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0. Resumen y conclusiones 

La superación de las dificultades que la vigente crisis económica plantea al 
sector productivo español requiere estrategias innovadoras que hagan más 
competitivas a las empresas, abarcando tanto la mejora de los bienes y 
servicios que producen y los propios procesos productivos que utilizan, como el 
fomento de la capacidad de los trabajadores. 

Las empresas han de ser capaces de enfrentarse a un entorno altamente 
cambiante, que cada vez demanda nuevos y mejores productos en menores 
intervalos de tiempo. Además, deben dar respuesta a estos retos sin una merma 
de la calidad y sin aumentos del coste de producción. La nueva situación exige 
un trabajo más eficiente y, a la vez, más flexible, ante el que el factor humano 
es una pieza fundamental por su capacidad para adaptarse. Desde el terreno de 
la salud y seguridad laboral se hace necesario, por tanto, implementar medidas 
decisivas que hagan cada vez más competente la gestión preventiva y que 
optimicen los resultados al tiempo que racionalizan los costes. 

En definitiva, tendemos a un modelo de mercado que necesita, ahora más que 
nunca, que las empresas cuiden la salud y el bienestar de sus trabajadores si 
quieren basar su capacidad de competir en su flexibilidad y eficiencia ante los 
cambios del entorno. Y este enfoque debe ser asumido desde la concepción 
misma de los productos y los procesos productivos que desarrollan, ofreciendo 
una visión integrada de la prevención y, particularmente, de la ergonomía, desde 
todos los estamentos de la empresa. 

La voluntad que emerge del seno de la Unión Europea –abanderada por la 
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (AESST)– es la de dar 
impulso a la disciplina preventiva para que contribuya a lograr un salto 
cualitativo en el mejora de la competitividad del entramado empresarial en 
el viejo continente, haciendo especial hincapié en la promoción de la salud de 
los trabajadores (incremento del capital salud). Esta visión suscita el interés 
por, entre otras vías, la mejora de la productividad a través de la 
implementación de actuaciones preventivas.  

El presente trabajo –lejos de ser un pormenorizado estudio 
científico/académico, sino más bien una aproximación a la materia objeto de 
investigación– pretende aunar la visión científico-técnica y la perspectiva 
de los profesionales en torno a esta relación causal entre las actuaciones 
preventivas y la productividad empresarial.  

10 CLAVES PRINCIPALES del estudio: 

 La estrategia de Lisboa y diferentes informes de la Agencia Europea de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (AESST) defienden la promoción de la 

salud de los trabajadores entre las propuestas de mejora de la 

competitividad de las empresas. 

 Desde la literatura especializada, así como a partir del estudio de opinión 

realizado entre los profesionales, se pone de relieve la creencia de los 

empresarios referida a que la inversión en la salud de los 

trabajadores genera incrementos de productividad, especialmente a 

través de la reducción del absentismo y de las mejoras del bienestar 

laboral. 
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 Se constata, asimismo, que los valores positivos respecto al lugar o 

centro de trabajo inciden en un mayor rendimiento productivo y 

económico de las empresas. 

 Con todo, la revisión bibliográfica evidencia la dificultad generalizada 

de identificar los indicadores/medidas de eficacia de las acciones 

acometidas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. 

 Estos indicadores de productividad no tienen por qué mantenerse en 

todos los casos, sino que pueden variar según los diferentes sectores 

de actividad. 

 Entre los indicadores de productividad o eficacia de las 

intervenciones ergonómicas destacan: 

         1. Número de lesiones de origen musculoesquelético. 

         2. Días de baja causados por lesiones de origen musculoesquelético. 

         3. Tasa de incidencia de lesiones de origen musculoesquelético. 

         4. Productividad. 

         5. Rotación de empleados. 

         6. Absentismo. 

         7. Retorno de la inversión (ROI). 

         8. Ratio coste-beneficio. 

 Se da más relevancia a la necesidad de mejorar la productividad 

organizacional entre los profesionales de las empresas que desde las 

entidades de Prevención. 

 La Ergonomía y Psicosociología es considerada la especialidad 

preventiva con más potencial para mejorar la productividad, si bien 

hasta la actualidad no ha logrado el impacto en el rendimiento 

empresarial que se le reconoce. 

 Se observa una falta de confianza, por parte de las entidades de 

Prevención, en la comunicación del valor añadido de la ergonomía 

para la mejora de la productividad. Este hecho puede estar 

relacionado con la carencia de argumentos sólidos para defender esta 

capacidad, limitación que el presente trabajo pretende mitigar. 

 Entre los profesionales que no advierten la relación causa-efecto 

entre la prevención y las mejoras de productividad, la mayoría de 

los mismos afirma que el motivo radica en que no ha habido interés en 

probar y/o evaluar el efecto de las intervenciones preventivas en 

la empresa. 

 

Otras CONCLUSIONES GENERALES del estudio se sintetizan en los siguientes 
puntos: 

 La estrategia comunitaria (2007-2012) de la Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establece dos objetivos encaminados a la 
mejora de la productividad desde la prevención: 

 Fomentar los cambios de comportamiento entre los trabajadores y 
animar a los empresarios a adoptar enfoques que favorezcan la 
salud. 
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 Actuar en la identificación y evaluación de nuevos riesgos 
potenciales. 

 El informe “Mainstreaming OSH into business management” (AESST, 
2010) recopila experiencias que demuestran que la apuesta por un 
entorno laboral seguro y sano conlleva un impacto positivo sobre la 
productividad y la competitividad. En este sentido, un buen programa 
de SST podría llegar a generar un rendimiento de hasta 12 euros de 
beneficio por cada euro de inversión en este ámbito (AESST, 2008).  

 En la misma línea, el estudio “Quality of the working environment and 
productivity” (AESST, 2004) confirma que las mejoras en seguridad y 
salud tienen efectos positivos en el rendimiento de las empresas, 
sin embargo señala la dificultad de cuantificar estos efectos. 

 La escasez de estudios cuantitativos acerca del vínculo entre las 
intervenciones preventivas y el incremento de la productividad ha instado 
a una revisión de la bibliografía de iinnvveessttiiggaacciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  yy  

ddee  mmeerrccaaddoo alrededor de esta temática. Destacan los siguientes 
resultados: 

 La calidad laboral es un factor productivo crítico en el que poder 
invertir para mejorar la competitividad empresarial, existiendo 
una fuerte relación positiva y de causalidad mutua entre 
ambos conceptos (a mayor calidad laboral, mayor productividad). 

 Es prácticamente tres veces más probable que los empleados 
consideren productiva a sus empresas si éstos perciben un 
esfuerzo por parte de sus organizaciones en el impulso proactivo 
de la salud y el bienestar. 

 La existencia de percepciones y sentimientos positivos respecto 
al lugar de trabajo se corresponden con mayores niveles de 
productividad y rentabilidad económica, así como con menores 
tasas de rotación de empleados. 

 Los programas de bienestar basados en incentivos permiten 
generar comportamientos saludables en los trabajadores que 
redundan en un ahorro para las empresas. 

 El 90% de las empresas afirma que la dirección/gerencia en las 
organizaciones considera que la salud de los trabajadores 
influye en la reducción del absentismo y en el incremento 
de la productividad, aunque sólo el 6% manifiesta obtener una 
mejora medible de la productividad por la utilización de programas 
de bienestar. 

 El fomento de la actividad físico-deportiva en el entorno 
laboral incide en la mejora de la salud y en la conciliación de 
los trabajadores, otorgando al mismo tiempo a las empresas un 
notable retorno económico materializado en mejoras de 
productividad (menos bajas y de menor duración, aumento de la 
satisfacción personal y de la autoestima, etc.) y beneficios 
intangibles para la sociedad. 

