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¿Por qué debería una empresa plantearse invertir en
prevenir sus riesgos laborales?
En estos momentos prima lo urgente sobre lo
importante. Las empresas se olvidan de conceptos
como la RSC o el equilibrio de vida laboral/vida 
personal. Piensan en la rentabilidad. Para ello exi-
gen mayor productividad en sus plantillas. La
urgencia les hace decantarse por la reducción de
personal, la bajada de sueldos y salarios, la dismi-
nución de la jornada o conceptos parecidos. Sin
embargo, con estas medidas los empleados pier-
den la moral y se alejan del proyecto de empresa.
Aunque permanezcan en ella, no saben cuánto
tiempo tardarán en dejarla y se desidentifican con la
compañía. Pueden ser retenidos, pero es dudoso
que sean fidelizados y a la larga su rendimiento baja
y la productividad cae. La razón de este fenómeno
es que la empresa se ha ocupado de lo urgente, no
de lo importante. Ha paliado la falta de demanda
cortando costes de personal y mermando su moral.
No ha pensado con anterioridad sobre las causas de
su improductividad que lleva al desastre. Lo impor-
tante es que crezca la productividad por aumento de
producción por persona contratada, no que ocurra
al revés: que cada vez se produzca menos, aunque
sea con menos personas. Para que esto ocurra, hay
que tomar medidas, previamente, cultivando el
buen ambiente entre los empleados.

¿Cuál sería el enfoque correcto para integrar las
políticas de prevención?
Para crecer con rentabilidad se necesitan políticas
que mantengan a nuestros equipos ilusionados y

productivos: políticas de comunicación, de iden-
tificación con el proyecto, las de RSC o el equili-
brio vida laboral y vida personal, de formación
etc. Son necesarias las prácticas que hacen de la
empresa un lugar saludable en el que sus com-
ponentes pueden cuidar de su salud corporal,
intelectual y espiritual. Es lo que se conoce
como Empresa Saludable. 

Pero, es importante no perder el concepto de
inversión. Según un estudio coordinado por la

Asociación Internacional de la Seguridad Social
(AISS) sobre los costes y beneficios económicos
de las inversiones en prevención, por cada euro
que las empresas invierten cada año en preven-
ción en el lugar de trabajo, pueden esperar un
rendimiento económico potencial de 2,20 euros.

¿Cómo se configura desde Grupo Preving este
enfoque?
La visión de partida de nuestro trabajo es que la
promoción de la salud, en su más amplio senti-
do, proporciona a la empresa y a los empleados
un mejor clima laboral y mayor productividad,
además, por supuesto, de los beneficios inhe-
rentes a la práctica de hábitos de vida saluda-
bles. Los beneficios de la prevención y de una
vida sana se perciben a medio y largo plazo.

Las empresas españolas muestran todavía, en
su mayoría, una aproximación parcial a la cues-
tión. La cultura empresarial española sitúa los
temas de salud en el área de la prevención de
riesgos laborales, y son estas áreas las que más
han avanzado, tratando de ampliar los horizon-
tes y superar los límites de la normativa vigen-
te, por ejemplo, en materia de prevención.
Estos primeros pasos son de indudable valor,
pero las empresas deben ser capaces de dar un
salto cualitativo que sitúe la promoción de la
salud de los empleados como línea de trabajo
corporativa incluida en el plan estratégico. Lo
que realmente hacen las empresas saludables
es promover el cambio de actitud de los emple-
ados, motivándoles a mejorar su estado de
salud y creando el entorno adecuado para que
puedan conseguirlo. Conseguir ese cambio de

actitud y motivar a los empleados, al tiempo
que se ponen a su disposición los medios nece-
sarios para llevar una vida sana implica necesa-
riamente diseñar estrategias transversales.

En la actualidad son muy variadas las líneas
de actuación que utilizan las empresas españo-
las: prevención cardiovascular, prevención del
cáncer, menús saludables, etc. Todas estas ini-
ciativas pueden agruparse en tres pilares bási-
cos: entrenamiento, nutrición y descanso. Estos
son los pilares básicos de la salud, y la estrate-
gia de las empresas debe contemplar diferentes
iniciativas para reforzar cada uno de ellos de
forma equilibrada.

La relación entre empleados sanos y producti-
vidad es indudable. Por una parte, se reduce de
manera significativa el absentismo. Además,

mejora el clima laboral. Y, sobre todo, se desarro-
llan el compromiso, la fidelidad y la implicación
de los empleados con los objetivos y estrategias
de la empresa.

¿Cómo se podría traducir a políticas concretas
este enfoque?
De forma esquemática, estas son las recomen-
daciones básicas para conseguirlo:
1. Enfoque holístico: los programas de salud
deben incluirse en el plan estratégico de la
empresa. Es necesario trascender los límites de
la prevención de riesgos, asumiendo desde lue-
go sus objetivos y sus iniciativas, pero integrán-
dolas en una estrategia superior que incluya polí-
ticas de conciliación, nutricionales, etc.
2. Flexibilización: La flexibilización y racionaliza-
ción de los horarios y otras políticas de concilia-
ción entre la vida personal y la profesional son
imprescindibles para reforzar el eje del descanso.
3. Eje nutricional: Las iniciativas dirigidas a reforzar
el eje de la nutrición no se limitan a la posibilidad de
disfrutar de un menú saludable. La información, en
este caso, es muy importante para llegar a adquirir
hábitos saludables.
4. Información recurrente: En relación a lo anterior,
es conveniente incluir pequeñas píldoras informati-
vas en la formación ofrecida por la compañía, así
como mensajes que recuerdan a los empleados, por
ejemplo, el beneficio de subir por las escaleras en
lugar de usar el ascensor.
5. Implicación sindical: Esta visión estratégica de la
salud de los empleados supone un cambio cultural
en la organización que debe involucrar también a
los sindicatos, cuya colaboración es esencial n

La relación entre empleados sanos
y productividad es indudable

La visión de partida de Grupo Preving es que la promoción de la salud, en su
más amplio sentido, proporciona a la empresa y a los trabajadores un mejor cli-
ma laboral y una mayor productividad, además, por supuesto, de los beneficios
inherentes a la práctica de hábitos de vida saludables. Los aspectos que han
diferenciado a Grupo Preving se centran en la velocidad de adaptación e 
innovación.

Las empresas saludables promueven el cambio de actitud de los
empleados, motivándoles a mejorar su estado de salud y creando el

entorno adecuado para que puedan conseguirlo
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