
	
PROYECTO	DE	DESARROLLO	DE	ENTORNOS	
SALUDABLES	Y	MEJORA	DEL	BIENESTAR	
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¿Cómo	surge	el	proyecto	?	

	
	
Conscientes	 de	 que	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 influyen	
directamente	 en	 la	 salud	 y	 ésta	 a	 su	 vez,	 en	 la	 productividad,	 la	
competitividad	y	la	sostenibilidad	de	las	empresas,	se	plantea	como	
una	 necesidad	 principal,	 la	 de	 procurar	 a	 los	 y	 las	 trabajadoras,	
entornos	física	y	psicológicamente	saludables.		



		
	
	
	
	
	
“Proyecto	de	Desarrollo	de	Entornos	Saludables	y	Mejora	del	

Bienestar	Laboral”	
	

Objetivo:	 	Integrar	los	objetivos	individuales	de	salud	y	bienestar,	
y	los	objetivos	organizacionales	de	productividad	y	competitividad		
	
																		http://www.sanamenteresponsables.es	
	



……….	 de	 la	 que	 podrán	 formar	 parte	 todas	 las	 empresas	 que	 se	
adhieran	 voluntariamente	 a	 ella,	 y	 generar	 así	 conocimientos,	
experiencias,	sinergias,	recursos	y	líneas	de	asesoramiento	y	apoyo,	
orientados	a	crear	entornos	saludables.	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
La	“Red	Empresas	Valencianas	Sana	+	Mente	Responsables”	pretende	ser	
un	punto	de	encuentro	 	de	referencia	 	para	todas	aquellas	organizaciones	
y	 empresas	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana	 que	 apuestan	 y	 promueven	 el	
valor	 de	 la	 salud	 y	 el	 bienestar	 psicológico	 dentro	 de	 sus	 políticas	 de	
gestión	empresarial.	
	
		



	
																		Reconocer,	Visibilizar	y	Difundir		
Aquellas	 prácticas	 que	 contribuyan	 a	 crear	 entornos	
física	y	psicológicamente	saludables	desarrolladas	por	
las	entidades	que	se	sumen	al	proyecto	y	compartir	así	
diferentes	ejemplos	de	 	buenas	prácticas	 	e	iniciativas	
que	sirvan	para	 	inspirar	y	ayudar	a	muchos	otras	que	
quieren	iniciarlas	o	ya	están	en	el	camino.		



	
• Dar	 a	 conocer	 los	 beneficios	 (sociales,	
económicos,	personales,	etc.)	que	suponen	para	
las	 empresas	 la	 promoción	 de	 la	 salud	 en	 sus	
empresas	 junto	 con	 el	 bienestar	 físico	 y	
psicológico.	

• Fomentar	 el	 intercambio	 de	 ideas,	 buenas	
prácticas,	 proyectos	 entre	 las	 empresas	 con	 el	
fin	de	crear	un	tejido	sostenible	y	duradero.	

• Sensibilizar	a	través	de	diferentes	actuaciones	
a	los	responsables	de	las	empresas	valencianas,	
a	 sus	 trabajadores	 y	 a	 las	 organizaciones	
implicadas	 de	 la	 importancia	 de	 desarrollar	
este	 tipo	 de	 actuaciones	 así	 como	 de	 sus	
beneficios	en	diferentes	niveles.		
		



•  Establecer	 objetivos	 cuantitativos	 y	
cualitativos	para	medir	 el	 impacto	de	 estas	
actuaciones	 a	 través	 de	 diferentes	 estudios	
longitudinales	y	transversales.	

•  Utilizar	 	 metodologías	 empíricamente	
contrastadas	 que	 muestren	 su	 valor	 y	
validez	para	cada	variable	a	trabajar.		

•  Asesorar	 a	 las	 organizaciones	 y	 empresas	
sobre	 aquellas	 herramientas	 útiles	 y	
prácticas	adaptadas	a	su	realidad	y	entorno.	

•  Poner	 en	 valor	 	 las	 implicaciones	 que	 el	
desarrollo	 emocional	 tiene	 para	 las	
organizaciones,	 tales	 como	 mejora	 de	 la	
eficiencia,	las	relaciones	y	el	bienestar.	



Actividades	de	la	RED																																						
	

		• Jornadas,	Formación,	Campañas	de	difusión,		
• Campañas	anuales	atendiendo	tanto	a	objetivos	europeos,	
nacionales	y/o	autonómicos.		
• Notas	en	medios	de	comunicación	(Webs,	newsletter,	prensa,	
radio,		etc.)	
• Desarrollar	líneas	de	investigación	que	midan	el	impacto	de	
diferentes	actuaciones.	
• Recopilación	de	buenas	prácticas	que	se	desarrollen	en	las	
empresas	valencianas.		
• Difusión	a	otras	entidades	de	la	comunidad,	nacionales	y	
europeas.		
• Soporte,	asesoramiento,	materiales	y	recursos	para	que	puedan	
llevar	a	cabo	acciones	enfocadas	a	crear	entornos	saludables.	



