EMPRESA
SALUDABLE
5Z

PROPUESTA PARA:
Todas las empresas que deseen
marcar la diferencia y busquen la
excelencia en gestión empresarial.
PRESENTADO POR:
Cultura 5Z de FiORP

La metodología de trabajo de Empresas Saludables 5Z es una iniciativa de la Fundación
Internacional ORP.
El objetivo es fomentar la creación de entornos de trabajo saludables y seguros.
El modelo 5Z de empresas saludables integra la iniciativa de Visión
de la Asociación
Internacional de Seguridad Social (AISS) y de la agenda 2030 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) a través del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Toda empresa que desea demostrar que su gestión empresarial reúne los requisitos para
ser catalogada como Empresa Saludable solicita a FiORP que se le programe una Auditoría de Certificación.
Los criterios de auditoría están basados en el modelo 5Z de empresa saludable y reflejarán la realidad de la gestión empresarial. Tras la auditoría, si la empresa alcanza 3500
puntos o más como resultado total de las 5 dimensiones, podrá obtener el Sello 5Z
Transparente de Empresa Saludable
.
La empresa que desee ir en pro de la mejora continua, después de haber certificado el
Sello 5Z Transparente o, en su defecto, si su gestión empresarial está lo suficientemente
sólida para alcanzar más de 4200 puntos en los criterios de auditoría del Modelo 5Z de
empresa saludable, podrá certificar el Sello 5Z Excellence.Este es el máximo reconocimiento empresarial que refleja el compromiso con la construcción de una Cultura Transparente de Empresa Saludable: segura, sana, sostenible, sensible y singular.

Sello 5Z Transparente

Sello 5Z Excellence

Lograr una empresa SEGURA.

Lograr una empresa SOSTENIBLE.

Lograr una empresa SANA.

Lograr una empresa SENSIBLE.

Lograr una empresa SINGULAR.

C ongresos mundiales

Formación certificada para
Auditores y Empresas.

de PR L.

#B ESTINTH ECLASS

Actualización.

Aprendizaje continuo y

#NETW O R K ING

actualizado sobre PR L,

B oletín especializado PR L.

Gestión y Liderazgo.

Noticias de actualidad.
B log para publicar artículos.
#B R ANDING de las empresas
saludables y sus iniciativas

Ser parte de V ision Zero.
Ser parte de la Agenda 2030.
Ser un referente de Gestión
Empresarial Socialmente
R esponsable.

Auditores certificados
por el C ER pIE-UPC .
Equipo Internacional.
R eferencia para
implementación y
certificación del
modelo.

5Z utiliza Software de
vanguardia Sabentis Prime.
Gestión de Empresa Saludable.
#M ANAGEM ENT

¿CÓMO FORMAR PARTE
DE LA CULTURA 5Z?

ADSCRIPCIÓN CULTURA 5Z
Pago de la membresía
Asignación de la herramienta
de diagnóstico.

AUTOEVALUACIÓN
Llenado de la herramienta de
autodiagnóstico por parte de la
empresa o un consultor.

MEMBRESIA
CULTURA 5Z

MAPA DE CALOR
Analiza la situación de la
empresa y presenta un informe
con los resultados.

PUNTUACIÓN OBTENIDA

3500 PUNTOS

PUNTUACIÓN OBTENIDA < 3500 PUNTOS
SOLICITUD DE
AUDITORÍA A FIORP

DESAROLLO DE UN
PLAN DE ADECUACIÓN

35000 PUNTOS

42000 PUNTOS

SOLICITUD DE UN NUEVO
AUTODIAGNÓSTICO A FIORP

PROFESIONALES

EMPRESAS

Tenemos formación certificada avalada por el
CERpIE de la Unviersitat Politècnica de Catalunya
UPC).

Puedes ser parte de una cultura empresarial de
excelencia que no sólo te permitirá ser referente
en una gestión de empresa responsable e
integral, sino, te permitirá garantizar la sostenibilidad de tu empresa en un entorno altamente cambiante.

CURSO AUDITOR SELLO
TRANSPARENTE 5Z
Este curso tiene como objetivo formar al alumno
en la realización de auditorías Sello 5Z, diseñado
en conformidad con la metodología de la Fundación Internacional ORP diseñada por el grupo de
investigación y análisis del CERpIE de la Universitat Politècnica de Catalunya a través del conocimiento de la valoración del cumplimiento de los
requisitos de los 5 parámetros de la metodología
5Z y de las técnicas de auditoría de sistemas.
CURSO IMPLEMENTACIÓN DE EMPRESAS
SALUDABLES 5Z (PARA CONSULTORES)
Este curso tiene como objetivo formar al alumno
en la metodología 5Z y sus requisitos para implementarla en una empresa.

MEMBRESÍA CULTURA 5Z
Por el pago anual de la membresía la empresa
recibirá la herramienta para realizar el Autodiagnósitco de su gestión para luego en función de
los resultados obtenidos puede:
- Planificar acciones de mejora.
- Solicitar la auditoría de Certificación con una
validez de 2 años.
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 5Z

+3500

Puntuación para Certificar
Sello 5Z Transparente.

+4200

Puntuación para Certificar
Sello 5Z Excellence

2

Validez de los certificados
hasta su renovación