 Por su parte, los eessttuuddiiooss  aaccaaddéémmiiccoo--cciieennttííffiiccooss revelan una escasa 
congruencia en el sentido y magnitud de la relación causa-efecto 
entre la actividad preventiva (considerada como un todo) y la 
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productividad organizacional, sin embargo, en el caso particular de la 
ergonomía sí se observa una coherencia en los resultados de las 
publicaciones centradas en análisis coste-efectividad. Destacan los 
siguientes resultados: 

 Se constata una sólida evidencia en relación a que las actuaciones 
en el ámbito de la ergonomía producen retornos económicos 
positivos para la empresa. La evidencia es fuerte en el sector 
de actividad de manufactura-almacenamiento, moderada en los 
sectores de administración y sanidad, y limitada en el sector de 
transporte. 

 Las actuaciones ergonómicas en las empresas demuestran una 
considerable utilidad al registrar una incidencia muy positiva 
generalizada en los valores de diferentes indicadores de eficacia 
–los indicadores concretos a utilizar dependerán del sector de 
actividad objeto de estudio–, como por ejemplo el volumen de 
lesiones musculoesqueléticas, días de baja, productividad, rotación 
de empleados, absentismo, etc. 

 La ppeerrcceeppcciióónn  ddee  llooss  rreepprreesseennttaanntteess  pprrooffeessiioonnaalleess respecto al 
vínculo entre prevención y productividad laboral también es claramente 
positiva, manifestando incluso el convencimiento de un favorable futuro 
para la rama de la ergonomía como palanca de desarrollo de la 
prevención en el campo de la mejora de la productividad empresarial. De 
este apartado destacan los siguientes resultados: 

 La mejora de la productividad destaca como el área de 
intervención con mayor necesidad de ser potenciada por los 
servicios de prevención. 

 El 90% de los entrevistados corrobora que las actuaciones 
preventivas tienen la capacidad de conseguir mejoras de 
rendimiento. 

 La materialización de los aumentos de productividad se considera 
que, mayoritariamente, correspondería a mejoras en la calidad 
de vida laboral de los trabajadores así como a la reducción de 
los niveles de absentismo. 

 Existe un patente convencimiento acerca de que las actuaciones 
de Ergonomía/Psicosociología conforman las herramientas 
clave de futuro con un potencial superior para conseguir 
aumentos de productividad en el entramado empresarial. 

 El 45% de los entrevistados defiende un decidido interés por 

parte de la empresa en la contratación de servicios 

preventivos especializados en la mejora de la productividad 

laboral, mientras otro 45% aproximadamente manifiesta una 

posición condicionada a expensas fundamentalmente de la 

concreción del coste de los servicios y/o la especificación de los 

resultados previstos. 

 El principal motivo aducido por los profesionales que no aprecian 

la relación causa-efecto entre los conceptos analizados, es la falta 

de interés en utilizar las intervenciones de seguridad y salud en el 

trabajo para mejorar la productividad. 
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1. Introducción: justificación y objetivo 

Una definición de productividad es la que ofrece la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que la refiere como la relación entre la producción y los recursos 
empleados para obtenerla: 

 

Atendiendo a ésta y otras definiciones del mismo concepto, y sobre todo al uso 
que suele hacerse en las empresas, se consideran como recursos empleados los 
recursos económicos, los materiales, el tiempo, el número de empleados 
trabajando, etc., es decir, los factores de capital y trabajo únicamente. 
Probablemente esto se debe a que el uso del concepto productividad se remonta 
a una época en la que no se consideraba la limitación de los recursos o la forma 
en que se hacía uso de ellos. 

Este tipo de planteamientos está evolucionando en la actualidad, y al hablar del 
uso que se hace de los recursos para producir un bien, se incluyen los conceptos 
de huella ecológica e impacto social. Esta nueva perspectiva introduce aspectos 
referidos, por ejemplo, a que las condiciones en las que se trabaja en las 
empresas ya no deben considerarse únicamente desde un plano preventivo –
para evitar accidentes o enfermedades profesionales– sino que, tal y como se 
destaca en los objetivos de la estrategia comunitaria para el período 2007-
2012 de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (AESST), se 
debe fomentar un cambio en la actitud de los trabajadores y empresarios que 
conduzca a adoptar enfoques que promuevan la salud de los trabajadores, 
desarrollando lugares de trabajo más sanos y seguros, que incrementen el 
capital salud. 

Las actividades preventivas se han percibido, tradicionalmente, muy ligadas a la 
resolución de problemas de salud y seguridad en el trabajo (SST), es decir, 
centradas particularmente en proteger a los trabajadores y en reducir costes –a 
través de la minoración o eliminación de riesgos– de las empresas. Esta visión 
reduccionista –en parte, inducida por la regulación básica impulsada por la 
Administración– no contempla el potencial de esta disciplina ni de los oferentes 
de este tipo de servicios, a pesar de que estos últimos han sido reconocidos 
como un elemento clave para conseguir un entorno laboral saludable y 
sostenible con capacidad de impactar positivamente en la salud pública de la 
sociedad. 

Esta circunstancia, unida al interés creciente en el desarrollo de prácticas y 
servicios de calidad en el ámbito de los Servicios de Prevención (SP) –como 
medida para incrementar la eficiencia del sistema preventivo y aportar un valor 
añadido a las empresas cliente– y al planteamiento propuesto por la AESST, ha 
avivado la necesidad de diversificar las prestaciones de estos órganos a fin 
de estimular una gestión más proactiva de las acciones preventivas, potenciando 
así la anticipación y la mejora incremental en el ámbito de la SST.  

Uno de los caminos abiertos a partir de esta visión es la mejora de la 
productividad empresarial a través de las actuaciones de prevención. No 
obstante, la diferencia de enfoques en torno a estos conceptos parece llevar a 
que el análisis sobre la relación entre ambos factores (prevención y 
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productividad) ofrezca resultados dispares, si bien esta divergencia se diluye 
al discriminar las acciones preventivas según su naturaleza, en este sentido las 
investigaciones surgidas en los últimos años parecen constatar que, en concreto, 
las actuaciones ergonómicas inciden positivamente en el output de las 
empresas. 

 

El presente trabajo pretende aunar la visión científico-técnica y la 
perspectiva de los profesionales en torno a esta relación causal entre las 
actuaciones preventivas y la productividad empresarial. Este doble enfoque 
permite mostrar una óptica global del tema, al conjugar evidencias de la 
literatura –que recopilan trabajos representativos y enriquecedores efectuados 
en este campo– con la posición manifestada por los agentes empresariales clave 
que, de acuerdo a su experiencia, son conocedores del impacto de las 
actuaciones preventivas en el desempeño de la empresa y suponen un indicador 
fiable del pulso del mercado cuya información resulta idónea para ser 
contrastada con los datos ofrecidos por la bibliografía existente. 

El alcance pretendido por el estudio no es otro que el de ofrecer una primera 
aproximación (un análisis preliminar) a la interrelación entre estas dos 
variables, aportando datos cuantitativos básicos a fin de esclarecer la certeza y 
valor de la conexión entre ambas. Sin ánimo de avanzar hasta un meticuloso 
trabajo científico/académico, se trata esencialmente de mostrar una instantánea 
de la realidad actual acerca de la utilidad e impacto de las iniciativas preventivas 
en el rendimiento de las empresas. 

Asumiendo estas consideraciones, el objetivo fundamental que persigue el 
estudio es, por tanto, el de corroborar la existencia de la relación causa–
efecto entre la implementación de actuaciones preventivas y la mejora 
de la productividad en la empresa a partir de las dos perspectivas 
mencionadas (científico-técnica y de los agentes profesionales). Las conclusiones 
del trabajo permitirán arrojar luz sobre la contribución del área de la prevención 
en el desarrollo de la empresa como unidad de negocio, mejorando su eficiencia 
y aportando valor para mejorar su capacidad competitiva en el sector de 
actividad en el que opera. 
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2. Metodología 

2.1. Análisis de la literatura especializada 

Esta tarea se ha acometido a partir de una exhaustiva búsqueda online de 
información secundaria sobre la base de términos clave relacionados con el 
ámbito de la prevención y la productividad empresarial. Tanto para los estudios 
técnicos (económicos, de mercado) como para las publicaciones 
científicas (literatura académica), la prospección de resultados se ha llevado 
a cabo mediante consultas en bases de datos económicas y científicas 
especializadas, así como a través de buscadores y repositorios de 
información en internet. 

