
Ventajas de la promoción de 

hábitos de vida saludable en 

trabajadores de canteras y 

plantas de elaboración de 

piedra natural y afines como 

mejora de las condiciones de 

trabajo



La promoción de la salud tiene
tres componentes esenciales:

Buena gestión sanitaria.

Educación sanitaria.

Ciudades saludables.

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud
permite que las personas tengan un mayor control de su propia
salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y
ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad
de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas
primordiales de los problemas de salud, y no centrándose
únicamente en el tratamiento y la curación.

Debido a que gran parte de nuestro tiempo lo pasamos en el trabajo,
las empresas tienen un papel muy importante en la promoción de la
salud.
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La salud es algo que no percibimos ni valoramos mientras se posee,
pero que apreciamos en grado sumo cuando nos falta. Especialmente
en la juventud llegamos a pensar que tener buena salud es un
derecho que nos viene otorgado y que no puede faltar, por lo que es
un bien inagotable, pero reconocemos que es vulnerable cuando la
vida nos lo recuerda de forma violenta y/o trágica.

La salud es el
resultado de la
interacción de una
serie de factores
que están ligados a:



Al igual que otras empresas, las del sector de la piedra natural,
tanto en el ámbito de canteras como de establecimientos de
beneficio son responsables de las seguridad y salud de sus
trabajadores, pero no solo eso, sino que además deben de
garantizar y promover un entorno de trabajo y un estado de salud
de su plantillas adecuado, tanto dentro del trabajo como en sus
hábitos de vida fuera del trabajo debido a que estos siempre van a
repercutir de alguna forma en su puesto de trabajo y por lo tanto
en la empresa.

Las principales actividades dirigidas a la 
promoción de la salud en el trabajo son:

1. Mejorar la organización y las 
condiciones de trabajo.

2. Promover la participación activa.

3. Fomentar el desarrollo individual.

Convertir a las empresas en escenarios saludables aporta valor al
trabajador ya que:

Incrementa el sentimiento de satisfacción con el trabajo.

Complementa y no interfiere en otras buenas prácticas de
salud que puede estar realizando la persona.

Potencia mejoras en su calidad de vida.

Facilita un mejor ambiente de trabajo. Comporta un cambio
positivo de actitudes e incremento de la motivación.

Aumenta el compromiso y la participación activa.

Reduce el estrés.

Reduce las quejas relacionadas con la salud.

Reduce las asistencias a centros de salud.



En este documento, que complementa al manual, conoceremos las
ventajas relacionadas con los hábitos de vida saludable que
aportarán, sin duda alguna, beneficios para la empresa y el
trabajador.

Para ello abordaremos esta temática desde varios apartados que
son de gran importancia.

Área Apartados

FÍSICA

Alimentación.

Actividad física.

Detección precoz de enfermedades.

Dolencias de espalda.

PSÍQUICA
Tabaco, alcohol y otras drogas.

Estrés.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

SOCIAL

Integración de la discapacidad.

Igualdad en las empresas.

Responsabilidad social empresarial.

Trabajadores con edad avanzada.

Trabajadores jóvenes.

Seguridad y salud en el trabajo.

MEDIO AMBIENTAL
Conducción vial eficiente.

Compromiso medioambiental.

Consumo responsable.



ALIMENTACION

Los buenos hábitos alimenticios benefician de tal manera a las
personas que pueden:

Mejorar la salud cardiovascular. Reduce el riesgo de padecer
hipertensión, colesterol y del desarrollo de la diabetes.

Mejorar el sistema inmunitario del organismo.

Reducir el riesgo de padecer obesidad y sobrepeso.

Reducir el riesgo de padecer cáncer.

Mejorar la salud musculoesquelética de las personas.

Reducir la fatiga mental.

Aumentar la satisfacción laboral.

Aumentar la autoestima personal.

Mejorar el rendimiento y la eficiencia en la jornada laboral.

Reducir las bajas laborales y la pérdida de días productivos.



ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física en nuestras vidas nos puede prevenir de muchas
enfermedades, así como puede ser muy beneficioso debido a que:

Mejora la salud cardiovascular de las personas: reduce el riesgo
de padecer hipertensión, colesterol y el desarrollo de la
diabetes.

Reducir el riesgo de padecer obesidad y sobrepeso.

Reducir el riesgo de padecer cáncer.

Mejorar los trastornos musculoesqueléticos de las personas.

Aumentar la autoestima personal y la satisfacción en el trabajo.

Reducir las bajas laborales y la pérdida de días productivos.

Potenciar la implicación y compromiso con la empresa.

Reducir la rotación de personal.



DETECCION PRECOZ DE ENFERMEDADES

Hoy en día a las empresas les interesa tener a su plantilla en buenas
condiciones de salud y para ello debe de prevenir que puedan
enfermar, de tal manera que para ello es recomendable tener en
cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

Invertir en el mantenimiento de
la salud es invertir en salud.

Realizar programas de
prevención reduce costes.

El acercamiento de programas de
vacunación al medio laboral es
una medida eficaz para conseguir
una mayor protección.

Los exámenes de salud
constituyen un control
individualizado.

La detección precoz es un factor
importante para reducir la
mortalidad por cáncer.

Permite detectar indicios
precoces de posibles patologías o
enfermedades, anticipándose a
su desarrollo posterior.

Mejora la salud de los
trabajadores, porque previene
posibles enfermedades.

Aumenta la satisfacción del
personal de la empresa porque
se siente cuidado y apoyado por
ella.



DOLENCIAS DE ESPALDA

Desde las empresas debemos de intervenir en este ámbito ya que:

Un amplio porcentaje de enfermedades tienen su origen en
enfermedades de los huesos, músculos y articulaciones. Entre
las que destacan las de baja espalda, nuca/cuello y alta espalda.

El mantenimiento y la potenciación muscular, la gimnasia, los
ejercicios en el agua, y, en definitiva, mantenerse en forma
corrigen los trastornos musculoesqueléticos derivados de malas
posturas en el trabajo.

La combinación de tensión muscular (causada por factores de
estrés relacionados con el trabajo) y los múltiples traumatismos
de partes del sistema musculoesquelético (causados por
condiciones ergonómicas insatisfactorias) puede contribuir a la
aparición de dolor musculoesquelético frecuente, duradero e
invalidante.

Mejora el nivel de rendimiento laboral y productividad en la
empresa, así como el nivel de salud del personal, su motivación
y satisfacción, sin olvidar que mejora la potencia muscular y la
flexibilidad de las articulaciones evitando lesiones.

Facilita el tratamiento y recuperación en los casos de estrés.



TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

El tabaco, el alcohol, las drogas junto al trabajo nunca se han llevado
bien, de tal manera que se deben de dejar a un lado con el fin de:

Reducir las situaciones de incapacidad laboral derivadas de
estos problemas.

Mejorar el nivel de rendimiento laboral y la productividad en la
empresa.

Mejorar las situaciones problemáticas de interrelación social en
la empresa debidas a esos consumos.

Mejorar el nivel de salud y calidad de vida del personal.

Mejorar el nivel de apoyo social por parte de la empresa a las
personas que puedan tener estos problemas.

ESTRÉS

Debemos de prevenir el estrés con el objetivo de:

Prevenir la aparición de problemas de salud vinculados al
estrés: riesgo cardiovascular, hipertensión, trastornos
gastrointestinales, cefaleas, dermatitis, alopecias…

Reducir las situaciones de incapacidad laboral derivadas del
estrés y las enfermedades relacionadas con él.

Mejorar el nivel de rendimiento laboral y la productividad en la
empresa.

Mejorar las habilidades para afrontar situaciones conflictivas.

Mejorar el nivel de salud y calidad de vida del personal.

Mejorar el clima laboral.

Mejorar el nivel de apoyo social por parte de la empresa hacia
las personas que puedan tener estos problemas.



CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

La implantación de políticas de conciliación genera múltiples
beneficios tanto a nivel individual como en la organización:

Mejora de la satisfacción y la motivación personal.

Mejora de la salud y bienestar de los trabajadores.

Mejora de la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores.

Fortalecimiento de la lealtad de los trabajadores y atracción y
retención de trabajadores clave.

Aumento de la satisfacción del cliente.

Mejora de la imagen, reputación y prestigio de la empresa,
aumentando su atractivo tanto para futuros trabajadores como
futuros clientes.

Aumento de la tasa de retorno y reducción de los costes de
reemplazo y de excedencias.

Aumento de la eficiencia y la competitividad de la empresa.



INTEGRACION DE LA DISCAPACIDAD

Desde el punto de vista empresarial tiene las ventajas de:

Reforzar la responsabilidad social de la empresa.

Cumplimiento de la Ley Integración Social de Minusválidos, y
sus posteriores desarrollos normativos.

Mejorar el nivel de salud y de la calidad de vida de las personas
discapacitadas.

Mejorar el clima laboral.

Mejorar la implicación y compromiso del personal en la
organización.

Posibilitar la captación de trabajadores con destrezas diferentes
según el nivel de exigencia de cada puesto de trabajo.

Impacto positivo de la empresa en la sociedad en general.



IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

Desde el punto de vista empresarial la igualdad beneficiara siempre
debida a que:

Reforzará la responsabilidad social de la empresa.

Cumplirá la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, de Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

Mejorará indicadores de negocio como la productividad, la
calidad de servicio y la fidelización de clientes.

Mejorará las ratios de personal tales como el absentismo y la
rotación de personal.

Mejorará el nivel de salud y de la calidad de vida del personal
por disminución de estrés.

Mejorará el clima laboral por disminución de conflictividad
laboral.

Mejorará la satisfacción del personal en su trabajo.

Mejorará el compromiso con la empresa y el orgullo
corporativo.

Podrá captar trabajadores cualificados y con mayor talento.

Ganará flexibilidad y capacidad de adaptación del personal.

Se diferenciará competitivamente en el mercado.



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Desde el punto de vista empresarial la igualdad beneficiara siempre
debida a que:

Mejora de la gestión de riesgos.

Reducción de costes.

Diferenciación en el mercado.

Influencia positiva de la participación de los trabajadores en la
gestión de la empresa.

Mejor reputación y valor de marca.

Eficacia en la gestión.

Mejores relaciones con los reguladores y los stakeholders.

Productividad mejorada del personal empleado.

Reducción de los costes de capital.

Evita la mala publicidad y los boicots de los clientes.

Se diferenciará competitivamente en el mercado.



TRABAJADORES CON EDAD AVANZADA

El proceso de envejecimiento está influenciado principalmente por
dos elementos: la genética y el entorno.

Por lo tanto, un entorno laboral seguro y saludable a nivel físico,
mental, social y organizativo, que promocione y preserve la salud,
que desarrolle las competencias y empodere al individuo, que
refuerce su compromiso con la empresa y favorezca una actitud
positiva hacia el mantenimiento del trabajo, redundará para la
empresa en un mayor rendimiento y productividad y en la retención
de talento y para el trabajador en una mejor salud, calidad de vida y
satisfacción en el trabajo.

TRABAJADORES JOVENES

El invertir en políticas de hábitos de vida saludable, respecto a los
trabajadores jóvenes, tiene un gran valor a largo plazo, entre otras
ventajas nos encontramos:

Trabajadores fuertes y sanos durante su vida laboral.

Actitud positiva hacia el trabajo.

Mayor productividad mantenida.

Podrá captar trabajadores cualificados y con mayor talento.

Mejora de la calidad en el trabajo.

Relevo generacional.

Podrá captar trabajadores cualificados y con mayor talento.

Ganará flexibilidad y capacidad de adaptación del personal.

Facilidad para instaurar políticas de seguridad y salud.



