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UNA BUENA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ES UN BUEN NEGOCIO 
 

Una estrategia sólida en materia de salud y seguridad en el trabajo, aporta ventajas a las 
empresas, además de ser una obligación jurídica y social para ellas. La seguridad y la salud es 
una parte fundamental de un buen negocio por las siguientes razones: 
 

- Contribuye a maximizar la productividad de los trabajadores. 

- Mejora el compromiso de los trabajadores con la empresa. 

- Contribuye a demostrar la responsabilidad social de una empresa. 

- Permite conseguir una mano de obra más competente y saludable. 

- Supone un incentivo para que los trabajadores permanezcan más tiempo activos. 

- Reduce los costes y las interrupciones de la actividad. 

- Ofrece un marco eficaz para prevenir o reducir al mínimo los accidentes y las 

enfermedades laborales. 

- Mejora de la productividad por el menor número de bajas por enfermedad. 

- Reducción de costes de asistencia sanitaria. 

- Mantenimiento en el empleo de los trabajadores de mayor edad. 

Principios fundamentales de la SST 
- Adopción de medidas de control de riesgos eficaces. 

- Existencia de políticas y procedimientos de SST eficaces. 

- Compromiso y liderazgo en la mejora de la SST. 

- Disponibilidad de trabajadores formados y competentes. 

- Aplicación de programas de evaluación de riesgos anticipativos. 

- Aplicación de procesos de supervisión y revisión continuos. 

La productividad y la eficiencia 
Uno de los compromisos fundamentales es conceder la misma importancia al aumento de 
empleo y de la productividad a través del incremento de la competitividad. Puede conseguirse 
en la empresa como consecuencia de:  

- La reducción al mínimo de los costes imprevistos a través de una planificación eficaz 

de la continuidad de la actividad. 

- La mejora de calidad de la contratación y de la conservación de la plantilla. 

- La reducción de las primas de seguros. 

- La reducción de la posible exposición a procedimientos civiles o penales.  

- La mejora de los niveles de motivación, cooperación y estado de ánimo de los 

trabajadores.  

- La disponibilidad de trabajadores más productivos y de métodos de trabajo más 

eficientes. 
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La productividad y los trabajadores 
Las empresas con una buena actuación en materia de SST pueden lograr las siguientes 
ventajas: 
 

- Unas tasas menores de accidentes, incidentes y enfermedades, incluso reducirse a la 

mitad las tasas de absentismo por enfermedad. 

- Un aumento considerable de los niveles de contratación, motivación y conservación 

del personal cualificado. 

- Unos métodos de trabajo más seguros, que permiten llevar a cabo los procesos más 

rápidamente y con menos personal. 

Seguros 
Es ilegal para una empresa desarrollar su actividad sin la correspondiente cobertura de seguro. 
El coste de los seguros de enfermedad y accidentes de los trabajadores varía según el tipo de 
empresa. Esta cobertura, supone ahorros financieros significativos para las empresas con una 
buena actuación en materia de SST y una severa penalización para las que se caracterizan por 
una mala actuación.  
 
 
Las empresas deberían integrar la SST en su gestión y mejorar la sensibilización al respecto 
de sus responsables en la toma de decisiones, es un factor de éxito clave para un buen 
negocio. 
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