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Un proyecto integral 

Nuestro objetivo es que nuestros clientes puedan enfocarse en los aspectos críticos de su negocio, apoyándose en 
nosotros y los servicios que prestamos para desarrollar la empresa saludable a través de las capacidades de las 
personas y de sus entornos de trabajo, buscando la eficiencia y la mejora de la productividad. 

Introducción 
¿Qué es APRENDIZA EMPRESA SALUDABLE? 

http://www.aprendizaempresasaludable.com/
http://www.aprendizaempresasaludable.com/


Situación actual 
Cambios en las empresas de hoy en día… 

Uso intensivo de la 
tecnología 

Movilidad 
total 

Envejecimiento / Nuevas 
generaciones 

El estrés, la enfermedad del Siglo XXI 



Situación actual 
Beneficios de la empresa saludable 

Reduce la accidentabilidad y las 
enfermedades, especialmente 
las CRÓNICAS 

Disminuye TODO TIPO DE 
COSTES. 

Mejora la MOTIVACIÓN de 
los empleados. 

Mejora el CLIMA laboral. 
Reduce el ABSENTISMO y la 

ROTACIÓN del personal. 
 

Mejora la IMAGEN de la 
Empresa. 

Favorece la retención del 
TALENTO y su captación. 

Mejora la salud, bienestar y 
seguridad de los empleados 
de una manera SOSTENIBLE. 

Facilita el cumplimiento de las 
exigencias de los CLIENTES. 

Las personas saludables responden mejor!! 

http://www.aprendizaempresasaludable.com/
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Uno de los mayores problemas que existen en nuestras 
Empresas es la captación y retención del talento.  

 

Uno de los beneficios: Retención y captación del talento 

El salario a final de mes ha dejado de 
ser el único incentivo clave.  

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/
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Las empresas deben concienciarse de que si 
quieren conseguir que el profesional que 
han conseguido captar y contratar no se 
vaya a la competencia o a otra empresa si 
ésta le hace una oferta mejor, solo se 
consigue cuidando a la persona. El paso 
previo es conocer a la persona y su perfil, 
porque los intereses y motivaciones de cada 
uno son diferentes. 

Uno de los Beneficios: Retención y captación del talento 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/
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¡¡¡RETO!!!  

 

Detectar factores de compensación 
no tradicionales, que se orienten 
hacia las necesidades e intereses de 
las nuevas generaciones 

Ser creativos a la hora de establecer beneficios no monetarios para 
tener trabajadores satisfechos y que, como resultado, los fidelice.  

Uno de los Beneficios: Retención y captación del talento 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/
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En este contexto, los modelos de salud 
contribuyen a captar y a retener el talento, 
promoviendo el concepto de empresa saludable, 
que puede afectar al desarrollo de sistemas de 
conciliación de la vida laboral y familiar 
(flexibilidad horaria, realizar actividades de ocio 
fuera de la empresa, etc.), potenciación de un 
buen clima laboral (fomento de buenas 
relaciones entre compañeros y jefes, 
transparencia en la información,…) o facilidades 
para realizar deporte, por ejemplo. 

Uno de los Beneficios: Retención y captación del talento 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


OBJETIVO Nº1 -> Construir una cultura de la salud total 

Objetivos 
Objetivos de la empresa saludable 

crear un modo de vida en el lugar de trabajo que 
integre un modelo de salud total en todos los 
aspectos de la práctica empresarial, desde las 
políticas de la empresa hasta las actividades 
laborales cotidianas 

cultura que apoya: carrera profesional y bienestar 
emocional, financiero, físico y social  

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


       Meta 

Salida 
Recopilar información de la organización para 
obtener una instantánea de la situación actual 

Establecer visión, metas y objetivos medibles 
para el plan de bienestar de la empresa 

Decidir qué actividades y programas  de 
bienestar tienen más sentido  en la empresa 

Explorar los recursos necesarios para 
acometer los programas de bienestar de la 
empresa 

Diseñar un plan de incentivos para  estimular la 
participación de los empleados en los programas 

Definir el presupuesto de 
los programas 

Establecer un plan temporal realista para 
la implantación y evaluación de los 
programas 

Presentar los programas y obtener el 
apoyo de los líderes internos 

Desarrollar el marketing y la comunicación 
de los programas de bienestar 

Pasar a la acción! es hora de implantan 
los programas de bienestar de la 
empresa 

Monitorizar la efectividad  de los 
programas de bienestar y hacer cambios 
si procede 
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PRIMEROS PASOS. Como construimos una cultura de la salud 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


Recopilar información de la organización para obtener una instantánea de la situación actual 
El Diagnóstico de la situación se realizará en base a los 
siguientes parámetros:  

• Descripción de la situación deseada en función de criterios, 
estrategias y recomendaciones.  

