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Descripción de 

nuestro sector



30.000

Número de empresas CNAE 95 en 2018

PERFIL DE NUESTRAS EMPRESAS

58 tienen 50 o más 
trabajadores

8.504 tienen entre 
1 y 49 trabajadores

20.757 son trabajadores 
autónomos

Fuente: INE (Instituto Nacional 

de estadística)

20.111 reparan artículos 
de uso doméstico y 
efectos personales

9.208 reparan 
ordenadores y equipos de 

comunicación

Las bajas por accidente o enfermedad en las 
pequeñas empresas (y más aún, en las micro) 

pueden tener una incidencia muy elevada por el 
impacto que se genera en la productividad

Vamos a detallar algunos datos y características de nuestro sector que nos 
servirá para situarnos en el camino hacia la empresa saludable

29.319 empresas
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“¿Cuáles son los perfiles 
profesionales de nuestro sector?

Aunque no es lo mismo reparar un ordenador 
que un electrodoméstico o un reloj, o atender a 
un cliente, vamos a describir cuatro perfiles 
de trabajadores cuyas 
características 
puedan ser generales 
y comunes en los 
diferentes ámbitos 
de actividad del 
sector que nos 
ocupa, de manera 
que nos sirvan 
como referencia en 
el resto de la Guía.
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Es un trabajador sedentario. Desarrolla labores 
administrativas y de atención al cliente. Pasa 

la mayor parte del tiempo sentado en el mismo 
espacio físico.

Juan
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Combina el sedentarismo con 
momentos de actividad. Este perfil 
es propio de actividades de gestión, 

como las que suelen desempeñar 
gerencia u otras de carácter más 

comercial. Su actividad combina el 
trabajo sedentario de oficina, con las 
salidas para visitar clientes, adquirir 

materiales, o cualquier cometido que 
requiera desplazamiento.

Loles
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Su trabajo consiste en reparar diferentes 

equipos, como ordenadores y periféricos, o 

aparatos de audio y video. Utiliza herramientas 

manuales, y puede trabajar puntualmente en 

posturas forzadas. Ejerce su labor siempre en 

un mismo espacio físico, y en algunas ocasiones 

requiere mucha precisión de movimientos y 

coordinación visual y manual.

Amparo
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Realiza las reparaciones en el 
domicilio o en el lugar de trabajo del 
cliente, como por ejemplo, el arreglo 
de ordenadores, electrodomésticos 

o equipos para el hogar. Sus 
características son similares a las 

de Amparo, si bien, se le añade las 
consecuencias típicas derivadas 

de los desplazamientos, como por 
ejemplo la posibilidad de accidentes 
y estrés generados por el tráfico y la 

gestión del tiempo.

Adrián

Teniendo en cuenta estos perfiles, los accidentes que se 
producen son en su mayoría de carácter leve (salvo en 

el caso de siniestros ocasionados por la conducción en los 
desplazamientos), y generados por golpes y cortes derivados 
del manejo de herramientas, caídas, posturas forzadas, etc.
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Empresa… ¿saludable?
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¿QUÉ DEBEMOS HACER 
PARA MEJORAR 
SU BIENESTAR Y 
CONVERTIRNOS EN 
UNA EMPRESA 
SALUDABLE?

Conocidos ya algunos de los 
perfiles del sector

Muchas organizaciones inician 
procesos de mejora de la salud 
de las personas que trabajan 

en ellas con iniciativas interesantes, 
ligadas normalmente a la mejora de los 
hábitos alimenticios y de la actividad 
física, sencillamente porque asociamos 
dichas disciplinas a la salud. Pero no 
es suficiente, ya que el concepto de 
bienestar es más amplio.
Prácticas saludables como potenciar 
el consumo de agua embotellada, o de 
frutas a través de máquinas de vending, 
charlas o cursos acerca de cómo comer 

mejor, impulsar la utilización de escaleras, 
o crear grupos de running o de caminata, 
son actividades cada vez más habituales 
en nuestro entorno empresarial. Los 
medios de comunicación nos inundan 
con sus mensajes dirigidos hacia el 
cuidado de la salud. Por lo tanto, este 
movimiento existe y crece a pasos 
agigantados. Sin embargo, ¿es suficiente 
incorporar estas iniciativas en nuestro 
entorno de trabajo para considerarnos 
una empresa saludable?
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la salud 
como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”. 
De acuerdo con esta definición, 
un lugar de trabajo saludable 
es aquel en el que el personal 
y la dirección colaboran en 
la aplicación de un proceso 
de mejora continua para 
proteger y promover la 
salud, la seguridad y el 
bienestar de todos y la 
sostenibilidad del lugar 
de trabajo, teniendo en 
cuenta: 

• Temas de salud y de seguridad en el entorno físico del trabajo. 
• Temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial del trabajo, 

incluyendo la organización del trabajo y de la cultura laboral. 
• Recursos de salud personal en el lugar de trabajo. 
• Maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y otros miembros de la comunidad.

Este concepto de salud realmente representa una evolución significativa con 
respecto a lo que tradicionalmente se ha entendido como salud en el trabajo, ya que 
no se orienta únicamente a la prevención de accidentes y al cuidado del entorno 
físico, sino que introduce el factor psicosocial como elemento clave en un entorno 
laboral saludable, además de añadir la necesidad de que las organizaciones deben 
prestar atención a los recursos que destinan para el bienestar de sus empleados, 
así como el apoyo para la creación de entornos sostenibles en la comunidad.
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En esta línea el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), organismo 
de referencia en nuestro país, señala lo siguiente:
El fundamento de ser una empresa saludable es:

• Gestionar la salud de los 
trabajadores desde un enfoque 
integral e integrado.

• Considerar la salud en todas las 
políticas de la empresa.

 
Además, una empresa que quiera ser 
reconocida como “saludable” deberá 
cumplir con la legislación vigente en 
prevención de riesgos laborales y, a 
partir de ahí, establecer intervenciones 
más allá de dicha legislación.
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Sin embargo, los profesionales del sector Sin embargo, los profesionales del sector 

se muestran en ocasiones reticentesse muestran en ocasiones reticentes

“¿Y por qué es 
importante adherirse a 
este movimiento? ¿Qué 

ganamos como empresa si 
nuestro mayor problema 
es la supervivencia? ¿Por 

qué vamos a destinar 
recursos a este campo?

¿Por qué 
tengo que ser 
“saludable” 

si mi objetivo 
clave es abrir y 

consolidarme en 
el mercado?
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BENEFICIOS 
DE 

SER 
UNA 

EMPRESA 
SALUDABLE 

Todas 
las 

preguntas 
anteriores las 
podemos contestar 
si reflexionamos 
seriamente acerca de los 
beneficios que podemos 
obtener siendo saludables.

En primer lugar, tomemos 
conciencia: Una pyme sana es una 
pyme productiva. Existe una relación 
demostrada entre la productividad 
de una organización y la salud de su 
plantilla, cuanto mejor es ésta, mayor 
es aquélla. Algunos datos corroboran esta 
información:

• El retorno de la inversión (ROI) en empresa 
saludable es de 2,5€ por cada 1€ invertido.  
Fuente: World Economic Forum.

• El ROI de programas de promoción de la salud es 
de 2,5€ a 4,8€ por euro invertido en absentismo, y 
de 2,3€ a 5,9€ por euro invertido en enfermedades 
profesionales.  
Fuente: European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP)

Por lo tanto, si ponemos en marcha programas relacionados con la 
salud, los beneficios pueden ser muy importantes en relación con la 
reducción del absentismo y del presentismo laboral, el incremento de 
la productividad, la mejora de la motivación de la plantilla, el descenso 
de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, etc. Y como 
resultado, todo esto puede llevarnos a ser más competitivos. 
Si además queremos mejorar nuestra imagen corporativa, podemos pensar en 
la obtención de alguna certificación o premio que suponga un reconocimiento 
por parte de instituciones de prestigio.
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RECONOCIMIENTOS 
EXTERNOS

Existen otras empresas certificadoras como Lloyd´s 
Register Quality Assurance España, Audelco o Tüv 

Rheinland, que también reconocen modelos de gestión 
como empresa saludable.

En España, el organismo de referencia es el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST), que gestiona la Red Española 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Cualquier empresa u organización puede 

iniciar el camino, manifestando su compromiso 
por la promoción de la salud en el trabajo 

adhiriéndose a la Declaración de Luxemburgo.

Si además queremos ser reconocidos como 
empresa saludable por el INSST, podemos 

optar al reconocimiento de buenas prácticas, 
que tiene una validez de tres años.

Existen otras certificaciones que promueven 
generalmente empresas auditoras, y que 

validan modelos de empresa saludable. Por 
ejemplo, AENOR ha desarrollado un modelo 

auditable que establece los requisitos 
de un sistema de gestión para empresas 

comprometidas con la salud basado en la 
metodología de mejora continua o ciclo PDCA.
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Paso 1
Compromiso de la dirección

¿Por qué es importante?



Cualquier organización que 
desea afrontar un nuevo 

proyecto estratégico o un reto 
importante, debe contar con la 
implicación de la dirección de 
la empresa si quiere obtener 

resultados positivos.

