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Introducción
Invertir en la promoción de la salud es un
factor clave dentro y fuera de las empresas.
La Comisión Europea pone de manifiesto la
importancia de considerar la salud como una
inversión en competitividad económica de
los países no sólo por la salud en si misma
sino también por ser determinante en el
crecimiento económico.
Por ello, hoy en día, las Administraciones
Públicas, el tejido empresarial y la sociedad
en su conjunto, ya no se cuestionan los
beneficios de promocionar la salud como
una estrategia de mejora social, económica y
empresarial.
La promoción de la salud en las empresas,
puede abordarse bajo un doble enfoque:
• La protección de la salud de los
trabajadores objeto de la normativa de
prevención de riesgos laborales (PRL)
• Las acciones de responsabilidad social
empresarial (RSE) que las empresas
deciden implantar.

La Confederación de Empresarios de La
Coruña, apuesta por la promoción de la
salud en el marco de las organizaciones
empresariales como estrategia clave para el
incremento de la productividad y de la
competitividad empresarial.
Con financiación de la Fundación Estatal para
la PRL, se elabora este documento que,
pretende ofrecer ideas para introducir el
concepto salud en los centros de trabajo más
allá del concepto de protección de la misma
que recoge la normativa PRL.

«Trabajadores sanos, en
empresas competitivas»

Conceptos
Partimos de la definición de qué es salud y qué determinantes influyen en ella.

Salud: según la OMS es un estado completo de bienestar físico, social y mental y no sólo ausencia de
enfermedad.

Determinantes de salud: factores que influyen sobre nuestro estado de salud.
 Biología humana: genética y envejecimiento
 Medio ambiente: calidad ambiental, aire, agua, tóxicos
(contaminación física, química y biológica), etc.

 Estilos de vida y conductas de salud: alimentación,
actividad física, modos de relación social, estrés,
adicciones, violencia y uso de servicios sanitarios
 Sistema de salud: sistema de asistencia sanitaria y
cuidados de salud
 Medio social: nivel socioeconómico, entorno psicosocial y
sociocultural, educación, equidad y desigualdad, políticas
globales y sectoriales.

Conceptos
La OMS define que un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y directivos
colaboran en utilizar los procesos de mejora continua con el fin de proteger y promover la salud, seguridad y
bienestar de los trabajadores y sostenibilidad del espacio de trabajo.

Una Empresa Saludable es aquella en la que sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud,
seguridad y bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del espacio de trabajo, dentro de un proceso de
mejora continua.

Actuaciones Empresa Saludable
Podemos contar con cuatro escenarios o pilares de una
Empresa Saludable, que están estrechamente relacionados con
los determinantes de salud.

Ambiente
físico

 Ambiente físico de trabajo:
La seguridad y salud relativas al espacio físico de trabajo

 Ambiente psicosocial de trabajo:
La salud, la seguridad y el bienestar relativos al medio psicosocial
del trabajo, incluyendo la organización del mismo y la cultura del
ambiente de trabajo

 Recursos de salud:

Ambiente
psicosocial

Recursos de
salud

Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo

 Mejoras en la comunidad:
Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los
trabajadores, de sus familiar y de otros miembros de la
comunidad

Mejoras en la
comunidad

Actuaciones Empresa Saludable
Las empresas que quieran impulsar la
promoción de la salud pueden elegir
diferentes vías de trabajo en función de la
disponibilidad de recursos y del estado de
madurez del sistema PRL.

• Acciones individuales
• Programas de promoción de la
salud en el trabajo

Implantación
modelo de
empresa
saludable
Programas de
promoción de la
salud en el
trabajo

• Implantación de modelo de
empresa saludable
Acciones
individuales

Actuaciones Empresa Saludable
Acciones individuales:
•
•

•

Realización de una acción concreta y
puntual.
Se caracterizan normalmente por no
tener un análisis de las fuentes de
entrada de información ni indicadores
por lo que tampoco miden el impacto en
la salud, ni se marcan objetivos.
Ejemplos: campañas de alimentación,
promoción del deporte, etc.

Programas de promoción de la
salud en el trabajo
•

•

•

Requieren de análisis previo y desarrollo
de una estrategia
Se caracterizan porque necesitan un
diagnóstico de partida y una
identificación de fuentes de entrada de
información
Ejemplos: plan o programa
cardiovascular, prevención TME, etc.

