SERVICIO DE IMPLANTACIÓN
DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
EMPRESA SALUDABLE viBMÁS
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GESTIÓN SALUDABLE DE LA EMPRESA:
MODELO viBMÁS DE SGS

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS

El Programa SGS viBMÁS es un nuevo servicio consistente en un Sistema de Gestión
cuya implantación, en 4 NIVELES, facilita a las empresas crear un entorno de trabajo
Seguro, Sostenible y Saludable. Todo ello se consigue mediante la integración de un
modelo propio de Empresa Saludable dentro del Sistema de Gestión Empresarial.
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El modelo consiste en un conjunto MULTIDISCIPLINAR de acciones cuyo objetivo es
procurar el ÓPTIMO estado de salud FÍSICO, MENTAL y SOCIAL de la POBLACIÓN
LABORAL. viBMÁS se basa en los modelos de Empresa Saludable de la OMS, OIT y de
la Red Europea de Promoción de la Salud en el lugar de trabajo.

OBJETIVOS DEL MODELO viBMÁS
•
•
•

Mejorar la organización y las condiciones de trabajo
Promover la participación activa
Fomentar el desarrollo individual

Los 4 niveles del Servicio que SGS proporciona en el ámbito del Sistema de Gestión
de Empresa Saludable viBMÁS son:

NIVEL 1: DIAGNOSTICO INICIAL E IMPLANTACIÓN
Evaluar la organización en el ámbito de la salud,
Analizar la capacidad de la empresa para incorporar el Modelo de Empresa Saludable
viBMÁS dentro de su estrategia empresarial.
Elaborar un Informe de situación donde se expondrá el contexto de la empresa y
podrá situarse en relación con los estándares de otras empresas de su sector.
Establecer los programas de salud que habrá que implantar para conseguir los objetivos.

NIVEL 2: AUDITORIAS DEL SISTEMA
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Revisión y seguimiento de los aspectos claves, objetivos, metas, requisitos legales o
reglamentarios, y de la implantación de los Programas.
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Verificación de la integración del Modelo de Empresa Saludable en la estrategia y
gestión de la empresa.

Información de resultados a los interlocutores y retroalimentación.

Acción correctora en la desviación de los objetivos y metas no alcanzados.

NIVEL 3: RECONOCIMIENTO
Preparación del Sistema para la adhesión de la Organización a la Declaración de
Luxemburgo y otros sistemas de certificación o buenas prácticas

NIVEL 4: E-HEALTH
Gestión y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación a través
de dispositivos wearables para la interactuación con el usuario. Su finalidad es la de
realizar alguna función específica relacionada con su salud y bienestar.
La recogida de estos datos a través de wearable permite una mayor adhesión de los
trabajadores al Sistema de Gestión, facilitando la sostenibilidad del Modelo viBMÁS
y contribuye a ampliar la Red Social empresarial para empleados, cuyos hábitos de
vida van mejorando paulatinamente.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
es.infovibemas@sgs.com

WWW.SGS.COM

•
•

Reducción del Absentismo
Aumento de la Motivación
Mejora del Clima laboral
Reducción de la Rotación
Mejora la imagen corporativa
(RSC externa e interna)
Mejora de la Conciliación de la
Vida familiar y laboral
Aumento de la productividad

