ODS 3: SALUD Y BIENESTAR
”Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades“
Es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad para lograr el desarrollo sostenible,
para ello se debe trabajar por conseguir la cobertura sanitaria universal, reducir la mortalidad mundial y acabar con las epidemias.
Dentro de este contexto, las empresas juegan un rol fundamental
que desempeñar, contribuyendo a este objetivo, tanto a nivel interno, poniendo en marcha planes adecuados de higiene, salud y
seguridad laboral para empleados y sus cadenas de valor, como a
nivel externo, asegurándose de que sus operaciones no impacten
negativamente sobre el derecho humano a la salud y maximizando
sus contribuciones positivas sobre el bienestar del conjunto de la
sociedad.

¿Cómo participa Mutua Balear?
•

Promoviendo un estilo de vida saludable entre los empleados

•

Proporcionando formación periódica sobre seguridad y salud a todos los trabajadores.

•

Tomando precauciones especiales de salud y seguridad laboral para mujeres embarazadas, empleados con discapacidad, trabajadores de turno de noche, y otros grupos vulnerables (a través de las IT-4.3.1-01-A, IT-4.4.6-06-B , SST-4.3.1-01, etc.)

•

Reforzando las medidas para asegurar que quienes integran su cadena de suministro no
están expuestos a peligros para la salud, especialmente a través de las actuaciones del
Servicio de Prevención Propio en relación a la Coordinación de Actividades Empresariales
(SST-4.4.6-05)

•

Estableciendo medidas de seguridad e higiene adecuadas en los servicios de Mutua
Balear, para no comprometer la salud de los clientes. Como por ejemplo, los proyectos y
campañas desarrollados por el Comité de Seguridad del Paciente, el Comité de prevención de infecciones y política antibiótica, Grupo de Heridas, etc.

•

Reduciendo el impacto medioambiental en el uso de productos químicos peligrosos,
para evitar contaminar el aire, el agua y el suelo. Mutua Balear ha sustituido la mayor parte de sus productos químicos peligrosos por otros con etiqueta ecológica.

•

Actividades y campañas en web, intranet y redes sociales relacionadas con la promoción
de la salud (www.cuidamostusalud.org, www.tresminutos.es, Consejos de Prevención,
Seguridad Vial, Alimentación saludable, etc.

•

Organización de cursos de higiene postural y suelo pélvico en el embarazo y postparto,
para los empleados de la organización.

