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INTRODUCCIÓN
Cada año y en todos los países, las empresas
pierden horas de trabajo productivo a causa de
accidentes laborales, enfermedades profesionales,
bajas por enfermedad común, baja productividad
por conflictos en el trabajo y problemas de salud
mental de los empleados. El coste personal,
empresarial y social es inmenso.
En el cambiante entorno empresarial actual, la
salud económica de una organización depende cada
vez más de la medida en que ella y sus miembros
sean capaces de transformarse y adaptarse a estas
cambiantes circunstancias internas y externas con
mayor eficacia que sus competidores.
La salud ha sido identificada como un impulsor
clave del progreso socioeconómico a nivel
internacional, enfatizando el vínculo entre la salud
de los trabajadores individuales y el desempeño
general de una organización. Asimismo, décadas
de investigación han puesto de relieve el papel
fundamental que desempeña el trabajo en la
determinación de la salud física y el bienestar
psicológico.
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TRABAJO

SALUD

En las últimas décadas, han ido emergiendo
conceptos como el Bienestar Organizacional, los
Entornos de Trabajo Saludables o las Empresas
Saludables. Se han realizado numerosos estudios
que demuestran que la inversión en mejorar
el Bienestar Organizacional y crear Entornos
de Trabajo Saludables tiene un impacto muy
positivo en los resultados de las empresas y en su
sostenibilidad a medio y largo plazo.

Por otro lado, la población trabajadora está envejeciendo y han aparecido, como gran reto para los
sistemas sanitarios, las enfermedades crónicas. Se
ha demostrado que los programas de promoción
de la salud en las empresas tienen impacto en los
factores de riesgo que determinan la aparición
y evolución de dichas enfermedades (como la
obesidad, las dislipemias, la diabetes, el tabaquismo,
la inactividad física) y que es posible mejorar los
hábitos de salud.

Se ha popularizado el concepto de Felicidad en el
Trabajo, como reflejo de un entorno organizacional
que no solamente no sea dañino para la salud
del trabajador, sino que contribuya de manera
efectiva a su bienestar físico y emocional.
La incorporación de nuevas generaciones de
trabajadores jóvenes (millenials, generaciones X,
Z), con valores diferentes a los de generaciones
anteriores, está contribuyendo a crear nuevos
paradigmas de gestión en las empresas, de
manera que éstas contribuyan al bienestar y al
equilibrio entre la vida laboral y la privada.

Por todo ello, la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de la Región de
Murcia (CROEM) edita este documento con el
objetivo de guiar a las empresas, en especial a las
pymes, micropymes y también a los trabajadores
autónomos, en la implantación de programas de
Bienestar Organizacional, dando lugar a empresas
más seguras, sanas y saludables, además de
favorecer, contribuir e impulsar el cumplimiento
de la realización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 3. Salud y Bienestar y 8. Trabajo
Decente y Crecimiento Económico, como también
de la Agenda 2030 aprobada por la ONU.
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1.1

OBJETIVOS DE ESTA GUÍA

Esta Guía va dirigida principalmente a pymes,
micropymes y trabajadores autónomos, aunque
su uso se puede extender a cualquier organización.

OBJETIVOS
 Fomentar la cultura de Bienestar
Organizacional en los centros de trabajo.
 Difundir el conocimiento y mejorar la
valoración de las políticas de Bienestar
Organizacional entre los trabajadores y
las empresas.
 Acercar a las pymes, micropymes y
trabajadores autónomos herramientas
sencillas de trabajo que, en base a sus
recursos, les permitan afrontar, de forma
sencilla y práctica, la implantación de
actuaciones orientadas al Bienestar
Organizacional y a la salud de sus
empleados.
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El concepto de empresa
saludable, bienestar, etc.
no es algo nuevo
ni ajeno a la sociedad
y al tejido empresarial.

1.2

ANTECEDENTES

Pese a que en los últimos años ha ganado cada
vez más protagonismo en las empresas, el
conocimiento de que las condiciones de trabajo
pueden afectar a la salud de los trabajadores se
remonta a la antigua Grecia, donde el médico
Hipócrates describió detalladamente en el
siglo IV a. C. las enfermedades que aquejaban
a los trabajadores ocupados en la extracción de
mineral de plomo y les recomendaba tomar baños
higiénicos para evitar la saturación de plomo.
El italiano Bernardino Ramazzini publicó el año
1700 el que podría calificarse de primer tratado
sobre las enfermedades profesionales, que dio
nacimiento a la disciplina de la higiene industrial.
En España, la primera legislación en materia de
protección de la salud de los trabajadores data
de 1778, cuando Carlos III promulgó el edicto de
protección contra accidentes.
En la segunda mitad del siglo XIX se crearon en
algunas zonas de España las colonias textiles:
núcleos de población productivos situados en zonas
rurales o semirurales, donde se ofrecía vivienda
en condiciones salubres a los obreros, así como
servicios sociales, sanitarios e higiénicos para los
trabajadores y sus familias (escuela para los niños
y actividades de ocio como el coro parroquial,
teatro amateur, asociaciones de carácter católico
o algún deporte de equipo). De marcado carácter
paternalista y con el objetivo de mantener la paz
social, podrían llegar a considerarse precursoras
en la aplicación de actuaciones de Bienestar
Organizacional, aunque por motivaciones muy
diferentes a las actuales.
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A lo largo del siglo XX, la legislación para la protección de la salud de los trabajadores en España fue
en aumento, llegándose al momento actual en que
existe un alto grado de implantación. Paralelamente,
la normativa en materia laboral, de conciliación,
de igualdad y medioambiental también ha
evolucionado en nuestro entorno. La aparición de
las normas de certificación como ISO, UNE y otras,
han contribuido a que las empresas incorporen
sistemas de gestión en los ámbitos de calidad,
gestión medioambiental, prevención de riesgos
laborales, responsabilidad social corporativa,
organizaciones saludables, etc.
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En los últimos años, diversos organismos supranacionales han emitido declaraciones y directrices
relativas a mejorar las condiciones en las empresas
de todos los países, creando entornos de trabajo
más saludables y potenciando el Bienestar.
Dichas directrices van dirigidas, a nivel mundial,
a países con legislaciones muy diferentes a nivel
de prevención de riesgos laborales, aspectos
medioambientales o de promoción de la salud.
También, en cada país, se pueden encontrar
diversos grados de implantación de sistemas
de gestión (a nivel de calidad, medio ambiente,
prevención de riesgos laborales, etc.). Por todo
ello, cada país deberá adaptar la aplicación de
las directrices de Bienestar Organizacional a su
entorno legislativo y empresarial.

A continuación, destacamos los PRINCIPALES
HITOS Y VISIONES respecto a estos ámbitos:

 LA ENWHP Y LA DECLARACIÓN
DE LUXEMBURGO
La Red Europea de Promoción de la
Salud en el Trabajo (ENWHP), una
fundación apolítica sin ánimo de lucro
fundada en 1996, ha sido pionera en
la promoción de la salud europea en
el lugar de trabajo. La ENWHP tiene
por objetivo mejorar la salud laboral
y el bienestar para reducir el impacto
de las enfermedades relacionadas
con el puesto de trabajo.
En el año 1997 elaboró la Declaración
de Luxemburgo, un documento
consensuado en el que se establecían
los principios básicos de actuación
y el marco de referencia de una
buena gestión de la salud de los
trabajadores en la empresa.
En España, el Instituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST) es el órgano científico técnico
especializado de la Administración
General del Estado que tiene como
misión el análisis y estudio de las
condiciones de seguridad y salud en
el trabajo, así como la promoción
y apoyo a la mejora de las mismas.
El INSST es la oficina nacional de

contacto de la Red Europea. Apostó
por la difusión de un nuevo concepto
de gestión de la salud en el trabajo
que fuera más allá del cumplimiento
de la normativa de prevención de
riesgos laborales. Dispone de una
web a través de la que se pretende
favorecer el intercambio de
información y conocimiento a nivel
nacional y europeo y desarrollar una
comunidad virtual cuyo propósito sea
conseguir la mejor salud posible en la
población trabajadora y por extensión
en la población en general, buscando
cumplir con la visión de la Red
Europea de Promoción de la Salud en
el Trabajo (ENWHP): “Trabajadores
sanos en empresas saludables”.
 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS)
En 2010, la OMS publicó su modelo
de gestión de los “Entornos de Trabajo
Saludables y Bienestar Organizacional”,
que parte de la premisa siguiente:
‘La riqueza de los negocios depende
de la salud de los trabajadores’.
Desde entonces, la mayoría de los
modelos se basan en la metodología
propuesta por la OMS.

Supone un modelo de trabajo flexible,
basado en la evidencia, para construir
Entornos de Trabajo Saludables, que
pueda ser aplicado por empleados y
directivos en colaboración, independientemente del sector, tamaño de
la empresa, el grado de desarrollo
del país o el contexto normativo o
cultural del país.
 SOSTENIBILIDAD:
AGENDA 2030 PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
El 25 de septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales para erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar
la prosperidad para todos como parte
de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Cada objetivo tiene metas
específicas que deben alcanzarse en
los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todo el
mundo tiene que hacer su parte:
los gobiernos, el sector privado y la
sociedad civil, todos los ciudadanos.
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El desarrollo sostenible se ha definido
como el desarrollo capaz de satisfacer
las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer
sus propias necesidades.
Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres
elementos básicos que están interrelacionados y son todos esenciales
para el bienestar de las personas y
las sociedades:
 El crecimiento económico
 La inclusión social
 Y la protección del medio
ambiente
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LA SOSTENIBILIDAD TIENE 3 COMPONENTES:

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

En su vertiente ambiental, la sostenibilidad defiende que la naturaleza no es
una fuente inagotable de recursos y vela
por su protección y uso racional. Aspectos
como el cuidado del medio ambiente,
la inversión en energías renovables,
el ahorro de agua, la apuesta por la
movilidad sostenible o la innovación en
construcción y arquitectura sostenible
contribuyen a lograr esta sostenibilidad
ambiental desde varios frentes.

En el plano social, la sostenibilidad
fomenta el desarrollo de las personas,
comunidades y culturas para conseguir un
nivel global de calidad de vida, sanidad y
educación adecuado y equitativo.
La sostenibilidad social es un proceso o
marco que promueve el bienestar dentro de
los propios miembros de una organización y
al mismo tiempo apoya la capacidad de las
generaciones futuras para mantener una
comunidad saludable.

Para las empresas, la sostenibilidad
significa no únicamente reducir el
impacto negativo de su actividad, sino
también buscar un impacto positivo
en los 3 ámbitos de la sostenibilidad.
Los objetivos que conforman la
Agenda 2030 son los siguientes:

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La sostenibilidad económica busca
impulsar un crecimiento económico que
genere riqueza equitativa sin perjudicar
los recursos naturales. Una inversión
y reparto igualitario de los recursos
económicos permitirá potenciar los
demás pilares de la sostenibilidad para
lograr un desarrollo completo.

>

Los programas de Bienestar
Organizacional en las
empresas se encaminan a
cumplir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 3 y 8.
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>
 RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA (RSC)
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una forma de dirigir
las empresas basado en la gestión de
los impactos que su actividad genera
sobre sus clientes, empleados,
accionistas, comunidades locales,
medioambiente y sobre la sociedad
en general.
En los últimos años, la RSC ha surgido
como respuesta al fenómeno de
la globalización, como herramienta
que sirva para aminorar el impacto
negativo de las empresas en general
y de las multinacionales en particular,
sobre los derechos sociales, laborales,
el medioambiente y en definitiva,
sobre los Derechos Humanos.

Las grandes áreas temáticas que
abarca la RSC son la económica,
la social y la medioambiental. La
protección y promoción de la salud
de los trabajadores entran de lleno
en el área social de la RSC y deben
ser tenidas en cuenta por toda
empresa que se plantee aplicar una
política y un programa de RSC.

PLANETA

Medio ambiente

RSC
PERSONAS
Bienestar social
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EMPRESAS
Reputación
Rentabilidad

2

DEFINICIONES
La OMS, en su marco conceptual, define lo que
considera un Entorno de trabajo saludable. A partir
de este concepto, se desarrolla el de Bienestar
Organizacional.

2.1 DEFINICIÓN DE LA OMS
DE UN ENTORNO DE TRABAJO
SALUDABLE
Un Entorno de trabajo saludable es aquel en el
que los trabajadores y directivos colaboran en
un proceso de mejora continua para promover
y proteger la salud, seguridad y bienestar de los
trabajadores y la sostenibilidad del ambiente de
trabajo en base a los siguientes ámbitos:
 La salud y la seguridad en el entorno
físico de trabajo.
 La salud, la seguridad y el bienestar en el
entorno psicosocial del trabajo, incluyendo
la organización del trabajo y la cultura del
ambiente de trabajo.
 Los recursos de salud personales en el
espacio de trabajo.
 La participación en la comunidad para
mejorar la salud de los trabajadores, de
sus familias y de otros miembros de la
comunidad.
GESTIÓN DEL BIENESTAR ORGANIZACIONAL EN PYMES, MICROPYMES Y AUTÓNOMOS
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Social

Físico

2.2 DEFINICIÓN DE
BIENESTAR ORGANIZACIONAL
Aunque
no
existe
una
definición
internacionalmente consensuada, podemos
definir el Bienestar Organizacional como la
capacidad de la organización para promover y
mantener el bienestar físico, psicológico y social
de los trabajadores en todos los niveles y para
cada puesto de trabajo.
El Bienestar Organizacional es un macro concepto
que, posicionando a la persona en el centro de su
propósito, abarca o engloba desde los elementos
tradicionales de la gestión de la seguridad y salud
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Psicológico

en el trabajo (partiendo de la premisa de ir más
allá del cumplimiento de los requisitos legales
asociados), hasta aspectos ecológicos, sociales,
éticos y de buen gobierno que afectan o se ven
afectados por el desempeño de las organizaciones.
Es, en definitiva, un nuevo marco de desarrollo
organizacional que entiende que las personas y
el medio en el que las organizaciones operan son
elementos indisolubles de un nuevo paradigma de
gestión empresarial en el que el éxito sostenible de
una organización no puede dejar de lado un enfoque
holístico que asegure que, el triple beneficio “P, P,
P” (people, planet y profit), no es un paradigma sino
el único modo de garantizar su supervivencia a
medio-largo plazo.

3

¿POR QUÉ IMPLANTAR
PROGRAMAS DE BIENESTAR
ORGANIZACIONAL?
El mundo laboral está cambiando, con la
irrupción de diversos factores: el envejecimiento
de la población trabajadora, la llegada de
nuevas generaciones al mercado de trabajo y a
las empresas (con valores respecto al trabajo
muy diferentes a las generaciones previas), la
mayor presencia de mujeres a todos los niveles,
la necesidad de atraer y mantener el talento en
las organizaciones, o la transformación digital
(incluyendo la irrupción del teletrabajo a raíz de
la pandemia de la Covid-19), entre otros.
Es hora de una transformación cultural, de ir
un paso más allá en la promoción de la salud y
la prevención de la enfermedad. Tenemos que

integrar una nueva mentalidad en la estrategia de
las organizaciones velando por conseguir un mejor
nivel de salud y bienestar de los trabajadores y,
por ende, de la organización.
Implantar programas de Bienestar Organizacional
en una empresa tendría un triple interés:

 Interés ético
 Interés legal
 Interés empresarial
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3.1 INTERÉS ÉTICO
Es un imperativo moral crear
un ambiente de trabajo que
no haga daño a la salud física
o mental, a la seguridad y el
bienestar de los trabajadores.
En el XVIII Congreso sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo celebrado en Seúl (Corea del Sur) en el
2008, los participantes firmaron la “Declaración
de Seúl sobre Seguridad y Salud en el trabajo”,
que afirma específicamente que un ambiente de
trabajo seguro y saludable es un derecho humano
fundamental.
Cada vez más, se necesitan liderazgos éticos que
dirijan las empresas desde un conjunto de valores,
entre los cuales se encuentra el respeto por las
personas. Las empresas que establecen este tipo
de liderazgos son capaces de atraer y mantener
el talento, y son más sostenibles a medio y largo
plazo.
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¿POR QUÉ IMPLANTAR PROGRAMAS DE BIENESTAR ORGANIZACIONAL?

En España existe una
amplia legislación que
ampara la protección
de la salud de los
trabajadores
en las empresas.

