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En los últimos años el concepto de trabajo saludable y seguro ha cambiado con el tiempo, ya que antes se enfocaba en evitar accidentes laborales y mantener de cierta forma la estructura física del lugar en buenas condiciones, sin embargo, ahora se han ido incorporando temas como estilos de vida saludable, prevención de enfermedades y accidentes,
organización, ambiente laboral y manejo de estrés, incluyendo además otros factores externos al lugar de trabajo que puedan tener un efecto en la salud de los empleados. Un entorno de trabajo saludable debe proporcionarnos un ambiente accesible en el que se entiendan las capacidades y habilidades de cada uno, donde se minimicen las diferencias
o dificultades entre las personas, y se otorguen herramientas de promoción de la salud y también de prevención de enfermedades. Para que todo lo anterior se logre, los trabajadores y jefes deberán colaborar en un proceso de mejora continua para generar hábitos saludables, seguridad y bienestar. Además de que todas las personas dentro de la
empresa o institución, puedan lograr un equilibrio entre su vida y el trabajo. Por otra parte, y para lograr bienestar en un entorno de trabajo saludable es necesario tomar en cuenta la salud mental, el manejo del estrés, equilibrar las cargas de trabajo y que cada persona conozca sus funciones y qué resultados se esperan de ellos para que puedan
desarrollar su trabajo sin incertidumbre, todos estos elementos ayudarán a que se sientan seguras en su trabajo. Es por eso que, un entorno de trabajo saludable deberá contribuir a mejorar nuestra salud, utilizando ese espacio para mejorar nuestros estilos de vida. Pero seguramente te preguntarás: ¿cómo puedo lograr esto?, por ejemplo podemos
ser menos sedentarios y caminar más, levantarnos de nuestro lugar y estirarnos, preferir utilizar las escaleras en lugar del elevador, podemos además, hidratarnos con agua simple, comer a nuestras horas, llevar desde nuestra casa o si estamos en casa tener refrigerios saludables, entre otras muchas otras actividades o tips que te iremos platicando
en estos blogs. Si bien, todo esto es posible con la intervención de los Directivos y personal de Recursos Humanos de una Empresa o Institución, está en cada uno de nosotros sin importar el puesto que tengamos el ir cambiando de hábitos y comportamientos dentro de nuestro entorno de trabajo. Una cosa importante de decir es que, si padeces de
una enfermedad crónica, es innecesario que lo comuniques a tu jefe o jefa, de está manera podrás cuidar tu salud y seguir el tratamiento sin temor a que eso intervenga en tus labores. Es un buen momento para empezar a tener hábitos saludables en todos los entornos de nuestra vida, sobre todo en el lugar de trabajo que es en donde pasamos
muchas horas al día. Cambios pequeños pero sostenibles nos van a generar salud y bienestar. Te invitamos a ir identificando qué de todas las actividades que tienes durante tu jornada de trabajo es lo que pudieran estar perjudicando tu salud, o qué te está estresando para poderlo comunicar y resolver y aquí iremos hablando de cada uno de los temas
que incluyen un entorno de trabajo saludable para que puedas ir mejorando tu salud. Referencias: Entornos Laborales saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS, OMS 2010 NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. Según la Organización Mundial de la Salud
un entorno laboral saludable es "aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores: La salud y la seguridad concernientes al espacio físico de trabajo. La salud,
la seguridad y el bienestar concernientes al medio psicosocial del trabajo incluyendo la organización del mismo y la cultura del ambiente de trabajo. Los recursos de salud personales en el espacio de trabajo. Las formas en que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y de otros miembros de la comunidad. Los peligros que
amenazan la seguridad física de los trabajadores incluyen, por ejemplo, riesgos mecánicos por máquinas; riesgos eléctricos; deslizamientos o caídas de alturas, entre otros. Es habitual pensar en los riesgos físicos como los únicos que tienen efecto en la seguridad de los trabajadores, pero no siempre es así, algunas veces los riesgos no físicos o riesgos
psicosociales también pueden afectar la seguridad física, y por supuesto la salud mental y el bienestar. Por ejemplo, la sobrecarga de trabajo tiene una fuerte asociación con accidentes entre trabajadores jóvenes, ya que carecen del control necesario para abatir las amenazas a su vida o a su integridad física. Además se enfrentan a riesgos
