles son los riesgos a los que están expuestos 
los trabajadores, como, por ejemplo, temas postura-
les, de ruido, etc. Y, por otra parte, realizamos una 
evaluación del estado global de la salud de la em-
presa a partir de los reconocimientos médicos de 
los empleados. Una vez implantado el sistema, una 
tercera compañía certifica este sistema de gestión y 
otorga el sello de Empresa Saludable. 

Para mantener esta certificación, cada año las 
empresas tienen que diseñar nuevas acciones 
que promuevan la salud de sus trabajadores. No-
sotros les ayudamos en la elaboración de las cam-
pañas saludables dirigidas a los trabajadores. 

¿Qué ventaja aporta Quironprevención en este pro-
ceso?
Nuestra ventaja es que, como empresa de preven-
ción, tenemos un profundo conocimiento de las 
compañías desde un punto de vista técnico preven-
tivo y de la vigilancia de la salud y con esta informa-
ción tenemos la capacidad de poner en marcha pla-
nes de acción a la medida de sus necesidades. 

¿Qué caracteriza su porfolio de servicios?
Intentamos hacer un porfolio para ayudar a la em-

presa, pero además queremos compartir buenas 
prácticas implementadas por las organizaciones. 
El primer paso en el diseño de un sistema de ges-
tión saludable es focalizar cuáles son los riesgos 
y, posteriormente, proponer a la empresa distin-
tas prácticas. Las soluciones pueden ser infinitas, 
aunque las más habituales son las campañas de 
salud que se ponen en marcha una vez realizado 
el reconocimiento médico. 

El concepto de Empresa Saludable es muy holístico. 
¿Qué ámbitos aborda?
En la Empresa Saludable partimos de la base que la 
salud no solo aborda el bienestar físico, sino tam-
bién el psicológico y social porque todos estos fac-
tores repercuten en la salud de los trabajadores. Por 
ejemplo, si una compañía ofrece servicio de guarde-
ría en sus instalaciones hace que el empleado traba-

je de forma más confortable porque pierde menos 
tiempo en desplazamientos, sabe que sus hijos es-
tán ahí e incluso puede verlos, y todo ello redunda 
en una mejora de la salud psicosocial del trabajador 
y en una mejor implicación y rendimiento.

¿Qué interés empresarial hay en implantar una em-
presa saludable?
Por una parte, está el cumplimiento legal. Con la im-
plantación de un sistema de gestión de Empresa 
Saludable la compañía va más allá, puesto que, ade-
más del cumplimiento de la ley, si considera que los 
trabajadores son importantes, es coherente con sus 
valores y su ética trabajar para cuidarlos.

Pero el interés empresarial va más allá y según la 
OMS está demostrado que las organizaciones que 
protegen y promueven la salud de los empleados 
resultan ser más exitosas y competitivas a largo pla-
zo. Ello se traduce en hechos objetivos como, por 

ejemplo, la disminución de costes laborales, tanto 
directos como indirectos, por accidentes, así como 
la reducción del absentismo y presentismo. Ade-
más, también fomenta el engagement de los traba-
jadores con la empresa, puesto que si ven que la 
empresa les cuida, se van a implicar más con la 
compañía, y favorece el branding ante terceros. Es 
decir, si una compañía financia el seguro médico de 
sus empleados o realiza campañas para prevenir el 
riesgo cardiovascular o dispone de personal sanita-
rio en sus instalaciones, verá su marca reforzada 
ante posibles candidatos y se mostrará ante la socie-
dad como una empresa que se preocupa por sus 
trabajadores.

¿Cómo reciben los empleados este tipo de inicia-
tivas?
Hay acciones que tienen una repercusión directa 
en el trabajador, como el seguro de salud o la 
guardería, mientras que otras, como un curso de 
conducción defensiva o un curso de escuela de 
espalda, tienen un retorno fuera del ámbito labo-
ral, puesto que también conducimos los fines de 
semana o en casa hacemos esfuerzos cogiendo 
una caja, un niño en brazos o planchando. Por 
tanto, el feedback siempre es positivo si el pro-
grama está bien organizado n

La Empresa Saludable promueve la 
salud integral de sus trabajadores

Fruto de la fusión de las sociedades de prevención Premap, Fraterprevención, MC 
Prevención y Unipresalud, Quironprevención opera desde el 1 de octubre como 
empresa líder en seguridad y salud por volumen de negocio, cualificación técnica, y 
por reducción de accidentes. Quirónprevención nace con el objetivo de ser el 
referente en el mercado a través de la prestación de un servicio excelente y el 
impulso de una cultura que fomente que las personas y las organizaciones tomen 
consciencia sobre la importancia de la prevención, fortaleciendo, a su vez, la RSE.
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