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Resumen 

La salud de los trabajadores y su bienestar son elementos 

fundamentales para la productividad y la sostenibilidad de las 

empresas. En este artículo se plantean algunas consideraciones sobre 

la respuesta que habría que dar a las amenazas actuales del tejido 

empresarial, como son: el absentismo, la baja productividad y el 

envejecimiento de la población trabajadora. Una adecuada gestión de 

la salud de los trabajadores implica repensar el modelo tradicional de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Ante un mercado de trabajo globalizado y las amenazas sobre la 

sostenibilidad empresarial solo cabe una respuesta global que coloque 

a las personas en el centro de las acciones ya que son las personas las 

únicas capaces de canalizar el esfuerzo conjunto de empresarios, 

trabajadores, y la sociedad civil para reconducir los importantes 

cambios que se vienen detectando como son el cambio climático, las 

crisis económicas, el envejecimiento de la población laboral o el 

deterioro del llamado estado del bienestar. 

El envejecimiento natural de la población y el aumento de las 

enfermedades crónicas en los últimos años está obligando a que los 

sistemas sanitarios adapten sus recursos y los reorienten para ofrecer 

una atención integral. De hecho, las patologías crónicas son, en la 

actualidad, responsables del 59% de las muertes en el mundo y copan 

más del 70% del gasto sanitario, y esto obliga a continuar 

emprendiendo nuevas actuaciones. Por ello parece necesario sumarse 

al objetivo que se han marcado la Organización Mundial de la Salud, la 

Oficina Panamericana de la Salud o la Red Europea de Promoción de la 

salud en el Trabajo (ENWHP) “Trabajadores sanos en empresas 

seguras, saludables y sostenibles”, buscando que las intervenciones 

concuerden con el nivel de compromiso de la empresa y con los 

recursos disponibles. 
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Finalmente abordaremos algunas estrategias para hacer frente a las 

amenazas anteriores y mostraremos algunos modelos que se vienen 

implementando en Europa y España para hacer frente a estos cambios.  

Palabras clave: lugares de trabajo saludables, desarrollo sostenible,  

 

Summary: 

The health of workers and their well-being are fundamental elements 

for the productivity and sustainability of companies. This article raises 

some considerations about the response that should be given to the 

current threats, such as: absenteeism, low productivity and aging of 

the working population. Proper management of workers' health implies 

rethinking the traditional model of occupational safety and health.  

Faced with a globalized labor market and threats to business 

sustainability, there is only one global response that places people at 

the center of the actions, since people are the only ones able to channel 

the joint effort of employers, workers, and society to redirect the 

important changes that have been detected such as climate change, 

economic crises, the aging of the working population or the 

deterioration of the so-called welfare state. The natural aging of the 

population and the increase in chronic diseases in recent years is 

forcing health systems to adapt their resources and redirect them to 

offer comprehensive care. In fact, chronic pathologies are currently 

responsible for 59% of deaths in the world and cover more than 70% 

of health spending, and this forces us to continue taking new actions. 

Therefore, it seems necessary to join the objective set by the World 

Health Organization, the Pan American Health Office or the European 

Network for the Promotion of Health at Work (ENWHP) “Healthy 

workers in safe, healthy and sustainable companies”, seeking that the 

interventions match the level of commitment of the company and the 

resources available. Finally, we will address some strategies to deal 

with previous threats and show some models that are being 

implemented in Europe and Spain to deal with these changes.  
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Introducción 

La mejora de la salud y la productividad de los trabajadores 

constituyen activos estratégicos no solo para las empresas en 

mercados locales y mundiales, sino para las sociedades en su conjunto. 



 

 

La seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo deben ocupar un 

lugar preeminente en los programas nacionales e internacionales y 

conducir a la generación de una cultura genuina de la prevención 

dentro y fuera del centro de trabajo. Para alcanzar ese objetivo es 

necesario impulsar la movilización de las partes interesadas del sector 

público, gubernamental, empresarial y de la sociedad civil, a nivel 

internacional, para promover una cultura de la prevención. 

