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«Empresa Saludable» 
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na empresa saludable deberá pues 
establecer acciones para contribuir a la 
mejora de estos cinco elementos creando 
entornos seguros, saludables e inclusivos; 

resaltando las fortalezas de cada una de las personas 
que contribuyen a la buena marcha de la empresa; 
promoviendo el trabajo en equipo y el aprendizaje 
continuo, así como un liderazgo motivador que 
establezca relaciones de calidad y de confianza mutua 
desde los valores, el conocimiento y la experiencia. 
 
Convertirse en empresa saludable es un proceso de 
transformación que implica acciones a nivel de la 
persona, los diferentes entornos en los que está inmersa 
y la cultura de la organización.  
 
Consiste en abandonar el viejo paradigma, centrado en 
intervenciones de predominio individual con el objetivo de 
mejorar los hábitos de vida de los trabajadores, en favor 
de un nuevo paradigma centrado en la cultura de la 
organización y en la interrelación del bienestar 
organizacional con el individual.  
 
En una empresa saludable las personas se sienten 
valoradas, les apetece ir a trabajar y se sienten apoyadas 
en todas las dimensiones del bienestar a la par que la 
organización crece y se refuerza. 
 
Una empresa saludable no es aquella que, en un 
momento de su historia, recibe un premio, un certificado, 
un reconocimiento.  
 
Es una carrera de fondo SIN FINAL que debe adaptarse 
a las inclemencias del tiempo (los cambios en el mundo 
del trabajo) y aprovechar la aspiración (las oportunidades 
que se presenten) para conseguir una mejor salud y 
bienestar de sus trabajadores y el éxito y crecimiento de 
la organización. 
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¿POR QUÉ SE HAN 

DESARROLLADO LAS 

EMPRESAS 

SALUDABLES? 
 

Autor: Feel Good. 
 

a competitividad y productividad de 
las empresas ha sido uno de los 
recursos más buscados y 
analizados por las economías de 

todo el mundo. Desde el siglo pasado, se han 
estado perfeccionado poco a poco los sistemas 
de trabajo 
 
La democratización de todos estos sistemas y 
su fácil acceso ha dado lugar a una situación de 
paridad entre todas las empresas en 
competencia perfecta. 
 
Es por ello que, el liderazgo exige nuevos 
paradigmas para conquistar los mercados. De 
ahí que surjan las empresas saludables, ya que 
la gestión de las empresas basadas en las 
personas son las más eficientes y que mayor 
crecimiento están experimentando en los 
últimos años. 
 
 

¿Qué entiende la OMS como “Salud”? 
 
La Organización Mundial de la Salud en 1956 
redefine el concepto de salud como: “El estado 
completo de bienestar físico, psicológico y 
social y no solo la ausencia de enfermedad”. Y 
añade en 2011: “La salud es un estado de 
bienestar en el cual el individuo, es consciente 
de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera y es capaz de 
hacer una contribución a la comunidad”. 
 
En base en este nuevo concepto, la persona es 
consciente y actúa sobre su salud. De igual 
forma, las empresas analizan las necesidades 
de sus trabajadores y actúan para ofrecerles las 

herramientas y prácticas para inculcar hábitos 
de vida saludable en la empresa. 
 
 

¿Qué es una Empresa Saludable? 
 
Las empresas saludables son las que tienen en 
cuenta la definición de OMS sobre Salud y 
organizaciones saludables citada con 
anterioridad. Las organizaciones saludables 
son las que basan su modelo de gestión en el 
bienestar íntegro del trabajador y no sólo la 
ausencia de enfermedad. 
 

 
 
Como se destila de este concepto, va más allá 
de la Prevención de Riesgos Laborales ya que 
se actúa directamente sobre la Salud para 
activarla antes de que surja ninguna patología. 
Además, para tratarse de empresas saludables, 
la entidad deberá proveer al trabajador de 
herramientas y conocimientos para preservar y 
potenciar su Salud como requisito para el 
desempeño de su trabajo. 
 
Es por ello que, el trabajador deberá implicarse 
de manera activa en el cuidado de su Salud 
para formar parte de la empresa ya que ésta 
tiene entre sus principios el ser una empresa 
saludable. 
 
El concepto de Empresa Saludable es ahora 
una realidad que forma parte del Código Ético y 
Código de Conducta de cualquier empresa. El 
fin de la Empresa Saludable es la realización 
del trabajador en el puesto de trabajo. 

L 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec


 
 

PAG. 3                                                                                                                                           www.seso.org.ec  

“Un trabajador realizado es productivo y 
por lo tanto rentable”. 

 
 

EMPRESA SALUDABLE – MODELO DE 
GESTIÓN DE EMPRESA SALUDABLE 

 
El Modelo de Gestión de Empresa Saludable, a 
través de su sistema SIGES, establece para las 
empresas comprometidas con los principios de 
empresa saludable cómo se debe proteger la 
salud, la seguridad y el bienestar de los 
trabajadores, así como la sostenibilidad del 
ambiente de trabajo. 
 

 
 
Estos se basan en: 
 

 El comportamiento de los empresarios 
basados en valores fundamentales 

 
 Los programas de entornos de trabajo 

saludables deben estar integrados en los 
objetivos de la organización 

 
 Los trabajadores deben participar en 

cada uno de los pasos del proceso de 
certificación de empresa saludable 

 
 Es importante contar con expertos con 

capacitación sobre entornos de trabajo 
saludables 

 

 Es imprescindible integrar iniciativas 
ambientales de trabajo saludables en el 
plan estratégico de la empresa 

 
 Es necesaria la integración humana del 

Plan de Empresa Saludable con los 
trabajadores 

 
 

PROMOCIÓN DE LA SALUD – UN PASO 
MÁS ALLÁ DE LA PREVENCIÓN 

 
A diferencia de los antiguos sistemas de 
prevención de la salud en el trabajo, las 
empresas saludables sostienen un modelo de 
promoción de la salud en el trabajo.  
 