A continuación se lista la bibliografía utilizada en el presente trabajo: 

 Artís, M. et al (2007): “Estudio Manpower Professional. Calidad laboral y 
productividad en España”. Manpower. Barcelona. 

 Artís, M. et al (2009): “Estudio Manpower Professional. Calidad laboral”. 
Manpower. Barcelona. 

 Artís, M. et al (2010): “Estudio Manpower Professional. Calidad laboral”. 
Manpower. Barcelona. 

 Artís, M. et al (2011): “Estudio Manpower Professional. Calidad laboral”. 
Manpower. Barcelona. 

 Comisión Europea (2007): “Mejorar la calidad y la productividad en el 
trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-
2012)”. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social, y al Comité de las Regiones. 

 Consejo Superior de Deportes (2012): “Valoración socioeconómica del 
programa de actividad física para los trabajadores de Mahou – San 
Miguel”. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. 

 De Greef, M. y Van den Broek, K. (2004): “Quality of the working 
environment and productivity. Research findings and case studies”. 
European Agency for Safety and Health at Work. 

 Dornan, A. (2010): “The wellness imperative. Creating more effective 
organizations”. World Economic Forum & Right Management. 

 Goggings, R.W. et al (2008): “Estimating the effectiveness of ergonomics 
interventions through case studies: Implications for predictive cost-
benefit analysis”. Journal of Safety Research 39, 339-344. 

 Harter, J.K. et al (2002): “Well-being in the workplace and its relationship 
to business outcomes: A review of the Gallup studies”. Flourishing: The 
positive person and the good life (pp. 205-224). American Psychological 
Association. Washington D.C.  

 Patel, D. et al (2011): “Participation in fitness-related activities of an 
incentive-based health promotion program and hospital costs: A 
retrospective longitudinal study”. American Journal of Health Promotion 
25, 341-348. 

 Pawlowska, Z. y Eeckelaert L. (2010): “Mainstreaming OSH in business 
management”. European Agency for Safety and Health at Work. 
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 Tompa et al (2010): “A systematic review of workplace ergonomic 
intervention with economic analyses”. Journal of Occupational 
Rehabilitation 20, 220-234. 

 Willis Group (2011): “The Willis Health and Productivity Survey”. 

2.2. Estudio de opinión entre los profesionales 

Los resultados de esta investigación ad-hoc han sido recabados a través de un 
trabajo de campo consistente en la realización de encuestas personales y 
estructurado del siguiente modo: 

 Técnica: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) 

 Cuestionario: Semiestructurado, con la inclusión de preguntas abiertas 
para profundizar en determinadas alternativas de respuestas. 

 Ámbito geográfico: Comunidad Valenciana1 

 Perfiles del target y muestra obtenida: Atendiendo a la cadena de 
valor del mercado de servicios preventivos, se han tomado en 
consideración los roles de proveedor (Servicios/Sociedades de 
Prevención) y cliente (empresas) segmentando para este último 
colectivo, a su vez, por tamaño (por encima y por debajo de 500 
trabajadores) y rama de actividad (manufacturera y servicios). 

La selección de los perfiles de entrevistados se corresponde con los tipos 
de profesionales implicados en el proceso de toma de decisiones 
relativo a la implementación de intervenciones preventivas. 

Bajo este esquema de la muestra se han pretendido cubrir los rasgos más 
críticos previstos como potencial origen de variabilidad de respuestas. 

 

 
  

TÉCNICOS DE 

PREVENCIÓN 

RESPONSABLES DE 

FABRICACIÓN / 

EQUIPAMIENTO / 

COMPRAS 

GERENTES TOTAL 

Servicios de Prevención Ajenos (SPA) 

Sociedades de Prevención (SoP) 
17 N/A N/A 17 

Empresas 

≥ 500 

trabajadores (*) 

Manufactureras 13 4 2 19 

Servicios 6 --- --- 6 

< 500 

trabajadores 

Manufactureras 11 7 6 24 

Servicios 1 1 --- 2 

TOTAL 48 12 8 68 

(*) Las empresas de esta envergadura cuentan con un Servicio de Prevención Propio (SPP) 
integrado en su organización.  

                                           
1 Excepto para el caso de las Sociedades de Prevención que, dado su reducido número, en la muestra 
se incluyen todas las radicadas en el territorio nacional. 
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3. Resultados 

3.1. Evidencias sobre el análisis coste-beneficio de intervenciones 

preventivas en la empresa 

Esta primera parte del trabajo recoge contenido de relevancia a partir de la 
información secundaria generada alrededor de las intervenciones preventivas 
como potencial fuente de mejora de la productividad en la empresa. 

Como punto de partida se explica someramente el origen del interés en 
profundizar sobre esta posible relación entre prevención y productividad, para 
detallar después los trabajos técnicos y académicos que han sido realizados 
alrededor de este campo y cuyos resultados corroboran la hipótesis de la 
existencia de un nexo entre ambos aspectos. 

3.1.1. Motivación de la mejora de la productividad a través de las 
actuaciones de salud y seguridad en el trabajo 

La salud y seguridad en el trabajo son, desde hace años, uno de los aspectos 
más importantes y desarrollados de la política de la UE relativa al empleo y a los 
asuntos sociales En 2002 la Comisión Europea definió una estrategia 
comunitaria para el período 2002-2006 basada en un enfoque global del 
bienestar en el trabajo. Dicha estrategia consiguió sensibilizar a la opinión 
pública sobre la importancia de la salud y la seguridad en el entorno laboral, 
como partes integrantes de la gestión de la calidad y elementos decisivos del 
rendimiento y la competitividad del entramado empresarial. 

El enorme coste derivado de los problemas de SST representa un obstáculo al 
crecimiento económico y afecta a la competitividad de las empresas europeas, 
por lo que la falta de una protección eficaz de la SST tendría un gran impacto 
negativo sobre la economía. Por esta razón, desde la estrategia de Lisboa se 
asumió el compromiso de incidir sobre la productividad para obtener una mayor 
competitividad a través de las labores de salud y seguridad en el trabajo 
y, además de contribuir a la viabilidad de los sistemas de protección social, 
lograr una reducción del coste de los accidentes y de las enfermedades laborales 
así como alcanzar una mayor motivación de los trabajadores. 

En este contexto, algunos de los objetivos de la última estrategia 
comunitaria (2007-2012) han ido encaminados hacia esta dirección, en 
concreto los siguientes dos propósitos: 

 Fomentar los cambios de comportamiento entre los trabajadores y animar 
a los empresarios a adoptar enfoques que favorezcan la salud. 

 Actuar en la identificación y evaluación de nuevos riesgos 
potenciales. 

El primero de estos objetivos se dirige, por un lado, a potenciar el desarrollo de 
una cultura de prevención y, por otro lado, a promover lugares de trabajo más 
sanos y seguros incrementando el capital salud y ejerciendo tareas de 
sensibilización dentro de la empresa mediante el despliegue de políticas de 
prevención activas. Esta filosofía redunda en una mejora de los indicadores de 
SST (reducción de costes debidos al absentismo, disminución de la rotación del 
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personal, incremento de la motivación, etc.) y, por ende, en un incremento de la 
productividad en el seno de la empresa. 

