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¿Cuál es la actividad de Quirónprevención y su obje-
tivo como empresa?
La actividad tradicional de un servicio de prevención 
está orientada a cuidar de la seguridad y salud de 
empresas y trabajadores. Sin embargo, nuestra am-
bición es ir más allá orientando nuestra actividad a 
la promoción de la salud en los centros de trabajo en 
línea con el concepto de Empresa Saludable. 

Además de ayudar a las empresas a cumplir con 
la Ley de PRL, nuestro objetivo es conseguir una sa-
lud integral para todos los trabajadores. Una empre-
sa saludable, con una política de seguridad y salud 
integrada en cada eslabón de la compañía, es una 
empresa más rentable. 

¿A qué número de empresas y trabajadores prestan 
servicio?
Durante el ejercicio 2018 hemos dado servicio a 
unas 170.000 compañías y hemos cuidado de la sa-
lud de cuatro millones de trabajadores. Unas cifras 
que nos sitúan como la compañía líder del sector 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Una de las vertientes en las que están haciendo más 
hincapié las empresas en relación a la experiencia 
de empleado es la salud laboral. ¿Qué aspectos con-
sidera que deben tener en cuenta?
Como decíamos antes, cuidar de la salud de los em-
pleados supone trabajar sobre el concepto de salud 
integral, una salud única que comprende tanto la 
salud laboral como la individual o personal. Si la 
empresa consigue hacer esto bien, estará fidelizan-
do a sus empleados ya que percibirán que su em-
presa se preocupa de su salud más allá del entorno 
laboral. Por nuestra experiencia, me atrevo a decir 
que las iniciativas de promoción de la salud con ma-
yor éxito entre los empleados son aquellas que les 
reportan un conocimiento o buena praxis aplicable 
fuera del trabajo, e incluso las iniciativas en las que 
se incluye o integra a los familiares. 

Las herramientas tecnológicas también están facili-
tando estas iniciativas. ¿Cuáles destacaría?
Las nuevas tecnologías y la digitalización ya son una 
realidad y debemos buscar la forma de aprovechar-

lo para mejorar lo que hacemos. En nuestro caso, la 
innovación forma parte de nuestro ADN y contamos 
con una área específica dedicada exclusivamente a 
ella que trabaja a diario para encontrar la aplicabili-
dad de la tecnología a la actividad de la prevención. 

A partir de esta premisa, son muchas las nuevas 
soluciones y proyectos que hemos ido desarrollan-
do, como la formación en seguridad y salud a través 
de tecnología de realidad virtual, el seguimiento del 
estado de salud a través de nuestra App “misalud”, el 
control de la exposición a sustancias peligrosas, 
como el formaldehido, con el desarrollo de nuevos 
sensores, el uso del Big Data para la explotación de 
datos agregados de salud…

¿Cuál es el papel de los empleados en esta preven-
ción ayudada por la tecnología?
El papel de los empleados es fundamental, como lo 
ha sido siempre. Sin su involucración, las acciones 
propuestas por la compañía carecen de sentido. A lo 

que nos ayuda la tecnología es a llegar de una forma 
más atractiva a ellos, con nuevos formatos, nuevos 
contenidos, etc.  

Por eso, en Quirónprevención creemos y aposta-
mos por iniciativas que doten al trabajador de res-
ponsabilidad, que coloquen al sujeto en el centro de 
la estrategia preventiva traspasándole el conoci-
miento y las herramientas necesarias para que él 
mismo pueda ser gestor de su seguridad y salud. 

Sabemos que Quirónprevención está inmersa en un 
proyecto de Big Data relacionado con la salud. ¿En 
qué consiste? ¿Qué les motiva a llevar a cabo este 
proyecto?
Una de las actividades que llevamos a cabo desde 
Quirónprevención es la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, a través de la cual se realizan, entre 

otras cosas, reconocimientos médicos. Reciente-
mente, hemos firmado un acuerdo con el CNIC 
(Centro de Investigaciones Cardiovasculares) con el 
objetivo de avanzar en el conocimiento de la salud 
cardiovascular de la población activa. Mediante este 
acuerdo, hemos cedido al CNIC una base de datos 
ecológica de más de cinco millones de chequeos 
médicos totalmente “anonimizados” y sin posibili-
dadad de trazabilidad. Hasta ahora no existía en Es-
paña una muestra tan grande, con representativi-
dad de toda la geografía española y de trabajadores 
de todo tipo de sectores de actividad. Se trata, por 
tanto, de una agregación de datos única.

Lo que nos motiva a llevar a cabo este proyecto es 
que somos conscientes del potencial que tienen to-
dos esos parámetros médicos que, de forma agre-
gada y bien interpretada, pueden convertirse en una 
importante fuente de conocimiento que ayude a 
mejorar la prevención de la salud cardiovascular. 

¿Cómo pueden ayudar a RRHH a mejorar sus accio-
nes relacionadas con la salud en el trabajo?
Desde Quirónprevención podemos ayudar a las em-
presas a orientar sus iniciativas y campañas de sa-
lud desde la objetividad de los datos obtenidos en la 
actividad de la vigilancia de la salud, que señalan en 
qué riesgos se debe focalizar en cada caso. 

Contamos con expertos en las distintas especiali-
dades preventivas que de forma conjunta pueden 
construir una estrategia de salud a medida. Hemos 
desarrollado un referencial propio de Empresa Salu-
dable que, además de ser un distintivo de calidad 
para las empresas, supone la puesta en marcha de 
un sistema de gestión y ordenación de las acciones 
que se llevan a cabo relacionadas con la promoción 
de la salud n

Apostamos por iniciativas que 
pongan al empleado en el centro 
de la estrategia preventiva

En Quironprevención creen que cuando una empresa decide cuidar de la salud de los 
empleados debe trabajar sobre el concepto de salud integral, y si consigue hacer esto 
bien, logrará el compromiso de sus profesionales, ya que percibirán que se preocupa por 
su salud más allá del entorno laboral. Eso sin dejar de lado el papel del propio trabajador 
que, como nos explica Leopoldo Álvarez, responsable de Relaciones Institucionales de 
este servicio de prevención, debe asumir su responsabilidad, situarse en el centro de la 
estrategia preventiva y ser el gestor de su seguridad y salud.

Una empresa saludable, con una 
política de seguridad y salud 

integrada en cada eslabón, es una 
empresa más rentable

Leopoldo Álvarez, director de Relaciones Institucionales 

de Quironprevención
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