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2016az geroztik –dagoeneko 4 edizio dira–, CEBEKek 
ingurune osasungarriari buruzko inkesta egin du Bizkaiko 
enpresetan. Urte hauetan, ikusi ahal izan dugu enpresetan 
interes gero eta handiagoa dagoela osasuna sustatzeko, 
onura kolektiboa baitakar, bai enpresarentzat bai hura 
osatzen duten pertsonentzat. 

COVID-19ak eragin duen pandemia hilabete hauetan, 
handitu egin da pertsonok osasunari ematen diogun 
garrantzia. Hala, 2020ko urri eta azaro bitartean 
CEBEKek egin duen inkestan, enpresek argi eta esplizituki 
eskatzen dituzte tresnak, baliabideak eta ekimenak, modu 
efektiboan lagunduko dietenak haien enpresetan osasuna 
sustatzeko lanean.

Horrenbestez, orain inoiz baino gehiago, osasuna 
sustatzeko unea da; osasuna, enpresetan eta enpresen 
aldetik, balio eraldatzailea aktibatuko duten ekintzen 
bitartez, hala, enpresak osatzen dituzten pertsonen 
ongizatea hobetzeko. Hori guztia, modu integral 
eta trinkoan.

Enpresek CEBEKi eskatu zioten sustatze-lan horretan eta 
horren ondorengo bultzatze-lan beharrezkoan bideratzaile 
lanetan jarduteko, eta hortik jaio da ONDO IZAN 
ekimena; betiere, Bizkaiko enpresetan, enpresetatik eta 
pertsonentzat osasuna hobetzea sustatuko duen ernamuina 
garatzeko asmoz. 

Desde el año 2016, ya son 4 ediciones, CEBEK realiza 
su encuesta sobre entorno saludable en las empresas de 
Bizkaia. Durante estos años hemos podido constatar en las 
organizaciones un interés creciente en impulsar la salud 
como beneficio colectivo, tanto para la empresa como para 
las personas que la componen.

En estos meses de pandemia generada por el COVID-19 
ha aumentado la importancia que las personas damos a 
nuestra salud. Así, en la encuesta realizada por CEBEK 
entre los meses de octubre y noviembre de 2020, 
las empresas demandan de manera clara y explícita 
herramientas, recursos e iniciativas que les ayuden de 
forma efectiva en su labor de promoción de la salud en 
sus empresas.

Por tanto, ahora más que nunca es el momento de 
impulsar la promoción de la salud en y desde las empresas 
a través de acciones que activen ese valor transformador 
para la mejora del bienestar de las personas que las 
componen. Todo ello de una manera integral y compacta.

De esta demanda trasladada a CEBEK por las empresas 
para que actuemos como facilitador de dicha promoción 
y del consiguiente y necesario impulso, nace la iniciativa 
ONDO IZAN con la idea de desarrollar dentro de las 
organizaciones de Bizkaia el germen que fomente la mejora 
de la salud desde la empresa para las personas.

“ONDO IZAN”, jaio da, 
enpresatik osasuna hobetzea 
sustatzeko

Nace “ONDO IZAN”, 
impulsando la mejora 
de la salud desde la empresa

Bizkaiko Enpresarien 
Konfederazioa CEBEKeko 

presidentea
Presidente de la 

Confederación Empresarial 
de Bizkaia CEBEK



ONDO IZAN

IMPULSANDO 
LA MEJORA DE LA SALUD 
DESDE LA EMPRESA

Con la puesta en marcha de ONDO IZAN, esperamos:

Generar y potenciar marcos de confianza donde 
la salud sea un objetivo de toda la organización, 
desde la consciencia de que personas más 
sanas y motivadas harán una empresa más 
eficiente y competitiva.

Poner en valor el compromiso de la empresa 
y los/as que trabajan en ella, y establecer una 
corresponsabilidad en la actitud saludable de 
todos/as en la búsqueda del beneficio colectivo.

Desarrollar actuaciones adaptadas a las nuevas 
realidades de la empresa y mejorar los niveles 
de salud y bienestar de todas las personas que 
la forman.

Apostar por la generación de empleo de calidad 
en nuestro entorno, ahora y en el futuro, y 
apostar por mayores niveles de competitividad 
en nuestras empresas y por una mejor calidad 
de vida en las personas.