El segundo de los objetivos plantea hacer frente a nuevos riesgos que van 
ganando en importancia, entre otros, los riesgos derivados de varios factores 
cruzados (por ejemplo, aspectos relacionados con la organización del trabajo y 
diseño de los puestos de trabajo, ergonomía, etc.), cuestiones psicosociales o la 
gestión de la salud y la seguridad. La mitigación de estas contingencias a través 
de instrumentos de prevención conllevaría, a su vez, un claro efecto en positivo 
en el rendimiento de las organizaciones empresariales, uniéndose así al efecto 
incentivador del primer objetivo mencionado. 

Tanto por razones económicas como humanas, la SST tiene un lugar destacado 
en la agenda política comunitaria y en la de sus Estados Miembros. Las mejoras 
en este campo son un elemento clave de las directrices en materia de 
crecimiento del empleo y la productividad en la UE, de ahí que se le esté 
otorgando un rol destacado más allá de la necesaria minoración de los 
accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. 

El informe “Mainstreaming OSH into business management”, publicado 
por la AESST en el año 2010, recoge el análisis de diferentes casos de estudio 
empresariales en los que se revela la convicción de las organizaciones respecto a 
la creación de un entorno laboral seguro y sano, al comportar una 
reducción de las pérdidas y una mejora de la productividad y la 
competitividad. En este sentido, la inversión en acciones adecuadas en materia 
de SST pueden suponer un rendimiento de hasta un 12:1, es decir, 12 euros 
de beneficio por cada euro invertido (“Factsheet nº 77 – Las ventajas de una 
buena seguridad y salud en el trabajo”, AESST, 2008). 

Asimismo, el informe “Quality of the working environment and 
productivity” (AESST, 2004) confirma que las mejoras en seguridad y salud 
tienen efectos positivos en el rendimiento de las empresas. Los resultados 
de este estudio identifican algunos de los factores críticos que ocasionan mejoras 
de productividad: 

 Una elevada calidad global en los entornos de trabajo. 

 La calidad de la cooperación entre la dirección y los trabajadores de la 
empresa. 

 La organización del trabajo. 

 El desarrollo de nuevos equipamientos y métodos de trabajo. 

Con todo, el documento señala la dificultad de cuantificar en todos los casos 
los efectos de estos aspectos sobre la productividad de la empresa, limitación 
que impide extraer conclusiones generales respecto a la efectividad de diferentes 
actuaciones de SST y que apoya la necesidad de continuar con esta línea de 
investigación. 

La prioridad que se le está concediendo a la disciplina preventiva para impulsar 
la competitividad de la economía europea y la exigencia de un mayor 
conocimiento de su alcance sobre el desempeño de las empresas, justifican la 
voluntad de indagar más ampliamente sobre la conexión entre prevención 
y productividad como potencial fuente de progreso económico y social de los 
territorios. 
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3.1.2. Estudios económicos y de mercado 

Ante la escasez de trabajos que hayan recabado y analizado estudios 
cuantitativos acerca del vínculo entre las intervenciones preventivas y el 
incremento de la productividad, se ha procedido a efectuar una revisión 
bibliográfica con objeto de recopilar aquellas publicaciones con resultados de 
valor para tratar de dar respuesta a esta cuestión. 

En una primera fase se han seleccionado informes de relevancia basados en el 
análisis, por un lado, de variables macro y, por otro, de la experiencia de 
empresas ante el planteamiento de programas de bienestar y calidad de 
vida. 

 

CALIDAD LABORAL Y PRODUCTIVIDAD 

Respecto a los primeros, se parte del precedente de una serie de estudios 
publicados por Manpower –compañía internacional especializada en ofrecer 
servicios de recursos humanos– que comienza por analizar cuantitativamente la 
relación existente entre la calidad laboral y la productividad en España a 
partir de cifras provenientes de fuentes contrastadas de información 
socioeconómica y, a posteriori, observar la evolución de la calidad laboral en los 
últimos años2 desagregando la información por CC.AA., sectores de actividad, 
tamaño de empresa y categorías profesionales. 

Para la cuantificación de ambos conceptos (calidad laboral y productividad) se 
han tenido en cuenta las dimensiones/indicadores que se detallan en la 
Ilustración 1 e Ilustración 2. Las dimensiones que explican la calidad laboral 
han sido agrupadas en una sola variable denominada Índice de Calidad Laboral 
(ICL).   

DIMENSIONES FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. Calidad intrínseca al puesto de 
trabajo. 

2. Habilidades y aprendizaje continuo 
de los trabajadores. 

3. Igualdad de género. 

4. Salud y seguridad en el trabajo. 

5. Flexibilidad y seguridad. 

6. Inclusión y acceso al mercado de 
trabajo. 

7. Organización del trabajo y equilibrio 
con la vida cotidiana. 

8. Diálogo social. 

9. Diversidad y no discriminación. 

10. Productividad del trabajo y 
desarrollo económico general. 

 Encuesta de Calidad de Vida en el 
Trabajo. 

 Encuesta de Coyuntura Laboral. 

 Encuesta de Estructura Salarial. 

 Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares. 

 Encuesta de Población Activa. 

 Anuarios del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (MESS). 

 Estadísticas del MESS, INEM, 
Seguridad Social e INE. 

Ilustración 1. Dimensiones representativas y sus principales fuentes de 
información para el concepto “CALIDAD LABORAL” 

                                           
2 Datos del año 2001 al 2009. 
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INDICADORES FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. Productividad aparente del trabajo 
(cociente entre el Valor Añadido Bruto y el 

Empleo Total). 

2. Salario medio                       
(cociente entre la Remuneración de los 

Asalariados y el Empleo Asalariado). 

3. Productividad por hora trabajada 
(cociente entre el Valor Añadido Bruto por 

trabajador y la Jornada Efectiva Media por 

trabajador). 

 Contabilidad Regional de España. 

 Encuesta de Coyuntura Laboral. 

Ilustración 2. Indicadores representativos y sus principales fuentes de 
información para el concepto “PRODUCTIVIDAD” 

La segunda publicación de esta serie –“Estudio Manpower Professional 2007. 
Calidad laboral y productividad en España”– plantea, entre otras cosas, 
confirmar si la calidad laboral es un factor productivo crítico en el que poder 
invertir para mejorar la competitividad empresarial. Los resultados de dicho 
estudio aseveran esta hipótesis y ponen de manifiesto una fuerte relación 
positiva y de causalidad mutua entre ambos conceptos, así en el modelo3 
matemático empleado para valorar la relación entre el nivel de calidad laboral y 
el nivel de productividad se obtiene que una mayor calidad laboral se 
corresponde con una mayor productividad. Este vínculo, además, presenta 
una intensidad superior en sectores de bajo nivel tecnológico o poco intensivos 
en conocimiento.  

La mayor parte de las dimensiones de la calidad laboral muestra una relación 
positiva con los indicadores de productividad, especialmente en el caso de la 
dimensión 5 (“Flexibilidad y Seguridad”) y dimensión 7 (“Organización del 
trabajo y equilibrio con la vida cotidiana”) que deberían considerarse fuentes de 
inversión por parte de las empresas puesto que, además del beneficio 
empresarial inherente, engloban aspectos que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida global de los trabajadores. Sin embargo, la correspondencia es negativa 
–aunque no estadísticamente significativa– para la dimensión 4 (“Salud y 
seguridad en el trabajo”), resultado razonable ya que, por ejemplo, la inversión 
en prevención de accidentes supone una disminución de productividad en 
términos económicos, si bien se trata de un desembolso necesario por el coste 
social que implicaría el ahorro en este ámbito. 

