
 

Servicios de Bureau Veritas 

Certificación Organización Saludable 
Demuestre que su compañía aplica buenas prácticas reconocidas con respecto 
a la salud, seguridad y bienestar de todos sus trabajadores. 

Reto empresarial 
La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de vital importancia para los propios trabajadores 
y sus familias, y también para la productividad y sostenibilidad de las empresas.  

El modelo de certificación de organización saludable permitirá a las empresas conocer su desempeño en 
relación a la salud laboral y bienestar de sus trabajadores, y les ayudará a promover iniciativas en esta materia.  

 

¿Qué es una organización saludable? 
 
Una organización saludable es aquella en la que los trabajadores y los empleadores colaboran en un proceso de 
mejora continua de la salud, seguridad y bienestar de todos sus miembros, dando lugar a un ambiente de trabajo 
sostenible.  
 

Beneficios

 Mejora la salud, bienestar y seguridad de los empleados de 
una manera sostenible. 

 Aumento de productividad. 

 Reducción de la accidentabilidad y las enfermedades. 

 Proporciona un adecuado clima laboral, mejorando la 
motivación y entrega de los empleados. 

 Mejora la imagen de la empresa tanto a nivel interno como 
externo. 

 Disminución de costes operativos. 



 
 
 

Nuestro enfoque 

Los pasos clave de nuestro enfoque son: 

 Investigación inicial en las oficinas centrales: comprender estrategia, conocimiento de la organización y 
toma de contacto. 

 Autoevaluación de la empresa respondiendo a los indicadores propuestos. 

 Evaluación “in situ” (en los distintos emplazamientos) de procesos de gestión estratégicos: entrevistas, 
análisis documental, diálogo con las partes interesadas, entrevistas a empleados y evaluación de las áreas 
fundamentales. 

o Entorno Físico 

o Entorno Psicosocial 

o Formación y Comunicación 

o Recursos de Salud 

o Participación en la Comunidad 

 Presentación de resultados y certificación: puntuación en los doce indicadores incluidos en las áreas 
definidas, puntos fuertes y áreas de mejora. 

 Repetición anual del proceso y medición del progreso 

 

El proceso de certificación 
El proceso de certificación se desarrolla del siguiente modo: 

 

 
Mantenimiento
del certificado 

Visitas de seguimiento

 

AUTOEVALUACIÓN  

+ 

VISITA DE EVALUACIÓN 

Emisión del certificado e informe 

 
Uso de la marca 
de Organización 
Saludable 

 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 912 702 200 
 infoesp@bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
http://www.bureauveritas.es/ 

 

Servicios relacionados 
Además de la certificación Organización Saludable, Bureau Veritas disfruta de una sólida experiencia y 
reputación en los campos de la calidad, seguridad e higiene, medio ambiente y responsabilidad social 
corporativa, por lo que le puede ayudar en el cumplimiento de una amplia gama de Normas, como son: 

 

 OHSAS 18001:2007 
 SA 8000 
 EFR 
 SGE 21 
 ISO 26000 
 Aim Progress 

 

 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 

 
Red - 6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 140 países ofrecen una 
combinación única de experiencia internacional y local que proporciona servicios consistentes donde 
quiera que estén nuestros clientes. 

 

Experiencia - Nuestros auditores tienen un amplio conocimiento de sectores específicos 

de la industria, las regulaciones locales, los mercados y los idiomas que les permiten ofrecer 

soluciones adaptadas a sus necesidades. 

 

Reconocimiento - Bureau Veritas Certificación está Acreditado por ENAC en España y reconocido por 
más de 40 organismos de acreditación internacionales en todo el mundo. 

 

Marca de reconocimiento global - La Marca Bureau Veritas es un símbolo mundialmente reconocido 
del compromiso de su empresa con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 

 

 

http://www.bureauveritas.es/