Los resultados de la encuesta 
realizada por CEBEK a las 
empresas de Bizkaia entre los 
meses de octubre y noviembre 
de 2020 refuerzan la necesidad de 
abordar de manera integral la salud 
de las personas en las empresas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
DE LA ENCUESTA: 

1. ENVEJECIMIENTO CRECIENTE 
DE LAS EMPRESAS
El 77% de las empresas participantes tienen una edad 
media de plantilla superior a 41 años, estando el 32% 
de ellas con una medida de edad por encima de 46 
años lo que corrobora que se está produciendo un 
envejecimiento paulatino de los/las trabajadores/as.

2. CRECE LA IMPORTANCIA 
QUE DESDE LA EMPRESA SE 
LE DA A LA SALUD FRENTE 
A LA PRODUCTIVIDAD
Tomando como referencia los datos obtenidos en 
2018, ha aumentado en un 10 % aquellas empresas 
que igualan la importancia de la productividad a 
la seguridad y salud. Se mantiene el porcentaje de 
empresas que creen que la seguridad y la salud es 
prioritaria entorno al 30%; y desciende notablemente 
la empresas que piensan que la productividad lo es 
más que la salud y la seguridad.

3. 2020 HITO HISTÓRICO QUE CAMBIA 
EL PARADIGMA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS
Un 79% de las empresas cree que ahora es el momento 
idóneo para actuar en la promoción de la salud de sus 
trabajadores/as a causa de la pandemia. Un 74% cree que 
las y los trabajadores dan ahora más importancia a seguir 
hábitos saludables de vida.

Además, un 74% de las empresas cree que va a modificar su 
estrategia de gestión de la salud de las personas a medio plazo.

4. LOS TRASTORNOS MÚSCULO 
ESQUELÉTICOS Y LA SALUD MENTAL 
AL FRENTE DE LOS PROBLEMAS 
HABITUALES DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS
Dentro de los problemas de salud más habituales 
actualmente en los/las trabajadores/as, los trastornos 
músculo esqueléticos constituyen los de mayor importancia 
seguidos de los problemas relacionados con la salud mental 
y enfermedades cancerígenas.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
DE LA ENCUESTA: 

El 91% de las empresas cree que una mejora en la salud 
de sus trabajadores/as mejoraría la productividad de su 
empresa, principalmente por la reducción del absentismo 
y la mejora del clima laboral. A pesar de ello, solo el 17% 
tiene una dotación presupuestaria específicamente dirigida 
a la promoción de los hábitos saludables.

6. HACIA EL BIENESTAR 
EMOCIONAL Y FÍSICO
Las empresas sitúan el bienestar emocional, 
principalmente la gestión del estrés, al frente de la 
prioridad de las acciones para mejorar la salud de los/las 
trabajadores/as.

Solo el 24% de las empresas encuestadas ofrece 
información sobre hábitos saludables en nutrición, el 19% 
ofrece información sobre ejercicio físico y un 24% ofrece 
información sobre gestión del estrés.

Solo un 10% tiene un plan específico de actuación en 
esas áreas.

5. CONEXIÓN ENTRE LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD, LA SALUD DE 
LOS/LAS TRABAJADORES/AS Y LA 
COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA
El 54% de las empresas consideran que trabajan en entornos 
saludables tal y como los define la OMS. Esta percepción 
crece un 10% respecto del informe 2019. 

Solo el 3% asegura que trabajan en entornos no saludables, 
cuando en el 2019 ese porcentaje era de un 19%.

Crece de manera sostenida desde el 2016 la preocupación de 
las empresas por que los/las trabajadores/as tengan hábitos 
saludables. En 2020, el 96% de las empresas manifiesta su 
preocupación sobre los hábitos de los/las trabajadores/as. 
Progresivamente crecen las empresas que realizan acciones 
para la promoción de los mismos en un 13% respecto al 
2018, alcanzando ya un 46% de las empresas encuestadas.

Asimismo, un 85% de las empresas cree que la promoción de 
los hábitos saludables en la empresa puede mejorar la salud 
de sus trabajadores y trabajadoras, frente al 15% que no lo 
considera.

7. LAS EMPRESAS QUE 
GESTIONAN LOS CONFLICTOS 
MEJORAN EL CLIMA LABORAL 
DE LA ORGANIZACIÓN
Solo el 33% de las empresas afirma realizar una gestión 
activa de los conflictos internos.

La mayoría de empresas que disponen de un 
procedimiento de gestión de conflictos afirman que han 
mejorado la situación. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
DE LA ENCUESTA: 

9. LA PANDEMIA HA FAVORECIDO 
LA IMPLANTACIÓN DE UNA 
GESTIÓN DEL TRABAJO 
MÁS FLEXIBLE Y CRECE EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS AL COMPROMISO 
CON EL TRABAJO DE LOS/LAS 
TRABAJADORES/AS
El 80% de las empresas a raíz de la situación 
relacionada con la pandemia ha tomado medidas 
dirigidas a la gestión del tiempo de trabajo (flexibilidad 
horaria, disfrute de pausas, teletrabajo,...). A pesar 
de ello, solo el 7% de las empresas dispone de un 
procedimiento de desconexión digital.

El 95% de las empresas cree que sus trabajadores/as 
están comprometidos con su trabajo. Ha aumentado en 
un 10% las empresas que en 2019 consideraban que 
sus trabajadores/as estaban comprometidos/as.

10. ES NECESARIO FOMENTAR 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS 
TRABAJADORES/AS
De las empresas encuestadas se extrae que solo un 
19 % de los/las trabajadores/as participa en las 
mejoras en la empresa.

Crece en un 3% el reconocimiento sobre el 
cumplimiento de los objetivos respecto al año pasado, 
llegando hasta el 71% de las empresas.

Las personas encuestadas consideran que se ha 
mejorado la comunicación interna este año.

8. DESCENSO EN ANÁLISIS 
SEGREGADO DE LA INFORMACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA HABITUAL
Resulta curioso que en este año 2020 descienda el 
porcentaje de empresas que analizan los datos de los 
reconocimientos médicos, probablemente porque este 
año todos los análisis están centrados en la prevención 
del COVID 19.

El 67% de las empresas indica que no analiza la 
información epidemiológica como resultado de 
la realización de la vigilancia de la salud de sus 
trabajadores/as, descendiendo este año en un 10% 
respecto a los datos del año pasado. 
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RESULTADOS: 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA 

En este 
año 2020

 

las empresas 
de Bizkaia que 
han participado 
en la encuesta.

TAMAÑO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

SECTORES

51%
12%

12%

25% INDUSTRIA

SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

13%

Hasta 5
trabajadores/as

De 6 a 10
trabajadores/as

De 11 a 50
trabajadores/as

De 51 a 250
trabajadores/as

Más de 251
trabajadores/as

15%

35%

23%
14%

261
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RESULTADOS: 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN EL SONDEO /ENCUESTA 

MEDIA DE EDAD DE LOS/AS 
TRABAJADORES/AS DE LA EMPRESA

Gerente, Dtor/a General 42%

Director/a Área de Gestión de Personas  15%

Responsable del Área PRL 8%

Otros responsables 16%

Técnico/a de PRL 7%

Otro cargo 12%

1% 1%

22%

45%
31%

Menor de 
30 años

Entre 31 
y 40 años

Entre 41 
y 45 años

Entre 46 
y 55 años

Más del 
56 años

PERSONA QUE CUMPLIMENTA 
LA ENCUESTA
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RESULTADOS: 
LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

Las empresas piensan que la 
pandemia ha sido un impulso que 
los/las trabajadores/as den más 
importancia a continuar o potenciar 
más los hábitos saludables.

Crece la importancia que 
se le da a la salud en referencia 
a la productividad. 

La mayoría de las empresas cree que 
es el momento de aprovechar este 
cambio de percepción sobre la salud 
mundial para que desde la empresa 
se pongan en marcha actuaciones de 
promoción de una mejora de la salud 
de los/as trabajadores/as. 64%

7%
14%

79%

32%

4%

Sí, ambas 
son igual de  
importantes

La seguridad 
y la salud son 
prioritarias

Es más 
importante la 
productividad

No es un tema 
de empresa, 
Osakidetza es 
quién se ocupa 

de la salud

No, éste es 
un tema 
particular 
de cada 

trabajador/ra

Sí, la 
empresa debe 
promocionar 
unos hábitos 
saludables 
de los/las 

trabajadores/as

No

Sí

26%

74%
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RESULTADOS: 
LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

La gran parte de las empresas 
consideran que la mayor percepción 
sobre la importancia de la salud va 
a modificar a medio largo plazo la 
estrategia de la gestión de la salud 
de las personas en su empresa y que 
se tiene que gestionar de manera 
integral y desde la empresa.

