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IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 SEGURIDAD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (SBT) 

  
 

OBJETIVOS DE SER UNA EMPRESA SALUDABLE: 
 
• Asegurar el confort y el futuro de la parte más importante de la empresa. 
• Volver a dar valor al factor humano. 
• Gestión eficaz de los riesgos de seguridad y salud. 
• Organización sana con un buen ambiente psicosocial del trabajo. 
• Gestión integral de la salud del personal, que se refleje en todas las políticas de la 

empresa. 
• Acción social, con acciones que vayan más allá del propio centro de trabajo, en 

beneficio de las propias familias del personal, así como de clientes, proveedores y de la 
sociedad en general. 

 
• “Entendemos por Bienestar Organizacional como todas aquellas actuaciones de gestión y técnicas 

sostenibles, transversales y multinivel que, mediante un enfoque constructivo, integrador y global, mejoren 
la salud y el bienestar del personal ofreciéndoles entornos laborales que les permitan desplegar sus 
fortalezas individuales y colectivas”. 

 

¿QUÉ ES UNA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SBT? 

 

La implantación del Sistema de Gestión de Empresa Saludable es un importante instrumento de 
gestión que permite obtener un criterio de conformidad con los requisitos del modelo de estrategia 
empresarial que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Promoción de la Salud 
en el Trabajo y que puede resumirse con la frase: 
 

“EMPRESA SANA, EMPRESA FELIZ” 

El Modelo de la OMS se basa en el ciclo de mejora continua (PDCA) y como ocurre en el 
caso de otros Sistemas de Gestión, contiene requisitos auditables que nos permite por tanto 
certificar su cumplimiento. 

 

https://strategycomm.us7.list-manage.com/track/click?u=ed850142e4687d1d8abf4b52a&id=ef69b2a395&e=40ad9b0457
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Hemos creado una herramienta de gestión, ágil, directa y de gran eficacia en la 
gestión de empresas seguras, saludables, sostenibles y comprometidas, 
independientemente de su tamaño, sector y ubicación geográfica. 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTENEMOS? 

 
• Mejora la imagen corporativa de la empresa. 

• Mejorar la salud la seguridad y el bienestar de los empleados de manera sostenible. 
• Mejorar la productividad de la organización. 
• Contribuir a reducir tanto el absentismo. 
• Facilitar el cumplimiento de los requisitos legales. 
• Demostrar ante terceros la conformidad con los requisitos del modelo. 
• Facilitar el cumplimiento de las exigencias de sus Grupos de Interés. 

 

¿POR QUÉ UG? 

 
• Equipo consultor, con larga experiencia en implantaciones, auditorias PRL y certificaciones. 

• Especialistas en la promoción de la Salud en las empresas. 

• Criterios de eficacia, eficiencia y seguimiento de las acciones preventivas y correctoras. 
 

    METODOLOGÍA: elige tu Sistema de gestión: modelo de la OMS/ISO 45003 

• Diagnóstico inicial: requisitos e implementación. 

• Política de empresa saludable. 

• Definición de indicadores/objetivos. 

• Plan de acciones y control. 

• Seguimiento/ auditoría interna, mejora continua. 

• Integraciones con otros sistemas. 
 
El nuevo sistema de gestión se alinea con la norma ISO 45001:2018 de sistemas de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, incorporando la estructura de alto nivel, 
facilitando así la integración con cualquier sistema de gestión ISO. 
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Nuestra metodología ofrece la posibilidad de realizar la Certificación de 
Organización Saludable de manera conjunta con la Auditoría Reglamentaria de Prevención de 
Riesgos Laborales y con la certificación ISO 45001 en un proceso único e integrado, lo que 
implica una optimización de los tiempos de auditoría y, por tanto, de los costes de la 
misma. Asimismo, y puesto que los requisitos se desarrollan siguiendo la estructura de alto 
nivel de ISO, puede integrarse con los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y 
medioambiental como ISO 14001. 
 

   Resultado del proceso de implantación 

 
• Tener una herramienta de gestión, real y eficaz. 
• Tranquilidad en la gestión humana. 
• Ser una organización excelente y disponer de un sistema de gestión en el 

marco del compromiso con la mejora continua de la seguridad, la salud, el 
bienestar y la sostenibilidad. 

• Informe de auditoría interna, acciones preventivas y correctoras, desviaciones, 
recomendaciones y oportunidades de mejora. 

• Certificado final de implantación y sello UG. 

 

 

  

“CUIDAR EL ACTIVO SOCIAL, SIGNIFICA: 

 VIABILIDAD, TRANQUILIDAD, SOSTENIBILIDAD, IMAGEN Y MERCADO” 

 

 

Departamento SBT:  info@uniongestora.com 

Dirección:   ricardoquesada@uniongestora.com 

Móvil:       655.914.936 
 
 
 
 
 

 

https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/prevencion-riesgos-laborales
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/prevencion-riesgos-laborales
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/seguridad-salud-trabajo-45001
https://www.aenor.com/certificacion/calidad/iso-9001
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/gestion-ambiental
mailto:info@uniongestora.com
mailto:ricardoquesada@uniongestora.com
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