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Capítulo 1
¿Por qué la empresa saludable debe ser
una estrategia de gestión?
¿Por qué deben ser saludables las
empresas?
¿Por qué un enfoque empresarial
orientado a las personas es
imprescindible?

Pero...
¿Qué entendemos
por salud?

SALUD
Estado de completo
bienestar físico,
mental y social, y no
solamente la ausencia
de afecciones o
enfermedades
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¡Salud no es sólo
bienestar físico!

O
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Cada vez son más
los problemas de
salud mental, en
muchas ocasiones
relacionados con el
entorno laboral. Piensa que
más o menos un tercio
del día lo pasamos
trabajando
O mejor
no lo pienses…

¿Y cómo aterrizamos este

concepto al entorno laboral?
#EntornoLaboralSaludable
Un entorno de trabajo saludable es un lugar donde todos trabajan unidos para
alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar para los trabajadores y la
comunidad.
Esto proporciona a todos los miembros de la fuerza de trabajo, condiciones
físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que protegen y promueven la
salud y la seguridad. Esto permite a los jefes y trabajadores tener cada vez mayor
control sobre su propia salud, mejorarla y ser más energéticos, positivos y felices.
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¡2 TEMAS IMPORTANTES!

PROMOCIÓN

UNIDAD

En el concepto de empresa
saludable ya no basta solamente
que como empresarios
protejamos a nuestros empleados
de los posibles accidentes
o enfermedades, sino que
deberemos promover su salud.

El desarrollo de un programa
de empresa saludable
requiere necesariamente de la
involucración y la motivación de
todos.
No resulta procedente imponer los
programas de salud que nosotros
deseemos, sino que el personal
deberá ser partícipe de dichos
planes.

Nuestros trabajadores y
trabajadoras serán más felices si
hacemos las cosas de esta manera.
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Por lo tanto, una empresa será saludable si
promueve acciones dirigidas al bienestar de su
personal, tanto en el aspecto físico, como en el
mental y social.

¿Y con esto es
suficiente?

Cada vez tenemos noticias de más
organizaciones que incorporan
actividades relacionadas con la salud:
introducción de menús saludables en su
comedor, creación de clubes de montaña,
de determinados deportes, estiramientos
en los descansos en el trabajo, campañas
de información y formación, etc.
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Si estos programas o iniciativas
están integrados dentro de la
estrategia de la empresa, sí
la podremos adjetivar como
“saludable”. No es suficiente
con promover hábitos
saludables en nuestras plantillas,
sino que estas acciones deben
estar enmarcadas dentro de
nuestra estrategia de gestión.

¡Solamente de esta
manera podremos
ser reconocidos
tanto interna como
externamente como
una empresa saludable!
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Y esto, a mí, como empresa...
¿Me merece la pena?

Era una pregunta retórica
¡por supuesto que vale la pena!

Algunas empresas pueden pensar que todas estas acciones relacionadas
con la promoción de la salud suponen un coste extra para su negocio y
que no les pueden sacar rentabilidad. Pero nada más lejos de la realidad.
Muchos estudios demuestran que los beneficios empresariales que
aportan este tipo de medidas superan con creces los gastos.
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Algunos de los resultados que
podríamos obtener:
Reducción del absentismo laboral,
derivado de la reducción de la
siniestralidad y la enfermedad.

Incremento de la productividad: cuando
estamos sanos en todos los sentidos,
nuestro rendimiento es más elevado.
Mejora de la reputación de la empresa,
de su imagen corporativa, lo que nos
permite retener y atraer el talento.
Clima laboral más sano, con menor
conflictividad laboral.
Incremento de la motivación de toda la
plantilla.
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Capítulo 2
Visión general de la empresa saludable a
nivel mundial y europeo.
Panorama en España

#WelcomeToEmpresaSaludable
En Estados Unidos se trabaja desde hace décadas
implantando programas de entornos saludables
en las empresas, lo cual no es noticia ya que suele
ser históricamente un modelo de referencia en la
implantación de nuevos sistemas de gestión, si bien es
verdad que también influye el hecho de que no tiene
un sistema de salud universal y asequible para su
ciudadanía.
Las grandes compañías han ejercido de tractoras en
todo este proceso, y hoy en día este movimiento ha
llegado a cualquier empresa, independientemente de
su sector y dimensión. Si bien es cierto que al principio
este enfoque estaba muy vinculado a la reducción
de costes, se ha ido extendiendo, dada la correlación
existente entre el bienestar de la plantilla y la mejora
de los índices de productividad y absentismo.
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#SlowFood
En Europa este movimiento ha sido más tardío, y
podemos señalar que está en pleno proceso de
crecimiento. Las estrategias de bienestar a nivel europeo
se centran en: mejorar el clima laboral de las empresas
para conseguir una mayor implicación de la fuerza del
trabajo, reducir el impacto de las bajas por accidente y
enfermedad profesional, e incrementar la productividad
y recudir el absentismo.
En España, el desarrollo de estrategias de promoción de
la salud es más reciente, influenciado posiblemente por
el hecho de que el sistema de salud pública es universal,
lo que ha dejado los posibles avances en este ámbito en
manos de la administración pública. Sin embargo, los
efectos de los programas de salud van siendo conocidos,
y a medida que se van difundiendo datos de progreso,
las empresas van incorporando planes orientados a la
mejora de la salud de las plantillas.
Bien es cierto que hoy en día los programas se
circunscriben muchas veces al área de Prevención de
Riesgos Laborales, que avanzan intentando ir más allá
de la propia normativa vigente, pero el objetivo es que
las empresas españolas incorporen la promoción de la
salud dentro de sus líneas estratégicas.
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Para ello, la cultura de la empresa debe evolucionar para poner el punto
de mira en el bienestar del individuo y, como consecuencia, en el de la
organización en general.
Grandes empresas están siendo un referente en España en desarrollo de
programas de salud para sus trabajadores.

Y como en diferentes ámbitos de la gestión, se está produciendo un efecto
cascada, que se irá extendiendo a lo largo de los próximos años. Se trata de
un movimiento que no responde a una moda pasajera, sino que

ha venido para quedarse
#Algunos datos
9 Según la European Heart Network, España se sitúa entre los diez países europeos con más

sedentarismo entre los adultos, ya que más del 40% de los mayores de edad declara no
realizar ningún tipo de actividad física.
9 Más del 30% de los españoles tiene sobrepeso y el 13% son obesos.
9 España es el país europeo con más estrés laboral percibido, con unos niveles cercanos al

60%, casi diez puntos más que la media europea.
9 La tasa de absentismo laboral en España marcó su récord en 2018 (desde 2009),

situándose en el 5,3%.
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Capítulo 3
Cómo implicar a la dirección

Este es el primer criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de
poner en marcha un programa de empresa saludable.

Sin el compromiso de la Dirección, nuestro proyecto está
abocado al fracaso,
simplemente porque no tendrá credibilidad en la plantilla de la organización
y, por lo tanto, nuestra derrota se producirá por falta de participación o de
implicación de los colectivos afectados.
Cuando se produce un descenso de los niveles de calidad de nuestro
producto que deriva en más rechazos y reclamaciones por parte de los
clientes, el líder de la empresa, además de promover un diagnóstico de
la situación, insta a sus equipos a centrarse en encontrar una solución,
muestra su preocupación y su compromiso. El personal sabe que su líder
está comprometido con la mejora y que, en consecuencia, ese tema es de
una importancia vital.
Lo mismo ocurre si se produce un descenso en las ventas, si hay que elevar
la productividad de las máquinas a base de reducir los tiempos de cambio
de utillajes, o si tenemos un problema de tesorería.
Y esto lo podemos trasladar al ámbito del bienestar. Si los datos de los
informes de vigilancia de la salud nos señalan que hay un exceso de
sobrepeso en nuestra plantilla, o que hay un porcentaje importante de
personas con riesgo cardiovascular, o que las conclusiones de la evaluación
de riesgos psicosociales nos marcan un estado de desmotivación relevante,
y se definen planes para abordar esta problemática, la gente se implicará
más o menos en función del compromiso que detecten en la Dirección.