En resumen, la valoración de la influencia de la calidad laboral en la 
productividad señala que los factores críticos de la calidad laboral (dimensiones 
del ICL) tienen un impacto considerable en la productividad, donde las 

                                           
3 Se ha excluido del modelo de análisis los resultados de la dimensión 10 de la calidad laboral –
“Productividad del trabajo y desarrollo económico general”–, variable que incluye la productividad 
aparente como medida de referencia, por suponer un sesgo en el análisis. Es lógico pensar que 
buena parte de la correlación de los indicadores de productividad con el ICL tienen origen en la 
información de esta dimensión, por ello se toma el ICL con tan sólo las nueve primeras dimensiones. 
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dimensiones con influencia positiva tienen un peso específico superior a las 
dimensiones con influencia negativa. 

De estas dimensiones, la cuarta (“Salud y seguridad en el trabajo”) y décima 
(“Productividad del trabajo y desarrollo económico general”) son las que 
guardan un mayor interés para el objeto del presente trabajo. El último informe 
Manpower de Calidad Laboral (2011) expone que, para el período 2001-2009, 
ambas han repercutido moderadamente en la calidad laboral al 
experimentar sus valores un escaso crecimiento (1,5% y 0,5% anual, 
respectivamente), en particular por los malos resultados que se desprenden de 
los ejercicios 2008 y 2009 debido a los efectos derivados de la crisis 
económica. 

La negatividad de estos datos, enmarcada en la difícil coyuntura económica y 
social por la que está atravesando nuestro país, requiere del establecimiento de 
fórmulas basadas en el impulso de la competitividad empresarial y el 
bienestar laboral, que permita al tejido productivo incorporarse de nuevo en la 
senda del crecimiento con la garantía de un diseño organizativo optimizado para 
maximizar la capacidad de la fuerza de trabajo. 

 

BIENESTAR/CALIDAD DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD 

En el contexto de mejora del desempeño de las empresas aparece otra línea de 
estudios en la que se indaga acerca de la conexión entre estos dos factores 
(competitividad y bienestar laboral). En ellos se procura discernir la existencia 
e implicaciones de un nexo entre los elementos de bienestar (o calidad 
de vida) y la productividad en las organizaciones. 

Siguiendo con las publicaciones de Manpower, una de las compañías de esta 
firma (Right Management) ha elaborado el estudio “The wellnes imperative. 
Creating more effective organizations”, publicado por el World Economic 
Forum en 2010, que analiza la correlación del grado de acuerdo de más de 
28.000 trabajadores –de 15 países y 10 sectores de actividad diferentes– en 
torno a parámetros sobre la eficacia de sus empresas (productividad, creatividad 
e innovación, compromiso de los trabajadores, retención de talento, etc.) 
respecto a la afirmación “Mi organización promueve la salud y el bienestar 
activamente”. Este estudio pone de relieve que es prácticamente tres veces más 
probable que los empleados consideren productiva a sus empresas si 
éstos perciben un esfuerzo por parte de sus organizaciones en el 
impulso proactivo de la salud y el bienestar, o lo que es lo mismo, un 73% 
de los trabajadores que aseveran que su organización promueve la salud y el 
bienestar activamente confirma que su compañía es particularmente productiva, 
mientras que sólo las aprecian como productivas el 25% de aquellos que no se 
muestran de acuerdo con esta proactividad de sus empresas hacia la calidad de 
vida (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribución de trabajadores que consideran 
productivas/improductivas a sus empresas en función de si promueven 
(favourable) o no (unfavourable) la salud y el bienestar. [Dornan, 2010] 

De forma similar, la publicación “Well-being in the workplace and its 
relationship to business outcomes: A review of the Gallup studies” 
(Harter et al, 2002) se focaliza en comprender los beneficios derivados de 
promover el bienestar entre los trabajadores por medio de un metanálisis de las 
relaciones entre las percepciones que el empleado tiene del lugar de trabajo y 
los valores de determinados indicadores empresariales. Esta revisión termina por 
demostrar que la existencia de percepciones y sentimientos positivos 
respecto al lugar de trabajo se corresponden con mayores niveles de 
productividad y rentabilidad económica, así como con menores tasas de 
rotación de empleados.  

Si la búsqueda de referencias se centra en una aproximación hacia la mejora de 
la productividad ligada a la implantación de programas específicos de 
bienestar o calidad de vida en las empresas –iniciativas que podrían ser 
abordables desde el ámbito preventivo mediante intervenciones ergonómicas 
concretas–, se observan numerosos trabajos que ilustran las bondades de estos 
planes y su impacto positivo sobre los empleados y los resultados de las 
propias organizaciones. 

Entre los más recientes cabe destacar, en primera instancia, la investigación 
acometida por la compañía multinacional de seguros Discovery Vitality (Patel, 
2011) que, con más de 300.000 participantes y cinco años de estudio, ha 
revelado que los programas de bienestar basados en incentivos4 permiten 
generar comportamientos saludables en los trabajadores que redundan 
en un ahorro para las empresas. Las conclusiones del estudio atestiguan un 
incremento, a lo largo del tiempo, de la implicación de los individuos en la 
realización de actividades físicas y, por consiguiente, una menor probabilidad de 
hospitalizaciones así como con una disminución de los costes de hospitalización. 
A este respecto se obtuvo que, por ejemplo, dos sesiones más a la semana de 
ejercicio en el gimnasio disminuían la posibilidad de hospitalización en un 13%. 

                                           
4 En este caso los incentivos están basados en la participación en determinadas actividades físicas, 
en función de las visitas realizadas al gimnasio. 
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Otras de las publicaciones más interesantes, “The Willis Health and 
Productivity Survey 2010”, recoge información sobre la existencia y 
particularidades de los programas de bienestar en aproximadamente 2.000 
empresas de EE.UU. (más de una cuarta parte de las organizaciones ofrece este 
tipo de planes). De los resultados relacionados con el rendimiento empresarial, 
el estudio indica que más del 90% de los encuestados afirman que la 
dirección/gerencia en las empresas cree que la salud de los 
trabajadores influye en la reducción del absentismo y en el incremento 
de la productividad. Sin embargo, aunque por encima del 60% de la muestra 
afirma monitorizar el absentismo laboral, sólo un 10% dice ser capaz de recabar 
otros indicadores de productividad y, concretamente, un 4% utiliza la mejora de 
la productividad como parámetro para la evaluación de la eficacia de sus 
programas de bienestar. En esta misma línea de resultados, sólo el 2% de los 
entrevistados confirma emplear el incremento de la productividad como 
indicador formal para medir el retorno de la inversión (ROI) de los programas de 
calidad de vida, y un 6% manifiesta obtener una mejora medible de la 
productividad por la utilización de este tipo de iniciativas saludables.  

Atendiendo a estos datos, se observa una atención muy limitada por parte de las 
empresas a los resultados que los planes de calidad de vida para los 
trabajadores ofrecen en términos de potenciales mejoras de productividad para 
la organización. 

Un caso que aborda precisamente la valoración de la productividad así como 
otras variables socioeconómicas en el contexto del funcionamiento de un 
programa específico de salud en una empresa, es el expuesto en el estudio 
“Valoración socioeconómica del programa de actividad física para los 
trabajadores de Mahou – San Miguel” publicado en el año 2012 por el 
Consejo Superior de Deportes. Esta investigación se ha fundamentado en 
evaluar el impacto del desarrollo de un programa de promoción de la 
actividad física y deportiva entre los empleados de la compañía, con el 
objetivo de conocer el retorno en términos económicos y en beneficios 
intangibles tanto para la empresa como para los trabajadores y la sociedad. Los 
resultados del análisis (Ilustración 3) revelaron la obtención de una elevada 
rentabilidad principalmente para los dos primeros targets: 

 Mahou – San Miguel consiguió, en 2010, que el programa generase un 
beneficio total estimado de unos 635.000 euros frente a una inversión 
ligeramente superior a los 220.000 euros, es decir, de cada euro 
destinado a este plan de fomento de la salud la compañía ha logrado 
sacarle un rendimiento de prácticamente tres euros de beneficio o, lo que 
es lo mismo, un ROI global próximo al 200%. 