La promoción de la salud permite a las 
personas actuar sobre su salud, con la finalidad 
de mejorarla, a través del conocimiento de la 
misma y sus determinantes. Todo ello sucede 
antes de que surja ninguna patología de las 
inherentes a cada puesto de trabajo. De esta 
forma se previene de manera activa. 
 
Por ejemplo: Una de las patologías más 
recurrentes entre el personal de oficina es la 
cervicalgia o tendinitis. Actuando sobre estos 
dos puntos, de manera activa, reforzamos 
físicamente al trabajador evitando este tipo de 
lesión y posibles bajas laborales. 
 
De hecho, gracias a nuestro Programa de Salud 
Activa, los trabajadores se sensibilizan con las 
necesidades en su cuerpo y mente para poder 
actuar sobre ellas. De esta forma, no sólo 
prevenimos posibles bajas por el deterioro de 
salud, sino que potenciamos su salud hasta su 
jubilación entrenando su cuerpo, mente y 
emociones. 
 
“El trabajador toma las riendas de su Salud 

y actúa sobre ella, mejorándola”. 
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EMPRESA SALUDABLE – BENEFICIOS 
 
La Certificación de Empresa Saludable de 
AENOR es el resultado de instaurar un 
verdadero Programa de Salud Empresarial.  
 
Este presenta grandes beneficios para las 
empresas saludables: 
 

 Incentivar y liberar el talento de tus 
trabajadores y ponerlo al servicio de la 
empresa hace que la empresa se 
convierta en un entorno creativo, 
innovador y flexible. 

 
 Permitirá desarrollar las competencias 

necesarias de sus trabajadores y con 
ellas su adaptación a los mercados. 

 
Los beneficios constatados que están 
experimentando las empresas saludables en 
España son: 
 

 Reducción de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

 
 Reducción de absentismo y presentimos 

y sus costes derivados. 
 

 Mejora el clima laboral y reduce el estrés 
de los trabajadores. 

 
 Mejora el ánimo y el compromiso, así 

como la participación e implicación de 
las personas. 

 
 Mejora la productividad y el resultado en 

los balances de la empresa. 
 

 Revaloriza la marca ya que se convierte 
en una empresa atractiva para 
accionistas, clientes, trabajadores y la 
sociedad en general. 

 
 Permite convertir a tu empresa en 

referente en su sector y en la sociedad. 
 

 Es susceptible de percibir ayudas e 
incentivos para el desarrollo de estos 
programas. 

 
 Atrae el talento hacia tu empresa 

contando con trabajadores altamente 
capacitados. 

 
 Evita la fuga de cerebros en tu empresa. 

 
IMPLANTACIÓN SISTEMA EMPRESA 

SALUDABLE 
 
Para el desarrollo del Modelo Empresa 
Saludable de AENOR, Feel Good in Companies 
ha desarrollado el “Método Feel Good” basado 
en el desarrollo de Políticas de Salud Activa en 
la Empresa. Feel Good trabaja la esfera física, 
emocional y mental de los trabajadores 
contando con herramientas tan potentes como 
son: 
 

 Cursos, seminarios y actividades al aire 
libre para liberar el talento de los 
trabajadores, mejorar su condición física 
y su rendimiento en la empresa. 

 

 Creación de espacios saludables. Feel 
Good realiza estudios sobre los espacios 
de trabajo para optimizarlos y ofrecer 
entornos de trabajo saludables, seguros 
y que incentivan el desarrollo y 
rendimiento en el trabajo. 

 

 Feel Good otorga a los trabajadores 
formación para el cuidado de su salud en 
el día a día. 

 

 Además, dedicamos una formación 
especial para incentivar el liderazgo y el 
desarrollo directivo de mandos 
intermedios y superiores. Con ello, 
buscamos capacitar a los líderes y 
orientarles y motivarles hacia la 
Excelencia Empresarial. 
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¿QUÉ ES UNA EMPRESA 

SALUDABLE? 
 
Autor:  Observatorio de RR.HH. 

 
 

ntegridad, coherencia y compromiso 
son las tres palabras que definen a una 
empresa saludable. Integridad porque 
su discurso es firme; coherencia 

porque aplica dentro lo que predica fuera, y 
compromiso porque toma decisiones pensando 
en el largo plazo. Más allá de la correcta 
organización de los espacios de trabajo, de su 
ergonomía y de sus condiciones 
medioambientales, o de la correcta vigilancia y 
promoción de la salud, la gestión saludable es 
una cultura de gestión.  
 
Las empresas que la adoptan entienden que 
con ello contribuyen a la sostenibilidad futura 
tanto de su actividad empresarial como del 
conjunto de la sociedad. En realidad, los 
entornos de trabajo saludables generan 
empresas más productivas porque construyen 
proyectos de gestión integrados en los que 
trabajan su employer branding desde la 
coherencia de sus acciones internas y externas. 
 
A las empresas que ejercen y evalúan sus 
políticas de gestión de personas con plena 
integración en el plan estratégico y con el foco 
puesto en el largo plazo están dirigidos los I 
Premios Entorno de Trabajo Saludable cuyos 
ganadores conoceremos en breve.  
 
La iniciativa, que surgió como una idea tímida 
que sembraba para recoger en el futuro, 
enseguida cogió cuerpo de proyecto con mucho 
presente, y las 33 compañías que han 
presentado sus candidaturas así lo refrendan. 
Todos ellos son proyectos de empresa y con 
ello quiero decir que no son políticas colaterales 
centradas en un único stakeholder y sin 
conexión con las necesidades del negocio.  
 

Muy al contrario, representan el alineamiento 
estratégico de las políticas de gestión de 
RR.HH. y de prevención de riesgos laborales 
para aportar soluciones que contribuyan a 
sostener la empresa en el futuro. 
 
El entorno económico ha cambiado y con él se 
están reescribiendo las nuevas leyes del 
mercado. La transparencia ya no es una opción 
sino una obligación porque los clientes tienen 
voz y voto para aupar o comprometer la imagen 
de las marcas. Los trabajadores forman parte 
de esta conversación global en la que también 
se debate el atractivo como empleador de 
empresas e instituciones. Integridad, 
coherencia y compromiso, decíamos al 
principio, definen a los entornos de trabajo 
saludable porque son los valores con los que 
los stakeholders se inspiran. 
 
