INTRODUCCIÓN

SERVICIOS DE TÜV RHEINLAND

La empresa puede constituir un lugar adecuado para el
desarrollo de programas encaminados a mejorar la salud
de los ciudadanos. Estos programas promocionales de la
salud parten de una iniciativa del propio ámbito empresarial,
fortalecen la relación entre empresa y sociedad mediante
el fomento de actitudes, hábitos y valores saludables en el
marco de la empresa.

TÜV Rheinland, como empresa de certificación, inspección,
formación y verificación independiente, certifica a través de
una guía voluntaria el Modelo de Empresa Saludable.

¿A Q U I É N VA D I R I G I D O ?

Est certificación es aplicable a cualquier sector y organización.
La implicación voluntaria de la organización es imprescindible
para implementar medidas internas necesarias para poder
promover y prevenir la salud dentro de la empresa.

El objetivo de esta certificación es establecer los requisitos
que deben cumplir las organizaciones a través de unos
criterios de evaluación y unos objetivos que promocionan la
salud en el lugar de trabajo. Los resultados mejorarán la salud
de los trabajadores, aumentando así el valor de la empresa
como organización.

BENEFICIOS

•

Reduce el Absentismo y el presentismo, con lo que
reduce considerablemente los costes de la organización.

•

Mejora la salud de los empleados y, en consecuencia, el
ambiente laboral.

•

Promociona medidas de salud internas continuas con
objetivos alcanzables.

TÜV Rheinland ofrece un servicio integral en Certificación de
Sistemas de Gestión de Calidad según los distintos estándares
existentes y Certificación de Sistemas de Gestión Integrados de
Calidad, Ambiental y/o Seguridad y Salud en el Trabajo.

•

Hace las empresas más competitivas al tener un clima
laboral favorable.

•

Certificación ISO 9001:2015

•

Colabora en el cumplimiento de la legislación de
prevención de riesgos laborales vigente.

•

Certificación ISO 14001:2015

•

Certificación OHSAS 18001:2007

•

Hace posible la integración con otros estándares y al
mismo tiempo controla una mejora continua.

•

Certificación SA 8000

•

Certificación SG21

•

Certificación PRL

•

Hacia la Excelencia: EFQM
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L AS FASES DE L A C E R T I FI CAC I ÓN

I M P L A N TA C I Ó N

EM PR ESA SALU DABLE

Es necesario implantar los estándares establecidos en la Guía
de Empresa Saludable de TÜV Rheinland.
A U T O E VA L U A C I Ó N

Implementación
del sistema

Deberá estar realizada por un evaluador autorizado para
asegurar que el sistema alcanzará el mínimo del 60% de
cumplimiento con los estándares establecidos.
CERTIFICACIÓN

Autoevaluación

NIVEL OBTENIDO

En función del nivel de cumplimiento con los estándares
establecidos en la Guía de Empresa Saludable de
TÜV Rheinland, se otorgarán los siguientes niveles:
Certificación
TÜV Rheinland

Aprobación y
nivel conseguido

Nivel Oro

Aquellas empresas que superen el
90% de los criterios definidos

Nivel Plata

Aquellas empresas que superen el
76% de los criterios definidos

Nivel Bronce

Aquellas empresas que superen el
60% de los criterios definidos

No se certificarán

Informe y
seguimiento

Aquellas empresas que no superen el
60% de los criterios definidos

Nuestra experiencia
TÜV Rheinland es un organismo independiente de reconocida
trayectoria mundial. Su intervención en los diferentes
procesos de auditoria y certificación de sistemas, productos
y servicios garantiza el cumplimiento de los diferentes
estándares de calidad, medio ambiente y seguridad y salud
laboral, entre otros.

Contacto
info@es.tuv.com
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TÜV Rheinland realizará la auditoría con personal licenciado
o diplomado en Ciencias de la Salud con más de 5 años de
experiencia.