#Liderazgo
En definitiva, la gente espera que el líder se posicione, que comunique sus
valores, sus expectativas, sus objetivos, que son los de la empresa.
Esto no significa que la Dirección general tenga que participar activamente en los
programas que se pongan en marcha, sino simplemente trasladar claramente su
apuesta por el proyecto, señalando su orientación estratégica.
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¿Quién es tu CEO?

Vega

Mateo

Hay líderes que se encuentran muy

Otros son más reacios, en el sentido de que llevan

implicados a nivel personal en los

una vida más sedentaria, y dedican sus esfuerzos al

aspectos relacionados con la salud,

trabajo, no cuidando su salud excesivamente. A este

gente que practica algún deporte con

tipo de líderes nos resultará más difícil convencerles

asiduidad, o que acude al gimnasio a

¡pero no imposible! Lo que tendremos que hacer en

diario, que guarda una dieta equilibrada,

estos casos es demostrar la bondad de los modelos de

o que ha participado en un programa

empresa saludable con datos. En internet podemos

de mindfulness y se ha convertido en

encontrar múltiples informes acerca de los beneficios y

un ferviente practicante ¡Con este perfil

la rentabilidad de los programas de salud, infinidad de

de dirección resulta fácil conseguir su

ejemplos de empresas que los están aplicando y cómo

compromiso e implicación!

destacan el concepto de inversión sobre el coste, así
como el impacto que tienen estos modelos sobre la
productividad y el absentismo, por ejemplo.
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Dos apuntes importantes
1.

2.

En España el peso específico de las pequeñas
empresas es muy elevado con respecto a las
medianas y grandes, lo cual nos puede sembrar dudas
con respecto al modelo, dado que la dimensión es
importante a la hora de evaluar los recursos que
podemos poner a disposición de un proyecto
de empresa saludable. Siempre podremos
abordar pequeños proyectos, quizás
no tan ambiciosos como los de otras
compañías, pero sí que impacten de
igual manera en nuestra plantilla
y, como consecuencia, en los
resultados de la empresa.

Es habitual que las iniciativas relacionadas con la empresa
saludable, partan de los departamentos o de las personas
con funciones relacionadas con la prevención de riesgos
laborales o los recursos humanos. Pero no debemos
olvidar que, si bien es verdad que es normal que la
responsabilidad operativa recaiga sobre éstas,
tenemos que contar con el compromiso de la
Dirección General si queremos tener éxito.
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¿Qué medios podemos utilizar para
trasladar al personal nuestro compromiso
como líderes?
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Dependerá de la cultura
de la empresa y
de los procesos y canales
de comunicación
interna que utilice la
organización
habitualmente.
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Capítulo 4
Análisis iniciales

¡Nos ponemos en marcha!
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Este proceso inicial implica una recogida exhaustiva de datos, a los que tengamos disponibilidad.
Ámbitos en los que ahondar:
Entorno físico del trabajo: Accidentes y enfermedades profesionales (tipología y datos de
los tres últimos años al menos), duración media de las bajas, absentismo laboral (evolución
y comparativa con la media del sector) o condiciones generales del entorno en el trabajo
(estado del edificio, ruido, temperatura, humedad, gases, polvo, manipulación de cargas,
movimientos repetitivos…).
Entorno psicosocial: si contamos con una evaluación de riesgos psicosociales reciente o un
estudio de clima, nos aportará información muy valiosa para determinar aspectos como
las relaciones verticales y horizontales, la organización del trabajo (contenido de las tareas,
responsabilidades, ritmo, sobrecargas, turnos…), estilos de mando, seguridad en el empleo
o conciliación.
Acciones relacionadas con la salud: los informes de vigilancia de la salud a lo largo
de los últimos años nos aportarán mucha información sobre el estado de salud de la
plantilla a nivel colectivo, estadísticas, consumo de sustancias nocivas (% de fumadores),
campañas de comunicación realizadas por la empresa, formación orientada a la salud y
responsabilidad social corporativa.

Diagnóstico General de la
Organización
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Los datos anteriormente recogidos nos mostrarán una visión global de la organización, pero nos
faltarían las informaciones individuales, puesto que es indudable que cada persona puede tener
diferentes problemas relacionados con la salud y distintos intereses también. Para la recogida de
datos individuales, podemos optar por entrevistas individuales (dependiendo de las dimensiones
de la empresa, pueden llegar a ser muy costosas) o por sencillos cuestionarios que contemplen
no sólo la situación personal de cada trabajador, sino sus preocupaciones e intereses acerca de
aquellos temas relacionados con el bienestar que entendamos pueden ser de mayor impacto,
como por ejemplo:
Alimentación
Actividad física y deporte
Nivel de estrés
Tabaquismo
Conciliación
Relaciones entre compañeros
Relaciones con los mandos
Etc.

Diagnóstico del propio
trabajador
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Cuestionarios ¡accesibles!
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (INSST)
Cuenta con cuestionarios dirigidos a las
empresas, y permite la cumplimentación de
los mismos y el envío de la información para
su evaluación por el INSST, y la consiguiente
respuesta sobre el resultado.

IBERMUTUAMUR
En su Guía para promover estrategias de
Empresa Saludable, cuenta con diversos
cuestionarios, dirigidos tanto a la empresa
como a los trabajadores, señalando también
su método de corrección, en temáticas
como el tabaquismo, la alimentación, la
actividad física, el bienestar emocional,
la salud mental, el envejecimiento y las
enfermedades crónicas.

La OMS
Nos propone un cuestionario completo sobre
actividad física.
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¿Dónde queremos llegar?
#LlegadosAEstePunto
Una vez hechos los análisis iniciales, tenemos que determinar cuál es la situación
deseada, en función de los criterios y estrategias de nuestra empresa.
Sabemos dónde estamos y tenemos que decidir a dónde queremos llegar.
A nivel global, se trata de dar 3 pasos sencillos, pero firmes, antes de diseñar
nuestro plan de acción.

1

Análisis de la información disponible: hemos

2

Valoración de alternativas: tenemos una

3

recopilado información de la empresa y de
los trabajadores, contamos con bibliografía,
recomendaciones y buenas prácticas existentes.

amplia gama de objetivos a perseguir, sabemos
cuáles podrían ser los caminos más adecuados
y conocemos nuestras prioridades en base a lo
analizado en la etapa anterior.

Toma de decisiones: selección de las alternativas

más pertinentes de acuerdo con las conclusiones
de las etapas anteriores. Esto nos dará pie a esbozar
el diseño de nuestro plan de acción.
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Capítulo 5
Diseño del Plan de Acción

Cómo identificar las
actividades y programas de
bienestar que tienen más
sentido en la empresa
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Diagnóstico en
mano deberemos
ser capaces de
diseñar un
programa de
bienestar que palie las posibles
deficiencias existentes y detectadas
en la salud de la plantilla.

¿Fácil? Ni mucho
menos… pero si no, que tu empresa se
convierta en un ecosistema saludablemente
prometedor no sería un reto ¿cierto?

Es el momento de ¡pasar a la acción!
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Pero…, ¿qué es un programa de
bienestar y en qué consiste?
Un programa de bienestar es un conjunto de
medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida
de nuestros trabajadores.

#Definición

Estado de satisfacción general, derivado de la
realización de las potencialidades de la persona,
que posee aspectos objetivos y subjetivos

Bienestar
material

Percepción
del bienestar:

Salud

9Psicológico

…

9Social
9Físico
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Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene
de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de
valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas,
sus normas y sus inquietudes. Se trata de un concepto que está influido por
la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia,
sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno.
Muchas personas asocian la calidad de vida con la felicidad: una persona
feliz es aquélla que goza de una buena calidad de vida. Sin embargo, la
felicidad está más ligada a la apreciación subjetiva de las personas, mientras
que la calidad de vida engloba también factores objetivos.