Implantación de un modelo de
empresa saludable
•
•
•
•

Implantación de un modelo que se
integre en el sistema de gestión de la
empresa
Necesita la creación de un equipo
permanente
Generar una política corporativa de salud
Crea canales de comunicación estables

Actuaciones Empresa Saludable
¿Por dónde empezar?
•
•

•

Podemos elegir una actuación sencilla y aislada o
bien lanzarnos a desarrollar una estrategia de
promoción de la salud en la empresa.
Tanto una acción como la otra, requieren
compromiso y puesta en marcha de mecanismos
de mejora empresarial.

Si la idea es adoptar un mecanismo de
mejora continua o certificar un sistema de
empresa saludable, los pasos a dar serían:
• Definir una política e integrarla en la
estrategia empresarial
• Estructurar el trabajo
• Asignar recursos
• Analizar las fuentes de información
• Crear un proyecto de mejora:
• Definir objetivos
• Sistema de indicadores
• Implantación de acciones
• Medición de resultados

MAPA DE RECURSOS

Área de intervención | Estrés






Formación y entrenamiento en gestión emocional y gestión de conflictos
Puesta en marcha de programas de mindfulness que facilitan la gestión del estrés
Implantación de sesiones guiadas de relajación
Creación de puestos de trabajo/lugares de trabajo amigables
Lanzamiento de un programa de puesta a punto antes de iniciar el trabajo (5 minutos de
ejercicio, 5 minutos de estiramientos, 5 minutos de relajación, etc.)
 Asistencia de salud al empleado
 Implantación de horario flexible

Más info

Área de intervención | Alimentación







Implantación de menús y comida saludable en comedor, máquinas de vending o cocinas.
Disposición de información sobre menús saludables, con productos de temporada.
Fomento del consumo de fruta fresca
Organización de cursos de cocina saludable para empleados y familias
Lanzamiento de campaña informativa sobre comida saludable durante todo el año.
Propuesta de concursos de cocina saludable

Más info

Área de intervención | Ejercicio físico





Campaña de sensibilización para potenciar el uso de las escaleras
Disposición de información sobre ejercicio físico durante todo el año.
Colaboración en iniciativas que fomenten el ejercicio físico en el entorno de la empresa.
Disposición en el lugar de trabajo (si es posible) de un lugar para que los trabajadores
puedan hacer ejercicio físico.
 Colaboración con centros deportivos para facilitar a los trabajadores que practiquen
algún deporte o actividad física.
 Propuesta de competiciones entre departamentos

Más info

Área de intervención | Sueño





Firmar convenio de colaboración para el desarrollo de actividades deportivas
Implantación de programas de flexibilización horaria
Implantación de procedimientos de desconexión digital
Creación de espacios para favorecer la autorelajación

Área de intervención | Conciliación vida personal/laboral






Implantación de programas de flexibilización horaria
Valoración de propuestas para reorganizar el tiempo y espacio de trabajo
Formación en gestión del tiempo
Uso de la tecnología para evitar desplazamientos y viajes de trabajo
Propuesta de servicios para el cuidado de niños y personas mayores

Área de intervención | Envejecimiento activo
 Formación permanente a lo largo de la vida profesional de los trabajadores
 Implantación de programas de desarrollo personal adaptados a toda la vida profesional
de los trabajadores
 Estudio ergonómico con enfoque edad en todos los puestos de trabajo.
 Fomento de equipos de trabajo intergeneracionales.
 Diseño de planes de jubilación

Área de intervención | Adicciones
 Implantación de programas de desahabituación tabáquica
 Desarrollo de campañas de sensibilización sobre distintas adicciones (bebidas alcohólicas,
drogas sintéticas, cocaína, nuevas tecnologías, juego, etc.)

Más info

CONSEJOS

Consejos para la promoción de la salud en la empresa
Para mejorar la tensión arterial
•

•
•
•
•
•
•
•

Disminuye el consumo de sal. No consumas
más de 5 gr al día (equivale a una
cucharadita de café). La puedes substituir
por especias o condimentos variados.
Prioriza el consumo de alimentos frescos y
de temporada frente a los procesados
(tienen mayor contenido en sal).
Mantén una dieta saludable.
Si tienes sobrepeso u obesidad, disminuye
tu peso.
No bebas alcohol o realiza un consumo
moderado.
Practica actividad física de forma habitual.
No fumes.
Controla tu tensión arterial
periódicamente.

