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“En Ford, nuestro objetivo es 
dotar de un ambiente de trabajo 
sano, seguro y productivo en 
nuestras líneas de producción a 
nivel internacional”, ha señalado 
Michael Torolski, director 
ejecutivo de Ford e Ingeniero en 
Operaciones de Fabricación. 



Evaluación 
de riesgos 

Sin evaluación 
de riesgos 

Concienciar sobre una nutrición saludable 36,6 29,3 
Prevención de adicciones (ej. tabaco, 
alcohol, drogas) 42,6 26,7 

Promover las actividades deportivas fuera 
del horario laboral 26,2 19,0 

Promover los ejercicios de espalda, 
estiramientos u otros ejercicios físicos en el 
trabajo 

46,5 27,0 

MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
ADOPTADAS EN ESPAÑA EN FUNCIÓN DE SI REALIZAN, O NO, 
EVALUACIÓN DE RIESGOS.  
Base: centros de trabajo que realizan evaluación de riesgos (N= 2818) y centros que no realizan evaluación de 
riesgos (N= 323). 



VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 
Demandas físicas de trabajo 
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NECESIDAD DE UNA 
NUEVA FORMA DE 
GESTIÓN DE LA SALUD 
EN EL TRABAJO 
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DE LA 
PROTECCIÓN… 
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A LA PREVENCIÓN  
de accidentes de  trabajo y 

enfermedades profesionales 



Y DE LA PREVENCIÓN… 
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Trabajadores sanos, 
motivados y competentes 

en unas organizaciones 
seguras, saludables, 

socialmente responsables y 
sostenibles.  

… A LA PROMOCIÓN 
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OBJETIVO  
 

Vidas más largas sanas y felices 
 



¿ por qué las empresas 
deberían invertir más en 
promoción de la salud de 

sus trabajadores ? 
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 El contexto actual 

   Cambios en el mercado laboral 

  Cambios en las formas de enfermar 

 Cambios sociodemográficos 
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http://www.ub.edu/medame/index.htm


 El contexto actual 

   Cambios en el mercado laboral 

  Cambios en las formas de enfermar 

 Cambios sociodemográficos 



Responsables de más del  

70% de las muertes en 
España 

3 factores de riesgo:  
o TABACO 
o SEDENTARISMO 
o DIETA  

contribuyen en más del 70% 
a la aparición de  

4 ENFERMEDADES CRÓNICAS: 
Cardiopatía 

Diabetes 

Alteraciones  Respiratorias 

Cáncer  



¿Es rentable la 
promoción de la salud 
en el trabajo? 

28 



Trabajar como ingeniero para British Gas implica adoptar 
posturas forzadas, manejar cargas y realizar movimientos 
repetitivos, lo que puede dar lugar a una lesión en la 
espalda. 
 
Reconociendo el problema, la compañía introdujo una serie 
de medidas entre ellas una “Escuela de Espalda” 
El resultado fue una reducción del 43% por ausencias 
relacionadas con el dolor de espalda  y un retorno de 31 £ 
en cada £ 1 invertida en el programa . 



$ 3.27 
Return on Investment On average, employee health care costs fell by $ 

3.27 for every $1.00 spent on employee wellness programs. 



http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-395.pdf 
 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-395.pdf


 

Entorno 
laboral 

inseguro o 
no saludable 

Estrés 
laboral 

 Accidentes y Lesiones 
 Enfermedades Profesionales 

 Falta de Satisfacción  
 Falta de Compromiso 
 Burnout, Depresión… 
 Violencia en el Trabajo 

Hábitos personales 
no saludables 

(tabaco, alcohol, 
sedentarismo…) 

Enfermedades crónicas 
no transmisibles 

(hipertensión arterial, 
ECV, diabetes, cáncer…) 

Absentismo 
“Presentismo” 
Discapacidad 

Demandas 
legales 

Quejas sindicales 
Rotación 

excesiva de 
personal 

 ↑ Costes 
 ↓ Productividad 
Menor calidad 

Errores, litigios, 
multas… 

Fracaso de 
la empresa 

Modificado por J Martin Moreno a partir de Joan Burton.  
WHO Healthy Workplace Framework and Model, 2010. 
http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf 
 

 
¿POR QUÉ ES NECESARIO PROMOVER EMPRESAS SALUDABLES? 

http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplace_framework.pdf


Líneas de actuación para mejorar la productividad 

• Mejorar/renovar la empresa, el equipo, las 
máquinas 

• Mejorar los métodos y procedimientos en uso 
• Mejorar la organización del trabajo y la gestión 

de los RRHH 

• Mejorar el rendimiento de los trabajadores 



•  Conocimiento, habilidad y actitud de los 
trabajadores 

•  Equipos, herramientas y materiales adecuados 
•  Sistemas de trabajo, procesos y supervisión idóneos 

¿De qué depende el rendimiento de los trabajadores? 