 Asimismo se consiguió una apreciable mejora de la productividad 
empresarial, al demostrar el análisis que el número de bajas por 
incapacidad temporal y trabajador, su duración y la pérdida de días al 
año es significativamente menor entre los participantes en el 
programa que entre el resto del personal. 

 Complementariamente, los participantes en el programa alcanzaron 
mejores valores en sus indicadores de salud que el colectivo de 
trabajadores no implicados en la iniciativa, manifestando a su vez una 
mayor satisfacción personal y autoestima. 
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Ilustración 3. Principales conclusiones del estudio sobre el programa de 
actividad física implementado por la firma Mahou – San Miguel 

 

En resumen, podría afirmarse que el fomento de la actividad físico-deportiva en 
el entorno laboral incide en la mejora de la salud y en la conciliación de los 
trabajadores, otorgando al mismo tiempo a las empresas un rendimiento 
superior materializado en mejoras de productividad. 

3.1.3. Estudios académico-científicos 

Una segunda fase de la revisión bibliográfica –motivada con ánimo de 
complementar los resultados derivados de las publicaciones de análisis 
económico y de investigación de mercados consideradas en la etapa anterior– ha 
permitido explorar la literatura académica especializada, a fin de realizar 
una aproximación de cariz científico alrededor del tema objeto de estudio. 

Esta búsqueda ha puesto de manifiesto una escasa congruencia en los 
resultados de las diferentes publicaciones que tratan de indagar en la relación 
causa-efecto entre la actividad preventiva general (tomada en su 
conjunto) y la productividad organizacional. En este caso se advierten multitud 
de resultados, de distinto sentido y magnitud, que no posibilitan un claro 
consenso en la caracterización de dicha relación causal. No obstante, al 
discriminar las actuaciones preventivas de acuerdo a su naturaleza, y en el caso 
particular de la ergonomía, sí se observa una coherencia en los 
resultados de los análisis coste-efectividad publicados. 

Dada la relevancia de este descubrimiento, el proceso de revisión ha 
contemplado la consideración de decenas de artículos donde se explican los 
beneficios empresariales de llevar a cabo intervenciones ergonómicas, 
entre los que cabe destacar dos publicaciones. 

La primera de ellas es el estudio “A systematic review of workplace 
ergonomic interventions with economic analyses”, realizado por Tompa et 
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al. (2010) en el Institute of Work & Health de Toronto, en el que se analizaron 
35 casos de actuaciones ergonómicas y su impacto en la productividad. Dichos 
casos se corresponden fundamentalmente con sectores de actividad 
administrativa, sanitaria, manufacturera y de transporte. 

Los hallazgos de esta investigación desvelan una fuerte evidencia5 del impacto 
de las intervenciones ergonómicas sobre el rendimiento económico-financiero 
empresarial para el sector de manufactura–almacenamiento, una evidencia 
moderada en los sectores de administración y sanidad, y una evidencia 
muy limitada en el segmento del transporte (el resto de sectores presentan 
una evidencia insuficiente). En general, y para el conjunto de sectores, se 
constata por consiguiente una sólida evidencia en relación a que las actuaciones 
en el ámbito de la ergonomía producen retornos económicos positivos 
para la empresa. 

La segunda de las publicaciones de interés es el metaestudio “Estimating the 
efectiveness of ergonomics interventions through case studies: 
Implications for predictive cost-benefit analysis” (Goggins et al, 2008), en 
el que se acomete una revisión sobre la valoración de la eficacia de las 
intervenciones ergonómicas en 250 casos de estudio en empresas. El trabajo 
distingue entre actuaciones ergonómicas de diversa índole en la empresa –
alrededor de unos 150 casos– e intervenciones de ergonomía específicas en los 
puestos de trabajo –que suman aproximadamente los 100 restantes–. 

Entre las conclusiones del estudio destacan las siguientes: 

 La relación entre el tipo de intervención concreta y la efectividad 
alcanzada (Ilustración 4). Dentro de las actuaciones ergonómicas 
sobre el puesto de trabajo, el autor las clasifica en: 

 Aquellas que eliminan la exposición al riesgo. 

 Aquellas que reducen el nivel de exposición. 

 Aquellas que reducen el tiempo de exposición. 

 Aquellas basadas en que el trabajador actúe correctamente. 

 

 
 

Ilustración 4. Relación entre el tipo de actuación específica y la 
efectividad conseguida (Goggins et al, 2008) 

 

                                           
5 El nivel de evidencia aumenta a mayor cantidad y calidad de estudios analíticos de intervenciones 
ergonómicas efectuados sobre cada sector, así como a mayor grado de semejanza en los resultados 
obtenidos por éstos. 
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 La identificación de los indicadores más utilizados en los diferentes 
estudios recopilados para valorar la eficacia de las intervenciones, así 
como la confirmación de dicha eficacia (Ilustración 5). 

 

INDICADORES DE 

EFICACIA 

Nº DE 

ESTUDIOS 
MEDIA MEDIANA 

INTERVALO 

DE 

CONFIANZA 

(95%) 

Nº de lesiones 

musculoesqueléticas 
90 59%  56%   54% – 64% 

Tasa de incidencia 

(*) 
53 65%  67%  57% – 73% 

Días de baja (*) 78 75%  80%  70% – 80% 

Productividad 61 25%  20%  20% – 30% 

Rotación de 

empleados 
34 48%  48%  40% – 56% 

Absentismo 11 58%  60%  43% – 63% 

ROI (en años) 36 0,7 0,4 0,4–1 

Ratio coste-

beneficio 
5 1:18,7 1:6 1:7,6 – 1:45 

(*) Con origen en lesiones musculoesqueléticas. 

Nota: Los símbolos representan un incremento () o reducción () en el indicador de 

eficacia. 

Ilustración 5. Resultados de las principales medidas de eficacia de 
intervenciones ergonómicas (Goggins et al, 2008) 

 

Los resultados del análisis revelan una incidencia muy positiva generalizada 
sobre los diferentes indicadores, como por ejemplo una media de reducción 
de lesiones musculoesqueléticas cercana al 60%, una aumento medio de la 
productividad del 25% y un ratio coste-beneficio medio de 1:20 
aproximadamente. No obstante, dependiendo del sector de actividad 
analizado se emplean específicamente unos indicadores u otros, como en 
el caso del sector sociosanitario donde, por ejemplo, no se utilizan los 
indicadores de productividad o el ratio coste/beneficio. 

Estas cifras contempladas en el estudio resultan muy alentadoras y, asimismo, 
de mucha utilidad a la hora de valorar posibles actuaciones para la mejora de las 
condiciones de trabajo en una organización, puesto que éstas podrían ser 
utilizadas como argumento para justificar la inversión necesaria en base a 
la mejora esperada en los resultados empresariales. 
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3.2. La conexión entre prevención y productividad laboral para 

los representantes empresariales 

Aparte de los estudios técnicos y las investigaciones académicas que demuestran 
el potencial de las actuaciones de prevención sobre el rendimiento de las 
empresas, se ha querido contrastar estas evidencias con la percepción de los 
agentes profesionales que se hallan inmersos en el día a día de la salud laboral: 
técnicos de prevención y responsables de empresas. 

Se trata de visiones complementarias que aúnan la experiencia operativa y 
estratégica (respectivamente) de estos perfiles, generando una fuente de 
información fidedigna y muy enriquecedora en torno al marco de convivencia 
entre la actividad productiva y las medidas de salud laboral en las empresas. 

La parte del trabajo centrada en este contexto relacional entre prevención y 
productividad se ha formulado de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 Delimitar la naturaleza e importancia de las necesidades no 
cubiertas, o aspectos mejorables, en el terreno preventivo. 

 Mostrar la realidad de la percepción general que los profesionales (tanto 
aquellos que prestan los servicios de prevención como los máximos 
responsables encargados de velar por el adecuado desempeño de esta 
función) tienen de la interconexión entre estas dos variables. 

