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Sobre Forética: 
Forética es la organización referente en sostenibilidad y 

responsabilidad social empresarial. Su misión es integrar 

los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno 

en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. 

Actualmente está formada por más de 200 socios. 

Forética es el representante del World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) en España y lidera el 

Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, 

compuesto por 25 Presidentes y CEOs de las principales 

empresas españolas. Además, en Europa, Forética es 

partner nacional de CSR Europe, y forma parte del Consejo 

Estatal de RSE en España. 

Forética nació en el año 1999. Posteriormente lanzó 

la Norma SGE 21, primer sistema de gestión ética y 

socialmente responsable. A día de hoy, más de 140 

empresas y organizaciones están certificadas con la Norma 

en España y Latinoamérica.

@foretica 

Forética  

Forética   

http://www.foretica.org
https://foretica.org/nuestros-socios-2/
https://www.wbcsd.org/
https://www.wbcsd.org/
https://foretica.org/sge21/
http://www.twitter.com/foretica
https://www.linkedin.com/company/foretica
https://www.youtube.com/user/foretica
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El Grupo de Acción de Salud y Sostenibilidad constituye un punto 

de encuentro empresarial para el liderazgo, conocimiento y diálogo 

para poner en valor la salud y bienestar como un eje fundamental 

de la sostenibilidad de las empresas, trabajando en torno a tres 
objetivos:

 Ambición
 Acción
 Alianzas

El seguimiento de tendencias a través del Observatorio Empresarial 

ODS 3: Salud y Sostenibilidad y con diversos  trabajos de 

investigación sobre salud y sostenibilidad desde la perspectiva 

empresarial

Durante el primer año del Grupo (2019-2020), analizamos el 

business case de la salud y la sostenibilidad e identificamos una 

hoja de ruta para la integración del ODS 3 de Salud y Bienestar en 

la estrategia de las organizaciones. 

Durante la segunda edición (2020-2021), el grupo ha trabajado 

sobre el vínculo entre cambio climático y salud y el papel de las 

empresas ante esta realidad, teniendo en cuenta las implicaciones 

de la crisis de la COVID-19.

Sobre el grupo de acción de Salud y Sostenibilidad

Empresas líderes:

Empresas participantes:

https://foretica.org/observatoriosaludbienestar-ODS3/
https://foretica.org/observatoriosaludbienestar-ODS3/
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El Observatorio IBEX 35 analiza cómo y en qué 
medida las empresas del IBEX 35 contribuyen a 
la salud y el bienestar a partir de la información 
publicada por estas empresas.

Con este fin, se han revisado las memorias o 
informes anuales de las empresas del IBEX 
35 correspondientes a su ejercicio 2020 para 
conocer el nivel de alineamiento con el ODS 3, 
sus medidas de adaptación ante la COVID-19 así 
como la vinculación de la salud con los aspectos 
ESG (Ambiental, Social y de Buen Gobierno, por 
sus siglas en inglés) como parte de su estrategia 
de sostenibilidad. 

La primera edición del Observatorio IBEX 35 fue 
publicada en mayo de 2020 con el objetivo de 
conocer la contribución de las empresas del IBEX 
35 a la salud y el bienestar a través de su oferta 
de productos y servicios, gestión interna y acción 
social.

https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/05/Observatorio_IBEX_35_Salud_Bienestar_y_Sostenibilidad_Mayo_2020.pdf
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La pandemia provocada por la COVID-19 ha 

tenido un impacto muy negativo a nivel global 

en los avances de la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
revirtiendo muchos de los éxitos logrados 

desde su aprobación en 2015. 

En lo relativo a los avances en salud y el estado del ODS 3 Salud 
y Bienestar, antes de la crisis los resultados ya mostraban 

importantes retos a la hora de lograr este objetivo para 2030 y la 

actual crisis los ha evidenciado más todavía. Ejemplo de ello son 

los retos para un acceso a la cobertura sanitaria universal o la 

ralentización en la vacunación de enfermedades como la malaria 

dado que un gran número de recursos se han reorientado a 

responder a los retos de la COVID-19.   

A continuación se analiza el nivel de incorporación del ODS 3 en 
las estrategias de las empresas del IBEX 35. Para este análisis se 

ha revisado la presencia, el nivel de detalle y el alineamiento de 

proyectos y actividades con el ODS 3 de acuerdo con sus memorias 

de sostenibilidad.

Alineando la estrategia con el ODS 3
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El impacto de la COVID-19 ha provocado una creciente 

integración de la salud como elemento central de las 

estrategias empresariales. Como muestra el gráfico 1, las 

empresas del IBEX 35 reflejan un número más elevado 

de medidas e iniciativas vinculadas al ODS 3 Salud y 
Bienestar respecto a los datos del año anterior, pasando a ser 

54% de las empresas frente al 41% en 2019. 