 
•  Fundamentalmente, de su  ESTADO DE SALUD  

Productividad    Buen estado 
                de salud 



“Salud total de los 
trabajadores es más 
que la suma de sus 
partes, es una síntesis 
de todos los aspectos 
de la salud que crean 
bienestar de los 
trabajadores."  

John Howard, MD,  
Director de NIOSH 



El INSHT pertenece a la Red Europea de 
Promoción de la Salud en el Trabajo (ENHWP) 

desde 1996. 
 

Bases de actuación de la ENHWP en la 
“Declaración de Luxemburgo”. 
(documento de consenso en el que se 
establecen los principios básicos de 
actuación y el marco de referencia de 
una buena gestión de la salud de los 
trabajadores en la empresa) 

Definición de Promoción 
de la Salud en el Trabajo  



 
 
La Promoción de la Salud en el 
Lugar de Trabajo (PST) es 
aunar los esfuerzos de los 
empresarios, los trabajadores 
y la sociedad para mejorar la 
salud y el bienestar de las 
personas en el lugar de 
trabajo.  
 
 
 



1996 



2015 



40 







43 



44 

 
LABORATORIES QUINTÓN 

• Reseña LABORATOIRES QUINTON INTERNACIONAL S.L. 
(pdf, 453 Kbytes)  

• Presentación LABORATOIRES QUINTON INTERNACIONAL 
S.L. (pdf, 7,49 Mbytes)  

• Poster LABORATOIRES QUINTON INTERNACIONAL S.L. 
(jpg, 10,80 Mbytes)  

 
VOTORANTIM 

• Reseña VOTORANTIM ESPAÑA (Programa de Salud 
Cardiovascular) (pdf, 622 Kbytes)  

• Presentación VOTORANTIM ESPAÑA (Santiago Díaz) (pdf, 
1,20 Mbytes)  

• Poster VOTORANTIM ESPAÑA. (jpg, 10,31 Mbytes)  
 

OTROS PARTICIPANTES: 
 

PSA PEUGEOT CITROËN 
• Poster PSA PEUGEOT CITROEN IBÉRICA (jpg, 12,19 

Mbytes)  
 

XP SERVEIS EL PLA 
• Poster XP SERVEIS EL PLA S.L.U. (jpg, 10,51 Mbytes)  
 

ATLAS COPCO - GRUPOS ELECTRÓGENOS 
• Reseña ATLAS COPCO (pdf, 173 Kbytes)  
• Poster ATLAS COPCO (jpg, 8,89 Mbytes)  

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT) 

• Presentación INSHT (M. Dolores Solé) (pdf, 3,00 Mbytes)  
• Poster Red Empresas Saludables (pdf, 1,54 Mbytes)  
 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(MSSSI) 
• Reseña MSSSI (pdf, 272 Kbytes)  
• Presentación MSSSI (Elena Andradas) 
 
Consejo Superior de Deportes (CSD) 
• Reseña CSD (pdf, 661 Kbytes)  
• Presentación CSD (Victoria Ley) (pdf, 1,69 Mbytes)  
 
FCC - DELEGACIÓN CATALUNYA 
• Reseña FCC Delegación Cataluya (pdf, 228 Kbytes)  
• Presentación FCC Delegación Cataluya II (Montserrat 

Gómez) (pdf, 1,01 Mbytes)  
• Poster FCC Delegación Cataluya II (jpg, 12,02 Mbytes)  
 
ACCIONA 
• Presentación ACCIONA S.A. 
• Poster ACCIONA S.A. (jpg, 4,49 Mbytes)  
 