Veintidós candidaturas en la categoría de 
GRAN EMPRESA y 13 en la de PEQUEÑA 
EMPRESA optan a estos I Premios Entorno de 
Trabajo Saludable, e independientemente del 
fallo que emita el jurado, todas ellas ya forman 
parte del grupo de organizaciones empresas 
pioneras en trabajar con convicción para la 
creación de entornos de trabajo saludables, 
haciendo compatible el negocio con el bienestar 
y la salud y abordando así un cambio necesario 
para su sostenibilidad y competitividad futuras.  
 
Todas ellas tienen el reconocimiento de ser las 
primeras en compartir públicamente sus 
esfuerzos y a ellas confiamos en que se les 
unan muchas más, porque el único y auténtico 
objetivo de estos premios es el de incentivar la 
creación de entornos de trabajo saludables y el 
de ofrecer un marco que haga posible integrar 
muchas de las acciones para el cuidado de las 
personas que en las organizaciones ya se 
llevan a cabo. 
 
 
 
 
 

I 

S.E.S.O. se complace en poner a su disposición 
nuestro Programa de Capacitación de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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CÓMO LLEGAR A SER 

UNA EMPRESA 

SALUDABLE 
 
 

n las empresas avanzadas la 
promoción de la salud y el 
bienestar en el trabajo son tareas 
urgentes que se abordan con un 

doble objetivo: tener trabajadores más sanos y 
mejorar su competitividad. Si te consideras en 
ese grupo, en este post te vamos a dar algunos 
consejos prácticos para que puedas implantar 
una cultura de empresa saludable. 
 
Hasta hace unos años, algunas empresas 
todavía entendían que respetando la normativa 
en prevención de riesgos laborales cumplían 
con su responsabilidad a la hora de generar 
entornos de trabajo más seguros y saludables. 
Hoy, ya nadie duda de que los trabajadores 
saludables sean tres veces más productivos 
que los que no lo son. Así pues, el bienestar 
laboral se posiciona como un arma fundamental 
en la guerra por el talento y la competitividad. 
 

 
 
Definitivamente, el bienestar en el puesto de 
trabajo es una buena estrategia empresarial. 
Muchos empresarios nos preguntan cómo 
abordar políticas de wellbeing activo, que den 
resultados a medio plazo. No se trata de una 
tarea fácil, porque hay múltiples factores que 
afectan a la salud y las posibilidades de incidir 
en ellos no es infinita. No obstante, partiendo de 
nuestra experiencia, a continuación, 
encontrarás algunos de los secretos para 

conseguir que tu empresa alcance la categoría 
de empresa saludable. 
 
 
01: Interésate por el estado de salud de tus 
trabajadores y analiza cómo mejorarlo 
 
Empieza elaborando un estudio demográfico de 
tu plantilla (edad, género, antigüedad, etc). 
Revisa el estudio de sus patologías más 
frecuentes, en función de las enfermedades 
predominantes. Con él sabrás de qué enferman 
más tus trabajadores y tendrás una base para 
empezar a actuar. Otros informes a tener en 
cuenta son el estudio epidemiológico 
(información agregada de los resultados de los 
exámenes de salud realizados a tus 
trabajadores) y el estudio de riesgos 
psicosociales (análisis que deberías tener cada 
cierto tiempo). Complementariamente, o si tu 
empresa es muy pequeña y quieres simplificar, 
utiliza la siguiente fórmula: realiza una encuesta 
anónima sobre aquellos aspectos de salud que 
cada trabajador querría mejorar. 
 
 
02: Diseña e implanta campañas de 
promoción de la salud 
 
Las campañas orientadas a la reducción de las 
patologías más frecuentes por colectivos y de 
las que se podrán beneficiar el mayor número 
de trabajadores. Piensa que las campañas 
deben estar orientadas a las necesidades de 
tus empleados, en función de los estudios que 
hayas analizado. A continuación, te 
proponemos algunas pautas a través de estos 
tres ejemplos: 
 
Patologías musculo-esqueléticas: Las 
relacionadas con las lumbalgias son las más 
frecuentes. Para prevenirlas es muy 
aconsejable abordar de forma activa aspectos 
posturales o de manipulación de cargas, según 
el sector en el que te manejes. Existen 
contenidos formativos y folletos informativos de 
entidades de prestigio en internet que, con muy 
poco esfuerzo, puedes adaptar a tu empresa. 

E 
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Patologías cardio-vasculares: El 
sedentarismo se ha convertido en algo habitual 
para muchas personas. Algunas 
investigaciones han identificado el puesto de 
trabajo como uno de los principales ambientes 
de comportamiento sedentario (pasamos un 
promedio de 5 horas y 45 minutos sentados).  
 
Para el correcto abordaje de las enfermedades 
cardio-vasculares asociadas debes conocer los 
niveles de sobrepeso en función del Índice de 
Masa Corporal (IMC) de tu plantilla. Si tienes 
puestos de trabajo sedentarios y una plantilla 
con sobrepeso, debes ponerte a trabajar de 
forma urgente. A continuación, te ponemos 
como ejemplo dos tipos de campañas: 
 

 Fomento del deporte: Puedes poner 
carteles para que la gente utilice las 
escaleras, fomentar que tus 
trabajadores utilicen la bicicleta para 
venir al trabajo (espacio para 
dejarlas, duchas en vestuarios…), 
organizar competiciones deportivas 
con otras empresas o inscribirte en 
algunas de las APP de salud que 
ofrecen paquetes corporativos. 

 
 Alimentación saludable. Para 

empezar, debes eliminar la comida 
no saludable de tus oficinas 
(sobretodo si tienes máquinas de 
vending). Pero también es 
conveniente que publiques pautas 
para comer más sano con recetas 
saludables e, incluso, concursos 
entre empleados. 

