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« LA SALUD Y UN ENTORNO LABORAL 

SALUDABLE» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
 

l entorno laboral saludable constituye un ámbito 
prioritario para la promoción de la salud en el 
siglo XXI. Este constituye un bien que potenciará 
el desarrollo de personas, comunidades y países, 

constituyéndose en un elemento central de la calidad de vida 
general. 
 
 
Para que exista un entorno laboral saludable, éste debe tener 
las siguientes características: promover la participación de los 
empleadores, trabajadores y otros actores sociales 
interesados en la realización de acciones conjuntas para 
controlar, mejorar y mantener la salud y el bienestar de los 
trabajadores; y la realización de procesos orientados a lograr 
el empoderamiento de empleados y empleadores. Un 
ambiente laboral saludable asegura la salud de los 
trabajadores y mejora las condiciones de la productividad, por 
lo tanto, la calidad de vida de toda la población. 
 
 
A través de la promoción en salud promueven entornos 
laborales saludables, fomentando el desarrollo personal, 
familiar y social, apoyando de esta manera al cumplimiento de 
las metas definidas por empleadores y trabajadores, logrando 
de esta manera centros de trabajo con condiciones dirigidas 
hacia el bienestar de los trabajadores, que fomenten las 
buenas relaciones personales, una buena organización y 
buena salud emocional. 
 
 
Un lugar de trabajo saludable promueve una buena salud, que 
es un recurso primordial para el desarrollo social, económico y 
personal, así como una importante dimensión de los 
ambientes laborales.  Diversos factores como los políticos, 
económicos, sociales, culturales, ambientales y biológicos 
pueden favorecer o dañar la salud de los trabajadores pero, si 
el entorno laboral es saludable, se habrá adelantado en la 
conquista de espacios que permitan el desarrollo y promoción 
de la salud en el trabajo. 
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LA IMPORTANCIA DE 

SER UNA EMPRESA 

SALUDABLE 
 
 

AUTOR 
Mariam Pedreira, Project Manager de Top 
Employers Institute en España  
 
 

mpresas saludables, 
organizaciones saludables, 
entornos de trabajo saludables... 
son términos que escuchamos 

cada vez con mayor frecuencia. Pero, ¿qué 
hay detrás de estas etiquetas?   A primera 
vista, se podría pensar que constituyen un 
envoltorio con el que publicitar las iniciativas 
de las empresas en materia de promoción de 
hábitos saludables, como la práctica del 
deporte o la nutrición, pero en realidad estos 
conceptos van mucho más lejos. 
 

 
 
Podemos comenzar por definir lo que es un 
entorno de trabajo saludable, según la 
Organización Mundial de la Salud: aquél que 
tiene en cuenta los riesgos de trabajo físicos y 
los psicosociales, pero que también dota a sus 
empleados de recursos para fomentar los 
hábitos saludables y que los divulga a la 
sociedad. 
 

Comprobamos, por tanto, que es un concepto 
que parte de las tradicionales políticas de 
Prevención, y las integra con las de 
Responsabilidad Social y las de Recursos 
Humanos. El objetivo, dicho rápido y claro, es 
integrar el bienestar de los empleados en la 
estrategia empresarial para la mejora de la 
rentabilidad además de su propia salud. 
 
Las empresas Top Employers son cada vez 
más conscientes de esta importancia 
estratégica del bienestar de los empleados. De 
hecho, el 95% de las 55 organizaciones que 
cuentan con esta certificación en nuestro país 
notifica Indicadores Clave de Desempeño 
sobre bienestar de los empleados a la 
dirección ejecutiva. 
 
 
Para fomentar la salud física de la plantilla 
estas compañías fomentan la práctica del 
deporte o la nutrición saludable. El 44%, por 
ejemplo, cuenta con instalaciones deportivas o 
presupuesto para que sus empleados puedan 
practicar el deporte. 
 