 Identificar los elementos críticos en este binomio: 

 Los tipos de mejora de productividad que, con mayor 
protagonismo, hayan tenido o puedan tener su origen en la 
aplicación de intervenciones preventivas. 

 Las ramas de la prevención con más peso en la consecución 
(actual o futurible) de incrementos positivos de la 
productividad empresarial. 

 Estimar las posibilidades del éxito de la oferta de servicios preventivos 
dirigidos a la mejora de productividad, valorando la disposición de 
compra de esta prestación. 

Complementariamente a los resultados globales obtenidos, también se ha 
realizado un análisis específico de esta información desglosada por: 

 Cargo laboral desempeñado (técnicos de prevención, responsables de 
fabricación/equipamientos/compras y gerentes). 

 Tipo de organización de pertenencia (SPA/SoP, empresas con ≥ 500 
trabajadores y empresas con < 500 trabajadores). 

A este respecto, los datos que aportan un valor diferenciador se corresponden 
con los desgranados por categoría de organización, mientras que la información 
segmentada por perfil de puesto de trabajo no ofrece resultados que permita 
enriquecer el análisis. Los resultados más relevantes de este subanálisis se 
destacan en los epígrafes correspondientes. 
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3.2.1. Perfil de la muestra 

Los entrevistados han sido mayoritariamente hombres (Gráfico 2) que 
desarrollan labores de técnico de prevención, con todo, cerca de un tercio de los 
participantes pertenecen al segmento de mandos superiores o directivos 
(Gráfico 3). Paralelamente se ha obtenido una implicación bastante equilibrada 
para las tres categorías de organización consideradas: Entidades de Prevención 
(integrando en este grupo tanto SPA como SoP), empresas con igual o más de 
500 trabajadores, y empresas con menos de 500 trabajadores (Gráfico 4). 

 

Gráfico 2. Distribución de la muestra por sexo 

 

Gráfico 3. Distribución de la muestra por cargo del entrevistado 
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Gráfico 4. Distribución de la muestra por tipo de organización 

3.2.2. Necesidades no cubiertas o aspectos mejorables de los servicios 
de prevención 

Alrededor de un 60% de los entrevistados considera que los servicios de 
prevención prestados satisfacen completamente las necesidades de la 
empresa, mientras que el 40% restante se muestra en desacuerdo frente a 
dicha aseveración (Gráfico 5). Este mismo orden de magnitud se mantiene al 
desglosar por cargos profesionales y tipos de organización. 

 

Gráfico 5. Cobertura completa de las necesidades de la empresa por 
parte de los servicios de prevención 
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 Formación: Recibir cursos en materia de prevención. 

 Sensibilización: Acciones de concienciación en el cumplimiento normativo 
y gestión de la prevención. 

 Mejora de la productividad: Entendida como, por ejemplo, el ahorro de 
costes o mejora del bienestar laboral a través de las actuaciones de 
prevención. 

De todas ellas, la mejora de la productividad destaca como el área de 
intervención con mayor necesidad de ser potenciada por los servicios de 
prevención, tal y como afirman prácticamente un 65% de los encuestados 
(Gráfico 6). Por su parte, las acciones de sensibilización y las labores de 
asesoramiento técnico también son ampliamente consideradas, al ser 
seleccionadas por la mitad de los profesionales aproximadamente. 

Los resultados relativos a la consulta sobre la importancia6 de estos servicios 
preventivos muestran que todas las alternativas alcanzan, de media, el nivel de 
“bastante importante”, no obstante es el asesoramiento técnico el que 
obtiene un mayor peso (2,5 puntos sobre 3) superando así al resto de servicios 
que se mantienen con una valoración en torno a 2,1 puntos. 

 

Gráfico 6. Aspectos no cubiertos o mejorables por los servicios de 
prevención e importancia media de estos servicios 

Este análisis revela –de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados– que en 
las políticas preventivas implementadas en la empresa se observa una notable 
carencia de atención hacia las actividades de mejora de la 
productividad, si bien los servicios preventivos más relevantes para los 
profesionales, a día de hoy, son los relativos a asesoramiento técnico específico. 

                                           
6 En el estudio se ha utilizado, en todas las ocasiones, una escala 0-3 para medir la importancia (0 = 
“nada importante”; 1 = “poco importante”; 2 = “bastante importante”; 3 = “muy importante”). 
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Estos datos evidencian la oportunidad de ofrecer actividades preventivas 
de alto valor añadido, más allá de prestaciones básicas más comunes como la 
gestión documental o la formación. 

Al analizar la importancia concedida –por categoría de organización– a los 
distintos servicios preventivos (Gráfico 7), se pone de manifiesto una notable 
diferencia de valoraciones –para todos los ítems– entre los profesionales de las 
entidades de Prevención (SAP y SoP) y los profesionales del ámbito 
empresarial, dando este último colectivo una relevancia media superior a 
todos los servicios. A su vez, las empresas de menor envergadura (menos 
de 500 trabajadores) conceden una trascendencia superior a estas 
actuaciones preventivas frente a las compañías de mayor tamaño (igual o más 
de 500 trabajadores); este hecho puede deberse, entre otras razones, a la 
confianza depositada por las pequeñas y medianas empresas en este tipo de 
intervenciones para lograr un impacto positivo en el desempeño de su 
organización, área en la que –en términos generales– suelen tener mayor 
recorrido de mejora que las grandes compañías. 

 

Gráfico 7. Importancia media de los servicios de prevención según tipo 
de organización 
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productividad 

Abordadas las necesidades y el nivel de satisfacción respecto a los servicios 
preventivos en la empresa, resulta de interés avanzar en torno a la conexión 
entre prevención y productividad. Con esta finalidad se ha consultado entre los 
profesionales si se aprecia este vínculo y, en su caso, en qué se han 

1,47 1,53

2,29

1,65

1,88
2,00

2,17

2,36

2,08 2,12

2,46
2,35

2,73

2,31
2,46

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Mejora de la 

productividad

Sensibilización Asesoramiento 

técnico

Gestión documental Formación

SAP y SoP Empresas con ≥ 500 trabajadores Empresas con < 500 trabajadores



 

26 Actuaciones preventivas y productividad: una aproximación desde el ámbito científico y profesional  /  2013 

materializado las mejoras de productividad así como su origen y la importancia 
asignada a estos progresos de rendimiento en la actividad de la empresa. 

La primera cuestión trata de aclarar si se percibe que las actuaciones de 
prevención en la empresa –todo lo que tiene que ver con la seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores– han conseguido (en la actualidad o en el pasado) 
o serían capaces de conseguir (en el futuro) mejoras en la productividad del 
negocio. En este sentido, el Gráfico 8 muestra que prácticamente el 90% de 
los entrevistados corrobora que las actuaciones preventivas tienen la 
capacidad de conseguir mejoras de rendimiento. En concreto, más del 75% 
afirma haber detectado esta mejora de la productividad a través de la 
prevención en la actualidad o en el pasado, mientras que algo menos del 15% de 
los profesionales considera que esta circunstancia podría darse en el futuro. 

Esta realidad evidencia el convencimiento generalizado entre los agentes 
empresariales acerca de la existencia de un nexo entre prevención y 
productividad, relación que parece manifestarse claramente en el día a día de 
las propias empresas en orden a las respuestas otorgadas. 

 

Gráfico 8. Consecución de mejoras de productividad a partir del efecto 
de actuaciones en materia de prevención 
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 Mejora del rendimiento del trabajador: Derivada de acciones como, por 
ejemplo, producir más en el mismo tiempo, o una menor necesidad de 
descansos/paradas en la actividad, etc. 

 Mejoras en el bienestar de los trabajadores: Derivadas de una mayor 
satisfacción del personal en el trabajo al sentirse más motivados, más a 
gusto… es decir, gracias a un mejor clima laboral. 