El mayor protagonismo de la salud y el bienestar de 

empleados, proveedores, clientes y consumidores durante 

el último año así como las mayores expectativas por parte 

de los grupos de interés en este ámbito  han provocado que 

esta temática cobre un peso creciente en la agenda social de 
sostenibilidad de las empresas.

2019

2020

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

Fuente: Forética

Gráfico 1. 

Empresas que realizan acciones concretas sobre el ODS 3

En 2020 un 32% más de las 
empresas reflejan su compromiso 
con el ODS 3, en comparación con 
el año anterior
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Las organizaciones tendrán que dar una respuesta eficaz tanto a 

los retos del entorno, como a los propios de su lugar de trabajo 

para lograr una salida inclusiva y sostenible de la crisis. 

Garantizar la salud y seguridad de sus empleados, sus clientes y de 

las personas implicadas en su cadena de valor está directamente 

asociada con la gestión de riesgos a corto y medio plazo en las 

empresas y, por ello, se requieren respuestas estratégicas para 

minimizar el impacto de futuros shocks no financieros. 

Esta adaptación se refleja en el análisis realizado puesto que todas 

las empresas del IBEX 35 muestran un gran número de medidas 

implantadas a lo largo de 2020 para adaptarse a la situación actual, 

con un impacto directo en sus empleados y en sus stakeholders 
externos. 

Garantizar la salud de los empleados ha sido una de las 

prioridades fundamentales de las empresas durante la pandemia. 

Favorecer y facilitar el trabajo en remoto, aumentar la flexibilidad 

para una mayor conciliación y ofrecer una compensación 

económica extra han sido algunas de las medidas más comunes 

que han implantado las organizaciones en este contexto.

Una de las consecuencias de la pandemia es que la salud y el 

bienestar de los empleados se ha vuelto un pilar más estratégico 

ya que está directamente vinculado con la productividad y 
competencia de la compañía y es, a su vez, un elemento para 

atraer y retener el talento. 

COVID-19 + Salud y Bienestar. La adaptación de las empresas

En la denominada “nueva 
normalidad”, las compañías 
más exitosas serán aquellas que 
logren equilibrar el trabajo con las 
necesidades personales, poniendo 
el foco en la experiencia del 
empleado
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Apoyo económico

Conciliación y flexibilidad

Teletrabajo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fuente: Forética

Gráfico 2. 

Medidas implantadas con empleados
Entre las medidas identificadas en relación con los empleados se 

concluye que: 

29% han ofrecido un apoyo económico adicional 

a sus empleados (i.e. bonus)

91%
han implementado medidas de conciliación 

y mayor flexibilidad para favorecer el 

equilibrio entre vida personal y profesional

97%
de las empresas han implantado medidas de 

teletrabajo para garantizar la seguridad de 

sus trabajadores y poder continuar con su 

actividad
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Como parte de este proceso de adaptación por parte de las 

empresas analizadas, entre las medidas identificadas en relación 

a los stakeholders se concluye que:
97% han realizado donaciones 
a entidades sociales para apoyar a 
los más desfavorecidos durante la 
pandemia 

77% han desarrollado 
actividades de voluntariado 
como parte de sus acciones de 
compromiso con la sociedad
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Salud en clave ESG 
El compromiso de las organizaciones con la salud y el bienestar de sus stakeholders tiene un impacto directo en su sostenibilidad. Tal 

vinculación se refleja en los tres pilares del enfoque ESG (Ambiental, Social y Buen gobierno). A partir de la revisión de las memorias 

realizada se han identificado indicadores concretos para cada uno de los tres pilares:

E S G
 Medición del impacto ambiental de 
productos y servicios sobre la salud

 Vinculación del impacto del cambio 
climático sobre la salud humana

 Promoción de hábitos saludables entre 
los empleados

 Desarrollo de programas para fomentar 
el bienestar emocional

 Implementación de medidas de 
prevención de riesgos laborales

 Establecimiento de compromisos 
de reducción de los índices de 
accidentabilidad en empleados

 Información a grupos de interés en 
materia de salud 

 Extensión del compromiso con la salud y 
la seguridad a toda la cadena de valor

 Vinculación de la remuneración de los 
trabajadores y directivos con objetivos en 
materia de salud y seguridad
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La salud del planeta y de las personas es un elemento muy 

relevante a la hora de abordar la acción por el clima1. En el caso 

de las empresas, realizar esta vinculación y abordar estos dos 

asuntos de forma integrada presenta algunas dificultades: falta 

de vinculación con el negocio, temas sociales y ambientales no 

integrados o ausencia de estrategia conjunta. 

A pesar de ello, esta tendencia se va dando cada vez más lo que 

invita a abordar los aspectos ESG de forma más integral y 

no como silos. Esto permite tener un mayor impacto y mejores 

resultados a la hora de responder a los retos del cambio climático 

ante la salud. 

