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Aurten ere, eta badira 5 urte, CEBEKen, txosten hau egin dugu, enpresok langileen 
ongizatea eta osasuna hobetzen nola lagundu dezakegun aztertzeko. Izan ere, jakin 
badakigu erakunde seguru, osasuntsu eta arduratsuen bidez enpresok ere osasuna bult-
zatzen lagundu dezakegula.

Aurten, pandemiaren eraginagatik seguruenik, egiaztatu egiten da hainbat inkestatuk 
jakin badakitela enpresa osasuntsuak lehiakorrenak direla eta gizartearen ongizate 
orokorra zein pertsonen osasuna bera sustatzen dituztela.

2021ean, geure ONDO IZAN proiektuaren bidez, zenbait ekintza jarri genituen abian, oso 
harrera ona eduki zuten eta, bertan, mila lagunek baino gehiagok parte hartu zuten 50etik 
gora ekintzaren bitartez. Hori guztiori dela eta, ONDO IZAN proiektua jasangarritasunaren 
jarduketa egokitzat hartu du Nazio Batuen Munduko Itunaren Sare Espainiarrak.

Ezin dugu aukera hori alde batera utzi. Pandemiaren testuinguruan, denok osasunari le-
hentasuna eman diogula kontuan hartuta, enpresok ere zenbait erronkari aurre egin be-
har diegu; esate baterako, osasun mentalaren hobekuntza edo zahartzapen aktiboaren 
sustapena. Hori guztia pertsonak helburu nagusi dituzten planen barruan dago koka-
tuta, eta enpresan bertan barruko harreman-mota berria sendotzen lagunduko digute.

Berriro diogu aldaketarako, berrikuntzarako eta eraldaketarako unea dela pertsonentzat 
nahiz enpresentzat, erronka berriak geure gain hartzeko unea da eta, bertan, garrantzitsua 
ere izango da aurrea hartzea eta gure osasuna prebenitzen eta sustatzen duten jarduketak 
garatzea.

“ONDO IZAN” PROIEKTUAK GARAPEN 
JASANGARRIRAKO 3. HELBURUA (GHJ) 
SUSTATZEN DU 

Un año más, y ya son 5, en CEBEK hemos realizado este informe para analizar cómo desde 
las empresas podemos ayudar a mejorar el bienestar y la salud de las personas trabajadoras. 
Estamos convencidos de que a través de organizaciones seguras, saludables y responsables 
se puede contribuir a impulsar la salud también desde la empresa.

Este año, probablemente por la influencia de la pandemia, se constata el aumento del número 
de personas encuestadas que están convencidas de que las empresas saludables son más 
competitivas y contribuyen tanto al bienestar general de la sociedad como a la propia salud 
de las personas. 

El 2021, a través de nuestro proyecto ONDO IZAN, iniciamos una batería de acciones que 
tuvo una muy buena acogida y en la que participaron más de mil personas, a través más de 
50 acciones. Por todo esto ONDO IZAN fué incluida como buena práctica de sostenibilidad 
por la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unida.

No podemos dejar pasar esta oportunidad. En un contexto de pandemia que ha hecho que 
todos las personas pongamos el foco en la salud, debemos abordar, también desde las em-
presas, unos retos como son la mejora de la salud mental o el impulso al envejecimiento 
activo, todo ello dentro de un conjunto de planes centrados en las personas, que nos ayuden 
a consolidar un nuevo estilo de relaciones internas en la empresa. 

Reiteramos que estamos en un momento de cambio, de innovación y de transformación en 
personas y empresas, y es el momento de asumir nuevos retos en los que también sea rele-
vante la anticipación y el desarrollo de actuaciones que prevengan y favorezcan nuestra salud.

“ONDO IZAN” CONTRIBUYE AL OBJETIVO 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS3 
DE SALUD Y BIENESTAR



ONDO IZAN
OBJETIVOS

Mejorar las organizaciones de Bizkaia e inocularles 
un espíritu que fomente la mejora de la salud desde la empresa 

tenido en cuenta la diversidad de las organizaciones 
y de las personas que en ellas trabajamos.

Generar y potenciar marcos de confianza donde la salud sea un objetivo or-
ganizacional desde la consciencia de que una población cada vez más sana 
y motivada hará una empresa más eficiente y competitiva.

Poner en valor el compromiso y establecer una corresponsabilidad en la 
actitud saludable de todos y todas en búsqueda del beneficio colectivo.

Desarrollar actuaciones innovadoras y adaptadas a las nuevas realidades, 
facilitando mayores niveles de competitividad a nuestras empresas y mejo-
res niveles de salud y bienestar a todas las personas que las forman, favore-
ciendo así, el sentido de pertenencia y el desarrollo empresarial de Bizkaia.

Apostar por la generación de empleo de calidad en nuestro entorno, ahora y 
en el futuro. En definitiva, apostar por la sostenibilidad.



INFORME 
SALUD Y EMPRESA 
DE BIZKAIA 2021

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Los resultados de la encuesta realizada por CEBEK 

a las empresas de Bizkaia en el cuarto trimestre de 2021 nos 
refuerzan en la decisión adoptada por CEBEK de poner en 

marcha el proyecto ONDO IZAN, para sensibilizar y apoyar a las 
en su labor de impulsar la salud de las personas.

ONDO IZAN
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
DE LA ENCUESTA: 

UNA EMPRESA SALUDABLE ES UNA EMPRESA 
MÁS PRODUCTIVA

Las empresas consideran de manera mayoritaria que deben 
realizar acciones para mejorar la salud, y se incrementa un 
5% el número de empresas que están convencidas de que 
una empresa saludable es una empresa más productiva. 