Como ejemplo, nos podemos 
fijar en los recientes cambios 
en la última actualización del 

estándar internacional de 
calidad ISO 9001, en la que 
destaca un especial énfasis 
en el compromiso de la Alta 
Dirección con el Sistema de 
Calidad, siendo uno de sus 
requisitos el Liderazgo y el 

Compromiso.
Por lo tanto, esta implicación 

por parte del máximo 
responsable de la empresa 
es innegociable; en el caso 

de que no exista, el proyecto 
fracasará, mientras que si 

las personas que componen 
la organización ven claro el 

compromiso y la apuesta del 
CEO, Gerencia o Dirección 

General, asumirán más 
fácilmente el papel que les 

toque jugar.
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Ahora bien,

¿CÓMO SE PLASMA ESTE 
COMPROMISO? 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

¿QUÉ ES LO QUE TIENE 
QUE HACER LA MÁXIMA 

AUTORIDAD DE UNA 
ORGANIZACIÓN PARA 

TRASLADAR A LOS 
DEMÁS SU APUESTA 

POR CONVERTIRSE 
EN UNA 

EMPRESA 
SALUDABLE?

Todo 
va a 

depender de 
la organización. 
En el caso de 
trabajadores 
autónomos (un 70% del 
sector) el compromiso 
deberá ser con uno 
mismo. Para ello, más que 
compromiso tenemos que 
hablar de concienciación. En este 
caso, nuestros ingresos dependen 
directamente de nuestra capacidad 
de trabajo, por lo tanto, la salud es 
un factor determinante para llevar a 
cabo una vida laboral duradera. De ahí la 
importancia de desarrollar buenas prácticas, 
especialmente en el ámbito nutricional y de 
actividad física, para que nuestro cuerpo se 
resienta lo menos posible del paso del tiempo y 
de los esfuerzos derivados de nuestros quehaceres 
diarios.

En aquellas empresas que cuenten con una plantilla 
entre 1 y 49 trabajadores (casi el 30% del sector), el 
compromiso de la Dirección debe quedar explícito; no 

obstante, en estas pequeñas empresas en las que no todo está 
protocolarizado o procedimentado, bastaría con un comunicado 
oral por parte de la máxima autoridad de la compañía, en el que se 
indique a la plantilla el reto o la apuesta de la empresa para mejorar su 
salud, así como las estrategias a seguir, responsables internos y objetivos 
que se pretenden alcanzar. El mensaje también tiene que incluir una 
invitación a la participación de todo el personal, ya que sin ella el proyecto 
está abocado al fracaso. 
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Francisca Salas, Dirección general

Buenos días, 

Nuestra empresa siempre se ha caracterizado por tener en cuenta los riesgos inherentes a cada 
puesto de trabajo, para lo cual hemos desarrollado a lo largo de los años políticas de prevención 
destinadas no solo a evitar accidentes, sino también a eliminar en la medida de lo posible, los 
riesgos laborales derivados de nuestra actividad diaria.

Ahora pretendemos dar un paso más con la promoción de la salud en el trabajo. Nuestro objetivo no 
es otro que mejorar la salud de la plantilla, con la adquisición de hábitos saludables y la eliminación 
de aquéllos que no lo son tanto. Queremos ser una Empresa SANA, y vamos a establecer una serie 
de actividades enmarcadas en un Plan de Acción para cumplir este objetivo. Y para ello se necesita 
vuestra colaboración, ya que se pretende que este plan redunde en beneficio de toda la plantilla.

Se ha constituido un grupo de trabajo interno liderado por Loles Álvarez y Adrián Olagorta, cuya 
misión es definir el plan y ponerlo en marcha. Para ello, en breve se pondrán en contacto con todo 
el personal para solicitar vuestra colaboración e implicación.

Fdo.: Director General

Tu salud es importante !

En ocasiones será necesario que el mensaje sea escrito, bien por 
la dispersión geográfica de la empresa o bien por su cultura de 
comunicación interna. A continuación, vemos un ejemplo de lo que 

podría ser un comunicado tipo:
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Paso 2
Recogida de información 

para el diagnóstico



Diagnóstico

Una vez que contamos con el 
compromiso de la Dirección, 
necesitamos realizar primero 

un Diagnóstico para saber cuál 
es nuestro estado de salud 

como empresa, es decir, cuál es 
nuestra situación de partida, para 

posteriormente establecer las 
acciones pertinentes para paliar 

los puntos débiles que hemos 
diagnosticado.

Como en cualquier proyecto, tenga 
que ver con la salud o no, se requiere 

hacer una valoración inicial, un 
análisis previo para saber en qué 

punto estamos.

Una herramienta que puede ser 
clave en este proceso es el Informe 
de Vigilancia de la Salud, que nos 
emite nuestra Mutua o Servicio de 
Prevención Ajeno. Siempre que se 
utilice este servicio, y si el informe 

es riguroso, nos facilita información 
de partida interesante. Pero a veces 
no resulta relevante, bien porque la 
participación de la plantilla ha sido 

escasa, o bien porque la información 
facilitada resulta pobre o irrelevante.
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Existen otras herramientas que podemos utilizar de cara a realizar este 
Diagnóstico, y que pueden contribuir de alguna manera a disponer 
de la mayor información posible. Dado el tamaño de la mayor parte 

de las empresas del sector, probablemente no vamos a poder contar con 
todas ellas, pero son útiles para hacer un análisis exhaustivo.

Protocolos de 
actuación para 
la gestión de 

situaciones de 
conflicto y de 

acoso

Descripción 
de Puestos 
de Trabajo

Informes de 
absentismo

Programas 
o campañas 
de detección 

precoz de 
enfermedades 
que se hayan 

realizado

Medidas 
relativas a 

favorecer la 
conciliación 

laboral, 
personal y 

familiar

Plan de 
Igualdad

Evaluación de 
riesgos por 
puesto de 

trabajo

Informes de 
investigación 
de accidentes 

y de 
enfermedades 
profesionales

Estudios 
sobre 

condiciones 
ergonómicas

Evaluación 
de riesgos 

psicosociales
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Es indudable que, si hablamos de un empresario autónomo, el diagnóstico 
se centrará en los reconocimientos médicos a los que se haya sometido, que 
le proporcionán un balance de su 

estado de salud y los indicadores que 
deberá mejorar, así como la propia 
reflexión interna que haga acerca de 
si lleva, o no, una vida saludable.

Para la mayoría de las empresas, 
por muchos estudios, análisis, 
documentos que se encuentren 
a su disposición, siempre los 
tendrá que complementar con 
información directa, que obtendrá 
a través de entrevistas y reuniones 
con las diferentes personas que 
componen la plantilla, o por medio 
de cuestionarios elaborados al 
efecto.
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Son diversas las entidades que nos muestran herramientas de captura 
de información en modo cuestionario, que podemos utilizar para 
nuestro diagnóstico. Reflejamos a continuación algunas de ellas:

El INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo) cuenta con diversas herramientas 
autoevaluables, dirigidas al empresario para comprobar 
su nivel de desarrollo en diferentes ámbitos:

Cuestionario de criterios de calidad para la 
PST (Promoción de la Salud en el Trabajo): 

podrá hacer una autoevaluación de las 
acciones que haya realizado o esté realizando 

en su empresa en relación con la promoción 
de la salud en la empresa.

Cuestionario Move Europe: autoevaluación de 
la calidad de las medidas de promoción de la 
salud en su empresa, estructurado alrededor 

de 4 temas: tabaquismo, actividad física, 
nutrición y estrés. 

Cuestionario de salud mental: autoevaluación 
de las acciones que haya realizado o esté 

realizando en su empresa en relación con la 
salud y el bienestar mental.

Identificación de necesidades en la empresa 
en relación con el envejecimiento: evalúa los 

puntos débiles en relación con este tema, y 
proporciona unas primeras recomendaciones 

sobre las posibles áreas de mejora.
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Cuestionario sobre enfermedades crónicas: 
check-list de comprobación acerca de las 
acciones que se realizan en la gestión de las 
ausencias de larga duración en la empresa.

La mutua IBERMUTUAMUR ha desarrollado 
una Guía de autoevaluación para promover 
estrategias de empresa saludable, y cuenta 
con todo tipo de cuestionarios, tanto dirigidos 
al empresario como al trabajador, e incluye 
aspectos tan interesantes como test de 
dependencia a la nicotina, un cuestionario 
de adherencia a la dieta mediterránea, o un 
cuestionario internacional de actividad física, 
entre otros.

La ANEFP (Asociación para el autocuidado 
de la salud) que agrupa a compañías 
farmacéuticas, cuenta también con algunos 
tests sencillos para autoevaluarse: test de 
salud diaria, de tabaco, de alcohol y de 
medicamentos

La OMS (Organización Mundial de la Salud) 
nos muestra también un Cuestionario mundial 
sobre actividad física.

La JUNTA DE ANDALUCÍA editó en 2014 una 
Guía de entornos saludables en el lugar de 
trabajo que cuenta con una prueba de auto-
calificación dirigida al empresario, y que 
determina el nivel de promoción de la salud de 
la empresa.
Además, aporta cartelería y folletos que nos 
pueden ayudar en los procesos de comunicación 
interna.
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UNA VISIÓN REAL 
DEL MOMENTO 
ACTUAL DE NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 
EN RELACIÓN CON 
SU ESTADO DE 
BIENESTAR

En definitiva, la recogida de información 
nos va a aportar:

Esto nos facilitará el diseño de 
acciones y programas que 
podremos poner en marcha bien 

para paliar problemas que hayamos 
detectado, bien para mejorar nuestra 
situación.

Pero hay que tener en cuenta que los 
resultados tardarán en llegar. Nuestra 
visión debe ser a largo plazo, ya que una 
orientación hacia la empresa saludable 
implica un cambio o una evolución de la 
cultura organizacional.

La cultura organizacional o cultura 
corporativa la conforman el conjunto de 
valores, costumbres, hábitos y creencias 
que existen en una organización. Viene a 

ser la manera en que cada organización 
hace las cosas como resultado de la 
interrelación de factores muy diversos: 
los valores y las creencias; las normas 
internas; las políticas escritas de la 
organización; los sistemas y procesos 
formales e informales; y las redes 
internas.