#Anyway
Nuestro reto consiste en diseñar programas y actividades
que mejoren la calidad de vida de nuestra plantilla y, como
consecuencia, conseguir que sean más felices y más productivos.
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¡Veamos un caso práctico!
Almacén de calzados Rio

Nos encontramos en un almacén de calzado en La Rioja, que hace las veces de comercio minorista, y es la
tienda oficial de una marca de reconocido prestigio a nivel nacional. El surtido depende de la fábrica, que se
encuentra a pocos kilómetros de la tienda.
La empresa cuenta con 12 personas: 9 están de cara al público, 2 en administración, y Valvanera, la gerente,
dirige la compañía.
La plantilla se distribuye en 8 mujeres y 4 hombres, siendo la media de edad de 38 años. La tienda se
encuentra ubicada en un Polígono Industrial, y los empleados acuden en vehículo particular o transporte
público. El horario de trabajo es partido: de 9:30 a 13:30, y de 16:30 a 20:30, de lunes a sábado.
La gerente ha detectado que en los últimos dos años se ha enrarecido el clima laboral: los empleados se
quejan por todo, desde el aire acondicionado a las distancias que tienen que recorrer hasta el almacén, el
horario de trabajo, etc. En las encuestas que se pasan a los clientes, se ha notado un descenso en la calidad
de atención al público, especialmente este último año.
Ante esta situación, desde gerencia se ha decidido pasar una encuesta anónima a los empleados para que
evalúen su bienestar físico, emocional y social. Para ello, se contratan los servicios de un experto en gestión
de la salud.
En las encuestas se percibe cierto malestar pero sin excesiva concreción, por lo que se decide ahondar en la
posible problemática realizando entrevistas personales. Las conclusiones más relevantes son:
9 El 75% de la plantilla tiene problemas de conciliación familiar, dado que todas ellas cuentan con
hijos menores de 10 años. El horario no permite recoger a los niños por las tardes, ni llevarlos por
la mañana, dado que viven lejos del centro de trabajo. La mayor parte de ellos lo cubren pidiendo
favores. Esta situación les produce desasosiego y estrés, tienen la sensación de tener que ir deprisa a
todos los sitios y no llegar a ninguno.
9 Algunas personas, se quejan de que la jornada es excesivamente prolongada: llegan a sus domicilios
entre las 21:00 y las 22:00. Esto les impide tener cierta vida social.
9 La sensación de cansancio acumulado es muy alta: además del estrés originado por los problemas
de conciliación, el agotamiento físico se debe a que no paran de andar en toda la jornada, dada
la distancia que hay hasta el almacén. Además, las posturas que conllevan probar un zapato a un
cliente tampoco favorecen.
9 Y finalmente, las relaciones con los clientes cada vez son más difíciles: se han vuelto más exigentes,
parece que todos los trabajadores/as “tenemos que estar a su servicio” y nunca se contentan con
nada. El trato con el cliente se ha vuelto agotador.

#3PuntosImportantes
Una vez revisadas las conclusiones, se decide atacar tres aspectos que
se entienden como de mayor importancia: el problema de conciliación
familiar, la ubicación del almacén y el deterioro en el trato con el cliente.
En consecuencia, diseñamos un programa específico para cada una de estas
problemáticas, siguiendo el guion apuntado anteriormente.
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1. Denominación del proyecto
Gestión de la conciliación familiar.

2. Identificación del problema
Existe un problema de conciliación familiar en el 75% de la plantilla que
ocasiona déficit de rendimiento, tensión y malestar.

3. Fundamentación y Justificación
9 Gran parte de la plantilla es joven y cuentan con niños menores de 10
años.
9 Nuestro centro se encuentra en un polígono alejado de núcleos urbanos.
9 El horario de atención al público condiciona el de trabajo, lo que
motiva que algunas personas no puedan ocuparse de tareas familiares,
buscando ayudas externas.

4. Objetivos

Reducir el malestar de la plantilla, buscando alternativas que favorezcan
la conciliación.

5. Indicadores

9 Incremento del nivel de satisfacción de la plantilla en la encuesta
realizada en un 25%, para lo cual se procederá a pasar la misma encuesta
seis meses después de haber adoptado las medidas pertinentes.
9 Incremento de la calidad en la atención al cliente. El indicador será
el resultado que obtuvimos hace 2 años, y se medirá a través de la
encuesta anual que realiza la clientela.

6. Ubicación
En la empresa

7. Beneficiarios
En principio será el 75% de la plantilla afectada, si bien puede alcanzar al
100% en función de las medidas que se adopten.

8. Fases

9 La primera fase consiste en una reflexión grupal para alcanzar las
medidas pertinentes a poner en marcha que consigan cubrir la
necesidad existente de conciliación.
9 La segunda fase consistirá en la aplicación de dichas medidas.
9 La tercera fase implicará la evaluación de los resultados, comprobando
si se han cumplido los objetivos y se han alcanzado los indicadores
preestablecidos.
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9. Metodología
9 Reuniones grupales de 3 miembros del colectivo afectado, junto
con Gerencia y nuestro Asesor externo, que velará porque en todo
momento se cumpla la legislación vigente. Establecemos como marco
de referencia 3 sesiones de reflexión de una hora (una por semana)
para poder alcanzar una resolución satisfactoria.
9 La metodología de las siguientes fases la marcará las medidas a adoptar.

10. Cronograma
Las sesiones de reflexión se realizarán el mes que viene, y tendrán una
duración total de 3 semanas. En función de la tipología de las soluciones
a adoptar, se analizarán si se establecen de manera inmediata y continua,
o por un periodo de tiempo determinado, para poder medir la bondad de
estas.

11. Recursos necesarios
9 De momento, los únicos recursos necesarios los podemos determinar
para la primera fase. Se libera a los tres representantes de la plantilla
durante 3 horas de su jornada de trabajo, a razón de una por semana.
9 El coste de participación del asesor en esta primera fase es nulo, ya que
se entiende que entra dentro del servicio prestado a la empresa.

12. Responsables
9 En la fase de reflexión, la persona encargada de organizar las reuniones
y convocar a los asistentes es la gerente. También será la responsable
de realizar la evaluación de las medidas que se adopten.
9 En cuanto a la segunda fase, se asignarán responsables una vez estén
definidas las medidas a adoptar.

13. Seguimiento y Evaluación

9 Se realizará a los 6 meses de haber adoptado las medidas pertinentes,
a través de la encuesta interna de satisfacción. De cara al exterior, se
valorará la calidad de atención al cliente cuando toque pasar la encuesta
anual.
9 Este seguimiento recaerá en Gerencia.
9 Una vez que dispongamos de todos los resultados, se convocará una
reunión con el grupo de reflexión, para compartir dichos resultados,
por si hubiera que realizar algunos ajustes o variar el rumbo de las
soluciones adoptadas.
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¡Otro ejemplo!
Fabrica de bolsas Papelo

En este caso, se trata de una fábrica con 80 años de historia, que cuenta en la actualidad
con una plantilla de 60 personas, pero que en los años 90 llegó a contar con más de
150 trabajadores. En los últimos años se han automatizado bastantes procesos, se ha
invertido en maquinaria nueva, y se han abierto dos delegaciones comerciales: una en
Italia y otra en Francia.
Recientemente se ha realizado un estudio de clima laboral, que ha arrojado resultados
bastante positivos: la plantilla en general se encuentra satisfecha con su puesto de
trabajo, las relaciones internas (tanto horizontales como verticales) son buenas.
A rasgos generales se valora bien la organización del trabajo y la gestión. De hecho,
las conclusiones del estudio son sensiblemente mejores que las de hace tres años,
cuando se realizó el anterior análisis.
Sin embargo, el informe de vigilancia de la salud realizado por la Mutua indica algunos
aspectos realmente preocupantes, que son los siguientes:
9

El 65% de los hombres de la plantilla tiene sobrepeso u obesidad, mientras
que en las mujeres el dato es del 55%.