LOS MOTIVOS PRINCIPALES PARA 
PROMOCIONAR LOS HÁBITOS SALUDABLES EN 
LA EMPRESAS SON LA MEJORA DEL CLIMA 
LABORAL Y LA REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO 

Las empresas sitúan por delante estos dos elementos 
motivadores, representando cada uno un 40% del total. A 
pesar de que un 48% de la media de edad de las plantillas 
se sitúa por encima de los 46 años, y un 78% por encima 
de los 41 años, el envejecimiento activo no es actualmente 
un aspecto de principal preocupación en las empresas. 

LOS TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS AL 
FRENTE DE LOS PROBLEMAS HABITUALES DE 
LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Dentro de los problemas de salud más habituales 
actualmente en las personas trabajadoras, los trastornos 
músculo esqueléticos constituyen los problemas de salud 
más habituales seguidos de los problemas relacionados con 
la salud mental. 

 
CON LA MAYOR DURACIÓN DE LA PANDEMIA 
DECRECE LA PERCEPCIÓN DE QUE NUESTRA 
EMPRESA SE PUEDA DEFINIR COMO UN 
ENTORNO LABORAL SALUDABLE SEGÚN LA 
DEFINICIÓN DE LA OMS

Un 74% de las personas encuestadas dan importancia a 
mantener hábitos saludables, y un 39% consideran que 
trabajan en entornos saludables tal y como los define la 
OMS. Esta percepción desciende bruscamente 16 puntos 
respecto a la encuesta realizada el año 2020 y 5 puntos 
respecto a la de 2019. Esta variación puede ser debida a 
que las acciones que se acometieron en el año 2020 frente 
al avance de la pandemia en las empresas hicieron aumentar 
la percepción de la importancia de la salud en la empresa y 
ha aumentado la sensibilidad hacia esta materia.
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
DE LA ENCUESTA: 

LAS EMPRESAS DAN PRIORIDAD A 
ACOMETER ACCIONES RELACIONADAS CON 
EL BIENESTAR EMOCIONAL Y EL ESTRÉS

Las empresas sitúan el bienestar emocional, 
principalmente la gestión del estrés, al frente de la 
prioridad a la hora de poner en marcha acciones para 
mejorar la salud de los trabajadores en un 40%. La 
gestión de los conflictos también destaca como acción 
prioritaria. 

EL RETO ES PONER EN MARCHA LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS DERIVADAS DE LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Solo un 28% de las personas encuestadas tiene 
conocimiento de la existencia de un plan de acciones 
derivadas de la evaluación de riesgos psicosociales.

AUMENTAN LAS EMPRESAS 
QUE GESTIONAN LOS CONFLICTOS 
DE MANERA ACTIVA  
 
Respecto a la anterior encuesta, aumenta en un 10% 
el número de empresas que afirman que gestionan este 
tipo de situaciones de conflicto interpersonal. Asimismo, 
las empresas que lo gestionan reconocen que mejoran 
o resuelven las situaciones de conflicto a través de 
este tipo de mecanismos.Un 80% de las personas 
encuestadas consideran que la relaciones en la empresa 
son saludables frente a un 1% que declaran que no 
lo son en absoluto, y un 9% afirman que son poco 
saludables. 

LA MEJORA LA COMUNICACIÓN 
SE DECLARA COMO ACCIÓN PRIORITARIA 
DE MEJORA EN LAS EMPRESAS

El 71 % de las empresas describe que hay margen 
de mejora en la comunicación interna con margen de 
mejora y crece el porcentaje de personas que cree que 
no es efectiva.  Es la acción prioritaria que consideran 
que ayudaría a reducir los riesgos psicosociales.
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LA CULTURA DE LA SALUD 
EN LAS EMPRESAS

RESULTADOS
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RESULTADOS: 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN EL ENCUESTA 

TAMAÑO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

SECTORES

52% 10%

15%

23% INDUSTRIA

SERVICIOS CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

12%

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

13%

38%
22%

16%
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RESULTADOS: 
CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN EL ENCUESTA 

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

1% 2%

21%

40%
36%

Menor de 
30 años

Entre 31 
y 40 años

Entre 41 
y 45 años

Entre 46 
y 55 años

Más del 
56 años

PROPORCIÓN DE GÉNERO HOMBRES/MUJERES EN 
PLANTILLA. INDIQUE EL % DE MUJERES EN LA PLANTILLA

8%

17%
26%

20%
28%

Menos 
de 5%

Entre 6% 
y 25%

Entre 26% 
y 50%

Entre 51% 
y 75%

Más del 
76%

PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA ENCUESTA

Dirección General 40%

Dirección o Responsable de Recursos Humanos 22%

Dirección o Responsable del Área PRL 13%

Otros responsables 11%

Otro cargo 14%
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LA PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS SALUDABLES EN LA EMPRESA

FACTORES CULTURALES

FACTORES ORGANIZATIVOS

RESULTADOS
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

Debido al impacto actual de 
la pandemia, ¿cree que los/as 
trabajadores/as dan actualmente 
una mayor importancia a 
aspectos relacionados con 
seguir unos hábitos de vida más 
saludables en general, incluso 
más allá del COVID? 
 
Se mantiene la importancia que 
dan las personas trabajadoras  
a seguir unos hábitos de vida 
saludables. 