Un programa de promoción de la salud 
exitoso se debe basar en la promoción 
de nuevos hábitos y cambios culturales, 
integrando la salud y el bienestar en 
la visión y el propósito general de la 
organización.
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Paso 3
Diseño y definición de los 

programas y actuaciones de 

bienestar



Una vez que hayamos 
recogido toda la información 
que nos pueda interesar en 
etapas anteriores debemos 
plantearnos los programas 

y actividades que queremos 
desarrollar de acuerdo con 
unos objetivos concretos. 

Realmente es en esta 
fase donde iniciamos 

nuestro Plan de 
Acción.

Vamos a ilustrar este 
punto con dos ejemplos 

que nos lleven a una 
visión práctica de lo que 
entraña un plan de estas 

características.
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Ejemplo 1
Imaginemos que dirigimos una empresa, dedicada al mantenimiento y reparación de 
equipos de aire acondicionado, que cuenta con una plantilla de 18 trabajadores, de los 
cuales 12 tienen el perfil de Adrián; es decir, son personas que se desplazan a las oficinas 
del cliente cuando hay que realizar el mantenimiento preventivo anual o algún equipo no 
funciona correctamente y nos han llamado para que un técnico lo repare.

El pasado año, junto con la Responsable de Operaciones, establecimos un nuevo sistema 
de trabajo, de cara a optimizar tiempos y elevar la productividad de nuestros empleados, 
dado que no alcanzábamos a cubrir la demanda de trabajo existente y no queríamos 
incorporar a más técnicos, por si la demanda era oscilante y no continua. El sistema 
consistía en lo siguiente:

• Cada trabajador debía dedicar una media de 20 minutos en cada reparación y 15 
minutos en cada revisión.

• El tiempo invertido entre visita y visita no podía exceder los 30 minutos.
• Según los análisis realizados, el 75% del tiempo efectivo de una jornada de trabajo 

se dedicaba a la reparación, y el 25% a la revisión (mantenimiento preventivo). Por lo 
tanto, se estableció como objetivo que cada técnico tenía que hacer de media diaria 
6 reparaciones y 4 revisiones. De esta manera, se llenaba una jornada de trabajo de 
8 horas con las estimaciones de tiempos realizadas. El horario de trabajo se fijó de 
08.30 a 13.30, y de 14.30 a 17.30; por lo tanto, disponían de una hora para comer.

• El análisis del trabajo de cada técnico se hacía semanal, de tal manera que cada 
trabajador tenía como objetivo 30 reparaciones y 20 revisiones.

• Las rutas se organizaban desde la oficina y se esperaba que, con este sistema, la 
productividad se elevase un 25%.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Al cabo de un año, la situación la 
podríamos describir así:

• Solamente uno de nuestros 12 técnicos cumplió objetivos. El resto quedó bastante 
alejado de ellos.

• La tasa de absentismo se había triplicado, por lo que tuvimos que recurrir a personal 
de ETT`s, que no estaban tan preparados técnicamente como nuestros empleados, lo 
que hizo que se elevara el índice de quejas de los clientes.

• El ambiente en la empresa se había deteriorado muchísimo: los técnicos estaban 
muy irritados y tensos, y la persona que organizaba las rutas tenía constantes 
enfrentamientos con ellos.

• Los niveles de productividad habían descendido con respecto a la situación anterior a 
la implantación del nuevo sistema de trabajo.
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Ante tal escenario, decidimos afrontar un proceso de mejora, y analizar cómo podíamos 
solucionar el problema.
Para ello, lo primero que abordamos fue una reunión conjunta con los técnicos y la 
responsable de rutas, y posteriormente entrevistas individuales con cada uno de los 
técnicos, lo cual nos aportó mucha información acerca del panorama que había generado 
el sistema de trabajo implantado, siendo las conclusiones más relevantes las siguientes:

• Los técnicos de la empresa no estaban acostumbrados a trabajar por objetivos, dado 
que la cultura de la organización siempre se había orientado hacia el esfuerzo individual 
y la responsabilidad en el trabajo, no al cumplimiento de unos hitos. Por otro lado, se 
habían sentido molestos por la imposición de los objetivos, dado que ellos no habían 
participado en su definición, y ni siquiera se les había consultado.

• Los objetivos eran poco realistas. Si bien las revisiones podían hacerse en 15 minutos 
en la mayoría de los casos (no siempre era así, ya que dependía de la complejidad del 
aparato a revisar), en las reparaciones no se podía establecer un tiempo concreto, ya que 
dependía de la tipología del siniestro. Finalmente, el tiempo establecido entre visitas 
(30 minutos) no dependía de ellos, sino de la eficacia de la persona que organizaba las 
rutas, así como de factores externos como el tráfico, la posibilidad de aparcamiento, el 
tiempo, etc.

• Los niveles de estrés generados por el nuevo sistema en el colectivo de técnicos 
eran muy elevados, lo que había motivado también altos índices de absentismo. La 
gente trabajaba más horas para intentar alcanzar los objetivos y su desmotivación e 
irritabilidad iba en aumento.

Una vez valorada la situación, se decidieron acometer una serie de actuaciones que 
pasamos a describir:

DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES
Se consensuó con el colectivo de técnicos una serie de actuaciones encaminadas a solucionar 
el problema generado por la implantación del nuevo sistema de trabajo, sin perder el 
enfoque de la productividad, lo que nos llevó a definir tres programas complementarios.
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PROGRAMA 1

Recogida de datos por 
parte de los técnicos

Se creó una plantilla para 
que cada técnico reflejara 
en cada visita el tiempo 

que le había llevado cada 
reparación o revisión, 

junto con algunos datos 
como características 
del equipo a reparar, 
incidencias o tiempo 

de espera (los técnicos 
señalaban que algunos 

clientes les hacían esperar 
mucho tiempo hasta 

acceder al equipo). Esta 
toma de datos se llevaría 
a cabo durante 3 meses, 
y serviría para establecer 

unos objetivos de 
productividad ambiciosos 

pero realistas.

PROGRAMA 2

Optimización de la gestión 
de rutas

Con este programa se 
pretendió integrar a la 

persona que organizaba las 
rutas dentro del servicio 
técnico, para ganar en 

eficiencia. Los viernes por 
la tarde se reunía el equipo 

durante una hora, para 
analizar las incidencias 
de la semana, posibles 

mejoras en la organización, 
etc. A dicha reunión asistía 
también la responsable de 

operaciones.

PROGRAMA 3

Gestión del estrés
Consistió en dar un curso 

de formación a los técnicos 
para que aprendiesen 

herramientas de control 
del estrés. Se habló con 

un experto externo para la 
gestión del curso.
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INDICADORES
El indicador principal que teníamos era la productividad. No podemos afirmar si 
estableceríamos de nuevo como indicador elevarla en un 25% hasta no disponer de 
los datos recogidos in situ (Programa 1). Una vez dispusiésemos de los mismos, y tras 
su análisis, asignaríamos el valor adecuado.
Otro indicador que podríamos utilizar era el índice de absentismo. Con estos 
programas deberíamos volver a los niveles anteriores a la implantación fallida del 
sistema.
Finalmente, si tuviésemos datos acerca del clima laboral, por haber pasado una 
encuesta anteriormente, podríamos establecer otro indicador en este sentido. El 
problema de muchas empresas es que no se pueden fijar determinados indicadores al 
no disponer de datos anteriores.

RECURSOS
Los recursos que necesitábamos para poner en marcha nuestras acciones eran de 
diversa naturaleza, dado que podían ser externos, internos o materiales.

• En relación con los recursos externos, los programas diseñados solamente 
requerían la participación de un experto en gestión de estrés, que era externo a 
nuestra empresa, y que solamente tenía presencia en el programa 3.

• En cuanto a los recursos internos, contábamos con el equipo de técnicos (12 en 
total), que participaban en la puesta en marcha de los tres programas diseñados; 
el organizador de rutas, que participaba en el programa 2, y la responsable de 
operaciones, que también formaba parte del programa, como coordinadora de 
todo el plan, de su ejecución y seguimiento. Esta participación tenía impacto 
tanto en el presupuesto de los programas, como en el tiempo de dedicación de 
las personas, que también se traducía en gasto.

• Finalmente, los recursos materiales se centraban en el alquiler de una sala 
de hotel donde se celebraría la formación, ya que la empresa no disponía de 
instalaciones adecuadas. Podríamos haber incluido igualmente la plantilla de 
recogida de datos como recurso material, pero no lo consideramos al tratarse de 
un documento que se generó internamente sin excesiva dedicación.
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PRESUPUESTO
Cada uno de los programas tenía su propio presupuesto. En el primero de ellos, contábamos 
con los siguientes costes:

• Cumplimentación de la plantilla por parte de cada técnico. En este caso tendríamos 
que haber valorado el tiempo destinado por parte de la responsable de operaciones 
a la creación de la nueva plantilla, y el que destinaba cada persona a rellenarla cada 
día; pero desconsideramos ambos debido a que la generación de la plantilla no llevó 
excesiva dedicación, y a que los técnicos ya rellenaban un parte de trabajo, y lo que 
hacían ahora era ampliar dicho parte introduciendo algo más de información.

• Análisis de datos y propuesta de objetivos. Aquí sí que debíamos tener en 
consideración este coste, dado que la responsable de operaciones se encargaba de 
realizar el análisis de los datos y de hacer una propuesta de objetivos a gerencia 
primero, y someterla a debate en una reunión conjunta con los técnicos después. Por 
lo tanto, valoramos el nº de horas totales destinadas por cada persona y su coste/hora.

