
¿Qué aporta a la empresa?
Mejorar la salud la seguridad y el bienestar de los empleados de manera sostenible.
Mejorar la productividad de la organización.
Contribuir a reducir tanto el absentismo como el ausentismo y el presentismo.
Facilitar el cumplimiento de los requisitos legales.
Demostrar ante terceros la conformidad con los requisitos del modelo.
Facilitar el cumplimiento de las exigencias de sus Grupos de Interés.
Mejorar la imagen corporativa de la empresa.
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Auditoría de Certificación Empresa Saludable 

Your worldwide OHS Audit Partner

Ser una Empresa Saludable significa:
•  Realizar una adecuada gestión de los riesgos de seguridad y salud.
•  Disponer de una eficiente organización del trabajo con actitudes, valores, creencias y estilos de mando que 
 permitan un buen ambiente psicosocial del trabajo.
•  Gestionar la salud de los trabajadores desde un enfoque integral e integrado, que se refleje en todas las 
 políticas que la empresa establezca.
•  Fomentar la participación de la empresa en la Comunidad, con acciones que vayan más allá del propio 
 centro de trabajo, en beneficio de las propias familias de los empleados, así como de clientes, proveedores y 
 de la sociedad en general.

¿Qué es la Auditoría de Certificación de 
Empresa Saludable? 
La auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Empresa Saludable es un importante instrumento de ges-
tión que permite obtener un criterio de conformidad con los requisitos del modelo de estrategia empresarial que 
establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Promoción de la Salud en el Trabajo y que puede 
resumirse con la frase:

“Gente sana en organizaciones sanas”

El Modelo de la OMS se basa en el ciclo de mejora continua (PDCA) y como ocurre en el caso de otros Sistemas 
de Gestión, contiene requisitos auditables que nos permite por tanto certificar su cumplimiento. 



Central: fullaudit@fullaudit.es / +34 93 321 08 88 / Avda Josep Tarradellas, 8-10, 7º 4ª planta. 08029 Barcelona. España
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Contactar:

¿Qué aporta Full Audit?
Un equipo auditor propio, altamente cualificado y consolidado con profesionales comprometidos, y con experiencia 

demostrada en la implantación de este tipo de programas.

Rigor e integridad en el servicio.

Amplia experiencia en la elaboración de Guías y Manuales para la implantación de Programas de Promoción de la Salud en 

las empresas.

Capacidad de entender las diferentes realidades en las empresas, aportando valor a lo largo del proceso.

Full Audit certifica los sistemas de Gestión de Empresa Saludable que cumplan con los mínimos establecidos por la OMS 
dividiendo el Proceso Global de Certificación de acuerdo a la siguiente metodología:

•

•

•

•

Metodología Modelo a certificar

Productos finales

 

Contactar:

Informe de auditoría

Con las desviaciones menores y mayores 
identificadas en cada elemento del sistema, 
indicando en cada caso las evidencias 
encontradas. Asimismo recomendaciones y 
oportunidades de mejora. 

Sello Certificado

AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN EMPRESA SALUDABLE

REQUISITOS DEL MODELO
DE LA OMS
1. Requisitos del Sistema o programa de Entorno Laboral 
Saludable (SELS)

1.1. Requisitos generales

1.2. Política de Entorno Laboral Saludable 

2. Implementación y operación

2.1. Recursos humanos: funciones, responsabilidad y diversidad

2.2 Participación y consulta 

3. Planificación

3.1. Identificación evaluación y determinación de controles

3.2. Análisis de riesgos, (impacto-esfuerzo) y establecimiento de 
prioridades

3.3. Plan de Implantación. Medidas

4. Verificación

4.1. Medición de resultados y seguimiento del desempeño

4.2. Reconocimiento y difusión 

4.3. Revisión del Plan

ETAPA EN EL PROCESO
DE MEJORA CONTINUA

MOVILIZAR

MEJORAR

REUNIR

EVALUAR
REEVALUAR

PRIORIZAR

PRIORIZAR

PLANEAR
HACER

AUDITORIA INICIAL
FASE 1 Y 2
AÑO 1

AUDITORIA DE
SEGUIMIENTO
AÑO 2 Y 3

AUDITORIA DE
RECERTIFICACIÓN
FASE 1 Y 2 
AÑO 4