Beneficios	para	las	empresas:																																																

		

•  Reconocimiento	público	en	los	actos	organizados	por	la	Red,	
jornadas	y	diferentes	tipos	de	actividades.	

•  Podrán	mostrar	su	actividad	y	acciones	relacionadas	con	 los	
objetivos	 a	 través	 de	 la	Web	 de	 la	 Red	 y	 en	 los	 canales	 de	
difusión	generados	en	el	proyecto.		

•  Tendrán	acceso	a	diferentes	herramientas	y	materiales	como	
apoyo	de	sus	actuaciones.	

•  Podrán	 compartir	 con	 el	 resto	 de	 empresas	 y	 tejido	
empresarial	sus	buenas	prácticas	y	proyectos	innovadores.	

•  Recibirán	puntualmente	la	invitación	a	las	Jornadas,	eventos,	
talleres	que	la	Red	promueva.	

•  Podrán	 participar	 y	 proponer	 aquellas	 actividades	 e	
iniciativas	que	estimen	oportunas	para	la	mejor	obtención	del	
objetivo	de	la	Red.		



Cómo	unirse	?????																											



Manifiesto	de	Adhesión			

La	 empresa	 se	 compromete	 de	 manera	 firme	 y	
constante	en	el	tiempo,	a	 lograr	el	objetivo	primordial	
de	proteger	la	salud	de	las	trabajadoras	y	trabajadores	
no	 solo	 en	 lo	 exigible	 legalmente	 sino	 más	 allá,	
favoreciendo	 un	 entorno	 saludable	 y	 sostenible	 que	
garantice	la	calidad	del	trabajo,	el	bienestar	y	la	mejora	
continua.	

	



Pasos	para	unirte	a	la	RED	

1.-	Descárgate	e	imprime	el	Documento	de	Adhesión	.	Una	vez	
cumplimentado,	firmado	y	sellado	por	la	Entidad,	envíanoslo	a:		
			info@sanamenteresponsables.es	
	2.-	A	continuación	entra	en	el	apartado	INSCRIPCIÓN	y	rellena	
todos	los	campos.	Sube	el	logo	de	la	organización	y	rellena	el	
apartado	de	motivación	e	interés	por	los	entornos	saludables	y	
el	bienestar	psicológico	que	tiene	vuestra	empresa/entidad.	
	3.-	Una	vez	aprobada	tu	solicitud,	tu	empresa	aparecerá	en	la	
Web	en	el	apartado	de	empresas	adheridas.	Recibirás	un	correo	
para	que	puedas	acceder	a	tu	sitio	privado	y	puedas	descargarte	
el	logo	de	la	Red	y	dar	a	conocer	así	tu	pertenencia	a	la	misma.				
		

	



Ya	formas	parte	de	la	RED	¡¡¡¡	

4.-	A	partir	de	ese	momento,	ya	podrás	
enviarnos	aquellas	actividades	e	iniciativas	que	
tu	organización	está	llevando	a	cabo	en	relación	
a	los	fines	de	la	Red	y		que	quieres	dar	a	conocer	
a	través	de	la	nuestra	Web.		
		
Para	cualquier	duda	dirígete	al	correo		
info@sanamenteresponsables.es	
	



El	principio	que	rige	nuestro	compromiso	parte	del	concepto	de	
salud	de	la	“OMS”		
	
“La	salud,	la	seguridad	y	el	bienestar	de	los	trabajadores	son	de	
fundamental	importancia	para	los	propios	trabajadores	y	sus	
familias,	y	también	para	la	productividad,	la	competitividad	y	la	
sostenibilidad	de	las	empresas	y,	por	ende,	para	las	economías	
de	los	países	y	del	mundo”.	
Así	lo	establece	el	informe	de	la	Organización	Mundial	de	la	
Salud	(OMS)	2013.	
		



		
Para	 aquellas	 empresas	 y	 organizaciones	 que	 se	 sumen	 a	 la	
iniciativa	y	 se	comprometan	a	desarrollar	diferentes	acciones	y	
manifiesten	 su	 interés	 por	 iniciar	 e	 incorporar	 este	 tipo	 de	
prácticas	 a	 su	 cultura	organizativa	podrán	obtener	el	Distintivo	
del	proyecto.		
			
		



	
	
	
	
	
	
	

¿Te	sumas?	
	
		