3.2

INTERÉS LEGAL

Las empresas tienen la obligación legal de
garantizar que los empleados no corran el riesgo
de sufrir lesiones o enfermar por su trabajo. Se pide
a las organizaciones que evalúen periódicamente
los riesgos físicos y psicosociales que presentan
un riesgo potencial para la salud de los empleados
y que tomen medidas para garantizar que las
personas no resulten lesionadas o enfermas por
su trabajo. Sin embargo, al adoptar un concepto
de salud más amplio, las organizaciones pueden
hacer mucho para realzar el significado del trabajo
y mejorar el bienestar de sus empleados, yendo
más allá del mero cumplimiento legal.
También la legislación en materia de prevención
de riesgos laborales incluye la promoción de
la salud como actividad obligatoria sanitaria
de los servicios de prevención (artículo 3 del
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el
que se establecen los criterios básicos sobre
la organización de recursos para desarrollar la
actividad sanitaria de los servicios de prevención).
Pero en la práctica, la actividad sanitaria se acaba
reduciendo a funciones de vigilancia de la salud
en forma de exámenes periódicos, con algunas
recomendaciones escritas relativas a hábitos
saludables en el momento de la entrega de los
resultados de los reconocimientos médicos a los
trabajadores.
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3.3 INTERÉS EMPRESARIAL
Las empresas tienen como objetivo final la
creación de riqueza a través de conseguir unos
beneficios empresariales y proporcionar bienes y
servicios de alta calidad a lo largo del tiempo.
Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen
como indicador de éxito el alcanzar sus objetivos
y metas, lograr una misión.

Entorno de trabajo
inseguro e insano

Estrés asociado
al trabajo
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Para todo ello, son necesarias las personas.
Y existen numerosos estudios que relacionan el
Bienestar Organizacional con la productividad de
los empleados y la sostenibilidad a medio y largo
plazo de las empresas.
Todo ello tiene que ver con los siguientes factores:

· Accidentes de trabajo
· Enfermedades profesionales
· Insatisfacción laboral
· Falta de compromiso
· Burnout, depresión
· Violencia en el trabajo

Prácticas de salud inadecuadas:
· Beber
· Fumar
· Comer en exceso
· Falta de ejercicio
· Adicción a medicamentos
o drogas

· Absentismo
· Presentismo
· Incapacidad laboral
temporal o permanente
· Rotación de personal
· Huelgas
· Demandas de los trabajadores

Enfermedades crónicas
· Enfermedades cardiacas
· Hipertensión
· Diabetes
· Cáncer

· Incremento de los costes
· Disminución de la
productividad
· Empeoramiento de la calidad
del producto o de la atención
al cliente

¿POR QUÉ IMPLANTAR PROGRAMAS DE BIENESTAR ORGANIZACIONAL?

Quiebra de
la empresa

Implantar un programa de Bienestar Organizacional
en la empresa puede suponer múltiples beneficios,
según han demostrado diversos estudios:

BENEFICIOS DE LOS
PROGRAMAS DE BIENESTAR
ORGANIZACIONAL
 Reducción del absentismo y el estrés.
 Reducción del presentismo.
 Reducción de absentismo tanto por IT,
como AT (accidentes laborales y
enfermedades profesionales).
 Incremento de la productividad.
 Mejora de la competitividad de la empresa.
 Mejora de la imagen de la empresa,
permitiendo la atracción y mantenimiento
de talento.
 Trabajadores más productivos y motivados.
Incremento de la lealtad y el compromiso.
 Aumento de la creatividad y el desarrollo de
las capacidades del personal.
 Mejor calidad del producto, del servicio y de
la atención al cliente.
 Menor número de abandonos en la empresa,
menor rotación de empleados y de los costes
asociados a ello.
 Clima laboral positivo y mejores relaciones
interpersonales a todos los niveles.

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INSST), por cada euro invertido
en un programa de promoción de la salud en el
trabajo, su retorno de la inversión se halla entre
2,3 y 5,9 euros en costes de enfermedad, y entre
2,5 y 4,8 en absentismo.
Múltiples estudios recogen resultados de retorno
de la inversión (ROI) en los modelos de Empresa
Saludable:
El informe ‘The Workplace Wellness Alliance
Making the Right Investment: Employee Health
and the Power of Metrics’ del World Economic
Forum pone de manifiesto que:
 Puede haber un retorno en productividad
entre 4 y 6€ por euro invertido y se puede
disminuir hasta un 36% los costes en
absentismo, con un retorno de la inversión
entre 2,5 y 4,8€ por cada euro invertido en
programas de bienestar en las empresas.
 Se pueden disminuir hasta un 30% los costes
médicos con un programa de actividad física
y buenos hábitos de alimentación.
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La Red Europea de Promoción
de la Salud en el Trabajo
(ENWHP) ha calculado cifras
de retorno de lo invertido en
programas de promoción de la
salud en el trabajo entre 2,3 y
5,9€ en costes de enfermedad
por cada euro invertido.

La buena salud se relaciona con la productividad de los trabajadores. Y naturalmente,
trabajadores altamente productivos contribuirán a la competitividad de la empresa.
Cuando muchos empresarios dentro de la
comunidad son altamente eficiente y competitivos, contribuyen al crecimiento económico
y prosperidad de la comunidad y finalmente
del país entero. Esta prosperidad económica
repercute en el individuo, creando bienestar
social y prosperidad para todos los individuos
de la comunidad.

Buena salud
de los trabajadores

Desarrollo económico
y prosperidad

Bienestar social y
prosperidad
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Productividad
en el trabajo

Competitividad
del negocio

¿POR QUÉ IMPLANTAR PROGRAMAS DE BIENESTAR ORGANIZACIONAL?

4

CÓMO IMPLANTAR
UN PROGRAMA
DE BIENESTAR
ORGANIZACIONAL
Las empresas, en función de su tamaño,
recursos o su grado de implicación en el
Bienestar Organizacional, pueden elegir entre
implantar actuaciones concretas de Bienestar
Organizacional o desarrollar un Programa de
Bienestar Organizacional.
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Actuaciones concretas
de Bienestar Organizacional

Programa de Bienestar
Organizacional

Para aquellas empresas que opten por implantar
actuaciones de manera individualizada, es
recomendable seguir los siguientes consejos:

Entendemos por Programa de Bienestar
Organizacional un conjunto ordenado y sistemático de actividades que ayudarán a la empresa
a conseguir sus objetivos en materia de Bienestar
Organizacional.
Un Programa de Bienestar Organizacional comprende:

CONSEJOS
 Escoger actuaciones que respondan a
problemas y prioridades de la empresa,
que se pueden haber detectado a través
de conversaciones con los trabajadores,
de peticiones de los representantes de los
trabajadores, de informes de vigilancia
colectiva de la salud, etc.

a) Elementos de gestión, que son los que facilitan
la implantación de actuaciones concretas,
aseguran la sostenibilidad de las mismas a lo
largo del tiempo y permiten medir su grado de
implantación y su impacto. Serían elementos
de gestión los siguientes:
 Liderazgo del programa y compromiso de la
dirección.

 Elegir preferentemente aquellas
actuaciones que hayan demostrado su
eficacia (como las que se proponen en
esta Guía).

 Creación de espacios de gestión y
participación.

 Documentarse bien sobre cómo ponerlas en
marcha.

 Establecimiento de indicadores relacionados
con los objetivos.

 Designar a la/s persona/s responsable/s de
su implantación y dotarlas de los recursos
necesarios.

 Planificación de las actuaciones a desarrollar
(con responsables, cronograma y recursos
necesarios).

 Evaluarlas a lo largo del tiempo para decidir
si mejorarlas o descontinuarlas.

 Fijación de objetivos.

 Seguimiento de la implantación y de la
consecución de los objetivos marcados.
 Mejora continua.

Pueden verse propuestas de actuaciones concretas
en el punto 6 de esta Guía.
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b) Actuaciones concretas de Bienestar Organizacional, actuaciones que se enmarcan en los
elementos de gestión. Pueden verse propuestas de
actuaciones concretas en el punto 6 de esta Guía.
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Sistema de Gestión
de la Prevención
de Riesgos
Laborales

Sistema de Gestión
de la
Sostenibilidad

Sistema de Gestión
de la Calidad

PROGRAMA DE
BIENESTAR
ORGANIZACIONAL
Sistema de Gestión
Empresa Saludable

Sistema de Gestión
de la RSC

Sistema de Gestión
Medioambiental

Integración y sinergias con sistemas
de gestión en la empresa
Aquellas empresas que dispongan de sistemas
de gestión de calidad, de prevención de riesgos
laborales, medioambiental, de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), de Empresa saludable

o de sostenibilidad, pueden decidir incorporar
el programa de Bienestar Organizacional en los
mismos, con lo cual se crean sinergias entre todos
estos elementos, puesto que ya si se ha conseguido
la implicación del liderazgo de la empresa, se
dispone de los ámbitos de participación (comités)
y de una metodología de gestión.
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4.1 CONTENIDO DE UN
PROGRAMA DE BIENESTAR
ORGANIZACIONAL
La Organización Mundial de la Salud, en su
modelo de Bienestar Organizacional, indica
que hay que trabajar en 4 áreas diferenciadas:

Entorno
físico de
trabajo
Entorno
psicosocial
de trabajo

A continuación, se definen cada una de estas
áreas y se muestran algunos ejemplos de
intervenciones que se pueden ejecutar en
las empresas. En el capítulo 6 de esta Guía se
exponen ejemplos de actuaciones detalladas
en cada una de estas áreas, que pueden ser
aplicadas a diferentes tipos de empresas.
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Recursos
de salud para
trabajadores
Entorno
físico de
trabajo

1 ENTORNO FÍSICO DE TRABAJO
Definición

El ambiente de trabajo físico se refiere a las estructuras, aire, maquinaria, mobiliario,
productos, químicos, materiales y procesos de producción en el lugar de trabajo. Estos
factores pueden afectar a la seguridad y salud física de los trabajadores, así como a su
salud y bienestar mental.

Riesgos

Éste es el campo de actuación conectado con las actuaciones clásicas de la prevención de
riesgos laborales (seguridad, higiene y ergonomía). Incluye todas aquellas actividades
destinadas a eliminar o reducir o gestionar los riesgos presentes en el entorno físico de
trabajo:
 Químicos
(p.ej., disolventes, pesticidas, amianto, monóxido de carbono, sílice, humo de tabaco).
 Físicos
(p.ej., ruido, radiación, vibración, calor excesivo).
 Biológicos
(p.ej., hepatitis B, malaria, VIH, moho, enfermedades pandémicas, elementos
patógenos en alimentos o en agua).
 Ergonómicos
(p.ej., fuerza excesiva, posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación de
cargas, posturas estáticas).
 Mecánicos
(p.ej., riesgos de maquinaria relacionados con engranajes, grúas, montacargas).
 Energía
(p.ej., riesgos eléctricos, caídas desde alturas)
 Conducción
(p.ej., conducir en tormentas de hielo o lluvia o en vehículos con mantenimiento
deficiente o a los que no se está habituado).

Se proponen intervenciones que van más allá del cumplimiento de la normativa vigente
Ejemplos de
intervenciones en materia de prevención de riesgos laborales:
 Gestión de la discapacidad: programas de reintegración al trabajo después de una
baja por enfermedad.
 Programas ergonómicos participativos.
 Programas encaminados a disminuir los trastornos músculo-esqueléticos.
 Programas de ‘Accidentes cero’.
En España, la prevención de riesgos laborales está ampliamente regulada desde hace
años. Dentro de un programa de Bienestar Organizacional, se considera por una parte la
necesidad de partir de un punto en el que se cumplan con los requisitos legales por parte
de las empresas, y por otra, aquellas actividades que excedan el mero cumplimiento
legal, es decir, que el bienestar empieza bajo el axioma o la premisa de que parte del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables, no entendiéndose incluido en él, las
actuaciones derivadas de los mismos.
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2 ENTORNO PSICOSOCIAL DEL TRABAJO
Definición

El entorno psicosocial del trabajo incluye la organización del trabajo y la cultura
organizacional: las actitudes, valores, creencias y prácticas diarias en la empresa,
que afectan el bienestar físico y mental de los empleados. Generalmente se refiere a
ellos como estresores del puesto de trabajo, los cuales pueden causar estrés mental o
emocional a los trabajadores.

Riesgos

Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a:
 Mala organización del trabajo (p.ej. problemas con las demandas del trabajo,
presión de tiempo, toma de decisiones, esfuerzo y recompensa, carga de trabajo,
apoyo de los supervisores, claridad de la tarea, diseño de la tarea, capacitación,
mala comunicación).
 Cultura organizacional (p.ej. falta de reglamentos o prácticas relacionadas con la
dignidad o el respeto a todos los trabajadores; acoso y bullying; discriminación por
tener VIH; intolerancia a la diversidad de sexo, etnicidad, orientación sexual, religión;
falta de apoyo a estilos de vida saludables).
 Estilos directivos de control y mando (p.ej. falta de: consulta, negociación,
comunicación bidireccional, retroalimentación constructiva, estilo respetuoso de
dirección).
 Prácticas inadecuadas en relación a tipos de contratos, bajas por maternidad y
paternidad, discriminación en los procesos de contratación, horarios de trabajo,
descansos, tiempo de vacaciones, derechos de cotización a la Seguridad Social, etc.
 Problemas de rotación de turnos.
 Falta de apoyo para lograr la conciliación familiar.
 Falta de conciencia y de competencia para afrontar los problemas referentes a la
salud/enfermedad mental en el entorno laboral.
 Miedo a perder el trabajo debido a fusiones, adquisiciones, reorganizaciones del
mercado laboral o factores económicos.

Ejemplos de
intervenciones
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 Realizar modificaciones del trabajo para reducir la carga de trabajo.
 Sustituir directivos o mandos intermedios con estilos de liderazgo inadecuados o
entrenarlos en habilidades de comunicación y liderazgo.
 Capacitar a los trabajadores mediante talleres de formación sobre abordaje del
conflicto, gestión de emociones, etc.
 Implementar la tolerancia cero para el acoso, el bullying y la discriminación en el
lugar de trabajo.
 Establecer permisos o compensaciones por maternidad y paternidad más allá de los
establecidos legalmente.
 Habilitar espacios para madres que cuidan a sus bebés, guarderías de empresa.
 Establecer fórmulas de trabajo y horarios flexibles para favorecer la conciliación de
la vida laboral y privada.
 Permitir flexibilidad en la ubicación y el ritmo de trabajo.
 Permitir elección de turno de trabajo.
 Entrenar a los trabajadores en técnicas de manejo del estrés.
 Introducir prácticas como el yoga o el mindfulness.
 Ofrecer Programas de Atención al Empleado (PAE) en los que se ofrece apoyo
psicológico confidencial.
 Proporcionar con tiempo, apertura y honestidad, la información acerca de los
cambios organizacionales.
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3 RECURSOS DE SALUD PARA TRABAJADORES
Definición

Se entiende por recursos personales de salud en el lugar de trabajo: servicios de salud,
información, recursos, oportunidades y flexibilidad y un entorno de apoyo que una
empresa proporciona a los trabajadores para apoyar o motivar sus esfuerzos para
mejorar o mantener estilos de vida saludables, así como para evaluar y apoyar su salud
física y mental.

Riesgos

Las condiciones del lugar de trabajo, así como la falta de información y conocimiento,
pueden ocasionar que los trabajadores tengan dificultad para adoptar estilos de vida
saludables o para mantenerse sanos. Por ejemplo:
 La inactividad física puede ser ocasionada por largos horarios de trabajo, el alto
coste de equipamientos deportivos, o la falta de flexibilidad respecto a las pausas en
la jornada laboral.
 Una dieta inadecuada puede ser ocasionada por la falta de acceso a alimentos sanos
en el trabajo, falta de tiempo para comer, falta de refrigeradores para guardar
alimentos sanos o falta de conocimientos acerca del comer sano.
 El fumar puede ser permitido o promovido por el entorno de trabajo.
 El consumo excesivo de alcohol puede ser permitido, tolerado o facilitado por las
prácticas en el lugar de trabajo.
 Una mala calidad o cantidad de sueño puede ser el resultado del estrés en el puesto
de trabajo, la carga de trabajo o la rotación de turnos.
 Las enfermedades pueden permanecer sin diagnosticarse o sin tratarse debido a
dificultades de acceso a la atención primaria.

