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¿Quién es Orkli? 

1-ORKLI 2-Commitment To Excellence 3-Customer Oriented 4-Challenges 
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500 pers. 240 pers. 60 pers. 

150 M€ 

Fuente imágenes: wikipedia 
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¿Qué es? 

1956: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad”. 

 

2011: “La salud es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de 

sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a 

su comunidad”.  
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¿Qué es? 

Es un sistema de gestión en un 

entorno de trabajo en el que los 

trabajadores y jefes colaboran 

en un proceso de mejora 

continua para promover y 

proteger la salud, la seguridad y 

el bienestar de todos, así como 

la sostenibilidad del ambiente 

de trabajo, basado en los 

criterios de la OMS.  
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¿Por qué? 

Ética 
empresarial 

Es lo 
correcto 

Interés 
empresarial 

Es 
rentable 

Legalidad 
Es lo 
legal 
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¿Dónde? 

1.- Ambiente físico (seguridad, agentes 

químicos, físicos, biológicos, ergonómicos…). 

 2.- Ambiente psicosocial (cultura institucional, 

estilo de mando y organización del trabajo…). 

 3.- Determinantes de salud/morbilidad 

(inactividad física, alimentación, consumo de 

sustancias nocivas, hábitos, envejecimiento…). 

4.- Participación de la empresa en la 

comunidad (familias de los trabajadores, 

traslado de los conocimientos a la comunidad, 

aspectos ambientales, colaboración con 

entidades comunitarias …). 
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¿Cómo? 
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¿Cómo? 

Definir indicadores 

•Aportación económica a la 
comunidad 

•Comunicación y difusión 

•Determinantes de salud 

•Índices de tabaquismo… 

•Determinantes de 
morbilidad 

•Absentismo por 
psicopatías exógenas… 

•Indice “COMUNICACIÓN” 

•Indice “LIDERZAGO” 

•Horas formación 

• … 

•Índice de gravedad 

•Índice de frecuencia 

•Índice de incidencia 

•Nº de incidentes 

•… 

Ambiente físico 
Ambiente 
psicosocial 

Participación en 
la comunidad 

Recursos de 
salud/morbilidad 
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¿Cómo? 

Medir situación inicial: Determinantes de salud. 
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¿Cómo? 

Medir situación inicial: Determinantes de salud. 
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¿Cómo? 

Medir situación inicial: Morbilidad 



Empresa Saludable  

El modelo de Empresa Saludable | La experiencia de Orkli 04/11/2016 

¿Cómo? 

Definir objetivos y planes de acción 
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¿Cómo? 

Seguimiento y control de resultados. 



Empresa Saludable  

El modelo de Empresa Saludable | La experiencia de Orkli 04/11/2016 

¿Cómo? 

Comité de Empresa Saludable 
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Acciones 

Acciones realizadas y en marcha 
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Acciones 

Determinantes de salud  Perfil de riesgo para la salud con seguimiento médico 
personalizado 
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Acciones 
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Acciones 

Morbilidad  Perfil de riesgo para la salud con seguimiento médico personalizado 
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Acciones 

Tabaquismo                                                                        Máquinas vending 
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Acciones 

Menú saludable 
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Acciones 

Fisioterapia preventiva 

Fuente: directoriodesalud.net 
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Acciones 

Escuela de espalda 
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Acciones 

Charlas sobre hábitos de vida saludable 
 alimentación, deporte, estrés,… 

Actividades con monitor en el 
polideportivo de Ordizia 
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Acciones 

Campeonato de padel 
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Acciones 

Cartelería sobre hábitos de vida saludables 
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Acciones 

Guías sobre hábitos de vida saludables 
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Acciones 

Curso de cocina saludable 
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Acciones 

Participación en la comunidad  asociaciones de interés 
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Acciones 

Participación en la comunidad  Guía de asociaciones de interés 
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Acciones 

Espacio en la intranet 
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Acciones 

Calendario de mesa 2017 
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Certificación 

Integración de requisitos 

4.3 PLANIFICACIÓN 

4.3.1 Identificación, evaluación y determinación de controles
SP.00.09 Identificación y evaluación de riesgos/ SP.00.07 

Vigilancia de la salud 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos SP.00.10 Identificación y registro de requisitos legales 

Revisión inicial (aunque no es un requisito del modelo, es adecuado procedimentar 

esta actividad)
SP.00.07 Vigilancia de la salud

4.3.3 Objetivos y programas
Plan de gestión anual/ SP.00.06 Seguimiento, medición y 

mejora continua

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño SP.00.06 Seguimiento, medición y mejora continua 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos SP.00.10 Identificación y registro de requisitos legales 

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva SP.00.11 Investigación de accidentes e incidentes

4.5.4 Control de los registros SP.00.01 Control de la documentación y de los registros 

4.5.5 Auditoría interna SP.00.02 Auditorías internas

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN MANUAL DEL SIG-> 10. Revisión por la dirección 
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Certificación 

Redefinición de la política 

 

…Orkli considera también como factores críticos para la 

consecución de su misión: la seguridad y salud de las 

personas; la seguridad de sus instalaciones; la 

protección del medio ambiente; y su participación 

positiva en la comunidad. La promoción de la salud 

interna y comunitaria; la eliminación de peligros; la 

eliminación, prevención y control de los riesgos; la 

prevención, eliminación y control de los aspectos 

ambientales negativos; y el fomento de buenas prácticas 

medioambientales en el entorno; son la manera más 

efectiva de conseguirlo… 
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Certificación 

Documentar procedimientos y guías 
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Certificación 

Documentar procedimientos y guías 
 
Realizar auditoría interna al sistema 
• Revisión del sistema y detección de NC 
• Implementación de acciones correctivas 

 
Auditoría de Fase I 
• Plan de acciones correctivas 
 
Auditoría de Fase II 
• Plan de acciones correctivas 
 
Certificación 
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Certificación 

Certificación 



Próximo proyecto  
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Cultura preventiva 

Fuente: wikipedia 



Eskerrik asko 
Muchas gracias 

Dr. Angel Gómez 

angelgomez@orkli.es  
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