 
 
Patologías psicológicas: Aunque no son las 
más numerosas, sí que son las de mayor 
duración (por detrás de las oncológicas) porque 
es difícil para los facultativos determinar cuándo 
ha sanado el paciente. Algunas de estas 
patologías pueden iniciarse en el ámbito del 
trabajo. 
 
 
 

03: Fomenta la comunicación en la materia 
 
En ella han de estar implicados directivos, 
mandos intermedios, sindicatos y grupos de 
trabajadores con problemáticas similares. 
Desde luego que las directrices de la Alta 
Dirección son importantes, pero muchas veces 
olvidamos que los mandos intermedios son la 
verdadera correa de transmisión de las 
políticas. Muchas empresas grandes, y no tan 
grandes, nos piden que les ayudemos a 
convencer a sus mandos de la necesidad de 
sumarse al wellbeing. 
 

 
 
Adicionalmente, este tipo de políticas fomentan 
el employer branding o marca de empleador, 
algo que es muy importante en la batalla por el 
talento. Existen fórmulas para ganar reputación 
al respecto, como optar a una certificación de 
un tercero. Y no olvides crear un cuadro de 
mando que pueda monitorizar el grado de 
avance en la materia. 

http://www.seso.org.ec/
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04: Diseña los espacios de trabajo teniendo 
en cuenta aspectos relacionados con el 
fomento de la salud de tus trabajadores 
 
Éstos facilitan el movimiento y la interacción 
entre los miembros del equipo. El concepto de 
oficina abierta no es nuevo, pero es necesario 
si se quiere implantar la colaboración en los 
equipos de trabajo. Ten en cuenta que las 
paredes de las oficinas están cayendo y las 
jerarquías se vuelven más planas en todos los 
negocios. Esto no es una moda pasajera sino el 
camino adecuado para conseguir empleados 
más colaborativos. 
 
Los servicios de valor añadido para el 
empleado aumentan su compromiso. Por lo 
tanto, salas privadas, cabinas telefónicas, áreas 
de descanso o de trabajo colaborativo, coffee 
corners, etc, promueven que las empresas 
puedan considerarse como una unidad social. 
Puedes aprender más de todo ellos leyendo el 
informe de Steelcase “El compromiso y el 
espacio de trabajo global” o el de la consultora 
Deloitte “The Digital Workplace”. 
 
Implantar políticas de bienestar del trabajo es 
una buena estrategia de negocios, que reduce 
el absentismo y aumenta la productividad. Cada 
vez hay más convencidos de ello. Por ejemplo, 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de 
España ha cambiado su denominación para 
pasar a ser el Instituto Nacional de Seguridad, 
Salud y Bienestar en el Trabajo. El Real Decreto 
703/2017 del 7 de julio, que regula dicho cambio 
de denominación, establece que el mismo se 
hace con el fin de ‘adaptarla a la demanda de 
una sociedad cada vez más sensibilizada y 
exigente con la seguridad y salud en el trabajo 
como parte fundamental del bienestar social’. 
 

Síguenos en:    
 
 
 
 
 
 

MODELO AENOR DE 

EMPRESA SALUDABLE 
 
Autor: Observatorio RH 
 

l concepto de empresa saludable 
empieza a consolidarse en los 
sistemas de gestión empresarial de 
algunas organizaciones. Con 

aportaciones desde el mundo de la prevención 
de riesgos laborales y de la salud pública, viene 
además manifestándose como una moderna 
línea de trabajo donde empleados y empresas 
podemos hacer una lectura diferente de la 
gestión del absentismo con base en una visión 
amplia  de  la  salud  y  la  interconexión  entre  
el  lugar  de  trabajo  y  la  comunidad.  Así  se  
recoge  en  el  III  Informe  Adecco  Absentismo  
2014  -realizado  en  colaboración  con  el  IESE,  
GARRIGUES,  AENOR,  FREMAP y la 
Universidad Carlos III de Madrid, entre otros-, 
en el que se incluye el Modelo de empresa 
saludable (healthy workplace model) que a 
continuación publicamos. Elaborado por 
AENOR y basado en  criterios  de  la  OMS,  
dicho  modelo  propone  un  marco  global  para  
la  identificación,  planificación,  ejecución y 
evaluación de las actividades esenciales para la 
protección de la salud de los trabajadores. 
 
La  salud,  la  seguridad  y  el  bienestar  de  los  
trabajadores  son  de  vital  importancia  para  
los  propios  trabajadores  y  sus  familias,  pero  
también  para  la  productividad,  la  
competitividad  y  la  sostenibilidad  de  las  
empresas  y,  por  lo  tanto,  para  las  
economías de los países y del mundo.  
 
Según este  nuevo  enfoque,  la  promoción  y  
la  protección  de la salud son las piedras 
angulares de las actividades que afectan a los 
factores determinantes de la salud. Por todo 
esto, es de vital importancia definir de  forma  
correcta  qué  se  entiende  por  salud  y,  sobre  
todo,  los  aspectos  y  el  alcance  de  dicha  
definición  en  relación  con  las  características  
de  la  sociedad  sobre  la  que  se  pretende  

E 
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actuar  y  su(s)  forma(s)  de  desarrollo,  así  
como  aquellos  aspectos  que  inciden  en  la  
promoción  y  protección de la salud para que 
esta no solo sea alcanzada, sino también 
mantenida con eficacia. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 1956)  redefine  el  
concepto  de  salud  como:  “El  estado  de  
completo  bienestar  físico,  psicológico  y  
social,  y  no  solo  la  ausencia  de  
enfermedad”.   
 

 
 
La  introducción  del  factor  social  como  
elemento  que  conforma el estado de bienestar, 
junto a lo físico y a lo mental, supone la 
necesidad de una atención  psicosocial  frente  
a  un  problema  de  salud  como una 
enfermedad crónica.  
 