En el segundo programa, el coste también venía dado por las horas invertidas por el 
personal interno, es decir, por los participantes en las reuniones semanales. Al cabo del año, 
teníamos entre 48 y 52 horas más o menos de los 12 técnicos, el organizador de rutas y la 
responsable de operaciones.

En cuanto al tercer programa, teníamos que valorar tres tipos de costes: el alquiler de 
la sala del hotel, el presupuesto del formador externo, y las horas de cada participante, 
siempre que el curso se celebrase en horario laboral.

Si realizamos estos análisis “en frío”, puede parecernos que la apuesta por la empresa 
saludable y por el bienestar de nuestros empleados no deja de ser un coste añadido, puesto 
que los resultados no están garantizados, o se ven a largo plazo. De ahí la importancia de 
establecer indicadores que no sólo vayan a los grandes objetivos de gran impacto, como 
la reducción del absentismo o la mejora de la productividad, sino también que pretendan 
alcanzar pequeños “triunfos” en el corto plazo, como el nivel de participación de los 
empleados en los programas, o medir el grado de satisfacción a través de una pequeña 
encuesta.

TIEMPO
• La temporalización de un programa de empresa saludable es clave tanto para 

dar credibilidad al propio plan, como para hacer un seguimiento oportuno de las 
actividades a poner en marcha y de la evaluación de éstas. Estamos hablando de 
proyectos, y como tales, deben disponer de un cronograma que nos marque los hitos a 
alcanzar y el camino a recorrer.

• A veces, la ilusión nos hace establecer tiempos irreales, dado que queremos avanzar 
muy deprisa; tenemos que ser cautos y establecer los plazos que supongan que 
avancemos de manera ordenada y rigurosa, con una visión a largo plazo. 

35



Ejemplo 2
Pensemos ahora en el Departamento Comercial de una empresa de reparación 
de equipos informáticos y periféricos. Cuenta con un Departamento Comercial 
integrado por 4 personas con un perfil similar a Loles, es decir, combina el trabajo 
sedentario con las salidas a visitar clientes, destinando a esta última función un 
80% de su tiempo aproximadamente.

Estos 4 comerciales tienen entre 40 y 55 años, y 
llevan trabajando en la empresa entre 15 y 25 años. 
Recientemente han pasado por el reconocimiento 
médico anual y han solicitado una reunión con 
Gerencia en la que han expuesto lo siguiente:

• Su trabajo requiere que coman fuera todos los 
días de la semana. Aunque la mayor parte de la 
actividad comercial la realizan por las mañanas, 
y buena parte de las tardes se encuentran en 
la oficina, no pueden comer allí al no disponer 
de un lugar adecuado, y no les da tiempo a 
hacerlo en casa, por lo que siempre acuden a un 
restaurante a tomar un menú. La empresa les 
abona los gastos de comida, por lo que el dinero 
no supone un problema.

• Los análisis médicos realizados les han dado a 
todos ellos un nivel de triglicéridos superior a 
400 mg/dl, y del LDL-colesterol (el malo) superior 
a 150 mg/dl. A todos ellos les han recomendado 
cuidar su dieta seriamente, teniendo en cuenta 
además que 3 de ellos tienen sobrepeso.

• También han notado que su rendimiento 
baja sensiblemente por la tarde, dado que se 
encuentran muy fatigados, y consideran que 
uno de los factores causantes de esta situación 
es la comida. 

• Solicitan a la empresa que les ayude a paliar este 
problema. Ellos pondrán mucho de su parte, 
pero entienden que la organización tiene que 
velar también por su salud.

Gerencia decide 
compartir esta 

información con un 
experto externo, un 

nutricionista que, 
de acuerdo con la 

información recibida, 
propone una serie de 
actuaciones tras un 

par de reuniones con 
los afectados y con 

gerencia. Finalmente 
se establece un 
plan de acción 

que detallamos a 
continuación.

DEFINICIÓN DE 
PROGRAMAS Y 
ACTUACIONES

Se establecen 
3 programas 

complementarios que 
se han consensuado 

con el colectivo 
afectado.
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PROGRAMA 1

Taller de alimentación 
saludable

La primera acción que se 
va a llevar a cabo será la 

formación, de 12 horas de 
duración, impartida por un 
experto en nutrición, para 
enseñar a los participantes 

a mejorar sus hábitos 
alimenticios, asumir dietas 
más saludables, conocer 

qué alimentos inciden 
en el colesterol y los 

triglicéridos, propiedades 
de los alimentos, las 

calorías, cómo pedir en 
un restaurante, cómo 

preparar un tupper 
saludable, etc.

PROGRAMA 2

Adecuación de sala/
comedor

La Empresa ha decidido 
habilitar una sala que 
hace actualmente las 

funciones de archivo como 
pequeño comedor, con 

los utensilios básicos: una 
nevera, un microondas, un 

lavabo para fregar y una 
máquina de agua, junto 
con algunas banquetas 
y repisas de apoyo. Esto 

dará pie a que el personal 
(no sólo los comerciales) 

puedan llevarse su tupper 
a la oficina y comer en las 

instalaciones.

PROGRAMA 3

Creación de un grupo de 
caminata interno

Con la intención de que el 
personal que cuenta con 

cierta edad evite en lo 
posible el sedentarismo, 
se organizarán salidas los 
fines de semana con rutas 

ya preestablecidas para 
caminar los sábados y 

domingos por la mañana 
durante un par de horas, 
pudiendo acudir el que 
lo desea con familiares 

y/o amigos. Uno de 
los comerciales se ha 

comprometido a ser el 
organizador de las rutas de 

la empresa.
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INDICADORES
El indicador clave en este caso es la reducción de los niveles de colesterol y 
triglicéridos del colectivo comercial hasta llegar a valores que se encuentren dentro 
de los parámetros normales. Los tres programas a poner en marcha se orientan 
hacia el mismo indicador, y se puede establecer un plazo de 6 meses para alcanzarlo. 
También podemos plantear otros indicadores que nos permitirán valorar la bondad de 
los programas, como por ejemplo:

• Número de participantes en las sesiones formativas. En este caso, aunque 
podamos abrir la formación a toda persona de la empresa que pueda estar 
interesada, nuestro objetivo será al menos que participen las 4 personas 
afectadas.

• Grado de utilidad de la acción formativa, que se puede medir a través de una 
encuesta o una breve entrevista con cada asistente.

• Número de personas que utilizan la sala/comedor (a diario o semanalmente). 
Este indicador puede ser importante para valorar el retorno de la inversión, ya 
que probablemente sea la acción de mayor coste de las tres programadas.

• Número de trabajadores que acuden a las caminatas organizadas los fines de 
semana.

• Mantenimiento anual de los índices de triglicéridos y colesterol dentro de los 
rangos aceptables.

RECURSOS
• Como recurso externo, en el programa 1 contamos con la colaboración de un 

experto en nutrición, que será quien imparta la formación. En el programa 2, 
también contrataremos una empresa para que ejecute la pequeña obra de 
adaptación del actual archivo a la sala/comedor.

• En cuanto a los recursos internos, contamos con la participación del equipo de 
comerciales (4 en total) que participarán en el proceso formativo. Es posible 
que se cuente con más gente, dado que abriremos la formación al resto de la 
empresa. También contamos con el coordinador, que velará porque el plan se 
ejecute según lo programado, y que será el responsable de la comunicación 
interna de los programas, así como de su seguimiento y evaluación, siendo 
también el nexo entre la empresa y los recursos externos. Esta participación 
tiene impacto tanto en el presupuesto como en el tiempo de dedicación de las 
personas, que también se traduce en gasto.

• Finalmente, como recursos materiales contamos con el equipamiento de la 
sala/comedor; es decir, la adquisición del mobiliario necesario, la nevera, el 
microondas y el fregadero.
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TIEMPO
Como se ha comentado anteriormente, la temporalización es clave para dar 
credibilidad al plan. En el caso que nos ocupa, es bastante sencillo ya que las tareas 
que asumiremos serán las siguientes:

• Establecimiento de fechas y horarios para el taller de alimentación saludable.
• Previsión de inicio y fin de la obra de la sala/comedor.
• Establecimiento de fecha para el primer fin de semana de caminatas.

PRESUPUESTO
Como en el ejemplo anterior, cada uno de los programas tendrá su propio 
presupuesto. En el primero de ellos, tendremos los siguientes costes:

• El presupuesto del formador externo. 
• El coste/hora de cada participante, si el curso se celebra en horario laboral. 

Podemos hacer diversas estimaciones de acuerdo a varios escenarios 
dependiendo del nº de participantes final.

El segundo programa cuenta con el presupuesto de la obra que queremos acometer, 
así como el equipamiento que vayamos a adquirir.
Finalmente, el tercer programa no tendría un coste directo dado que la organización 
del mismo es interna y se lleva a cabo fuera del horario laboral. Podríamos disponer 
de un pequeño presupuesto si la empresa, por ejemplo, financiase la ropa necesaria 
para las jornadas de caminata: calzado, pantalones, etc.
A nivel global, también deberemos tener en cuenta el coste del coordinador del plan, 
traducido en horas de dedicación.
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Paso 4
Cómo podemos impulsar la participación 

del personal. Procesos de comunicación



Un programa de empresa saludable diseñado sin la participación de 
los trabajadores es difícil que sea exitoso. A veces nos encontramos 
con Gerentes y Directores de empresa, muy ligados a la actividad 

física y deportiva, por ejemplo, que pretenden inculcar su motivación hacia 
el ejercicio al resto de trabajadores de la compañía, y para ello organizan 
torneos deportivos, o clubes de montaña, de esquí, de baloncesto…. Tienen 
mucha fe en las bondades del deporte porque lo han experimentado en sus 
propias carnes y desean extender estas experiencias en su entorno laboral 
próximo.

Otros han participado en un curso de mindfulness, y han conseguido reducir 
la sensación de estrés con la que vivían 
permanentemente. Se sienten más 
felices y afrontan el día a día del 
trabajo con diferente determinación. Y 
consideran que esta experiencia deben 
trasladarla al colectivo de personas que 
conforman su empresa.
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¿CÓMO PODEMOS IMPULSAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES? 

¿CUÁLES SON LOS MENSAJES QUE 
PODEMOS LANZAR PARA 
CONSEGUIR SU 
APOYO?

Pero…

Y en segundo lugar, 

Muchas necesidades de los 
individuos son diferentes, 
no solo debido al tipo de 

puesto de trabajo que ejercen, sino al 
ambiente social en que se mueven o al 
perfil de personalidad que tengan, o a 
las experiencias vividas a lo largo de su 
trayectoria personal y profesional. No 
debemos pensar que lo que a nosotros 
nos satisface, tiene que surtir el mismo 
efecto en el resto. 
Un error que se suele cometer con 
frecuencia cuando hablamos de 
programas de bienestar, es poner el 
foco en la situación de la empresa en el 
mercado (dificultades de supervivencia, 
puestos de trabajo en riesgo, gran 
incertidumbre…), lo que motiva la 
necesidad de mejorar los ratios de 
productividad. Y esto nos lleva a poner 
en marcha un programa de salud, porque 

una empresa sana es una empresa 
productiva. 
Este tipo de mensajes, aun siendo 
ciertos, no suelen calar demasiado entre 
la gente. En general, se ven lejanos, 
coercitivos o amenazadores. Por lo tanto, 
es clave que las personas se involucren 
en el programa desde su gestación, que 
se sientan propietarios del mismo.
Aunque involucrar al personal parezca 
sencillo, no lo es en absoluto. Estamos 
probablemente ante el reto más difícil 
a la hora de poner en marcha un 
programa de empresa saludable. Y lo 
vamos a ilustrar con ejemplos relativos 
a los perfiles que hemos diseñado en 
esta guía, y con los que seguro que 
nos sentimos identificados en nuestro 
entorno laboral. 
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El perfil de Juan es el de un trabajador sedentario: su 
puesto le obliga a permanecer en el mismo espacio 

físico durante toda la jornada laboral atendiendo 
a los clientes por teléfono y desarrollando labores 

administrativas. No supera los 40 años y se conserva 
en buen estado físico. Probablemente, en el marco de 
la empresa saludable, podamos pensar que le puede 
venir bien un programa de pausas activas; es decir, 
establecer pequeños descansos cada cierto tiempo 

para poder realizar algunos ejercicios de estiramiento 
y desentumecimiento, con el fin de evitar los males 

del sedentarismo. Pero, en cualquier caso, tendremos 
que analizar cuántas personas tenemos con el mismo 

perfil que Juan y, sobre todo, qué opinan ellos y 
cómo creen que podrían mejorar sus condiciones de 
trabajo; quizá les preocupe más la tensión nerviosa 

generada por el proceso de atención al cliente y por el 
tratamiento de quejas y reclamaciones, por ejemplo, 

que hacer estiramientos.

Juan
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Loles y las personas con su perfil tienen un tipo de trabajo 
más activo, combinando la oficina con las visitas a clientes, 

proveedores, etc. Podemos tener la impresión de que 
necesiten que les facilitemos el acceso a un gimnasio, dado 
que pasan muchas horas sentados, bien en el coche, en su 
puesto de trabajo en salas de reuniones. Pero quizás Loles 

y sus compañeros en puestos similares prefieran que la 
empresa implante un programa de conciliación, dado que 
todos ellos tienen entre 37 y 42 años, y niños pequeños a 

los que atender.

Loles
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¿Y Amparo? Su perfil nos puede llevar a pensar que, dado que su 

trabajo requiere precisión de movimientos, coordinación visomotora 

y trabajar en ocasiones en posturas forzadas, no le vendrían mal unos 

conocimientos sobre ergonomía y una revisión de las herramientas y 

materiales que utiliza para desarrollar sus tareas de reparación. Pero 

quizás sean otras cosas las que Amparo busca, como por ejemplo, 

aprender a realizar ejercicios para calentar dedos y manos antes de 

empezar su jornada de trabajo, y a desentumecerlos cuando la finaliza, 

o simplemente no encontrarse tan aislada en su trabajo, y poder tener el 

sentimiento de pertenencia a un equipo.

Amparo
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Adrián y sus compañeros 
también reparan, pero lo hacen 
en las instalaciones del cliente. 
Sus inquietudes pueden estar 

relacionadas con el cumplimiento 
de los objetivos establecidos por 
la empresa (como hemos visto en 
el ejemplo del capítulo anterior), 
con la imposibilidad de comer en 
su domicilio o en la oficina, con el 

horario de trabajo o con la seguridad 
vial. No lo sabremos a ciencia cierta 

hasta que no hablemos con ellos.

Adrián
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Por lo tanto, para promover un 
programa exitoso de empresa 
saludable tenemos que contar 

con la participación de nuestros 
empleados. Pero muchas veces 
no basta solamente con eso, ya 

que puede haber pereza o desidia 
a la hora de la implicación del 

personal (“otro proyecto más…”; “lo 
importante es que tengamos más 

tiempo libre…”; “otra historia que al 
final quedará en nada…”).

De ahí que los procesos de 
comunicación interna sean tan 

importantes; debemos conseguir 
esa concienciación necesaria para 

que resulte más fácil la participación. 
La sociedad en general y los medios 
de comunicación juegan a nuestro 
favor, ya que vivimos en una época 
en que la salud, no solo es objeto 
de investigación, sino también de 

atención por parte de todos.
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¿QUÉ MENSAJES TENEMOS ¿QUÉ MENSAJES TENEMOS 
QUE COMUNICAR Y A TRAVÉS QUE COMUNICAR Y A TRAVÉS 

DE QUÉ MEDIOS?DE QUÉ MEDIOS?

Campañas de divulgación y promoción: 
utilizando cartelería, por ejemplo. Los carteles 

los encuentras en los momentos en los que 
estás más desprevenido, esperando el ascensor, 

buscando agua o café, o simplemente estirando las 
piernas después de un rato de trabajo. Es un medio 

que puede ser muy efectivo para una adecuada 
mentalización si sabes utilizarlo bien. Dependiendo 

del presupuesto que contemplemos en el ámbito de 
la comunicación, podemos diseñar carteles propios 

o utilizar algunos ya 
existentes. Por ejemplo, 
el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo nos muestra una 
gran variedad de ejemplos 

que pueden servir para 
nuestro propósito.

Lo más fácil en este caso sería contratar los servicios de expertos en 
comunicación que nos diseñen una campaña, pero también lo podemos hacer 
solos.
Las herramientas que suelen utilizar la mayoría de las empresas son diversas:
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En otras webs relacionadas con 
la salud, podemos encontrar 
también mucha información, 
como por ejemplo carteles 

nutricionales o relacionados con 
la actividad física saludable:

Otra herramienta 
que podemos 
utilizar es el 

merchandising, como 
la creación de bolígrafos 

personalizados con 
temáticas relacionadas con 
la salud, usb, tazas, o lo que 
se nos ocurra que utilice el 

personal de nuestra empresa 
con frecuencia.

Algunos apuestan por 
la creación de webs de 
salud a nivel interno, 
mailings, newsletters, 
o la celebración de la 
semana de la salud o 

la feria de la salud o el 
bienestar….

Estos instrumentos 
pueden parecernos 

más propios de 
empresas grandes, 

pero podemos 
adaptarlos a nuestro 

perfil de empresa.
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Paso 5
Puesta en marcha



Todo lo que hemos preparado hasta ahora no tiene sentido si no damos 
el paso adelante. Hemos invertido tiempo y esfuerzo en realizar un buen 
diagnóstico, en diseñar unos planes de acción derivados del mismo, 

contamos con el compromiso de la dirección y de la plantilla, estamos llevando a 
cabo una campaña de comunicación que confiamos que tenga impacto, y tenemos 
los recursos y los fondos necesarios para la puesta en marcha.

Hemos llegado por tanto, al punto culminante del proceso: la implantación. 
Como hemos comentado en páginas anteriores, es imprescindible que haya una 
persona o un grupo de referencia como responsable/s de la puesta en marcha 
de los programas y planes de actuación, que asuma como función propia la 
coordinación y gestión de los mismos. Es indudable que surgirán problemas que 
habrá que resolver, ineficiencias que habrá que abordar, o incidencias no previstas 
que tendremos que acometer. Por eso es importante tener una persona interna 
de referencia.

Pero… 
¿cuáles son las incidencias o acontecimientos más habituales que pueden ocurrir 
a la hora de ejecutar un programa de bienestar? Analicemos las más frecuentes…

Ha llegado el Ha llegado el 

momentomomento
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FALTA DE 
PARTICIPACIÓN

La 
consecuencia 
de este escenario 

suele ser la suspensión 
del programa. Eso sí, 
después de una reflexión 
en la que nos preguntamos:

En realidad, esta falta de participación suele deberse a una 
de las dos causas que describimos a continuación:

• La cultura de la empresa no responde a una gestión 
participativa, sino todo lo contrario: el personal no está 
acostumbrado a que se tenga en cuenta su opinión a la hora de 
tomar decisiones o de definir un proyecto concreto, por lo que 
no están preparados para un cambio drástico en los esquemas de 
actuación de la empresa; son incrédulos ante los nuevos escenarios 
de participación.