 ¿Le preocupa a usted que las 
personas trabajadoras de su 
empresa tengan hábitos de 
vida saludable?

No

Sí

26%

74%

No

Sí

26%

74%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2016 2018 2019 2020 2021

Sí, la empresa favorece los hábitos saludables de nuestros/as trabajadores/as

Sí, pero la empresa no realiza actuaciones en este ámbito

No, éste es un tema particular de cada trabajador/a
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

 ¿Cree que la mejora de la salud de las personas 
trabajadoras redundaría en una mejora de la 
productividad de la empresa? 

Motivos para promocionar hábitos saludable y mejorar 
la salud de las personas trabajadoras.

Las encuestas realizadas estos últimos años evidencian 
que cada vez en más empresas se considera que 
la mejora de salud redundaría en la mejora de la 
productividad, y que la puesta en marcha de acciones 
de promoción redundarían en la reducción de las bajas 
por enfermedad y mejoraría el clima laboral.
 

SÍ NO

2021 4%96%

2020 9%91%

Sí, porque a medio plazo disminuyen 
las bajas por enfermedad

Sí, porque debemos cuidar a una población 
trabajadora envejecida 

Sí, porque puede ayudar a mejorar el clima 
laboral y el sentimiento de pertenencia

Sí, por otros motivos

42%

16%

40%

2%
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

Ordene de mayor a menor los problemas de salud más 
habituales de las personas trabajadoras. 
 
Los trastornos músculo-esqueléticos están al frente de 
los problemas de salud más habituales de las personas 
trabajadoras de las empresas.

Orden de Prioridad 1
Orden de Prioridad 2
Orden de Prioridad 3

Orden de Prioridad 4
Orden de Prioridad 5
Orden de Prioridad 6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Enfermedades 
cancerígenas

Problemas
gastro-

intestinales

Cardiopatías Problemas 
respiratorios

Transtornos
músculo- 

esqueléticos

Salud mental 
(neuropatías 
por depresión 
ansiedad...)

12%

8%

9%
8%

15%

49% 17% 23% 40% 10% 26%

14%

13%

12%

18%

16%

10%

7%
17%

18%

39%

40%

40%

40%

40%

40%

22%

18%

19%

10%

23%

14%

24%

14%

7% 8%

 ¿Considera usted que la 
empresa debe promocionar 
y realizar actuaciones 
orientadas a mejorar la 
salud de las personas 
trabajadoras?

No

Sí
87%

13%



ONDO IZAN

15

RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

 Ordene de mayor a menor importancia los aspectos sobre los que  
debería incidir su empresa  para mejorar la salud de sus personas: 
(1 más importante - 8 menos importante)

 ¿Dispone de una planificación de 
actividades para la promoción de 
la salud en su empresa?

No

Sí

83%

17%

Orden de Prioridad 1
Orden de Prioridad 2

Orden de Prioridad 3
Orden de Prioridad 4

Orden de Prioridad 5
Orden de Prioridad 6

Orden de Prioridad 7
Orden de Prioridad 8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ampliar el 
alcance de los 
reconocimientos

médicos

Envejecimiento 
activo

Alimentación/ 
Nutrición

Desconexión 
digital

Ejercicion físico 
fuera del tiempo 

de trabajo

Pausas activas 
en el tiempo 
de trabajo

11% 16% 9% 12% 11% 10%

9%
14%

13%

18%

16%

12%

8%

18%

42%

21%
8%
6%

4%
4%

7%
7%

22%

16%

10%

13%
6%

6%
7%

11%

12%

21%

18%

11%

10%

7%12%

14%

12%

14%

13%

12%

12%

5%
15%

11%

13%

21%

15%

12%

16%

11%

12%

16%

16%

9%
5%

15%

10%

13%

9%
16%

13%

13%

Gestión de 
conflictos 

interpersonales

Bienestar 
emocional, 
gestión de 
estrés...
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

ACCIONES QUE REALIZAN LAS EMPRESAS O QUE ESTÁN CONTENIDAS EN SUS PLANES DE ACCIÓN:

•  Planes de desconexión digital, planes de seguimien-
to emocional, gestión de estrés. 

•  Reconocimientos médicos: 
— Teletrabajo 
— Flexibilidad horaria    

•  Asistencia psicológica. Incremento alcance reconoci-
mientos médicos: Diferenciados por sexo, incluyendo 
análisis y pruebas específicas. Sistema de gestión del 
conflicto implantado (primera fase externalizada y con-
fidencial, en caso de tener que intervenir la comisión 
confidencial, procedimiento interno). Planificado: ta-
ller de espalda (aún sin realizar). Guía de comporta-
miento saludables y de mejora del clima. 

•  El gabinete médico realiza un plan de mejora de la 
Salud de los trabajadores, anual. 

•  Implantación canal salud con información sobre 
patologías más comunes, planes de prevención es-
pecíficos, revisiones médicas adaptadas al género y 
edad de las personas.

•  Meditación y ejercicio físico. 

• Jornadas sobre estrés, hábitos saludables, otros.

•  Evaluación de clima laboral, taller de nutrición, jor-
nadas de prácticas saludables.  

•  Cada mes se promociona una acción que se difunde 
entre la plantilla. 

•  Herramientas on-line y app de atención al emplea-
do/a para problemas de salud física, mental y emo-
cional del empleado/a y sus familiares. 

•  Formación continua y apoyo profesional (DUE) en 
materia ergonómica, posturología, en nutrición y ali-
mentación saludable desde el servicio de restaura-
ción colectiva.

