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ENCUESTA EMPRESARIAL: ENTORNO LABORAL SALUDABLE

La empresa del siglo XXI ha cambiado notablemente, y lo ha hecho para dar respuesta a los
numerosos cambios del mercado actual, tan competitivo y complejo que exige nuevas miradas y
maneras de gestión. Ahora más que nunca las empresas son conscientes de que los recursos
humanos son un factor estratégico y de competitividad.

Los trabajadores/as con un equilibrio personal y laboral adecuado serán trabajadores/as mas
sanos/as y mas comprometidos/as con la organización.

Con objeto de conocer las características del entorno laboral en las empresas de los diversos
sectores de actividad, la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK) ha diseñado una encuesta
que contiene 22 breves preguntas.

La encuesta fue remitida por CEBEK a una selección de empresas representativas de 32 sectores de
actividad, y un total de 298 empresas nos han enviado su respuesta al cuestionario.
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TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTATIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

Empresas participantes en el resultado de la
encuesta por tamaño. (Nº de trabajadores/as):

0.

Nº de encuestas cumplimentadas recibidas por Sector
Industrias extractivas 6 2,0%

Industria Metalurgia y fab. artículos metálicos 1 0,3%

Industria Fab. Maquinaria, equipos y Material eléctrico 2 0,7%

Hasta 5 trabajadores/as 45 15%
De 6 a 10 trabajadores/as 41 14%
De 11 a 50 trabajadores/as 110 37%
De 51 a 250 trabajadores/as 63 21%
Más de 251 trabajadores/as 39 13%
Total 298 100%

Hasta 5 trabajadores/as 45 15%
De 6 a 10 trabajadores/as 41 14%
De 11 a 50 trabajadores/as 110 37%
De 51 a 250 trabajadores/as 63 21%
Más de 251 trabajadores/as 39 13%
Total 298 100%
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Industria Fab. Maquinaria, equipos y Material eléctrico 2 0,7%

Industria química, Farmaceútica, Caucho y plásticos 54 18,1%

Industria Madera 2 0,7%

Artes gráficas 9 3,0%

Industria textil 2 0,7%

Industria Alimentación y bebidas 8 2,7%

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 4 1,3%

Otras Industrias 5 1,7%

Estaciones de Servicio 4 1,3%

Construcción 27 9,1%

Venta y reparación de vehículos 10 3,4%

Comercio metal y Comercio automoción 10 3,4%

Comercio mueble y decoración 3 1,0%

Comercio textil y calzado 3 1,0%

Comercio alimentación 2 0,7%

Otro Comercio 3 1,0%

Transporte y almacenamiento 6 2,0%

Transitarios, Consignatarios y Estibadores 12 4,0%

Hostelería 0 0,0%
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Hostelería 0 0,0%

Información y comunicaciones 3 1,0%

Actividades financieras y de seguros 6 2,0%

Actividades inmobiliarias 1 0,3%

Ingeniería, Asesoría y consultoría 42 14,1%

Informática 8 2,7%

Educación / Formación 8 2,7%

Actividades sanitarias y de servicios sociales 16 5,4%

Limpieza general de edificios 5 1,7%

Locales y Campos deportivos 5 1,7%

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2 0,7%

Otros servicios 29 9,7%

TOTAL 298 100%
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TIPOLOGÍA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA
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Media de edad de los/as trabajadores/as de
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Cargo de la persona que
cumplimenta la encuesta:
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¿Cree que los/as trabajadores/as tienen un sentido
de pertenencia a su empresa?

PERTENENCIA Y PARTICIPACIONPERTENENCIA Y PARTICIPACION

¿Cree que los/as trabajadores/as están
comprometidos con su empresa?

¿Cree que los/as trabajadores/as están comprometidos con su
trabajo y participan en el desarrollo y aplicación de mejoras de
forma continua?

44%

53%

3%

Alto
Medio
Ninguno
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¿Cree que los/as trabajadores/as están
comprometidos con su empresa?

SI
85%

NO
15% SI

77%

NO
23%
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02

¿Se reconoce el cumplimiento de los objetivos de trabajo y se realizan reconocimientos sobre el
trabajo bien hecho a sus trabajadores/as de manera habitual?

RECONOCIMIENTOS sobre la realización del trabajoRECONOCIMIENTOS sobre la realización del trabajo

¿Se reconoce el cumplimiento de los objetivos de trabajo y se realizan reconocimientos sobre el
trabajo bien hecho a sus trabajadores/as de manera habitual?