• El concepto de participación es erróneo. A veces confundimos la 
información con la participación. Una empresa puede informar a la plantilla 
de que se va a poner en marcha un programa interno relacionado con el 
bienestar que les va a favorecer, y realizar una buena campaña de comunicación, 
pero esto no implica que hayan tenido participación en el programa, y mucho 
menos que se involucren en el mismo.

En ocasiones, a pesar de haber 
implicado a la plantilla en el diseño 

y en el proceso de toma de 
decisiones, ésta no participa 

o lo hace de manera poco 
significativa.

¿Cómo es posible que habiéndoles 
hecho partícipes del programa, a la 
hora de la verdad no responden?

Está claro que la gente viene aquí a cumplir y 
cobrar a fin de mes; no tienen verdadero interés 
por nada más.
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ERROR EN LA 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA
Es también una de las incidencias 
habituales que nos suele conducir a 
pensar que hemos fracasado, y que 
el programa no ha funcionado. 

Veamos un ejemplo real

Algunas empresas que cuentan con 
comedor en sus instalaciones han 
introducido en los últimos tiempos 

en sus menús “el plato saludable del día”, o 
una sección específica de ensaladas, o han 
eliminado las grasas que acompañan a los platos 
de legumbres, al comprobar que su plantilla 
tiene un porcentaje muy elevado de obesos 
o, al menos, de personas con sobrepeso. Sin 
embargo, casi nadie elige el plato saludable del 
día, sobran muchas ensaladas y la gente se queja 
de que los garbanzos o las alubias sin guarnición 
no llenan o no saben a nada. Mantienen estos 
platos durante meses, y al comprobar que no 
tienen éxito, los retiran o reducen a su mínima 
expresión, volviendo a las dietas antiguas.

No solo es importante la falta de éxito, sino 
la sensación que nos deja el fracaso de 
nuevas iniciativas de mejora. Por eso es muy 
importante conocer dónde se ha producido 
el fallo: probablemente el personal no esté 
lo suficientemente concienciado acerca de la 
importancia de una dieta saludable, o de las 

consecuencias del sobrepeso y la obesidad, 
o quizás su trabajo requiere un esfuerzo 
físico importante que les lleva a un consumo 
excesivo de calorías. O simplemente que la 
solución les ha venido impuesta, sin contar 
con su criterio, y por eso la rechazan.

En cualquier caso, si la solución planteada 
constituye un fracaso, seguro que hemos 
errado no tanto en la solución, sino en las fases 
previas: no se ha hecho un buen diagnóstico 
de la solución, o ésta es demasiado temprana 
(quizás antes de modificar los menús del 
comedor, debiéramos abordar un proceso de 
concienciación y de formación); o se ha fallado 
en la participación de los empleados, o en la 
comunicación…

Lo que es importante es no tirar la toalla, sino 
todo lo contrario: de los errores deberemos 
aprender y buscar alternativas, analizar por 
qué hemos fracasado y volver a intentarlo.
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FALTA DE INTERÉS 
O MOTIVACIÓN

El 
momento 
en que se 
implanta un 
programa de 
empresa saludable 
es importante para su 
propio éxito.

A veces son las circunstancias extremas las que 
llevan a esta falta de interés: incertidumbre 
por el mantenimiento del puesto de trabajo 

o por la supervivencia de la empresa, acontecimientos 
como huelgas o ausencia de firma del convenio, venta de la 
empresa, etc. Son hechos que centran muchas veces el interés y 
la preocupación del personal, que no está para otras cosas.

En determinados ambientes 
empresariales, la falta de motivación 
del personal es evidente, y cualquier 

proyecto que se quiera poner en 
marcha con su participación está 

abocado al fracaso
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PROGRAMAS 
EXCESIVAMENTE 
AMBICIOSOS
Que una vez puestos 
en marcha, los hace 
inabordables.

Imaginemos que uno de nuestros 
objetivos es evitar el exceso de 
sedentarismo, y programamos en 

un periodo de 3 meses una acción 
formativa de 12 horas relacionada con 
la motivación hacia la actividad física; 
otro curso práctico de 20 horas para la 
realización de estiramientos en breves 
paradas que se produzcan durante la 
jornada laboral; creamos un club de 
senderismo con rutas programadas los 
sábados y domingos por las mañanas; 
y además facilitamos al personal un 
descuento del 50% si se apuntan 

al gimnasio cercano a la empresa 
para acudir durante una hora al 
mediodía durante 3 meses. Es muy 
posible que los diferentes planes no 
tengan la acogida esperada porque la 
gente se satura o se ve desbordada 
con tantas actividades a la vez; es 
mejor establecer planes en cascada, 
especialmente si partimos de cero y 
el personal no está acostumbrado a 
esta serie de iniciativas.
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Paso 6
Evaluación de los programas



Como hemos visto en los ejemplos del paso 3, establecer 
indicadores de control en un programa de empresa 
saludable resulta fundamental para nuestro proceso de 

evaluación y comprobación de si realmente estamos yendo 
por el buen camino o no estamos alcanzando los resultados 
esperados.

Ahora bien, cuando diseñamos los planes de acción, nos 
tendremos que hacer dos preguntas fundamentales:

• ¿Qué indicadores debemos fijar? 

• ¿Cómo los vamos a medir?

Todo dependerá de los objetivos que nos hayamos 
propuesto a la hora de diseñar los planes o programas 
de actuación.
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Ejemplo 1: 
Absentismo laboral

Nuestro nivel de absentismo se ha eleva-
do sensiblemente en los últimos años, es-
tando en la actualidad por encima de la 
media del sector. Diseñamos una serie de 
actuaciones para paliar este problema, y 
establecemos el siguiente objetivo: “redu-
cir el absentismo”.

Realmente no deberíamos ser tan gené-
ricos; hay que procurar ser más precisos 
a la hora de definir nuestros objetivos de 
mejora. Como ejemplo, vemos a continua-
ción algunos indicadores que podrían ser 
de utilidad:

• Reducir el absentismo en un 10% res-
pecto al pasado año. 

• Horas perdidas por enfermedad y 
accidente no laboral por cada 100 horas 
teóricas laborales.

• Número de accidentes de trabajo 
con baja por cada millón de horas tra-
bajadas.

• Días de baja por accidente por cada 
mil horas trabajadas. 

Sobre estos indicadores crearíamos unos 
objetivos de mejora basados en datos de 
años anteriores, para poder analizar la 
evolución.
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Ejemplo 2: 
Tabaquismo

En nuestra plantilla contamos con un 30% 
de fumadores, y queremos reducir este por-
centaje no sólo por evitar enfermedades de-
rivadas del tabaco en nuestro personal, sino 
también por un criterio de productividad, 
ya que estos trabajadores salen cada cierto 
tiempo de las instalaciones de la empresa 
para fumarse un cigarrillo, con la pérdida de 
tiempo que ello conlleva.

En este caso, podemos diseñar algunas 
acciones como, campañas de sensibilización, 
talleres de deshabituación tabáquica, e 
incluso con sesiones de refuerzo posteriores, 
y establecer el objetivo siguiente: “reducir 
el consumo de tabaco en la empresa”, o 
“disminuir el nº de fumadores de la empresa”. 
Pero resultarían demasiado genéricos; por 
lo tanto, lo lógico sería definirlos de manera 
más precisa, como por ejemplo: “disminuir 
el nº de fumadores en un 25% el primer año, 
y en otro 25% el segundo”; o “conseguir que 
al menos 3 trabajadores dejen de fumar el 
primer año”.

La evaluación, por tanto, tiene en conside-
ración los indicadores que queremos tener 
en cuenta, y los objetivos asociados a ellos, 
para comprobar la bondad de los programas 
de bienestar que hemos puesto en marcha. 
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MEJORA  
CONTINUA

Para entender el proceso evaluador dentro de un programa de empresa 
saludable, es importante tener en cuenta la filosofía de la mejora continua, 
que se plasma en el denominado ciclo de mejora PDCA, también conocido 
como círculo de Deming (Plan, Do, Check, Act). Otra herramienta similar es 
el ciclo DMAIC, aplicado inicialmente al ámbito productivo, pero que puede 
extrapolarse a cualquier proceso de mejora.

No nos olvidemos que estamos hablando de un ciclo, es decir, el proceso de 
mejora es interminable; por eso los modelos de empresa saludable se deben 
incorporar a los procesos estratégicos de las empresas.
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D
[Define]
Definir

M
[Meassure]

Medir

A
[Analyze]
Analizar

I
[Improve]
Mejorar

C
[Control]
Controlar

D
Se trata de determinar el 
proyecto que queremos 

abordar, su alcance, 
de qué información 

disponemos y quiénes 
van a formar parte del 
equipo de mejora. Si lo 

trasladamos a la empresa 
saludable, la “D” implica 
una definición básica del 

proyecto.

M
Se refiere a cómo se comporta 

el proceso actualmente; es decir, 
si lo trasladamos al ámbito de la 
salud, haríamos la recogida de la 
información que sea pertinente 

para el propósito de nuestro 
proyecto. Como hemos visto en 
capítulos anteriores, podríamos 

utilizar diversas herramientas como 
cuestionarios, entrevistas, informes 

de vigilancia de la salud, etc.

A
Estudiar las 
causas de 

nuestro problema 
de acuerdo 
a los datos 

recogidos; es 
decir, estaríamos 

en la fase de 
diagnóstico.

I
Una vez realizado 

el análisis, 
diseñamos un plan 
de implementación 

de mejoras y lo 
ejecutamos.