•  Terapias antitabaquismo, gestión del estrés, forma-
ción en materia de empresa saludable. 

•  Desde el plan de educación física, hasta el iguala-
torio gratuito, y lógicamente la vigilancia obligatoria 
de la salud.  

•  Campañas regulares relacionadas con la salud en 
materia preventiva y formativa y de sensibilización.

•  Campañas mensuales: alimentación, consejos er-
gonómicos, pantallas visualización, acuerdos con 
centros de fisioterapia... Talleres on-line SANITAS/
MUTUALIA. Programas globales de la multinacional. 

•  Escuela de espalda, ejercicios 15 minutos todas 
las mañanas de calentamiento y estiramiento en el 
puesto de trabajo. Encuesta psicosocial 2021 no-
viembre

•  Charlas de alimentación saludable, cuidado del in-
testino Mindfulness.   

•  Acciones tipo “píldora de concienciación” enviadas 
por email desde el servicio médico. 

•  Escuela de Espalda. Vigilancia de la salud con re-
conocimientos médicos muy exhaustivos controles y 
medidas Covid personalizados.

•  Reconocimientos médicos. Control y cumplimiento 
de jornada laboral. Facilitación de conciliación la-
boral cuando se solicita. Programa de detección y 
solución de condiciones o acciones inseguras con 
participación activa de todo el personal. 
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

 ¿Tiene un plan específico de medidas derivadas 
de la evaluación de riesgos psicosociales? 
 
El plan de acciones derivadas de la evaluación 
de riesgos psicosociales sigue siendo una de las 
áreas de mejora de las empresas.

Solo un 28% de las personas participantes en 
este sondeo tiene conocimiento de que haya un 
plan de acciones desarrollado.

91%
No, proque no sé cómo trasladar 
las medidas de manera práctica

No, porque no es obligatorio 

No, porque no he hecho la 
evaluación de riesgos

Sí

25%

24%23%

28%
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LAS EMPRESAS QUE TIENEN UN PLAN DESCRIBEN COMO ACCIONES PRIORITARIAS LAS SIGUIENTES:

RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

91%

•  Implantación procedimiento desconexión digital, 
evaluación y seguimiento del estrés mediante entre-
vistas personales.

•  Mejora en las comunicaciones: Gestión de la comuni-
cación: en curso Sistema de gestión del conflicto (ya 
implantado). De aquí, deriva un cambio organizativo.

•  Salud en el trabajo. Con fruta gratuita en todos las 
oficinas. Horarios flexibles, vigilancia de la salud en 
cuestión de ergonomía y psicosociología.

• Mejora de la participación de los trabajadores. 

•  Establecimiento de programa de mejora de los cana-
les de información definiendo que información debe 
difundirse y los medios. 

•  Analizar los medios disponibles en la empresa para la 
participación que permitan ser eficaces, siendo comuni-
cacion bidereccional, vertical descendente y ascendente.

•  Definir la capacidad de toma de decisiones en cada 
nivel jerárquico y aumentar en función de la impli-
cacion y participacion del trabajador/a.

•  Establecer indicadores que puedan cuantificar las 
mejoras obtenidas en los cambios realizados. 

•  Evitar que los sistemas de control generen una su-
pervisión excesiva.

•  Cambio de cultura organizativa con el objeto de de-
legar tareas.

•  Formación continua a encargados y plantilla. Rota-
ción de puestos. Medidas para favorecer la concilia-
ción, etc.

•  Seguimiento del trabajo de los grupos de Gestión de 
Procesos. Potenciar habilidades relacionadas con la 
gestión de personas en mandos intermedios.

•  Mejorar la comunicación. Impartir formación de li-
derazgo. Mejorar el sistema de guardias del personal 
de mantenimiento.

• Flexibilidad horaria, gestión del estrés.

•  Desarrollo de planes específicos en materia de ries-
gos psicosociales adoptadas en base a la mejora del 
liderazgo y comunicación interna.

• Mejora de la comunicación interdepartamental. 

• Mejora del reparto de cargas de trabajo.

•  Las recogidas mas arriba, basadas en una organiza-
ción del trabajo acorde a las funciones, autoridad y 
responsabilidades del puesto y actividad. Ejercicio 
fuera del trabajo y alimentación saludable con un 
mayor espectro de la VS.

•  Protocolo de gestión de conflictos interpersonales. De-
cálogo de buenas prácticas relacionadas con riesgos 
psicosociales.

•  Formación en autocuidado personal, bienestar emo-
cional.

•  Análisis de la organización del trabajo en referencia 
con: la organización del mismo, reparto de tareas, ni-
vel de exigencia de las tareas… Se tendrán en cuenta 
las variables de: participación, implicación y respon-
sabilidad y de gestión del tiempo. Mejora del sentido 
de pertenencia.
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

¿Tiene su empresa un presupuesto 
destinado de manera específica a la 
promoción de la salud en su empresa? 
 
Sube notablemente la disposición de 
presupuesto para acciones enfocadas a 
la promoción de hábitos saludables en la 
empresa.

La OMS define ENTORNOS SALUDABLES como 
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 salud.”  
 
¿Diría que su empresa es un ENTORNO LABORAL 
SALUDABLE?

