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OMS:
Ambientes de trabajo saludables
¿Qué son los ambientes de trabajo saludables?
Según la OMS, “un entorno de trabajo saludable es aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un
proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores
y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores:
s ,A SALUD Y LA SEGURIDAD CONCERNIENTES AL AMBIENTE FÓSICO DE TRABAJO
s ,A SALUD LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR CONCERNIENTES AL MEDIO PSICOSOCIAL DEL TRABAJO INCLUYENDO LA
organización del mismo y la cultura del espacio de trabajo.
s ,OS RECURSOS DE SALUD PERSONALES EN EL AMBIENTE DE TRABAJO
s ,AS FORMAS EN QUE LA COMUNIDAD BUSCA MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES SUS FAMILIAS Y DE OTROS
miembros de la comunidad”.1
¿Por qué es bueno fomentar un ambiente de trabajo saludable?
La OIT estima que cada año mueren 2 millones de personas a consecuencia del trabajo, la OMS estima que cada
año existen 160 millones de nuevos casos de enfermedades relacionadas con el trabajo entre las que destaca:
el dolor de espalda, pérdida de audición (13%) cáncer de pulmón (10%), depresión atribuida al trabajo (8%).2
En junio de 2013, la OMS, publicó un informe titulado Ambientes de Trabajo Saludables: un modelo para la
acción3, con el objetivo de instaurar a escala mundial estrategias de promoción de la salud en el entorno
laboral.
Este informe está basado en el Plan de acción mundial sobre la salud de los trabajadores aprobado en el año
2007 y, en el que se fijaron como objetivo principales:
1. Elaborar y aplicar instrumentos normativos sobre la salud de los trabajadores.
2. Proteger y promover la salud en el lugar del trabajo.
3. Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud ocupacional y el acceso a los mismos.
4. Proporcionar datos probatorios para fundamentar las medidas y las prácticas.
5. Integrar la salud de los trabajadores en otras políticas.
Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS.
El informe, Ambientes de Trabajo Saludables: un modelo para la acción, tiene su antecedente en una propuesta
del año 2010 titulada Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextualización,
Prácticas y Literatura de Soporte, un análisis completo de profesionales que tiene como objetivo proporcionar
una base científica y práctica para conseguir de los ambientes de trabajo entornos saludables. Así, estructurado
a través de 9 capítulos se analiza:
1 Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de Soporte
http://www.who.int/occupational_health/healthy_workplaces/en/
2 Facts on safety at work. www.ilo.org/safework.
3 www.who.int
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Principios fundamentales: las claves del éxito.
7. Adaptación al contexto y necesidades locales.
8. Referencias.
9. Agradecimientos.
Principales conclusiones.
Para conseguir un entorno saludable es necesario:
s 0ARTICIPACIØN Y COMPROMISO DE LA DIRECCIØN EL PROGRAMA DE ENTORNOS SALUDABLES HA DE ESTAR INTEGRADO
en las metas y valores de la empresa.
s )NVOLUCRAR A LOS TRABAJADORES Y SUS REPRESENTANTES ES IMPORTANTE QUE LOS TRABAJADORES Y SUS
representantes no sólo sean consultados sino que participen plenamente en todo el proceso.
s 3OSTENIBILIDAD E INTEGRACIØN INTEGRAR LAS INICIATIVAS DE LUGARES DE TRABAJO SALUDABLES EN EL PLAN
global de estrategias de la empresa.

Información de interés:

s http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
s http://www.guardingmindsatwork.ca/info
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www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx
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sz0ARA QUÏ DESARROLLAR ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLES 0ROPORCIONÉNDOSE RESPUESTAS DESDE EL
punto de vista ético, y jurídico de las directrices de la OMS.
s 5N BREVE RECORRIDO POR LAS DECLARACIONES HISTØRICAS ACEPTADAS DESDE LA /-3 Y /)4 EN
materia de salud.
s !NÉLISIS DE QUE SE CONSIDERA ENTORNOS DE TRABAJO SALUDABLE
s !NÉLISIS DE LA INTERRELACIØN QUE EXISTE ENTRE SALUD FÓSICA SALUD MENTAL DE LOSLAS
trabajadores/as y la comunidad en la que se vive.
s %VALUACIØN DE LAS ACCIONES
s !NÉLISIS DE LAS EVIDENCIAS CIENTÓlCAS QUE PUEDEN SERVIR DE EJEMPLO
s %STABLECIMIENTO DE CØMO CREAR UN AMBIENTE DE TRABAJO SALUDABLE
s #ONTEXTO LEGAL Y POLÓTICO DE ENTORNOS SALUDABLES
s 0OR ÞLTIMO SE PRESENTA EL MODELO Y FUNDAMENTOS DEL ENTORNO SALUDABLE DE LA /-3
Estos principios son los que toma como base el informe Ambientes de Trabajo Saludables: un modelo para la
acción, que se estructura de la siguiente manera:
1. Introducción.
2. ¿Por qué es necesario crear iniciativas de entornos de trabajo saludables? Porque es lo correcto.
3. Definición de ambientes de trabajo saludables. Definición OMS.
4. El modelo de la OMS de ambiente de trabajo saludables. Los factores que influyen en los
ambientes de trabajo y que se han de tener en cuenta son:
s !MBIENTE FÓSICO
s !MBIENTE PSICOSOCIAL
s 2ECURSOS PERSONALES DE SALUD EN EL TRABAJO
s 0ARTICIPACIØN DE LA EMPRESA EN LA COMUNIDAD
5. El contenido: factores que influyen en los ambientes de trabajo saludables. Desarrollo y ejemplo
de los factores arriba nombrados.
6. El proceso: pasos necesarios para iniciar y mantener un programa. Pasos necesarios
para llevar a cabo el programa:

