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El futuro de la promoción  
de la salud pasa por la  
Inteligencia Artificial
La prevención de los riesgos laborales y la promoción de la salud 
de los empleados son aspectos fundamentales en cualquier 
compañía con un doble objetivo: además de tener empleados 
más sanos, más felices y productivos, ayuda a generar una 
imagen marca empleadora que atrae y retiene el talento. 
Precisamente este fue el tema que se abordó en el 
Desayuno con Talento “Promoción de la salud: ¿cómo nos 
puede ayudar la Inteligencia Artificial?” patrocinado por 
Grupo Preving y en el que participaron los responsables 
del bienestar de los empleados de Abanca, Amavir, Makro, 
PwC y Sanitas. Además de hablar de los respectivos 
programas que han implantado, se debatió sobre 
cómo la Inteligencia Artificial puede ayudar al 
sector a lograr una mayor eficiencia.
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Institucionales de Sanitas
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En la actualidad, el sector financiero tiene unas ra-

tios de siniestralidad muy bajas y la mayor parte 

de los problemas de salud de sus empleados se 

concentran en los accidentes de tráfico, ya sea en 

trayectos in itinere o inmisión, así como en los as-

pectos ergonómicos y posturales propios de un 

trabajo de oficina. Por este motivo, la responsable 

del Servicio de Prevención de Abanca, Almude-

na Mourenza, explicó que la entidad financiera, en 

su Plan de Movilidad, recoge  las apps de tráfico 

que les permiten “recopilar información confiable 

y en tiempo real de los puntos negros o estado de 

las carreteras, lo que facilita una mejor toma de 

decisiones en cuanto a la movilidad de la plantilla”. 

Además, las sedes centrales de Abanca se encuen-

tran localizadas en A Coruña y Vigo, por lo que: 

“Estamos fomentando el uso del transporte públi-

co para nuestros desplazamientos. Además, en 

proyectos determinados y con el fin de evitar el 

uso del coche particular, hemos utilizado lanzade-

ras de autobuses. También hemos ofrecido a la 

plantilla cursos de conducción segura en circuitos 

que han sido un éxito”, comenta Almudena Mou-

renza.

En el ámbito de la promoción de la salud, la compa-

ñía tiene previsto lanzar una plataforma online que 

trabaje tres pilares: la actividad física, la nutrición salu-

dable y el bienestar emocional. “Nuestro objetivo es 

organizar actividades y talleres presenciales, siendo 

uno de ellos el denominado como el “Guardaespal-

das”, con el objetivo de mejorar la higiene postural en 

los centros de trabajo”, añadió la directiva de Abanca.

En una situación similar se encuentra Amavir. Tal y 

como comentó su responsable de Selección, Forma-

ción y Desarrollo, Susana Sánchez, el trabajo del 

cuidado del mayor conlleva un elevado riesgo psicoso-

cial. Por este motivo, y con el objetivo de reducir el ni-

vel de estrés, la compañía pone a disposición de sus 

empleados las nuevas tecnologías a las que acceden 

sus clientes. Por un lado, dispone de gafas de Realidad 

Virtual con las que aplican técnicas de relajación o 

ayudan a perder el miedo a hablar en público. De este 

modo, “el profesional que tiene que gestionar un equi-

po o tratar con las posibles quejas de un familiar pue-

de adquirir una serie de competencias que tienen un 

impacto positivo en su autocuidado del estrés psicoso-

cial”, comenta Susana Sánchez. Por otra parte, los 

empleados también tienen acceso a las Salas Multi-

sensoriales Snoezelen: “Son salas que utilizamos en 

terapias con mayores, para tratar el deterioro cogniti-

vo del usuario, y a las que nuestros empleados pueden 

acceder para vivir una experiencia multisensorial muy 

gratificante”. 

En su intervención, Paulino Bravo, Health & Safety 

manager de Makro, explicó que los principales ries-

gos físicos a los que se enfrenta el sector de la distri-

bución se derivan de la carga física que supone mani-

pular la mercancía. “A pesar de tener muchos procesos 

mecanizados, al final, hay empleados que tienen que 

reponer productos en los lineales. Además de cumplir 

toda la normativa, nos centramos mucho en la preven-

ción de los trastornos músculo-esqueléticos y desde 

hace años venimos impartiendo talleres para fomen-

tar las posturas saludables, rutinas de calentamiento, 

La Inteligencia Artificial y 
el análisis del dato 

permiten predecir la 
salud de los empleados 

y, en consecuencia, 
aplicar las medidas más 

efectivas

Paulino Bravo,  
Health & Safety manager de 
Makro

Elda Benítez-Inglott 
Bellini, directora de 
Estrategia y Change Leader de 
PwC España