9

El 45% de los empleados sufre hipercolesterolemia y el 35% tiene un nivel de
triglicéridos superior a 200 mg/dL.

9

El nivel de sedentarismo es muy elevado: más del 50% de la plantilla pasa
más de la mitad de la jornada sentado/a.

#3PuntosImportantes
A partir de estos datos, y teniendo en cuenta que la edad media de la plantilla
es muy alta (48 años), los Responsables de Prevención y de Recursos Humanos
proponen a la Dirección General abordar un programa de bienestar basado
en tres ejes: Gestión de la edad, Alimentación saludable y Promoción de la
actividad física.
El proyecto de Alimentación saludable, a su vez, se basa en 3 subprogramas:
campañas de comunicación interna, incorporación de platos saludables en el
comedor de la planta y formación. Se diseñan planes específicos para cada uno
de estos subprogramas, siguiendo las pautas guionizadas.
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1. Denominación del proyecto
Formación en alimentación saludable.
Se encuentra dentro del programa de alimentación saludable, siendo uno de los tres
que se van a poner en marcha.

2. Identificación del problema
Los niveles de sobrepeso y obesidad e la plantilla son muy elevados, así como los de
colesterol y triglicéridos.

3. Fundamentación y Justificación
9 La edad media de la plantilla es elevada. La mayoría come en la Empresa, y los
platos que se ofrecen cuentan con muchos cárnicos, cocidos con mucho cerdo
(costilla, chorizo, morcilla…), pasta, etc. Hay escasez de ensaladas y de fruta. Por
tradición, siempre se ha apostado por este tipo de alimentación.
9 Hasta el momento se han hecho campañas de sensibilización y pocas personas
(salvo los más jóvenes) se han planteado una modificación de hábitos nutricionales.

4. Objetivos
▪
▪
▪

Reducir el número de trabajadores/as con sobrepeso y obesidad.
Reducir el número de trabajadores/as con hipercolesterolemia y nivel de
triglicéridos elevado.
Reducir el riesgo de enfermedades del corazón.

5. Indicadores
9 Reducción el nivel de sobrepeso y obesidad de la plantilla: en el primer año, pasar
del 65% al 50% en los hombres, y del 55% al 40% en las mujeres.
9 Reducción del nivel de colesterol y triglicéridos elevados de la plantilla, pasando
del 45% al 30% en el primer caso, y del 35% al 25% en el segundo.

6. Ubicación
En la propia empresa.

7. Beneficiarios
El proceso formativo se dirigirá a los afectados por sobrepeso y obesidad, y por
colesterol y triglicéridos elevados. No obstante, la formación será abierta de tal
manera que cualquier trabajador que lo desee podrá participar en ella.

8. Fases
▪
▪
▪
▪
▪

Contactar con empresas o profesionales de la nutrición para orientación acerca
de posibles formaciones dirigidas a obtener los resultados esperados.
Planificación de las acciones formativas, teniendo en cuenta que deberán ir en
paralelo con la ejecución de los otros dos subprogramas.
Comunicación interna de las acciones a llevar a cabo vía intranet y a través de los
encargados de cada sección.
Ejecución de la formación.
Evaluación.
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9. Metodología

9 La formación será abierta y voluntaria. Se procederá a una convocatoria para que
los interesados se puedan inscribir de manera que podrán crearse nuevos grupos
si existiera mayor demanda.
9 La formación será teórico-práctica, dado que se podrá utilizar el equipamiento
de la cocina para poder preparar platos saludables. Se pretende realizar 4 cursos
de corta duración (3/4 horas) dirigidos a grupos de 8 personas como máximo. Se
celebrará un curso al trimestre.

10. Cronograma

9 En los próximos 12 meses se celebrarán 4 cursos (uno cada trimestre), teniendo
en cuenta que en el plazo de un mes se deberá seleccionar a los expertos externos
que impartan la formación, y que nos orienten acerca de los contenidos más
apropiados para el objetivo que se persigue.
9 Los cursos deberán programarse de tal manera que se celebren antes de los
reconocimientos programados para el año próximo.

11. Recursos necesarios

Se habilitarán un máximo de 3.000 € para el desarrollo de este subprograma, si bien
se gestionará la formación a través de las bonificaciones de la Fundae. Los costes a
incluir serán los siguientes:
▪ Coste externo de la formación: se solicitarán 3 ofertas a empresas/profesionales
del entorno. Coste máximo: 2.000 €. Bonificación posible con un máximo de 8
personas/grupo: 1.664 €.
▪ Coste interno: La formación se realizará dentro de la jornada laboral. A valorar en
función de los puestos afectados, estableciendo un límite de 2.500 €.
▪ Coste de material: posible compra de alimentos para la parte práctica de los
cursos. Máximo de 100 €.

12. Responsables
El Director de Recursos Humanos.

13. Seguimiento y Evaluación
9 Se realizará un seguimiento de cada uno de los cursos programados por medio de
una encuesta de satisfacción dirigida a los participantes.
9 A la finalización del proyecto, y con los informes derivados del sistema de vigilancia
de la salud del próximo año, se comprobará si se han cumplido los objetivos
verificando los diferentes indicadores establecidos.
9 A partir de este momento, se determinará cómo continuar en el proceso de
mejora.
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Recursos
Líder y cara visible del proyecto a nivel interno
9 Resulta tentador destinar un presupuesto para
que alguien externo a la empresa nos organice
todo y lo lleve a buen término, pero… ¡sorpresa!
¡esta es una guía de auto-implantación!
9 Como en cualquier proyecto empresarial, tiene
que haber un líder, un responsable que sea la
cara visible del plan a nivel interno.
9 Esta persona puede ser miembro de un equipo o
trabajar en solitario coordinando los diferentes
programas de salud.
9 En las empresas, es habitual que la persona
que ejerce la responsabilidad de la Prevención
de Riesgos Laborales o de los Recursos
Humanos sean las que se erijan como líderes
en los programas de bienestar. No obstante, en
pequeñas organizaciones, la Dirección General o
Gerencia puede asumir esta labor.
9 En cualquier caso, destinará parte de su tiempo
a liderar los programas, lo cual supone un coste,
que debemos tener en cuenta.
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¿Qué otros recursos internos
podemos necesitar?
¡Dependerá de las actuaciones que
hayamos definido!
Si queremos poner en marcha una acción
formativa de 12 horas relacionada con ejercicios
de espalda porque hemos comprobado que
buena parte de la plantilla sufre dolores en
esa zona, y tenemos un colectivo de 10 personas
que van a participar en la misma, los recursos internos se valorarán de la
siguiente manera: 10 participantes, cada uno de los cuales destina 12 horas a
la formación, de las cuales 6 se desarrollan dentro de la jornada laboral; por lo
tanto, valoraremos el coste/hora de cada asistente y multiplicaremos por 6. A
ese coste hay que añadir el del formador y el del coordinador (que destinará
un tiempo a reuniones internas para orientar la actuación adecuadamente,
comunicaciones internas, búsqueda de proveedores en el caso de que sean
externos, petición de ofertas, reuniones, evaluaciones, etc.)
Si queremos además plantearnos una campaña para
promover la actividad física en una oficina en la que
hay mucho sedentarismo, podríamos realizar el mismo
proceso: si va a consistir en diseñar y difundir una
serie de carteles atractivos que tengan como fin
sensibilizar al personal, podríamos contratar a
un diseñador gráfico que obviamente tendría un
coste. En cuanto a los recursos internos, tendríamos
el tiempo destinado por el responsable de la puesta
en marcha de esta campaña (búsqueda de proveedores,
reuniones, análisis de los diseños presentados, …)
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Incentivos para estimular
la participación en los
programas
#TipSignificativo
Cuando hablamos de incentivos, enseguida nos viene a la cabeza el signo €, pero pagar a la gente
para cambiar determinados hábitos de por vida puede no funcionar. Sin embargo, un incentivo
apropiado impulsa la tasa de participación y mantiene el compromiso y la motivación.
El reto real es conseguir que los nuevos hábitos sean los suficientemente satisfactorios como para
que cada persona los quiera mantener en el tiempo. El incentivo ayudará a alcanzar este objetivo,
especialmente cuando se dan los primeros pasos.