A partir de las memorias analizadas para este estudio, se han 

identificado las siguientes acciones empresariales que vinculan 

salud y cambio climático:

1 Para más información accede al informe de Forética “SALUD Y BIENESTAR 2030. El 
cambio climático y la salud. La nueva frontera de la sostenibilidad” (2021)

El binomio salud-cambio climático

E
El 29% de las empresas 
analizadas vinculan sus acciones de 
respuesta al cambio climático con su 
impacto en la salud humana

1 2 3 4Mención del  
ODS 3 en el 

apartado de cambio 
climático y gestión 
medioambiental 

Incorporación de la 
relación cambio 
climático y salud 

en planes de 
formación a los 

empleados 

Desarrollo de 
nuevos productos 
saludables, seguros 
y con bajo impacto 

medioambiental

Análisis de los 
impactos y riesgos 
del cambio climático 

incluyendo entre 
ellos la salud 

humana

https://foretica.org/wp-content/uploads/Informe-Cambio-climatico-y-salud_la-nueva-frontera-de-la-sostenibilidad_foretica.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/Informe-Cambio-climatico-y-salud_la-nueva-frontera-de-la-sostenibilidad_foretica.pdf
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Las empresas y empleados están hablando cada vez más 

abiertamente sobre la salud mental como resultado de la 

COVID-19. El impacto socio-económico de la crisis y fenómenos 

como la digitalización acelerada y el cambio en los modelos de 

trabajo están impactando dramáticamente en este punto. 

Integrar buenas prácticas de salud mental en el lugar de trabajo 

no debería limitarse a la labor del área de Recursos Humanos sino 

integrarse en todos los elementos del modelo operacional de la 

compañía incluyendo su cultura organizacional. Este enfoque 

puede servir para apoyar la salud mental de los trabajadores e 

incrementar el nivel de satisfacción de la plantilla. 

Este es un momento clave para construir organizaciones en las que 

el bienestar mental esté integrado en la experiencia del empleado 

como elemento de gestión empresarial responsable siendo al 

mismo tiempo un elemento de competitividad de las empresas. 

2 Out of the shadows: Sustainably improving workplace mental health. McKinsey 
(2021)

Salud mental: cuestión de supervivencia

s
El 36% de las empresas 
analizadas cuentan con algún 
programa específico sobre salud 
mental para sus empleados

“Se estima que invertir en salud 
mental tiene un retorno 
económico para las 
organizaciones de 4,25 dólares 
por cada dólar invertido.2

https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/out-of-the-shadows-sustainably-improving-workplace-mental-health
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Existe un claro business case de invertir en la salud y bienestar 

desde un enfoque holístico, una tendencia que se ha visto 

reforzada a raíz de la pandemia. La gestión de riesgos 

reputacionales o las crecientes demandas en materia de reporting 

son algunas de las palancas que permiten entender este nuevo 

contexto. Pero sin duda uno de los factores clave es el creciente 

interés de los inversores en los temas sociales del enfoque ESG. 

El contexto actual exige ir más allá del compliance e integrar la 

salud y el bienestar como un factor más estratégico. De hecho, 

esta tendencia ha estado en alza en los últimos años. Según datos 

publicados por Bank of America Merrill Lynch, las empresas con 

mejores calificaciones en materia de bienestar de empleados 

experimentaron una rentabilidad superior en más de un 5% 

por año entre 2013 y 2018 respecto las compañías con peor 

puntuación.

Esta entidad ha analizado aquellos factores ESG que permiten 

anticipar el rendimiento futuro del capital así como los riesgos en 

las empresas europeas y, en base a estos resultados, se observa 

que el 14,5% de los factores ESG que mayor valor aportan (10/69) 

están relacionados con la salud: Salud y Seguridad, Acceso a 

la asistencia sanitaria, salud y seguridad, Oportunidades en 

Nutrición y Salud, Salud y Seguridad y Aseguramiento de Salud y 

Demografía3.

3 Para más información accede al informe de Forética “SALUD Y BIENESTAR 2030. 
Integración en la estrategia empresarial” (2020)

Salud en la empresa: el impulso de los inversores

g
El 36% de las empresas 
analizadas muestran objetivos en 
salud y seguridad vinculada a la 
remuneración de la alta dirección

“14,5% de los factores ESG 
que mayor valor aportan para 
anticipar el rendimiento futuro 
del capital están relacionados 
con la salud

https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Salud_y_Bienestar_2030_Integracion_en_la-Estrategia_Empresarial_Mayo_2020.pdf
https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/05/Informe_Salud_y_Bienestar_2030_Integracion_en_la-Estrategia_Empresarial_Mayo_2020.pdf
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@foretica Forética Foréticawww.foretica.org foretica@foretica.es

http://www.twitter.com/foretica
https://www.linkedin.com/company/foretica
https://www.youtube.com/user/foretica
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