Es importante tener presente que, en un 
contexto  integral  de  la  definición  de  salud,  
la  salud  mental  ha  adquirido  una  especial  
relevancia  en  la concepción de salud como tal 
desde entonces, y por ello, la OMS, en su última 
revisión de 2011, define  la  salud  como  “un  
estado  de  bienestar  en  el  cual el individuo es 
consciente de sus propias capacidades puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera, 
y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad”. 
 
Dentro  del  plan  de  acción  mundial  de  la  
OMS se fijan cinco objetivos:  
 

 La salud y el bienestar de los empleados 
son esenciales para la productividad, la 
competitividad y la sostenibilidad de las 
empresas ) 

 
 Elaborar  y  aplicar  instrumentos  

normativos sobre la salud de los 
trabajadores. 

 
 Proteger  y  promover  la  salud  en  el  

lugar  de trabajo. 
 

 Mejorar  el  funcionamiento  de  los  
servicios  de salud ocupacional y el 
acceso a los mismos. 

 
 Proporcionar  datos  probatorios  para  

fundamentar las medidas y las prácticas. 
 

 Integrar  la  salud  de  los  trabajadores  
en  otras políticas. 

 
El  plan  de  acción  propuesto  trata  todos  los  
aspectos  relacionados  con  la  salud  de  los  
trabajadores,  incluidas  la  prevención  primaria  
de  los  peligros  laborales,  la  protección  y  la  
promoción  de  la  salud  en  el  lugar  de  trabajo,  
las  condiciones de empleo y la mejora de la 
respuesta de los sistemas de salud a la salud 
de los trabajadores. Todos los trabajadores 
deben poder disfrutar del más alto nivel posible 
de salud física y mental, y de condiciones de 
trabajo favorables.   
 
El lugar de trabajo no debe perjudicar la salud 
ni el bienestar.  Todos  los  componentes  de  
los  sistemas  de  salud  deben  tenerse  en  
cuenta  a  la  hora  de  dar  una respuesta 
integrada a las necesidades de salud concretas 
de la población activa. El lugar de trabajo  
también  puede  servir  como  marco  para  llevar  
a  cabo  otras  intervenciones  esenciales  de  
salud pública y promover la salud.  
 
Las  actividades  relacionadas  con  la  salud  de  
los  trabajadores  se  deben  planificar,  poner  
en  práctica  y  evaluar,  con  miras  a  reducir  
las  desigualdades  dentro  de  los  países  y  
entre  ellos,  en  lo  que  respecta  a  la  salud  
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de  los  trabajadores.  Además,  en  esas  
actividades  deben  participar  trabajadores y 
empleadores y sus representantes. 
 
Dentro del segundo objetivo y en el apartado 15  
es  donde  se  enmarcan  los  lugares  de  
trabajo  saludables.  
 
“La  OMS  se  esforzará  por  crear  instrumentos  
prácticos para evaluar y gestionar los riesgos 
laborales,  recomendar  requisitos  mínimos  
para  proteger  la  salud en los lugares de 
trabajo, y proporcionar orientación sobre la 
creación de lugares de trabajo saludables  y  
sobre  la  promoción  de  la  salud  en  el  lugar  
de  trabajo. Además, la Organización integrará 
las medidas aplicables en el lugar de trabajo en 
los programas internacionales  relacionados  
con  las  amenazas  para  la salud mundial.” 
 
 
RAZONES PARA PROMOVER EMPRESAS Y 

ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLES 
 
Son  numerosas  las  razones  por  las  que  pro-
mover  entornos  de  trabajo  saludables,  entre  
ellas, la reducción  del  absentismo/presentismo  
pero destacan dos en particular: 
 

 Los  trabajadores  representan  un  
elevado  porcentaje de la población y 
pasan gran parte de su vida en entornos 
laborales. 

 

 nos  trabajadores  saludables  son  el  
activo  más  importante  de  las  
organizaciones  y  es  un  pre-requisito  
para  el  desarrollo  sostenible  y  el  
bienestar social. 

 
 

EL MODELO DE EMPRESA SALUDABLE 
 
En  línea  con  los  objetivos  de  la  OMS  sobre  
los  lugares  de  trabajo,  AENOR  junto  con  el  
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social 
centro colaborador  de  la  OMS  en  España  y  
la  Sociedad de  Prevención  de  Fremap  han  
desarrollado  el  Modelo  de  empresa  saludable  

(healthy  workplace  model).  Este  modelo  está  
inspirado  en  el  modelo  de ambientes de 
trabajo saludables de la OMS.  
 
El  modelo  establece  los  requisitos  de  un  sis-
tema  de  gestión  de  empresa  saludable  
(SIGES)  para  organizaciones  comprometidas  
con  los  principios  y  recomendaciones  
existentes  sobre  empresas saludables (en 
particular, con los contenidos  en  el  modelo  de  
la  OMS  de  ambientes  de  trabajo  saludables),  
y  que  quieren  promover  y proteger la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y la 
sostenibilidad del ambiente de trabajo de 
manera continuada. 
 

 
 
El concepto de empresa saludable 
 
El  modelo  concibe  una  empresa  saludable  
como  aquella  en  la  que  sus  integrantes  
colaboran  para  proteger  y  promover  la  salud,  
seguridad  y  bienestar  de  los  trabajadores  y  
la  sostenibilidad  del  espacio  de  trabajo,  
dentro  de  un proceso de mejora continúa 
considerando los siguientes aspectos: 
 

 La  salud  y  la  seguridad  dependen  del  
entorno físico del trabajo. 

 

 La  salud,  seguridad  y  bienestar  
dependen  del entorno  psicosocial  del  
trabajo,  incluyendo  la  organización  del  
trabajo,  riesgos  emergentes  y  la 
cultura empresarial. 
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 Los recursos de salud en el espacio 
laboral. 

 

 Las  formas  de  participar  en  la  
comunidadpara  mejorar  la  salud  de  los  
trabajadores,  sus  familias y los otros 
miembros de la comunidad. 