C
En esta fase 
aparece la 
evaluación; 

comprobar si 
realmente hemos 
mejorado lo que 

pretendíamos 
mejorar de acuerdo 

con los objetivos 
e indicadores 
establecidos.
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Recomendaciones de 

expertos



PROTÓN ELECTRÓNICA es una 
pequeña empresa dedicada 
al asesoramiento, diseño, 
comercialización, instalación 
y mantenimiento de equipos 
eléctricos y electrónicos 
relacionados con la calidad y la 
eficiencia eléctrica. Cuenta con 
diversos reconocimientos y premios 
por buenas prácticas, entre los que 
se encuentra “Prevencionar Empresa 
Saludable” obtenido en 2016.

Angel Vidal
Gerente y Fundador en 1981 de PROTÓN ELECTRÓNICA SLU. 
Maestro Industrial Electrónico. Autodidacta en 
administración de micro pymes.

¿Por qué se decidieron a desarrollar 
políticas de salud e implantar programas 
saludables en la empresa?

En el año 2000 empezamos a tomar contacto 
con el modelo EFQM de gestión y con 
apoyo de consultores externos, realizamos 
nuestra agenda de innovación en 2008. 

Nuestras buenas intenciones de no tener 
accidentabilidad laboral se transformaron 
en sistemática con la implantación de la 
OHSAS18001. 

Entre 2008 y 2013 certificamos 
OHSAS18001, ISO9001, ISO14001 e 
ISO14006 (ecodiseño). Habíamos obtenido 
dos Galardones Europeos SST y varios 
premios más. Sin embargo, la crisis 

empeoró el ambiente de trabajo y cuando 
recuperamos la disponibilidad de recursos, 
en 2015, decidimos avanzar más allá de 
la ausencia de accidentes y quisimos 
recuperar un buen ambiente de trabajo.

¿Cuál fue la respuesta del personal en 
los primeros momentos?

Nuestro personal ya estaba acostumbrado 
a la Política de Seguridad y Salud de la 
Empresa y a planificar nuevas mejoras. Si 
había recursos, no parecía una novedad. 
No hubo entusiasmo ni objeciones.
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¿Qué tipo de programas y/o actividades relacionados con la salud han llevado a cabo 
en los últimos años? 

Incorporamos al Sistema Integral de Gestión el modelo “Empresa Saludable” de AENOR.

Está centrado en la exposición de una metodología y en la aplicación de unas buenas prácticas 
basadas en los cuatro escenarios claves en los que pueden ser tomadas acciones hacia la 
mejora de ambientes de trabajo saludables:

1) Ambiente físico 

2) Ambiente psicosocial

3) Recursos de salud

4) Participación de la empresa en la comunidad 

Siguiendo el modelo estamos trabajando en…

Seguridad Vial: 

• Formación en 
conducción segura y 
eficiente.

• Vehículos 
actualizados: ABS, 
Aire Acondicionado …

• Mantenimiento 
recomendado por el 
fabricante.

• Revisiones internas 
mensuales de los 
vehículos.

Orden y Limpieza: 

• Implantaciones 
5S: Diploma Plata 
EUSKALIT 2015

• Evaluación Psicosocial 
en 2014 y 2018. 
Encuesta Psicosocial 
INSHT 2015

• Adecuación de 
la organización 
del trabajo a las 
características 
particulares, y 
variables como la 
edad de las personas: 
envejecimiento, 
condición física, 
habilidades, 
preferencias, 
conciliación, situación 
psicosocial, etc.

• Diploma a la Gestión 
Avanzada EUSKALIT 
2015. Nueva 
evaluación en 2019.

Espacio Cardiosaludable: 

• Instalación 
desfibrilador, 
formación, simulacros y 
revisiones periódicas.

Hábitos Saludables: 

• Promoción del Deporte: 
100€ mes por persona, 
(contra justificante), 
para polideportivos, 
gimnasios, bicicletas, 
equipamiento, etc. 

• Disponibilidad de fruta 
y alimentos saludables 
en el trabajo.

Asistencia Médica:

• Mejora de la 
vigilancia de la 
Salud incorporando 
marcadores en función 
de la edad, género 
y características 
particulares de nuestras 
personas.  Tumorales, 
etc.

• Aportación de un 
seguro médico de 
alta gama, incluyendo 
prestaciones dentales.

• Intercambio de 
experiencias 
prácticas con otras 
organizaciones.

• Acogida de 
estudiantes en 
prácticas.

• Responsabilidad social 
y sostenibilidad.

Ambiente Físico Ambiente Psicosocial Recursos de Salud Participación en la 
Comunidad:
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¿Qué impacto han tenido estos programas a 
nivel económico? ¿Considera que está siendo 
una buena inversión?
Poner en marcha el proyecto supuso aproximadamente 15.000 €. Considero 
que es una buena inversión, aunque los beneficios obtenidos no tienen una 
cuantificación económica sencilla. No obstante, en la práctica los resultados han 
sido los siguientes:

• Recuperar el clima laboral en la Empresa: Encuestas de satisfacción de 8 puntos 
sobre 10.

• Reducir el Absentismo: 0,66 en 2017 frente a 6,74 del Sector.
• Personas con actividad profesional sedentaria: 100% son deportistas habituales.
• Personas con actividad profesional no sedentaria: 75% realizan actividades 

deportivas.
• Espacio cardiosaludable implantado: Desfibrilador. Mejora en la prevención de 

emergencias.
• Vigilancia de la Salud personalizada y mejorada: 100% de las personas.
• Mejora de las coberturas sanitarias: 100% de las personas.
• Mejorar el prestigio: Certificación Empresa Saludable AENOR. Premio Empresa 

Saludable 2016.
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Janire Jaurrieta
Licenciada en Psicología y Master en Dirección de 

Recursos Humanos.
Consultora, Formadora y Coach para el desarrollo de 

personas y equipos.

Dentro de las empresas que 
pertenecen al sector de la reparación 
de ordenadores, efectos personales 
y artículos de uso doméstico, nos 
encontramos con puestos sedentarios 
de perfil más bien administrativo y de 
gestión, puestos técnicos sin movilidad 
(reparadores), y otros con movilidad, 
fundamentalmente las personas que 
realizan reparaciones en el hogar o en 
las instalaciones del cliente. ¿Considera 

que estos últimos son los puestos más 
expuestos al estrés y al desequilibrio 
emocional? ¿Cuáles pueden ser los 
factores desencadenantes del estrés en 
un técnico de reparación?

Con o sin movilidad ambos están sometidos 
a un estresor común que es un cliente 
molesto por un aparato averiado, cada 
vez más informado y exigente en precios 
y tiempos. En este contexto la atención al 
cliente, bien sea por teléfono o presencial, 
exige de una continua gestión emocional. 

En los aspectos que los diferencian, los 
puestos de gestión y de reparación en local, 
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los que llamamos sin movilidad, se viven 
de manera diferente según la persona. 
El estrés es una vivencia personal y, por 
tanto, los estresores se viven de manera 
distinta entre personas diferentes. Un día 
de un continuo entrar y salir de clientes 
de la tienda o de muchas llamadas de 
teléfono ¿qué es para ti? ¿entretenido o 
estresante? El estrés es “mi percepción de 
que mis capacidades no alcanzan lo que 
debo hacer”. Si te fijas, en esta definición 
todo es subjetivo, es cómo yo vivo la 
situación. Por esto hay gente que se siente 
segura con sus rutinas y otras para las que 
supone una confinación. 

Los puestos con movilidad, principalmente 
los de reparaciones en el hogar o en las 
instalaciones del cliente, se encuentran 
sometidos a tres estresores importantes: 
el primero, el traslado, conducir por el 
interior de pueblos y ciudades coincidiendo 
casi siempre con horas de mucho tráfico 
o las largas distancias que cubren los 
reparadores de algunas provincias; lo 
segundo, el tiempo, la mayoría de las 
empresas miden (y muchas exponen) 
el número de avisos por reparador. Un 
tiempo, además, de calidad, para reducir el 
número de segundas y terceras vistas. Esto 
obliga a muchos técnicos a trabajar bajo 
parámetros de eficiencia de la empresa 
que no son propios.

Por último, el tercer estresor, trabajar 
en casa del cliente, un espacio donde el 
técnico controla el proceso de reparación 
y todo los demás es diferente. Clientes y 
entornos diversos, situaciones singulares. 
Hay muchas historias… el técnico que se 
quedó encerrado en casa del cliente, al 
que invitaban insistentemente a comer, al 
que no dejaban salir hasta que dejara todo 
en funcionamiento. Muchas quedan en 
anécdota, pero en el momento generaron 
intensas emociones que la persona tuvo 
que gestionar, el miedo ante una amenaza 

física, el estrés y frustración de un encierro 
o la culpa por no poder atender a una 
exigencia del cliente. Situaciones para las 
que los técnicos no están preparados. 

En este sentido, el reto está en capacitar a 
los profesionales del sector para gestionar 
de manera emocionalmente inteligente 
estas continuas situaciones con las que se 
encuentran. Tendría un reflejo positivo en 
el nivel de estrés de las personas y en los 
resultados de sus empresas.

En un puesto de trabajo sedentario, 
¿cuáles son los factores que pueden 
generar estrés?

Entre los físicos, destacaría la temperatura 
y el ruido de algunos talleres y locales, y 
entre los psicosociales destacaría la carga 
de trabajo y la atención al cliente. 

