
Promoción de la salud en el trabajo para 
Organizaciones Saludables
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Mejorar la salud de las personas en el lugar de 
trabajo.

El escenario laboral debe permitir que la 
salud se preserve y no se pierda.
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SALUDABLES

BENEFICIOS

 Disminuir el ausentismo y presentismo laboral. 
 Detectar oportunamente problemas de salud. 
 Aumentar el bienestar (salud física y síquica). 
 Mejorar el clima laboral. 
 Incrementar la productividad. 
 Aumentar la autoestima y bienestar del trabajador. 
 Aumentar el compromiso de los trabajadores hacia la empresa 
 Demostrar un mayor compromiso de la empresa hacia los 

trabajadores. 
 Mejorar la reputación e imagen de la empresa. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNA MIRADA A LA SALUD DE LOS EMPLEADOS

Para Organizaciones Saludables, la salud de los empleados es entendida 
como capital psicológico "positivo". 

Los empleados son una inversión y una ventaja competitiva.

Esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos. 
Objetivos:

 Mejora de la salud de los empleados.
 Mejora de la salud financiera de la organización.
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Certificadas

Manifestación de Interés 89

Certificadas 7

Con pre-diagnóstico 9

Programadas para 2016 7

Programadas para 2017 14



Enfermedades 
de los 

Estilos de Vida
Guía de certificación

Línea de base
Encuesta de percepción
Compromiso personal

Compromiso 
aseguramiento

Guía de certificación
Sistema de gestión en 

Salud

Guía de certificación
Programa de promoción 

de hábitos saludables
Entornos propiciatorios

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SALUDABLES



Cultura de la vida 
cotidiana



Cultura del Movimiento vs 
Cultura del Sedentarismo

Cultura de Aprender a Comer 
vs Cultura de las dietas

Cultura de Espacios Libres de 
Humo vs Cultura

Antitabaquica

Cultura de Actua
con Corazon de Mujer



NUESTRA PROPUESTA 

1. Extender formalmente los programas de salud ocupacional al componente de 
riesgos de origen común, principalmente los de las ECV.

2. Fortalecer los Programas de Salud Ocupacional  - subprograma de medicina 
preventiva, en la gestión del riesgo de enfermedades de origen común 
principalmente de ECNT.

3. Iniciar procesos certificables a la luz de un estándar: Sistema de Gestión de 
Riesgo de Enfermedad Cardiovascular y otras crónicas no transmisibles.

4. Incluir expresamente la gestión del RCV y de ECNT en la política de salud 
empresarial y enfocar la gestión a la luz del concepto de Sistemas de Gestión 
verificables y certificables. 

5. Responder de manera complementaria a las normas del Ministerio de Trabajo 
de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los 
empleadores públicos y privados.



ENCUESTA
LA CULTURA DEL CUIDADO 

www.corazonesresponsables.org
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• www.corazonesresponsables.org
• Facebook. Corazones Responsables
• Twiter. @fccorazones
• Youtube. Corazones Responsables
• Blog. corazonesresponsables.org/blog
• Instagram @corazonesresponsables

jcsantacruz@corazonesresponsables.org

Sigamos en contacto