Los trastornos musculoesqueléticos 
están al frente de los problemas 
de salud más habituales de los/as 
trabajadores/as de las empresas. 

5%

21%

74%

Sí, pero solo 
una estrategia de 
gestión de edad 
porque tenemos 
una plantilla muy 

envejecida

No, éste es un 
aspecto de la vida 
privada de cada 

persona

Sí, es 
necesaria una 

estrategia 
continuada 
de gestión 

integral de la 
salud

21%
19%

23%

12%17%

8%

Salud Mental (neuropatías por depresión, ansiedad...)
Trastornos musculoesqueléticos
Problemas respiratorios
Cardiopatías
Problemas gastrointestinales
Enfermedades cancerígenas
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RESULTADOS: 
LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

 2020 2019

SI 54% 44%

NO 3% 19%

PARCIALMENTE 43% 27%

¿DIRÍA QUE 
SU EMPRESA ES UN 
ENTORNO LABORAL 

SALUDABLE?

Porcentaje

Cada vez son más la empresas 
que consideran que sus entornos 
de trabajo se corresponden con 
entornos saludables tal y como 
los define la OMS.

Los entornos saludables son 
aquellos que apoyan la salud y 
ofrecen a las personas protección 
frente a las amenazas para la 
salud, permitiéndoles ampliar 
sus capacidades y desarrollar 
autonomía respecto a la salud. 54%

44%

3%

19%

43%

2020 2020 20202019 2019 2019

SÍ NO PARCIALMENTE
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RESULTADOS: 
LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

ALGUNOS EJEMPLOS DEL APOYO DE LAS EMPRESAS EN FAVORECER ENTORNOS SALUDABLES:

•   Vigilancia de salud de los trabajadores 
profunda.

•   Seguro médico privado, difusión de información 
sobre prevención y salud a través de boletines 
del seguro privado, certificado cycling friendly 
employer, protocolos gestión de conflictos 
interpersonales y acoso laboral.

•   Médico particular en un periodo semanal para 
consulta.

•   El médico da directrices de hábitos saludables 
(hacer ejercicio, alimentación adecuada, etc.). 

•   Se hacen campañas continuas de cara a 
llevar una vida más saludable y con mejores 
hábitos, medidas preventivas contra el cáncer, 
deshabituación tabáquica.

•   Flexibilizamos el horario de entrada y salida 
para promocionar el deporte.

•   Se realizan cursos de gestión 
del estrés.

•   Implantación de hábitos saludables: 
fomento de actividades deportivas en 
grupo, escuela de espalda, charlas de 
nutricionistas, publicaciones sobre temas 
de salud.

•   Promoción y subvención de alimentos 
saludables en las máquinas vending.

•   Chequeos médicos, vacunación, 
conciliación y teletrabajo, apoyo coaching 
y psicólogico.

•   Contratación y pago de tratamientos para 
dejar de fumar.

•   Taller escuela de espalda. Promoción de 
actividades deportivas en grupo.
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RESULTADOS: 
LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

Casi la totalidad de las empresas 
expresa una preocupación sobre que 
las personas trabajadoras tengan 
hábitos de vida saludable.   

Gráfico de la evolución de la preocupación de la 
empresa por los hábitos saludables de las personas.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

4%

46%
49%

No, éste es un 
tema particular de 
cada trabajador/a

Sí, por eso 
nuestra empresa 
ya favorece que 

haya unos hábitos 
saludables de 
nuestros /as

Sí, pero la 
empresa 
no realiza 

actuaciones en 
éste ámbito

2020 2019 2018 2016

No, éste es un tema particular de cada trabajador/a
Sí, pero la empresa no realiza actuaciones en este ámbito
Sí, la empresa favorece unos hábitos saludables de nuestros/as trabajadores/as
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RESULTADOS: 
LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

Las empresas de manera 
contundente creen que la promoción 
de la salud en la empresa puede 
mejorar la salud de las personas 
trabajadoras. 

Y redundaría en la mejora de la 
productividad de la empresa de 
manera clara.