 

“EL CONCEPTO DE EMPRESA 

SALUDABLE ENGLOBA TAMBIÉN LA 

LUCHA CONTRA LOS RIESGOS 

PSICOSOCIALES, QUE SEGÚN LA 

UNIÓN EUROPEA SON EL SEGUNDO 

PROBLEMA DE SALUD 

RELACIONADO CON EL TRABAJO EN 

EL CONTINENTE” 

 
 
Además, muchas de ellas han incorporado, de 
uno u otro modo, iniciativas de nutrición como 
dietista o menú saludable.  Algunos ejemplos: 
Electrolux celebra los “viernes  con fruta” para 
fomentar el consumo de estos saludables 
alimentos, Abbvie cuenta con una dieta 
especial con el asesoramiento de su Servicio 
Médico de Empresa y PepsiCo ofrece 
formación online en materia de nutrición. 
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El concepto de empresa saludable engloba 
también (y cada vez con más intensidad) la 
lucha contra los riesgos psicosociales, que 
según la Unión Europea son el segundo 
problema de salud relacionado con el trabajo 
en el continente. Sus datos: entre el 50 y el 
60% de todos los días de trabajo perdidos se 
pueden atribuir al estrés y los riesgos 
psicosociales. 
 
Pero, ¿qué hacen las compañías para 
construir entornos de trabajo más saludables, 
con menor riesgo de sufrir estrés? Algunas 
organizaciones cuentan, por ejemplo, con 
programas específicos de control del estrés (el 
58% de las compañías Top Employers en 
España) o asesor confidencial (51%). Un 
ejemplo de buena práctica sería el de la 
entidad financiera Bankinter, que ha instalado 
salas de relax para favorecer las pausas en la 
jornada laboral. 
 
 

 
 
 
Sin olvidar que cada vez más investigaciones 
demuestran que la misma práctica del deporte 
y la correcta alimentación también contribuyen 
a conseguir un mejor equilibrio emocional y 
ayudan a afrontar el estrés. 
 
Muchas compañías, cada vez más, apuestan 
por una gestión integral y estratégica del 
bienestar de los trabajadores para convertirse 
en “empresas saludables”. 
 

Un ejemplo claro es el de Accenture, que con 
su programa “Tu mayor bienestar” ha querido 
fomentar la salud de los empleados, la de sus 
familias e incluso la de la sociedad en general.  
 

 
 
La implantación de este programa, con su 
promoción de los hábitos saludables, ha 
servido para que los empleados hayan 
comenzado a autoevaluar su salud con una 
mejor nota. 
 
 
En definitiva, fomentar el bienestar de los 
trabajadores aumenta la motivación. Una 
empresa saludable no sólo tiene menos 
absentismo y accidentes de trabajo, sino 
también una menor rotación, y un mayor 
engagement y retención del talento. 
 
 

Síguenos en:    
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PERSONAS SANAS, 

EMPRESAS SALUDABLES 
 
 
AUTORES 
IDE Business School 
 
 

n ciudades en las que vivimos, nos 
vemos rodeados por un entorno de 
trabajo sin precedentes, debido al 
ritmo frenético y a la energía 

creativa que debemos desprender. En estas 
circunstancias, ¿cómo crear un entorno de 
trabajo saludable?Las empresas y los 
investigadores están cada vez más 
preocupados por esta cuestión.  
 
Un informe publicado recientemente por la 
American Heart Association (AHA) señala que 
864.000 estadounidenses mueren cada año 
por enfermedades cardiovasculares, 
constituyendo en la actualidad la principal 
causa de defunción del país. Estas 
enfermedades están estrechamente 
vinculadas al estrés laboral que, según datos 
de la AHA, afecta al 25% de las mujeres y al 
18% de los hombres, en todo el mundo. 
 
Por ello, el informe de la AHA titulado "Los 
beneficios sociales de una población ocupada 
saludable se extienden más allá del lugar de 
trabajo" recoge cómo la implantación de 
programas de bienestar en el trabajo pueden 
incrementar el nivel de salud de los empleados 
y, por lo tanto, de la sociedad en general. 
 

