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Origen

Empresas Generadoras de 
Salud (EGS) nació en el 
marco del Plan de Salud de la 
Comunidad Valenciana 2001-
2004, dentro de la estrategia
de cooperación 
intersectorial , como 
generadora de salud en la 
comunidad, para integrar la 
salud en el trabajo en la 
estrategia de salud pública , 
en sintonía con la OMS, que 
da prioridad a los lugares de 
trabajo en la implantación de 
medidas de protección y 
promoción de la salud durante 
el siglo XXI. 



Qué es

• Programa de Salud Laboral y Promoción de la Salud
de la Dirección General de Salud Pública de la 
Generalitat Valenciana iniciado en 2005.

• Promociona actividades saludables en la empresa.

• Participación de los profesionales sanitarios de lo s 
SPRL y MCSS.

• Complemento de las actividades de prevención de 
riesgos laborales que desarrollan estas entidades de 
forma reglamentaria.



Características

• Considera los lugares de trabajo como un espacio 
social adecuado para influir positivamente en la mejora 
de la salud de la población. 

• El eje central es la promoción de actividades 
saludables sobre la base de la empresa.

• Carácter voluntario.

• Carácter complementario a la PRL.

• Participación de empresarios y trabajadores.



Objetivos

• Mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de 
actividades realizadas en los lugares de trabajo.

• Acercar a  las empresas las actividades de promoción de  la 
salud desarrolladas en ámbitos extralaborales: dieta, ejercicio, 
consumo de tabaco, prevención del SIDA,...

• Optimizar las actividades de promoción de la salud que se están 
desarrollando en las empresas.

• Establecer pautas  y protocolos de actuación conjunta
(vacunaciones, legionelosis, TBC).

• Establecer vías formales de colaboración entre los sanitarios 
actuantes en las empresas y los del sistema sanitario público.



• EGS ha establecido una 
cartera de servicios , 
donde destaca la 
promoción de la salud. 

• En muchos casos se han 
adaptado a sus objetivos 
programas ya existentes, 
que la Conselleria de 
Sanidad realizaba en otros 
ámbitos, con efecto positivo 
sobre la salud. 

EGS persigue:
• El descenso de la 

incidencia de problemas de 
salud prevalentes en la 
población general.

• Contribuir a la reducción de 
la siniestralidad en los 
empleados.

• Aprovechar los recursos 
sanitarios disponibles para 
hacer frente a los riesgos y 
daños laborales.

• Conservar o mejorar si es 
posible la capacidad de 
trabajo.



• Las empresas que 
participan en el programa 
obtienen la certificación 
como EMPRESAS 
GENERADORAS DE 
SALUD.

• Los servicios de prevención 
ajenos y mutuas que se 
adhieren obtienen la 
certificación como 
ENTIDAD ADHERIDA A 
EMPRESAS 
GENERADORAS DE 
SALUD.



Niveles de participación

• Se estructura en varios niveles , integrando las 
actuaciones propias de la prevención de riesgos 
laborales con  actuaciones sobre factores 
extralaborales:

– Nivel 0. Incluye las actividades propias, establecidas en la 
normativa.

– Niveles I y II . Recogen actuaciones que se pueden incorporar 
de forma voluntaria, complementando las anteriores, incidiendo 
tanto en la prevención de los factores de riesgo laborales como 
extralaborales.

– Muchas actividades pueden incorporarse a las de formación e 
información sobre prevención de riesgos laborales o en las de 
vigilancia de la salud.



Ventajas

• Requiere una inversión económica m ínima para 
empresas y nula para los trabajadores.

• Se basa en la mejor utilización de los recursos
existentes.

• Rentabilidad social :

– Contribuye que haya empleados más sanos.
– Eleva la conciencia respecto a la salud, motivando a 

empresarios y trabajadores a poner en práctica estilos de vida 
más saludables.

– Ayuda en la prevención de riesgos laborales.



Adhesiones (2015)

Empresas/centros de trabajo 100
Servicios de Prevención ajenos 88
MCSS    79
Total 267
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Subprograma de vacunaciones

• Es el subprograma con 
más porcentaje de 
adhesiones.

• Requiere una 
Resolución de 
autorización específica 
para el acceso al 
Registro Nominal de 
Vacunaciones .