La mejora de la productividad 
en la empresa se basa en que 
las siguientes causas:

A medio plazo disminuyen 
las bajas por enfermedad 

44%

Debemos cuidar 
a una población trabajadora envejecida 

13%

Puede ayudar a mejorar 
el clima laboral y el sentimiento 
de pertenencia 

42%

Otros motivos 2%

Sí

9%

91%

NoNo

Sí

15%

85%

mejoraría 
la productividad

mejoraría 
la productividad
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Más incidencia 

+
Menos incidencia 

11%

20%

16%

11%13%

11%

10%

18%

12%

7%

15%

8%
38%

7%

12%
18% 12% 15% 11%

13%

13% 13%

19%

16% 11%

17%
14% 11%

18%
12% 13%

14% 12% 9%

9% 7% 6%

18%

19%

15%

21%

20%

11%

16%

10%

14%

17%

21%

22%

RESULTADOS: 
LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS DE BIZKAIA

Las empresas creen que 
para mejorar la salud de la 
organización deberían de 
incidir de manera clara en 
aspectos relacionados con 
el bienestar emocional y 
gestión del estrés.

Bienestar emocional, gestión de estrés, ...
Gestión de conflictos interpersonales
Pausas activas en el tiempo de trabajo
Ejercicio físico fuera del tiempo de trabajo
Deconexión digital
Alimentación / nutrición
Envejecimiento activo



ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE 

LA SALUD

ONDO IZAN

RESULTADOS
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

LOS MEDIOS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS SON LOS SIGUIENTES (respuesta aglutinada):

•  Servicio de fruta para los empleados. 

•   Fomentamos una dieta mediterránea 
animando a la ingesta de frutas en los 
descansos de la jornada laboral. 

•   Sesiones de sensibilización sobre colesterol 
y diabetes. 

•   Por medio de médico propio. 

•   Contratación a horas de un nutricionista.

•   Formaciones internas para la detección 
de hábitos no saludables, información 
constante e impulso a poner en práctica 
estas iniciativas.

•   Por comunicaciones internas.

•   Mediante información en zonas comunes 
de empresa.

•   Intranet y charlas y participación en 
proyecto. 

•   Disponemos de una APP.

•   Disponemos de un canal de Salud, 
con información sobre temas de 
actualidad. Este canal está alimentado 
por una colaboración con el servicio 
de prevención. 

•   A través de SPA, seguro médico.

El

 

 
de las empresas 
ofrece información 
sobre hábitos 
saludables 
en NUTRICIÓN.

24%

No

Sí

76%

24%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

El 11% de las empresas 
tiene un plan específico 
de actuación o desarrolla 
acciones para la promoción de 
una alimentación saludable 
en el trabajo y/o en el ámbito 
profesional.  

EJEMPLOS DE PROMOCIÓN DE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LAS EMPRESAS:

•   Recomendaciones a través de la APP. 
Labor de sensibilización.

•   Menú saludable a disposición de los 
trabajadores en el comedor.

•   Reparto de fruta gratuita.

•   Gestión de snacks de máquinas saludables 
y promocionados.

•   Foro para compartir experiencias 
y concursos.

•   Comunicados internos e intranet a toda 
la plantilla.

•   Compra de fruta ecológica para consumo 
en la empresa de forma gratuita para 
todos los empleados.

•   A través de una médico especializada 
en antiaging.

•   Talleres de formación/información.

No

Sí
11%

89%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Una de cada cinco empresas 
fomenta el ejercicio físico.

LAS EMPRESAS QUE LO FOMENTAN LO HACEN DE LA SIGUIENTE MANERA:

•   Facilitar higiene en el trabajo para 
después ejercicio.

•   Tenemos bici de empresa para 
desplazamientos por ciudad y tenemos un 
espacio para aparcar la bici.

•   Se realizan y promueven actividades físicas 
entre los empleados.

•   Se promueven la asistencia a las instalaciones 
deportivas que la empresa tiene contratadas.

•   Disponibilidad de un asesor para la 
organización de entrenamientos o de planes de 
vida saludable individuales.

•   Nuestro médico es el que nos anima a todos 
nosotros practicar ejercicio físico y a su vez en 
charlas de café fomentamos el ejercicio físico 
y también mental.

•   La empresa tiene acuerdos con gimnasios 
para mejorar las tarifas a los empleados.