BIENESTAR Y SATISFACCIÓN VITAL 
 
En la última década, los investigadores han 
llegado a la conclusión de que las 
enfermedades modernas ya no están tan 
relacionadas con los virus y las bacterias como 
con el trabajo y el estilo de vida. De hecho, las 
enfermedades coronarias, por ejemplo, se han 
vinculado de forma clara a ciertos patrones de 
comportamiento.  

Por otra parte, las principales razones de 
absentismo laboral son el dolor de espalda y el 
estrés, que están relacionados directamente 
con la presión y los hábitos diarios en el lugar 
de trabajo. 
 
Así, y aunque pudiera parecer contradictorio, 
unos mayores ingresos no garantizan menos 
problemas de salud relacionados con el estrés. 
Si bien es cierto que con más dinero puedes 
permitirte un seguro médico mejor, buenos 
médicos o comer alimentos de mayor calidad, 
la correlación entre los niveles de salud y los 
ingresos son sorprendentemente bajos. 
 

 
 
¿Qué influye entonces en la salud de las 
personas? Sencillamente, la forma de trabajar 
y la manera de ver el mundo. Por ello, es 
importante destacar que existen varios 
factores que tienen un impacto directo en la 
felicidad y el bienestar en general. El primero 
es una vida agradable. En este sentido, tener 
un trabajo interesante o una relación 
satisfactoria es útil. Pero estos factores 
pueden ser temporales, en el momento en el 
que emerja el conflicto o la situación positiva 
termine, la satisfacción puede desaparecer. 
 
La estabilidad del bienestar se alcanza, en 
mayor medida, a través de una vida 
"comprometida" y "con sentido". Esto significa 
tener un trabajo o algún tipo de actividad 
externa en la que se disfrute a fondo, y que 
esté vinculado, de alguna manera, a las 
fortalezas y los talentos que uno tiene.  

E 
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Una vida "con sentido" implica tener un trabajo 
que vaya más allá de lo interesante y 
contribuya directamente con aquello que uno 
cree que es importante. Sin duda, una de las 
principales recompensas de disfrutar una vida 
"con sentido" es que se está más preparado 
para sortear los obstáculos, particularmente 
aquellos que perturban el equilibrio personal. 
 

 
 
Los avances científicos han demostrado de 
forma clara la relación existente entre el 
bienestar físico y el psicológico. En este 
sentido, uno de los casos que mejor lo 
demuestra es la enfermedad coronaria, la 
segunda causa de muerte a nivel mundial. Los 
sentimientos de hostilidad o impaciencia hacia 
el entorno, que incluyen "encenderse" con 
facilidad y enfadarse rápidamente ante la 
percepción de incompetencia o lentitud de la 
gente que nos rodea, son factores de riesgo 
para la enfermedad coronaria y los ataques al 
corazón. 
 

LA SOLUCIÓN: UN NUEVO ESTILO DE 
LIDERAZGO 

 
Un paso importante para mejorar el bienestar 
en el lugar de trabajo es tratar a los 
profesionales como personas en el sentido 
más amplio de la palabra, y no estrictamente 
como empleados. Ello significa, por ejemplo, 
verlos como personas que también tienen 
familias, objetivos y ambiciones. A raíz de esta 
refl exión, los líderes deben centrarse en 
ayudar a los empleados en su desarrollo 
personal. Esto implica ir más allá del 

establecimiento de objetivos, comprobar si 
éstos se cumplen y recompensar o degradar a 
una persona basándose en los resultados 
logrados. Para ello, se ha de dejar atrás el 
estilo autocrítico de liderazgo que no tiene en 
cuenta los aspectos humanos de las personas 
con las que trabajamos. Se trata de 
preguntarse cómo ayudar a las personas a 
desarrollarlas competencias que necesitan, no 
sólo para cumplir sus objetivos, sino también 
que estén realmente satisfechos en el trabajo y 
sean así más eficientes. 
 