Almudena Mourenza, 
responsable del Servicio de 
Prevención de Abanca

D PREVING.indd   43 2/3/20   9:06



equipos&talento  44

de salud de sus empleados desde el área de RSC. Así 

pues, consciente de la responsabilidad de las empre-

sas para apoyar a sus empleados para que puedan 

gestionar su salud, la compañía lanzó hace una déca-

da el programa Sanitas Smile, que trabaja en cuatro 

pilares: salud física, emocional, en comunidad y en el 

entorno. “Tenemos 10.000 empleados y 300 centros 

de trabajo en España con diferentes perfiles y tipolo-

gías con lo cual teníamos que diseñar un programa 

que diera respuesta a todas las realidades. Trabajamos 

con una app porque es la forma de llegar a los 10.000 

empleados: les permite recibir la información, inscri-

birse en las diferentes actividades, registrar sus datos 

y realizar sugerencias y peticiones”, comenta la direc-

tora de RSC y Relaciones Institucionales de Sani-

tas, Catherine Cummings. En total, Sanitas Smile 

cuenta con 211 actividades anuales, con un presupues-

to limitado, gracias a la utilización de recursos inter-

Paulino Bravo, 
Makro
“En los próximos años, uno de los 
principales retos para los prevencionistas 
será gestionar el envejecimiento activo de 
los trabajadores”.

Almudena Mourenza, 
Abanca
“El Plan de Movilidad recoge las apps de tráfico 
que nos permiten recopilar información fiable y 
en tiempo real para una mejor toma de 
decisiones sobre la movilidad de la plantilla”.

Susana Sánchez, 
Amavir
“Con el uso de la Realidad Virtual, el 
profesional puede adquirir una serie de 
competencias que tienen un impacto 
positivo en el autocuidado del estrés 
psicosocial”.

rio, que aborda tres pilares: la parte física, psíquica y 

nutricional. Para lanzar esta plataforma, además de 

realizar un estudio ergonómico de todos los puestos 

de trabajo para sugerir a los empleados ejercicios de 

estiramiento o calentamiento, en la parte psicosocial 

han trabajado con el test DASS21, que “actúa como 

predictor del estado de ansiedad, estrés, depresión 

etc. En base a todos los parámetros la app recomienda 

una serie de ejercicios de relajación, mindfulness…”. 

Finalmente, en el ámbito de la nutrición, la aplicación 

pauta menús y la cesta de la compra del usuario en 

función de un test y sus preferencias, ya sea bajar de 

peso o aumentar su masa muscular. Todo ello se com-

plementa con un chat a través del cual cualquier em-

pleado puede consultar cualquier duda médica con un 

doctor, ya sea por temas laborales o no.

Muy centrada en las enfermedades derivadas de los 

estilos de vida actuales, Sanitas trabaja la promoción 

Sara Calvo, 
Grupo Preving 
“Gracias a la Inteligencia Artificial, 
podemos hacer un estudio que nos 
permite determinar el nivel de salud 
global de la empresa. Lo hemos llamado 
Índice de Salud Preving”.

estiramientos, etc.”. A nivel de adopción de nuevas 

tecnologías, Bravo comentó que el año pasado la com-

pañía utilizó la Realidad Virtual para un taller de sensi-

bilización frente al riesgo para toda la plantilla. “Fue 

una formación que simula en 3D la caída de un palet 

desde una estantería, lo que supone vivir un acciden-

te, tanto para la persona accidentada como para sus 

seres queridos, y explicar cómo prevenirlo. Creo que la 

formación tradicional en prevención está obsoleta y 

tenemos que apelar a la emoción de las personas”.

La aplicación de la IA a través de apps 
Con el objetivo de trabajar en el ámbito de empresa 

saludable, Makro dispone de una app, de uso volunta-
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Catherine Cummings, 
Sanitas
Nuestra app permite a los 10.000 
empleados recibir la información, 
inscribirse en las diferentes actividades, 
registrar sus datos y realizar sugerencias”.