 
El sistema de gestión de empresa saludable 
 
Un sistema de gestión es una estructura 
avalada  para  la  gestión  y  mejora  continua  
de  las  políticas,  los  procedimientos  y  
procesos  de  una  organización.  Las  mejores  
empresas  funcionan  como  unidades  
completas  con  una  visión  compartida.  Esto  
supone  la  compartición  de  la  información,  
evaluaciones  comparativas,  trabajo  en  equipo  
y  un  funcionamiento  acorde  con  los  más  
rigurosos  principios  de  calidad,  de  
medioambiente  y  la  seguridad y salud en el 
trabajo, entre otros.  
 

 
 
Un sistema  de  gestión  de  empresa  saludable  
ayuda  a  lograr los objetivos de la organización 
mediante una  serie  de  estrategias  que  
incluyen  la  optimización de los procesos y un 
enfoque centrado en la gestión y la mejora 
continua. 
 
¿Por  qué  los  sistemas  de  gestión  son  
necesarios para las organizaciones?  
 
Las  empresas  que  operan  en  el  siglo  XXI  
se  enfrentan  a  muchos  retos  significativos,  
entre  ellos:  rentabilidad,  competitividad,  
globalización,  velocidad  de  los  cambios,  

capacidad  de  adaptación,  crecimiento,  
siniestralidad,  absentismo, tecnología...  
 
Equilibrar  estos  y  otros  requisitos  
empresariales  puede  constituir  un  proceso  
difícil  y  desalentador.  Es  aquí  donde  entran  
en  juego  el  sistema  de  gestión  de  empresa  
saludable,  que  permite  aprovechar  y  
desarrollar  el  potencial  existente  en  toda  la  
organización  en  los  temas  relacionados con 
la salud. 
 
La implementación de un sistema de gestión de 
empresa saludable eficaz puede ayudar a: 
 

 Mejorar la salud de empleados y con ello 
la de la sociedad. 

 
 Mejorar la motivación de los empleados. 

 
 Reducir costes en siniestralidad. 

 
 Mejorar ratios de absentismo. 

 
 Aumentar  la  satisfacción  de  clientes  y  

partes interesadas. 
 

 Proteger la marca y la reputación. 
 

 Lograr mejoras continuas. 
 

 Potenciar la innovación. 
 

 Retener el talento. 
 
Los principios del sistema de gestión 
 

 Comportamiento  de  los  empleadores  
basado  en  valores  fundamentales:  los  
programas  de  entornos de trabajo 
saludables deben estar integrados en los 
objetivos de la organización. 

 

 Incluir  a  los  trabajadores  y  sus  
representantes: los trabajadores afectados 
por los programas  deben  participar  en  
cada  uno  de  los  pasos  del  proceso,  
desde  la  planificación  hasta  la  ejecución 
y la evaluación. 
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 Análisis  de  brechas:  es  importante  
evaluar  la  situación  actual,  luego  
determinar  qué  se  desea  lograr  y  hacer  
planes  para  salvar  la  brecha  entre ambas 
situaciones. 

 

 Aprender  de  otros:  es  importante  contar  
con  expertos  que  han  recibido  
capacitación  especial sobre entornos de 
trabajo saludables. 

 

 Sostenibilidad:  es  importante  integrar  las  
iniciativas  ambientales  de  trabajo  
saludables  en  el plan estratégico de la 
empresa. 

 

 Importancia  de  la  integración:  la  
planificación  estratégica  debe  incorporar  
el  aspecto  humano. 

 
 
La base del enfoque 
 
Sobre  la  base  de  los  criterios  recogidos  en  
el  modelo de la OMS y la amplia bibliografía 
exis-tente  sobre  esta  materia,  este  modelo  
establece  un  sistema  de  gestión  de  empresa  
saludable  basado  en  la  metodología  
conocida  como  Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar  (PHVA).  El  ciclo  PHVA se puede 
describir brevemente como: 
 

 
 

 Planificar:  establecer  los  objetivos  y  
requisitos  necesarios  para  conseguir  
resultados  de  acuerdo con la política de 
empresa saludable de la organización. 

 
 Hacer: implementar los requisitos. 
 
 Verificar:  realizar  el  seguimiento  y  la  

medición  de  los  requisitos  respecto  a  la  
política  de  empresa saludable, los 
objetivos, las metas y los requisitos  legales,  
reglamentarios  y  otros  requisitos, e 
informar sobre los resultados. 

 
 Actuar:  llevar  a  cabo  acciones  para  

mejorar  continuamente  el  desempeño  del  
sistema  de  gestión de empresa saludable. 

 
Como  en  el  caso  de  otros  sistemas  de  
gestión,  este  sistema  contiene  requisitos  
auditables  que  aseguran una mejora continua 
del sistema de gestión  de  empresa  saludable;  
sin  embargo,  no  establece requisitos 
absolutos en relación con la salud, seguridad, 
bienestar y sostenibilidad, más allá de: 
 

 Las  obligaciones  legales  que  sean  de  
aplicación a una organización. 

 Los  requisitos  del  sistema  de  gestión  
recogidos  en  este  modelo  y  cualquier  
otro  requisito  que la organización 
suscriba o establezca. 

 Los  objetivos  establecidos  por  la  
propia  organización. 

 
Los requisitos del modelo de empresa 
saludable 
 
Los  requisitos  del  sistema  de  gestión  de  
empresa  saludable  parten  de  la  definición  de  
una  política  de  empresa  saludable  que  
establece  los  compromisos  de  la  
organización  en  las  cuestiones relacionadas 
con la salud, seguridad y bienestar de los 
empleados. La figura 1 indica uno a uno  todos  
los  requisitos  del  sistema  de  gestión  de la 
empresa saludable. 
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Los factores que influyen en los ambientes 
de trabajo  
 
Es  de  destacar  el  requisito  de  identificación  
y  evaluación  de  los  factores  que  influyen  en  
los  ambientes  de  trabajo,  sobre  el  que  pivota  
el  sistema de gestión y a partir del cual se 
despliegan los objetivos y el resto del sistema.  
 