Sin duda, el desarrollo de un programa de 
bienestar en el trabajo puede ser un 
componente crítico del proceso. De hecho, 
dado que requieren recursos y tiempo, estos 
programas son particularmente difíciles de 
implantar en las pequeñas empresas. Sin 
embargo, poseen un historial suficientemente 
probado de reducción de enfermedades 
cardiovasculares y son una oportunidad ideal 
para ayudar a mejorar la salud del mundo en 
general. 
 
Finalmente, la AHA, en su informe, ofrece una 
serie de recomendaciones específicas para 
establecer este tipo de programas entre las 
que se incluyen la creación de un entorno 
social y físico que favorezca los 
comportamientos saludables, incentivos para 
aquellos que modifican su estilo devida y el 
hecho de tener siempre en cuenta las 
características propias de la gran diversidad 
actual de los trabajadores.  Además, el informe 
insta a las empresas a que ayuden a las 
familias trabajadoras, tanto en su equilibrio 
entre el trabajo y los compromisos familiares, 
como en la adopción de medidas relativas al 
cuidado de los niños, los ancianos o las 
personas dependientes, el teletrabajo y los 
horarios laborales flexibles. 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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PROMOCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE 

“WELLNESS” EN LA 

EMPRESA: ¿UNA MODA O 

HAN LLEGADO PARA 

QUEDARSE? 
 
 
Autores: 
Jesús Gómez 
Licenciado en Psicología y Maestría en 
Dirección Estratégica de Recursos Humanos 
CEREM International Business School 
 
  

a salud y el bienestar de los 
empleados se ha transformado en 
una de las principales 
preocupaciones de las compañías. 

Y es que el capital humano constituye hoy uno 
de los activos más importantes de las 
organizaciones, por lo que muchas de ellas 
han avanzado en el desarrollo de programas 
de wellness para promover hábitos saludables 
en sus plantillas.  
 
Esta manera de entender la gestión de los 
recursos humanos busca mejorar su 
posicionamiento como empresa saludable e 
incrementar su atractivo para retener y atraer 
talento. 
 
Un empleado sano, que sigue una dieta 
equilibrada, que realiza ejercicio físico y tiene 
una mentalidad positiva hacia el trabajo es 
más productivo, tiene más energía para 
afrontar los retos de la jornada laboral y no 
suele faltar a su lugar de trabajo. Las 
empresas se han dado cuenta de que 
incentivar prácticas saludables e invertir en 
programas de wellness es rentable y se puede 
traducir en beneficios en su cuenta de 
resultados. 
 
 
 

¿QUÉ ES EL WELLNESS EMPRESARIAL? 
 
Las políticas de bienestar en las compañías se 
deben entender como una estrategia que 
impulsan y desarrollan los responsables de 
recursos humanos. El objetivo primero es que 
la organización acepte que tiene cierto grado 
de responsabilidad en la vida de sus 
trabajadores porque ellos pasan gran parte de 
su tiempo en sus instalaciones. 
 
Cuidar de la salud física, mental y emocional 
de los profesionales ayuda a las 
organizaciones a reducir la aparición y 
repetición de enfermedades, al igual que de 
las bajas laborales. Pero también a mejorar los 
niveles de energía y a generar emociones 
positivas. 
 
 

 
 

VENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE 
WELLNESS 

 
Contar con políticas que tengan un impacto 
positivo en la calidad de vida de los empleados 
no solo les beneficia a ellos, sino también a la 
empresa. Estas son algunas de las principales 
ventajas que notan las compañías que 
impulsan los hábitos saludables entre sus 
empleados: 

L 
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1. Incrementan la productividad. Los 

trabajadores que cuidan su salud 
registran mejores indicadores en sus 
empresas, haciéndolas más 
competitivas frente al mercado. 