•   Dibujos/fotos de diagramas de ejercicios 
físicos.

•   Descuentos en gimnasio y entrega de libro 
sobre los beneficios del ejercicio físico.

•   Conciliación horaria.

•   Comunicados internos e intranet.

•   Charlas, retos de pasos, pulsera de 
actividad, plataforma, pausa activa.

•   A través de fichas monográficas que son 
repartidas a través de diferentes medios 
(email, tablón de anuncios...).

•   Calentamiento al comienzo, formación 
en ergonomía práctica.

No

Sí
19%

81%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Una de cada 10 empresas 
dispone de un plan 
específico de actuación para 
la realización de pausas 
activas con ejercicio físico 
en el tiempo de trabajo.

LO MATERIALIZA Y LO FOMENTA A TRAVÉS DE:

•   Se está implantando la pausa activa de 
8 minutos con unos ejercicios pautados. 
Se está haciendo de forma progresiva en 
varios centros. Se inicia con la ayuda de un 
profesional durante días alternos y luego 
se lleva a cado de forma individual por las 
personas que quieren en sus puestos de 
trabajo.

•   Reuniones dando paseos. Ejercicios de 
estiramientos. Yoga.

•   Programa de implantación de pausas activas 
con entrenamiento guiado durante 21 días 
monitorizado.

•   Pequeñas píldoras para hacer intratareas, 
estiramientos. Entrega de documentación 
para romper el estar sentado.

•   Realizamos ejercicios muculo-
esqueléticos y estiramientos entre pausas 
de trabajo.

•   Desarrollo de una tabla de ejercicios 
físicos para ser realizados durante las 
pausas.

•   Clases de yoga una vez por semana al 
mediodía.

No

Sí
10%

90%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Una de cada 4 empresas 
facilita la empresa/
organización información 
sobre cómo prevenir 
o controlar estrés o 
cómo mejorar la salud 
emocional.

EJEMPLOS/CANALES Y TIPO DE INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN 
DE ESTRÉS Y/O SALUD EMOCIONAL:

•   A través de web, apoyo con equipo 
psicólogos.

•   Trípticos informativos.

•   Talleres sobre gestión de emociones 
y apoyo de coaching y psicológico. 

•   Supervisión de la intervención en el trabajo 
con un psicólogo.

•   En situaciones de conflicto, formación 
específica.

•   Ofrecer a la plantilla cursos sobre gestión del 
estrés, inteligencia emocional, atención plena 
a lo positivo, etc. dentro de la planificación 
anual de la formación.

•   Programa ekinBarri. 

•   Entrenamiento asertivo y de autocontrol 
emocional, con entrenamiento en relajación.

•   Difusión información al respecto del seguro 
médico.

•   Comunicados a toda la plantilla a través de 
fichas monográficas que son repartidas a 
través de diferentes medios (email, tablón 
de anuncios...)

•   A través de videos de whatsApp en los 
que se refuerza las buenas prácticas 
emocionales en el trabajo. 

•   Piloto de mindfulness.No

Sí
19%

81%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Una de cada diez empresas tiene un 
plan específico de acciones para la 
mejora de la salud emocional (estrés, 
gestión emocional, ...).  

ACCIONES QUE ACOMETEN LAS EMPRESAS PARA MEJORAR LA SALUD EMOCIONAL: 

•   Utilizamos una metodología de técnicas de 
relajación vivencial.

•   Talleres para managers y colaboradores, 
píldoras formativas.

•   Se han impartido diversas sesiones para 
ejercitar capacidades emocionales, gestión 
del tiempo, gestión del estrés, inteligencia 
emocional, mindfullness, etc.

•   Nos centramos sobre todo en ofrecer horarios 
que permitan compaginar la vida laboral con 
la privada y disfrutar de la mayoría de las 
tardes libres para que todos tengan tiempos 
suficientes de desconexión.

•   Programa ekinBarri.

•   Entrenamiento asertivo (curso on line 
y sesiones personales) y de autocontrol 
emocional, con entrenamiento en 
relajación.

•   Sesiones de mindfulness a un grupo 
reducido y voluntario.

No

Sí
12%

88%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Una de cada 3 empresas 
dispone de una gestión 
activa de conflictos. 
Aquellas empresas que 
gestionan los conflictos en 
su mayoría ha mejorado la 
situación existente.

