NOTA DE PREMSA

El equilibrio emocional de los empleados
aumenta la rentabilidad de las empresas
La conciliación, el respeto y la formación ayudan a retener talento y
añaden valor a las compañías
Barcelona, 03 de enero de 2013.- Las empresas y los expertos en prevención de riesgos
laborales consultados por la Fundación Prevent apuestan por buscar el equilibrio entre las
necesidades de los empleados y las de las compañías para mejorar la implicación y el
rendimiento.
En este sentido, la responsable del servicio de prevención mancomunado de Microsoft, Olga
Gacio, se muestra convencida que prestar atención a la salud física y psicológica de los
trabajadores es una “apuesta segura”. Entre otros aspectos, Gacio señala que “la
preocupación de Microsoft por el equilibrio emocional de los trabajadores de la compañía” se
ha traducido, por ejemplo, en la “reducción de los niveles de absentismo y una mayor
capacidad para retener talento”. Según Gacio, la prevención de riesgos psicosociales se basa
en “el respeto a los trabajadores y la apuesta por la conciliación de la vida personal y
profesional”. Una apuesta “rentable e innovadora” que convierte a los empleados en “un
valor intangible de incalculable valor”.
Para la presidenta de ErgoCV, Carmen Soler, la consecución de resultados como los de
Microsoft requieren “líderes emocionalmente inteligentes, que promuevan ambientes
saludables, minimicen el conflicto y las situaciones de violencia en el trabajo, además de
maximizar el rendimiento y el bienestar”. No en vano, Soler recuerda que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) define la salud integral como “un estado de bienestar total que
incluye lo físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad y trastorno”.
Trabajo de campo
El jefe corporativo de prevención de Arbora & Ausonia, Francesc Cuende, comparte que la
evaluación de los riesgos psicosociales es una “muy buena herramienta” para detectar e
incorporar “oportunidades de mejora” para la empresa y sus empleados. En cualquier caso,
Cuende advierte que para conseguir resultados satisfactorios se requiere un estudio
“adecuadamente estructurado y con un riguroso trabajo de campo”. No obstante, la directora
técnica de la auditoría estratégica Full Audit, Manuela Brinques, señala que un trabajo de
campo necesita “procesos muy participativos”. El reto, según Brinques, es “aumentar la
eficiencia” de dichos procesos con evaluaciones “más rápidas y menos alargadas en el
tiempo”.
Formación
Junto a la intervención necesaria en la organización para mejorar las condiciones psicosociales
y favorecer la implicación y el bienestar, el director de la empresa pionera en la prevención de
riesgos psicosociales Audit & Control Estrés, José Francisco Martínez-Losa, destaca la
importancia de la “anticipación y la proactividad frente a la incertidumbre”. Según MartínezLosa, las empresas deben tener en cuenta estrategias de formación y acompañamiento de sus
trabajadores para que “aprendan a afrontar con éxito las situaciones de estrés cotidianas y a
transformar las amenazas en potenciales retos”.
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“Entre la responsabilidad, la competitividad y la Ley”: este es el lema de la Fundación
Prevent; una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la seguridad laboral y
la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Las actividades de la
Fundación Prevent van especialmente dirigidas a los trabajadores y las personas con
discapacidad. Prevent se fundó en 1984, tiene su sede central en Barcelona y delegaciones
en Madrid y Valencia.
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