Cada vez hay más estudios que demuestran la importancia tanto de 

realizar actividad física como de reducir el sedentarismo, ya que ambos 

factores tienen una influencia clara en la mejora de la salud, en la 

prevención de las enfermedades crónicas y, por tanto, en la calidad y 

la esperanza de vida de la población. Un estudio efectuado por el 

INSHT sobre riesgo cardiovascular, detectó que un 10% de los 

trabajadores sufren hipertensión, siendo el grupo de “Directores y 

Gerentes” los que alcanzan un mayor porcentaje (15,5%). Otro dato 

llamativo extraído de esta fuente de información es el alto porcentaje 

de población trabajadora afectada por sobrepeso, cifra que alcanza el 

46,5% de hombres y el 23% de las mujeres. Por otra parte, se observa 

que el porcentaje de la población trabajadora con sobrepeso aumenta 

con la edad (1). 

También este mismo estudio reveló que el 34% de los trabajadores 

realiza un trabajo sedentario y que el 42% no realiza ninguna actividad 

física en el tiempo libre. 

Según datos de la Subdirección de Estadística del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social de España, en 2016 los accidentes de trabajo por 

causas no traumáticas, entre las que se encuentran el accidente 

cerebrovascular (ACV) y las enfermedades cardiacas, representaron el 

11% del total de accidentes de trabajo graves y el 43% de los 

accidentes mortales.  

Otra realidad actual es que para una visión holística de la prevención 

ya no basta contemplar solo los aspectos ligados al medio ambiente de 

trabajo. Las amenazas al bienestar pueden estar relacionadas, o no, 

con el trabajo, del mismo modo que los elementos promotores de salud 

pueden estar vinculados, o no, a aspectos laborales.  

Por ello es necesaria una visión tridimensional de la seguridad y salud 

en el trabajo que ponga el foco en el individuo, pero también en las 

condiciones ambientales de trabajo y en los organizativos, en especial 

los relativos a las condiciones de trabajo, la gestión de salud integral 

y la conciliación con la vida familiar y social de las personas. 

 



 

 

Material y métodos 

En este trabajo revisaremos la literatura científica basada en 

evidencias sobre la seguridad y salud en el trabajo en el mundo. 

Un esquema útil para entender cómo se configuran la salud y bienestar 

de la población trabajadora, que depende de las condiciones de 

seguridad, salud y bienestar de los lugares de trabajo, pero que 

también tiene que ver con la vida personal de los individuos, se refleja 

en el gráfico 1 (2). 

 

Gráfico 1.- Transición de la prevención a la salud integral de los 

trabajadores 

 

Resultados 

Entre los factores de trabajo asociados a los riesgos psicosociales que 

pueden generar insatisfacción y falta de bienestar se incluyen: una 

carga de trabajo y un ritmo de trabajo excesivos, la inseguridad 

laboral, horarios de trabajo inflexibles, horarios de trabajo irregulares, 

imprevisibles o socialmente inadecuados, escasas relaciones 

interpersonales, falta de participación, un papel poco claro en la 

organización, una escasa comunicación, escasas perspectivas de 

carrera y exigencias contradictorias del trabajo y el hogar. 

La segunda Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y 

Emergentes (ESENER-2), realizada en 2014, es una encuesta 

multinacional a gran escala, dirigida a organizaciones, y realizada 



 

 

también por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA), y abarca a 36 países europeos. Algunos datos de 

esta encuesta invitan al optimismo ya que el 55% de los centros de 

trabajo españoles ha aplicado, en los últimos tres años, alguna medida 

para prevenir los riesgos psicosociales. Las más habituales son la 

reorganización del trabajo (40%) y el asesoramiento confidencial para 

trabajadores (31%). Otras, como la puesta en marcha de un 

procedimiento de resolución de conflictos y la intervención en caso de 

demasiadas horas de trabajo u horario irregular, se aplican en menor 

medida (27% y 18% de los centros, respectivamente) (3). 

Es necesario crear más entornos propicios que protejan la salud física 

y mental y que promuevan el comportamiento saludable, utilizando 

incentivos y desincentivos, medidas reglamentarias y fiscales, leyes y 

otros tipos de normativas, así como la educación para la salud, con el 

objetivo último de promover trabajos saludables en todas las edades, 

lema de la campaña actual de la Agencia Europea para la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo (EU OSHA 2015). 

