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Cambiar el modelo de salud para que crezca
la economia
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Una insistente pregunta empieza a acosar a los Estados Unidos y Europa:
todos quieren saber que es 10que desacelera la productividad y la
competitividad en muchas de las economfas mas ricas del mundo. 5i
bien algunos analistas siguen responsabilizando alas polfticas laborales
inflexibles, los trabajadores mimados, los deficit educacionales y a la
direccion explotadora, hay otra realidad inquietante.
Los trabajadores de muchos de los pafses mas ricas del mundo estan
cad a vez mas gordos, hacen menos ejercicio, siguen fumando, toman
demasiado y estan mas estresados, todo 10cual hace que aumente su
propension alas llamadas "enfermedades de la riqueza".
En primer lugar, la obesidad experimenta un marcado aumento en los
Estados Unidos y Europa. En los EE.UU., uno de cada tres trabajadores
es obeso, mientras que en Europa uno de cada cuatro chicos tiene
sobrepeso. La tasa de obesidad en Japon y Corea, en cambio, es de solo
un 3,2%. Otros pafses asiaticos tienen tasas de obesidad igualmente
bajas.
El tabaquismo es tam bien un factor importante en la mala salud de los
trabajadores. Fumar provoca en Europa mas de un millon de muertes
anuales por cancer y enfermedades cardfacas. Los trabajadores
prosperos tambien hacen menos ejercicio.
La forma de vida relacionada con la tecnologfa moderna, el trabajo
sedentario y los entretenimientos pasivos hacen que los trabajadores se
vuelvan mas vulnerables a enfermedades cr6nicas y mortales. 5uena
increfble, pero el 60%de los europeos y los estadounidenses no hace
ninguna actividad ffsica energica. El est res tam bien va en aumento a
medida que las exigencias de una cultura instantanea y omnipresente
generan una constante presion sobre los trabajadores, 10que se traduce

en un gran incremento del sfndrome de deficit de la atenci6n

e

hiperactividad.
La mala salud de los trabajadores tam bien significa un descenso de la
productividad por el creciente ausentismo, pero tam bien por 10que los
profesionales de recursos humanos llaman "presentismo" pero encubre
muchas veces el deterioro del desempeno laboral por una menor
energfa, mala concentracion y aumento de los errores y accidentes.
2Hay una respuesta al deterioro de la saIud de los trabajadores ricas y al
concomitante aumento del costa laboral y la perdida de productividad?

Sf. La solucion es de una notable simplicidad, pero exige un cambio de

paradigma en la forma en que la sociedad aborda el tema de la salud
y el bienestar de la ciudadania. Estudios realizados en los ultimos
treinta anos proporcionaron pruebas concluyentes de que entre el 60 y
el 70%de las enfermedades mas graves se relacionan con riesgos
medioambientales modificables.
Tanto la mala alimentacion como la obesidad, la falta de ejercicio, el
estres, el tabaquismo y el excesivo consumo de alcohol contribuyen a la

mala salud. Sinembargo, los EE.UU.y la mayorfade paises de la OCDE
(Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos) dedican
un pequeno porcentaje de los fondos gubernamentales a la
prevencion: vacunaciones, chequeos anuales y medicacion apropiada.
Los EE.UU.dedican menos del 5% del presupuesto federal de salud a
practicas convencionales de prevencion, y menos del 1%de cada dolar
de investigacion se gasta en impulsar una salud orientada a un cambio
de com portamiento. Los paises europeos son aun menos activos en ese
sentido.
Una serie de grandes empresas globales, alarmadas ante el costa
creciente en atencion medica y la disminucion de la productividad,
trabajan con profesionales de la salud a los efectos de lograr que el
modele de salud pase del tratamiento de enfermedades al impulso
del bienestar. Los resultados que obtienen son increibles. Con el objeto
de mejorar la salud y la calidad de vida de sus empleados, las empresas
instalan gimnasios en los lugares de trabajo 0 pagan las cuotas de
clubes y entrenadores, solo sirven comidas saludables en los comedores
empresarios y proporcionan informacion gratuita sobre nutricion a los
trabajadores y sus familias. Tambien ofrecen asesoramiento profesional
en el manejo del estres y otros servicios de promocion de la salud.
zPor que alas empresas les interesa hacer un gasto adicional en la
promocion del bienestar? Porque se trata de una inversion que tiene un
redito notable. Por cada dolar que se invierte en programas de
prevencion y promocion de la salud, las companfas ahorran entre tres y
ocho dolares en reduccion de los costos de salud y en un aumento de la
productividad, consecuencia de menor ausentismo y "presentismo". Hay
que destacar que la promocion de la prevencion y la salud no
reemplaza la actual cobertura medica gubernamental, sino que se
trata de un complemento, una forma de contribuir a que los
trabajadores tengan una vida mas saludable y productiva.
En momentos de una creciente competencia global, las economias mas
maduras tienen que descubrir nuevas estrategias para aumentar la
productividad y asegurar el crecimiento economico. Una fuerza de
trabajo saludable tanto el plana flsico como en el mental, es uno de los
puntos mas importantes a tener en cuenta para desarrollar una
economia sostenible.
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