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Empresas saludables: Empresas inclusivas.



Enfoque tradicional centrado en deficiencias



CAMBIOS
SOCIEDAD TRABAJO SALUD



Prevención de riesgos laborales

Gestión integral de la salud



Cambios sociodemográficos

Cambios en la forma de enfermar

Cambios en la forma de trabajar

Entorno laboral global, competitivo

Población laboral diversa



¿EMPRESA 
SALUDABLE?



¿Empresa saludable?



CIMIENTOS DE LA EMPRESA SALUDABLE

US State Dept./Doug Thompson)



La empresa saludable es aquella que, 
en base a unos principios y valores, 
considera la salud y el bienestar de 
los trabajadores como un elemento

esencial para conseguir el éxito
empresarial .



Persona

Organización

Necesidades básicas
Mantener empleabilidad
Acceder a un trabajo de calidad
Adaptación a los cambios

Atraer/retener talento
Gestionar la diversidad

Absentismo- Presentismo
Productividad

Salud 
Bienestar
Felicidad

Éxito
Innovación

Sostenibilidad



Fuente: Curso Leadership for change - Miriadax

Compromiso

Evitar desconexión



COMPROMISO 

Los actores implicados creen en y defienden 
la empresa saludable.

La organización valora la salud y el 
bienestar de los trabajadores a todos los 
niveles y lo detalla en una estrategia 
específica.



“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 



Evitar el daño 

Salud óptima

Bienestar



Conseguir la mejor salud posible

Protección y 

promoción de 

la salud
Requerimientos 

del trabajo



Nuestro bienestar resulta de la combinación 
de la pasión por lo que hacemos cada día, la 
calidad de nuestras relaciones, la seguridad 
de nuestras finanzas, nuestra fortaleza física 
y el orgullo que sentimos por nuestra 
contribución a la comunidad

Rath, T and Harter J “Wellbeing: The Five Essentials  Elements.”, Gallup 2010



Salud 
Bienestar

¿Trayectoria vital y laboral satisfactoria?

¿Quién me acompaña en el camino? 

¿Percepción de seguridad fiananciera?

¿Eres capaz de hacer frente a tu día a día? 

¿Qué aportas a la comunidad?



Bienestar laboral: ejemplos de acciones

Reconocimiento de su contribución a la empresa.
Rol y función conforme fortalezas y aspiraciones.
Autonomía y participación en toma de decisiones.
Aprendizaje continuo: efectividad-potencial.

Promoción de una cultura colaborativa.
Fomento de la interacción y apoyo mutuo.
Trabajo en equipo – Liderazgo saludable.
Dimensión horizontal.

Salario digno – Formación/Asesoría
Asistencia en momentos de necesidad 



Entornos seguros, saludables, inclusivos
Concepto global de salud.
Prevención del daño y promoción de la salud.
Equilibrio laboral/personal

Implicación en la comunidad.
Acciones solidarias.

Bienestar laboral: ejemplos de acciones



EMPRESA 
SALUDABLE

Diversidad No exclusión Inclusión
Cumplimiento de los requisitos legales (discapacidad, igualdad).

No discriminación, igualdad de oportunidades
Incrementar la variedad demográfica vs promoción diferencias

Responsabilidad de RRHH

Conciliación de la vida laboral con la personal.
Capacidad de Trabajo.

Programas de mantenimiento y de vuelta al trabajo.

Crear alianzas con entidades del tercer sector.



¿EMPRESA SALUDABLE,
EMPRESA INCLUSIVA?

No todas las empreses saludables lo son realmente.
Sigue siendo una asignatura pendiente.

La gestión de la diversidad = cumplimiento legal. 
Se aplica sobre todo a mujer-edad-discapacitados.

Se suele actuar de forma reactiva.

No se planifican ni evalúan las intervenciones.





http://bit.ly/2HN3np0



Big Ideas with Verna Myers by Bruce Campbel in https://www.flickr.com/photos/wthsbands/25284569529/

“Diversity is being invited to the party; 
inclusion is being asked to dance.”

https://www.youtube.com/watch?v=9gS2VPUkB3M


