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Grupo Preving es consciente de la existencia de evi-
dencias claras del impacto del estado de la salud de 
los trabajadores en las empresas y ello no solo des-
de la perspectiva de la salud y de la calidad de vida 
de los propios trabajadores, sino también desde la 
perspectiva de la productividad o la calidad del pro-
ducto o servicio. La competitividad y sostenibilidad 
de la empresa y la contención de los costes ligados 
a la mala salud están íntimamente relacionados con 
el estado de la salud de los trabajadores. El reto está 
en dar un paso adelante y pasar de ser una empresa 
en la que se evitan daños a la salud a ser una orga-
nización que genera salud. Es evidente, por tanto, 
que para promover la salud en el trabajo previamen-
te tenemos que conseguir unos estándares excelen-
tes en PRL. Desde esta perspectiva, la Vigilancia de 
la Salud puede suponer un buen punto de arranque 
para la implantación de la Promoción de la Salud en 
la empresa. 

Para establecer objetivos y actuaciones es preci-
so poder extraer de los exámenes de salud datos 
que incluyan conceptos ligados a la Promoción de 
la Salud y no solo los referidos a las condiciones 
de trabajo. Son una buena oportunidad para de-
terminar las áreas de mejora en la salud de la 
plantilla, definir un plan de intervención y diseñar 
las acciones concretas a desarrollar, como la reali-
zación de pruebas adicionales que permitan la de-
tección precoz de enfermedades. Asimismo, cons-
tituyen un momento propicio para motivar la 
adquisición de unos hábitos más saludables. 

Abordar el absentismo
Igualmente, debemos tener en cuenta otro aspecto 
relacionado con el estado de salud de los trabajado-
res, el absentismo, que afecta, igualmente, a la com-
petitividad de las empresas, a sus procesos de RRHH 
y a la motivación de directivos y trabajadores. Este 
fenómeno debe ser abordado con un sistema de 
gestión pautado y estructurado, conociendo y anali-
zando los motivos y, sobre todo, poniendo el acento 
en la promoción de la salud y no en el control de los 
procesos de baja. 

Así, tendremos que saber cuál es la situación de 
partida, el diagnóstico, para lo cual resulta absoluta-

mente imprescindible identificar y aunar todos los 
indicadores de salud de la empresa desde la pers-
pectiva de la vigilancia de la salud, clasificarlos y 
analizarlos junto con los datos de población laboral 
y absentismo para desarrollar las líneas estratégicas 
de Promoción de la Salud. Esta información, conjun-
tamente con las expectativas de la dirección, de la 
organización preventiva y de los trabajadores, facili-
tará la confección de un proyecto específico que in-
corporará las medidas adecuadas para el control y 
mejora de la salud de los trabajadores de la organi-
zación, pudiendo controlarse la incidencia y la evo-
lución de las actuaciones en los siguientes exáme-
nes de salud. En definitiva, se debe partir del 
conocimiento de las necesidades y del estado de 

salud de la empresa para establecer prioridades que 
permitan proponer de forma específica los progra-
mas que den respuesta a dichas necesidades. Poste-
riormente, se debe medir la mejora de las personas 
en términos de salud y bienestar.

Detección de enfermedades
Hasta el momento, los principales esfuerzos se han 
centrado en la prevención de enfermedades cróni-
cas, sobre todo las cardiovasculares y el cáncer. Mu-
chos de estos trastornos están vinculados a factores 
de riesgo relacionados con hábitos culturales apren-
didos: fumar, consumir alcohol u otras drogas, lle-
var una dieta no saludable, sedentarismo, etc. Todos 
son hábitos modificables y constituyen un objetivo 
primordial en las acciones de Promoción de la Sa-
lud. 

Mejorar la salud de los adultos en edad laboral 
contribuirá a crear una población sana y producti-
va. Cada vez son más las empresas implicadas en 
el bienestar de sus trabajadores. Son empresas 

que han sabido ver la Promoción de la Salud 
como un instrumento positivo para favorecer a las 
personas que la componen y mejorar el rendi-
miento laboral.

Enfoque integral
En Grupo Preving disponemos de tres herramientas 
idóneas para aportar valor a nuestros clientes: 

•  La Dirección de Grandes Cuentas, que ayuda a 
conseguir unos estándares excelentes en Pre-
vención de Riesgos Laborales

•  Las actividades de Promoción de la Salud, dise-
ñadas de forma personalizada para cada empre-
sa en función de la información extraída de las 
actividades de vigilancia de la salud

•  La prestación de servicios médicos asistenciales 
y de gestión del absentismo, que nos permiten 
tener una valiosa información sobre sus causas 
para el diseño personalizado de medidas que re-
dunden en la mejora de la salud colectiva. 

Con esas herramientas y con un enfoque integral y 
sistémico y con un estricto cumplimento de la nor-
mativa respecto de los datos de salud que tratamos, 
conseguimos ofrecer a nuestros clientes un triple 
valor añadido, garantizando el cumplimiento de las 
obligaciones en PRL para ir más allá y ayudar a los 
clientes a que dispongan de los recursos y habilida-
des necesarios que les permitan ser capaces de me-
jorar la salud y el bienestar de sus trabajadores n

Ayudamos a nuestros clientes  
a mejorar la salud y el bienestar 
de sus trabajadores

Grupo Preving es un grupo de empresas con vocación de liderazgo en el que se 
integran un completo conjunto de disciplinas orientadas a mejorar la salud de los 
trabajadores y trabajadoras de sus empresas clientes anticipando y resolviendo 
los problemas con el objetivo de reducir el absentismo laboral y mejorar la 
productividad. Creemos que la PRL debe, por tanto, plantearse un nuevo reto y 
dirigir sus esfuerzos más allá, hacia la Promoción de la Salud en el Trabajo. 

José Germán Román Rey, director nacional de 

Grandes Cuentas en Grupo Preving

Cada vez son más las empresas 
que ven la Promoción de la Salud 

como un instrumento positivo para 
favorecer a sus profesionales y 
mejorar el rendimiento laboral
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