 
2. Generan mayores niveles de 

compromiso de los empleados. Los 
trabajadores y directivos sienten que la 
empresa se preocupa por ellos con 
acciones concretas. Se crea un vínculo 
que va más allá del mero contrato 
laboral. 

 

 
 

3. Reducen las tasas de absentismo, 
con menos empleados de baja a 
causa de su mala salud. Fomentar los 
hábitos saludables tiene un efecto 
positivo en la salud de los trabajadores, 
que tienen menos molestias y apenas 
enferman, por lo que hay un menor nivel 
de absentismo por bajas laborales. 

 
4. Mejoran la tolerancia al estrés 

laboral. En todas las empresas hay 
momentos o épocas en las que la 
presión por mejorar la facturación o por 
el cumplimiento de objetivos puede ser 
difícil de soportar. En algunos casos, 
esta situación deriva en trastornos 
graves vinculados al estrés. 

 
5. Mejoran el posicionamiento de la 

empresa para atraer y retener talento. 
Cuando las compañías crean 
programas en los que demuestran su 
interés por cuidar de la salud de sus 
empleados, estos sienten menos ganas 
de marcharse o de buscar nuevos 
horizontes en otras organizaciones. 
Además, tiene un impacto positivo en su 
imagen, mejorando su „employer 
branding‟ y su atractivo para nuevas 
contrataciones y la atracción de 
profesionales altamente cualificados y 
muy demandados. 

 
6. Desintoxican el clima laboral. Los 

hábitos de vida saludables también 
mejoran el humor de las personas y las 
libera de estrés, reforzando sus 
habilidades para solucionar los 
conflictos que pueden aparecer en el 
día a día. La mentalidad positiva que 
generan un mayor nivel de actividad 
física, una alimentación equilibrada y un 
descanso de calidad redundan en un 
mejor clima en la empresa. 

 
7. Los empleados estarán más 

satisfechos con su trabajo. Una 
empresa saludable genera trabajadores 
felices, motivados y alineados con los 
objetivos estratégicos del negocio. 

 
Para lograr todos estos beneficios, se requiere 
de un esfuerzo importante por integrar las 
políticas de bienestar en la estrategia global 
del negocio, además de realizar un 
planteamiento acorde con la realidad de la 
compañía. 
 

CÓMO ELABORAR UN PROGRAMA DE 
BIENESTAR 

 
La transformación de las organizaciones en 
empresas saludables va más allá de firmar 
acuerdos con gimnasios para que hagan 
descuentos a sus empleados. Plantear los 
planes de bienestar únicamente como el 
acceso a servicios de spa, el aprendizaje de 
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técnicas de mind fulness o la celebración de 
talleres de relajación es una visión limitada y 
equivocada. Para obtener resultados positivos, 
es indispensable la creación de una estrategia 
bien planificada para promover los hábitos de 
vida saludables. Estos son los pasos a seguir: 
 

1. Diagnóstico. Requiere de la medición 
de la situación actual de la 
organización. Una de las herramientas 
más socorridas son las encuestas 
anónimas, aunque también se pueden 
realizar entrevistas personales a una 
muestra representativa de trabajadores, 
de modo que se pueda contar con 
información cualitativa que ofrezca 
mayores garantías de éxito en el 
desarrollo del programa. La información 
que se debe recabar debe tener 
relación con hábitos de vida 
(alimentación, descanso, actividad 
física), y las preferencias frente a 
determinadas actividades. Asimismo, es 
necesario conocer con antelación 
cuántas personas tienen interés en 
participar en este tipo de programas y 
cuántas estarían dispuestas a asumir 
este compromiso. 

 
2. Elaboración del plan. Tras valorar la 

información, se debe plantear un plan 
de bienestar empresarial que incluya 
posibles acciones a desarrollar, 
métodos de seguimiento y valoración, 
así como los objetivos realistas a 
conseguir con cada una de las 
actividades. Se debe crear una agenda 
de eventos que ayude a su ejecución y 
que de continuidad a la estrategia de 
wellness. El trabajo se puede 
desarrollar inicialmente con grupos 
pequeños de trabajadores que estén 
comprometidos con las actividades. 