Pero muchas veces nos encontramos con reticencias por parte de la empresa; algunos
empresarios/as o directivos/as tienden a pensar “encima que velamos por la salud de la
plantilla, no vamos a gastar en hacer regalos…”. Esta postura es tan lícita como cualquier
otra; no obstante, la experiencia nos dice que a veces un incentivo de bajo coste provoca
un impulso, e incluso un contagio, que viene muy
bien para los primeros pasos de los programas. La
dificultad está en saber parar; es decir, el ser humano
se acostumbra enseguida a las consecuencias de sus
actos (para bien y para mal) y, por lo tanto, puede
llegar a pensar que siempre va a recibir incentivos en
función de que responda de una determinada manera.
Para estos casos, la comunicación es fundamental, y si
decidimos establecer incentivos solamente durante un
periodo de tiempo o durante una fase del programa,
deberemos dejarlo muy claro.

R
E
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S
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¿Qué tipos de incentivos
podemos aplicar?
Individuales o
colectivos

Según el tipo de
actividad

Relacionados con
el trabajo

En función de que vayan
dirigido a empleados
concretos o a equipos
conformados durante
el desarrollo del
programa.
Si preparamos una
competición por
equipos relacionada
con la actividad física
(el equipo ganador es
el que más pasos da en
conjunto en un plazo de
un mes o un trimestre),
podemos utilizar como
incentivo el pago de
una mensualidad en
un gimnasio de los
alrededores, o una
cena en un restaurante
para el equipo ganador,
o sencillamente un
trofeo. Si el premio es
individual, podría ser un
reloj pulsera contador de
pasos, sesiones gratuitas
con un entrenador
personal, etc.

Si estamos intentando
promover hábitos
saludables en
alimentación,
potenciar la actividad
física, el control del
estrés, el equilibrio
emocional… podemos
ligar los incentivos
a la actividad que
estemos promoviendo;
por ejemplo: tarjetas
de compra con una
cantidad de dinero
determinada para su uso
en un supermercado,
valoración gratuita
por parte de un
nutricionista, pelotas
antiestrés, accesorios
para la práctica de
determinados deportes
(botas de montaña,
raquetas, bicicleta…).

Los incentivos
para los ganadores
pueden ser días
extra de vacaciones,
posibilidad de elección
en primer lugar del
periodo vacacional,
o directamente
un incentivo o
complemento salarial.
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Definir el presupuesto
COSTES INTERNOS
Cada persona en nuestra empresa tiene un coste asociado, y nuestra misión consistirá
en determinar el tiempo que supondrá cada una de las actividades que requiere la
puesta en marcha de cada programa de bienestar.
En una formación se definen unas horas determinadas de asistencia y el cálculo resulta
sencillo, pero en otras actuaciones es más complicado. En el ejemplo anterior del
Almacén de Calzados Río, para llevar a cabo el programa de “Gestión de la conciliación
familiar” liberamos a 3 representantes para realizar una reflexión grupal en 3 sesiones
de 3 horas cada una, en total 9 horas. Pero ¿quién nos garantiza que vamos a llegar a
una buena solución en 9 horas?
A veces tendremos que hacer estimaciones que la realidad posterior eche por tierra,
pero lo importante es ser rigurosos con este proceso para que las desviaciones sean las
menos posibles.
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OTROS COSTES
En este apartado debemos tener en cuenta todo aquello que no sea imputable a las
personas, como, por ejemplo, incentivos. También los costes de materiales entrarían
en este apartado: compra de alimentos para un curso de alimentación saludable,
colchonetas para habilitar una sala de relajación, pantallas para las campañas
informativas, habilitar parking para bicicletas, etc.
Cualquier cosa que nos suponga algún tipo de gasto asociado al desarrollo del Plan.

COSTES EXTERNOS
Son los más fáciles de medir. Cuando resulta necesario contratar a empresas o
especialistas en determinadas materias (campañas de comunicación, fisioterapeutas
que acudan un par de veces a la semana a la empresa, etc) solicitaremos un presupuesto
que englobe el servicio y valoraremos dicho coste, asociándolo al programa que
vayamos a poner en marcha.
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Cómo establecer un
plan temporal para la
implantación y evaluación
de los programas
Todo programa necesita un cronograma fiable que nos marque pautas temporales.
Resulta conveniente trabajar por anualidades, para tener una visión global de todo el
proyecto, con los diferentes programas, y seguir en todos ellos los 3 hitos claves:

PREPARACIÓN

¿Qué tenemos que hacer antes de la puesta en marcha? Actividades
indispensables y convenientes para que salga todo ¡según lo
previsto!

IMPLANTACIÓN

Ejecución de las acciones planificadas. Deberemos prever
posibles desviaciones o acontecimientos que nos lleven
a tomar medidas inmediatas de corrección, sustitución
o anulación.

Valoración de la acción que se va a llevar
a cabo.
EVALUACIÓN
Hay que tener en cuenta que no todas
las actuaciones se pueden evaluar a su
finalización. Pensemos por ejemplo en que vamos a realizar una campaña
de comunicación relativa al tabaco con la pretensión de reducir el número
de fumadores de la empresa. Podremos evaluar si la campaña ha gustado al
colectivo al finalizar la misma, pero quizás debamos esperar seis meses o un
año para conocer si ha tenido el impacto deseado y hay gente que ha dejado
de fumar.
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#ExcesoDeOptimismo?
Por último, señalar que uno de los riesgos que corremos a la hora de establecer un plan
temporal es la ilusión que nos puede llevar a un exceso de optimismo; a veces podemos
caer en la tentación de concentrar en poco espacio de tiempo muchas actividades porque
entendemos que es un proyecto estratégico o porque el diagnóstico realizado nos ha dado
una fotografía muy negativa en relación al bienestar de nuestra plantilla, pero debemos
ser prudentes, conocer bien el entorno en el que nos movemos, la cultura de nuestra
organización, y ser coherentes para que efectivamente, los programas de salud sean exitosos.
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Medios para la presentación
del programa dentro de la
empresa e identificación de
líderes internos
Un programa de promoción de la salud en el lugar de trabajo no puede imponerse a los
trabajadores como otra iniciativa de contención de costes.
Si queremos buscar su implicación en el proyecto, deberemos descartar como
argumento de venta interna conceptos como la imposición o la contención.
Solamente podremos obtener su implicación si les hacemos partícipes del programa,
desde su concepción. Tenemos que conseguir que sientan que es algo suyo y para ello
es importante convencer en primer
lugar a aquellas personas
que cuentan con liderazgo
interno, bien por el
puesto que ocupan,
bien por ser miembros
del Comité, o bien
simplemente por su
propia personalidad.
De esta manera, será
más sencillo implicar a
toda la plantilla.
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Herramientas para desarrollar el
marketing y la comunicación de los
programas de bienestar
Cómo hacer al trabajador propietario
del modelo para su mejor integración
Las principales barreras para la participación y el éxito del programa suelen ser: falta de
información suficiente, y la falta de motivación e incredulidad acerca de los intereses
“latentes” de la empresa.
Para esto es especialmente interesante
apoyar una buena comunicación con el
compromiso inequívoco de la dirección
¡lo tienes en el Capítulo 3!

¡CLAVES PARA UNA
COMUNICACIÓN EFECTIVA!
9 Mensajes sencillos y claros: esto es lo que el programa implica, así es cómo
funciona, formas de involucrarse..
9 Instaurar canales de comunicación, y sistematizar la comunicación, tanto interna
como externa, del desarrollo del plan y nuevas notificaciones a través de éstos:
tablón de anuncios, carteles, email, intranet, reuniones, medios, página web,
redes sociales……
9 Establecer una comunicación positiva, dinámica, continua y sistemática.
¡El propio gobierno de La
Rioja nos ilustra con artículos
e información de interés!
¡chin chin!