Ejemplos de
intervenciones

 Facilitar el ejercicio físico a los trabajadores, ya sea proporcionando instalaciones
deportivas dentro de la empresa o subvencionando el coste de un gimnasio externo.
 Promover el transporte activo (caminar) en las actividades del trabajo, adaptando
los procesos y la carga de trabajo.
 Proporcionar y subsidiar alternativas de comida sana en la cafetería y máquinas
expendedoras.
 Permitir flexibilidad en el ritmo de trabajo y la duración de los descansos para
permitir el ejercicio físico.
 Crear e implementar normas internas para no fumar en el lugar de trabajo.
 Implementar campañas para promover los buenos hábitos: actividad física,
comida saludable, reducción del consumo de alcohol y drogas, etc.
 Proporcionar información acerca de alcohol y drogas, así como servicios de
consejería para los empleados.
 Proporcionar programas sobre tabaquismo (información, fármacos, incentivos)
para ayudar a los fumadores a dejar de fumar.
 Implementar sistemas de rotación de turnos saludables, permitiendo la elección del
trabajador en medida de lo posible, y proporcionar guías para un sueño efectivo y
reparador.
 Proporcionar servicios médicos más allá de la vigilancia de la salud obligatoria por
ley: programas de prevención secundaria: cribados de salud, servicios de revisión
ginecológica, etc.
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4 PARTICIPACIÓN EN LA SALUD DE LA COMUNIDAD
Definición

Las empresas tienen un impacto en las comunidades en las que operan, y también
reciben el impacto de dichas comunidades. La salud de los trabajadores, por ejemplo,
se ve profundamente afectada por el entorno físico y social de la comunidad en sentido
amplio.
La participación de la empresa en la comunidad se refiere a las actividades en las que
una empresa podría participar, o la experiencia y los recursos que podría proporcionar,
para apoyar el bienestar social y físico de una comunidad en la que opera. Esto incluye
particularmente los factores que afectan la salud física y mental, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores y sus familias.

Riesgos

Algunos de los problemas globales y de la comunidad local que pueden afectar a los
trabajadores son:
Mala calidad del aire en la comunidad.
Fuentes de agua contaminadas en la comunidad.
Falta de experiencia o conocimiento acerca de salud o seguridad en la comunidad.
Falta de acceso a servicios de atención primaria a la salud para los trabajadores y sus
familias.
 Falta de alfabetización entre los trabajadores y sus familias.
 Desastres como inundaciones, terremotos, etc.





Ejemplos de
intervenciones
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 Implantar programas de reducción de las emisiones contaminantes producidas por
la actividad de la empresa.
 Eliminar los vertidos contaminantes.
 Gestionar los residuos peligrosos (químicos, radioactivos) de forma responsable.
 Implantar programas de eficiencia energética.
 Reducir la huella de carbono de la empresa.
 Implantar programas de reducción, reciclaje y reutilización para minimizar el
impacto ambiental.
 Implantar prácticas de “plástico cero”: fuentes de agua potable para eliminar
las botellas de plástico, eliminación de los utensilios desechables en cafeterías y
restaurantes de empresa.
 Proporcionar atención primaria a la salud a los trabajadores de manera gratuita
o de bajo costo, incluyendo el acceso a sus familiares.
 Proporcionar formación a la comunidad, en especial sobre temas de seguridad
y salud.
 Realizar contratación de colectivos vulnerables: trabajadores con discapacidad
física o mental, víctimas de violencia de género, etc.
 Fomentar y permitir a los trabajadores el ser voluntarios en organizaciones sin
ánimo de lucro durante las horas de trabajo.
 Fomentar la cooperación internacional de los trabajadores mediante permisos
remunerados.
 Proporcionar soporte económico a causas significativas para la comunidad sin
la demanda de recompensa, de pago por parte de la comunidad o la compra de
productos de la empresa.
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4.2 PASOS PARA LA
IMPLANTACIÓN
La sistemática para implantar un programa de
Bienestar Organizacional en una empresa se
basa en el ciclo de mejora continua o ciclo PDCA.
Para implantar la mejora continua en cualquier
área de la empresa, la secuencia lógica es la
siguiente:
 Planificar (Plan):
A partir de un análisis de la situación de
partida, se decide hacia dónde se quiere
llegar y se planifica el modo de hacerlo.
Se elabora un plan de acción detallando las
acciones, responsables, recursos necesarios y
límite temporal para implantarlas. También
se definen los indicadores que servirán para
monitorizar el éxito de la iniciativa, así como
los objetivos deseados.

 Actuar para mejorar (Act):
Se deciden nuevas acciones o cambios en el
plan inicial, para solucionar las desviaciones
detectadas.

Planificar

 Controlar (Check):
Monitorizar el resultado de los indicadores,
detectando las desviaciones respecto a los
objetivos planificados y sus causas.

Ciclo PDCA

Controlar

 Hacer (Do):
Implantar las acciones de manera efectiva.

Do (Hacer)

Actuar
para mejorar
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El modelo de Bienestar Organizacional de la
OMS, basado en el ciclo PDCA de mejora continua,
recomienda que se sigan los siguientes pasos:

Movilizar

r
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un
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Me

Reevaluar
Evaluar

Im
pla
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ar

P

Planificar

34

r

iza

r
rio

CÓMO IMPLANTAR UN PROGRAMA DE BIENESTAR ORGANIZACIONAL

1 MOVILIZAR
¿Qué es?

Se trata de conseguir la implicación de los líderes de la empresa: el propietario, el
empresario, el director general, los miembros del comité de dirección, aunque también
los líderes de opinión clave.
Este compromiso debe hacerse visible hacia los trabajadores de la empresa, puesto que
genera un cambio cultural hacia la mejora del Bienestar Organizacional. No se trata
únicamente de ‘dar permiso’ para que se implante el programa en la empresa, sino de
involucrarse personalmente.

¿Quién?

Los líderes de la empresa, ya sea el empresario, director general, miembros del comité
de dirección. La persona responsable del programa de Bienestar Organizacional debe
convencer a los líderes para conseguir su apoyo al programa.

Actuaciones
concretas
de gestión

Mostrar el compromiso directivo, a través de:
 Reflejarlo en una Política de Bienestar Organizacional (o de Empresa Saludable, o
de Entorno de Trabajo Saludable), incluso dentro de su Política de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) o de Sostenibilidad. Esta política debe difundirse entre todos
los trabajadores de la empresa, asegurándose de que todos la conocen.
 Incluir el Bienestar Organizacional en el plan estratégico de la empresa (en la misión,
la visión, como objetivo estratégico).
 Conseguir la participación de la dirección en la definición de las actuaciones,
seguimiento de su aplicación, adopción de compromisos en primera persona.
 Incluir en las reuniones del Comité de Dirección de la empresa aspectos relacionados
con el Bienestar Organizacional.
 Asignar recursos (humanos, materiales, económicos) a las actividades del Programa
de Bienestar Organizacional.
 Designar una persona responsable del programa y otorgarle la formación
necesaria y el tiempo suficiente para realizar las actividades dentro del programa
(no es necesario que sea con dedicación exclusiva). Debe darse a conocer su
designación a todos los trabajadores.
 Dar su apoyo moral a las actividades de Bienestar Organizacional: a través
de la comunicación interna, su presencia en los actos relacionados con dichas
actividades, etc.
 Adherirse a la Declaración de Luxemburgo* y pertenecer a la Red Española de
Empresas Saludables.
 Promover el reconocimiento de sus buenas prácticas en promoción de la salud que
otorga el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
 Promover la acreditación como empresa saludable a través de los diferentes modelos
disponibles en el mercado.
 Favorecer la participación de los trabajadores en las actividades de mejora del
Bienestar Organizacional.

Notas

* Declaración de Luxemburgo: https://www.insst.es/declaracion-luxemburgo
** Reconocimiento de sus buenas prácticas en promoción de la salud:
https://www.insst.es/materias/transversales/promocion-de-la-salud/
red-espa%C3%B1ola-de-empresas-saludables/informacion-basica-pst/
reconocimiento-de-buenas-practicas-empresariales-en-pst
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2 REUNIR
¿Qué es?

Reunir un equipo que trabajará en implementar el programa de Bienestar Organizacional
en la empresa.

¿Quién es?

Los líderes de la empresa, ya sea el empresario, director general, miembros del comité
de dirección.
La persona responsable del programa de Bienestar Organizacional.

Actuaciones
concretas de
gestión

Según el tamaño de la empresa y su estructura organizativa, puede tratarse de un
Comité de Bienestar Organizacional de 10-15 personas o de un pequeño equipo de
trabajadores implicados.
En algunas empresas existe ya un Comité de Seguridad y Salud o un Comité de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que pueden incluir la implantación del
programa de Bienestar Organizacional entre sus funciones.
OPCIONES:
 Constituir un Comité de Bienestar Organizacional formado por las personas que
liderarán e impulsarán el Programa.
 Incluirlo en las funciones del Comité de Seguridad y Salud.
 Incluirlo en las funciones del Comité de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
Pueden formar parte de este Comité o Equipo de Bienestar Organizacional:
 La persona designada como responsable del programa por la dirección.
 Profesionales de la seguridad y salud laboral, incluyendo a médicos del trabajo.
 Personal del departamento de recursos humanos.
 Representantes de los trabajadores.
En pequeñas empresas y autónomos, se puede recurrir a personal técnico externo
(por ejemplo, del servicio de prevención ajeno, consultorías especializadas) o se pueden
constituir pequeños grupos de trabajadores voluntarios para colaborar en las diferentes
actividades de Bienestar Organizacional.
RECOMENDACIONES:
 La presencia de directivos no debería ser mayor del 50%.
 Incluir personal de las diferentes áreas funcionales o centros de trabajo de la
empresa*.
 Constituir un equipo con diversidad de género, edad y, donde sea adecuado, de etnias.
 En empresas pequeñas, se puede pedir la colaboración de 2-3 voluntarios que estén
interesados en el tema.
 Definir bien las responsabilidades y funciones de las personas encargadas del
programa de Bienestar Organizacional, para facilitar una gestión eficaz del mismo.
 Proporcionar la formación necesaria para que estas personas puedan desempeñar
adecuadamente sus funciones.
 Debe dotarse de los medios personales, materiales, económicos y de espacio físico
suficientes y necesarios para el desarrollo de sus actividades.
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Para un buen funcionamiento del grupo de trabajo o Comité, es aconsejable:
 Establecer un calendario anual de reuniones.
 Asegurar la disponibilidad de un espacio para las reuniones.
 Asegurar que los trabajadores dispondrán de tiempo para las reuniones y para las
tareas que se les asigne dentro del programa.
 Liderar las reuniones para que sean eficaces y productivas.
 Redactar actas para cada reunión y distribuirlas entre las personas implicadas.
 Revisar las actas de reuniones anteriores y comprobar si se han implantado las
acciones acordadas.

Notas

Recursos
Humanos

Dirección

Prevención
de Riesgos
Laborales

Responsabilidad
Social
Corporativa

Área
Sanitaria

Comunicación
e Imagen
Corporativa

TIC - Tecnología
de Información
y Comunicación

Atención
al cliente
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3 EVALUAR
¿Qué es?

Obtener información sobre dos aspectos:
 ¿Cuál es la situación actual de la empresa en materia de Bienestar Organizacional?
 ¿Hasta dónde quiere llegar la empresa en materia de Bienestar Organizacional?

¿Quién es?

Equipo de Bienestar Organizacional.

Actuaciones
concretas de
gestión

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Recopilar todos los datos técnicos disponibles en la empresa, como por ejemplo:
 Datos demográficos de los empleados.
 Accidentes de trabajo.
 Enfermedades profesionales.
 Incapacidad temporal y permanente (absentismo).
 Rotación de personal.
 Deficiencias detectadas por las inspecciones de trabajo.
 Riesgos detectados en el proceso de evaluación de riesgos, incluyendo las mediciones
higiénicas necesarias, estudios ergonómicos, evaluación de riesgos psicosociales, etc.
 Resultados de la vigilancia de la salud colectiva (datos agregados de la salud de los
empleados).
 Resultados de encuestas de clima laboral.
 Realizar una encuesta al personal sobre su estado de salud, sus preocupaciones
respecto a la salud, seguridad y bienestar, fuentes de estrés en el espacio de trabajo o
en el hogar, liderazgo, su nivel de compromiso, etc. Preguntar qué es lo que podrían
hacer como individuos para mejorar su salud, y como piensan que el empleador
puede ayudar.
 Iniciativas ya iniciadas en materia de Bienestar Organizacional en alguno de los 4
ámbitos.
Analizarlos conjuntamente entre los miembros del Equipo de Bienestar Organizacional.
En empresas medianas y grandes puede considerarse realizar un análisis estratégico del
contexto de la organización con metodología PESTEL* o DAFO-CAME**, identificando:
 Puntos fuertes y puntos débiles.
 Oportunidades y amenazas del entorno.
 Necesidades y expectativas de los grupos de interés.
2. PROPUESTA DE FUTURO DESEADO:
A partir de esta situación inicial es necesario realizar una propuesta de dónde se quiere
llegar en materia de Bienestar Organizacional (futuro deseado). Para ello, pueden
evaluarse otras fuentes de información:
 Opinión de trabajadores y sus representantes (eventualmente, también de las
otras partes interesadas que se consideren pertinentes: accionistas, clientes, aliados
estratégicos, etc.).
 Prácticas implantadas en otras empresas a nivel local (hablando con expertos
locales, profesionales del servicio de prevención propio o ajeno, visitando empresas
locales, etc.).
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 Guías de implantación de programas de Bienestar Organizacional.
 Revisión de bibliografía sobre el tema.
Recomendaciones para pequeñas empresas y autónomos:
 En lugar de una encuesta, hacer una o más reuniones (con el apoyo formal
de los líderes) con todos los trabajadores para discutir con ellos acerca de sus
preocupaciones sobre salud, seguridad y bienestar (tanto físico como psicológico).
Incluir las preocupaciones de la familia y la comunidad relativas al trabajo.
 Hacer una lluvia de ideas sobre lo que los empleados y el empleador pueden hacer
para hacer las cosas mejor.
 Instalar buzones de sugerencias en materia de Bienestar Organizacional.

Notas

* Análisis PESTEL:
https://retos-directivos.eae.es/
en-que-consiste-el-análisis-pestel-de-entornos-empresariales/
** Análisis DAFO-CAME:
https://dafo.ipyme.org/Home
https://www.infoautonomos.com/plan-de-negocio/analisis-dafo/
https://www.infoautonomos.com/plan-de-negocio/
estrategia-de-negocio-con-el-analisis-came/
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4 PRIORIZAR
¿Qué es?

Establecer prioridades de actuación sobre todas las necesidades detectadas
en el análisis.

¿Quién es?

Equipo de Bienestar Organizacional.

Actuaciones
concretas de
gestión

En primer lugar, es recomendable establecer los criterios según los cuales priorizar las
actuaciones:
 Preferencias de los trabajadores, sus representantes y los directivos de la empresa.
 Jerarquía de necesidades de Maslow*.
 Riesgos efectivos para la salud de los trabajadores (gravedad, probabilidad).
 Situaciones que supongan discriminación (por género, orientación sexual, etnia,
edad, etc.).
 Dificultad para su implantación.
 Coste de la actuación.
Es importante considerar acciones denominadas como ‘logros rápidos’ (quick wins),
que pueden motivar y animar la mejora continua dentro del programa de Bienestar
Organizacional.
En segundo lugar, se elaborarán listas de actuaciones y se clasificarán según su prioridad.
Por ejemplo, según las siguientes categorías:
A. Importante y urgente.
B. Urgente pero no importante.
C. Importante pero no urgente.
Recomendaciones para pequeñas empresas y autónomos:
 Pactar las prioridades y las acciones concretas con los trabajadores.
 Se pueden hacer reuniones con los trabajadores y que cada uno vote las 3-5 acciones
que le parecen más importantes.
 Buscar voluntarios que quieran implicarse en cada una de las actuaciones.

Notas

*Jerarquía de necesidades de Maslow
Es necesario priorizar las actuaciones
dirigidas a las necesidades de la base
de la pirámide. Por ejemplo: abordar
antes un problema de inhalación de
sustancias cancerígenas que uno de
flexibilidad laboral.

Autorealización
Reconocimiento
Autoestima
Necesidades
sociales
Necesidades de
seguridad
Necesidades
fisiológicas
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5 PLANIFICAR
¿Qué es?

Establecer un plan de trabajo para los próximos 3-5 años, basado en la situación
actual, el futuro deseado y las prioridades que se hayan establecido.

¿Quién es?

Equipo de Bienestar Organizacional.

Actuaciones
concretas de
gestión

En grandes empresas:
 Establecer un Plan de Bienestar Organizacional a 3-5 años, con objetivos a largo
plazo.
 Elaborar planes de acción anuales basados en el Plan de Bienestar Organizacional,
detallando:
· Acciones.
· Responsables.
· Recursos necesarios.
· Tiempo límite para su ejecución.
 Establecer objetivos en Bienestar Organizacional, vinculados a uno o más
indicadores que puedan medir el grado de consecución de los mismos.
 Establecer el conjunto de indicadores que se irán monitorizando a lo largo del
tiempo para determinar si se cumplen los objetivos de Bienestar Organizacional.
En pequeñas empresas y autónomos:
 Elaborar una lista de actuaciones.
 Planificar algunas actividades a corto plazo para atender los proyectos más
pequeños o las necesidades inmediatas de alta prioridad.
 Desarrollar un plan a largo plazo para realizar los proyectos más grandes.
 Escribir el plan y hacer una lista de lo que se necesitará para cumplir con cada
actividad y presentarla al empresario, para su aprobación o negociación.
 Buscar voluntarios que quieran implicarse en cada una de las actuaciones.
Recomendaciones:
Proponer actuaciones en cada uno de los ámbitos del Bienestar Organizacional:

Entorno
físico de
trabajo
Entorno
psicosocial
de trabajo

Recursos
de salud para
trabajadores

Participación
en la salud de
la comunidad
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6 IMPLANTAR
¿Qué es?

