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La promoción de la salud en 
las Administraciones 
Públicas: 
¿es posible? ¿es necesaria?
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Organizaciones

4´s



Seguras



Saludables



Sostenibles



Solidarias






Trabajadores sanos, 
motivados y competentes 

en unas organizaciones 
seguras, saludables y  

sostenibles. 
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El futuro de la SST  Un mundo del trabajo 
cambiante. Robótica. 
Industria 4.0

 El impacto de la 
globalización. 

 El envejecimiento de la 
mano de obra.

 Transición de la seguridad 
a la salud y el bienestar.
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4.00%

18.00%

10.00%

33.00%

35.00%

Costes por ENT

Diabetes

Cáncer

Enf Resp Crónicas

CDV

Enf mentales

Pérdida de 
producción 
económica 
acumulada de    
$ 47 billones en 
las próximas dos 
décadas debido 
a enfermedades 
no 
transmisibles.

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf
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LOS PILARES DE LA 
SALUD Y EL  
BIENESTAR



Alimentación saludable
La dieta mediterránea es la que utiliza el aceite de oliva 
como grasa culinaria, rica en alimentos de origen vegetal 
(frutas, verduras y frutos secos), con un consumo frecuente 
de legumbres y cereales integrales, moderado de pescado, 
carnes blancas y lácteos, y una baja ingesta de sal, carnes 
rojas o procesadas y alimentos con azúcares añadidos.

Maderuelo-Fernández JA, Recio-Rodríguez JI, Patino-Alonso MC, Pérez-Arechaederra D, Rodríguez-Sánchez 
E, Gómez-Marcos MA, et al. Effectiveness of interventions applicable to primary health care settings to 
promote Mediterranean diet or healthy eating adherence in adults: A systematic review. Prev Med. 
2015;76 Suppl:S39-55.

Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, et al; PREDIMED Study Investigators. Primary 
Prevention of Cardiovascular Disease with a mediterranean Diet. N Engl J Med. 2013;368:1279-90.



Ejercicio físico
• La práctica regular de ejercicio físico disminuye el riesgo de muerte precoz y 

aumenta en hasta 7 años la esperanza de vida media de la 
población activa. 

• La inactividad física, por el contrario, es responsable del 5,5% de las muertes 

en el mundo y del 10% en Europa, se le atribuye el 10% de los casos de 
cáncer de mama y colon, el 10% de enfermedades 
cardiovasculares y el 7% de la diabetes tipo 2. 

• Además producen la pérdida de miles de horas de trabajo, y un coste 

económico directo estimado del 10% del gasto sanitario en España. 
Aragonés Clemente MT, Fernández Navarro P, Ley Vega de Seoane V. Actividad física y prevalencia de patologías en la población 
española. Madrid Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 2016. Disponible en: https://
sede.educacion.gob.es/publiventa/actividad-fisica-y-prevalencia-de-patologias-en-lapoblacion-espanola/deportes-salud-publica/21268

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/actividad-fisica-y-prevalencia-de-patologias-en-lapoblacion-espanola/deportes-salud-publica/21268
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/actividad-fisica-y-prevalencia-de-patologias-en-lapoblacion-espanola/deportes-salud-publica/21268


Revisión de 20 estudios con intervenciones en el lugar de 
trabajo para la reducción de la sedestación laboral.

Tipos de intervención:
 Cambios físicos en el diseño y ámbito del lugar de trabajo (9)
 Cambios en las políticas de organización de trabajo (2)
 Información y consejo (asesoría) (7)
 Intervenciones de múltiples categorías (1)

Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 17;3:CD010912. 
doi: 10.1002/14651858.CD010912.pub3.
Workplace interventions for reducing sitting at work.
Shrestha N1, Kukkonen-Harjula KT, Verbeek JH, Ijaz S, 
Hermans V, Bhaumik S.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrestha%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kukkonen-Harjula%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kukkonen-Harjula%20KT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verbeek%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verbeek%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ijaz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ijaz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hermans%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hermans%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhaumik%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhaumik%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26984326


• Los problemas de salud mental más 

frecuentes son el estrés, la 

depresión y la ansiedad.
• En Europa, se estima que más de uno 

de cada cuatro trabajadores sufre 

estrés y que el estrés representa 
más del 50% del absentismo en 
las empresas.

European Survey of New and Emerging Risks (OSHA-2012)
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LOS 3 
PILARES DE 

UNA  
EMPRESA 

SALUDABLE



Del ROI al VOI

• Costes médicos
• Absentismo
• ILT
• Accidentes y EEPP
• Presentismo

• Mejora de la productividad
• Retención del talento
• Atracción del talento
• RSC
• Reputación

Resultados 
financieros

Resultados en 
salud

• Adherencia a la MBE
• Cambios de 

conductas
• Reducción de riesgos
• Mejora de la salud

Productividad  
y calidad de 

vida

ROI

VOI
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Toolkit gratuito
Descargar

CartelFolletoFicha
Descargar
• Infografía
 
• Vídeo

http://www.insht.es/PromocionSalud/Contenidos/PST%20practica/12%20temas/Manual%20de%20uso/Ficheros/Alimentacion/Gana%20en%20salud%20-%20Carteles%20-%20LQ%20-%208.pdf
http://www.insht.es/PromocionSalud/Contenidos/PST%20practica/12%20temas/Manual%20de%20uso/Ficheros/Alimentacion/Gana%20en%20salud%20-%20Folletos%20-%20LQ%20-%208.pdf
http://www.insht.es/PromocionSalud/Contenidos/PST%20practica/12%20temas/Manual%20de%20uso/Ficheros/Alimentacion/Gana%20en%20salud%20-%20Fichas%20-%20LQ%20-%208.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD/Cartel%20GS%20Alimentacion.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD/Cartel%20GS%20Alimentacion.pdf
http://www.insht.es/videoteca/FINAL%20-%20En%20linea%20-%20Video%20GS%20Alimentacion%20-%2022-08-2016.rar


Rediseño/Adaptación  del 
puesto y entorno de trabajo
Rediseño/Adaptación  del 
puesto y entorno de trabajo

Conciliación 
Jornada y tiempo 

de trabajo

Conciliación 
Jornada y tiempo 

de trabajo

Ajustes en la 
Organización 

del trabajo

Ajustes en la 
Organización 

del trabajo

Formación 
continua

Formación 
continua

Planificación de la 
reincorporación: 

RE-INTEGRATE

Planificación de la 
reincorporación: 

RE-INTEGRATE

Cultura corporativa
• Sensibilización
• Tutorización de 

jóvenes
• Transferencia del 

conocimiento
• Apoyo jubilación 

activa

Cultura corporativa
• Sensibilización
• Tutorización de 

jóvenes
• Transferencia del 

conocimiento
• Apoyo jubilación 

activa

Programas de 
promoción de la 

salud y actividades de 
bienestar

Programas de 
promoción de la 

salud y actividades de 
bienestar

28

http://www.re-integrate.eu/?i=reintegrate.es
http://www.re-integrate.eu/?i=reintegrate.es




Gracias por 
su atención

fmarques@insst.meyss.es

mailto:fmarques@insht.meyss.es
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