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La salud y seguridad en el trabajo (SST) reporta ventajas a las
empresas, además de constituir una obligación jurídica y social
para ellas. Las empresas son conscientes de que la SST
previene las lesiones y enfermedades profesionales de sus
trabajadores, pero esta es además una parte importante del
éxito.

Entre otras, las ventajas en invertir en prevención de riesgos son:

Motivación y compromiso con los trabajadores.

Menos costes por accidentes y enfermedades profesionales.

Productividad.

Motivación y compromiso de los trabajadores.

Reducción de sanciones y pleitos judiciales.

Valor y prestigio de la marca.



CONDUCCION VIAL EFICIENTE

Tanto a nivel empresarial como individual nos interesa:

Reforzar la responsabilidad social de la empresa.

Disminuir los accidentes de tráfico y sus consecuencias en la
salud del personal.

Reducir los costes derivados de los accidentes de tráfico
laborales: pólizas de seguros más caras, costes por días de baja,
pérdida de negocio, reparaciones de vehículos,
responsabilidades del empresario que pueden ser penales…

Transmitir una imagen positiva en la sociedad.

Cumplir con la legalidad.

Mejorar el compromiso con la empresa y el orgullo corporativo.

Disminuir el consumo de combustibles no renovables y las
emisiones de CO2, lo que puede suponer una diferenciación
competitiva en el mercado.



COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

En lo que respecta a la empresa, y en particular a su relación con su
entorno natural, el cuidado del medio ambiente es hoy día una
exigencia del concepto de calidad total. Esto significa que, en el
balance económico de procesos y recursos utilizados en la fabricación
del producto, es obligado considerar e incluir las actuaciones de
preservación o restitución medioambiental.

El aire y el agua están contaminándose, los bosques están
desapareciendo, debido a los incendios y a la explotación excesiva y
los animales se van extinguiendo por el exceso de la caza y de la
pesca.

En definitiva, cuidar el ambiente es cuidar la vida humana.



CONSUMO RESPONSABLE

Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo
estamos significando la importancia que tiene el consumidor para
elegir entre las diversas opciones que le ofrece el mercado de bienes
y servicios, teniendo en cuenta los productos que valoran la justicia
social, la ética y la solidaridad, y la protección del medio ambiente.

Refuerza la responsabilidad social de la empresa.

Disminuir residuos, aplicando principios de economía circular,
mejora el rendimiento de la empresa.

Promueve entornos más seguros y sostenibles.

Mejora la imagen de nuestra empresa de cara a nuestros
clientes y la sociedad en general.



CONCLUSIONES

Crear un entorno de trabajo seguro y saludable no es
necesariamente muy fácil ni tampoco extremadamente difícil. Las
características de una buena gestión de la salud en el trabajo se
pueden resumir en:

Un diseño sistemático de programas que mejoren la salud del
trabajador y de la organización.

La creación de una cultura de la salud que satisfaga las
necesidades tanto de la empresa como del trabajador.

Una gestión de la salud que se integre en el plan
estratégico de la empresa porque es bueno para la
salud del trabajador y para la productividad,
eficiencia y competitividad de la empresa.

Una metodología que ayude a las personas a
conseguir una salud óptima (emocional, física,
social, espiritual e intelectual).

Una metodología que utilice
diversas estrategias para
mejorar el conocimiento que
sobre la salud tienen los
trabajadores y demás actores
relevantes y para poner a su
disposición un entorno de
trabajo que proteja la salud de
las personas y que apoye y
refuerce las elecciones
saludables.

Recuerda que un entorno de trabajo en el
que se potencien los aspectos de vida
saludable mejora los rendimientos de la
empresa y su imagen hacia el exterior.



Acción, con número de expediente 2017-33-31-004, subvencionada según Orden de 4 de agosto de 2017 del
titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales
y la seguridad y salud en el trabajo para el año 2017. Programa 4.º Fomento y Difusión de la Prevención de
Riesgos Laborales y, realizada por el Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales.
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