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Unipresalud cuenta con más de 30 años de expe-
riencia. ¿Cómo diría que estamos actualmente en
la gestión de riesgos laborales?
En 1997 se publicó la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y, con ella, Unipresalud fue el primer ser-
vicio de prevención acreditado a nivel nacional.
Desde entonces, hemos ayudado a empresas
clientes a implantar una cultura y un sistema de
gestión en prevención que ha permitido que la
seguridad y la salud de los trabajadores sea un ele-
mento clave en el desarrollo de sus actividades.
Somos optimistas en la valoración de la evolución
de la cultura preventiva conseguida en el tejido
empresarial español en los últimos años, pero tam-
bién creemos que hay recorrido de mejora.

¿Cuáles son los sectores que requieren más aten-
ción en este sentido?
Consideramos que todos los sectores son igual de
importantes en la gestión de la seguridad y la salud
de sus trabajadores, aunque por razones derivadas
de su actividad a priori sectores como la construc-
ción o la industria pueden incorporar mayores fac-
tores de riesgos que controlar. 

¿Cuáles son las medidas más innovadoras imple-
mentadas en Unipresalud?
En Unipresalud creemos que la empresa somos
las personas que trabajamos en ella y que cada
día nos despertamos con la ilusión de mantener
la viabilidad de la misma y la única forma de que

esto sea posible es fomentando la confianza y el
compromiso hacia las personas que formamos
Unipresalud. Esta cultura de confianza y compro-
miso nos ha permitido adoptar medidas con
impacto real entre los empleados y empleadas.

Estas medidas podemos agruparlas en políticas
de flexibilidad y conciliación y en políticas de
comunicación. Entre las primeras  se encuentran
el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la jornada
intensiva... En materia de comunicación, Unipre-
salud fomenta políticas de transparencia y el tra-
bajo en equipo mediante el desarrollo de Task
Force, en las que participan todos los perfiles de
la empresa con el objetivo de proponer ideas y
compartir experiencias. 

Este año han ganado el Premio Cataluña Empresa
Flexible. ¿Cuáles son las iniciativas que les han
hecho merecedores de este premio? 
Llevamos trabajando muchos años para que las
850 personas que compartimos nuestro día a día,
desarrollemos nuestra actividad laboral en un
entorno que permita compatibilizar nuestros obje-
tivos profesionales y personales. Para Unipresalud
haber conseguido este premio es un reconoci-
miento a nuestras políticas de RRHH que desarro-
llamos de forma consensuada.
Al poner en marcha las políticas de conciliación

y flexibilidad, hemos estado muy atentos a los
resultados en cuanto a productividad, clima y satis-
facción de los clientes. Las políticas de conciliación
y flexibilidad, además de mejorar el clima laboral,
aumentan la reputación y la competitividad de la
empresa, aportando así valor económico, social y
humano a Unipresalud.

¿Qué medidas toma la empresa para facilitar la
unión de la vida personal y profesional? 
Dentro del complejo entorno en el que nos encon-
tramos, creemos que el mantenimiento y el avance
en las políticas de flexibilidad y conciliación son un
elemento clave para disponer de un clima de tra-

bajo que nos permita alcanzar los niveles de com-
petitividad y lograr los objetivos que el momento
actual nos exige. Para esto hemos implantado dife-
rentes medidas de conciliación y calidad en el tra-
bajo entre las que podemos destacar, además de
las ya comentadas de flexibilidad de horario y tele-
trabajo, el disponer de 31 días laborables de vaca-
ciones siendo flexibles en la organización de los
mismos. 
Como mejora dentro de las políticas de igual-

dad para la conciliación, hemos ampliado hasta
diez años la posibilidad de que las madres y los
padres puedan acogerse a reducciones de jorna-

da. Disponemos de cheques comida, seguro de
vida y accidentes, plan de pensiones, premios
por matrimonios, nacimientos y adopciones,
ayudas para hijos e hijas con discapacidad, che-
ques guardería y ayuda escolar... 

¿Las medidas son especialmente para mujeres?
La mayoría de nuestra plantilla se sitúa en la fran-
ja de edad comprendida entre los 30/45 años y los
porcentajes de distribución por sexo es de un
65% mujeres y un 35% de hombres, por ello
cobra especial relevancia la aplicación de medi-
das de conciliación entre nuestros empleados y
empleadas. Existe un abanico de medidas que
fomenta y protege por igual la maternidad y la
paternidad (cheques guardería, ayudas por naci-
miento de hijo/a y ayuda escolar, ampliación de
la edad para solicitar guardas legales, etc.).

¿Qué tendencias augura en la flexibilidad y conci-
liación para con los trabajadores?
Las empresas somos las personas que trabajamos
en ellas y la mejor forma de pensar en un futuro en
la empresa es pensar en el futuro de estas perso-
nas. Para que esto sea posible hay que creer en los
equipos y en su capacidad de compromiso, senti-
do de pertenencia y responsabilidad así como res-
petar su equilibrio entre sus expectativas persona-
les y profesionales. Las políticas de flexibilidad y
conciliación son fundamentales para avanzar en
esta línea y alcanzar el éxito empresarial que toda
empresa tiene como objetivo. La flexibilidad em -
presarial es necesario entenderla como la capaci-
dad de la empresa para adaptarse a los cambios y
dar respuesta a las exigencias de sus mercados. Si
somos capaces de asumir una modificación en la
demanda y satisfacerla, somos flexibles �

La conciliación y flexibilidad 
aumentan la reputación 

Desde sus orígenes, en Unipresalud han facilitado la gestión de la seguridad y la
salud de los trabajadores y la integración de la Prevención de Riesgos Laborales
en el sistema de gestión de la empresa. Más de 30 años cubriendo las disciplinas
del área Técnica y Médica a través de un gran despliegue de centros de trabajo y
unidades móviles por todo el país que garantizan una respuesta de calidad, pro-
fesional y eficaz en Prevención de Riesgos Laborales.

La flexibilidad empresarial es necesaria entenderla como 
la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios 

y dar respuesta a las exigencias de sus mercados
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