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Medidas ante los riesgos

Se vuelve cada vez más complejo para las empresas 

adelantarse a los riesgos para la salud y la seguridad a 

los que pueden verse expuestos sus empleados.

El nuevo entorno en el que estamos inmersos, donde el 

elemento permanente es precisamente el cambio (muy 

rápido y dramático en ocasiones), insta con frecuencia a 

una rápida toma de decisiones ante la aparición de un 

evento que tal vez no haya podido ser evaluado de forma 

precisa.

El establecimiento de un mapa de riesgos exhaustivo y de 

planes de contingencia, que minimicen el impacto de 

situaciones adversas cuyo afloramiento no ha podido ser 

previsto, se vuelven críticos en el caso de los trabajadores 

desplazados o expatriados, por el impacto que pueden tener 

sobre su salud y su seguridad y, en consecuencia, sobre su 

productividad y el objetivo corporativo que originó su 

desplazamiento.
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Algunos elementos de impacto en la salud
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Seguridad, acrecentado 

con el conflicto bélico entre 

Rusia y Ucrania

En lo que va de año, hemos visto cómo algunos elementos disruptivos continúan destacando sobre otros en el 

mantenimiento de la salud y la productividad:

Salud mental, que emergió como uno de los 

mayores problemas de salud con la aparición 

de la pandemia y que se mantiene como una 

de las preocupaciones más relevantes tanto 

para la empresa como para los propios 

empleados

Impacto de los desastres 

naturales y de los cambios 

rápidos y extremos de las 

condiciones medioambientales, 

relacionados con el cambio 

climático

A lo anterior debe sumarse el impacto de COVID-19, muy dispar dependiendo de la geografía y, por consiguiente, 

con distinto alcance en cuanto a medidas de restricción de viaje o entrada al país y también con distinto nivel de riesgo 

para la salud (alto en algunas zonas de Asia, Oceanía o Sudamérica o muy alto en algunas zonas de África y algunas 

localizaciones asiáticas).
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La proactividad en el 

diseño de estrategias 

de salud y seguridad

Podemos encontrar más elementos disruptivos con impacto en la salud y, 

por ende, en todos los ámbitos, incluida la productividad. Sin embargo, si 

algo ha puesto de manifiesto la pandemia es cómo el cuidado de salud y 

la seguridad de los empleados se encuentra en el centro mismo no sólo 

de la productividad, sino también del engagement.

En este sentido, las empresas con empleados desplazados o expatriados 

se enfrentan al reto de asumir una mayor proactividad en el diseño de 

estrategias ad hoc para mantener saludables a sus empleados y planes 

de contingencia ante la emergencia de un nuevo riesgo o la agravación 

de uno ya existente.

Es alentador observar cómo empresas de todos los tamaños y 

sectores de actividad van paulatinamente colocando un mayor foco en 

la salud global de los empleados, atendiendo no sólo a la salud física 

sino también a la salud mental y cómo se van incrementando los 

beneficios de salud en este sentido por diversas vías, incluyendo también 

soluciones que impulsan el autocuidado utilizando las vías digitales.



Las medidas adoptadas por las empresas
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son las empresas que aportan valor al empleado más allá de la obligación legal, al 

analizar y dar solución a lo que éste necesita, independientemente de dónde se 

encuentre; son las empresas que reparan en cómo esas necesidades del empleado 

afectan a su trabajo y que ponen en marcha estrategias y recursos para atenderlas

ya tienen 

establecidos 

planes de 

contingencia y 

apoyan a los 

empleados ante 

una situación 

crítica

tienen en cuenta la 

particularidad de los 

desplazamientos de sus 

empleados (por la 

duración, el perfil personal 

o profesional, las 

condiciones del país de 

destino y el lugar de 

residencia, etc.)

adaptan los beneficios 

de salud a cada 

situación, evitando 

soluciones únicas que 

tal vez no respondan a 

las necesidades de 

todos los empleados

Ya apuntábamos brevemente en una Nota anterior cómo nuestros estudios y nuestra experiencia nos indicaban que 

aquellas empresas que:

priorizan la 

rapidez o 

inmediatez 

en la 

asistencia

facilitan el 

acceso a un 

soporte 

eficaz de 

atención a 

la salud 

mental

consideran 

la equidad y 

diversidad

y ofrecen 

beneficios 

de salud 

inclusivos



El incremento de costes sanitarios
Sin embargo, diseñar y establecer estrategias de promoción de la salud pasa también por detenerse en otro 

aspecto crítico: el incremento de los costes sanitarios.

El último informe global sobre tendencias médicas de Mercer manifiesta cómo en 2021 se produjo un ligero 

repunte de las tasas de inflación médica con respecto a 2020 (lo cual está en consonancia con la paralización o la 

demora de la actividad médica habitual en el primer año de pandemia) y cómo para 2022 se espera bien el 

mantenimiento de esas tasas bien un ligero incremento bien un mayor impacto debido a la incertidumbre con 

respecto a la pandemia (a la que ya aludíamos con anterioridad) y a la evolución del conflicto armado entre Rusia 

y Ucrania.

Nuestras previsiones para 2022 (excluyendo Estados Unidos, por la dimensión y particularidad que presenta este 

país) por área geográfica son las que se recogen en el gráfico:
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Las empresas deben considerar este 

factor de incremento de costes sanitarios 

(que responde no sólo a una mayor 

frecuencia sino también, entre otros, al 

incremento de costes en los servicios, 

técnicas y tratamientos médicos) a la 

hora de establecer su estrategia para el 

cuidado de la salud para sus empleados



El factor del cambio climático

Junto a lo anterior, es cada vez más necesario 

considerar el impacto del cambio climático en la 

salud y disponer de medidas para paliar cualquier 

evento adverso en este sentido que pudiera 

acrecentar el riesgo sobre la salud en los 

empleados en asignaciones internacionales, muy 

particularmente en determinadas zonas geográficas 

donde, además, los recursos sanitarios pueden ser 

insuficientes:

• dispersión de enfermedades

• fenómenos meteorológicos extremos (como olas 

de calor)

• mala calidad del aire (particularmente en algunas 

zonas geográficas)

• etc.

De todo ello nos ocuparemos en mayor profundidad 

en una próxima publicación.
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