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“Los pilares de la salud y 
el bienestar laboral en el 
marco de los ODS”

PhD. MD. MSP.  Francisco Marqués Marqués

Director del Departamento de Promoción 
de la Salud  y Epidemiología Laboral

francisco.marques@insst.mitramiss.es

. 
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Industria 4.0:

• Robots colaborativos (cobots):

• Realidad virtual (RV) 

• El Internet de las Cosas (IoT): 

• Exoesqueletos:

• Drones: 

• Vehículos de Guiado Autónomo





Accidentes y Lesiones

Enfermedades Profesionales

Falta de Satisfacción 

Falta de Compromiso

Burnout, Depresión…

Violencia en el Trabajo

Enfermedades crónicas no 
transmisibles (hipertensión 
arterial, ECV, diabetes, cáncer…)

↑ Costes

↓ Productividad

Menor calidad

Errores, litigios, multas…

LOS COSTES DE LA NO 
PREVENCIÓN
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Empresa no 
sostenible

Entorno laboral 
inseguro o no 

saludable

Estrés 
laboral

Empresa no 
sostenible
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http://www.who.int/occupational_health/e

velyn_hwp_spanish.pdf

http://www.herramientasoit.org/solve/

http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
http://www.herramientasoit.org/solve/


Las Directrices de la AISS sobre el Regreso al Trabajo y la Reintegración deben utilizarse junto con las 
Directrices de la AISS sobre la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo y a las Directrices de la 
AISS sobre la Prevención de Riesgos Profesionales 

https://www.issa.in
t/es/resources#oag
uidelines

PRL PSBT
RT

LAS POLÍTICAS DE RETORNO 
AL TRABAJO

https://www.issa.int/es/resources#oaguidelines




Beneficios de las políticas 
de salud y bienestar 

Beneficios económicos Beneficios sociales

• Mayor competitividad
• Mayor productividad
• Reducción de costes por absentismo

• Rendimiento más alto
• Mejor clima social
• Menor rotación
• Mejor posición en el mercado de trabajo

• Mayor satisfacción del cliente
• Refuerza la RSC

• Mejor calidad de la vida laboral
• Menos AATT y EEPP
• Mejor la salud de los trabajadores h
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Imagen de la organización Beneficios individuales

http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/report_business_case_03.pdf


Organizaciones
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Seguras



Saludables
Alimentación saludable

• Infografía (pdf, 1,51 Mbytes) 

• Descarga del vídeo

Posturas de trabajo inadecuadas

• Infografía (pdf, 1,10 Mbytes) 

• Descarga del vídeo

Higiene del sueño

• Infografía (pdf, 485 Kbytes) 

• Descarga del vídeo

Sedentarismo

• Infografía (pdf, 424 Kbytes) 

• Descarga del vídeo

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD/Cartel%20GS%20Alimentacion.pdf
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.084224e92eb1cbede435b197280311a0/?vgnextoid=8691d1807cd27510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d9a0958cfe04310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD/Cartel%20GS%20Posturas.pdf
http://www.insht.es/videoteca/FINAL%20-%20En%20linea%20-%20Video%20GS%20Posturas%20-%2022-08-2016.rar
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD/Cartel%20GS%20Sueno.pdf
http://www.insht.es/videoteca/FINAL%20-%20En%20linea%20-%20Video%20GS%20Sueno%20-%2022-08-2016.rar
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD/Cartel%20GS%20Sedentarismo.pdf
http://www.insht.es/videoteca/FINAL%20-%20En%20linea%20-%20Video%20GS%20Sedentarismo%20-%2022-08-2016.rar


Sostenibles

video

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://youtu.be/r5v7Klr7cNs


3.1 Reducción de la tase de mortalidad materna
3.2 Eliminar la mortalidad infantil

3.3 Poner fin a las enfermedades transmisibles

3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental 
3.5 Prevención y tratamiento de abusos de drogas y alcohol
3.6 Reducción de accidentes de tráfico

3.7 Garantía de acceso a la salud sexual y reproductiva, y a la planificación familiar
3.8 Lograr la cobertura universal y acceso medicamentos

3.9 Reducción de muertes por contaminación química y polución
3.a Control del tabaco
3.b Apoyo a la I+D de vacunas y medicamentos esenciales
3.c Aumento de la financiación del sistema sanitario
3.d Refuerzo en la gestión de riesgos sanitarios

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar de todos a todas las edades 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


Solidarias

e inclusivas



Empresas 
sociales



https://auara.org/


https://www.soulem.org/

https://www.soulem.org/


Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad.





I. Información sobre cuestiones medioambientales:

• Contaminación atmosférica.

• Economía circular y prevención y gestión de residuos.

• Uso sostenible de los recursos: mejorar la eficiencia energética y el 
uso de energías renovables.

• Cambio climático.

• Protección de la biodiversidad.



II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal:

• Empleo / Organización del trabajo.

• Relaciones sociales: organización del diálogo social. 

• Formación.

• Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

• Igualdad.



III. Información sobre el respeto de los derechos humanos:

• Organización Internacional del Trabajo (OIT);

• Libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva;

• La eliminación de la discriminación en el empleo

• La abolición efectiva del trabajo infantil.



IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el 
soborno

• Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales; 

• Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.



V. Información sobre la sociedad:

• Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible;

• Subcontratación y proveedores;

• Cuidar de la salud y la seguridad de los consumidores;

• Información fiscal



¿ que hace el INSST?