Es obvio que esta tarea no podría llevarse a la práctica sin el firme 

compromiso de las gerencias de las empresas, de la capacitación de 

los gestores de recursos humanos, de los  líderes y sublíderes que sean 

capaces de motivar y poner en valor los grandes beneficios que la salud 

y el bienestar tiene para la empresa, para el trabajador y para la 

sociedad.  

Este enfoque entronca claramente con los objetivos de la 

responsabilidad social corporativa (RSC). Ya está perfectamente 

demostrado que invertir en promoción de la salud y bienestar es 

rentable, pero además se cumple con un compromiso ético de las 

empresas de contribuir a mejorar el estado de salud y el bienestar, no 

solo de sus trabajadores, también de sus familias y de la comunidad 

donde están ubicadas. 

Crear un entorno de trabajo seguro y saludable no es necesariamente 

muy fácil ni tampoco extremadamente difícil. Se puede conseguir el 

objetivo de “Trabajadores sanos, motivados y competentes, en 

empresas seguras, saludables, socialmente responsables y 

sostenibles”, pero hay que hacerlo poco a poco y de forma secuencial, 

buscando que las intervenciones concuerden con el nivel de 

compromiso de la empresa y con los recursos disponibles.  

Los beneficios de una gestión integral de la salud de los trabajadores, 

más allá de los requerimientos legales, se pueden ver reflejados tanto 



 

 

a nivel individual (el propio trabajador) como a nivel de la organización 

(la empresa), y en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Finalmente está el reto del retorno o vuelta al trabajo de personas con 

ausencias medias o prolongadas por enfermedad. El absentismo y la 

falta de rendimiento, y su repercusión en la productividad y 

competitividad de la empresa, se han convertido últimamente en 

motivo de preocupación, no tan sólo para las empresas sino también 

para los países y la sociedad en general, máxime si la ausencia al 

trabajo acaba con la salida del trabajador del mercado laboral y su 

acceso a una pensión por incapacidad. 

Los programas de vuelta al trabajo (muy poco frecuentes en España) 

consisten principalmente en establecer una serie de acciones en la 

empresa, en colaboración o no con otros organismos o entidades, para 

facilitar la reincorporación, de los trabajadores de baja por enfermedad 

o accidente, lo antes posible y en las mejores condiciones. 

Los beneficios de estos programas se producen a dos niveles: 

• Para el trabajador, ya que mantiene su capacidad de trabajo y su 

empleo, los ingresos, la autoestima, la estabilidad familiar y los lazos 

sociales y, obviamente, su salud tanto física como mental y social. 

• Para la empresa, en términos de productividad, reducción del 

absentismo, aumento de la satisfacción y de la motivación de los 

trabajadores, retención de los trabajadores clave, disminución de los 

costes de formación o substitución ligados a la rotación involuntaria 

del personal, mejora de la calidad del producto o servicio, etc. 

La promoción de la salud en los lugares de trabajo (PSLT) es una 
estrategia empresarial moderna que aspira a la prevención de los 

riesgos profesionales (enfermedades profesionales, accidentes, estrés, 
entre otros) y a aumentar la capacidad individual de la población 

trabajadora para mantener su salud y calidad de vida. Por tanto, la 
PSLT debe incluir medidas dirigidas al individuo y al ambiente, que 

persigan no solo controlar el riesgo derivado de la actividad laboral, 
sino ir más allá, implantando  actuaciones dirigidas a proteger y 

mejorar la salud de los trabajadores. 

Aceptemos, por tanto, que las iniciativas saludables reportan 

beneficios económicos a las organizaciones que las implementan, en 

términos de incremento de la productividad, competitividad y 
sostenibilidad de las empresas, y la disminución de los costes 

sanitarios y de Seguridad Social. Por cada euro gastado en programas 
de prevención, salud y bienestar se obtiene un retorno de la inversión 



 

 

promedio de 2,54 euros, aunque este retorno no revierte directamente 
en el empleador, aunque si en el sistema (4). 

Algunos de los factores determinantes de la salud no pueden 
controlarse desde la empresa, sin embargo otros sí. La gestión de la 

salud en el trabajo no deberá en ningún caso centrarse en la persona 
como “causante” de sus males sino que requerirá de una actuación 

equilibrada a 3 niveles (Gráfico 2).  
▪ Individual: mejorando la sensibilización, conocimiento, habilidades 

de la persona y promoviendo un cambio de actitudes y 
comportamiento.  