 
3. Seguimiento. Resulta fundamental 

establecer un plan de motivación y 
control del estrés, que ofrezca apoyo a 
los empleados que se han 
comprometido con el programa y que 

los impulse a seguir y a lograr sus 
objetivos. 

 
4. Evaluación. Es necesario conocer 

cuáles han sido los errores en todos los 
procesos del plan, pero sobre todo en la 
organización de las actividades. Para 
realizar esta evaluación es necesario 
contar con el diagnóstico que realicen 
los monitores y los empleados que han 
asistido. De este modo, se podrán 
aplicar mejoras en el futuro. 

 
5. Campaña de comunicación interna. 

Para que el programa tenga resultados 
positivos, será necesario desarrollar una 
serie de acciones informativas para que 
los empleados conozcan el interés de 
su organización por transformarse en 
una empresa saludable, sepan los 
riesgos que supone continuar con una 
vida sedentaria y una mala 
alimentación. El objetivo es incentivarlos 
a participar. 

 

 
 
 
Los planes de wellness corporativo deben 
tener continuidad en el tiempo, con una 
planificación de que su ejecución se dé en el 
medio a largo plazo, que es el periodo 
necesario para consolidar el cambio de 
costumbres y rutinas poco saludables entre los 
trabajadores. 
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CÓMO ORGANIZAR LAS ACTUACIONES 
 
Las medidas que se vayan a ejecutar en el 
marco del programa de bienestar empresarial 
pueden ser de muchos tipos, pero es 
conveniente que se organicen de tal manera 
que abarquen todos los ámbitos de la salud de 
los trabajadores. Estas son cuatro áreas de 
actuación: 
 
Salud física. Aporta energía y agilidad para 
resistir toda la jornada laboral a buen ritmo. En 
esta área se incluye una alimentación 
equilibrada, acorde con un plan de ejercicio 
físico y con los periodos de descanso, 
logrando horas de sueño de calidad. 
 
Salud mental. Permite centrar toda la atención 
en los objetivos a conseguir y potenciar la 
creatividad de los empleados. En este caso, 
resultan útiles las técnicas de mind fulness, las 
que ayudan a optimizar la gestión del tiempo y 
la capacidad de organización, así como el 
análisis objetivo de distintas situaciones para 
encontrar soluciones viables. 
 

 
 
 
Salud emocional. Es el ánimo con el que se 
asumen las responsabilidades propias de cada 
puesto de trabajo y que permiten superar con 
éxito los periodos de mayor presión y carga 
laboral. Se potencia con prácticas que ayudan 
a anular pensamientos negativos y a potenciar 
la resiliencia. 

Salud espiritual. Es la que impulsa a 
continuar hacia delante apoyándose en las 
creencias que motivan al trabajador a afrontar 
con fuerza las dificultades en las tareas 
diarias. Aquí desempeñan un papel importante 
la misión de la empresa y los valores 
corporativos y cómo estos se llevan a la 
práctica. 
 
 
Las políticas de wellness hacen que las 
organizaciones sean más fuertes, pero solo 
dejarán ver sus beneficios si se plantean con 
un enfoque amplio en el que se integren como 
una pieza clave dentro de la estrategia global 
del negocio. 
 
 
Dar el primer paso para la transformación en 
una empresa saludable requiere que las 
organizaciones tomen conciencia de que el 
bienestar de los trabajadores se traduce en 
productividad y eficiencia.  
 
 
Destinar tiempo y recursos a estos programas 
es rentable porque mejora indicadores clave 
para el buen funcionamiento de una compañía 
(menor absentismo laboral, más concentración 
y creatividad, mayor compromiso, mejora en la 
captación de talento, etc.).  
 