psicosociales que lleva a dormir mal, automedicarse, beber en exceso, sentirse deprimidos, ansiosos, irritables, nerviosos, intolerantes y enojados. Cuando las personas se involucran en estas conductas o caen presas de estos estados emocionales es muy probable que se vuelvan momentáneamente distraídos, cometan errores de juicio peligrosos, sus
cuerpos estén estresados incrementando la probabilidad torceduras y contracturas y fallen en actividades normales que requieren coordinación. Estos riesgos psicosociales, como el acoso laboral, pueden crear profundos sentimientos de ira y frustración. La ira puede manifestarse de muchas maneras que son la expresión de violencia potencial, como
conductas riesgosas, abuso emocional o verbal, bullying, acoso o mobbing, asaltos conducta suicida e irritabilidad. No obstante, proteger la salud retirando los peligros del espacio laboral, y por lo tanto evadiendo las enfermedades no garantiza que los trabajadores experimenten una salud excelente. La salud de un empleado también está influenciada
por sus hábitos personales de salud. Fuente: OMS Artículos de Actualización • • copiar Sara Barrios Casas Tatiana Paravic Klijn Acerca de los autores En este estudio se exponen abordajes sobre un entorno laboral saludable, presentándose las principales líneas en esta temática. Es en este sentido que un entorno laboral saludable promueve una
buena salud, que es un recurso primordial para el desarrollo social, económico y personal, así como una importante dimensión de los ambientes laborales. Es por esta razón que, para que exista un entorno laboral saludable, se debe promover la participación de todos los actores para controlar, mejorar y mantener la salud y el bienestar de los
trabajadores y, así, propender a un ambiente laboral saludable, donde se mejore la calidad de vida de toda la población, ya que este es uno de los bienes más preciados por las personas, comunidades y países. Es en este ámbito que los profesionales de enfermería, a través de la promoción en salud, van a promover entornos laborales saludables,
fomentando el desarrollo personal, familiar y social, apoyando de esta manera al cumplimiento de las metas definidas por empleadores y trabajadores. trabajo; ambiente de trabajo; promoción de la salud ¿Sabías que los entornos de trabajo pueden afectar fuertemente a la salud de los trabajadores? Por eso es fundamental cuidar el ambiente laboral y
para conseguirlo es necesario saber qué es un entorno de trabajo saludable. De hecho, según la VI Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo, más de un 30% de los trabajadores creen que su trabajo afecta a su salud física y mental. Y esto conlleva no solo riesgos en la salud de los empleados, si no también pérdidas para la propia empresa. La OMS
considera que, “la riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores”. ¿Qué es un entorno de trabajo saludable? Según diversos estudios relativos a la salud y seguridad concernientes al ambiente laboral y al medio psicosocial del trabajo realizados por la OMS, un entorno de trabajo saludable es aquel en el que tanto trabajadores como
jefes colaboran en el proceso de mejora continua con el fin de proteger la salud, bienestar y seguridad de los empleados. Una atmósfera laboral inapropiada puede desembocar en una reducción de la productividad laboral, el absentismo, una baja motivación y la ausencia de compromiso con la entidad empresarial. El entorno laboral saludable es uno
de los factores más importantes en el desarrollo de una empresa. Es fundamental prestar atención a los elementos que contribuyen o perjudican el bienestar del trabajador. Hoy en día las personas tienen en cuenta su autorrealización. Esto pasa por trabajar en el sector que les gusta, desarrollar un proyecto atractivo y contar con un clima laboral
adecuado en el que realizar las tareas diarias. Todos estos aspectos son clave para alcanzar la felicidad laboral a través de un entorno de trabajo saludable. Así pues, los directivos de una organización deberían ser capaces de realizar un seguimiento de las relaciones laborales entre sus subordinados y de observar cualquier atisbo de algún problema
profesional que haya podido surgir. Las claves para un entorno de trabajo saludable Dentro del Plan Global de Acción de Salud en el Trabajo (2008-2017), la OMS presenta 5 claves para fomentar un entorno de trabajo más saludable. Es conveniente seguir estas pautas en el orden en el que se exponen para conseguir el éxito en la optimización del
entorno laboral: · Compromiso y participación por parte de la dirección Los directivos deben aumentar su compromiso con los valores de la organización. Es necesario que colaboren de forma activa y den ejemplo. De lo contrario, el plan de acción establecido no se sostendría con el paso del tiempo. Contar con un equipo directivo o un líder