Los estresores de ámbito físico pueden 
resultar comunes a los de otros muchos 
puestos en otros sectores; sin embargo, 
cuando analizamos los factores 
psicosociales, queda representada la 
singularidad del sector. La carga de 
trabajo es consecuencia de la necesaria 
organización de las empresas para ajustarse 
a un mercado en fuerte competencia. Por 
otra parte, la atención al cliente como 
estresor, alberga una particularidad, y es 
que quien demanda el servicio, el cliente, 
viene con un problema, y se comunica y 
relaciona desde el malestar, la frustración 
y el enfado que ese problema le provoca. 
Muchas veces el cliente culpa de la avería 
incluso a quien le atiende en la confusión 
de que fabricantes y reparadores son los 
mismos. Por último, la rutina de algunos 
trabajos sedentarios puede resultar 
estresante para algunas personas para 
las que sería interesante valorar las 
posibilidades de alternancia de tareas o 
de polivalencia con otros puestos en las 
empresas.

67



Gloria Caballero
Grado en Nutrición Humana y 

Dietética, y Máster Internacional en 
Coaching de Salud Multidisciplinar.

Dietista Nutricionista

“¿Qué le aconsejaría como dietista-
nutricionista a un trabajador 
sedentario acostumbrado a llevarse 
un tupper de casa para comer en su 
lugar de trabajo?

Un tupper puede ser tan saludable 
como comer en casa, simplemente 

hay que hacer una buena elección. 
Le aconsejaría que buscase una 
combinación que incluyese verduras y 
hortalizas, alimentos ricos en hidratos 
de carbono (pan, pasta, arroz, maíz, 
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patata, batata, etc.), alimentos ricos 
en proteína (legumbres, frutos secos, 
pescado, carne, huevos y lácteos), una 
pieza de fruta y agua. 

Algunas recomendaciones serían: 

• Es esencial el consumo de cereales 
integrales (pan, pasta o arroz).

• Los frutos secos deben consumirse 
sin tostar (a excepción del 
anacardo), ni salar. 

• Se recomienda fruta de temporada 
y con piel siempre que sea posible. 

¿Y a un trabajador acostumbrado 
a comer sándwiches, bocadillos o 
pinchos porque no tiene tiempo de ir 
a su casa o comer en un restaurante?

Al igual que con los tuppers, los 
sándwiches, bocadillos o pinchos 
pueden ser saludables. En este caso 
le hablaría de la misma combinación: 
verduras y hortalizas, alimentos ricos 
en hidratos de carbono, alimentos 
ricos en proteínas, una pieza de fruta 
y agua.

Por ejemplo:  

• Bocadillo (pan integral) de lechuga, 
tomate y huevo (duro) + melón + 
agua.

• Sándwich (pan integral) de 
canónigos, zanahoria rallada, 
cebolla y humus + sandía + agua.

• Pincho de tortilla de patata y 
pimientos asados + piña + agua.

¿Considera que hay una relación 
directa entre la dieta y la productividad 
de un trabajador?

Por supuesto, toda la vida se ha 
dicho que cuando un trabajador está 
contento rinde mejor. Y en mi opinión, 
cuando una persona lleva hábitos 
saludables (alimentación, ejercicio 
físico y estado emocional óptimo), se 
encuentra mejor física y anímicamente 
y eso genera un efecto positivo en su 
vida tanto personal como profesional.  

La alimentación es un factor clave en 
la salud de una persona. Cuando llevas 
una alimentación saludable estás 
haciendo todo lo posible para que 
tu organismo funcione con la mayor 
calidad ya que le estás ofreciendo 
la mejor materia prima. Si además 
realizas ejercicio físico diariamente 
estás mejorando la eficacia de su 
funcionamiento y con ello mejorarás 
la calidad de tu sueño; y en su conjunto 
todas estas piezas encajan a modo de 
engranaje generando una rotación 
perfecta que finaliza su giro en un 
estado de bienestar que hace que 
tengas mejor humor y por tanto, te 
aporta la capacidad para desempeñar 
de una forma más agradable las 
actividades que tengas que hacer al 
cabo del día.
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Dentro de las actividades físicas más 
populares en estos momentos, nos 
encontramos la bicicleta, el running y 
la natación. ¿Cuál de ellas considera 
recomendable para profesionales del 
sector de la reparación de ordenadores, 
efectos personales y artículos de uso 
doméstico, que tengan un trabajo 
sedentario?

Las tres actividades mencionadas son 
idóneas para aquellos que tienen un 
trabajo sedentario porque son disciplinas 
que puedes ir realizando de una manera 

progresiva. Hay que tener en cuenta 
que son ejercicios predominantemente 
aeróbicos, y sirven sobre todo para 
trabajar la resistencia y la capacidad 
pulmonar, pero también trabajan el 
corazón y el sistema circulatorio.

Quizás lo más conveniente sería una 
combinación de este tipo de actividad con 
otra como puede ser el levantamiento 
de pesas o ejercicios en el gimnasio, ya 
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que fortalecen el sistema circulatorio. 
Lo ideal es hacer una mezcla de diversas 
actividades, aeróbicas y anaeróbicas, 
pero eso sí, siempre bajo la supervisión 
de un profesional.

¿Y para personas que tienen un trabajo 
más activo, con desplazamientos 
constantes en coche por la ciudad, que 
les puede generar tensión?

Dependerá de la persona en cuestión. 
Está claro que la congestión del tráfico 
y el problema del tiempo, pueden tener 
un impacto importante en el nivel de 
ansiedad y estrés. Está demostrado 
que uno de los mejores remedios 
para combatirlo es la actividad física 
o la práctica de algún deporte, lo que 
mejoraría nuestro sueño, contribuyendo 
a nuestro bienestar general.

Ahora… si la pregunta es cuál es la 
actividad o el deporte más idóneo para 
combatir el estrés, creo que no hay una 
respuesta universal, sino que dependerá 
de los gustos, las posibilidades y la 
condición física de cada sujeto. Si no 
gozo de una buena forma física, pero 
me gusta competir, quizás sea muy 
osado participar en un campeonato 
de triatlón y prepararme para ello, 
por lo que es probable que lo mejor, 
al menos inicialmente, sea fijar unos 
entrenamientos menos exigentes hasta 
que pueda ir cogiendo la forma.

¿Y para las personas de edad avanzada 
(>50 años) que no han practicado ni 
practican deporte con regularidad?

Una persona de más de 50 años que no ha 
practicado deporte con regularidad tiene 
que ser precavida a la hora de iniciarse 

en alguna disciplina. Es recomendable 
hacerse un chequeo médico para que los 
profesionales puedan valorar qué tipo 
de esfuerzos puedes hacer y cuál debe 
ser la evolución más idónea.

En cualquier caso, los deportes que se 
han mencionado al principio suelen ser 
bastante adecuados para personas de 
cierta edad, porque puedes regularte 
e ir estableciendo retos personales de 
mejora. La bicicleta y la natación son 
muy buenas alternativas. El running 
dependerá del estado físico del individuo, 
ya que a veces es mejor iniciarse andando 
rápido que corriendo.

¿De qué forma impacta la actividad física 
en el quehacer diario de un trabajador? 

Es indudable que una vida activa 
mejorará nuestra salud y nuestra 
calidad de vida, y también nos ayudará a 
prevenir las enfermedades crónicas. Los 
beneficios que nos aporta el ejercicio 
para trabajar son muchos y variados: 
eliminamos tensiones y estrés, nos 
ayuda también a manejar mejor nuestras 
emociones, conseguimos dormir mejor, 
lo que repercute directamente en el 
rendimiento, beneficia el funcionamiento 
del corazón y la circulación sanguínea, 
aumenta nuestros niveles de energía, 
perdemos peso, etc.
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Conclusiones



La promoción de la salud en el lugar de trabajo supone el desarrollo de 
iniciativas que buscan mejorar la salud del personal de la empresa influyendo 
tanto en determinadas condiciones del entorno y de la organización del 
centro como en sus prácticas. Cada vez más se considera que en el entorno 
de trabajo se pueden combinar acciones clásicas de salud preventivas de 
enfermedades profesionales y de riesgos de accidentes laborales, con 
actividades de promoción de hábitos o situaciones con los que se gana en 
bienestar.

Por lo tanto, su promoción es un reto que debe formar parte de las líneas 
estratégicas de las empresas. Este hecho supone proporcionar información 
y habilidades a las personas y promover mejoras en las condiciones del 
entorno laboral, haciendo más fácil la elección de prácticas y la adquisición 
de hábitos saludables.

Cada empresa puede desarrollar su propio modelo de empresa saludable. 
Las circunstancias de su entorno, su cultura, dimensión y equipo de 
personas son variables que inciden a la hora de establecer los planes más 
idóneos para cada contexto, pero es importante que seamos fieles a los 
criterios que debemos tener en cuenta cuando pongamos en marcha un 
programa de actuaciones en materia de salud.

Como hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas, existen 
varias claves que debemos tener en consideración para tener éxito en la 
implantación de nuestros programas de salud:

• El compromiso de la dirección es innegociable.

• El diagnóstico inicial debe ser riguroso para conocer bien nuestra 
situación de partida, y para ello analizaremos toda la información 
disponible, además de consultar directamente a la plantilla acerca de 
sus preocupaciones e intereses en el ámbito de la salud y el bienestar.

• El diseño y la definición de los programas de bienestar debe basarse en 
la información que nos haya aportado el diagnóstico, y de esta manera 
podremos fijar nuestros objetivos de mejora junto con los indicadores 
pertinentes.

• La participación del personal es fundamental para lograr dichos 
objetivos, y tiene que darse a lo largo de todo el proceso, desde el 
diseño inicial a la toma de decisiones.

• Finalmente, debemos establecer un método de evaluación que nos 
sea de utilidad para realizar los ajustes oportunos.
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