
Promoción de la Salud 



• Líneas de Trabajo 

“Mejorar la salud y calidad de vida de las personas” 

Prevenir enfermedades no 
transmisibles 

Alimentación 
Saludable 

Actividad 
Física 

Uso adecuado 
nuevas tecnologías Descanso 

75% de los fallecimientos 
en el mundo 

Seguridad 
del Paciente 

Valoración del 
Daño Corporal 

• Objetivo 



%% 

FOMENTAR LA SALUD 
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ETAPAS DE LA VIDA 

SALUD 





Competitividad 
Rendimiento 
Trabajadores 

 Mejora de los equipos y herramientas 
 
 Mejora de los sistemas de trabajo y 

procesos 
 
 Conocimiento, habilidad y aptitud del 

trabajador 
 

Estado de salud 







HABITOS  DE VIDA 

 

• 34% sedentarismo 

 

• 73% no realiza ejercicio físico  

 

• 23% duerme menos de 6 horas  

 

• 24,4% fuma 

 

• 31% sobrepeso. 

CONSECUENCIAS LABORALES 

 

• El 38,4% de los accidentes 

laborales se deben a 

sobreesfuerzo  

 

• El 38,7% de las muertes en 

jornada de trabajo son por 

patologías no traumáticas. 

ESTADO DE SALUD  

 

• Patologías crónicas más 

prevalentes < 54 años : 

 

• 30% colesterol 

• 27% hipertensión arterial 

• 9%  diabetes 

 

• Trabajadores > 55 años un 30% 

refiere sufrir una enfermedad 

crónica y el 15% haber tenido una 

mala salud 



Fomenta el autocuidado de la salud 

entre los trabajadores para la mejora de la 

competitividad y la sostenibilidad de las 

empresas. 

La Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 2015-2020 

Durante su vigencia se  establecen las siguientes 

actuaciones: 

 

• Promover una vigilancia de la salud más 

eficiente 

 

• Promoción de la salud: fomentar la cultura de 

la salud potenciando hábitos saludables en el 

entorno laboral.  



  Campaña “Vivir en Salud” 

FORMATIVOS: 

• Talleres para niños de 6 a 9 años  

 

• Cursos para profesionales: presenciales  y on-line 

 

SENSIBILIZACIÓN: 

• Actividades de promoción de la actividad  física 





“EDUCA TU MUNDO" es una página 
Web donde se puede encontrar 
información y contenidos orientados 
a fomentar la adquisición de hábitos 
preventivos, saludables y 
sostenibles, dirigidos a mejorar la 
calidad de vida y la salud de la 
sociedad. 



Combinación de actividades educativas, 
organizativas y ambientales para reforzar 
comportamientos saludables en los 
trabajadores y sus familias. 
 
(Parkinson, 1982) 



opicazo@fundacionmapfre.org  
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