Ha descendido la gestión de la 
información que disponen las 
empresas sobre los indicadores 
de salud que se pueden extractar 
de los informes epidemiológicos 
recogidos de los reconocimientos 
médicos en este 2020. Creemos que 
esto es fruto de que las empresas 
han estado volcadas en el plan de 
contingencia Covid.

Evolución del conocimiento de los 
datos de salud de las empresas 
respecto a los años anteriores.

No

Sí33%

67%

12%

21%

67%

Sí y lo 
gestionamos 

habitualmente

Sí clasificamos 
los datos, pero no 
los gestionamos

No

0%

20%

40%
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No
Sí clasificamos los datos, pero no los gestionamos
Sí y los gestionamos habitualmente

67%

21%

12%
20% 17% 15%

23% 27% 26%

56% 56% 58%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

Una de cada tres organizaciones 
conoce y han realizado un análisis 
de la estructura de la edad actual 
y la evolución previsible.

Un 10% empresas tienen una estrategia 
frente al envejecimiento activo.

No

Sí
10%

90%No

Sí36%

64%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

ACCIONES QUE HAN REALIZADO LAS EMPRESA PARA LA GESTIÓN DEL TIEMPO 
DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES/AS 

•   Flexibilidad entradas y salidas, trabajo a 
distancia que ya estaba implantado antes de la 
pandemia.

•   Trabajo en casa coordinado por jefes de 
departamento. 

•   Todo el personal de oficina está teletrabajando, 
con presencia organizada para no coincidir.

•   Tenemos total flexibilidad horaria y posibilidad 
de teletrabajo, coordinándonos con el cliente.

•   Teletrabajo voluntario cuando el puesto lo 
permita, cambio de jornada a jornada continua 
y flexibilidad horaria cuando los puestos lo 
permiten.

•   Teletrabajo prioritario para personas de riesgo 
(>60 años, etc.)

•   Se han cambiado horarios de trabajo, 
establecido jornadas continuas para evitar uso 
masivo de comedor, teletrabajo, ...

•   Plan me cuida, teletrabajo, flexibilidad en 
horarios y jornadas, etc...

•   Fomento uso transporte individual Vs 
transporte colectivo.

•   Horario libre de asistencia a las oficinas 
y teletrabajo a la carta.

•   Fomentamos la conciliación familiar 
con flexibilidad facilitando la jornada de 
trabajo en función de las necesidades del 
trabajador/a dependiendo de su puesto 
de trabajo.

•   Entradas y salidas escalonadas, posibilidad 
de teletrabajo, pausas de descanso al 
exterior.

La mayoría de las empresas, 
a raíz del contexto actual que 
estamos viviendo ha tomado 
medidas que favorezcan la 
gestión del tiempo de trabajo. 
(ej.: flexibilidad horaria, en 
el disfrute de las pausas, 
teletrabajo, etc…).

No

Sí

20%

80%
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ACCIONES CONCRECTAS 
EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

•   Hemos determinado que la comunicación 
entre los equipos en teletrabajo se 
haga mediante aplicaciones instaladas 
exclusivamente en los equipos de trabajo y 
que no sean las mismas a las que se les da 
uso particular (como whatsApp o Telegram). 
Cuando una persona finaliza su turno y cierra 
su equipo, deja de recibir mensajes.

•   Está pautado un horario a partir del cual no se 
envían mensajes.

•   Dificultades para entrar en el servidor a partir 
de una hora relacionada con el horario de 
trabajo.

•   Atenerse a la jornada laboral y nada más.

•   Se ha establecido un horario limitado de 
trabajo tras el cual se cierra toda conexión.

•   Simple y llanamente, no se envían 
mensajes ni se hacen llamadas a los/
las trabajadores/as fuera de su horario 
de trabajo. En alguna circunstancia muy 
urgente, se hacen, pero pueden ser una o 
dos veces al año, y si se hacen. 

En un 7 % de las empresas 
consultadas ya disponen de un 
procedimiento de desconexión 
digital del trabajo.

LO LLEVAN A CABO DE LA SIGUIENTE MANERA:

No

Sí
7%

93%
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COMPROMISO, PARTICIPACIÓN 
Y RECONOCIMIENTO.

Las empresas creen de manera 
clara que los/las trabajadores/as están 
comprometidos con el trabajo.