Llevar a la práctica y ejecutar las actuaciones que se han planificado.

¿Quién es?

Equipo de Bienestar Organizacional.
Trabajadores voluntarios.
Los líderes de la empresa, ya sea el empresario, director general, miembros del comité
de dirección.

Actuaciones
concretas de
gestión

 El Equipo de Bienestar Organizacional debe repartir las acciones contempladas en el
Plan de Bienestar Organizacional entre las personas o departamentos encargados de su
implantación.
 El Equipo de Bienestar Organizacional debe prestar soporte metodológico para la
aplicación real de las acciones del Plan de Bienestar Organizacional.
 Los líderes deben asegurar que las personas encargadas de implantar cada actividad
tendrán los recursos, el tiempo y el apoyo necesarios para una correcta ejecución.
 Incluir la perspectiva de Bienestar Organizacional en todas las decisiones de la
empresa: ¿cómo afectarán las decisiones a cada uno de los 4 ámbitos del Bienestar
Organizacional?

Entorno
físico de
trabajo
Entorno
psicosocial
de trabajo

Recursos
de salud para
trabajadores

Participación
en la salud de
la comunidad

 Asegurar que los trabajadores de la empresa conocen las acciones de Bienestar
Organizacional implantadas y puedan acceder a ellas y beneficiarse.
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7 REEVALUAR
¿Qué es?

Evaluar los resultados del Programa de Bienestar Organizacional.

¿Quién es?

Equipo de Bienestar Organizacional.

Actuaciones
concretas de
gestión

La evaluación incluirá dos aspectos:
 El grado de cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan de Bienestar
Organizacional: ¿se han implantado?, En caso contrario: ¿cuáles han sido las
dificultades para su implantación?, ¿Qué se puede hacer para facilitar su ejecución?
 Los resultados en la salud y en la percepción de los trabajadores: a través de
indicadores establecidos en la fase de planificación inicial. ¿Están mejorando?.
En caso contrario: ¿las acciones contenidas en el plan no están siendo eficaces?,
¿debemos mejorar su ejecución?
Recomendaciones:
 Establecer inicialmente (en la fase de planificación) el conjunto de indicadores
que se irán monitorizando a lo largo del tiempo.
 Realizar reuniones periódicas del Equipo de Bienestar Organizacional para evaluar
el progreso del Plan de Bienestar Organizacional.
 Preguntar a los trabajadores si el proyecto funciona y en qué se puede mejorar.
 Comunicar a todos los trabajadores los resultados del Plan de Bienestar
Organizacional.
En grandes empresas se puede ir más allá:
 Establecer un cuadro de mando de Bienestar Organizacional que comprenda todos
los indicadores de Bienestar Organizacional para poder realizar un seguimiento
preciso de su evolución.
 Integrar algunos indicadores de Bienestar Organizacional en el cuadro de mando
integral de la empresa, asegurando que los directivos van a tenerlos presentes en su
proceso de tomas de decisiones.
 Establecer procesos de auditoría interna o externa del programa de Bienestar
Organizacional que permitan detectar desviaciones en el cumplimiento del Plan de
Bienestar Organizacional y sus objetivos.

Notas

Ejemplos de indicadores:
 Índices de siniestralidad laboral: número de accidentes de trabajo, índices de
frecuencia, incidencia, gravedad.
 Número de trabajadores con enfermedades profesionales.
 Índices de absentismo, por causas.
 Índices de conflictividad laboral: huelgas, demandas ante la Inspección de Trabajo,
procedimientos disciplinarios.
 Rotación de personal.
 Resultados de encuestas de clima laboral.
 Resultados de la vigilancia de la salud colectiva: prevalencia de trabajadores con
determinados problemas de salud (hipertensión, diabetes, enfermedades cardiológicas
o pulmonares, etc.) o hábitos (alimentación saludable, tabaquismo, consumo de
alcohol, práctica de ejercicio físico, etc.).
 Resultados en las encuestas de Bienestar Organizacional (incluyendo la percepción de
los trabajadores sobre su propia salud).
GESTIÓN DEL BIENESTAR ORGANIZACIONAL EN PYMES, MICROPYMES Y AUTÓNOMOS

43

8 MEJORAR
¿Qué es?

Realizar cambios en el Plan de Bienestar Organizacional previsto en función
de los resultados que se estén obteniendo.

¿Quién es?

Equipo de Bienestar Organizacional.

Actuaciones
concretas de
gestión

 Evaluar periódicamente el Plan de Bienestar Organizacional.
 Anualmente, en función de los resultados evaluados (punto 7), realizar cambios en el
Plan, para mejorar su efectividad.
 Incluir en el plan anual las actuaciones que inicialmente se habían clasificado como
‘no prioritarias’, cuando las prioritarias ya estén implantadas de manera efectiva.
 Preguntar a los trabajadores si el proyecto funciona y en qué se puede mejorar.
 Incluir nuevas necesidades que hayan surgido desde el momento en que se aprobó el
Plan, en función de cambios en la empresa o en el entorno.
 Comunicar los éxitos para mantener o reforzar los apoyos al Plan.
- Utilizar herramientas de mejora continua en la empresa para mejorar todos los
procesos, incluidos los relacionados con el Bienestar Organizacional: Seis Sigma*,
Lean management**, Agile***, etc.

Notas

* Seis Sigma:
https://kanbantool.com/es/guia-kanban/que-es-seis-sigma
** Lean management:
https://www.mylean.org/
https://kanbanize.com/es/gestion-lean/primeros-pasos/que-es-lean-management
*** Agile:
https://www.wrike.com/es/project-management-guide/
fundamentos-de-la-metodologia-agile/
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A modo de resumen, el gráfico siguiente nos
muestra todos los elementos importantes que
deben formar parte de un programa de Bienestar
Organizacional en una empresa:
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5

LA SITUACIÓN
ACTUAL EN LA
REGIÓN DE MURCIA:
PUNTO DE PARTIDA
Uno de los elementos principales que cualquier
programa o actuación en materia de Bienestar
Organizacional debe contemplar, es un análisis
inicial de situación desde diferentes perspectivas
para poder establecer, a partir del mismo, una
planificación coherente (de recursos, actuaciones,
prioridades, etc.) para conseguir los resultados
esperados por las organizaciones en materia de
Bienestar Organizacional.
En este apartado se ha considerado de interés
incluir:
 Indicadores de siniestralidad laboral
y absentismo, por el impacto que las
actuaciones de Bienestar Organizacional
tienen en los datos relativos a las
contingencias comunes y profesionales.
 Resultados de una encuesta realizada entre
empresas de la Región de Murcia sobre los
programas de Bienestar Organizacional
en forma de estudio prospectivo, en la que
se aborda mediante preguntas, tanto el
punto de partida, como el futuro deseado en
materia de Bienestar organizacional.
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5.1

INDICADORES

Algunos indicadores pueden ayudar a entender la
situación de partida en la Región de Murcia:

 DATOS DE SINIESTRALIDAD LABORAL

Accidentes de trabajo con baja leves*
Accidentes de trabajo con baja graves*
Accidentes de trabajo con baja mortales*
Accidentes de trabajo con baja en jornada
de trabajo (índice de incidencia)
Accidentes de trabajo con baja in itinere
(índice de incidencia)
Accidentes de trabajo mortales
(índice de incidencia)
Enfermedades profesionales con baja,
número de partes comunicados
Índice de incidencia de enfermedades profesionales

REGIÓN DE MURCIA

ESPAÑA

2019

2020

2019

2020

19.936
111
25

17.511
117
25

644.487
5.394
721

500.299
4.474
755

3.073,3

2.770,9

3.019,6

2.455,1

423,3

344,9

471,4

326,5

3,5

3,18

3,01

3,5

990
299,52

804
235,58

12.877
119,79

8.699
81,90

* Incluyen accidentes in itinere
Fuente: Ministerios de Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La evolución de los datos de siniestralidad
laboral en 2020 con respecto al año anterior
estuvo marcada, en la Región de Murcia y en el
conjunto de España, por el impacto de la Covid-19
como también, por las restricciones impuestas
en muchos sectores de la economía, hechos que
dieron lugar a un descenso de los accidentes
laborales y en cierto modo, a que los modelos de
prevención de riesgos laborales de las empresas se
tuvieran que adaptar a un nuevo entorno.
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 DATOS DE ABSENTISMO LABORAL

Absentismo laboral
Horas perdidas por absentismo al año por cada asalariado

REGIÓN DE MURCIA

ESPAÑA

2019

2020

2019

2020

6,1%
94,5

5,8%
89

5,5%
90

7,1%
108

Fuente: Informes Adecco sobre Empresa Saludable y gestión del Absentismo 2019 y 2020

La tasa de absentismo española en 2020 supuso
un máximo histórico motivado por la crisis
sanitaria originada por la Covid-19. En la Región
de Murcia, este dato se comportó mejor que
el global de España, situándose por debajo de
la media nacional y disminuyendo incluso con
respecto al obtenido en 2019. De igual forma fue el
comportamiento en relación a las horas perdidas.

5.2 ENCUESTA SOBRE
BIENESTAR ORGANIZACIONAL
EN LAS EMPRESAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA
Uno de los elementos que conforman el desarrollo
del presente proyecto es conocer, tanto a nivel
objetivo, como subjetivo y de percepción, la voz
de las compañías que operan en la Región de
Murcia para saber, por un lado, la situación actual
de implantación de programas de Bienestar
Organizacional, como por otro, la tendencia futura,
es decir, si continuarán desarrollando y ampliando
dichos programas.
Para ello, en el mes de noviembre de 2021 se
realizó una encuesta entre empresas de diferentes
sectores de actividad cuyos centros de trabajo
están ubicados en la propia región.
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Para ello se diseñó una encuesta en la que se
preguntaba:

ENCUESTA
 ¿Cuál es su grado de acuerdo con esta
afirmación?: ‘El Bienestar Organizacional
mejora los resultados económicos de la
empresa, aumenta la productividad, reduce
el absentismo, mejora el clima laboral y
la calidad de servicio a los clientes.
 Iniciativas para mejorar el Bienestar
Organizacional que se han llevado a cabo en
su empresa en los últimos 3 años, en cada uno
de los siguientes ámbitos:

Descripción de la muestra:
La muestra contenía empresas de diferente tamaño
en cuanto a número de trabajadores:

 NÚMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA

· Iniciativas para mejorar el entorno físico
de trabajo.

20%

· Iniciativas para mejorar el entorno
psicosocial del trabajo.

40%

· Ofrecer recursos de salud a los
trabajadores.
· Participación en la salud de la comunidad
dentro de acciones de responsabilidad
social corporativa.

40%

 ¿Cómo ve a su empresa en relación a
las acciones de mejora del Bienestar
Organizacional en los próximos 3 años?
1 - 50

50 - 500

Más de 500
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De los sectores de actividad económica al que
pertenecían las empresas participantes fueron:

 SECTOR DE ACTIVIDAD

Transporte terrestre y por tubería

20

Industria química

10%

64

Servicios financieros, excepto seguros
y fondos de pensiones

10%

85

Educación

10%

10

Industria de la alimentación

5%

11

Fabricación de bebidas

5%

36

Captación, depuración y distribución de agua

5%

46

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor y motocicletas

5%

47

Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas

5%

71

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería;
ensayos y análisis técnicos

5%

79

Actividades de agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reservas y actividades
relacionadas con los mismos

5%

Actividades sanitarias

5%

86

50

30%

49

LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA REGIÓN DE MURCIA: PUNTO DE PARTIDA

En cuanto a la modalidad de organización de la
prevención de riesgos laborales, predominan las
empresas que recurren a servicios de prevención
ajenos:
 ¿CÓMO TIENE ORGANIZADA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA?

15%

10%

75%

Con un servicio de prevención ajeno
Modelo mixto (servicio de prevención
propio y servicio de prevención ajeno)
Con un servicio de prevención propio
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Resultados
En primer lugar, se preguntó por el grado de acuerdo
con esta afirmación: “El Bienestar Organizacional
mejora los resultados económicos de la empresa,
aumenta la productividad, reduce el absentismo, mejora
el clima laboral y la calidad del servicio a los clientes”. La
media (sobre 10) de las respuestas fue de 9,05, lo
cual indica que las empresas encuestadas valoraron
altamente los beneficios que conllevan de los
programas de Bienestar Organizacional.

En cambio, las iniciativas para mejorar el entorno
psicosocial del trabajo ya no tienen el mismo
grado de implantación y existe un amplio margen
para su desarrollo, como puede verse en el
siguiente gráfico.

 INICIATIVAS PARA MEJORAR EL ENTORNO
PSICOSOCIAL DEL TRABAJO

A continuación, se preguntó cuál era el grado
de implantación de las iniciativas en Bienestar
Organizacional, clasificadas según el modelo de
la OMS:
Las iniciativas dirigidas a mejorar el entorno
físico de trabajo, al depender en nuestro país de
una exigente normativa en materia de prevención
de riesgos laborales, gozan de un alto grado de
implantación, 80%.

55%

25%
15%
0%
No tenemos
intención de
implantarlas

 INICIATIVAS PARA MEJORAR EL ENTORNO
FÍSICO DE TRABAJO

80%

20%
0%
No tenemos
intención de
implantarlas
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0%

0%

No hemos
implantado
nada

Hemos
pensado en
implantarlas

Parcialmente Totalmente
implantadas implantadas

5%
No hemos
implantado
nada

Hemos
pensado en
implantarlas

Parcialmente Totalmente
implantadas implantadas

En cuanto a los recursos de salud individuales, un
55% de las empresas había implantado parcial o
totalmente iniciativas al respecto, quedando aún
una parte de empresas que aún no han trabajado
el campo de la promoción de la salud entre sus
trabajadores.
Finalmente, el 60% de las empresas ya trabajan
en iniciativas de participación en la salud de la
comunidad dentro de acciones de responsabilidad
social corporativa (RSC), correspondiendo un
20% a aquellas que ya las tienen totalmente
implantadas y un 40% las que están en proceso
de implantación. No obstante, existe un margen
de mejora en la implantación de acciones de RSC
que impacten en la salud de la comunidad.
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 OFRECER RECURSOS DE SALUD A LOS
TRABAJADORES

 ¿CÓMO VE A SU EMPRESA EN RELACIÓN A
LAS ACCIONES DE MEJORA DEL BIENESTAR
ORGANIZACIONAL EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS?

55%
40%
30%

25%

30%

10%

5%

0%
No tenemos
intención de
implantarlas

No hemos
implantado
nada

Hemos
pensado en
implantarlas

Parcialmente Totalmente
implantadas implantadas

 PARTICIPACIÓN EN LA SALUD DE LA
COMUNIDAD DENTRO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

40%
25%

15%

20%

0%
No tenemos
intención de
implantarlas

No hemos
implantado
nada

Hemos
pensado en
implantarlas

Parcialmente Totalmente
implantadas implantadas

Si preguntamos por el desarrollo futuro de las
acciones en materia de Bienestar Organizacional,
las empresas murcianas apuestan mayoritariamente (95%) por seguir implantando dichas
acciones en el futuro y un 40% de ellas implantarán
iniciativas que actualmente no tienen en marcha.

