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El empleo digno y decente es una de las máximas 
aspiraciones de cualquier persona especialmente en 
estos tiempos en los que la crisis económica, la pre-
cariedad o las nuevas tecnologías como la robótica o 
las TIC amenazan con intensidad el futuro de muchas 
personas en la sociedad actual.

Uno de los elementos clave en materia de calidad 
en el empleo se refiere a la promoción de la salud y la 
prevención de aquellos riesgos laborales que son sus-
ceptibles de evitar daños en la salud de los trabajado-
res y trabajadoras.

Todos los empleos tienen la posibilidad de ser su-
ceptibles de beneficiarse de políticas activas de salud 
laboral rigurosas, que de ser bien aplicadas van a ser 
capaces de generar mejores condiciones de salud a 
las personas trabajadoras y evitar daños que, además 
de perjudicarles, generan perjuicio a las empresas y al 
conjunto de la sociedad.

Una cuestión relevante es la que se refiere a la ne-
cesidad de disponer de un sistema de garantías en ma-
teria de salud laboral que asegure que cada 
puesto de trabajo, cada tarea y cada em-
presa tengan establecido un mapa de ries-
gos laborales que debe ser complementa-
do con un estudio riguroso de la situación 
de salud de la persona trabajadora. No se 
trata solo de cumplir la ley que, evidente-
mente, es algo imprescindible que hay que 
asegurar y exigir.

Se trata de trabajar también en la línea de con-
cienciar a empresarios y trabajadores del hecho de 
que se asegure un plan adecuado en materia de sa-
lud laboral y de riesgos laborales como uno de los 
requisitos para la competitividad y para la calidad 
de los procesos productivos. Incluso, es una línea 
adecuada en clave de responsabilidad social que 
puede ser valorada de manera muy positiva por los 
consumidores y la población en general.

En definitiva, hay que trabajar seria y rigurosamen-
te en la idea de que salud laboral y empleo forman 

parte del mismo binomio para el trabajo decente, la 
calidad de los bienes y servicios que producen o la 
competitividad de las empresas. Un requisito para el 
crecimiento, el empleo y el bienestar de la sociedad.

Desde mi punto de vista, el Sistema Nacional de 
Salud es el mejor lugar en el que deben y pueden en-
marcarse todos los aspectos relacionados con la pla-
nificación, organización, gestión y evaluación de po-
líticas integrales de salud laboral. Esto es así porque 
se pueden plantear todo tipo de acciones en relación 
con salud y empleo en un marco global y teniendo en 
cuenta la interrelación de las políticas sanitarias y del 
uso coordinado de los recursos sanitarios públicos.

El Sistema Nacional de Salud cuenta con una larga 
trayectoria y, aun cuando ha sufrido un deterioro por 
los recortes del Gobierno, su desarrollo e implanta-
ción en todo el territorio del país ha sido una historia 
de éxito que ha generado un avance relevante en el Es-
tado de Bienestar tanto en indicadores de salud como 
en calidad de vida y cohesión social.

La sanidad pública es una de las mejores expre-
siones de solidaridad social e intergeneracional y se 
ha constituido en la primera empresa del país con 
más de un millón de personas trabajando directa e 
indirectamente en la misma, disponiendo ya de es-
tudios que prueban el enorme retorno de la inver-
sión, ya que por cada euro invertido retornan entre 
4 y 6 euros a la sociedad.

Las políticas de salud y empleo son políticas de 
salud pública que para ser eficaces deben considerar 
los determinantes sociales y sanitarios de la salud, la 
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intersectorialidad de las acciones para ser eficaces, la 
multiprofesionalidad de los equipos para asegurar la 
efectividad y la puesta en práctica de todos los saberes 
científicos y profesionales en beneficio de la salud de 
las personas en el trabajo.

Es por eso que merece la pena un debate en España 
sobre el papel de los servicios sanitarios públicos, el 
papel de las mutuas de prevención de accidentes y sa-
lud laboral, las líneas de coordinación y, cómo no, cuál 
es la mejor forma de asegurar la protección de la salud 
laboral en el marco normativo que regula las relaciones 
laborales en España.