2020 20202021 2021

SÍ NO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2019 2020 2021

Sí No Parcialmente

EVOLUCIÓN ANUAL SOBRE SI LA EMPRESA 
ES UN ENTORNO SALUDABLE
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

91%

INDÍQUENOS EN QUÉ ÁMBITOS APOYAN/PROTEGEN LA SALUD DE SUS TRABAJADORES/AS: 

•  Vigilancia de la salud. A través de los reconocimientos 
médicos y del ofrecimiento de todas las vacunas que 
puede gestionar nuestro SPA. Marcadores adicionales 
pagados por la empresa en las analíticas de sangre.

•  Higiene. Realizando evaluaciones higiénicas e im-
plantando medidas para reducir la exposición a 
agentes físicos y químicos.

•  Ergonomía. Implantando medidas que facilite el tra-
bajo. (Aspiración centralizada, reduciendo volumen 
de las garrafas...).

•  Estableciendo en los trabajos a turnos los ciclos que 
menos puedan afectar a los ritmos circadianos y fa-
cilitando la flexibilidad horaria en trabajos que no 
son a turnos.

•  Buscando los horarios más adecuados para trabajar 
tanto para personal de turnos como para personal a 
jornada partida. Facilitando la flexibilidad de hora-
rios cuando es posible. Teletrabajo.

•  Vigilancia de la salud con protocolos de vigilancia 
extendidos a enfermedades comunes. 

•  Tiempo de descanso y flexibilidad horaria para que 
tengan tiempo de arreglar temas particulares.

•  Somos microempresa. La relación con los trabajadores/
as es estrecha y por la actividad fomentamos en todos 
los ámbitos el cuidado de la salud, sobre todo el stress y 
la ansiedad por las características de nuestra actividad.

•  Seguridad alimentaria. Buenas Prácticas de higiene.

•  Ambiente interior saludable y limpieza.

•  Se realizan los ejercicios ergonómicos, aconsejados, se 
realizan las pausas necesarias en la jornada de trabajo.

•  Se compra fruta fresca para los trabajadores/as de la 
oficina. Se  respetan los descansos y vacaciones de 
manera obligatoria. Se intenta adecuar el puesto de 
trabajo a las necesidades del trabajador/a.

•  Realizamos reconocimientos médicos de vigilancia 
de la salud, proporcionamos espacios de trabajo 
confortables, acorde con cada puesto de trabajo 
(PVD, ergonomía, climatización, iluminación, EPIS, 
comedores equipados para el personal, etc.)

•  Pruebas especificas de PSA a varones a partir de los 
40 años, pruebas específicas de hierro y otras de 
naturaleza ginecológica a las mujeres. 

•  Evaluación permanente de cargas de trabajo para 
evitar saturación y ansiedad.

•  Proporcionando calefacción para cambio de ropa de 
trabajo, buenas instalaciones para cambio de ropa y 
velando por la higiene en los lugares de trabajo. En 
oficina contamos con aire acondicionado

•  Proporción constante de EPIS en buen estado, flexi-
bilidad de horarios en el trabajo.

•  Por las características del trabajo que realizamos, en mu-
chos casos se puede favorecer ciertos aspectos relaciona-
dos con la salud, pero en otros casos no. Además, estas 
situaciones varian mucho de unas personas a otras.

•  Organizativamente, la existencia de departamentos 
vinculados a la Seguridad y la Salud Laboral que ope-
ran planes anuales.
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RESULTADOS:
LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 
SALUDABLES EN LA EMPRESA

•  Nutrición, escucha activa, accesibilidad absoluta para 
tratar directamente con el gerente, contratación de os-
teópata 1 vez al año.  

•  Plan de igualdad y código ético.

•  Limpieza diaria, ventilación, pautas de libre disposición.

•  La empresa es una multinacional que incide en los 
mensajes de la importancia de la salud en la vida co-
tidiana.

•  Horarios flexibles y adaptados a casuísticas familiares 
o para poder hacer deporte. Teletrabajo horarios per-
sonalizados para casos con problemáticas persona-
les o familiares.

•  Disponibilidad para acudir a profesionales de la psi-
cología y o coaching. 

•  Diálogo interno habitual. 

•  Intervención inmediata para favorecer la resolución 
de conflictos interpersonales.

•  Vending saludable.

•  Actividades deportivas coordinadas desde la empresa.

•  Formaciones en temas como nutrición y alimenta-
ción consciente y saludable, ejercicios de fisiotera-
pia, mindfullness.

•  Formación para dotar de herramientas para actuar 
frente al estrés, ansiedad, etc.

•  Campañas para la promoción de pausas activas en 
el trabajo, bienestar emocional, gestión del estrés.

•  Estamos trabajando en hábitos saludables y en segu-
ridad tanto dentro como fuera de la empresa.

•  En la promoción de la actividad física realizando di-
ferentes actuaciones al respecto.

•  El espacio para el desarrollo del trabajo favorece 
ergonómicamente el mismo contando además con 
espacios para las pausas, que no están pautadas.

•  Se ofrece reconocimiento médico con carácter anual 
con una favorable acogida por parte de la plantilla.

•  Dado que la organización tiene implantada la ISO 
45001, los grupos de trabajo para los riesgos y opor-
tunidades para la SST son recogidas en las reunio-
nes y trasladas a la dirección para abordar acciones.

•  Conciliación laboral, maternidad/paternidad, tiem-
pos de descanso, tiempos de recuperación física y 
mental, ambiente laboral, compañerismo.

•  Charlas puntuales sobre nutrición.

•  Marcadores adicionales pagados por la empresa en 
las analíticas de sangre.

•  Desfibriladores en todos los centros.

•  Seguros médicos privados en condiciones ventajosas.