Seguiremos
implantando
las acciones
que ya
estamos
desarrollando

Implantaremos
nuevas
acciones

No tenemos
intención de
trabajar en
este ámbito

5%
Ns/Nc

CONCLUSIÓN
Las empresas de la Región de Murcia
conocen y valoran de forma positiva las
políticas, programas y acciones de Bienestar
Organizacional y su importancia en la
actualidad. Muchas ya las han implantado o
están en proceso y el resto lo harán a corto y
medio plazo, mostrando una buena disposición
para ello.
Por tanto, existe un amplio margen de mejora
en el establecimiento de este tipo de actuaciones
de Bienestar Organizacional, práctica que
cada vez está más extendida en el sector
empresarial puesto que revierte directamente
en la productividad y retorno económico de las
compañías, además de contribuir a la salud y el
bienestar de las personas trabajadoras.
Esta Guía puede contribuir a ello, aportando
conocimiento y herramientas prácticas para
todo tipo de empresas.
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6

ACTUACIONES
ESPECÍFICAS EN
BIENESTAR
ORGANIZACIONAL
En este capítulo se pretenden mostrar ejemplos
de actuaciones concretas de Bienestar Organizacional en cada uno de los ámbitos que establece
el Modelo de la Organización Mundial de la Salud
(OMS):
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Para ello se ha estructurado el capítulo en 2
grandes bloques:
Entorno
físico de
trabajo
Entorno
psicosocial
de trabajo

Recursos
de salud para
trabajadores

Participación
en la salud de
la comunidad

 Batería de acciones prácticas: con carácter
intersectorial y válidas tanto para pymes
como micropymes y autónomos, se incluye un
conjunto de acciones concretas para cada una
de las avenidas de influencia del Modelo OMS de
Entornos de Trabajo.
 Selección de prácticas destacadas: para cada
avenida de influencia, se establece una ficha
específica (tipo receta de cocina) en la que se
desarrollan de forma más amplia determinadas
prácticas de Bienestar Organizacional.
Este capítulo se podrá emplear en forma de
catálogo de actuaciones para conocer ejemplos
prácticos y qué se está implantando con éxito
en otras empresas de cara a analizar si algunas
de las mismas, o prácticas similares, podrían ser
extrapolables a nuestras empresas.
Las características de las actuaciones específicas
en Bienestar Organizacional:
 Deben ir más allá de lo establecido por la
legislación vigente aplicable a la empresa.
 Deben tener en cuenta las necesidades, tanto
de las distintas personas que forman parte
de la empresa, como de aquellas partes
interesadas que se estimen oportunas.
 Deben sustentarse en el compromiso de
la Dirección que debe tener un liderazgo
ejemplarizante.
 Los trabajadores deben saber cómo acceder
y solicitar cada medida en caso de aplicación
directa.
 Las actuaciones son revisadas de forma
continua y en su caso pueden ser suspendidas e incluso retiradas.
 Deben ser realizables, medibles y
cuantificables.
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6.1 ACTUACIONES
EN EL AMBIENTE FÍSICO
DE TRABAJO
Las actuaciones relacionadas con el ambiente físico
de trabajo son identificadas en Entornos Laborales
Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS,
con acciones relacionadas con la prevención de
riesgos laborales: seguridad en el trabajo, higiene
industrial y ergonomía aplicada. Sin embargo, es
necesario tener en cuenta, como hemos apuntado,
que prevención de riesgos laborales y Bienestar
Organizacional son conceptos que, pese a ir de
la mano en esta palanca, son diferentes. Por ello
es necesario tener en cuenta que las acciones
descritas en este apartado, o las que se apliquen
por las organizaciones, deben ir más allá de
lo exigible en la normativa de prevención de
riesgos laborales y representan un esfuerzo de las
empresas para lograr un ambiente físico de trabajo
más saludable.

en negrita) y otras, no ligadas a cumplimiento de
ningún requisito legal. Las primeras se deberán
cumplir independientemente de que se trabaje o
no en un programa de Bienestar Organizacional,
mientras que las que no se encuentran ligadas a
requisitos legales se podrán aplicar y emplear para
la justificación de la implantación de un programa
de Bienestar Organizacional.
Para cada actuación se incluirá una valoración para
aproximar su grado de aplicabilidad en pymes,
micropymes y autónomos, según la siguiente
escala:

Sin embargo, con el ánimo de ejemplificar un
amplio abanico de actuaciones a llevar a cabo
dentro de la siguiente relación de medidas, se
podrán encontrar algunas que están ligadas al
cumplimiento de requisitos legales en materia
de prevención de riesgos laborales (destacadas
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   Alto
Se puede aplicar a todo tipo de
empresas independientemente de su
tamaño.


Medio
Se puede aplicar a empresas que
dispongan de una mínima estructura
técnica.



Bajo
Se puede aplicar únicamente en
empresas grandes y con muchos
medios.

Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

1 Programa de retorno

al trabajo en personas
con problemas
musculoesqueléticos

Los trastornos musculoesqueléticos
(TME) son el problema de salud
relacionado con el trabajo más común
en Europa, causando gran parte del
absentismo laboral. Para los trabajadores
que ya tienen TME, el desafío es mantener
su empleabilidad, mantenerlos trabajando
y si es necesario, reintegrarlos al lugar de
trabajo.



Los programas que se han manifestado
efectivos para favorecer la reincorporación
al trabajo combinan los siguientes
elementos:
 Manejo clínico, a través de los
profesionales del servicio de medicina
del trabajo de la empresa.
 Plan de rehabilitación y ejercicios.
 Adaptación del puesto de trabajo a las
nuevas capacidades del trabajador:
cambios ergonómicos, uso de equipos
de protección individual, ayudas para
las movilizaciones, etc.
 Formación a los trabajadores en
higiene postural (escuelas de espalda).

2 Programas

ergonómicos
participativos

La ergonomía participativa es una
estrategia para implicar a las personas
en la planificación y control de una
parte significativa de su trabajo, con el
suficiente conocimiento y poder para
influir en los procesos y sus resultados con
el fin de alcanzar objetivos deseables.



Se utiliza por ejemplo para la reducción
de las tareas manuales y, como
consecuencia, reducir los trastornos
musculoesqueléticos entre los
trabajadores.
Los factores clave son:
 Facilitar los conocimientos suficientes.
 Proporcionar autonomía para influir.
 Lograr el compromiso de la dirección.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

3 Implantar

inspecciones
de seguridad y
observaciones del
comportamiento

Las inspecciones de seguridad y
observaciones del comportamiento son
herramientas muy potentes, si se utilizan
adecuadamente, para crear una cultura de
seguridad y salud en las empresas.



 Inspecciones de seguridad: programa
para realizar de manera sistemática
inspecciones de los lugares de trabajo para
detectar el grado de cumplimiento de las
normas internas de prevención de riesgos
laborales.
 Observaciones del comportamiento:
programa para realizar de manera
sistemática observaciones de los
comportamientos de los trabajadores
en prevención de riesgos laborales
(cumplimiento de las prácticas seguras
como por ejemplo el lavado de manos o el
uso de equipos de protección individual),
dando feedback positivo
o negativo.
En ambos casos, se generan indicadores
de cumplimiento global o por áreas de
la empresa, que deben ser analizados y
discutidos con los mandos intermedios y
trabajadores.

4 Programas de

‘Accidentes cero’*
* Práctica destacada
Se desarrolla de forma más
amplia en el apartado 6.5.

Los “Programas de Accidentes Cero”
están destinados a reducir al máximo la
siniestralidad laboral en los centros de trabajo.
Son estrategias multimodales que, bien
empleadas, están destinadas a cambiar la
cultura de la empresa.
Deben comprender, más allá del estricto
cumplimiento de la normativa en prevención
de riesgos laborales y de la posible certificación
del sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales, los siguientes elementos:
 Compromiso directivo ejemplarizante con
la seguridad.
 Establecimiento de una cultura no punitiva.
 Sensibilización y formación de directivos,
mandos y trabajadores.
 Auditorías e inspecciones.
 Observaciones de comportamiento.
 Reconocimiento a los trabajadores, por
ejemplo: premios si se alcanzan X días sin
accidentes.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

5 Cuadro de mando

integral en prevención
de riesgos laborales

La gestión de cualquier área de una
empresa se ve altamente beneficiada por
la implantación de un cuadro de mando
que, a través de un sistema de objetivos
e indicadores, aporte la información
necesaria para la toma de decisiones.
Para ello, los cuadros de mando han de
presentar la información de una forma
sinóptica y visual.



Las empresas, en función de sus medios
y recursos técnicos, pueden desarrollar
cuadros de mando que contengan todos
los indicadores disponibles que permitan
monitorizar la prevención de riesgos
laborales.
Si la empresa dispone de un sistema
de gestión de la prevención de riesgos
laborales certificado, el cuadro de mando
puede estar vinculado a los objetivos
descritos en el sistema de gestión.
Los indicadores pueden abarcar diferentes
áreas:
 Siniestralidad: accidentes,
enfermedades profesionales.
 Absentismo por IT, y AT (incluyendo
enfermedades profesionales).
 Formación de los trabajadores.
 Grado de cumplimiento de
procedimientos de prevención de
riesgos laborales (coordinación
empresarial, inspecciones, vigilancia
de la salud, etc.).



 Grado de implantación del Plan de
prevención de riesgos laborales.
 Grado de cumplimiento de los
objetivos de prevención de riesgos
laborales.
 Inversión en prevención de riesgos
laborales.
El cuadro de mando puede elaborarse
mediante herramientas ofimáticas como
excel o con herramientas de business
intelligence en entornos de red.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

6 Formación

en conducción
segura

Con el objetivo de reducir los accidentes
de tráfico durante la jornada laboral, como
también los considerados ‘in itinere’ (entre
el domicilio y el centro de trabajo), así como
los derivados del ámbito personal de los
trabajadores, se pueden implantar acciones
de formación en conducción segura:



 Formación online.
 Formación presencial.
 En combinación con otras medidas.
 Incluir un sistema de autoevaluación.
 Prácticas de conducción con la ayuda de
una autoescuela o empresa especializada.
 Jornadas de formación en seguridad vial
(charlas, debates, etc.).
 Campañas de sensibilización en
seguridad vial.
En empresas con alta siniestralidad en
tráfico, se puede elaborar e implantar un
Plan de Seguridad Vial.

7 Formación en

prevención de
riesgos laborales
mediante
gamificación*

La gamificación es la metodología que consiste
en aplicar capacidades cognitivas y la dinámica
lúdica en contextos ajenos a los videojuegos, con
la intención de promover pautas de conducta.



Se pueden aplicar de forma complementaria a la
formación en prevención de riesgos laborales
como herramienta innovadora.

* Práctica destacada
Se desarrolla de forma más
amplia en el apartado 6.5.

8 Sensibilización
en aspectos
de bienestar
organizacional
para jóvenes

La sensibilización de las personas más jóvenes
es clave para la movilización y adopción de
nuevos hábitos en las empresas. Para ello es
fundamental el uso de nuevas tecnologías o
canales adecuados:
 Gamificación.
 Elaboración de cómics o videos.
 Escape rooms (salas de escape).
 Plataformas virtuales de aprendizaje.
 Talleres formativos incorporando nuevas
metodologías docentes.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

9 Gestión preventiva

desde la perspectiva
de género

Para abordar las diferencias de género
en la prevención de riesgos laborales,
las empresas pueden desarrollar
diferentes actuaciones, teniendo en
cuenta el género en:



 Evaluaciones de riesgos, incluyendo
los psicosociales.
 Exámenes toxicológicos.
 Vigilancia de la salud.
 Planificación de medidas preventivas.
 Formación de los trabajadores.
 lnvestigación de accidentes.
 Indicadores de absentismo,
diferenciados por sexo.
 Planes de prevención del acoso sexual
o por razón de sexo.

10 Gestión

preventiva desde
la perspectiva de
la edad

Ante el envejecimiento de los trabajadores
en la empresa, esta puede incluir la
perspectiva de edad en diferentes ámbitos
de la prevención de riesgos laborales
como, por ejemplo:



 Evaluaciones de riesgos, incluyendo
los psicosociales.
 Vigilancia de la salud, tanto individual
como colectiva de los trabajadores,
con la inclusión en los protocolos
médicos de elementos relativos al
envejecimiento.
 Planificación de medidas preventivas.
 Equipos de protección individual.
 Planificación de la respuesta a
emergencias.
 Formación de los trabajadores.
 Investigación de accidentes.
 Modificación o incorporación de
lugares, instalaciones, procesos.
 Adquisición de equipos o productos.
 Coordinación de actividades
empresariales.
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6.2 ACTUACIONES
EN EL AMBIENTE PSICOSOCIAL
DE TRABAJO

Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

1 Programa de

reducción del
estrés y cuidado de
la salud mental*
* Práctica destacada
Se desarrolla de forma más
amplia en el apartado 6.5

Los programas de reducción del estrés laboral
más efectivos son aquellos que:
 Combinan acciones sobre las condiciones
de trabajo que producen el estrés y sobre
los recursos de los trabajadores para
hacerle frente.
 Hacen participar a los propios
trabajadores en la planificación e
implementación de los cambios a nivel
organizacional y del rediseño de los
puestos de trabajo.
 Implican a los directivos y mandos
intermedios en la prevención y gestión
del estrés.
 Hacen énfasis en desarrollar y mejorar
canales de comunicación efectivos.
Acciones a desarrollar:
 Evaluación de los factores psicosociales
ligados al riesgo de estrés.
 Rediseño de puestos de trabajo:
ergonomía, contenidos y organización de
las tareas, entorno de trabajo, etc.
 Estrategias dirigidas a los mandos
intermedios de la organización:
formación en habilidades de gestión de
personas.
 Estrategias individuales dirigidas a los
trabajadores: formación en gestión del
estrés, relajación, mindfulness, técnicas
de respiración.
 Creación de espacios de discusión entre
mandos y trabajadores sobre aspectos
relacionados con el estrés.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

2 Programa de

gestión del tiempo

Se trata de actuaciones destinadas a
que los trabajadores puedan aprovechar
mejor el tiempo de trabajo, lo que permite
incrementar su productividad e influir
positivamente sobre su salud.



 Impartir cursos de gestión del tiempo
(presenciales, online).
 Proporcionar soluciones informáticas
y apps que ayuden a organizar el
trabajo y gestionar el tiempo mejor.
 Establecer políticas relativas al uso
del correo electrónico, para evitar el
correo excesivo e innecesario.
 Establecer políticas relativas a las
reuniones, para evitar su utilización
abusiva.
 Eliminar los posibles elementos
distractores en el entorno de trabajo.

3 Programa de

capacitación del
liderazgo de mandos
intermedios

El rol de los mandos intermedios es clave
en la gestión de los aspectos psicosociales
del trabajo.



Se pueden realizar diversas
intervenciones:
 Analizar los estilos de liderazgo
mediante herramientas validadas.
 Formar a los mandos en la gestión de
personas, resolución de conflictos,
comunicación efectiva, gestión
del absentismo, sistemas de
reconocimiento del trabajo de las
personas a su cargo.
 Evaluar el rol de los mandos con
herramientas validadas que
incluyan encuestas anónimas a los
trabajadores.
 Crear grupos de trabajo para discutir
situaciones de potencia conflictividad.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

4 Programa de
mindfulness

Mindfulness es un enfoque intencionado de la
atención mental, que nos permite observar, sin
esfuerzo ni valoraciones, nuestras sensaciones
corporales, emociones, pensamientos y
fenómenos externos, mientras los estamos
viviendo. Está considerado como la versión
occidental de las tradiciones budista y zen.



Los programas de mindfulness ayudan a
prevenir y manejar el estrés y el burnout.
Pueden incluir:
 Clases de yoga.
 Clases de pilates.
 Clases de tai-chi.
 Grupos de meditación.

5 Programa de
relajación

El objetivo de las técnicas de relajación es
reducir el grado de activación física presente
en el estrés.



Consiste en entrenar a los trabajadores en
alguna de las diferentes técnicas de relajación
existentes, a través de:
 Talleres organizados en la empresa.
 Cursos online.
 Disponer de espacios para la relajación en el
centro de trabajo.

6 Programa de

atención psicológica
y social al empleado

Consiste en poner en marcha un servicio de
atención e intervención social ante problemas o
dificultades que afectan al bienestar social de los
empleados y familias, relacionados con distintos
ámbitos de su vida (salud, economía, educación,
situación administrativa, vivienda, etc.).
Se contrata una empresa externa para que
los empleados puedan contactar de manera
voluntaria y confidencial. Esta empresa realiza
un diagnóstico inicial y asesora a los trabajadores
para mejorar su situación, realizando un
acompañamiento a lo largo de proceso.
Puede incluir un número determinado de
sesiones con el psicólogo o trabajador social o
un copago por parte del empleado.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

7 Espacios de

trabajo amigables

La disposición y decoración de los espacios
de trabajo puede tener impacto en el
bienestar psicológico de los trabajadores.
Estos se sienten cuidados y estimulados.



Numerosas empresas han empezado a
incluir actuaciones innovadoras en los
espacios de trabajo:
 Áreas para el descanso: office para
comer, rincones de máquinas de
vending saludables y café con sofás.
 Salas de creatividad, diseñadas para
estimular la creatividad conjunta.
 Diseño con colores atractivos.
 Áreas que favorezcan los encuentros
informales, necesarios para la
comunicación espontánea entre
departamentos.
 Salas de juego, gimnasios.
 Servicios como guardería o lavandería.