Elda Benítez-Inglott 
Bellini, 
PwC España
“El futuro pasa por realizar recomendaciones 
personalizadas para cada profesional en 
base a sus consumos, peticiones e 
interacciones, al puro estilo Netflix”.

do en la propuesta de valor al empleado, tanto para 

atraerlo como fidelizarlo. Por este motivo, la directora 

de Estrategia y Change Leader de PwC España, 

Elda Benítez-Inglott Bellini, cuenta con un grupo de 

trabajo transversal, formado por diferentes áreas, con 

el objetivo de agrupar, bajo el claim “Be well, work 

well”, todas las acciones que realiza en el ámbito del 

bienestar. Tal y como afirma la directiva, “solo organi-

zando todas las acciones bajo un mismo paraguas, 

haciendo una campaña de comunicación potente e 

implantando métricas de medición, a través de en-

cuestas y feedbacks del empleado, se ha dado un salto 

cualitativo muy importante”. El siguiente paso ha sido 

incorporar los pilares de nutrición, deporte, salud 

mental y flexibilidad, y recientemente: “Hemos lanza-

do una app de patrocinios deportivos con el objetivo 

de analizar los datos a futuro con Inteligencia Artifi-

cial”, comenta Elda Benítez-Inglott Bellini. Aunque es 

consciente de la necesidad de tiempo para poder dis-

poner de datos que puedan ser analizados, la experta 

apunta que el futuro pasa por “realizar recomendacio-

nes personalizadas para cada profesional en base a 

sus consumos, peticiones e interacciones, al puro esti-

lo Netflix”. Además, la consultora ya ha implantado 

iniciativas de nutrición, deporte, bienestar mental y 

formación en bienestar. “El siguiente paso es apalan-

car la tecnología y los datos, para ello estamos valo-

rando cómo aprovechar la información que proporcio-

nan los wereables y las app para recomendar a 

nuestros profesionales programas de bienestar perso-

nalizados en función de su estilo de vida”, añade.

La importancia del dato
Así pues, todas las empresas que participaron en el 

Desayuno con Talento están trabajando en el ámbito 

de promoción del bienestar del empleado y empie-

zan a aplicar el Big Data y la Inteligencia Artificial 

para poder predecir y tomar decisiones, pero el máxi-

mo exponente en este ámbito lo aportó Grupo Pre-

ving. En su intervención, la responsable Comercial 

de Zona, Sara Calvo, explicó cómo su compañía está 

desarrollando un programa de promoción de la salud 

basado eminentemente en la Inteligencia Artificial. 

“Como todas las compañías, tenemos el objetivo de 

mejorar la salud de nuestras personas y de tomar las 

decisiones más acertadas. Por ello, en Grupo Preving 

nos propusimos analizar todos los reconocimientos 

médicos de las diferentes empresas del Grupo y 

apostar por una Inteligencia Artificial, elaborada por 

un equipo propio de matemáticos y perfiles médicos. 

De esta forma, podemos hacer un estudio que nos 

permita determinar el nivel de salud global de la em-

presa, que hemos llamado Índice de Salud de Pre-

ving”, explicó Sara Calvo. Gracias a este sistema, la 

compañía dispone de una nota global, de área y de 

cada uno de los parámetros que analizan los recono-

cimientos médicos y aplicando algoritmos recomien-

da, en función de un presupuesto, qué actuaciones 

son las más acertadas para promocionar y mejorar la 

salud de la compañía a nivel global. 

En palabras de esta responsable de Grupo Pre-

ving, “el objetivo es analizar los datos para tener 

una perspectiva adecuada de que invierto bien mi 

dinero y hago las acciones más acertadas para la 

salud de mis trabajadores, puesto que la herra-

mienta permite medir, al cabo de un año, el resulta-

do de las medidas implantadas”.  El siguiente paso 

ahora es trabajar para unir los datos existentes 

con índices de absentismo, datos macroeconómi-

cos como el PIB y el paro, y que se convierta en 

una herramienta predictiva 

nos y que, bajo el liderazgo de RSC, se coordina con las 

áreas de RRHH, Comunicación, Inmuebles, Compras, 

Data Analytics, etc. “Anualmente, analizamos toda la 

información que obtenemos sobre el uso, la efectivi-

dad y el engagement que genera el programa para 

aplicar un proceso de mejorar continua cada año. Ade-

más, realizamos un estudio bianual con una muestra 

de 500 empleados a los que medimos el mes 0 del 

programa y el mes 12 para ver cómo evolucionan. Pos-

teriormente, desde nuestro departamento de Data 

Analytic, cruzamos los datos del estudio Smile con los 

de PRL, así como datos generales del país, y ello nos 

permite tener una idea de qué partes del prograna son 

más efectivas y así poder definir nuevas acciones a 

realizar en el futuro”, añade Cummings.

En la misma línea trabaja PwC. Con una edad media 

en torno a los 29 años, la consultora tiene claro que la 

apuesta por el bienestar debe tener un papel destaca-

El reto de la Inteligencia 
Artificial aplicada a la 

promoción del bienestar 
es el acceso a los datos

D PREVING.indd   45 2/3/20   9:06