• Comparación de la situación actual con la deseada. 

• Descripción de la situación actual: problemas y soluciones.  

• Identificación de las acciones a realizar para conseguir la situación 
deseada.  

Identificar 
indicadores  

Entrevistas  con 
Personal 

Tratamiento de 
información  

Diseño Plan de 
Acción 
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Y para ello, seguiremos el siguiente esquema de actuación: 

FOTOGRAFÍA INICIAL: Análisis Previos 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


Recopilar información de la organización para obtener una instantánea de la situación actual 

A la hora de abordar el Diagnóstico, trabajaremos con algunos indicadores, que pueden considerarse como factores de riesgo para la 
salud de los trabajadores desde la perspectiva de Empresa Saludable definida por la OMS: 

AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO: 
 
• Existencia de Plan de Prevención y cumplimiento del 

mismo 
• Evaluaciones de Riesgos actualizadas 
• Incidentes / Accidentes / Enfermedad profesional 
• Duración media de las bajas 
• Factores físicos: condiciones de ruido, iluminación, 

temperatura, humedad, espacio, vibraciones, etc. 
• Factores biológicos: virus, bacterias, hongos,… 
• Factores químicos; gases, polvo, vapores,… 
• Factores ergonómicos 
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FOTOGRAFÍA INICIAL: Análisis Previos «Ambiente Físico del Trabajo» 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


AMBIENTE PSICO-SOCIAL DEL TRABAJO: 
 
• Existencia de Evaluación de Riesgos Psicosociales 
• Relaciones empresariales: clima, convenios, 

representación sindical. 
• Condiciones de empleo 
• Diseño del puesto 
• Calidad en el trabajo 
• Estrés: sobrecargas, ritmos, horarios, control, 

violencia, acoso, inseguridad contractual,… 
• Burnout 
• Conflictos familia-trabajo 
• Etc. 
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   FOTOGRAFÍA INICIAL: Análisis Previos «Ambiente Psico-social del trabajo» 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


Recopilar información de la organización para obtener una instantánea de la situación actual 
ACCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD: 
 
• % trabajadores que realizan el reconocimiento 

médico 
• Estadísticas: sobrepeso, colesterol, glucosa, 

tensión,… 
• Tabaquismo 
• Alimentación 
• Actividad Física 
• Recursos destinados a la promoción de la salud de 

los trabajadores. 
• Campañas realizadas. 
• Formación 
• Obras sociales 
• Etc. 
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    FOTOGRAFÍA INICIAL: Análisis Previos «Acciones relacionadas con la salud» 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/
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• Alimentación saludable: Se trata de diversas preguntas 
relacionadas con la dieta y el consumo de alimentos 
saludables diarios y semanales. Nos aportará información 
acerca de los hábitos alimenticios del personal de la Empresa, 
y de su inquietud por mejorar e incorporar una alimentación 
más saludable en su dieta. 

• Actividad Física: nos facilitará información especialmente 
sobre el nivel de sedentarismo de la plantilla, así como sobre 
el nivel de concienciación acerca de las bondades del 
ejercicio y sus repercusiones tanto a nivel laboral, como de 
bienestar personal. 

FOTOGRAFÍA ACTUAL: Cuestionarios de Salud 

• Bienestar Emocional: Preguntas relacionadas con los 
sentimientos y pensamientos durante los dos últimos meses. 
Fundamental para poder valorar la percepción del estrés por 
parte del trabajador/a. 

Para obtener la información deseada, pasaremos un sencillo Cuestionario de Salud a todas las personas de la Organización (de forma 
voluntaria), centrado en tres áreas concretas: 
 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


Recopilar información de la organización para obtener una instantánea de la situación actual 

Además el Responsable de PRL, RRHH, Servicio Médico o la Dirección General de la Empresa cumplimentará un Cuestionario más 
profundo y orientado hacia la Organización, que nos aportará información acerca de la situación de la Empresa a nivel global en el 
ámbito de la SALUD.  
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FOTOGRAFÍA ACTUAL: Cuestionarios de Salud 

Moderador
Notas de la presentación
Incorporación de un Cuadro a la derecha donde pongas datos de los Estudios de Iese y http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_the_healthy_corporation

http://www.aprendizaempresasaludable.com/




• Buenas prácticas de alimentación saludable 
 

• Buenas prácticas de actividad física. Dentro vídeo!!  
https://www.youtube.com/watch?v=RVIBNy9mUDM 

 
• Buenas prácticas para evitar las enfermedades crónicas 

 
• Buenas prácticas para el bienestar emocional 
 
• Buenas prácticas para el envejecimiento laboral 

 
• Creación de la cultura: Talleres. 

