
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Para CEIM la prevención de riesgos laborales 

no solamente es una serie de normas de 

obligado cumplimiento para las empresas y 

trabajadores, sino también un ámbito 

excelente de oportunidad para mejorar la 

productividad y competitividad de las 

compañías. 

Como bien se puso de manifiesto en una 

jornada organizada por GESEME el pasado 17 

de abril en nuestra sede, las empresas 

saludables obtienen más ámbitos de 

creatividad por parte de los trabajadores, 

reducen las bajas por cotingencias comunes y 

profesionales, así como el absentismo 

injustificado; ponen coto a las personas 

“tóxicas”, creando por tanto buen ambiente 

laboral; retienen el talento de los mejor 

preparados; y ofrecen una imagen de 

excelencia bien valorada de cara al exterior. 

 

Configurarse como empresa saludable no es 

fácil, especialmente para las pymes, porque 

exige un compromiso de liderazgo desde la 

dirección, combina aspectos de ergonomía y 

vigilancia de la salud y exige cambios que 

aparejan costes. 

En cuanto a la ergonomía, es clave utilizar las 

conclusiones derivadas de la evaluación de 

puestos de trabajo para solucionar las 

posibles incomodidades que vayan surgiendo 

en el ámbito laboral, lo que es especialmente 

importante en plantillas cada vez más 

envejecidas. 

La vigilancia de la salud, por su parte, puede 

combinarse, en la medida de las posibilidades 

de cada empresa, con estímulos al abandono 

del consumo del tabaco o el alcohol, la 

práctica del deporte y la atención a problemas 
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específicos, siendo los más habituales la 

hipertensión, la pérdida de agudeza visual, la 

hipoacusia y los trastornos 

musculoesqueléticos, principalmente dorso 

lumbares. 

Las empresas saludables acometen estas 

decisiones siempre acompañadas por una 

identificación de las cuestiones que los 

trabajadores estiman urgentes y en el marco 

de la responsabilidad social empresarial. 

Es decir, desde CEIM no somos partidarios de 

que se incorporen estos elementos en la 

negociación colectiva, muchas veces lastrada 

por reivindicaciones legítimas en la esfera de 

los salarios o de la jornada; siendo mucho más 

oportuno ubicar las políticas saludables de las 

compañías en el campo del esfuerzo conjunto 

por configurar ámbitos de trabajo amables, 

yendo más allá del estricto cumplimiento de 

la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

El impacto en la salud de los trabajadores de 

este tipo de actividades es evidente, pero 

también lo es en la imagen de la empresa en 

la sociedad.  

Por ello, será muy útil la herramienta para 

calcular el retorno de las inversiones en 

empresa saludable que está previsto publique 

en breve el Instituto Nacional de Seguridad, 

Salud y Bienestar en el Trabajo. 

 

El cambio hacia una empresa saludable es 

complicado, como toda adopción de hábitos, 

pero las empresas que caminan en esta 

dirección manifiestan que cuando los 

proyectos comienzan a madurar, los índices 

de satisfacción en el trabajo de los empleados 

se disparan, siendo por tanto una 

herramienta de gran potencial para la 

empresa de cara a habilitar acciones de 

mejora continua en la esfera de políticas de 

recursos humanos, incluso buscando 

certificaciones externas de calidad, y 

obteniendo réditos hasta tres veces 

superiores al gasto inicial de puesta en 

marcha de las medidas saludables. 

Éstas pueden ser tan simples como la 

sustitución de la bollería por fruta, descuentos 

en la asistencia a fisioterapia o la inscripción 

gratuita en aplicaciones que suman los pasos 

que dan los trabajadores, de forma que se 

estimulen comportamientos contrarios al 

sedentarismo también fuera del trabajo.  

En otras ocasiones, será conveniente recurrir 

a asesoramiento externo para, en 

combinación con los servicios de prevención 

de riesgos y las mutuas, articular medidas más 

específicas.  

Esta vía puede ser especialmente útil cuando 

se introduce la necesidad de aprender 

competencias digitales en la empresa, 

aprovechando también para desarrollar 

habilidades de gestión del tiempo, 

proactividad, interés por el aprendizaje 

continuo y motivación. 

 

Merece la pena subrayar, como se ha 

mencionado, que la promoción de la salud en 



 

 

la empresa es especialmente útil en plantillas 

con trabajadores mayores, que obviamente 

tienen menor aptitud física conforme pasa el 

tiempo.  

Siendo uno de los logros más llamativos como 

sociedad la prolongación de la expectativa de 

vida, la importante crisis económica que 

estamos superando, unida a la bajísima 

natalidad, hace que las plantillas tengan 

sensiblemente edades medias superiores a las 

de hace una década, principalmente en el 

sector público, donde durante años no ha 

habido ni tan siquiera tasa de reposición de 

las personas que se jubilaban. 

CEIM es la primera patronal de España que ha 

analizado en un grupo de trabajo específico 

las respercusiones de la evolución 

demográfica en el sector empresarial, estando 

el informe correspondiente publicado en 

nuestra web. Una de las recomendaciones en 

relación con la gestión de la edad en las 

plantillas radica, precisamente, en la 

necesidad de ofrecer políticas saludables, de 

forma que las bajas sean menos y la 

motivación más; ya que el compromiso y 

experiencia de los trabajadores mayores son 

un importante baluarte para las empresas. 

 

Precisamente el 19 de junio del presente año, 

la Asociación de Empresarios de Alcobendas 

(AICA) organizó su octavo encuentro 

preventivo, en el marco del proyecto 

financiado por la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales, y centró el 

análisis en las buenas prácticas de empresas 

públicas y privadas en relación con el fomento 

de la empresa saludable.  

Se puede extraer de esta jornada que es 

necesaria una fuerte implicación de las áreas 

de recursos humanos y de prevención de 

riesgos laborales para realizar un plan 

coherente y global, que fomente el ejercicio 

físico; estrategias de liderazgo y fichas de 

competencias en línea con una buenas 

estrategias de resiliencia psicosocial; la 

contribución en la medida de lo posible a la 

“salud financiera” a través de planes de 

pensiones o seguros de vida; y, por supuesto, 

reconocimientos específicos. 

Se puso de manifiesto también cómo uno de 

los problemas que puede tener la apuesta por 

medidas positivas, como el teletrabajo, que 

hace más sencilla la conciliación y disminuye 

los tiempos de desplazamiento, es abordar la 

prevención de riesgos.  

Es un asunto que, respetando el Acuerdo 

Marco Europeo que rige el teletrabajo, debe 

abordarse caso por caso en las empresas para 

evitar la confluencia de accidentes domésticos 

y laborales.

 