#DescargaFolletosYCartelería
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Cómo llevar a cabo la
implantación de los
diferentes programas
#LaClaveEsTenerCintura

Si hemos seguido los pasos adecuados hasta el
momento, esta fase es relativamente sencilla.
Solamente tenemos que estar atentos a posibles
desviaciones del cronograma, dificultades no
previstas o inesperados acontecimientos que puedan
echar por tierra lo trabajado hasta el momento.
Por ejemplo, una de las herramientas que se utilizan
con frecuencia en los modelos de empresa saludable
es la gamificación, porque es una técnica adecuada
para promover la participación a través del juego y la
posibilidad de alcanzar objetivos o premios concretos;
por ejemplo, equipos de reducción de peso o
campeonatos de pasos. Sin embargo, en algunas
culturas empresariales no funcionan porque tienen
establecidos unos estándares de comportamiento
tradicionales que chocan con este enfoque, o
simplemente porque culturalmente se evita la
competencia interna.
En cualquier caso, tenemos que disponer de
cierta cintura para modificar actividades
o prácticas que vemos que no tienen el
impacto deseado cuando las implantamos. Lo
importante es que estos errores de enfoque o
de planteamiento no nos lleven a desarrollar un
sentimiento de frustración, sino de ¡superación!
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Establecer un sistema de
indicadores que permita
medir los resultados
La evaluación del programa es fundamental para mantener la continuidad de un proyecto
de bienestar exitoso. Para hacer esto bien, hay que elaborar un plan de evaluación que
valore las actuaciones puestas en marcha desde el punto de vista de los indicadores
prefijados en el diseño.
Algunos indicadores habituales en
programas de bienestar:

En los primeros momentos de la
implantación de nuestro modelo, nos
pueden venir muy bien para saber si
estamos en el buen camino:

9 Inactividad física
9 Sobrepeso, obesidad, peso en
relación a estatura, índice de masa
9 Grado de participación en las
corporal
diferentes actividades de un
9 Tensión arterial
programa.
9 Ingesta de frutas y verduras
9 Nivel de satisfacción del personal
9 Consumo de tabaco, alcohol y
con los programas puestos en
otras drogas
marcha
9 Percepción subjetiva de la salud
9 Nº de trabajadores/as activos/as
9 Estrés percibido
en un programa
9 Productividad
9 Etc.
9 Absentismo laboral
Éste es un indicador compuesto que engloba otros más
9 Calidad de vida
simples, como puede ser las condiciones materiales de
vida, el trabajo, la salud, la seguridad física, el ocio, etc.

#HablaLaExperta
Recomendaciones de la OMS acerca de los atributos
útiles a la hora de evaluar indicadores para medir la
salud de una población concreta.
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Capítulo 6
Buenas prácticas

Requisitos y beneficios de
las BPS

¡Primero la PRL,
luego la PST, y
ahora esto!

¿¿!!Hola??!!

Parece que los
sulfitos se me
están subiendo a
la cabeza…

¡¡¿Alguien me puede
explicar que diablos
son las BPS?!!

#CómoTeQuedas?
Llamamos BPS a las iniciativas que podemos considerar Buenas
Prácticas en Salud
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¿Cuándo podemos decir que una
empresa desarrolla buenas prácticas
en salud?
¿Debe cumplir ciertos requisitos?
Para certificarte
entra aquí

En España lo mejor es remitirnos al INSST como organismo de referencia en
nuestro país
Cualquier empresa u organización, con independencia de su tamaño,
titularidad o sector, puede manifestar su compromiso y solicitar su
adhesión a la Declaración de Luxemburgo y, si lo desea y cumple con los
criterios de calidad elaborados por la ENWHP (Red Europea de Promoción
de la Salud en el Trabajo), pedir su reconocimiento como buena práctica en
promoción de la salud en el trabajo.
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El reconocimiento a las buenas prácticas por parte del INSST sigue el modelo
de la ENWHP y establece claramente que si una empresa quiere ser reconocida
como saludable deberá:

2

1

Establecer líneas de
promoción de la salud
en el trabajo

Cumplir la legislación
vigente en materia de
prevención de riesgos

El Comité de Verificación establece 8 dimensiones a evaluar:

1
3

4

La participación

5
7

El concepto que tiene la empresa sobre
la promoción de la salud en el trabajo

La comunicación

6

La justificación

La colaboración

2

8
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El liderazgo

La planificación

Una intervención multicomponente

Buenas Prácticas en
Alimentación Saludable
Comer fuera de tu domicilio

La turnicidad

Los viajes

La dependencia a los
dispositivos

“El pincho”
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Prácticas clave:
Accesibilidad: facilitar el
acceso ágil y sencillo a la
hidratación, al consumo de
frutas, de frutos secos, de
bocadillos saludables… por
medio de máquinas de vending
fundamentalmente.

La Formación: fundamental
para que las personas tomemos
conciencia de la importancia
de alimentarnos de manera
saludable. Mientras no sepamos
el impacto que puede tener en
nuestra salud determinados
hábitos, no los modificaremos.

La Comunicación: también
es un buen recurso
para una mentalización
adecuada. Las empresas
utilizan mucho la cartelería,
ya que el personal pasa
siempre por determinadas
zonas que prácticamente
obligan a ver y leer el
cartel, por lo que tenemos
la seguridad de que se ha
cumplido el objetivo.

Eventos: día de la
fruta, semana de la
alimentación saludable,
etc. Crear espacios y
jornadas señaladas
para potenciar el
consumo de comida
sana.

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
“¡Somos lo que
comemos! Alimentarnos
adecuadamente mejorará
nuestro estado físico y
psicológico
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Asesoramiento: en
algunas empresas ya
se están utilizando
los conocimientos de
dietista y nutricionistas
que apoyan a personas
que tienen verdaderos
problemas con la dieta
por sobrepeso, obesidad,
hipertensión, diabetes,
etc.

Indicadores

Datos
previos

Plan de Calzados río Datos
Acción
posteriores

¿Se han
cumplido
los objetivos
establecidos?

• Análisis de la evolución de los programas de
vigilancia de la salud.
• Kilos de peso de la plantilla, niveles de
colesterol, o de glucemia, etc.
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Mahou San Miguel que lleva
más de 20 años gestionando
programas de bienestar
corporativos y es una de las
empresas de referencia en
España en este ámbito.
En sus programas de
nutrición inteligente y
estratégica, además de
campañas informativas,
desarrollan talleres prácticos
orientados a la mejora de
la alimentación general y
adaptada a la vida laboral
(comedores en la oficina,
comida de fiambrera, etc.)
así como un programa
de control y seguimiento
personalizado a las personas
inscritas a partir del estudio
del estado nutricional,
composición corporal, etc.

#VeryImportantPoint
Desde un punto de vista empresarial, no debemos olvidar que la alimentación
no sólo cumple una función nutricional, sino también social (favorece la
comunicación y el establecimiento de lazos afectivos, así como la cohesión grupal)
y psicológica (proporciona satisfacción y buenas sensaciones). Por lo tanto, es
importante favorecer entornos saludables que permitan al personal disfrutar de
dietas saludables, en la medida que sea posible.
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Buenas Prácticas en
Actividad Física
El sedentarismo es un estilo de vida que afecta a buena parte de la población.
Y puede arrastrar consecuencias serias en forma de enfermedades crónicas
como la diabetes, la obesidad o la hipertensión.
El ejercicio físico es un aspecto clave en la salud general de las personas
Sin embargo, no siempre lo tenemos presente. Y no sólo es una buena
terapia para evitar riesgos de enfermedades como las citadas anteriormente,
sino también para prevenir trastornos psicológicos como la ansiedad y la
depresión, potenciar la autoestima y elevar el estado de ánimo, mejorar los
procesos cognitivos como la capacidad de memorización y concentración,
para reducir el deterioro neurológico, para mejorar los procesos de
socialización, etc.
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Prácticas clave:

Competiciones deportivas
Existen campeonatos entre
empresas en los deportes
más notorios, y este tipo de
eventos no sólo son buenos
para la práctica deportiva,
sino también para hacer
equipo. Estas competiciones
también se pueden dar en la
misma organización, entre
diferentes plantas o distintos
departamentos.