Uno de cada cinco trabajadores/as 
participan en el desarrollo y aplicación 
de mejoras de forma continua.

No

Sí

5%

95%

No

Sí81%

19%
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COMPROMISO, PARTICIPACIÓN 
Y RECONOCIMIENTO.

29%

Medidas 
relaciona-
das con el 

salario

Recono-
cimiento 
a nivel 

personal
(verbal)

Oportunidades 
de producción

Otros

47%

24%

5%

No

Sí

29%

71%

Crecen el reconocimiento 
que se realiza a los/las 
trabajadores/as sobre el 
cumplimiento de los objetivos de 
trabajo respecto al año pasado, 
siendo los que se realizan de 
manera verbal los mayoritarios.
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COMUNICACIÓN INTERNA

LOS MEDIOS QUE UTILIZAN LAS 
EMPRESAS SON LOS SIGUIENTES 
(respuesta aglutinada):34%

48%

34%

18%

HA MEJORADO

HA EMPEORADO

ES IGUAL

El

 

 
de las empresas cree que 
la comunicación en este 
periodo de pandemia 
ha mejorado frente 
a un 18% que cree 
que ha empeorado.
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•   La situación ha mejorado la proactividad.

•   La implantación de Videoconferencias 
para las reuniones.

•   Somos un equipo pequeño, conectados 
físicamente y no hemos estado tele 
trabajando muchos días. Mucha 
transparencia y explicar todo muy bien 
para decisiones conjuntas importantes 
(Erte, etc).

•   El aumento de los foros y de las 
reuniones. Más atención a las 
notificaciones.

•   Más instrucciones, más información.

•   Inmediatez de las informaciones.

•   Reuniones más eficiente.

•   Los periodos de teletrabajo han favorecido 
una mejora en la calidad cuando existe 
comunicación presencial.

•   El entorno ha cambiado y nosotros con 
él. Hemos abierto la mente a ser más 
comprensivos porque hemos podido observar 
como los compañeros han tenido que conciliar 
vida personal y profesional durante el 
confinamiento y esto no siempre ha sido fácil. 
Se ha adquirido una actitud más respetuosa y 
generosa con el otro.

•   Derivado del teletrabajo, la comunicación 
interna se ha mejorado, se hace más 
imprescindible.

MOTIVOS 
POR LOS QUE 
SE PRODUCE 
UNA MEJORA 
DE LA 
COMUNICACIÓN 
INTERNA

COMUNICACIÓN INTERNA
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•   En los mensajes escritos se pierde información. 
La comunicación verbal es más fluida, permite 
poner temas en común de una manera más 
inmediata e informal, sin tener que planificar 
una reunión virtual. Falta de adaptación de 
toda la empresa al entorno más virtual.

•   No poder realizar cursos grupales o que toda 
la comunicación sea de uno en uno, para 
evitar contagios, da mucho más trabajo, y por 
lo tanto, el contenido comunicado es menor. 
Además de que se pierde aprendizaje grupal, 
y sociabilidad.

•   Menos interrelación personal.

•   La cercanía se ha perdido, el trabajo y relación 
personal se ve perjudicada en este modelo de 
teletrabajo.

•   Se ha incrementado el estrés por la mayor 
dificultad organizativa y ha dificultado la 
realización de reuniones por la variabilidad de 
horarios.

•   Las herramientas actuales de comunicación 
interna no están resultando eficientes para 
llegar a todos los trabajadores. Estamos 
trabajando en varias opciones para que sea 
una herramienta de utilidad que no suponga 
una sobrecarga de información para ellos.

•   El teletrabajo, genera problemas de 
coordinación y operatividad (a pesar de la 
comunicación digital), hay cosas que se 
deben abordar en reuniones presenciales, y 
la presencia en vivo en algunas ocasiones 
permite resolver incidencias, coordinarse, 
tener visión de conjunto de lo que pasa en 
la empresa, sin necesidad de estar enviando 
emails y comunicados. 

•   El personal no interactúa de manera personal, 
con el nuevo horario la relación de las 
personas es mínima y las comunicaciones vía 
telemática, a veces no se entienden por todos 
por igual.

MOTIVOS POR 
LOS QUE SE 
PRODUCE UN 
EMPEORAMIENTO 
DE LA 
COMUNICACIÓN 
INTERNA

COMUNICACIÓN INTERNA
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