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La seguridad y salud en el trabajo han contribuido significativamente a la disminución de los accidentes y a la prevención de las
enfermedades profesionales. Sin embargo, las empresas pueden ir más allá. La promoción de la salud y el bienestar en el lugar de trabajo
redunda en una disminución de las enfermedades y los costes derivados de ellas, en un incremento de la productividad, así como en una
población trabajadora más sana, más motivada, con la moral más alta y con un mejor clima laboral.

El futuro de las empresas depende, en gran medida, de que su personal esté bien preparado y motivado pero también sano. Por todo ello,
debemos entender la promoción de la salud en el lugar de trabajo como una estrategia innovadora que aspira a la prevención de los riesgos
profesionales (incluyendo enfermedades relacionadas con el trabajo, accidentes, lesiones, enfermedades profesionales y estrés) y a
aumentar la capacidad individual de la población trabajadora para mantener su salud y mejorar sus hábitos de vida.

La generación de entornos saludables se ha convertido en una nueva estrategia empresarial y es un elemento clave en las políticas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Así pues, a través de esta Jornada abordaremos la importancia de la promoción de la salud sobre la sostenibilidad y competitividad de las
empresas y conoceremos cómo implantar un Programa de Gestión de Empresa Saludable.

CONTENIDOS

• ¿Qué es la promoción de la salud en el lugar de trabajo?
• ¿Qué es la empresa saludable?
• Elementos esenciales para crear y mantener una empresa saludable
• Diferencias entre Salud integrada en el Sistema de Gestión de la empresa vs actuaciones aisladas de Promoción de la salud
• Modelos de Gestión de Empresa Saludable: Modelo viBmas
• Diagnóstico. En qué punto se encuentra mi empresa como generadora de entornos saludable. Fines y ventajas
• Monitorización del sistema basado en indicadores fiables y objetivos. Medición del impacto (Retorno)
• Plan de acción: cómo convertirse en una empresa saludable