 
En definitiva, el bienestar empresarial solo se 
puede lograr a través del bienestar personal de 
los trabajadores. Y esto último se consigue con 
un compromiso firme por parte de los 
empleadores con la promoción de hábitos de 
vida saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo gestionas el sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional de la empresa? 

  Curso Auditoria de Seguridad y Salud 
Ocupacional   

Guayaquil, 24 al 31 de Julio del 2017 
Informes seso@gye.satnet.net  
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BENEFICIOS DE UNA 

EMPRESA SALUDABLE 
 
 
AUTORES 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social 
 
 

urante los últimos años, hemos 
sido testigos del gran número de 
teorías que relacionan los 
hábitos saludables de los 

empleados con la competitividad de las 
empresas. De ahí que cada vez más 
compañías decidan incluir técnicas 
motivacionales entre sus empleados, y que El 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social 
insista en la importancia de aplicar estos 
métodos en aras de crear un modelo de 
empresa saludable. 
 
 
Son muchos los estudios que demuestran que 
las llamadas empresas saludables optimizan el 
rendimiento de sus empleados, fortaleciendo 
así su sostenibilidad.  Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una empresa 
saludable es aquella en la que “los 
trabajadores y el personal superior colaboran 
en la aplicación de un proceso de mejora 
continua para proteger y promover la salud, la 
seguridad y el bienestar de todos los 
trabajadores y la sostenibilidad del lugar de 
trabajo”. 
 
 
Se trata, en definitiva, de aquellos lugares de 
trabajo cómodos, sanos y confortables, donde 
exista una satisfacción y bienestar en el puesto 
de trabajo entre los empleados , vean 
recompensadas sus horas de trabajo. De esta 
forma, cuentan con un importante aliciente 
para afrontar la jornada laboral y aumentar su 
rendimiento. 
 
Todo ello se traduce en varias medidas que 
comprenden diferentes aspectos, enfocados a: 
 

 Conciliar la vida familiar y laboral. 
Esto implica la adaptación de los 
horarios a las necesidades personales 
de cada empleado en la medida de lo 
posible, así como el apoyo y 
comprensión de sus compañeros y 
superiores. 

 
 Crear un ambiente agradable. El clima 

laboral es esencial, tanto como el buen 
humor, el bienestar mental y la 
comodidad del empleado. 

 
 Reducir el riesgo de infarto de 

miocardio. Según la OMS, cada cinco 
segundos se produce un infarto de 
miocardio en el mundo, algo que puede 
combatirse con medidas preventivas 
que las empresas deben impulsar. 

 
 Ayudar a prevenir el cáncer. Es 

conveniente que las empresas animen a 
su plantilla a realizar las medidas 
adecuadas para prevenir esta 
enfermedad. Tal y como afirma el 
Manuel de la Peña (Presidente del 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar 
Social), “Si se universalizan los análisis 
de marcadores tumorales en la 
empresa, se podrá contribuir a un 
diagnóstico temprano de estas 
enfermedades, que se sitúan entre las 
más prevalentes”. 

 

 

D 
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 Abordar el envejecimiento de la 
población laboral. Convertirlo en un 
“envejecimiento saludable”, adaptando 
las condiciones laborales a la edad de 
los empleados. 

 
 Combatir el estrés. Para ello se anima 

a las empresas a promover técnicas de 
relajación y respiración, implantando, 
por ejemplo, ejercicios y talleres entre 
los que destacan yoga, mindfullness, 
entre otras. 

 
Toda esta información cobra mayor sentido 
cuando escuchamos datos como el siguiente: 
por cada euro invertido en salud, la empresa 
obtiene cinco en beneficios indirectos por la 
reducción del absentismo y la mejora de la 
productividad y competitividad.  
 
De esta forma, vemos cómo la idea de 
empresa saludable resulta tan favorable para 
el individuo como para el negocio. 
 