 
 
La  organización  debe  asegurarse  de  que  los  
riesgos que influyen en el ambiente de trabajo y 
los  controles  determinados  se  tengan  en  
cuenta  al  establecer,  implementar  y  
mantener  su  sistema  de  gestión  de  empresa  
saludable.  Para  ello,  se  han  identificado  
cuatro  pilares  básicos  sobre  los que la 
organización debe apoyar su sistema.  
 
Si  bien  cada  uno  de  estos  pilares  tiene  su  
impacto  sobre  el  absentismo,  cobra  un  
destacado  papel  el  que  se  refiere  al  
ambiente  psicosocial  de  trabajo (Figura 2). 
 
 
Ambiente  físico  de  trabajo. La  relación  no  
exhaustiva  de  factores  que  influyen  en  el  
ambiente  físico  de  trabajo  son:  sustancias  
químicas,  factores  físicos,  factores  biológicos,  
factores  ergonómicos,  factores  mecánicos,  
factores  asociados  con  la  energía  y  factores  
asociados  con  la  conducción  de  vehículos.  
 
 

Ambiente  psicosocial  de  trabajo.  La  
relación  no  exhaustiva  de  factores  que  
influyen  en  el  ambiente  psicosocial  de  
trabajo y que tienen un impacto  directo  sobre  
el  absentismo  son:  deficiencias  en  la  
organización  de  trabajo,  cultura  institucional,  
estilo  de  gestión  de  mando  y  control,  falta  
de  apoyo  al  logro  de  un  adecuado  equilibrio  
entre  la  vida  laboral  y  la  vida privada, y temor 
a la pérdida del puesto de trabajo.  
 
 
Recursos  de  salud.  La  relación  no  
exhaustiva  de  factores  que  influyen  sobre  la  
salud  en  el  trabajo  son:  inactividad  física,  
alimentación  inadecuada,  consumo  de  
sustancias  nocivas,  alteraciones del descanso 
y salud mental.  
 
 
Participación de la empresa en la 
comunidad. La  relación  no  exhaustiva  de  
factores  que  influyen  sobre  la  participación  
de  la  empresa  en  la  comunidad son: brindar 
servicios de salud a las familias  de  los  
trabajadores,  políticas  de  igualdad  de  
género,  trasladar  conocimientos  sobre  salud  
y  seguridad  a  la  comunidad,  y  controles  
sobre los aspectos ambientales relevantes.  
 
Tras la identificación y evaluación de los 
factores  que  influyen  en  los  ambientes  de  
trabajo,  la organización debe proceder a su 
control.  
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Al establecer los controles o considerar 
cambios en los controles existentes se debe 
considerar la reducción de los riesgos de 
acuerdo con la siguiente relación: 
 

 Controles generales: eliminación, 
sustitución, controles  de  ingeniería,  
controles  administrativos y actividades 
de promoción. 

 
 Controles específicos: reducir carga de 

trabajo, flexibilidad  en  el  trabajo,  
prevención  situaciones  de  acoso,  
regreso  al  trabajo,  proporcionar  
servicios  de  acondicionamiento  físico  
a  los  trabajadores,  consejos  sobre  
alimentación  y  dietas,  charlas  sobre  el  
efecto  de  las  sustancias  nocivas,  
charlas  sobre  el  manejo  de  los  
estresores,  resolución  de  conflictos,  
proporcionar  atención  de  salud  
primaria  a  los  trabajadores  y  familiares  
de  manera  gratuita,  proporcionar  
liderazgo  y  experiencias  a  las pymes 
en los temas relacionados con la SST, e 
implementar  controles  voluntarios  
sobre  los  contaminantes producidos por 
la empresa. 

 
 
Las actuaciones en salud en el espacio de 
trabajo 
 
Las demandas de las actividades y tareas del 
puesto  de  trabajo  y  la  capacidad  de  
respuesta  del  trabajador  en  función  de  sus  
capacidades  son algunos de los elementos 
primordiales para mantener un estado de salud 
en equilibrio.   
 
Existen  multitud  de  aspectos  que  inciden  
sobre  el  puesto  de  trabajo  y  que  podrían  
agruparse  en  aquellos  que  dependen  de  la  
tarea  en  sí, del entorno de trabajo, de las 
capacidades (de respuesta  y  adaptativas)  de  
la  persona  y  de  su  situación personal y de 
salud. 
 

Uno  de  los  aspectos  en  los  que  la  empresa  
puede actuar a este respecto es a través de la 
creación  de  una  estrategia  de  Promoción  de  
la  Salud  que  facilite  al  trabajador  
información,  oportunidades de mejora de sus 
hábitos de vida, servicios de  salud...,  creando  
y  manteniendo  un  ambiente  de  apoyo  para  
la  obtención  de  las  metas  y  objetivos  de  
sus  trabajadores  en  la  mejora  de  su  salud,  
proporcionando  a  los  mismos  la  posibilidad  
de  adoptar y mantener estilos de vida 
saludables, así como monitorear y dar soporte 
a su actual estado de  salud  física  y  mental.  
Dicha  estrategia  deberá  comprender  
aspectos  propios  de  la  Medicina  del  Trabajo  
(Actuaciones  en  Salud  Laboral)  y  de  la  
Medicina Extralaboral (Aspectos de Salud 
Pública y  en  General),  adaptados  a  las  
características  y  situación  de  salud  y  
epidemiológica  de  la  población laboral sobre 
la que se pretende actuar. 
 

 
 
 
Los aspectos clave para el despliegue e 
implementación del sistema de gestión de 
empresa saludable (Figura 3) 
 
Durante  la  fase  de  planificación  del  SGSST  
la  organización debe:  
 
Asegurarse de que cuenta con el 
compromiso de la Alta Dirección. 
 
 Concluir  la  planificación  para  establecer  

un  marco en el que identificar los factores, 
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evaluarlos e implantar las medidas de 
control necesarias. 

 Identificar  y  entender  las  obligaciones  
legales,  marcar  unos  objetivos  y  
establecer  un  programa de gestión para 
lograr implantarlos.  