Marketing interno
Transmitir la información
pertinente y a promover la
formación adecuada para crear
esa sensibilidad necesaria hacia la
modificación de hábitos, a través
de instrumentos como los carteles
informativos, charlas relacionadas
con el ejercicio, y talleres
formativos de variados temas,
como “estiramientos en el trabajo”,
“sé más flexible”, “entrenar la
resistencia y la fuerza”, “dolor de
espalda”, etc.

Adecuación de espacios
Cada vez resulta menos
llamativo habilitar espacios
desaprovechados en
las empresas para crear
salas donde poder hacer
pequeños ejercicios o
incluso meditación.

Servicios de fisioterapia
en el trabajo
Especialmente por
el impacto que
tienen los trastornos
musculoesqueléticos.

ACTIVIDAD
FÍSICA
Con ligeros toques de
montaña, sesiones indoor y
algún que otro matiz runner
se transformará en tu boca en
una maravillosa sensación de
autoestima y bienestar
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Descuentos en
gimnasios
Para promover y
facilitar la práctica de
ejercicio en la plantilla.

Indicadores:
El resultado esperado pasa por la adquisición de hábitos
saludables de actividad física por parte de la plantilla. Para
poder trabajar con este indicador, podríamos optar 2 tipos
de mediciones:

El número de participantes o
inscripciones a determinadas
actividades: personas que acuden
a los talleres formativos,
inscripciones en las

El uso de

competiciones

determinados

deportivas, etc.

servicios: utilización
del servicio de
fisioterapia, etc.
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Siguiendo con el ejemplo
anterior de Mahou San
Miguel, el programa de
Actividad Física que pone
en marcha la empresa a
partir de 2010 se centra
en reconocimientos
médicos específicos
para establecer planes
personalizados de actividad
física que se plasman en
diferentes actividades
para su desarrollo, y la
evaluación indica que los
indicadores de salud de
los participantes en el
programa son mejores que
en el resto, al igual que su
perfil cardiosaludable.

O
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El coste del programa asciende a
algo más de 220.000€, pero los
beneficios y utilidades del programa
se calculan en 635.000€.
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Buenas Prácticas en
Bienestar Emocional

La empresa como organización debe ser
consciente en todo momento del influjo negativo
que puede ejercer el desequilibrio emocional
de parte de su plantilla. El estrés es un reflejo
de tal desequilibrio, y puede tener graves
consecuencias para la compañía: incremento de
la tasa de absentismo, reducción de la calidad en
el trabajo, menor productividad, reclamaciones
de clientes, deterioro del clima laboral, riesgo de
accidentes, etc.
Asimismo, debemos eliminar el mito de que el
estrés es positivo en un entorno laboral, que
la tensión genera más productividad y que la
presión mantiene alerta y activo al trabajador. Si
bien es evidente que cierta tensión es necesaria
para ejercer cualquier actividad con eficiencia, no
a todas las personas les afecta por igual.
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Prácticas clave:
Formación y comunicación
Los procesos formativos y la
comunicación son prácticas siempre
positivas para la sensibilización, la
concienciación y el aprendizaje. El
manejo del estrés se antoja como
uno de los grandes problemas
en el entorno laboral, ya que su
afrontamiento es clave para el
rendimiento, teniendo en cuenta
además que los puestos de trabajo
cada vez son más complejos, las
decisiones más rápidas y el peso
de las responsabilidades se hace a
veces insoportable.

Apoyo psicológico externo
Puede ser una inversión
muy rentable dado que
cuando sufrimos estrés o
desajustes emocionales,
nuestra productividad suele
decaer. Se puede plasmar
esta práctica por medio
de conciertos con centros
especializados externos o
profesionales expertos.

Nuevas mecánicas de
trabajo
Sistemáticas a favor
de la conciliación y
las posibilidades de
organización personal.
A veces el estrés surge,
no por el trabajo en
sí mismo, sino por
una combinación de
sucesos que motiva
que la persona sienta
que no puede llegar a
todos sus compromisos.
El teletrabajo y la
flexibilidad horaria son
medios que nos sirven
para conciliar mejor
nuestras vidas.

BIENESTAR
EMOCIONAL
Un alma triste mata
más que cualquier
germen
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Entorno de trabajo
saludable
Trabajar en un
ambiente que
favorezca unas
buenas relaciones
entre compañeros
y mandos, la
transparencia y una
comunicación interna
eficiente.

Indicadores:

En este tipo de prácticas la
capacitación de las personas
es un buen indicador para
medir el resultado de
nuestras acciones. También
la evolución del clima
laboral o las evaluaciones
de riesgos psicosociales
pueden aportarnos
información valiosa acerca
de si los programas puestos
en marcha han causado los
efectos deseados.
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#CasoPráctico
Laboratorios Quiron,
dedicados exclusivamente
a la preparación de agua
de mar micro filtrada en
frio, promueve su propio
programa basado en el
bienestar emocioanl llamado
“Quinton: la felicidad radica
en la salud”.

• Apoyo en caso de desvinculación: en el caso de
que un compañero abandone la organización, surja
una vacante y el perfil se adapte a sus necesidades,
ofrecemos la posibilidad de que se vuelva a
incorporar. Se dispone también de una base de datos
específica de los familiares de la plantilla.
• Estabilidad laboral: el 95% dispone de contrato
indefinido.
• Flexibilidad horaria de entrada y salida, pudiendo
adaptarlo al calendario escolar de los hijos.
• Programas de formación, tanto en las instalaciones
como asistencia a foros y congresos vinculados con la
actividad.
• Premios y reconocimientos a compañeros que han
destacado por su desempeño o rendimiento.
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Buenas Prácticas en
Prevención del tabaquismo,
alcohol y otras drogas
El número de fumadores en España alcanza casi a un cuarto de la
población (23,3%), según la última encuesta de tabaquismo
realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia
y Comunitaria (semFYC)
Todos somos conscientes de las enfermedades
asociadas al consumo de tabaco (cánceres,
infarto, enfisema, bronquitis crónica…) pero
también tiene efectos a nivel conductual:
disminución de la atención, ansiedad, baja
autoestima, etc.
El alcohol, cuyo consumo cuenta con
cierta tolerancia social fundamentada
en la costumbre, tiene consecuencias
en el plano físico (gastritis, diarreas,
cirrosis, hipertensión arterial,
alteraciones del ritmo cardiaco…)
y también en el conductual:
cansancio, envejecimiento
prematuro, aislamiento, agresividad,
problemática laboral centrada en
el absentismo, el bajo rendimiento
o la posibilidad de accidentarse o
provocar accidentes.

La marihuana reduce los tiempos
de reacción y los reflejos, y
produce trastornos cognitivos.
La anfetamina provoca euforia,
ansiedad, irritabilidad y cambios
bruscos de comportamiento.
La cocaína produce estados de
confusión, pérdida de memoria,
irritabilidad, y puede llegar
a provocar esquizofrenia o
bipolaridad.
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#ElQuidDeLaCuestión
El problema es que abordar el consumo de sustancias
nocivas en trabajadores resulta muy difícil ya que
entramos en el ámbito de los derechos de las
personas, y no son fáciles de manejar. Resulta
evidente que si una persona consume drogas de
forma más o menos regular, aunque sea fuera del
horario de trabajo, acabará afectando al ámbito
laboral.
Recopilar la información necesaria a través de
encuestas anónimas nos pueden ayudar a detectar si
realmente existen problemas de adicción en nuestra
plantilla. Pero en este caso también dependemos de
la voluntad de las personas, si quieren ser sinceras
o no. También deberemos tener en cuenta los
resultados de los informes de vigilancia de la salud,
aunque estos datos pueden resultar insuficientes
porque es probable que una persona con adicciones
rehúse someterse al reconocimiento.
En cualquier caso, es conveniente implicarnos en
este asunto, ya que las consecuencias de no hacerlo
pueden ser muy graves.
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Prácticas clave:
Políticas de Prevención del
Consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas
Resulta positivo que las empresas
dispongan de un documento
que defina su línea de acción en
materia de drogas y alcohol, tanto
desde el punto de vista preventivo
como correctivo. Y por supuesto,
incluyendo en su diseño al Comité
de empresa.