En efecto, un elemento clave en los debates sobre 
salud y empleo es el que se refiere al marco de relacio-
nes laborales que es el que determina las condiciones 
de bienestar general en el empleo. De hecho, en los úl-
timos años, tras la reforma laboral del Gobierno de Ra-
joy, es patente la denuncia de la falta de compromiso 
de las empresas para adoptar medidas que protejan la 
seguridad y salud de los trabajadores, algo que se pone 
de manifiesto en la reducción de convenios colectivos 
que incluyen cláusulas relacionadas con la prevención 
de riesgos laborales. 

Se ha comprobado que la negociación de las cláu-
sulas que establecen planes y programas de prevención 
de riesgos laborales ha ido decayendo progresivamen-
te, pasando del 49,3% de los convenios colectivos en 
2010 al 25,1% en 2013, hasta llegar al 21,4% en 2016, 
lo que implica que el número de trabajadores a los que 
dan cobertura legal esos convenios habría pasado de 
cerca de un millón en 2013 a poco más de 460.000 
en  2016. 

Por lo tanto, el debate sobre salud y empleo es un 
debate trascendente y dado que el abordaje de las po-
líticas sobre salud laboral no se hace desde el Sistema 
Nacional de Salud, sino que se hace desde la acción de 
las mutuas, cabe reflexionar sobre el papel del Sistema 

Nacional de Salud  en relación con hacer más eficaces 
las políticas de salud laboral.

La opción de dejar en manos de mutuas el desarro-
llo de estas políticas de salud laboral en un marco de 
precariedad tan intenso como el actualmente vigente 
tiene como consecuencia una inadecuada  respuesta 
que se traduce en más siniestralidad y más enferme-
dades laborales. Fuera del marco del Sistema Nacio-
nal de Salud el enfoque de las mutuas carece (salvo 
excepciones) de la visión integral que corresponde a 
las acciones de un sistema sanitario donde la promo-
ción de la salud, la prevención de las enfermedades, 

la curación y la rehabilitación tienen 
idénticos peso e importancia. El sistema 
sanitario público debería retomar el con-
trol de la planificación, organización, 
gobernanza y evaluación de las políticas 
de salud laboral para obtener el mejor 
rendimiento de los esfuerzos colectivos 
en esta materia.

El futuro de las políticas de salud labo-
ral debiera incorporar y tener en cuenta 
algunos elementos que se perciben como 

novedades organizativas, de producción y tecnológicas 
que van a cambiar modos de trabajo y van a generar 
nuevos riesgos laborales o a potenciar actuales riesgos 
en salud laboral.

La robótica, las nuevas tecnologías de la infor-
mación, el teletrabjo y otros elementos de esa natu-
raleza abren el campo a una nueva forma de trabajo 
que a su vez influye en nuevas patologías o nuevos 
riesgos laborales.

El sistema sanitario y las mutuas tienen que actuali-
zar e incluso reinventar las estrategias de salud laboral 
para asegurar la prevención y el abordaje adecuado de 
los riesgos y de los daños. Los cambios que se están 
produciendo en el mundo del trabajo y los que se van 
a producir en el futuro en relación al modo de trabajar 
y a la regulación de las relaciones laborales requieren 
una planificación pública de las políticas públicas de 
salud laboral.

Estas cuestiones tienen que estar situadas en el ám-
bito del sistema de salud y deben ser prioritarias tanto 
para el Gobierno como para las organizaciones em-
presariales y sindicales y ha de formar parte del Diá-
logo Social, ya que debe considerarse que la política 
de salud laboral es un requisito para el bienestar y la 
competitividad.  TEMAS

Es necesario disponer de un sistema de garantías 
en materia de salud laboral que asegure que cada 

puesto de trabajo, cada tarea y cada empresa 
tengan establecido un mapa de riesgos laborales que 
debe ser complementado con un estudio riguroso de 

la situación de salud de la persona trabajadora.
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