Consejos para la promoción de la salud en la empresa
Para abandonar el sedentarismo
•

•

•

Haz, al menos, 150 minutos de actividad
física aeróbica a la semana, de intensidad
moderada (caminar rápido, senderismo,
bailar, natación, montar en bicicleta…) en
sesiones de más de 10 minutos.
Integra la práctica de actividad física en tus
rutinas diarias (ir andando al trabajo, sube
escaleras, trabajos de jardinería, etc)
Realiza una actividad física que te guste.
Prueba alternativas hasta encontrar la que
más se ajuste a tus preferencias y
capacidades. Una actividad, por muy
saludable que sea, si no se disfruta, deja de
tener continuidad en el tiempo y deja de
ser efectiva. Para la salud cardiovascular es
importante priorizar actividades de tipo
aeróbico frente a actividades de carácter
más explosivo o anaeróbico.

•

•

Elabora y sigue tu plan de trabajo. Es mejor
pasar del sedentarismo a una práctica
moderada, que de esta a una intensa.
Siempre debes comenzar suave y dejarte
llevar por las sensaciones que
experimentes. La práctica debe ser continua
y frecuente; nunca irregular, discontinua o
intensa.
Planea actividades con tu familia y/o
amigos: rutas por el campo, excursiones en
bici, paseos…

Consejos para la promoción de la salud en la empresa
Para mejorar tu peso
•

•
•
•

•
•
•

Desayuna todos los días. Te da energía para
todo el día y ayuda al control del peso. Evita
picar entre horas.
Evita los alimentos de origen animal, ricos
en grasas saturadas.
Evita los alimentos con azucares añadidos.
Incrementa el consumo de legumbres,
cereales integrales, frutas y verduras,
alimentos ricos en fibra y con efecto
saciante.
Disminuye el tamaño de las raciones de tus
comidas. Realiza 5 comidas al día.
Utiliza técnicas de cocinado que no
engrasen el alimento: cocción, plancha,
vapor, papillote, microondas, horno.
Incrementa el consumo de ensaladas con
condimentos variados y con mínima
cantidad de aceite. Utiliza aceite de
oliva virgen extra para el aliño.

•

•

Bebe agua. Quítate la sed con agua y evita
el consumo de bebidas con azúcares
añadidos.
Lleva una vida activa: anda, sube escaleras,
muévete. Realizar actividad física todos los
días ayuda a controlar el peso.

Consejos para la promoción de la salud en la empresa
Para mejorar tu alimentación
•
•
•

•
•
•
•

Consume 5 piezas de fruta y verdura al día.
Consume alimentos frescos.
Disminuye el consumo de sal. No añadas
sal en la preparación, sino cuando el plato
esté terminado y en poca cantidad. Utiliza
especias y hierbas para condimentar los
alimentos.
Disminuye el consumo de alimentos con
altos contenidos en azucares.
Disminuye el consumo de alimentos con
grasas, especialmente alimentos de origen
animal y procesados.
Aumenta el consumo de pescado, contiene
grasas beneficiosas para la salud.
Consume legumbres, cereales integrales,
frutas y verduras. Son alimentos ricos en
fibra, vitaminas y minerales.

•
•

Come variado y equilibrado y reduce el
tamaño de las raciones.
Bebe agua, entre 10 vasos (mujeres) y 12
vasos (hombres).

Consejos para la promoción de la salud en la empresa
Para dejar de fumar
•

•

Prepárate para dejar de fumar. Puedes
fumar, pero cada vez que enciendas un
cigarrillo piensa por qué lo haces y si
verdaderamente es del todo
imprescindible. Trata de hacerte un registro
personal como fumador. Descubre las
situaciones que asocias con la necesidad de
fumar y evítalas. ¡Y felicítate por ello!
Elige un día para dejar de fumar y anótalo.

¿Qué hacer el primer día sin fumar?
• Procura levantarte un poco antes de lo habitual y
hazte el firme propósito de dejar de fumar solo
por hoy.
• Haz un poco de ejercicio respirando aire puro.
Nota como el aire puro y oxigenado invade tus
pulmones, no humo. Procura no comer
abundantemente; sobre todo, después del
almuerzo, no te tomes un descanso para leer o
ver la TV.
• No se te ocurra quedarte quieto… Haz algo.
Piensa que este cambio de hábito no durará toda
la vida.

De prevenir la salud a promover la salud
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