▪ Entorno: creando entornos físicos y sociales que promuevan buenos 
hábitos de salud y que permitan elecciones seguras y saludables.  

▪ Organización: integrando los objetivos de salud en los objetivos de 

la empresa, estableciendo incentivos para reforzar los 
comportamientos y asignando recursos, entre otras cosas.  

 

 
Gráfico 2- Pilares de intervención en programas de salud y bienestar 

Según la OMS, la creación de ambientes de trabajo que promuevan la 

salud de los trabajadores no sólo debe ser un compromiso ético y legal 
para la empresa, sino que supone una “decisión inteligente”, si se 

tienen en cuenta los perjuicios que implica no cuidar de estos aspectos, 
esto es, los costes asociados a los accidentes laborales, las 

consecuencias financieras derivadas de las violación de las normas y 

leyes laborales de salud y seguridad ocupacional, y la disminución de 
la productividad de la empresa (por aumento de las bajas laborales, 

rotación de personal, discapacidad, etc.). En este marco de trabajo, y 
tal y como señalan los expertos de la OMS, las empresas y los 

gobiernos deben comprender que “la riqueza de las empresas depende 
de la salud de los trabajadores” (5). 
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“La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de 

fundamental importancia para los propios trabajadores y sus familias, 
y también para la productividad, la competitividad y la sostenibilidad 

de las empresas y, por ende, para las economías de los países y del 
mundo”. Así lo establece el informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), titulado Ambientes de trabajo saludables: Un modelo 
para la acción para empleadores, trabajadores, autoridades 

normativas y profesionales. (OMS 2013) El documento, que se publicó 
en el mes de junio de 2013, pretende servir de marco de referencia 

para la planificación y ejecución de estrategias sobre protección y 
promoción de la salud en el entorno laboral a escala mundial (5). 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT) diseñó el 

paquete de formación “SOLVE” con el objetivo de integrar la promoción 
de la salud en el lugar de trabajo en las políticas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST). SOLVE se centra en la prevención de los riesgos 
psicosociales y la promoción de la salud y el bienestar en el trabajo a 

través del diseño de políticas y su aplicación. SOLVE utiliza el enfoque 
de diálogo social para promover la aplicación de iniciativas exitosas en 

el lugar de trabajo y la comunidad con la participación de los 
empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, los gobiernos, los 

servicios públicos y las organizaciones no gubernamentales (6). 

Es los estados Unidos, en junio del 2011, NIOSH lanzó el programa 

Total Worker Health® (TWH) que surgió de las iniciativas de NIOSH 

Steps to a Healthier U.S. Workforce (Medidas para una Fuerza Laboral 

más Saludable en los EE. UU.) y WorkLife (Vida Laboral). El programa 



 

 

TWH respalda el desarrollo de la investigación innovadora, así como la 

adopción de las mejores prácticas de los enfoques que hacen énfasis 

en las oportunidades para mantener y mejorar la salud y seguridad del 

trabajador al centrarse principalmente en el lugar de trabajo. 

Establecer políticas, programas y prácticas en el lugar de trabajo que 

se centren en promover la seguridad, la salud y el bienestar de la 

fuerza laboral puede ser útil a las personas, sus familias, las 

comunidades, los empleadores y la economía en general. El 

fundamento científico original para ampliar la investigación sobre los 

beneficios que proporcionan los programas integrados que tienen como 

objetivo mejorar la salud del trabajador y la seguridad en el lugar de 

trabajo se publicó en el 2012 en un compendio de investigación (7).  

 

Discusión 

El desarrollo de la promoción de la salud en Latinoamérica (LATAM) es 

aún incipiente, pero a su impulso puede contribuir la colección de las 
Directrices de la AISS sobre la Promoción de la Salud en el Lugar de 

Trabajo, entre otras. Estas directrices contienen información que 
permitirá a las instituciones de seguridad social contar con un marco 

de acción. Se trata esencialmente de un manual para diseñar e 
implementar en las organizaciones afiliadas, ya sean empresas, 

organismos u organizaciones del sector público o privado, programas 
de promoción de la salud en el lugar de trabajo sostenibles y basados 

en las necesidades. Los procesos y procedimientos descritos aquí se 
basan en las buenas prácticas establecidas (8). 

