Hacia la Empresa

Saludable

“Las personas
constituyen el
activo más valioso
con que cuentan
las organizaciones.
La Empresa Saludable
asume el compromiso
de cuidarlas”
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Servicios para la Promoción de la Salud

Un viaje necesario
En los últimos años se han producido profundos cambios en
el ámbito de la Seguridad y Salud Laboral. Los profesionales
y las empresas se enfrentan a entornos competitivos cada día
más exigentes, y nuestra obligación es acompañarles, ofreciendo
soluciones proactivas y eficaces. Ibersys es un grupo fuerte, con
presencia en toda España, que pone en juego la implicación y
capacidad de un equipo de excelentes profesionales con más
de 20 años de experiencia. Nuestra oferta de servicios para la
Promoción de la Salud es una invitación a las empresas de todos
los sectores a sumarse con nosotros a un viaje necesario para
quien aspire a adoptar los modelos de excelencia en la gestión:
el viaje hacia el concepto de Empresa Saludable.

José Antonio Grandío Cabo
Gerente – Consejero delegado

La Empresa Saludable entiende que las personas constituyen su
activo más valioso, y asume el compromiso y la vocación de
cuidarlas, protegiendo y promoviendo su bienestar desde una
perspectiva integral.
Le invito a acompañanos en este reto.

Ibersys
en cifras

Más de 36.000 clientes.
180.000 trabajadores protegidos.
46 oficinas.
280 personal sanitario.
590 empleados.
Más de 120.000 reconocimientos
realizados al año.
Más de 25 millones de facturación.
20 años de experiencia.
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Cerca de ti
Ibersys cuenta con una experiencia de trabajo de más de 20 años, presencia en todo el territorio nacional y uno
de los mayores índices de crecimiento de nuestro sector. Somos líderes en la prestación de servicios globales de
Seguridad y Salud Laboral.
Trabajamos para generar confianza a nuestros clientes, siendo una empresa puntera en el cuidado y la promoción
de la salud de los integrantes de toda la organización.
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Servicios para la Promoción de la Salud

“Juntos,
sumamos
confianza”
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“Con la Empresa Saludable
se desarrollan y coordinan
distintas actuaciones
que conforman un
concepto integral de
salud y bienestar”

La salud en el trabajo
“La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para
mejorarla”. (Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud. OMS, 1986). Así lo asumimos en Ibersys, y entendemos que
la participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud. Estas estrategias se apoyan en
cinco áreas de acción prioritarias, contempladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Carta de Ottawa:
Establecer una política pública saludable.
Crear entornos que apoyen la salud.
Fortalecer la acción comunitaria para la salud.
Desarrollar las habilidades personales.
Reorientar los servicios sanitarios.
De este modo, damos un paso más allá del concepto de Vigilancia de la Salud, para alcanzar la noción de Empresa
Saludable. En este concepto, la organización asume el compromiso de intervenir proactivamente más allá del
entorno de trabajo propiamente dicho, con el objetivo de influir positivamente en los hábitos de los empleados fuera
del ámbito estrictamente laboral.
En Ibersys vamos más allá de lo exigido por la legislación en materia de seguridad y salud. La plantilla y los
responsables empresariales colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud,
seguridad y bienestar del personal. Para ello se implementan planes para crear un ambiente de trabajo adecuado
en los centros de trabajo, basado en indicadores, y para promover hábitos de vida saludable.
De esta manera, con la Empresa Saludable se desarrollan y coordinan distintas actuaciones que conforman un
concepto integral de salud y bienestar. Este modelo no solo responde a los más avanzados criterios de gestión de
las organizaciónes a nivel internacional, sino que además está avalado por su eficiencia desde un punto de vista
económico. Según la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP), por cada euro invertido en
programas de Promoción de la Salud en el Trabajo se obtiene un retorno de entre 2,5 y 4,8 euros en términos de
reducción del absentismo, y de entre 2,3 y 5,9 euros en reducción de costes por el menor impacto de las enfermedades.
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Por cada euro invertido
en programas de Promoción
de la Salud en el Trabajo
se obtiene un retorno de
entre 2,5 y 5,9 euros.

Retorno

Promoción
de la Salud
en el Trabajo

Retorno

Inversión
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Nuestro modelo
Estrategia y
compromiso
empresarial
Resultado
de las
acciones

Recursos
humanos
y organización
del trabajo

Desarrollo de las
acciones

Resposabilidad
social

Planificación
de intervenciones
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Gestión integral de la salud
Factores de riesgo

Factores pronóstico

Evolución natural del
proceso de enfermar

Salud

Funciones básicas
de los servicios de
medicina en el trabajo

PROMOCIÓN
DE LA SALUD EN
EL TRABAJO

Inicio

PREVENCIÓN

Síntomas

VIGILANCIA
DE LA SALUD

Secuelas

SERVICIOS
ASISTENCIALES
INTEGRALES

ASESORÍA
Y CONSULTORÍA
EN SALUD

Prestación transversal del servicio
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La promoción de la salud
En Ibersys seguimos los principios de la Declaración de Luxemburgo, avalada por
la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP).
Nuestro objetivo es conseguir que los trabajadores adquieran hábitos saludables
para mejorar su salud y bienestar.
Buscamos fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para
participar responsablemente en el cuidado de su salud y optar por estilos de vida
saludables.
Nuestro trabajo se inspira en los cinco criterios de la OMS referidos a la salud en
el trabajo:
Aplicar los instrumentos normativos.
Proteger y promover la salud de los trabajadores en el entorno de trabajo.
Mejorar el funcionamiento de los servicios de salud laboral.
Proporcionar datos probatorios para fundamentar las medidas a adoptar
y las prácticas a implementar.
Integrar la salud en la política corporativa.
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“La salud
es un elemento
central en la
estrategia de
negocio”

Algunos ejemplos de las acciones para la mejora de la
salud de los trabajadores son los siguientes:
Salud física
Cuida tu corazón.
Nutrición y alimentación
saludable.
Programas de
deshabituación del hábito
tabáquico, drogas y
alcohol.
Promoción de la
actividad física.
Yoga y técnicas de
relajación.
Salud osteomuscular:
acondicionamiento
físico, fisioterapia
y entrenamiento
empresarial, escuela de
la espalda.