SI
65%

NO
35%

6

SI
65%
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Si ha respondido sí a que realiza algún tipo de reconocimiento . Indíquenos de qué tipo

RECONOCIMIENTOS sobre la realización del trabajoRECONOCIMIENTOS sobre la realización del trabajo

31%

52%

11%

6%

Otros
Oportunidades de promoción

7

Oportunidades de promoción
Reconocimientos a nivel personal (verbal)
Medidas relacionadas con el salario

Entre las respuestas sobre los tipos de reconocimiento se destacan:
•Flexibilidad horaria
•Beneficios sociales
•Premios
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Cree que la comunicación interna de la empresa hacia sus trabajadores/as
es(comunicación descendente):

1%

COMUNICACIONCOMUNICACION

Cree que la comunicación desde los/as trabajadores/as hacia su empresa (comunicación
ascendente)es:

35%

64%

1%

Buena

Mejorable

No es
necesaria
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Cree que la comunicación desde los/as trabajadores/as hacia su empresa (comunicación
ascendente)es:

29%

70%

1%

Buena

Mejorable

No es
necesaria
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¿Dispone de un procedimiento de gestión de conflictos en la empresa?

GESTION DE CONFLICTOSGESTION DE CONFLICTOS

Las empresas que disponen de procedimiento de gestión de conflictos lo han activado alguna vez en la
siguiente proporción:

NO
78%

SI
22%

SI
36%

9

NO
64%

SI
36%

Las empresas a activado este procedimiento para:
•Un conflicto entre compañeros.
•Acto de conciliación.
•Convenio colectivo.
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05

En su organización ¿la salud y la seguridad de sus trabajadores/as es tan importante como la
productividad?

EMPRESA SALUDABLEEMPRESA SALUDABLE

En su organización ¿la salud y la seguridad de sus trabajadores/as es tan importante como la
productividad?

Si, ambas son igual de importantes

La seguridad y la salud son prioritarias

Es más importante la productividad

10

Si, ambas son igual de importantes

0% 20% 40% 60% 80%
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¿Le preocupa que los/as trabajadores/as tengan hábitos de vida saludable?

EMPRESA SALUDABLEEMPRESA SALUDABLE

¿Cree que la promoción de hábitos saludables en su empresa puede mejorar la
salud de sus trabajadores/as?

26%

62%

13%

0% 20% 40% 60% 80%

Sí, la empresa favorece los hábitos saludables de
nuestros/as trabajadores/as

Sí, pero la empresa no realiza actuaciones en este
ámbito

No, este es un tema particular de cada trabajador/a
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¿Cree que la promoción de hábitos saludables en su empresa puede mejorar la
salud de sus trabajadores/as?

84%

16%

SI

No

0% 20% 40% 60% 80% 100%



ENCUESTA EMPRESARIAL: ENTORNO LABORAL SALUDABLE
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¿Qué política sigue su empresa en las condiciones laborales, de salud y seguridad?

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUDPOLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

¿Diría que su empresa es un ENTORNO LABORAL SALUDABLE considerándolo como que es un entorno
que apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles
ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a salud?

68%

22%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Cumplimos con la legislación para nuestro sector

Buscamos ir más allá, y no marcamos objetivos más ambiciosos

Desarrollamos campañas de educación sanitaria y prevención
regularmente entre nuestros/as trabajadores/as

12

¿Diría que su empresa es un ENTORNO LABORAL SALUDABLE considerándolo como que es un entorno
que apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles
ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a salud?

49%

17%

34%

SI

NO

Parcialmente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Las empresas que han respondido que si tienen un entorno saludable o parcialmente lo tienen
nos han indicado qué  estos ámbitos  son los que apoyan/protegen la salud de sus
trabajadores/as:

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUDPOLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD

Las empresas que han respondido que si tienen un entorno saludable o parcialmente lo tienen
nos han indicado qué  estos ámbitos  son los que apoyan/protegen la salud de sus
trabajadores/as:

•Formacion

•EPIS

•Sistemas de gestión integrado

•Vigilancia de la salud

•Campañas divulgativas

•Promoción de actividades deportivas

•Descuentos  para la promoción del uso de instalaciones deportivas

•Conciliación.

•……
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•Formacion

•EPIS

•Sistemas de gestión integrado

•Vigilancia de la salud

•Campañas divulgativas

•Promoción de actividades deportivas

•Descuentos  para la promoción del uso de instalaciones deportivas
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07

¿Tiene los datos de los reconocimientos médicos de su empresa evaluados y clasificados por grupos
según factor de riesgo como grado de peso/por % peso, tensión arterial etc. para implementar programas
de promoción y prevención que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la de productividad de su
empresa?

SALUD SEGUIMIENTO Y HÁBITOSSALUD SEGUIMIENTO Y HÁBITOS

¿Tiene los datos de los reconocimientos médicos de su empresa evaluados y clasificados por grupos
según factor de riesgo como grado de peso/por % peso, tensión arterial etc. para implementar programas
de promoción y prevención que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la de productividad de su
empresa?