• La vacunación mas 
extendida es la antigripal.
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Otras actividades de PSLT realizadas

• Educación para la Salud
• Seguridad vial
• Riesgo cardiovascular
• Cáncer prostático, 

ginecológico, colon
• Trastornos adictivos -

tabaquismo
• Osteoporosis
• Legionelosis

• Calidad del sueño 
• Protección dermatológica 
• Diabetes
• Insuficiencia venosa
• Agudeza visual
• Nutrición
• Actividad física
• Embarazo
• Estrés



Métodos

• Consejo médico individual
– Inclusión de pruebas clínicas (IMC, PAS-PAD)

• Cursos presenciales – a distancia
• Charlas

• Carteles
• Folletos

• Campañas



Estudio sobre comedores en empresas

• Se recogió información sobre los recursos disponibles en las 
empresas a través de sus SPRL.

• Los resultados obtenidos permiten diseñar, junto a los otros 
Servicios responsables de estas actividades en la DGSP, 
actuaciones generales dirigidas a los trabajadores y empresas.

– 159 empresas con instalaciones destinadas a alimentación en los 
centros de trabajo.

• El 36,5 % cuenta con elaboración de comidas propio. 
• El nº medio de comensales por comedor es de 66 trabajadores. 
• En el 34,0% venden bebidas alcohólicas . 
• En el 15,6% se da información sobre composición nutricional , entre 

otros datos recogidos.



• Se elaboró un formulario con datos sobre hábitos 
alimentarios y ejercicio físico de los trabajadores y 
resultados de los exámenes de salud.

• Se identificaron los factores demográficos, laborales, 
socioeconómicos y de estilos de vida asociados a:
– sobrepeso, hiperglucemia, hipercolesterolemia e 

hipertensión
– hábitos alimentarios y actividad física extralaboral

• Estudio transversal. Análisis multivariante.

Estudio sobre hábitos alimentarios y 
ejercicio físico 







• El sobrepeso se asocia al sexo , ocupación, medio de desplazamiento y
estudios .

• La hiperglucemia se asocia a hábito alimentario y hábito tabáquico . 

• La actividad económica se ha encontrado asociada al medio de 
desplazamiento al trabajo y consumo de fruta.

• El nivel educativo se asocia con el ejercicio físico extralaboral y el 
consumo de tabaco y licores .

• La fiabilidad y validez de los datos antropométricos son bajas cuando 
se basan únicamente en los datos declarados por los participantes en los 
exámenes de salud, por lo que no puede prescindirse de la medición 
objetiva de estos datos.

Estudio sobre hábitos alimentarios y ejercicio físico
Resultados más relevantes



• El trabajo es el resultado de la colaboración de los 
Servicios de Prevención con la administración sanitaria.

• Es un ejemplo de la ampliación del ámbito de 
aplicación de la vigilancia de la salud de los 
trabajadores , individual y colectiva.

• Explora problemas de salud poblacionales desde la
perspectiva de la promoción de la salud en el lugar  
de trabajo con técnicas de análisis epidemiológico.

Estudio sobre hábitos alimentarios y ejercicio físico
Características más relevantes



Proyectos

• Portal Empresas y Salud
– Nueva herramienta de comunicación para las Empresas 

Generadoras de Salud.
– Difundirá noticias, materiales y experiencias de PSLT.
– Fomentará la participación y las aportaciones de las empresas.

• Estudio de los factores condicionantes para el desarrollo de 
actividades de PSLT en los centros de trabajo.
– Conocer los factores de todo tipo (organizativos, preventivos, de 

cultura corporativa, etc.) que pueden influir en el éxito de estas 
iniciativas y proyectos de promoción de la salud. 

– Orientar los esfuerzos en este campo de manera más efectiva.









Otros aspectos a destacar

• La integración de acciones preventivas no laborales
contribuye a que las actividades preventivas laborales y 
no laborales se enriquezcan mutuamente y sean mejor 
entendidas y valoradas por empresarios y trabajadores. 

• Esto es especialmente importante para el 
mantenimiento de los servicios de prevención 
propios con vigilancia de la salud.



Otros aspectos a destacar

• Para las Mutuas , resulta interesante cualquier acción que, como ésta, vaya 
dirigida a la reducción de enfermedades y accidentes, y por consiguiente 
del absentismo laboral. 

– Permite reducir costes .

• Para los servicios de prevención , contribuye a que sus actividades 
sanitarias sean más completas y mejor valoradas. 

• Para la Administración sanitaria, implica la colaboración del personal 
sanitario de MCSS y SPRL, con buena formación y experiencia en 
actividades preventivas.

• Para la Administración sanitaria de Salud Pública contribuye a mejorar 
la proyección de los Centros de Salud Pública, favorece la cohesión interna 
y la integración-coordinación entre las Unidades de Salud Pública.

– Mejora los resultados de las actividades incluidas en EGS.



Muchas gracias.
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