El INSST gestiona la “Red Española

de Empresas Saludables”

Comité de verificación de BBPP en PST
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http://www.insst.es/buenas-practicas


Colecciones Técnicas 
• Notas Técnicas de Prevención - NTP 
• Fichas de Agentes Biológicos - DATABIO 
• Directrices para la Decisión Clínica – DDC

Material Divulgativo 
• Folleto 
• Carteles 
• Vídeos 
• Campañas 

https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion
https://www.insst.es/databio-fichas-de-agentes-biologicos
https://www.insst.es/ddc-directrices-para-la-decision-clinica
https://www.insst.es/folleto
https://www.insst.es/carteles
https://www.insst.es/videos
https://www.insst.es/campanas1


TRABAJO 
SALUDABLE EN 

TODAS LAS 
EDADES

Rediseño/Adaptación del 
puesto y entorno de trabajo

Conciliación jornada 
y tiempo de trabajo

Ajustes en la 
Organización 

del trabajo

Formación 
continua

Planificación de la 
reincorporación: 

RE-INTEGRATE

Cultura corporativa

•Sensibilización

•Tutorización de jóvenes

•Transferencia del 
conocimiento

•Apoyo jubilación activa

Programas de promoción 
de la salud y actividades de 

bienestar

30

http://www.re-integrate.eu/?i=reintegrate.es
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https://www.prevencion10.es/p10_front/


Una forma sencilla de obtener tu 
plan de prevención de riesgos 
laborales.

Infórmate de los riesgos específicos de 
tu actividad a través de nuestros 
tutoriales interactivos.





El Objetivo 8 de los ODS incluido en la Agenda 2030 que 

aborda en forma directa los desafíos del mundo del trabajo es preciso 
al definir cuál es la meta a la que aspiramos. 

No se trata solo de crear empleos ni de aumentar crecimiento como 

fines en sí mismos. Se trata de crear empleos de calidad y de 

lograr un crecimiento con tres características: sostenido, 
inclusivo y sostenible.

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-
meetings/americas/19amrm/WCMS_635974/lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/americas/19amrm/WCMS_635974/lang--es/index.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/


Se calcula que los costes totales de los trastornos 
mentales suponen el 3-4% del PIB de la Unión 
Europea. 

Los de la depresión, por sí sola, constituyen más del 
1% del PIB.

García Gómez M, Oliva Moreno J, Urbanos Garrido R, de la Cruz V, Castañeda López R. Costes laborales de las 
enfermedades mentales atribuibles al trabajo en España en 2010. UGT; 2010 [consultado 16 Sep 2016]. 
Disponible en: http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012costes laborales.pdf

En España, los trastornos mentales suponen
la segunda causa de baja por incapacidad
temporal.

http://portal.ugt.org/saludlaboral/observatorio/publicaciones/estudios/2012costes%20laborales.pdf


DescargarDescargar

https://www.insst.es/documents/94886/96079/Bienestar+emocional+-+Ganando+en+salud+-+V%C3%ADdeo/106ec3d8-09a1-4f1e-9c1e-4003993f92d3?version=1.0
https://www.insst.es/-/posturas-de-trabajo-inadecuadas-ganar-en-salud-ano-2016?redirect=https://www.insst.es/resultados-de-busqueda?p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D20_PORTLET_509983,20_PORTLET_196418,20_PORTLET_192900,20_PORTLET_215201,20_PORTLET_174356,20_PORTLET_520391,20_PORTLET_520188,20_PORTLET_520245%26_3_keywords%3D%22bienestar%2Bemocional%22%26_3_assetCategoryIds%3D%26_3_hash%3D%26_3_hash%3D%26_3_hash%3D%26_3_hash%3D%26_3_delta%3D8%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D4%26_3_struts_action%3D/search/search%26_3_format%3D%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1567583875611&inheritRedirect=true


La guía electrónica está especialmente concebida para 
responder a las necesidades de aquellos empresarios y 
trabajadores de pequeñas empresas, que empiezan a hacer 
frente a los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. 

https://www.insst.es/-/el-efecto-sobre-la-salud-de-los-riesgos-psicosociales-en-el-trabajo-una-vision-general-ano-2018
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/e-guide-managing-stress-and-psychosocial-risks


Tu productividad es un 
10% inferior al nivel medio 
requerido

Por favor grabar después 
del pitido para 
autotraducción al japonés

Necesitamos tu informe 
final en treinta minutos.

Si la IA es tan inteligente 
¿Por qué no es capaz de ver 
que los seres humanos 
están siendo destrozados 
emocionalmente?



https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals//
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=345IxGgjF9s

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=345IxGgjF9s
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1. Invertir en 

las capacidades 
de las personas

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission#people


Aprendizaje a lo largo de la vida para todos 

Apoyar a las personas a lo largo de las 
transiciones 

Un programa transformador para la 
igualdad de género 

Fortalecer la protección social 

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission


entrar

2. Incrementar 

la inversión en 
las instituciones 
del trabajo

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission#people


Establecer una Garantía Laboral Universal 

Ampliar la soberanía sobre el tiempo 

Revitalizar la representación colectiva 

Encauzar la tecnología en favor del trabajo 
decente 

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission


entrar

3. Incrementar 

la inversión en 
trabajo decente 
y sostenible

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission#people


Transformar las economías 

Un modelo empresarial y 
económico centrado en las 
personas 

https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission
https://www.ilo.org/infostories/es-ES/Campaigns/future-work/global-commission






francisco.marques@insst.mitramiss.es

Muchas gracias

mailto:francisco.marques@insst.mitramiss.es