Una buena experiencia es la promovida por la Asociación Chilena de 
Seguridad, con el desarrollo de un manual con orientaciones técnicas 

para promover la salud y calidad de vida en el trabajo. Esta iniciativa 
busca sistematizar la experiencia y compartir la metodología para ser 

efectivos en promoción de salud de los trabajadores, para contar con 

un programa que asesore a sus empresas afiliadas en el desarrollo de 
intervenciones efectivas que fomenten conductas y hábitos saludables 

en materias de alimentación, actividad física, consumo de tabaco, 
alcohol, drogas, prevención y autocuidado, entre otros, y que a la vez, 

logre fortalecer condiciones de trabajo que favorezcan una mejor 
calidad de vida laboral (9). 

Al nivel europeo destacaremos que en 1996 nació la Red Europea de 
Promoción de la Salud en el Trabajo (ENHWP), bajo los auspicios de la 

Comisión Europea, convirtiendo la promoción de la salud en el lugar de 
trabajo (PSLT) en un campo de actuación de la salud pública a nivel 

nacional y europeo (10). 



 

 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), como 
miembro fundador de la ENHWP, puso en marcha, en 2013, el proyecto 

“Red Española de Empresas Saludables” con el  interés de reconocer 
el trabajo de las empresas en el ámbito de la mejora de la salud y 

bienestar de sus trabajadores, así como promover la cultura de la 
salud, y el intercambio de experiencias empresariales. Se puede 

encontrar más información sobre el proyecto Empresas Saludables en 
el portal temático del INSST. 

Anualmente la Red celebra su Encuentro dónde se presentan los casos 
de éxito y se reconocen las buenas prácticas empresariales. Estas 

prácticas también pueden consultarse en la web del INSST 
https://www.insst.es/promocion-de-la-salud 

 

A nivel europeo se está impulsando un nuevo modelo de empresa, 

más respetuosa con el medio ambiente y comprometido con la 
justicia social. En España, se publicó la Ley 11/2018, de 28 de 

diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de 
julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad (11).  
 

La divulgación de información no financiera o relacionada con la 

responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y 

gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. 

Este enfoque resulta esencial para la gestión de la transición hacia una 

economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo 

con la justicia social y la protección del medio ambiente. 

https://www.insst.es/promocion-de-la-salud


 

 

 

Este enfoque holístico de la salud solo es alcanzable si las 

organizaciones ponen en foco en la salud de las personas a lo largo de 
todo el ciclo de vida laboral. En el Gráfico siguiente podemos ver los 

elementos a considerar para integrar la cultura preventiva en toda la 
organización. 

 

 

Se trata de que las empresas cumplan con las expectativas de sus 
clientes y, por consiguiente, de la sociedad. Principios que no vienen 



 

 

escritos ni se imponen a las instituciones, son reglas que pertenecen 
al ámbito de la ética y están reforzadas por convicciones sociales, que 

son las que generan elogios o reproches ante las empresas. 

Es una actividad voluntaria de integración de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales y en 

sus relaciones (12). 

Sin embargo, el mundo no está bien encaminado para alcanzar los ODS 
relacionados con la salud. El progreso ha sido desigual, tanto entre 

países como dentro de ellos. Sigue habiendo una discrepancia de 31 
años entre los países con la esperanza de vida más corta y la más 

larga. Si bien algunos han logrado avances impresionantes, los 
promedios nacionales ocultan el hecho de que algunas poblaciones, 

grupos y comunidades se están quedando atrás (13). Los enfoques 

multisectoriales, basados en los derechos y con perspectiva de género, 
son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena 

salud para todas las personas. Los retos a asumir en el mundo laboral 

son: 

• Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el 
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 

• Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo 
nocivo de alcohol 

• Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo 

• Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo 

• Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos 
y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial  

Estamos avanzando, pero queda mucho por hacer. Es imprescindible 

el compromiso de todos, empleadores, trabajadores, organismos 
públicos y privados vinculados a la SSO, profesionales y sociedad civil. 

Nuestro futuro y el de las generaciones venideras está en juego. 
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