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Prevenir en la salud de los trabajadores genera
productividad y ahorro

E

specialistas en salud empresarial compartieron
experiencias y opiniones en el panel “La salud como
elemento de transformación en las empresas”, dentro
del Foro Económico Empresarial que organizó el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, realizado en el
Club Campestre de la ciudad de Monterrey, Nuevo León el
pasado 15 de junio.
Además de ser uno de los patrocinadores oficiales del
evento, Lockton representado por Marcela Flores, moderó
junto con José Alarcón, Socio de Consultoría de PwC de
México, este Panel en el que participaron como expositores,
líderes de los sectores: Hospitalario (Dr. Horacio H.
Garza Ghio, Director General de Christus Muguerza, Alta
Especialidad), Asegurador (Clemente Cabello P, Asesor
Financiero de la Presidencia de Grupo Bal), Empresarial
(José Antonio Ramírez Moneda, Director de Recursos
Humanos de Ternium), Gubernamental (Dirección
General de Información en Salud), así como el Consejero,
Abner Manson, Director General del Consejo Empresarial
de Salud y Bienestar.
Actualmente existen una serie de enfermedades
degenerativas, las cuales son fácilmente prevenibles y sin
embargo cuestan muchos recursos a los sistemas de salud
públicos y además representan una baja en la productividad
de los trabajadores. Por ello, los panelistas coincidieron en
la importancia de que las empresas trabajen en la aplicación
de programas preventivos, que no sólo contribuyan a tener
trabajadores más productivos sino que generen ahorros a
las organizaciones y al Gobierno.
Actualmente son muy pocas las empresas que trabajan en
la inclusión de planes de estímulos para los empleados, a
fin de que ellos consideren como una inversión mantenerse
en forma y con buen estado de salud.

De acuerdo con los panelistas, al ir aumentando la edad de
los trabajadores, los costos de salud serán cada vez más altos,
lo cual se verá reflejado en la disminución de las utilidades de
las empresas, de ahí la importancia de que las organizaciones
privadas asuman un rol más proactivo en este tema.