A la vista de los resultados (Gráfico 9) queda de manifiesto que, para más del 
80% de los profesionales, la materialización de los aumentos de 
productividad correspondería a mejoras en la calidad de vida laboral de 
los trabajadores así como a la reducción de los niveles de absentismo. 
Asimismo, y con independencia de que estas formas de mejora de productividad 
sean fruto o no de medidas preventivas, ambas gozan de una considerable 
importancia para los entrevistados junto a la disminución de fallos en la 
actividad (con valoraciones medias por encima de los 2,50 puntos) realidad que 
revela la trascendencia, para la actividad de negocio, de este conjunto de 
factores sobre los que los servicios de prevención tienen capacidad de intervenir 
a través de diferentes medidas con el objetivo de incrementar su incidencia 
(beneficio) en el seno de las empresas. 

 

Gráfico 9. Fuentes de mejora de la productividad a partir de los servicios 
de prevención e importancia media de estas fuentes 
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laboral: 
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 Higiene y/o Seguridad: Acciones de prevención o disminución de riesgos 
de accidentes o de otros agentes (físicos, químicos, biológicos) que 
pueden perjudicar el bienestar de los trabajadores. 

 Ergonomía y/o Psicosociología: Acciones de adaptación del puesto de 
trabajo a las necesidades físicas y/o mentales de los trabajadores. 

 Medicina del Trabajo: Acciones de control del estado de salud de los 
trabajadores. 

De acuerdo a este planteamiento se ha consultado hasta qué punto7 las mejoras 
de productividad se han debido a actuaciones de Higiene/Seguridad, 
Ergonomía/Psicosociología y Medicina del Trabajo. El Gráfico 10 evidencia una 
percepción generalizada respecto a que las medidas de Higiene/Seguridad 
han producido (en el presente o en el pasado) o producirán (en el futuro) 
progresos en el rendimiento de las empresas, con todo, existe un mayor 
convencimiento acerca de que las actuaciones de 
Ergonomía/Psicosociología conforman las herramientas clave de futuro 
con un potencial superior para conseguir aumentos de productividad en el 
entramado empresarial.  

Una de las razones que pueden explicar esta creencia es el distinto grado de 
maduración alcanzado en las ramas preventivas, entendido éste como el punto 
del ciclo de vida en el que se encuentran este tipo de servicios. Así, mientras las 
acciones de Higiene/Seguridad se han trabajado e implementado ampliamente 
en todos los sectores de actividad –particularmente gracias al esfuerzo 
normativo desplegado– y se encuentran en una fase de madurez, otras 
intervenciones como las de Ergonomía/Psicosociología continúan incrementando 
su presencia y aplicación en las empresas –fase de crecimiento–, y requieren 
todavía de una mayor penetración para alcanzar el nivel de consolidación de las 
primeras. 

                                           
7 Se ha empleado una escala 0-3 para medir este parámetro (0 = “nada”; 1 = “poco”; 2 = 
“bastante”; 3 = “totalmente”). 
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Gráfico 10. Prevalencia media de las categorías de actuaciones 
preventivas en la consecución de mejoras de productividad 

Por tipología de organización (Gráfico 11) el sector empresarial muestra una 
creencia más firme y diferencial –respecto a las entidades de Prevención (SAP 
y SoP)– en la Ergonomía/Psicosociología como fuente de mejoras de 
productividad, con valoraciones medias por encima de los 2 puntos que 
reflejan que estos saltos de productividad responden o podrían responder 
bastante/mucho a actuaciones ergonómicas/psicosociológicas. Concretamente 
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trabajadores) los que tienen una mayor convicción al respecto, superando la 
puntuación obtenida por el segmento de agentes pertenecientes a grandes 
compañías. 

De estos resultados se deduce una gran confianza en las herramientas de 
Ergonomía/Psicosociología en beneficio del rendimiento de las empresas, 
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Gráfico 11. Prevalencia media de la Ergonomía y/o Psicosociología en la 
consecución de mejoras de productividad, según tipo de organización 

 

Por otro lado, de los profesionales que no aprecian la relación causa-
efecto entre las actuaciones preventivas y las mejoras de productividad –poco 
más del 10% de los profesionales encuestados como señala el Gráfico 8– la 
mayor parte aducen, como principal motivo, que dicha relación no se potencia 
en la empresa, es decir, que no existe interés en mejorar la productividad a 
través de intervenciones de seguridad y salud en el trabajo. Otras razones 
nombradas son, en orden decreciente, la insuficiencia o falta de capacidad de las 
actuaciones preventivas para mejorar la productividad y, en tercer lugar, la 
inexistencia de conexión entre ambas variables (Ilustración 6). 

 

Ilustración 6. Razones por las que no se aprecia una relación causa-

efecto entre las actuaciones preventivas y las mejoras de productividad 
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Complementariamente, ante la cuestión de hasta qué punto8 considera este 

mismo segmento de encuestados que, en concreto, las acciones de 

Ergonomía/Psicosociología podrían incidir en la mejora de la productividad 

laboral, se obtiene una valoración media de 2,25 puntos sobre un máximo de 3 

puntos, dato cuya equivalencia semántica se correspondería con la aseveración 

de que las intervenciones ergonómicas y de psicosociología en la 

empresa podrían contribuir, entre bastante y mucho, a mejorar la 

productividad. 

 

3.2.4. Disposición de contratar servicios de prevención orientados a 
mejorar la productividad 

Una vez evaluados los aspectos relacionados con la percepción del vínculo causal 

entre prevención y productividad, este bloque de estudio concluye con el análisis 

de la inclinación de los profesionales respecto a la adquisición de servicios de 

prevención encaminados específicamente a la mejora de la productividad laboral. 

Atendiendo al Gráfico 12, alrededor del 45% de los entrevistados defiende 

un decidido interés por parte de la empresa en la contratación de estos 

servicios preventivos especializados, otro 45% aproximadamente manifiesta 

una posición condicionada y algo menos del 10% considera, sin embargo, que 

la empresa no recurriría a este tipo de prestaciones. 

 

Gráfico 12. Interés en contratar servicios de prevención orientados a la 
mejora de la productividad en la empresa 

El desglose de la voluntad de compra por tipo de organización (Gráfico 13) 

desvela una apreciable variabilidad de respuestas en cada caso. El aspecto más 

destacable es que alrededor del 40% de las entidades de Prevención no 

acaban de ver la oportunidad de contratar dichos servicios por parte de 

las empresas, circunstancia que hace pensar en una falta de confianza y de 

capacidad de transmitir el potencial de este tipo de prestaciones desde 

las SPA y SoP. Este hecho también explicaría por qué estas organizaciones no 

perciben la eficacia, hasta el momento, de las actuaciones en materia de 

Ergonomía y/o Psicosociología (ver Gráfico 10). Por su parte, las empresas 

más grandes son las que aprecian en mayor medida la posibilidad de la 

                                           
8 Se ha empleado una escala 0-3 para medir este parámetro (0 = “nada”; 1 = “poco”; 2 = 
“bastante”; 3 = “totalmente”). 
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contratación de estos servicios, mientras que las empresas pequeñas y 

medianas son las que más dudan en este sentido. 

 

Gráfico 13. Interés en contratar servicios de prevención orientados a la 
mejora de la productividad en la empresa, según tipo de organización 
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(Gráfico 14): 
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 La rapidez en el logro de estos resultados. 
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Gráfico 14. Aspectos de los que dependería la contratación de servicios 
de prevención para mejorar la productividad 

Por su parte, los que han declarado que no habría interés en solicitar este 

tipo de servicios desde la empresa plantean limitaciones ligadas al coste 

(por ejemplo, por tratarse de una inversión difícil de asumir), a la inexistencia 

de una manifiesta necesidad o a la falta de concienciación por parte del 

tejido empresarial en este campo. 
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