 

 
 
 

IMPULSAR UN MODELO DE EMPRESA 
SALUDABLE 

 
Por todos estos motivos, el Instituto Europeo 
de Salud y Bienestar Social ha decidido 
impulsar el llamado Modelo de Empresa 
Saludable, con la finalidad de: 
 

 Integrar el valor de la salud de los 
empleados en la práctica de la gestión 
de la empresa. 

 
 Ayudar a las empresas a que tomen 

conciencia de la influencia que tiene la 
buena salud de sus empleados para un 
mayor rendimiento. 

 
 Promover hábitos saludables de los 

empleados. 
 

 Buscar el equilibrio y la conciliación 
entre trabajo y vida familiar. 

 Promover que las compañías creen un 
clima cada vez más saludable en el que 
los empleados encuentren un mayor 
confort, lo que mejorará su 
competitividad. 

 
 Animar a las empresas a que, por 

propia iniciativa, promuevan un entorno 
de trabajo saludable en el marco de la 
responsabilidad social. 

 
 Favorecer el intercambio de buenas 

prácticas. 
 
En palabras del escritor y poeta 
estadounidense Ralph Waldo Emerson, “La 
primera riqueza es la salud”, frase que 
conviene recordar, ya que en muchas 
ocasiones anteponemos otros factores a 
nuestro bienestar físico y social, y al de los 
demás. 
 
Para hacer realidad esta ideología dentro del 
ámbito laboral y llegar a la creación de un 
modelo de empresa saludable, los líderes 
empresariales deben adquirir un compromiso 
ético; sólo así será posible convertir la salud 
en el principal activo de la empresa.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestros Kit de entrenamiento 

de Seguridad y Salud Ocupacional 
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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" 
 
 

CAPACITACION DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL PARA 

DELEGADOS Y COMITÉ DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

SESO dicto esta capacitación el 4 de 
Marzo del 2017 en el auditorio de nuestra 

institución en la ciudad de Guayaquil, 
para colaboradores de Aromas y 

Recuerdos. 

CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (RIESGOS 

ELECTRICOS) 

Desarrollado 8 de Marzo en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL (RIESGOS 

ELECTRICOS) 

Desarrollado 9 de Marzo en el Auditorio 

de SESO en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

CURSO FORMADOR DE 

FORMADORES 

Desarrollado 22 al 24 de Marzo en 
el Auditorio de SESO en la ciudad 

de Guayaquil. 
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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 AUDITORIA DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

Del 3 al 10 de Abril se realizó dicho curso 
con las asistencia de participantes de 
empresas como Dayired; Toyocosta, 

Galapesca; El Ranchito y Aquafit. 

CURSO DE SEGURIDAD EN 

TRABAJOS EN ALTURAS 

Desarrollado el 7 de Abril en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 INVESTIGACION DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Desarrollado 11 al 13 de Abril en el 

Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil. 

CURSO DE GESTION DE 

RESPUESTA A EMERGENCIAS  

EVALUACION DE RIESGOS DE 

INCENDIOS 

Desarrollado 20 al 21 de Abril en el 
Auditorio de SESO en la ciudad de 
Guayaquil para colaboradores de la 

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones. 
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 PROXIMOS  EVENTOS  DE  S.E.S.O.
 

 
 CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO 

Duración: 20 horas, del 6 al 7 de Julio 
 
 

 CURSO TECNICA DE IZAJES  Y PUENTES GRUAS 
Duración: 20 horas, del 20 al 21 de Julio 

 
 

 CURSO GESTION DE RR.HH. POR COMPETENCIAS 
Duración: 20 horas, del 20 al 21 de Julio 

 
 

 CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Duración: 80 horas, del 24 al 31 de Julio 

 
 

 CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJO DE ALTURA 
Duración: 20 horas, del 25 al 26 de Julio 

 
 

 XI CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  
Duración: 30 horas, del 2 al 4 de Agosto 

 
 

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 link: 

 
AFICHE:  “Empresa Saludable”  

 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:  ”Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de 
la OMS” 
  
 
 

 

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  
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