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Servicios Ciudadanos

Dirección Corporativa de Seguridad, Salud y 
Bienestar Laboral
Recursos Humanos

Junio  de 2015
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� Datos
� Evolución
� La Promoción de la Salud en la empresa: 
¿en qué consiste?

Urbanización del Plan Parcial Arroyo de la Vega Alcobendas



36.334 Mn.€ de facturación (2.014)
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DATOS FCC
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Cifras

Si quieres demostrar algo absurdo toma un 

montón de datos, tortúralos hasta que digan lo 

que quieres demostrar, y a la confesión así

obtenida llámale "estadística".

(Darrel Huff, "How to lie with statistics")

Si se reúnen suficientes datos, se puede 

demostrar cualquier cosa con ayuda de la 

estadística.

(Ley de Williams y Holland)
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Cifras

• Según OIT 2 millones de fallecidos

• Según OMS 160 millones de enfermedades 

relacionadas con el trabajo

En la UE:

• unas 167 mil muertes son resultado, ya sea por 

accidentes relacionados al trabajo (7.500) o males 

ocupacionales (159.500)

• el número de accidentes que causan 3 o más 

días de ausencia es de más de 7 millones al año
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Daños personales. (2012)

Fuente:
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Promoción de la Salud en la Empresa
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Promoción de la Salud en la Empresa
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Promoción de la Salud en la Empresa

2º.
3º.

1º.

4º.
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Promoción de la Salud en la Empresa
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Promoción de la Salud en la Empresa
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Consecuencias Positivas

¿QUÉ SE CONSIGUE CON LA PST?
• Reducción de la rotación y el absentismo
•Aumento de la motivación y de la productividad
•Mejora de imagen de empresa

EN LA PRACTICA
� Ayudará a la empresa a conseguir sus objetivos
�Mejorará la salud y el bienestar de los empleados
�Conseguirá unas condiciones de trabajo más 
seguras y saludables
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“El trabajo más productivo es el que sale 
de las manos de un hombre contento.”

Victor Pauchet
Doctor en medicina (1869-1936)
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¿HEMOS AVANZADO?
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•• a) Porque es lo correctoa) Porque es lo correcto

•• b) Porque es un accib) Porque es un acci óón inteligenten inteligente

•• c) Porque es lo legal c) Porque es lo legal (Dura lex, sed lex)(Dura lex, sed lex)
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Programas de Promoción de la Salud

¿Qué somos capaces de hacer?
(recursos)

Fortalezas/Debilidades

¿Qué quiero hacer? 
(expectativas)

Misión/Visión
Objetivos

¿Qué es necesario y 
posible en el sector?

(contexto)

Oportunidades/
Peligros



28



29

Deben incluir

• Misión /Visión. Incorporar filosofía de la 

organización

•Metas específicas y objetivos medibles

•Plazos

•Funciones y responsabilidades

•Presupuesto detallado

•Estrategias de comunicación

•Procedimientos de evaluación
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• NUTRICIÓN

• EJERCICIO

• DESCANSO

• ORGANIZACIÓN

• MEDITACIÓN

• ACTITUD POSITIVA: THINK POSITIVE

• BUSQUEDA DE MOTIVACIÓN

• TU ESPACIO

• CONÓCETE: CUIDA TU AUTOESTIMA

• DECIDE

• SONRÍE

• PASIÓN
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Empresa Saludable
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Empresa Saludable. Certificación
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Empresa Saludable.  Buenas prácticas
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Empresa Saludable.  Buenas prácticas
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Empresa Saludable.  Buenas prácticas
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Empresa Saludable.  Buenas prácticas
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Empresa Saludable.  Buenas prácticas



1.Enfoque holístico

2.Flexibilización, racionalización y  conciliación

3.Buenos hábitos alimenticios

4.Formación

5.Cambio cultural
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• Programas de PST ¿sin gestión de riesgos?

•PST, más allá del cumplimiento legal

•Voluntaria, compromiso de todos

•Integración, no actuaciones aisladas
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“La salud, la seguridad y el bienestar 

laboral son de una fundamental 

importancia para todas las personas, 

y también para la productividad, la 

competitividad y la sostenibilidad de 

la empresa.”
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“El futuro de las empresas Saludables 

depende en gran medida de que su 

personal esté bien preparado y 

motivado, pero también sano.”
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“En tiempos de cambio, quienes 
estén abiertos al aprendizaje se 
adueñarán del futuro, mientras que 
aquellos que creen saberlo todo 
estarán bien equipados para un 
mundo que ya no existe”. 
Eric Hoffer - Escritor y filósofo estadounidense 

Contáctanos en:
direccionprl@fcc.es



Plan de formación 2015

Organizaciones saludables
Presentaciones de las ponencias

1- La declaración de Luxemburgo y empresas saludables

2- Empresas generadoras de salud

3- Empresa saludable, implantación del modelo ASEPEYO

4- Empresa saludable a través de la RSC

5.- La organización saludable, un reto para la administración e la Comunidad de Aragón

6- “La felicidad radica en la salud”, modelo de empresa saludable

7- La empresa como agente promotor de la salud

8- Pasos hacia una organización saludable en un SPA: Grupo OTP

9- El impacto de la responsabilidad social en la calidad de vida de las organizaciones

http://goo.gl/dKXxzB
http://goo.gl/PAsV1c
http://goo.gl/OVcFSQ
http://goo.gl/gQ1yyA
http://goo.gl/fkBrCS
http://goo.gl/iao0l2
http://goo.gl/N2sSDx
http://goo.gl/wKoRpE
http://goo.gl/8wexvR
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