Salud emocional
y psicosocial
Gestión del estrés.
Motivación: atención
plena, inteligencia
emocional y actitud
positiva.
Cuidando nuestro sueño:
sueño y descanso efectivo.
Otras actividades:
risoterapia,
musicoterapia, etc.
* Técnicas de intervención
centradas en la persona
o el grupo: fomento de la
psicoeducación.

Salud social
Estilos de liderazgo.
Habilidades
comunicativas.
Fomento y apoyo entre
compañeros.
Fortalecimiento del
apoyo social a las
organizaciones.
Gestión de cambios
organizacionales.
Educar a nuestros hijos.
Cuidado de nuestros
mayores (sobrecarga del
cuidador).

** Consultar con el médico en
caso de persistencia de los
síntomas.
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Riesgo cardiovascular:
• Alimentación saludable.
• Hipertensión.
• Dislipemia / hipercolesterolemia.
• Diabetes.
• Sedentarismo.

Prevención y gestión de adicciones:

Prevención
La prevención médica consiste
en el diseño e implementación de
campañas y/o programas encaminados
a la detección precoz de procesos y
enfermedades prevenibles, teniendo en
consideración criterios epidemiológicos
globales y datos obtenidos de los
exámenes de salud periódicos.
Nuestros programas abarcan las
siguientes áreas:

• Alcohol.
• Tabaco.
• Sustancias de abuso.
• Fármacos.

Ageing Workforce:
• Aspectos de salud física.
• Salud psicoemocional.
• Salud intelectual.

Otros:
• Escuela de la espalda.
• Salud visual. Glaucoma, Presbicia, Catarata, etc.
• Salud ORL. Evitar hipoacusias (conductivas, neurosensoriales,
presbiacusia) de tipo laboral

• Patología cutánea.
• Salud de la mujer. Ginecología.
• Urología.
• Tus manos salvan vidas. Reanimación cardio-pulmonar.
• Clubs de salud.

Un entorno tecnológico para
el usuario:
• Cita on line (gestor de campañas de reconocimiento).
• Reco web.
• Intranet (intercambio de documentación online).

Observación de la salud emocional
de los trabajadores:

Vigilancia
de la salud
Los profesionales de Ibersys vinculan
con rigor las prácticas de vigilancia de
la salud a las identificaciones de riesgo
y el estado de salud de los trabajadores,
incorporando pluses en aspectos
relevantes:
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• Cuestionarios de Goldberg y Hamilton.
• Vigilancia de la salud psicosocial:
Observatorio “centinela”.

• Ayuda a la detección precoz de casos.

Interacción con área de
Psicosociología.
• Consultoría / asesoría en materia de
Salud Laboral.
• Valoraciones especiales y establecimiento
de criterios de definición trabajadores
especialmente sensibles.
• Realización de estudios epidemiológicos como
fuente de datos para proponer programas
preventivos y de promoción de la salud.

Servicios para la Promoción de la Salud

Servicios
Asistenciales

Enfermería
Fisioterapia y
rehabilitación

Medicina

Entrenamiento
personal

Traumatología

Desde Ibersys ponemos a disposición
de nuestros clientes Servicios Asistenciales
especializados desarrollados en diversas áreas.
Nuestros profesionales desarrollan actuaciones complementarias a las
asistenciales bajo una visión 360º, con la integración de acciones que
sustentan los pilares de la promoción de salud en el trabajo y búsqueda
de la eficiencia en el servicio.

Psicología

Nutrición

Hacia la Empresa Saludable

13

Garantías
de excelencia
Ibersys ofrece a sus clientes los siguientes
elementos para garantizar una excelente
prestación de los servicios contratados:
Plan de acogida previo al inicio del servicio.
Procedimientos de trabajo y de comunicación.
Diseño de cuadros de mando y tipos de informes.
Medición de KPI’s.
Balances de servicio.
Seguimiento del servicio.
Encuestas de satisfacción periódicas.

Asesoría y consultoría
en salud
Asesoramos a las empresas en el diseño de sistemas de salud integral y bienestar:
Asesoramos para conducir a la organización a un enfoque de Empresa Saludable.
Ayudamos a la eficiencia en la gestión de los recursos sanitarios.
Definimos los indicadores de salud.
Proporcionamos trazabilidad y retroalimentación.
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¿Por qué Ibersys?
Experiencia contrastada en todo tipo de sectores y entornos laborales.
Capacidad de adaptacion a las necesidades de cada cliente.
Desarrollo de soluciones a medida.
Conocimiento y solvencia profesional.
Capacidad para la evolución de conceptos y la innovación.
Máxima atención al ámbito psicológico y emocional.
Dimensión nacional.
Proximidad.
Agilidad y rapidez de respuesta.
Confianza.
Calidad certificada.
Servicio al cliente.
Atención personalizada.

Servicios centrales en Lugo

“Porque la
prevención
crea valor”
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www.ibersys.es
Servicios centrales en: Rúa Catasol 11 - 13 | CP. 27002 LUGO | T. 902 02 08 80 - 982 28 41 62 | info@Ibersys.es