8 Flexibilidad para la

conciliación de la vida
laboral y familiar

Las diversas medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar tienen como objetivo
mejorar el bienestar psicológico de los
trabajadores, así como atraer y mantener
el talento en las empresas.



* Práctica destacada
Se desarrolla de forma más
amplia en el apartado 6.5.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

9 Fomento de la

participación de
los trabajadores

La mayor participación de los trabajadores
en las decisiones que afectan al trabajo
está correlacionada con un mayor bienestar
psíquico.
Actuaciones para fomentarla:
 Organizar reuniones periódicas en las
que los empleados puedan expresarse
y opinar libremente, con seguridad
psicológica.
 Crear espacios específicos, como por
ejemplo un espacio polivalente que
permita conectar, generar ideas,
innovar y tomar comida sana con el
objetivo de mejorar la experiencia de
los empleados.
 Organizar cafés entre distintos
departamentos, de manera regular.
 Realizar periódicamente dinámicas de
“team building” o cohesión de equipos.
 Organizar el trabajo en grupos con un
mayor grado de autonomía real.
 Mantener a las personas
teletrabajadoras conectadas con las
que trabajan de manera presencial a
través de reuniones virtuales.
 Realizar encuestas de experiencia del
empleado de forma regular, compartir
los resultados con los trabajadores
y buscar medidas correctoras de
manera conjunta.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

10 Prevención

del acoso laboral

El acoso laboral se define como el conjunto de
acciones continuadas de violencia psicológica
injustificada (insultos, humillaciones,
menosprecios, aislamiento, difusión de
rumores, etc.), y a veces incluso física o
sexual, que superiores, compañeros de
trabajo o la propia empresa ejercen sobre
una víctima, con el objetivo de degradar el
clima laboral de la víctima de modo que
sienta miedo al ir a trabajar y que acabe por
abandonar su puesto de trabajo.



Actuaciones para prevenir el acoso laboral:
 Elaborar un protocolo de prevención del
acoso que sea conocido por todos los
trabajadores.
 Designar a una o más personas de la
empresa como referentes a quienes
las posibles víctimas puedan dirigirse.
Proporcionarles la formación adecuada
para ejercer estas funciones.
 Realizar campañas de sensibilización
sobre el acoso laboral a través de los
canales disponibles en la empresa: correo
electrónico, newsletter, folletos, tablones de
anuncios, intranet, charlas, jornadas, etc.
 Incluir en el plan de formación cursos
específicos en materia de igualdad, acoso
sexual o moral. Estos cursos deben de ir
dirigidos tanto a la dirección de la empresa
y mandos intermedios como a toda la
plantilla en general.
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6.3 ACTUACIONES PARA
PROPORCIONAR RECURSOS DE
SALUD A LOS TRABAJADORES
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

1 Programa para
dejar de fumar

El consumo de tabaco es uno de los
principales factores de riesgo para la
salud entre los trabajadores.
Los programas para dejar de fumar (o de
cesación del hábito tabáquico) más efectivos
son los que combinan diferentes tipos de
actuaciones:
 Compromiso directivo, explicitado a
través de una política de tabaco cero.
 Señalización de la prohibición de fumar.
 Apoyo a los trabajadores fumadores (con
recursos propios o especialistas externos):
· Ofrecer consejo personalizado.
· Ofrecer sesiones de terapia grupal
en la empresa.
· Ofrecer seminarios
(presenciales, online).
· Ofrecer tratamiento farmacológico,
a través de médicos. Puede ser
financiado total o parcialmente por
la empresa.
· Seguimiento a lo largo del tiempo.
· Incluir en estos programas
terapéuticos actuaciones
específicas para el control del
peso.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

2 Alimentación

saludable en los
comedores de
empresa

Existen actuaciones para que la
alimentación en los comedores de
empresa sea más saludable:



 Creación de ‘espacios de alimentación
saludable’.
 Acreditación AMED (Dieta
mediterránea): Acredita los servicios
y establecimientos de restauración
promotores de la alimentación
saludable, equilibrada y diversificada
mediante la oferta de frutas y
verduras.
 Menús equilibrados y saludables
elaborados por nutricionistas.
 Incluir siempre opción de platos
saludables en los menús diarios.
 Incluir opciones vegetarianas y
veganas en los menús.

3 Vending

saludable

Muchos empleados consumen alimentos
de las máquinas de vending de las
empresas. Se pueden hacer actuaciones
para que estos sean más saludables:



 Modificar la oferta de comidas y
bebidas en las máquinas de vending
para los empleados, eliminando
productos con alto contenido calórico
y en grasas, bebidas azucaradas o
edulcoradas.
 Ofrecer productos frescos, de
temporada, saludables: frutas enteras
o peladas y troceadas, frutos secos no
fritos ni salados.
 Productos integrales.
 Productos para celíacos (sin gluten).
 Productos sin lactosa.
 Productos bio o de proximidad (Km 0).
Opción para centros de trabajo que no
disponen de máquinas de vending: poner
fruta fresca diariamente a disposición de
los empleados.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

4 Programa de

promoción del
ejercicio físico y
dieta saludable

Está ampliamente demostrada la efectividad
de los programas de promoción de hábitos
saludables en las empresas, a través de
diversas actuaciones:
 Consejo nutricional.
 Consejo sobre ejercicio físico.
 Organización de talleres sobre
alimentación.
 Organización de concursos de recetas
saludables.
 Propuestas mediante apps para realizar
ejercicio físico o yoga.
 Facilitar la inscripción a algún
centro deportivo o gimnasio, ya sea
consiguiendo cuotas más económicas
para los trabajadores o financiando parte
de dichas cuotas.
 Organización de eventos deportivos para
los empleados (y sus familias) o ligas
internas (pádel, tenis, baloncesto, etc.)
 Creación de grupos de práctica deportiva
entre los empleados: grupos de running,
de fitness, de senderismo, etc.
 Favorecer el uso de las escaleras en lugar
de ascensores, mediante la instalación
de pegatinas en escaleras y ascensores
animando al ejercicio.
 Facilitar duchas y vestuarios para
aquellos que quieran desplazarse en
bicicleta, patinete o corriendo entre su
domicilio y el trabajo.
 Disponer de zonas para aparcar de
manera segura bicicletas y patinetes en el
recinto de la empresa, para favorecer su
uso como medio de transporte.
 Realizar campañas de promoción
de hábitos saludables, por ejemplo
mensuales: ’12 meses, 12 temas’.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

5 Envejecimiento

Los trabajadores de edad avanzada son un
porcentaje creciente de la mano de obra.

saludable*

* Práctica destacada
Se desarrolla de forma más amplia
en el apartado 6.5



El deterioro provocado por la edad
afecta ante todo a las capacidades físicas
y sensoriales, que son las de mayor
relevancia para el trabajo físico pesado.
En cambio, la edad va asociada también
a capacidades positivas: sabiduría,
pensamiento estratégico, percepción
holística y capacidad para deliberar,
experiencia laboral y conocimientos
técnicos.
Las empresas pueden poner en marcha
programas de promoción de la salud para
asegurar la salud de los trabajadores de
mayor edad y mantenerlos en óptimas
condiciones para trabajar.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

6 Trabajadores

con enfermedades
crónicas

La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el asma o la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), el cáncer, la
epilepsia, la esclerosis múltiple, la hepatitis,
el VIH y los trastornos mentales son las
enfermedades crónicas más comunes.
La proporción de enfermos crónicos en la
población trabajadora (19 %) es notable1.
Las actuaciones para reducir el impacto de las
enfermedades crónicas entre los trabajadores
pueden ser las siguientes:
 A través de los servicios de medicina del
trabajo (propios o ajenos), manteniendo
la confidencialidad de la información de
salud hacia la empresa:
· Detectar a los trabajadores con
enfermedades crónicas.
· Realizar un seguimiento de la salud
de los trabajadores con enfermedades
crónicas.
· Proporcionar acceso a programas
de rehabilitación física o terapia
ocupacional.
 Programas y actividades que refuercen
las competencias en salud tanto de la
población general como de los enfermos
crónicos (alfabetización en salud):
· Talleres formativos para cada tipo de
enfermedad.
· Difundir información sobre salud y
hábitos saludables.

1
Knoche K, et al. La promoción de un
trabajo saludable para los trabajadores con
enfermedades crónicas:
Guía para una buena práctica. European
Network for Workplace Health Promotion
(ENWHP). 2012. Disponible en:
https://www.enwhp.org/resources/toolip/
doc/2018/04/20/enwhp_guide_ph_work_
es.pdf (accedido 26/11/2021)
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 Adaptar del puesto de trabajo a la
reincorporación después de una baja
laboral por enfermedad a las nuevas
capacidades del trabajador: ajustes
ergonómicos, accesibilidad, contenido
del trabajo, organización de las tareas,
horarios laborales, turnos, etc.
 Formar a los compañeros del trabajador
y a los socorristas en el manejo de las
emergencias que puedan surgir derivadas
de la enfermedad (por ejemplo: comas
diabéticos, crisis epilépticas, etc.).

ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN BIENESTAR ORGANIZACIONAL



Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

7 Exámenes de

salud preventivos*
* Práctica destacada
Se desarrolla de forma más amplia
en el apartado 6.5

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
establece que el empresario garantizará a
los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función
de los riesgos inherentes al trabajo.



Las empresas pueden complementar
estos exámenes de salud incorporando
exploraciones, cuestionarios o técnicas
diagnósticas que permitan la detección
precoz de enfermedades no relacionadas
con el trabajo. Esta parte de los exámenes
de salud es de carácter voluntario.
Las pruebas diagnósticas deben ir
acompañadas de un asesoramiento
personalizado en función de los resultados.
Pueden incluir:
 Tensión arterial.
 Índice de masa corporal.
 Análisis de sangre y orina.
 Mamografías.
 Exámenes ginecológicos.
 Análisis de sangre oculta en heces.
 Etc.
Permiten detectar posibles factores de
riesgo o enfermedades:
 Enfermedades cardiovasculares.
 Enfermedades renales.
 Diabetes.
 Cánceres (próstata, mama, cervical,
colorrectal).
 Etc.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

8 Ofrecer pólizas de

seguros médicos
a los trabajadores

El seguro médico es el beneficio social más
valorado por los empleados. Ofrece numerosas
ventajas, principalmente una mayor
accesibilidad a los servicios sanitarios.



 Modalidad cerrada: es un tipo de seguro
para empresas diseñado para aquellas
con más de 10 trabajadores que asumen
la contratación del seguro de salud
para toda la plantilla (o a una parte
significativa, de acuerdo con los criterios
de antigüedad o cargo).
 Modalidad abierta es un tipo de seguro
para empresas diseñado para aquellas
con más de 20 trabajadores, que ofrecen
la posibilidad a los empleados de destinar
parte de su sueldo a contratar un seguro
de salud (con posibilidad de que la
empresa o el trabajador sea el tomador y
el pagador).
 Puede haber modalidades con o sin
copago por parte del trabajador.

9 Portal de salud

Crear un portal en la intranet de la empresa
dedicado a la salud, con la siguiente
información:
 Consejos de nutrición y hábitos de
alimentación saludable.
 Consejos sobre ejercicio físico.
 Consejos para la prevención de
enfermedades: cáncer, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, etc.
 Consejos sobre consumo de alcohol y
drogas.
 Consejos sobre higiene del sueño.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

10 Sueño saludable

La calidad del sueño de los trabajadores
está relacionada con una mejor calidad del
producto o servicio, mayor productividad,
mejor clima laboral, menor número de
incidentes o accidentes.



Las actuaciones dirigidas a conseguir un sueño
saludable pueden consistir en:
 Sensibilizar sobre la importancia de
un sueño saludable para la salud: dar
información sobre recomendaciones para
dormir bien, a través de folletos, correos
electrónicos, artículos en la intranet, etc.
 Educación en higiene de sueño: Impartir
talleres de sueño saludable (presenciales,
online).
 Organización de los turnos de manera que
los trabajadores puedan tener el tiempo
suficiente de descanso.
 Incluir en los exámenes de salud periódicos
a los trabajadores una exploración del
sueño, seguida de consejos de higiene del
sueño, tratamiento farmacológico si es
necesario y derivación a especialistas si
hay problemas como por ejemplo apneas
del sueño.
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6.4 ACTUACIONES
EN LA COMUNIDAD
Las acciones de este ámbito del Bienestar
Organizacional se enmarcan en la denominada
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Son
acciones realizadas desde las empresas que
contribuyen a crear un entorno más saludable
en la comunidad donde se asienta la empresa, lo
cual a su vez tiene un impacto en la salud de los
trabajadores de la propia empresa. Son acciones
carácter voluntario y que tienen a su vez un
impacto en la imagen y prestigio de la empresa.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

1 Extender las

pólizas de seguros
médicos a los
familiares

Las empresas pueden extender las pólizas de
seguros a los familiares de los trabajadores,
estableciendo condiciones y límites.



Las compañías aseguradoras ofrecen
modalidades que permiten esta extensión,
con o sin copago por parte de los empleados.
Es aconsejable contratar pólizas que ofrezcan
un cuadro médico extenso en el área
geográfica donde se encuentran los centros
de la empresa y viven la mayoría de sus
trabajadores.

2 Contratación

de personas con
discapacidades
más allá de los
requisitos legales

Más allá de la contratación obligada por ley,
las empresas pueden contratar personas con
discapacidades de todo tipo.



 Establecer acuerdos con fundaciones,
ONGs o entidades públicas dedicadas
a la inserción laboral de personas con
discapacidades.
 Adaptar los puestos de trabajo a las
capacidades de estas personas.
 Adaptar la prevención de riesgos laborales
para gestionar los riesgos específicos.
 Realizar promoción de la salud adecuada
a las personas con discapacidad.
 Implantar un programa formativo y
de desarrollo de competencias para
empleados con discapacidad.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

3 Donaciones a

bancos de alimentos
y reducción del
desperdicio
alimentario

Las donaciones pueden incluir:
 Excedentes de producción.
 Productos estacionales.
 Productos con etiquetado o embalaje
defectuoso.
 Promociones finalizadas.
 Partidas devueltas por los clientes.
 Remanentes de pedidos, no servidos.
 Productos excedentes de campañas
comerciales finalizadas.
Las empresas que no pertenecen al sector
de la alimentación también pueden efectuar
donaciones a través de:
 Recogida de alimentos entre sus
trabajadores.
 Colecta de dinero para donación a
bancos de alimentos.
También pueden potenciar el voluntariado
entre sus trabajadores para ayudar en las
campañas de recogida de alimentos.
Las empresas de alimentación, distribución,
hostelería, centros sanitarios o residenciales,
etc., pueden generar grandes cantidades de
desperdicio alimentario (alimentos producidos
pero no consumidos). Existen diversas
actuaciones dirigidas a la gestión de dicho
desperdicio:
 Donación de excedentes a entidades
sociales.
 Packs ‘Too good to go’: a través de apps,
permitir que el excedente que no se ha
vendido por canales normales se venda a
precios reducidos.
 Optimización de los procesos internos para
disminuir el desperdicio alimentario.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

4 Favorecer el

voluntariado de
los trabajadores
(programas de
voluntariado
corporativo)

Se trata de implantar programas de
voluntariado corporativo.



Es un conjunto de actividades promovidas
y apoyadas por una empresa u organización
con el objetivo de motivar la participación
libre y totalmente desinteresada a sus propios
empleados mediante su dedicación y ayuda en
proyectos sin ánimo de lucro.
Uno de los objetivos principales es el poder
conseguir una concienciación social y
sensibilización por parte de los participantes
con la finalidad de lograr un cambio real
en el campo de la cooperación. Así, facilitar
la oportunidad de ayudar colectivos que
no disponen de recursos y requieren de un
voluntariado para poder desarrollarse.
Estos programas pueden incluir:
 Políticas de voluntariado.
 Selección de los proyectos de voluntariado.
 Estrategia, líneas de acción y actividades.
 Establecimiento de acuerdos con
entidades locales, ONGs, entidades
del tercer sector.
 Plan de comunicación.
 Selección y formación de los voluntarios.
 Evaluación y seguimiento del programa.
El grado de apoyo de las empresas a los
voluntarios es variable y puede incluir:
 Permitir el voluntariado en horas de
trabajo.
 Conceder permisos remunerados para
ejercer el voluntariado.
 Soporte logístico para las actividades
(gestión y financiación de viajes,
por ejemplo en casos de cooperación
internacional).
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

5 Participación en

campañas contra la
violencia de género

Las empresas pueden poner en práctica
diferentes actuaciones:
 Desarrollo e implementación de políticas
laborales relativas a la violencia contra
las personas. Políticas de tolerancia cero.
 Detección y abordaje de la problemática
en los centros de trabajo, mediante
protocolos.
 Interacción con los trabajadores
víctimas en los centros de trabajo
(escucha, discreción).
 Apoyo a las personas víctimas de violencia
(permisos, flexibilidad, etc.).
 Garantizar la seguridad y protección de
los empleados y las víctimas en el trabajo
(confidencialidad, entorno seguro).
 Acciones para la sensibilización y toma de
conciencia de la violencia de género en los
centros de trabajo.
 Colaboración con las partes interesadas
en relación a la violencia de género: ONGs,
servicios sociales locales, fundaciones,
juzgados.
 A nivel externo: participación en
campañas locales, regionales o estatales
de difusión:
· Inclusión, en las publicaciones o
boletines informativos, de logos o
anuncios contra la violencia de género.
· Estampación de esta información
en diversos materiales (bolsas para
clientes, manteles, ticket de compra...)
o en camiones y furgones de reparto.
· Acciones de sensibilización en las webs
corporativas difundiendo información
especializada (vídeos, iniciativas
institucionales, recursos de apoyo a
mujeres víctimas, como el teléfono 112
y el 016).
 Contratación de personas víctimas de
violencia de género.

80

ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN BIENESTAR ORGANIZACIONAL



Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

6 Reducción

del plástico
y gestión de
residuos

Las empresas pueden realizar múltiples
actuaciones en este sentido:



 Eliminar las bolsas de plástico de un
solo uso.
 Eliminar los vasos desechables de un
solo uso.
 Instalar fuentes de agua para eliminar
el consumo de agua embotellada.
Se pueden regalar botellas biodegradables
individuales a los empleados para que
puedan rellenar en las fuentes.
 Disminuir el plástico en los embalajes
de productos de la empresa.
 Utilizar envases reciclables en los
productos de la empresa.
 Reciclar los residuos: instalar contenedores para separar adecuadamente los
residuos, accesibles desde todas las áreas
de trabajo donde se generen los residuos.
 Impartir formación a los trabajadores
sobre separación y reciclaje.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

7 Movilidad

Sostenible*

La Movilidad Sostenible se ha convertido en
un área estratégica para muchas empresas, y
su gestión incide directamente en los índices
de calidad de vida de la población.

* Práctica destacada
Se desarrolla de forma
más amplia
en el apartado 6.5

Son muchas las actuaciones que pueden
implantar las empresas, ya sea de manera
individualizada o dentro de un “Plan de
Movilidad Sostenible”:
 Instalar cargadores para coche eléctricos.
 Instalar aparcamientos seguros para
bicicletas y patinetes en las instalaciones
de la empresa.
 Disponer de vestuarios con duchas para
aquellos trabajadores que quieran
desplazarse en bicicleta, patinete o
corriendo.
 Incentivar el uso compartido del coche
para ir a trabajar.
 Trabajar con los servicios municipales de
transporte.
 Contratar medios de transporte colectivo.
 Provisión de servicios básicos en las
instalaciones de la empresa.
 Medidas tecnológicas que eviten
desplazamientos.
 Política de reducción de los viajes en
avión.
 Empleo de flotas verdes de vehículos.
 Obtención de sello ‘Entrega responsable’.
 Campañas de sensibilización entre los
trabajadores.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

8 Reducción de

las emisiones
contaminantes y
huella de carbono*
* Práctica destacada
Se desarrolla de forma
más amplia en el apartado 6.5

En función de la actividad de la empresa,
puede realizar diferentes actuaciones para
reducir las emisiones contaminantes:



 Cálculo de las emisiones contaminantes.
 Implantar un programa para reducir las
emisiones contaminantes: modificación
de procesos de trabajo, medidas de
ingeniería, etc.
 Cálculo de la huella de carbono de las
actividades de la empresa.
 Reducción de los viajes de empleados que
puedan sustituirse por videoconferencias.
 Implantar iniciativas para mejorar
la eficiencia energética y reducir los
consumos energéticos y de agua:
sustitución de luminarias por LEDs,
reducción de las necesidades de
climatización, mejora del aislamiento
térmico, etc.
 Diseñar una estrategia de inversiones en
empresas no contaminantes, redirigiendo
las inversiones hacia activos verdes.
 Colaborar en iniciativas y campañas
de organismos que trabajen por la
biodiversidad y contra el cambio
climático.

9 Formación en
alimentación
saludable a la
comunidad

Las empresas pueden ofrecer actuaciones
de formación y sensibilización respecto a
la alimentación saludable a su comunidad:
escuelas, entidades cívicas, asociaciones de
vecinos, asociaciones de enfermos, etc.



 Talleres formativos.
 Talleres de cocina saludable.
 Charlas y conferencias.
 Participación en campañas de organismos
públicos.
 Patrocinio de actividades relacionadas con
la alimentación saludable, dirigidas a la
comunidad.
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Aplicabilidad
a pymes,
micropymes y
autónomos

10 Formación en

Reducción /
Reutilización /
Reciclaje a la
Comunidad

Las empresas pueden ofrecer actuaciones
de formación y sensibilización respecto a
la Reducción / Reutilización / Reciclaje de
residuos a su comunidad: escuelas, entidades
cívicas, asociaciones de vecinos, asociaciones
de enfermos, etc.
 Talleres formativos.
 Talleres de Reducción /Reutilización /
Reciclaje.
 Charlas y conferencias.
 Participación en campañas de organismos
públicos.
 Patrocinio de actividades relacionadas
con la Reducción-Reutilización-Reciclaje
dirigidas a la comunidad.
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6.5 SELECCIÓN DE
PRÁCTICAS DESTACADAS
POR CADA ÁMBITO

PROGRAMAS DE ACCIDENTES CERO
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Entorno físico de trabajo

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (se puede aplicar a todo tipo de empresas
independientemente de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Alto (más de 1.000€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Medio (requiere un cierto grado de conocimientos técnicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Largo (más de 12 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Alto (requiere implicación de la mayoría de los empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los “Programas de Accidentes Cero” están destinados a reducir al máximo la siniestralidad laboral
en los centros de trabajo. Son estrategias multimodales que, bien empleadas, están destinadas a
cambiar la cultura de la empresa.
Deben comprender, más allá del estricto cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos
laborales y de la posible certificación del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, los
siguientes elementos:
 Compromiso directivo ejemplarizante con la seguridad.
 Establecimiento de una cultura no punitiva.
 Sensibilización y formación de directivos, mandos y trabajadores.
 Auditorías e inspecciones.
 Observaciones de comportamiento.
 Reconocimiento a los trabajadores, por ejemplo: premios si se alcanzan X días sin accidentes.
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PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
1. Constituir un equipo multidisciplinario con la participación de directivos,
técnicos, mandos intermedios y delegados de prevención. La alta dirección
debe mostrar su apoyo explícito al programa.
2. Analizar la siniestralidad de la empresa y sus causas. Elaborar un plan de mejora de las causas.
3. Establecer objetivos de seguridad claros y que sean conocidos por todos los trabajadores.
4. Implantar un programa de formación continuada en prevención de riesgos laborales,
preferentemente de carácter muy práctico, con cápsulas formativas breves y adaptadas al tipo
de accidentes o problemas de seguridad existentes en la empresa.
5. Implantar microreuniones de 5 o 10 minutos al inicio o final de cada turno, donde se discuten
aspectos de seguridad: prácticas seguras, nuevos procedimientos de trabajo, cambios en los
procesos, etc.
6. Fomentar la participación de los trabajadores en la mejora de la seguridad laboral: círculos de
mejora, participación de todos en las microreuniones, etc.
7.

Implantar un sistema de gestión visual, mediante carteles indicando las prácticas seguras en
cada puesto de trabajo, señalizando los riesgos, etc.

8. Implantar instrumentos como las auditorías de seguridad e higiene, las inspecciones de
seguridad y las observaciones del comportamiento.
9. Incluir los indicadores de siniestralidad laboral en los cuadros de mando de la alta dirección.
Compartir los indicadores con los trabajadores (en la intranet, en paneles informativos en
las zonas de mayor paso de personas). Revisar periódicamente los indicadores de cada zona
de trabajo, implicando a los mandos intermedios y a los trabajadores en la evaluación de dichos
indicadores.
10. Implantar un sistema de retribución variable vinculada al cumplimiento de los objetivos de
seguridad.
11. Celebrar los buenos resultados (por ejemplo: una fiesta cuando se consiguen los objetivos de
seguridad, un regalo a todos los trabajadores cuando se consiga un año sin accidentes, etc.).

RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
Los beneficios de la implantación de un “Programa de Accidentes Cero” en una empresa se ven a
medio o largo plazo y pueden comprender:
 Reducción de la siniestralidad laboral.
 Reducción de las bajas por accidente laboral.
 Reducción de los costes de sustitución de empleados de baja.
 Mejora del clima laboral.
 Mejora de la productividad.
 Mayor motivación y compromiso de los empleados con la empresa.
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FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
MEDIANTE GAMIFICACIÓN
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Entorno físico de trabajo

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (se puede aplicar a todo tipo de empresas
independientemente de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Alto (más de 1.000€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Medio (requiere un cierto grado de conocimientos técnicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Medio (3 a 12 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Bajo (requiere implicación de menos de 4 empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La gamificación es la metodología que consiste en aplicar capacidades cognitivas y la dinámica lúdica
en contextos ajenos a los videojuegos, con la intención de promover pautas de conducta.
Puede utilizarse como herramienta innovadora en la formación en prevención de riesgos laborales,
materia que los trabajadores suelen encontrar ‘aburrida’. El objetivo puede ser sensibilizar, modificar
pautas de conducta, crear cohesión de equipo, etc.
Pueden utilizarse diferentes tipos de gamificación:
 Serious games (juegos serios): videojuegos con finalidad educativa.
 Microlearning: pequeñas píldoras formativas diarias de menos de 5 minutos. Algunas plataformas
(por ejemplo, Snackson) permiten a las empresas la creación de sus propios microcursos.
La gamificación introduce competición mediante:
 Logros y recompensas
 Puntos
 Niveles
 Progresión
 Clasificación y ranking
Puede utilizarse en ordenadores, teléfonos móviles inteligentes o tabletas. También pueden
desarrollarse juegos con gafas de realidad virtual.
Las empresas pueden acudir a soluciones existentes en el mercado o desarrollar aplicaciones ad-hoc
para su entorno empresarial y sus objetivos concretos.
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PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
1. Creación de un grupo de trabajo.
2. Fijación de objetivos: ¿qué pretendemos conseguir mediante la gamificación? ¿a qué
trabajadores va dirigida?
3. Búsqueda de la aplicación de gamificación adecuada a las necesidades o de una empresa
tecnológica para desarrollar una aplicación propia.
4. Incorporación de la gamificación a los sistemas informáticos de la empresa, para ser utilizada
desde lo dispositivo seleccionados.
5. Campaña informativa dirigida a los trabajadores, incluyendo estímulos para la participación en
la actividad.
6. Evaluación de los resultados.

RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
Los beneficios de la gamificación aplicada a la prevención de riesgos laborales son:
 Incrementa la motivación hacia la prevención de riesgos en el trabajo, habitualmente considerada
una materia ‘aburrida’ por los trabajadores.
 Genera expectación: La curiosidad y la novedad provocan un ‘efecto llamada’.
 Propicia la creación de un entorno fail-safe: Lo informal del entorno creado de manera gamificada
a la hora de impartir formación hace que se reduzca el miedo a equivocarse o al ridículo.
 Modifica el paradigma formativo tradicional memorístico: El trabajador pasa a tomar un papel
activo en las formaciones, se involucra, toma decisiones, dispone de autonomía y aprende.
 Fomenta la cohesión social: El ambiente lúdico ayuda a reforzar habilidades y conocimientos, y
estimula la unión y la competencia sana del grupo.
 Genera un refuerzo positivo ante la idea de prevención.
Todo ello, para mejorar la cultura preventiva en la empresa, fomentar las prácticas seguras y con
ello reducir la siniestralidad.
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DEL ESTRÉS
Y CUIDADO DE LA SALUD MENTAL
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Entorno psicosocial de trabajo

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (se puede aplicar a todo tipo de empresas independientemente
de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Alto (más de 1.000€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Alto (sólo la pueden aplicar personas con conocimientos técnicos
específicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Medio (3 a 12 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Medio (requiere implicación de un grupo de empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los programas de reducción del estrés laboral más efectivos son aquellos que:
 Combinan acciones sobre las condiciones de trabajo que producen el estrés y sobre los recursos de
los trabajadores para hacer frente al estrés.
 Hacen participar a los propios trabajadores en la planificación e implementación de los cambios a
nivel organizacional y del rediseño de los puestos de trabajo.
 Implican a los directivos y mandos intermedios en la prevención y gestión del estrés.
 Hacen énfasis en desarrollar y mejorar canales de comunicación efectivos.

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
1. Constituir un equipo multidisciplinario con la participación de directivos, técnicos, mandos
intermedios y delegados de prevención. La alta dirección debe mostrar su apoyo explícito al
programa.
2. Realizar una evaluación de los factores psicosociales ligados al riesgo de estrés, mediante una
metodología validada.
3. Elaborar un plan de medidas correctoras y preventivas enfocado a los factores de riesgo de estrés
en la empresa.
>
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4. Implantar intervenciones a nivel organizacional:
 Selección y acogida en la empresa: asegurarse que las personas que se incorporan tienen la
formación y capacidades adecuadas para los puestos a los que serán asignados. Realizar un buen
plan de acogida que proporcione apoyo en la transición hacia el nuevo puesto.
 Programas de formación continuada sobre las tareas del puesto de trabajo, incluyendo aspectos
psicosociales como la carga mental, posibles conflictos de rol o de ambigüedad.
 Mejoras en el entorno físico de trabajo: reducción de los riesgos de seguridad y ergonómicos,
iluminación adecuada, reducción de los niveles de ruido, etc.
 Mejoras en la comunicación: sobre los cambios en la organización y su entorno.
 Rediseño de puestos de trabajo y los procesos, para aumentar el control y la autonomía de los
trabajadores, para potenciar el uso de sus habilidades y dotar de sentido a sus tareas. También
para adecuar las cargas de trabajo y las dotaciones de personal.
 Fomentar la participación de los trabajadores, con la creación de espacios de discusión entre
mandos y trabajadores sobre aspectos relacionados con el trabajo, incluyendo el estrés.
 Potenciar las habilidades de liderazgo en los mandos intermedios, a través de formación, apoyo,
procesos de coaching, etc.
 Establecer políticas de gestión del tiempo que permitan la conciliación de la vida laboral y personal
de los trabajadores.
5. Implantar intervenciones a nivel individual:
 Realizar formación en gestión del estrés.
 Formación en gestión del tiempo.
 Proporcionar programas de relajación, mindfulness, técnicas de respiración.
 Promocionar el ejercicio físico entre los trabajadores.
 Proporcionar apoyo psicológico por parte de profesionales externos a la compañía, financiando
todo o parte del tratamiento. Pueden estar incluidos en un “Programa de Atención al Empleado”
clásico, en que se ofrece asesoramiento a los empleados y apoyo especializado.
 Constituir grupos de apoyo entre compañeros.
6. Evaluar los resultados de las diferentes acciones implantadas y conocer su impacto en los niveles
de estrés de los trabajadores.

RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
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Disminución del estrés y cuidado de la salud mental de las personas trabajadoras.
Disminución de la rotación de las personas trabajadoras.
Incremento de la motivación y el compromiso de las personas que componen la organización.
Mantenimiento del talento en la empresa.
Mejora de la productividad.
Mejora del clima laboral.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN BIENESTAR ORGANIZACIONAL

FLEXIBILIDAD PARA LA CONCILIACIÓN
DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Entorno psicosocial de trabajo

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (se puede aplicar a todo tipo de empresas independientemente
de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Bajo (menos de 100€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Medio (requiere un cierto grado de conocimientos técnicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Medio (3 a 12 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Bajo (requiere implicación de menos de 4 empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las diversas medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar tienen como objetivo
mejorar el bienestar psicológico de los trabajadores, así como atraer y mantener el talento en las
empresas. Una de las medidas más valoradas por los trabajadores son las medidas de flexibilidad
laboral.
El 85% de las empresas españolas está aplicando medidas de trabajo flexible o está planeando
adoptar una.
Existe un amplio catálogo de medidas de flexibilidad horaria y espacial:















Implantación de teletrabajo algunos días a la semana.
Horarios flexibles (jornada personalizada).
Bolsas de horas de trabajo.
Limitar el tiempo de reuniones.
Política de luces apagadas y reuniones en jornada habitual (no convocar reuniones más allá de las 17h.).
Garantizar la desconexión digital: que los trabajadores no reciban llamadas, mensajes o correos
electrónicos fuera del horario establecido de trabajo.
Flexibilidad en la elección de vacaciones.
Jornada intensiva todo el año o en verano.
Jornada comprimida.
Job sharing o jornada compartida (compartir un mismo puesto y un mismo sueldo por varias personas,
normalmente dos).
Reducción del horario dedicado a la comida.
Trabajo durante el curso u horario escolar.
Posibilidad de salidas por emergencias.
Facilidades para cambios de turno, poder intercambiar turnos libremente.
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PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
1. Establecer una política empresarial flexible y familiarmente responsable. Esta política debe
explicitarse de manera individualizada o dentro de las políticas de Bienestar Organizacional o de
Responsabilidad Social Corporativa de la empresa.
2. La implantación está generalmente dirigida desde los departamentos de Personas (o Recursos
Humanos), desde Comités de Bienestar Organizacional, Comités de Responsabilidad Social
Corporativa u otros.
3. Es imprescindible la negociación con los trabajadores y sus representantes.
4. Algunas empresas realizan encuestas ente sus trabajadores para ver qué medidas de conciliación
son las más adecuadas a sus necesidades.
5. Coste empresarial: La mayoría de estas medidas son de coste cero.

RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
 Disminución del estrés de los trabajadores.
 Disminución de la rotación de trabajadores.
 Incremento de la motivación y el compromiso de los empleados.
 Atracción de talento.
 Mantenimiento del talento en la empresa.
 Mejora de la productividad.
 Mejora del clima laboral.
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ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN BIENESTAR ORGANIZACIONAL

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Recursos de salud personales para los trabajadores

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (se puede aplicar a todo tipo de empresas independientemente
de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Alto (menos de 1.000€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Medio (requiere un cierto grado de conocimientos técnicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Largo (más de 12 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Bajo (requiere implicación de menos de 4 empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las empresas se enfrentan al reto de gestionar plantillas de edades cada vez más avanzadas.
El deterioro provocado por la edad afecta ante todo a las capacidades físicas y sensoriales, que son
las de mayor relevancia para el trabajo físico pesado. En cambio, la edad va asociada también a
capacidades positivas: sabiduría, pensamiento estratégico, percepción holística y capacidad para
deliberar, experiencia laboral y conocimientos técnicos.
Las actuaciones a nivel de las empresas para asegurar la salud de los trabajadores de mayor edad,
pueden implantarse en el marco de un “Plan Integral de Envejecimiento Activo” contemplando 3 ejes:
1. Adecuación del puesto de trabajo para un diseño ergonómico.
 Tener en cuenta las características relacionadas con la edad en la evaluación de riesgos, incluidos
los posibles cambios en las capacidades funcionales y el estado de salud.
 Diseñar los puestos de trabajo pensando en todos los trabajadores. Rediseñarlos si son inadecuados
para los trabajadores de más edad.
 Evaluar la capacidad de trabajo de estos empleados (valoración funcional), utilizando el índice de
capacidad de trabajo.
>
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 Adaptar los puestos de trabajo a las capacidades de los trabajadores de mayor edad:
· Adaptar la organización del trabajo: diseño organizativo, distribución de tareas, rotaciones,
trabajo a turnos, horarios, pausas, ritmo de trabajo, facilitar el control y la autonomía del
trabajador, flexibilización del tiempo de trabajo.
· Buena iluminación y control del ruido.
· Buen diseño ergonómico de los equipos.
· Ayudas para el levantamiento de cargas.
· Mejorar las demandas físicas del trabajo, evitando tareas que precise mucha fuerza, posturas
forzadas, movimientos repetitivos.
· Facilitar la percepción visual, mejorando la iluminación en los puestos de trabajo, el contraste
de las pantallas de visualización de datos, diseñando indicadores visuales fácilmente
perceptibles, etc.
· Facilitar la percepción auditiva.
2. Mejora de los hábitos de vida: Promoción de hábitos saludables dentro y fuera del trabajo.
 Gestión de problemas médicos agudos y recuperación de enfermedades o lesiones:
facilitar la vuelta al trabajo tras una enfermedad o accidente.
 Gestión adecuada de las enfermedades crónicas.
 Promoción de la actividad física.
 Promoción de conductas saludables: alimentación, reducción de sustancias nocivas (alcohol y
tabaco, principalmente).
 Programas de nutrición para combatir el sobrepeso.
 Calidad del descanso.
 Enseñar técnicas de gestión del estrés, relajación.
 Exámenes de salud preventivos.
3. Implantación de una cultura anti-edadismo en la empresa.
 Fomento de la motivación, respeto, confianza, información y participación.
 Diseñar procesos de contratación centrados en las capacidades y la experiencia.
 Desarrollo profesional en el contexto de toda la carrera profesional. Cursos de capacitación
específicos para trabajadores de mayor edad. Limitar la brecha digital impartiendo formación a
estos trabajadores.
 Fomentar la colaboración intergeneracional, la transferencia de conocimientos, mentoría de
trabajadores más jóvenes.
 Aspectos formativos: mantenimiento de la competencia profesional. Aprovechar la experiencia.
 Medidas de acompañamiento y de transición a la jubilación, elaborando planes de transición a la
jubilación.
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PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
Las empresas pueden implantar un “Plan de Gestión de la Edad”, destinado a mantener el valor de la
aportación de los trabajadores de más edad (trabajadores senior) a las empresas:
1. Autodiagnóstico de la realidad: análisis y valoración de la situación actual y las necesidades.
 Análisis de la estructura de edad.
 Índice de capacidad laboral.
 Análisis de las políticas laborales y preventivas de la empresa desde la perspectiva de la edad.
 Absentismo, problemas de salud.
2. Selección de medidas a implantar
3. Implantación de las medidas
4. Seguimiento y evaluación del Plan

RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
 Mejora de la salud física y mental de los trabajadores senior.
 Disminución del absentismo.
 Incremento de la productividad de los trabajadores senior.
 Mejor aprovechamiento de los aspectos positivos de la edad en las empresas.
 Mejora del clima laboral.
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EXÁMEN DE SALUD PREVENTIVOS
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Recursos de salud personales para los trabajadores

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (se puede aplicar a todo tipo de empresas independientemente
de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Alto (menos de 1.000€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Alto (sólo la pueden aplicar personas con conocimientos técnicos
específicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Corto (de 1 a 3 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Bajo (requiere implicación de menos de 4 empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario garantizará a los trabajadores a
su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Las empresas pueden complementar estos exámenes de salud incorporando exploraciones,
cuestionarios o técnicas diagnósticas que permitan la detección precoz de enfermedades no
relacionadas con el trabajo. Esta parte de los exámenes de salud es de carácter voluntario.
Las pruebas diagnósticas deben ir acompañadas de un asesoramiento personalizado en función de
los resultados.
Permiten detectar posibles factores de riesgo o enfermedades:
 Enfermedades cardiovasculares
 Enfermedades renales
· Diabetes
· Cánceres (próstata, mama, cervical, colorrectal)
· Etc
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PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
1. Las empresas pueden organizar estos exámenes de salud con diferentes modalidades
organizativas:
 Servicio de prevención propio que disponga de la especialidad de medicina del trabajo.
 Contratación de un servicio de prevención ajeno.
 Contratación con un centro médico privado que realice los exámenes de salud.
 Modalidad mixta: combinado algunas de las anteriores.
Puede suponer la contratación de personal sanitario (médicos, enfermeras) además de los que
realizan las tareas propias de medicina del trabajo, así como la compra de equipos de diagnóstico
en la empresa.
2. Elaborar un “Programa de Exámenes de Salud Preventivos” consensuado con los representantes
de los trabajadores.
3. Realizar un análisis previo de los principales problemas de salud de los trabajadores, mediante la
vigilancia colectiva de la salud.
4. Diseñar los exámenes de salud adecuados, que pueden incluir diferentes pruebas:
 Tensión arterial

 TAC torácico

 Índice de masa corporal

 Pruebas de esfuerzo

 Análisis de sangre y orina

 Exámenes oftalmológicos

 Mamografías

 Ecografías

 Exámenes ginecológicos

 Ecocardiogramas

 Análisis de sangre oculta en heces

 Etc.

5. Proporcionar un asesoramiento personalizado a los trabajadores en función de los resultados,
siempre realizado por un médico del trabajo.
6. Evaluar periódicamente el impacto de los exámenes de salud en la salud de los trabajadores.

RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
 Mejora de la salud de los trabajadores.
 Disminución del absentismo.
 Incremento de la productividad de los trabajadores.
 Mejora del clima laboral.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Participación en la comunidad

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (Se puede aplicar a todo tipo de empresas
independientemente de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Alto (Más de 1.000€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Medio (Requiere un cierto grado de conocimientos técnicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Medio (de 3 a 12 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Alto (Requiere implicación de la mayoría de los empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Movilidad Sostenible se ha convertido en un área estratégica para muchas empresas, y su gestión
incide directamente en los índices de calidad de vida de la población.
Son muchas las actuaciones que pueden implantar las empresas, ya sea de manera individualizada o
dentro de un “Plan de Movilidad Sostenible”:
 Instalar cargadores para coche eléctricos.
 Instalar aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes en las instalaciones de la empresa.
 Disponer de vestuarios con duchas para aquellos trabajadores que quieran desplazarse en bicicleta,
patinete o corriendo.
 Incentivar el uso compartido del coche para ir a trabajar, mediante:
· aplicaciones de carpooling (programa informático de emparejamientos),
· página web en internet o intranet,
· cuestionario sobre las preferencias del viaje y los orígenes y destinos,
· reuniones informales para afianzar la relación entre los futuros compañeros de viaje,
· modelo de contrato para firmar el acuerdo entre los que comparten coche (seguros, gastos, etc.),
· programa de vuelta a casa garantizada,
· parque de vehículos (de los trabajadores, de alquiler o adquiridos por la empresa),
· lugares de estacionamiento privilegiados para los que utilicen este sistema.
>
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 Trabajar con los servicios municipales de transporte para:
· facilitar el acceso mediante transporte público a los centros de trabajo,
· puesta en marcha de lanzaderas,
· modificación de las líneas de transporte público existentes,
· creación de carriles bicicleta,
· instalación de aparcamiento de servicios de bicicleta urbana,
· creación de recorridos peatonales.
 Contratar medios de transporte colectivo: autocares que transportan a trabajadores que viven en
zonas con deficiencia de transporte público, polígonos industriales.
 Provisión de servicios básicos en las instalaciones de la empresa: restaurante, cafetería, cajero, oficina
postal, guardería.
 Medidas tecnológicas que eviten desplazamientos:
· Teletrabajo.
· Reuniones por videoconferencia, webinarios y otros tipos de eventos online.
 Política de reducción de los viajes en avión.
 Empleo de flotas verdes de vehículos.
 Obtención de sello ‘Entrega responsable’ por parte de las empresas que utilizan comercio electrónico,
para disminuir el impacto del reparto en la última milla. Ofrecer alternativas de reparto más
sostenibles: recogida en la propia tienda o en un punto de conveniencia o taquilla, así como
desincentivar las devoluciones.
 Campañas de sensibilización entre los trabajadores.

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
1. Consenso de los agentes implicados.
2. Designar un responsable del Plan o gestor de movilidad.
3. Elaborar un “Plan de Movilidad Sostenible”:
 Realizar un diagnóstico de situación mediante estudios de movilidad entre los trabajadores y
análisis de datos de la empresa.
 Definir objetivos y escenario futuro de movilidad sostenible.
 Definir las acciones que se van a lleva a cabo, con cronograma, recursos asignados y responsables.
 Asegurar la participación de los trabajadores en las decisiones, mediante un comité con sus
representantes o consultas.
 Aplicar las medidas.
 Realizar un seguimiento y evaluación del Plan.
4. Colaborar con los ayuntamientos y servicios municipales de transporte en las diferentes fases del
Plan de Movilidad.
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RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
La aplicación de estas medidas puede conducir a varios resultados:
 Contribuye a la lucha contra el cambio climático.
 Contribuye a una mejor salud pública.
 Mejora la calidad de vida de ciudadanos y empleados.
 Incide de una forma positiva en los resultados económicos de las empresas.
 Ahorro de tiempo de transporte.
 Ahorro económico.
 Reducción de contaminantes.
 Disminución del volumen de vehículos en circulación.
 Reducción del riesgo de accidentes en misión e in itinere.
 Descenso en la creación de más espacio para el estacionamiento.
 Reducción del cansancio y el estrés del trabajador.

100

ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN BIENESTAR ORGANIZACIONAL

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES Y HUELLA DE CARBONO
ÁMBITO DEL MODELO DE LA OMS

Participación en la comunidad

GRADO DE APLICABILIDAD
A PYMES, MICROPYMES Y
AUTÓNOMOS

Alto (Se puede aplicar a todo tipo de empresas
independientemente de su tamaño)

COSTE ECONÓMICO

Alto (Más de 1.000€)

GRADO DE DIFICULTAD TÉCNICA

Alto (Sólo la pueden aplicar personas con conocimientos técnicos
específicos)

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Largo (más de 12 meses)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL
PERSONAL REQUERIDO PARA
LA IMPLANTACIÓN

Alto (Requiere implicación de la mayoría de los empleados)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La huella de carbono es el impacto que provocamos los seres humanos en el medio ambiente. Se
determina en función de las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos. Su unidad de
medida son unidades de CO2.
Este concepto calcula las emisiones de gases de efecto invernadero de forma directa o indirecta.
Gracias a él podemos cuantificar su impacto y conocer las posibilidades de reducir los costes y las
emisiones.

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN
1. Constituir un grupo de trabajo multidisciplinario, con participación de los trabajadores y
de técnicos expertos internos o contratados externamente.
2. Realizar mediciones adecuadas de la huella de carbono y las emisiones contaminantes.
Estas deben estar basadas en una buena metodología, definir su alcance, recopilar y analizar
datos tanto directos como indirectos.
3. Establecer un plan de acción efectivo en el que se detallen los objetivos de reducción mediante
acciones concretas.
>
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4. Implantar un programa para reducir las emisiones contaminantes: en función de la actividad de
la empresa, puede realizar diferentes actuaciones para reducir las emisiones contaminantes y la
huella de carbono:
 Modificación de procesos de trabajo, medidas de ingeniería, etc. Para eliminar el uso de gases
con efecto invernadero y las emisiones contaminantes en su proceso productivo.
 Reducción del consumo eléctrico: mediante maquinarias eficientes, contadores inteligentes,
sistemas de control y monitorización y llevando a cabo un uso responsable.
 Reducción de los viajes de empleados que puedan sustituirse por videoconferencias.
 Implantar iniciativas para mejorar la eficiencia energética y reducir los consumos energéticos y
de agua.
 Sistemas de iluminación eficiente: usar bombillas LED y lámparas fluorescentes de bajo consumo,
aprovechar la luz natural por medio de sensores de luz y hacer una zonificación eficiente de la luz.
 Sistemas de climatización eficiente: Instalar paneles solares térmicos, aislar las instalaciones
para evitar la pérdida de calor e instalar sistemas de climatización que optimicen el consumo
energético.
 Sustituir las fuentes de energía utilizadas en la empresa por otras con menor huella de carbono
(renovables): instalar placas fotovoltaicas, aerotermia, etc.
 Sustituir la flota de vehículos de empresa que utilizan combustibles fósiles por vehículos eléctricos.
 Economía Circular. Aprovechar los recursos para reducir la entrada de nuevos materiales (Reducir,
Reutilizar y Reciclar).
 Escoger a los proveedores según la huella de carbono de sus productos.
 Eliminar el uso de plásticos y materiales no reciclables en sus productos o embalajes.
 Diseñar una estrategia de inversiones en empresas no contaminantes, redirigiendo las inversiones
hacia activos verdes.
 Colaborar en iniciativas y campañas de organismos que trabajen por la biodiversidad y contra el
cambio climático.
 Colaborar en la restauración ecológica y forestal en terrenos degradados.
 Sensibilización ambiental: acciones de concienciación de los empleados para modificar sus hábitos
de comportamiento.
 Sistemas de gestión ambiental: implantar sistemas de gestión ambiental certificados con las
normas ISO.
5. Medir periódicamente la huella de carbono y las emisiones contaminantes para determinar el
progreso en la reducción de las mismas y la efectividad de las medidas implantadas.
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RESULTADOS OBTENIDOS (O ESPERADOS) CON LA IMPLANTACIÓN
La aplicación de estas medidas puede conducir a varios resultados:
 Contribuye a la lucha contra el cambio climático.
 Contribuye a una mejor salud pública.
 Mejora la calidad de vida de ciudadanos y empleados.
 Incide de una forma positiva en los resultados económicos de las empresas.
 Ahorro económico.
 Reducción de contaminantes.
 Mejora del clima laboral.
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