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DEFINICIONES Y CONCEPTOS

El Modelo de “Empresa Saludable” establece los requisitos de un sistema de gestión de 
empresa saludable para organizaciones comprometidas con los principios y 
recomendaciones contenidos en el modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de ambientes de trabajo y que quieren promover y proteger la salud, seguridad y bienestar 
de los trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de trabajo de manera continuada1

1Espacios Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de Soporte. 2010. 
http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
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DEFINICIONES Y CONCEPTOS

La OMS define entorno de trabajo 
saludable de la siguiente manera:

“Un entorno de trabajo saludable es 
aquel en el que los trabajadores y 
jefes colaboran en un proceso de 
mejora continua para promover y 
proteger la salud, seguridad y 
bienestar de los trabajadores y la 
sustentabilidad del ambiente de 
trabajo”

Figura 1. Modelo de Entorno Laboral saludable de la OMS: Avenidas de Influencia, Proceso y Principios Centrales. 
Proceso y Pasos de la Mejora Continua



DEFINICIONES Y CONCEPTOS

El modelo de Empresa Saludable permite:

• Mejorar la salud, bienestar y seguridad de los empleados de una manera sostenible.
• Reducir la accidentalidad y las enfermedades de una manera continuada.
• Sistematizar los aspectos claves de los entornos de trabajo saludables (ambiente 

físico y psicosocial, recursos de salud y participación de la empresa en la 
comunidad).

• Facilita el cumplimiento legal.
• Mejora la imagen de la empresa.
• Facilita el cumplimiento de las exigencias de los clientes.
• Mejora la ventaja competitiva de la empresa.
• Permite la integración con otros sistemas.
• Mejorar la motivación de los empleados.



ANTECEDENTES

En 1996 el BAuA alemán promovió y fundó con varias organizaciones
del ámbito de la salud pública y de la seguridad y salud en el trabajo
“La Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo” (ENWHP). 
Las bases para su actuación se encuentran en la Declaración de 
Luxemburgo que fue consensuada en 1997 por los 15 países 
fundadores (entre ellos España, representada por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) como Oficina Nacional 
de Contacto. La ENWHP la forman 25 organismos, la mayoría de 
titularidad pública, así como alguna mutua de salud o fundación sin 
ánimo de lucro2. 

2 Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP). http://www.enwhp.org/

Los miembros de la Red comparten una visión común: 

“Empleados sanos en organizaciones saludables”

http://www.enwhp.org/


¿ES NECESARIO TENER RECONOCIMIENTO O 
CERTIFICADO EN EMPRESA SALUDABLE?

• INSHT en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el Consejo Superior de Deportes, y las Comunidades Autónomas, 
impulsa el proyecto de la “Red española de empresas saludables” con un 
procedimiento para el reconocimiento de “Buenas prácticas empresariales 
en promoción de la salud”.

• Centers for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos de América 
(CDC) en su programa de “Workplace Health Promotion”3 o los establecidos 
en Reino Unido por el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
en su recién publicada guía “Workplace policy and management practice to
improve the health and wellbeing of employees”4.

• CERTIFICADO “empresas saludables”, con este objetivo, por ejemplo AENOR
realiza la certificación del Modelo de Empresa Saludable conforme a los 
criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17021:2006 y ha editado una 
guía para la implantación del modelo5. 

3 Workplace Health Promotion. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).http://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/implementation/topics/physical-activity.html
4 Workplace policy and management practice to improve the health and wellbeing of employees. NICE guidelines [NG13]. June 2015. http://www.nice.org.uk/guidance/ng13
5 Modelo de empresa saludable. Healthy workplaces model Autor: AENOR.2012. file:///C:/Users/HP/Downloads/PUB_DOC_Tabla_AEN_9817.pdf

NO

http://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/implementation/topics/physical-activity.html
http://www.nice.org.uk/guidance/ng13


¿POR QUÉ LAS EMPRESAS DEBERÍAN INVERTIR 
EN LA PROMOCIÓN DE UN ENTORNO LABORAL 
SALUDABLE?

Retorno de la inversión (ROI).
Existe amplia evidencia que 
demuestra que, a largo plazo, las 
compañías más exitosas y 
competitivas son aquellas que tienen 
los mejores registros de salud y 
seguridad, y los trabajadores más 
seguros, sanos y satisfechos6.

6 Productividad y empresa saludable. Centro Internacional de Investigación de Organizaciones 
(IRCO) IESE Business School. Observatorio Go Fit.
http://blog.iese.edu/joseramonpin/files/2013/05/Productividad-y-empresa-saludable.pdf

http://blog.iese.edu/joseramonpin/files/2013/05/Productividad-y-empresa-saludable.pdf


PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO 
EN BUENAS PRÁCTICAS. INSHT

http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud



PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO 
EN BUENAS PRÁCTICAS. INSHT



PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO 
EN BUENAS PRÁCTICAS. INSHT

1º Rellenar un formulario de Declaración de la Adhesión por parte de la Dirección de la
Empresa, incluyendo la motivación por la cuál la empresa pretende adherirse. 

2º Adjuntar la Firma de la Declaración por el Gerente de la Empresa.

“El Hospital Universitario 12 de Octubre es consciente que los profesionales que integran su
organización son el capital más importante que tiene para alcanzar sus objetivos, es por esto que desde
la Dirección se quiere impulsar los programas de Promoción de la Salud en el Trabajo en el ámbito de
“Empresa Saludable” para mejorar el bienestar y salud de sus profesionales.

Es más, esta Dirección entiende que facilitar y promover la adquisición de hábitos saludables por parte
de sus miembros es una cuestión de responsabilidad”.

Carmen Martínez de Pancorbo González
Directora Gerente



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

• Compromiso de la Alta Dirección

• Responsabilidad

•Mejora Continua

•Integración de la Prevención a 
todos los niveles de la empresa



COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD
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COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON LA 
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PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
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PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

• Prevalencia del 
tabaquismo: 
24,7%

• Prevalencia del 
sedentarismo: 
40,9%



PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

• Prevalencia de 
sobrepeso: 33,8%

• Prevalencia de 
obesidad: 10,8%

• Prevalencia 
estrés laboral en 
residentes de 
inicio: 11%



PLAN ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN

Tabaco

• Reconocimientos Médicos 
• Campañas específicas
• Atención en consulta

Alimentación

• Reconocimientos médicos
• Campañas específicas
• Colaboración con el 

Restaurante de profesionales
• Utilización de “Recetas 

saludables”

Actividad Física
• Reconocimientos médicos
• Potenciar los equipos  

deportivos en el Hospital
• Ropa deportiva con el logo 

del Hospital
• “Liguillas” contra otros 

Hospitales
• Colaboración con Gimnasios 

y Centros polideportivos de la 
zona

Estrés

• Talleres de psicoeducación
“Gestión de emociones”
•Taller  de Mindfulness
•Hospital Sinfónico
•Hospital Optimista y Saludable

¡A mí también me cuidan!
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RECONOCIMIENTO EN BUENAS PRÁCTICAS
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¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!

carmenmzrz@gmail.com
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