•  Apoyo a eventos deportivos de grupos de trabajadores/as.

•  Implantación de servicio de fisioterapeuta. Amplia-
ción de las pruebas que se incluyen en los reconoci-
mientos médicos (diferenciación de género).

•  Promoción de los hábitos saludables: ejercicios, nu-
trición, relacionarse socialmente (con otros miem-
bros del equipo y de la empresa).

•  Bienestar mental: alguna sesión de yoga y relajación.

•  Ofreciendo descuentos en alimentación ecológica, 
precios reducidos en póliza médica privada, acceso 
gratuito a talleres de alimentación saludable. 
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

 ¿Cree que las personas trabajadoras 
están comprometidas con la 
empresa? 

 ¿Cree que las personas trabajadoras 
participan en el desarrollo y 
aplicación de mejoras de forma 
continua?

 ¿Cree que los/las líderes de la 
organización, con su comportamiento 
y con su actitud, son buen ejemplo 
para los demás?

FACTORES CULTURALES

No No
No

Sí
SíSí

27%
11%

89%
73%

19%

81%
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

¿Porqué las empresas creen que sus líderes son buen 
ejemplo para los demás?
•  En general los líderes promovemos y practicamos el 

deporte.

•  Periódicamente, todos los miembros de la empresa 
mantenemos reuniones informales con los miembros 
de la plantilla para comprobar sus necesidades y es-
cucharles.

• Implicación activa en el día a día.

•  Inversiones continuas para mejora de la productividad 
pensando en las personas involucradas en los distintos 
puestos de trabajo.

• Actuando con coherencia.

•  Al ser una empresa pequeña, se trabaja codo a codo 
con los empleados.

•  Alimentación, ejercicio físico/deportes fuera del trabajo 
que se comentan, el bienestar personal va por delante 
de las exigencias laborales.

•  Apertura a cambios.

•  Diálogo continuo. 

•  Apertura al diálogo.

•  Interés genuino por las personas.

•  Cada vez se ve más preocupación por estilos de vida 
saludables y es evidente.

•  Comprendiendo las circunstancias personales.

•  Compromiso a la hora de sacar el trabajo adelante 
cuando hay plazos concretos de presentación.

•  Compromiso con la empresa.

•  Con su ejemplo y haciendo ver las mejoras implantadas 
y cómo cada uno puede llevarlo a su campo.

•  De forma continua se recomiendan buenas prácticas 
en salud.

•  Se aportan medios para ambiente saludable.

•  Se atienden sugerencias relacionadas.

•  Dirección más cercana a la recepción de información, 
dirección menos vertical, delegación de funciones.

•  Educación y respeto en el trato personal.

•  Ejerciendo como ejemplo a seguir en cualquier medida 
que te tome para que sea fácil de secundar y haya 
transparencia.

•  En algunas ocasiones, relación directa dirección-traba-
jador/ra para toma de datos. 

•  En base a las campañas de liderazgo que incluye la 
seguridad y la salud.

•  Facilitan la formación interna sobre entornos saluda-
bles.

•  Implementación de medidas que mejoren las condicio-
nes ambientales.

•  Fomento y respaldo explícito a los planes y programas 
de Salud del Grupo.



ONDO IZAN

24

RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

Indíquenos algunos ejemplos:

•  La filosofía de la empresa es tener un trato familiar, 
tanto con clientes como con trabajadores/as, por lo 
tanto se proporciona a los trabajadores/ras flexibilidad 
para poder conciliar vida familiar y laboral y la direc-
ción participa de los mismos derechos o “privilegios” y 
obligaciones que los/las trabajadores/ras.

•  La mejora continua es uno de los factores que poten-
ciamos dentro de la empresa. Hacemos reuniones 
periódicas y escuchamos e implantamos aquellos as-
pectos que nos proponen. Nuestros/as trabajadores/as 
ven la actitud positiva de los mandos intermedios y 
directivos.

•  Las reuniones interdepartamentales son un buen ejem-
plo de ello.

•  Así mismo, en la política de nuestro Sistema de Ges-
tión Integrada así se establece y es llevada a cabo me-
diante acciones de sensibilización.

•  Las y los encargados/monitores de referencia que su-
pervisan los equipos son ejemplo de conducta preven-
tiva y dan soporte en las inicidencias y necesidades 
que tiene cada persona.

•  Lideran con el ejemplo.

•  Los líderes dan ejemplo en cuanto a horas de trabajo, 
dedicación, asunción de responsabilidad, diferencia 
entre niveles salarial máximo y mínimo, interlocución 
directa y cercanía.

•  Los líderes realizan un trabajo visible, muchas veces 
conjuntamente con el resto del personal; existe bas-
tante transparencia/conocimiento de la vida personal 
de los líderes y del resto de la plantilla.

•  Modelo de esfuerzo y empatía en el ámbito laboral y 
extralaboral.

•  No mandan hacer lo que ellas no puedan hacer y empa-
tizan con los problemas de las personas subordinadas.

• Observan las mismas normas que exigen. 

•  Participan de forma activa en todos los procesos y po-
nen en común las inversiones que se van ha realizar 
para su valoración.

•  Participando en las actividades y eventos programados.

•  Participando y promoviendo las iniciativas de la em-
presa.

•  Procuran ser los más ejemplarizantes.

•  Procuran ser los más responsables.

•  Actúan desde el ejemplo.

•  Proyecto de cohesión del equipo, cambios en la mane-
ra de verbalizar conflictos y tomar decisiones. 