 
• MEDIR MEDIANTE INDICADORES 

 
• CASOS PRÁCTICOS 

 
• FÓRMULA MÁGICA 

BUENAS PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES: Ejemplos 

https://www.youtube.com/watch?v=RVIBNy9mUDM


Buenas Prácticas para una Alimentación Saludable. 



Buenas Prácticas para la Actividad Física 



Buenas Prácticas para la Actividad Física 



Buenas Prácticas para Evitar las Enfermedades Crónicas 



Buenas Prácticas para la Prevención del Tabaquismo, alcohol y drogas 



Buenas Prácticas para el Bienestar Emocional 



Buenas Prácticas para la Salud Mental 



Buenas Prácticas para el Envejecimiento Laboral 



CREANDO CULTURA: TALLERES 
TALLER 1: Liderazgo Saludable 
TALLER 2: Gestión de Equipos Saludables 
TALLER 3: Cómo Implementar rutinas Saludables 
TALLER 4: Deshabituación tabáquica 
 

TALLER 5: Programa de Alimentación Saludable 
TALLER 6: Planificación Nutricional 
TALLER 7: Programa de Cocina Saludable 
TALLER 8: Comprar y aprender a leer etiquetas 
TALLER 9: Cómo preparar tu tupper saludable en 15 minutos. 
 

TALLER 10: Motivación para realizar Actividad Física 
TALLER 11: Ergonomía / Dolor de Espalda 
TALLER 12: Programa de Calentamiento y Estiramiento antes del trabajo 
TALLER 13: Planifícate tu propia rutina de Entrenamiento diario Saludable. 
 

TALLER 14: Mindfulness 
TALLER 15: Inteligencia Emocional 
TALLER 16: Cómo cuidar tu cuerpo y mente para mantenerte siempre activo. 
TALLER 17: Cultiva tu agilidad mental. 

http://www.aprendizaempresasaludable.com/


MIDAMOS: Resultados esperados e indicadores. 

Adquisición de hábitos alimenticios saludables: Posibles indicadores: reducción de los kilos de peso de la plantilla, reducción de los niveles de 
colesterol, niveles de glucemia… 

Adquisición de hábitos saludables de actividad física por parte de la plantilla. Posibles indicadores: nº de participantes en los talleres formativos 
celebrados, clubes internos creados, % de participación en los retos o competiciones celebradas… 

Mejora de las condiciones de salud del colectivo con enfermedades crónicas. Utilizaremos medidas relacionadas con la adaptación del puesto de 
trabajo a la persona, a través de la evolución de su afección. Algunos indicadores: tiempos de baja del colectivo, grado de satisfacción del trabajador 
con el comportamiento de la empresa y las medidas adoptadas… 

Eliminación, disminución y prevención del consumo de drogas legales e ilegales. Algunos indicadores: mayor comunicación por parte de los 
trabajadores sobre el malestar que experimentan ante estos problemas (demanda de ayuda), práctica de ejercicio físico y mejora en la 
alimentación…. 

Implicación de nuestros empleados en la regulación emocional y la prevención y gestión del estrés. Las encuestas anónimas, los estudios de clima 
laboral y las evaluaciones de riegos psicosociales nos pueden dar buenas pistas sobre los resultados obtenidos. Otros indicadores complementarios 
podrían ser el rendimiento del propio trabajador, la variación en el número de quejas de nuestros clientes o la reducción del número de conflictos 
internos. 

Buen estado de salud mental en la plantilla. Aproximación a los objetivos anteriores, calidad de la interacción con su entorno (mandos y 
compañeros), rendimiento en sus funciones, y aquellos objetivos que se hayan establecido de forma específica en la intervención. 

Mejora de las condiciones de trabajo del colectivo de edad avanzada. Podemos medir los tiempos de baja por accidente o enfermedad del colectivo, 
analizar su evolución a lo largo de los años, si el ajuste de la persona al puesto ha sido acertado, así como el nivel de motivación y productividad del 
colectivo. 

Para poder medir el grado de los cambios alcanzados deberemos disponer de datos previos y posteriores a la puesta en 
marcha del Plan de Acción que hayamos diseñado, y comprobar así si se cumplen los objetivos establecidos. 

… Y siempre podemos incorporar indicadores indirectos, como la disminución del absentismo laboral, la siniestralidad y la 
reducción de los costes de bajas por enfermedad, ya que todas estas actuaciones contribuyen, a nivel global, a elevar estos 

ratios sensiblemente. 











<<<<<<
<<<< 

¿HAY UNA FÓRMULA MÁGICA? 

Tienes una responsabilidad,  
pero también una OPORTUNIDAD. 

¡Aprovéchala! Muchas gracias  
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