Información y formación
Son siempre herramientas
imprescindibles en las
buenas prácticas, para
conseguir la sensibilización
y el conocimiento
adecuado. En este caso
resultan convincentes las
charlas de personas que
han conseguido vencer
su adicción, y que puedan
narrar sus experiencias.

Equipos de apoyo
Podemos constituir
equipos internos
que acompañen a las
personas en el proceso
de deshabituación.
No obstante, y
previamente a dar este
paso, deberá haber un
reconocimiento del
problema por parte de
los afectados.

TABAQUISMO,
ALCOHOL & OTRAS
DROGAS
Resulta complejo impulsar este tipo
de actividades, ya que entramos en la
esfera personal del sujeto, por lo que
éste debe ser un impulso provocado
por la Dirección, los Servicios de
Prevención de la Empresa, el Comité
de Seguridad y Salud, y el equipo
médico, si lo hubiera.
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Intervención
profesional
Ayudar a las personas
que cuenten con
problemas de adicción
a sustancias nocivas,
facilitándoles el acceso
a gabinetes expertos
en procesos de
deshabituación.

#ObjetivoÚnico
El resultado esperado en este tipo de situaciones de adicción es la
deshabituación.
Es el indicador que imperará en todos los casos.

Esteve es un grupo químico-farmacéutico líder en España
y con una importante presencia internacional. Cuenta
con un Programa de Reducción de hábitos
tóxicos, que consiste en la reeducación
y promoción de hábitos saludables,

Caparrós Nature,

empresa de
manipulación, envasado
enfermedades crónicas
y comercialización
de producto frescos de
debidas al alcohol, tabaco
alimentación, cuenta con
y drogas.
un programa para combatir el
Tabaquismo, consistente en: la
realización de jornadas de sensibilización
en la empresa sobre los riesgos y
consecuencias de estar expuesto al humo del
tabaco, facilitar programas de deshabituación del
tabaco en el lugar de trabajo, programas dirigidos a
exfumadores para evitar que recaigan, y encuentros y
reuniones en locales donde no se fume para conseguir una
empresa sin humo.

la prevención de accidentes y

70

Buenas Prácticas para
el Envejecimiento del
trabajador en la empresa
El envejecimiento de la población trae como consecuencia la necesidad de mantener en
el mercado laboral a los trabajadores mayores y prolongar su vida profesional.
Las empresas se enfrentan hoy en día al desafío de gestionar la edad; las prácticas
habituales de gestión de recursos humanos pueden resultar inadecuadas, ya que el
uso de la edad cronológica como único criterio para tomar decisiones se ha revelado
insuficiente, puesto que la edad subjetiva y las percepciones acerca de la capacidad de
trabajo resultan fundamentales.
INSST: NTP 367
Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad
Entre las preocupaciones que se manifiestan con
relación a este colectivo caben destacar las siguientes:
• El estudio de las características de estos
trabajadores adultos.
• Desarrollar sistemas de trabajo que ayuden a este
colectivo a ejercer eficazmente sus capacidades.
• Plantearse y acomodarse a las características de
este colectivo en relación con la prevención de
daños y la seguridad en el trabajo.
• Desarrollar criterios relevantes, basados en
distintos factores para determinar la edad de retiro.
• La flexibilización y diversificación de las condiciones
de terminación de la actividad profesional.
• Adaptación de las condiciones de trabajo a las
necesidades de este grupo.
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Prácticas clave:
Promoción de hábitos
saludables
Ésta es una medida
que se puede aplicar a
todo el personal, y que
puede tener un impacto
especial en el colectivo
de mayor edad, dado
que sus participantes
llegarán en mejores
condiciones físicas y
psicológicas al final de
su trayectoria laboral.

Adaptación de puestos de trabajo
Para ello es imprescindible hacer
una casación entre las aptitudes de
la persona y las exigencias de cada
puesto.

Adaptación de las
condiciones de trabajo
En función de las
capacidades y aptitudes
de las personas podría
aplicarse cierta flexibilidad
laboral, en cuanto a
horarios, turnos (mantener
a los mayores de 55 años
siempre en el turno de
mañana, por ejemplo), o
carga de trabajo.

ENVEJECIMIENTO
Proceso biológico por el que los
seres vivos se hacen viejos, que
comporta una serie de cambios
estructurales y funcionales que
aparecen con el paso del tiempo
y no son consecuencia de
enfermedades ni accidentes.

72

Mentorización
Las empresas
pueden aprovechar
el conocimiento y la
experiencia adquirida
por los trabajadores
para gestionarlo
de una manera
eficiente, dándoles
la oportunidad de
que se impliquen
en un programa de
mentorización de
los empleados más
jóvenes, o actuando
como formadores
internos.

Indicadores:
#IndicadorEstrella
El resultado esperado pasa por la mejora de las condiciones de trabajo del
colectivo de trabajadores/as de edad avanzada.
Para ello, podemos utilizar diversas mediciones, algunas de ellas un tanto
subjetivas, como por ejemplo el grado de satisfacción de la persona con su
adecuación al puesto de trabajo, tiempos de baja por accidente o enfermedad del
colectivo, datos de productividad, etc.

El Ayuntamiento de Bilbao cuenta con un programa ambicioso para el
envejecimiento, y señala lo siguiente:
El envejecimiento de la plantilla, en
nuestro caso, es una realidad y debe
considerarse como una oportunidad
y no como un problema, ya que por
la edad no hay dificultad en realizar
cierto tipo de tareas y, por el contrario,
la experiencia aporta mucho valor
añadido en algunos puestos de trabajo.
Rediseñar los puestos de trabajo
adaptados a las condiciones reales
de trabajo y no a las monografías de
los puestos, permite ubicar en dichos
puestos a todo tipo de personas por
sus características de edad, sexo o por
patología más prevalente a medida
que aumente la edad. Se da un valor
añadido a la experiencia, se disminuye
de forma significativa el absentismo
laboral y se aumenta la satisfacción por
las tareas realizadas.
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La empresa BMW lanzó en 2007 una iniciativa pionera para
gestionar lo que se percibía, de inicio, como un grave problema
en una de sus plantas: el promedio de edad en la planta en
Dingolfing (Baja Baviera) lo que suponían que aumentaría el
absentismo durante periodos más largos, y la imposibilidad
adaptarse a continuos cambios tecnológicos.
Para resolver este problema se contaba con la estrategia
tradicional: prejubilaciones. Pero esta opción no era
adecuada para una empresa que haría del compromiso de
sus trabajadores, por tanto de su implicación, una ventaja
competitiva: el célebre “contrato psicosocial de confianza
recíproca”, sumado al principio jurídico de buena fe.
Por lo tanto, su salida no podía ser más que la de un enfoque de
gestión ergonómica, eligiendo una línea de producción piloto,
llamada por los trabajadores más jóvenes, “la línea de los
jubilados”.
A cambio de una inversión de 20.000 euros y otros 20.000 euros
en costes del personal dedicado al proyecto, BMW obtuvo en
“la línea de los jubilados”, al cabo de un año, una mejoría de 7%
en su productividad, igualando a líneas con un personal más
joven. El éxito de la iniciativa llevó a desbordar fronteras, no
sólo de la planta (proyectos en Leipzig), sino del país.
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