•  Responsables de área, así como responsables genera-
les accesibles, dialogantes y ejemplo de conciliacion, 
de hábitos saludables, de gestión del estréss.

•  Saben escuchar y los trabajadores/ras saben que dis-
ponibles cuando se les necesita.

•  Se aplican como todos en la empresa.

•  Se cuidan físicamente. 

•  Se han promocionado carreras y marchas a las cuales 
sólo se han apuntado los mandos de la empresa.

•  Se procura que los/las empleados/as realicen activida-
des deportivas fuera del horario de trabajo.
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

 ¿Cree que hay un traslado de 
los objetivos empresariales a todos 
los niveles de la organización de 
manera clara? 

SÍ NO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Parcialmente

45%

40%

14%

• Ningún directivo fuma y se anima al personal que lo hace.

•  Ser los primeros.

•  Buscar consensos.

•  Son/somos personas saludables.

•  Visitas de seguridad a obra.

•  VS dentro del mismo plan anual. Objetivo 100% de las 
personas.

•  Información puntual de los datos de AT/CC y Covid, 
semestrales y sus causas.

•  Objetivos específicos anuales de la media de días de baja 
por AT/C.

•  Actitud proactiva y positiva para solucionar conflictos.

•  Alimentación saludable es la razón de existir de la 
empresa.

•  Conductas y formas de vida, apoyo a los/las trabajadores/
ras, colaboración para un buen ambiente de trabajo.

•  Estamos muy implicados, somos los primeros en en-
trar y los últimos en salir. Ayudamos a cualquiera si 
tiene mucha carga de trabajo. Procuramos hablar y 
hacer buen ambiente.

•  Seguramente si pudiera saber su opinión nos ayudaría 
y podríamos mejorar las relaciones interpersonales y el 
ambiente en la empresa (aunque considero que es ma-
yoritariamente bueno) y por lo tanto el rendimiento.
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

Las personas conocen de manera clara 
su propósito/misión del puesto? 

¿Se realizan reconocimientos a las 
personas por el desarrollo de su trabajo 
(aportaciones, resultados…)? 

No

Sí

10%

90% SÍ NO

2021 35%65%

2020 29%71%
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

91%

TIPO DE RECONOCIMIENTOS QUE HACEN LAS EMPRESAS:

•   Reconocimientos en redes sociales internas (Yammer) 
y en externas (Linkedin).

•   Premio mensual de reconocimiento.
•   En la reunión anual de la empresa se hace un reco-

nocimiento.
•   Pago de variable ojetivos trimestrales.
•   Reconocimiento trimestral de mejoras y propuestas.
•   A los 25 años de trabajo, regalo y comida de homenaje 

 a los comerciales por sus objetivos en ventas. 
•   A los técnicos por objetivos en repetición de trabajos, 

y objetivos. 
•   Resto personal con los parámetros que se marcan en 

casa puesto.
•   A nivel verbal mediante la felicitación a cargo tanto de 

mandos intermedios como de personal de Dirección. 
En ocasiones el reconocimiento se acompaña de grati-
ficaciones económicas.

•   Agradecimiento público. 
•   Agradecimiento verbal, más autonomía y apoyo en la 

realización de su trabajo, cierta flexibilidad respecto a 
las peticiones y necesidades del trabajador/ra.

•   Al ser una empresa pequeña el reconocimiento  de los/
las trabajadores/ras por el desarrollo de su trabajo es 
observado en persona.

•   Animando a que aporten ideas para el crecimiento de 
la empresa.

•   Básicamente con un bonus en vacaciones o en retribución.
•   Más tiempo libre.
•   Compensaciones mediante bonos.
•   Comunicación personal.
•   Económicos en función de resultados.
•   En este apartado cabría una tercera respuesta PAR-

CIALMENTE, dado que no a todos se les reconoce con 
aportaciones materiales.

•   En función de las tareas desarrolladas fuera de las 
tareas propias del puesto, existe un bonus individual 
(ejemplo: persona técnica que además, lidera un 
equipo de gestión de objetivos).

•   En los últimos años se fija un pago extra, porcentual, 
en función de resultados.

•   Felicitación verbal.
•   Felicitaciones personales.
•   Indicandoles sus logros y su contribución a la empresa.
•   Newsletter mensual y personalmente.
•   Plan de compensación, más vacaciones, premios eco-

nómicos, formaciones específicas.
•   Premios comunicación casi accidentes, medalla obje-

tivo “0” accidentes anuales.

•   Primas, incentivos, reconocimiento de su aportación 
en público y ante terceros.

•   Promoción interna (aumento de categoría profesional) 
y aportación económica a final de año.

•   Reconocimiento no monetarios en base a visibilidad 
interna y externa.

•   Reconocimiento personal, flexibilidad mutua en caso 
de merecimiento, reconocimiento salarial en función 
de capacidad.

•   Reconocimiento verbal principalmente, económico 
nunca.
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

91%

•   Reconocimientos en eventos donde estamos todos 
reunidos (asambleas, reuniones informativas trimes-
trales, etc.)

•   Retribución variable, incentivos, reconocimiento de su 
aportación en público y ante terceros.

•   Reuniones periódicas de seguimiento de resultados, 
estrategia a futuro, resolución de problemas.

•   Entrevistas personales pare evaluación de las perso-
nas, sus cargas de trabajo, objetivos. Análisis DAFO.

•   Reuniones trimestrales para valorar la situación de la 
empresa.

•   Se paga un variable semestral en función de cuatro 
factores.