 
Durante la fase de implantación del SGSST 
debe: 
 
 Establecer funciones y responsabilidades. 
 Crear procedimientos para los empleados y 

otras  partes  interesadas  para  consultar  y  
comunicar  la  información  de  salud,  
seguridad, bienestar y sostenibilidad. 

 Documentar  los  procesos  y  crear  un  
sistema de control de documentos. 

 Aplicar un sistema de control y 
comprobación de funcionamiento. 

 

 
 
 
Debe  tener  por  objetivo  la  mejora  
continua  del  sistema de gestión por medio 
de: 
 
 Introducción  de  prácticas  de  medición,  

supervisión y mejora del rendimiento. 
 Auditoría y evaluación del rendimiento del 

SIGES. 
 Revisiones  del  sistema  de  gestión  por  la  

Dirección. 
 
Los resultados de las empresas que ya 
trabajan en entornos de trabajo saludables 
 
El  informe  World  Economic  Forum  (The  
worplace  wellnes  aliance) pone de manifiesto 

que las iniciativas relacionadas con los 
entornos de trabajo saludables pueden genera 
significantes beneficios así: 
 
 El  promedio  del  retorno  de  la  inversión  

(ROI)  es  de  3,27$  por  cada  dólar  gastado 
en programas de bienestar en las empresas. 

 
 El  promedio  del  coste  que  las  empresas  

pueden  recuperar  invirtiendo  en  
programas de salud y bienestar es de 700$ 
por año. 

 
La Red europea de promoción de la salud en el 
trabajo (ENWHP) ha demostrado que la 
promoción de la salud en el trabajo mejora el 
ambiente laboral y es beneficioso para 
empresa, trabajadores y sociedad. 
 
El informe “Trabajadores sanos en empresas 
saludables” de la ENWHP reveló que invertir en 
PST es rentable para todos porque: 
 
 Reduce  la  accidentabilidad  y  las  

enfermedades,  especialmente  las  
crónicas, lo que disminuye la inversión para 
el cuidado de las mismas.  
 

 Cada  euro  invertido  en  programas  de  
PST  genera  un  retorno  de  la  inversión  
de  entre  2,5  y  4,8  euros  en  absentismo  
y  de  entre  2,3  y  5,9  euros  en  costes de 
enfermedad.  
 

 Reduce el presentismo, es decir, el hecho 
de acudir al trabajo enfermo y de no rendir 
como cuando se está sano, que puede 
llegar a ser del 33% o más.  

 
 Disminuye  los  costes  de  la  Seguridad  

Social,  al  reducir  los  costes  sanitarios  
hasta  un  26,1%,  las  incapacidades  
temporales  o  permanentes,  las  pensiones, 
etc. 

 
 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su disposición 
nuestro Programa de Capacitación de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
 

 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec/index.php/component/content/article/88-institucion/125-capacitacion-tecnica-2013-hseq-sha-ssma-eh-s
http://www.seso.org.ec/index.php/component/content/article/88-institucion/125-capacitacion-tecnica-2013-hseq-sha-ssma-eh-s
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO DE AUDITORIA AMBIENTAL 

Se llevó a cabo dicho evento del 2 al 6 de 
septiembre en el Auditorio de SESO en la 

ciudad de Guayaquil. 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJO 

EN ALTURAS, CALIENTE Y ESPACIOS 

CONFINADOS 

Se llevó a cabo dicho evento el 9 de 

septiembre en las instalaciones SESO 

en la ciudad de Guayaquil. 
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son 

provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 
emocional" 

CURSO DE SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - 

ISO 45001   

Del 25 al 27 de septiembre se dictó 

dicha capacitación en las instalaciones 

de SESO  en la ciudad de Guayaquil. 
 

 
 

CURSO DE PREVENCION DE INCENDIOS Y 

MANEJO DE EXTINTORES   

En las instalaciones de la empresa Hentel Yanez 

Avalos Cia. Ltda. en la ciudad de Guayaquil el 5 

de octubre se desarrolló esta capacitación para 

su personal. 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 

REUNION DE TRABAJO CON LOS 

DIRECTIVOS DE LA CAMARA DE LA 

CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL 

En las instalaciones de CCG se 

desarrolló dicha conversación a fin de 

acordar labores mutuas entre ambas 

instituciones. 

 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS 

En la sala de conferencias de 

JCDecaux Ecuador S.A. en la ciudad 

de Guayaquil el 7 de octubre se 

desarrolló este evento para el 

personal de dicha empresa. 

 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

En las instalaciones de SESO se dictó 

dicho curso el 18 de octubre para el 

personal de Procuraduria General del 

Estado. 

 

PRACTICA DE USO DE EXTINTORES DEL 

CURSO DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

En las instalaciones de SESO se dictó dicho 

curso el 18 de octubre para el personal de 

Procuraduria General del Estado. 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL – ISO 45001   

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil del 21 al 25 de octubre se 

desarrolló esta capacitación. 

 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS 

EN ALTURA   

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil el 31 de octubre se 

desarrolló esta capacitación para el 

personal de Biolimpieza S.A. 
 

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O. 
 

 
CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Duración: 20 horas 
Guayaquil, 13 al 14 de enero 
 
CURSO AUDITOR INTERNO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - ISO 45001 
Duración: 50 horas 
Guayaquil, 27 al 31 de enero  
 
CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO 
Duración: 20 horas 
Guayaquil, 3 al 4 de febrero 
 
CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS (ISO 28000) 
Duración: 20 horas 
Guayaquil, 17 al 18 de febrero 
 
CURSO EVALUACION DE RIESGO PSICOSOCIAL OCUPACIONAL 
Duración: 20 horas 
Guayaquil, 24 al 25 de febrero 
 
CURSO DE SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 
45001) 
Duración: 30 horas 
Guayaquil, 26 al 29 de febrero 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

DESCARGAS 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos links: 

 
AFICHE:  “Empresa Saludable OTP”  
 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:  ”Guía empresa Saludable” 
  
 
 

 

 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:revistaprevencion@seso.org.ec