BOEHRINGER INGELHEIM 
• Presentación BOEHRINGER INGELHEIM  
• Poster BOEHRINGER INGELHEIM (Mueve-T) 
 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/1.%20Resen%20QUINTON.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/1.%20Resen%20QUINTON.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/2.%20Pres%20QUINTON.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/2.%20Pres%20QUINTON.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/3.%20Poster%20QUINTON.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/3.%20Poster%20QUINTON.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/1.%20Res%20VOTORANTIM.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/1.%20Res%20VOTORANTIM.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/2.%20Presentacion%20VOTORANTIM%20ESPA%C3%91A%20(Santiago%20Diaz).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/2.%20Presentacion%20VOTORANTIM%20ESPA%C3%91A%20(Santiago%20Diaz).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/3.%20Poster%20VOTORANTIM%20ESPA%C3%91A.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RESaludables/1.%20Poster%20PSA%20PEUGEOT%20CITROeN%20IB%C3%89RICA.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RESaludables/1.%20Poster%20PSA%20PEUGEOT%20CITROeN%20IB%C3%89RICA.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/1.%20Poster%20XP%20SERVEIS.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RESaludables/1.%20Rese%C3%B1a%20ATLAS%20COPCO.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RESaludables/2.%20Poster%20ATLAS%20COPCO.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/2.%20Presentacion%20INSHT%20(M.Dolores%20Sole).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CARTELES%20Y%20FOLLETOS/CARTELES/2015/Red%20de%20empresas%20saludables.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/1.%20Rese%C3%B1a%20MSSSI.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/2.%20Presentaci%C3%B3n%20MSSSI%20(Elena%20Andradas).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/1.%20Rese%C3%B1a%20CSD.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/2.%20Presentacion%20CSD%20(Victoria%20Ley).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/1.%20Rese%C3%B1a%20FCC%20Delegacion%20Cataluya%20II.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/2.%20Pres%20FCC.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/2.%20Pres%20FCC.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACTIVIDADES%20DE%20FORMACION%20Y%20ACTUALIZACION/Documentacion%20jornadas/red%20de%20empresas%20saludables/3.%20Poster%20FCC%20Delegacion%20Cataluya%20II.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/1.%20Pres%20ACCIONA.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/2.%20Poster%20ACCIONA.jpg
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RES2/2.%20Pres%20BOEHRINGER%20INGELHEIM.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/ACT%20FORMA%20Y%20ACT/Doc%20jornadas/RESaludables/Poster%20BOEHRINGER.pdf


45 

http://bit.ly/1SpbVS4 

http://bit.ly/1SpbVS4
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2ª- Cumplimentar el Cuestionario de Calidad  





2ª- Cumplimentar el Cuestionario de Calidad  

4 TEMAS: 
• Tabaco 
• Alimentación 
• Actividad física  
• Estrés 



2ª- Cumplimentar el Cuestionario de Calidad  
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JOEM 2014;56:12:14.21 

De las 260 empresas que participaron en el programa de gestión de riesgo para la 
salud, el 71% lo siguieron más 1 año, con un 97% de respuestas de que el 
bienestar del trabajador mejora la seguridad de los trabajadores.  
 
De 6.507 empleados participantes, el 34,3% tenía sobrepeso y 25,6% obesidad.  
 
Aproximadamente uno de cada cinco participantes reportaron depresión. Otras 
condiciones potencialmente modificables, que afectan a un 15% o más de los 
afiliados, incluyen fatiga crónica, problemas para dormir, dolores de cabeza, artritis, la 
hipercolesterolemia y la hipertensión.  
 
La conclusión es clara: las pequeñas empresas son un escenario 
adecuado para la introducción de programas de promoción de la salud. 
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El INSHT, en colaboración con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
el Consejo Superior de Deportes, y las 
Comunidades Autónomas,  impulsa la   
“Red de Empresas Saludables” 

Comité de verificación de BBPP en PST 
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1. Trabajadores más sanos, motivados y satisfechos.  
2. Orgullo de pertenencia a la empresa.  
3. Mejora el clima y la organización de la empresa. 
4. Se convierte en una empresa atractiva para otros profesionales, capta 

nuevos talentos y retiene los propios 
5. Reduce el absentismo y la rotación de personal.  
6. Disminuye la accidentalidad, las enfermedades profesionales, los 

problemas y las enfermedades relacionadas con el trabajo.  
7. Reduce el estrés y ayuda a conservar la energía al salir del trabajo.  
8. Mejora la imagen corporativa mediante la proyección de la empresa 

que realizan los mismos trabajadores, los clientes y los proveedores 
(la mejor publicidad que se puede hacer).  

9. Crea entornos saludables y seguros.  
10. Se convierte en un referente en el sector y dentro de la sociedad. 

10 razones para optar por un modelo de 
empresa saludable 

http://bit.ly/1plzxKk 
 

http://bit.ly/1plzxKk


Muévete en el 
trabajo 



promosalud@insht.meyss.es 
www.insht.es 

 

mailto:promosalud@insht.meyss.es
http://www.insht.es/
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