•   Seguimientos mensuales. 
•   Feed-back positivo. 
•   Sesiones conjuntas de toda la plantilla.
•   Si se gana un cliente o se pasa una auditoría, se agra-

dece al personal correspondiente.
•   Tenemos un plan de reconocimiento interno.
•   Variable más incentivos por actuaciones concretas.
•   Días libres, remuneración por objetivos, gratificacio-

nes en especie
•   Estamos implantando la evaluación 360º.

18.  Diría que, en su empresa, en 
general, las relaciones internas 
laborales son: 

Muy saludables

Saludables

Poco saludables

Nada saludables

9%

81%

9%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

17.  Cree que la comunicación interna 
de la empresa es: 

20212019

No es 
efectiva

Mejorable Buena 
y efectiva

0%

67%

33%
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

91%
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 ¿Dispone de una gestión activa de los conflictos entre 
personas en la empresa?

La gran mayoría de las empresas que disponen de un
procedimiento de gestión de conflictos indican que
han mejorado las situaciones que se producen en
las empresas.

 ¿Promociona la empresa actividades de índole 
lúdica que favorecen las relaciones de las 
personas integrantes de la empresa? 

NOSI

2019 2020 2021

Lineal (si)

No

Sí34%

66%31%

69%

33%

67%

58%

42%
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RESULTADOS:
FACTORES CULTURALES

91%

TIPO DE ACTIVIDADES LÚDICAS QUE PROPORCIONAN LAS EMPRESAS:

• “Coffe Breaks” con el equipo de liderazgo.
•  “Global Tea”, una hora donde conectamos toda la plan-

tilla y una división de la misma se presenta en una 
forma informal, aportando datos personales (gustos, 
aficiones, fotos...)

•  Club de cocina.
•  Actividades deportivas como carreras populares, comi-

das puntuales... 
•  Actividades deportivas.
•  Actividades lúdicas en jornadas de responsables de 

área.
•  Actividades sociales como comidas hamaiketakos, ac-

tividad de ocio conjunta (escape room).
•  Alguna, comida anual y reunión en navidades, pero el 

25% de la plantilla no asiste nunca, por “principios”.
•  Antes del Covid se realizaban reuniones gastronómicas 

entre todos los trabajadores, así como la celebración 
de los cumpleaños de todos/as. Tras el Covid, estamos 
retomando dichas reuniones, pero manteniendo medi-
das de seguridad entre todos.

•  Año 2020 (febrero): jornada de voluntariado de plan-
tación de árboles en colaboración con el Ayuntamiento 
de Zierbena. 2021 no se ha hecho voluntariado por 
pandemia. 

•  Se dispone de un tablón de anuncios en la intranet 
donde se pueden colgar eventos para acudir apoyados 
por personas trabajadoras de la empresa. 

•  Voluntariado en apoyo a personas discapacitadas y 
mentoring a mujeres en riesgo de exclusión.

•  Apoyo a diferentes iniciativas de grupos de personas 
que realizan deporte.

•  Carrera de las empresas.
•  Comidas de todo el equipo (a veces con las parejas).
•  Cursos de euskara, inglés, padel…
•  Desde visitas a obras de toda la empresa hasta “coa-

chig” de formación de equipos en juegos de aventura 
(scape roooms... etc.)

•  Diferentes juegos para los/las trabajadores/ras y jubila-
dos/as la semana que se realiza la comida de empresa.

•  Dos veces al año comida de trabajadores/as.
•  Participación colectiva en eventos deportivos y de ocio, 

excursiones, etc.
•  Participando en encuentros interempresas, organizan-

do (cuando no lo impide alguna pandemia) almuerzos 
o comidas de empresa.

•  Pruebas deportivas, culturales.

•  Reuniones de fin de semana de linea de mando, par-
ticipación en jornadas de RSC (World clean up day, 
eventos deportivos...)

•  Se hacen comunicaciones trimestrales fuera de la or-
ganización con actividades que facilitan las relaciones.

•  Hemos ido a plantar árboles.



ONDO IZAN

31

RESULTADOS:
FACTORES ORGANIZATIVOS

91%

FACTORES ORGANIZATIVOS:

 ¿Tiene la empresa medidas 
establecidas en la empresa que 
favorezcan la gestión del tiempo de 
trabajo? (ej.: flexibilidad horaria, 
en el disfrute de las pausas, 
teletrabajo, etc.) 

¿Tiene diseñado un procedimiento 
de desconexión digital del trabajo? 

No

Sí

28%

72%

Medidas establecidas por las empresas:

•  Acciones dirigidas a facilitar la gestión del tiempo 
de trabajo.

•  No se pueden mandar mails ni llamar fuera de las 
horas de trabajo.

•  Mediante la desconexión de los medios digitales con 
los que los/las empleados/as acceden al correo elec-
trónico y aplicaciones de empresa.

•  Ningún trabajador/ra, a partir de la hora de cierre, 
coge los teléfonos móviles, ni se conecta al orde-
nador.

•  Todos las personas realizan su trabajo en su horario 
laboral y se respeta al cien por cien, su tiempo libre, 
tanto durante los días laborables, como en los de 
descanso.

•  Utilizando una herramienta de comunicación que 
exclusivamente se instala en los equipos de trabajo, 
nunca en dispositivos personales. Así garantizamos 
que, una vez finalizado el turno de trabajo, la perso-
na no recibe información relacionada con el trabajo.

•  El trabajo se termina cuando se termina el horario 
laboral.

No

Sí
8%

92%
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