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Empresa saludable:  
¿Tendencia o necesidad? 



Setas by Oscar F. Hevia in https://www.flickr.com/photos/oscarfh/8126941503/  

Proliferación 

https://www.flickr.com/photos/oscarfh/8126941503/


Lo importante es 
una buena 

Prevención de 
Riesgos 

Laborales. 

La empresa 
está para 

ganar dinero. 

Mucho 
prometer pero 
al final es un 

gasto. 

¿Empleados 
felices? 

Papel 
mojado 



BUROCRATIZACIÓN TRIVIALIZACIÓN 

Burocracia by Cristiano de Jesús in https://www.flickr.com/photos/cristianodejesus/13903847257/ 
Trivial pursuit by Marc Lagneau in https://www.flickr.com/photos/marc-lagneau/4244606560 



¿Empresa saludable? 



¿Qué papel juega la salud en la 
toma de decisions en la empresa? 

¿Valores? 



PELIGROSO 

BONITO 



Buckminster Fuller - R-evolución by lcavot in https://www.flickr.com/photos/59307715@N04/7657590560/ 



2 10 12 16 17 18 19 ? 

¿Qué número completa la serie? 

200 



http://bit.ly/2mqURFw 



http://www.food-for-thought-pyramid.com/ 



Convertirse en una 
empresa saludable 
supone una 
transformación 
desde dentro.  



CIMIENTOS DE LA EMPRESA SALUDABLE 

US State Dept./Doug Thompson) 



Visión-Valores 
Habilidades 

Competencias 
Compromiso Recursos Plan de acción Evaluación 

Prácticas y 
Objetivos 

Empoderamiento 
y motivación 

interna 

Todos los 
implicados 

Adecuados 
Planificación y 

ejecución 
rigurosas 

Seguimiento de 
los resultados y 

mejora 





Legalidad 

Resultados 

Propósito 

Cumplir 

Sanción 

Conseguir 

Recompensa 

Incorporar 

Satisfacción 



Legalidad 

Resultados 

Propósito 





SIMON SINEK Ted Talks https://startwithwhy.com/ 



Compromiso 
con la salud y 

bienestar 

Salud 
trabajadores 

Mayor 
productividad 

Éxito de la 
empresa 

PORQUÉ 

Propósito - Causa común 
Motivación Intrínseca 

QUÉ 

Resultado 
Motivación extrínseca 

EMPRESA SALUDABLE 
DEL COMPROMISO AL RESULTADO 



“Si tu veux construir un bateau, ne rassemble 
pas tes hommes et tes femmes pour leur 
donner des ordres, pour expliquer chaque 
détail, pour leur dire où trouver chaque 
chose… Si tu veux construire un bateau, fais 
naître dans le cœur de tes hommes et femmes 
le désir de la mer.” Antoine de Saint-Exupéry 

Participación  

Propósito común  



COMPROMISO  

Los actores implicados creen en y defienden 
la empresa saludable. 

La organización valora la salud a todos los 
niveles y tiene la visión y la misión de poner 
en marcha intervenciones para su mejora. 



COMPROMISO  

University of Saskatchewan. Health promotion capacity checklists en www.usask.ca/healthsci/che/prhprc/programs/finalworkbook.pdf  

Se promueve la colaboración con otras comunidades y 
organizaciones.  

Las actuaciones en salud están claramente definidas en 
la visión y misión de la empresa.  

La salud está presente en todas las políticas y programas de la 
empresa.  

La salud se valora a todos los niveles en la organización.  

La empresa establece prioridades estratégicas para 
actuar sobre los determinantes de salud.  



Organización  saludable? 

Hacia empresas 
comprometidas más allá de 

la legalidad y los resultados. 
Pathway Leading The Way Through The Kyoto Gates by  Richard Schneider in https://www.flickr.com/photos/picturecorrect/13962474961/  

https://www.flickr.com/photos/picturecorrect/13962474961/