16%

58%

Si y los gestionamos habitualmente

Si clasificamos los datos, pero no
los gestionamos.
No

14

26%

58%
No
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07

¿Quién cree Ud. que le corresponde hacerse cargo de programas de asistencia, en materia de adicciones en
los medios laborales?

SALUD SEGUIMIENTO Y HÁBITOSSALUD SEGUIMIENTO Y HÁBITOS

¿Quién cree Ud. que le corresponde hacerse cargo de programas de asistencia, en materia de adicciones en
los medios laborales?

Instituciones u organizaciones
mencionadas

%

Administración Pública: Departamento de
Sanidad, Osakidetza, Osalan,…

60%

Las asociaciones empresariales 8%

La empresa 11%

El interesado/a 13%

15

El interesado/a 13%

Otros 7%
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SALUD SEGUIMIENTO Y HÁBITOSSALUD SEGUIMIENTO Y HÁBITOS

¿Ud. cree que es necesario en la
empresa realizar campañas

y programas de prevención del
consumo de alcohol, tabaco y otras

drogas?

¿Ud. cree que es necesario en la
empresa realizar campañas

y programas de prevención del
consumo de alcohol, tabaco y otras

drogas?

47%
53%

SI NO

16
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¿Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que contemple aspectos
psicosociales?

RIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALES

¿Se han tomado medidas para favorecer una mayor gestión propia de los/as
trabajadores/as sobre su trabajo? (flexibilidad, pausas…)

¿Se ha llevado a cabo una evaluación de riesgos que contemple aspectos
psicosociales?

47%

53%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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63%

37%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Síntesis de las medidas planteadas

RIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALES

Síntesis de las medidas planteadas

Implantación de un sistema de conciliación laboral, las personas de acuerdo con las
necesidades de la empresa eligen su horario.

Participación en le plan de ideas y objetivos anual de la empresa .

Implantación de jornadas compactas a medida.

Implantación de horario flexible.

Implantación de teletrabajo.
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¿Facilita la empresa/organización información sobre el estrés? Por ej. A través de: la revista
de empresa, intranet, correo electrónico, carta, tablón de anuncios, sesiones informativas,
entrevistas, campañas, eventos, etc.

RIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALES
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¿Facilita la empresa/organización información sobre el estrés? Por ej. A través de: la revista
de empresa, intranet, correo electrónico, carta, tablón de anuncios, sesiones informativas,
entrevistas, campañas, eventos, etc.

13%

87%

SI

NO

19
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09

¿Los/as trabajadores/as de su empresa  se acogen  a medidas  de conciliación de
la vida personal y familiar?

RIESGOS PSICOSOCIALESRIESGOS PSICOSOCIALES

¿Promueve medidas de conciliación de la vida personal y familiar?

75%

25%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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50%

50%

SI

NO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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¿Cuenta tu empresa con un plan de igualdad?

IGUALDADIGUALDAD

25%
NO

¿Cuenta tu empresa con un protocolo de prevención del acoso?

75% SI

21

77%23%
NO

SI
50%50%

Protocolo de prevención laboral
Protocolo de prevención del acoso sexual o sexista
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 Únicamente el 3% de las empresas piensan que sus trabajadores/as no tienen ningún
sentido de pertenecía a la empresa. El 85% de las empresas afirma que siente que los
trabajadores/as están comprometidos/as con la organización .

 E 65% de las empresas realiza reconocimientos al trabajo bien hecho ; de estos la mitad realiza
esos reconocimientos de manera verbal y un tercio tiene implantadas medidas relacionadas con la
remuneración.

 La comunicación tanto ascendente y descendente es considerada por las empresas
participantes como un área de mejora en las organizaciones.

 Una de cada cuatro empresas dispone de un procedimiento para la gestión de conflictos. De las
empresas que lo disponen, un tercio lo han activado para gestionar conflictos en su empresa.

 A las empresas les preocupa de manera notable que los trabajadores tengan hábitos saludables
y el 84% piensa que su promoción podría mejorar la salud de los trabajadores/as. A pesar de eso
solo el 1 de cada 10 empresas lo promociona en la empresa.

 Solo el 16 de las empresas gestiona los indicadores de salud para su mejora.

 Mas de la mitad de las empresas encuestadas tienen realizada una evaluación de riesgos
psicosociales .

 Las medidas de flexibilidad horaria y de ajuste de horario son las mayormente implantadas para
favorece mayor libertad a la hora de gestionar las tareas de los trabajadores/as.

 Una de cada cuatro empresas tiene implantada un plan de igualdad.
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favorece mayor libertad a la hora de gestionar las tareas de los trabajadores/as.

 Una de cada cuatro empresas tiene implantada un plan de igualdad.
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