comprometido y que participe activamente promueve también el compromiso por parte de los resto del equipo. Además, es fundamental proporcionar evidencias del compromiso, mediante una política integral respaldada por la empresa, en la que se indiquen las iniciativas y acciones a llevar a cabo para conseguir un entorno de trabajo saludable, y en
la que quede claro que estas forman parte de la estrategia central de la empresa. · Implicación de los empleados Así mismo, los trabajadores deberán implicarse en las actividades llevadas a cabo por la entidad para lograr el éxito empresarial. Es aconsejable que participen tanto en la planificación como en el desarrollo y evaluación de los proyectos. Y
una vez que hayas conseguido la participación de los trabajadores, no olvides escuchar y tener en cuenta sus opiniones, ideas y sugerencias. Es aconsejable que los trabajadores dispongan de algún sistema de comunicación colectiva, como sindicatos o representantes, ya que puede ayudar a mantener una comunicación más fluida. · La ética
empresarial es fundamental La creación de un ambiente de trabajo que no perjudique la salud física o mental y el bienestar de los trabajadores es de obligado cumplimiento. No solo se trata de que la empresa los cumpla, si no también que haga que se cumplan dentro de la propia organización. · Un proceso integral para un óptimo resultado Una vez
estén en marcha los aspectos anteriores, se deberá trabajar para asegurar la eficacia del sistema laboral a través de la mejora continua. Es un proceso de aprendizaje que requiere distintos recursos y que no está exento de barreras. Hay que analizar la situación y establecer los objetivos para el medio o largo plazo. · Sostenibilidad e integración Una
vez se hayan establecido los objetivos, se haya aceptado que es un proceso de mejora continua y se haya alcanzado cierta calidad, es necesario medir todas las acciones, no solo los resultados empresariales, sino también los aspectos humanos. Comprobar que funciona y qué no, medir los procesos internos, el aprendizaje y el desarrollo profesional.
Las iniciativas deben integrarse al plan estratégico de la empresa, y no asignarse a un grupo aislado. ¿Cómo conseguir la certificación de empresa saludable? Ahora que has comprendido qué es un entorno de trabajo saludable, debes saber que las empresas denominadas como empresas saludables, pueden solicitar la Certificación de Empresa
Saludable si cumplen una serie de requisitos . Los pasos a seguir para conseguir dicha certificación son: 1. Consultora de servicios Contratar los servicios de una consultora de servicios para una empresa saludable. Este tipo de consultoras se encargan de analizar los aspectos detallados en los estudios de la OMS. Con la información actualizada se
elabora un informe en el que se detallan punto por punto los aspectos a implementar para un entorno de trabajo sano. 2. Auditoría Una auditoría basada en el ciclo de mejora continua es necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos de salud, bienestar y participación de los trabajadores. Se puede realizar de forma totalmente
independiente o junto con la normal relativa a la seguridad laboral (OHSAS 18001). 3. Reforzar un departamento Interno Implementar los servicios que doten a la empresa de una mejor salud laboral. Posiblemente sea el paso más complejo, pues conlleva realizar las acciones recomendadas por la auditoría. Por otra parte, se deben considerar aspectos
como la creación de un comité encargado de coordinar para obtener la certificación. Además, se deberán establecer los objetivos del programa, crear la posterior estrategia de comunicación y fomentar el desarrollo de un ambiente propicio para la práctica de hábitos saludables. 4. Solicitar la Certificación de Empresa Saludable Por último, una vez
establecido y llevado a la práctica el proceso para una organización laboral saludable, es hora de solicitar la Certificación de Empresa Saludable acreditada por la OMS. En definitiva, un ámbito de trabajo saludable presenta grandes ventajas para la salud de los trabajadores y beneficia en gran medida la obtención de los objetivos de la empresa. Para
alcanzar esas metas de productividad, tanto los altos cargos como los empleados tendrán que implicarse en el proceso de planificación del entorno. Una vez implementado el proceso de mejora para un ambiente laboral saludable se podrá solicitar a la OMS el Certificado de Empresa Saludable. Y, cuando se haya obtenido, es hora de disfrutar de un
entorno laboral que sirva para proteger la salud y promover el bienestar y la seguridad de todos los trabajadores de la entidad empresarial.
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