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TEMAS A DESARROLLAR 

 Evolución del Desarrollo Organizacional 
 

 ¿Por qué invertir en la promoción de la salud laboral? 

 El enfoque de la OIT 

 Nuestro enfoque 
 

 Nuestras soluciones integrales 



Desarrollo Organizacional 

Evolución del 



¿Por qué invertir en la  
 

promoción de la salud laboral? 



 menor ausentismo 

Los trabajadores en un ambiente de apoyo se sienten 
mejor y más saludables, lo cual a su vez lleva a: 

 mayor motivación 

 mayor productividad 

 mejor reclutamiento 

 menor rotación 

 imagen positiva de la organización  

 
 responsabilidad social corporativa consistente 

 



 Son una inversión efectiva 

 

Promoción de la salud 

 Potencian otros programas existentes  

 Contribuyen al bienestar de los trabajadores, 
permitiéndoles ser miembros activos y productivos de 
la sociedad. 

   

Programas de 



Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

   

    Fuente: Guía del formador SOLVE. Integrando la promoción de la salud a las políticas de SST 
    en el lugar de trabajo. OIT.  Año 2012. 

 

El enfoque de la 



El comportamiento humano está determinado 

por una causalidad recíproca entre muchas 

áreas de la vida.  

 

Modelo ecológico 



Factores que componen estas 
complejas interacciones: 

 Factores intrapersonales 

 Relaciones interpersonales 

 Factores organizacionales 

 Factores comunitarios 

 Políticas públicas 



    Se diseñan para ayudar a los trabajadores a desarrollar 

aptitudes para el manejo de sus padecimientos crónicos 

y que sean proactivos en el cuidado de la salud. 

  Promoción de la Salud en el 

lugar de trabajo 



 Contentar las necesidades de los trabajadores y de los 
empleadores. 

 

Plan de Promoción de Salud  

 Abarcar tres aspectos fundamentales: mente, cuerpo y 
espíritu. 

 Objetivos concretos, fácil de implementar. 

 Replicable para comparar resultados en un lapso de 
tiempo. 
 

Características deseadas en un 



    Contribuye a un ambiente laboral seguro y saludable.  

   Refuerza la calidad de vida laboral, la salud física y 
mental óptima para el trabajo. 

 



 Ayuda a los trabajadores a enfrentar los problemas 
laborales, personales o familiares que pueden 
afectar su bienestar y desempeño en el trabajo, como el 
estrés, la violencia o el abuso del alcohol y las drogas. 



   Apoya a los trabajadores en el desarrollo de: 

 aptitudes para manejar sus padecimientos crónicos 

 ser proactivos en el cuidado de la salud: hábitos 
saludables de vida, calidad de su dieta, sueño y condición 
física.  



    Las medidas requieren un abordaje colectivo, 
considerando el contexto familiar, comunitario y social. 

    La promoción de la salud en el lugar de trabajo es el esfuerzo 
combinado de: empleadores, trabajadores, asesores de salud, 
la comunidad y sociedad. 



 La preparación 

 El planeamiento 

 La implementación 

 La evaluación 

 Mejora continua 

 Las 5 fases de la  

Promoción de la Salud en el Trabajo 



EL ENFOQUE DE OIT  
El enfoque de OIT 



El enfoque de  
 

Medicina Personalizada 



Medicina Corporativa 

   Poner nuestro conocimiento y experiencia en la asistencia 

médica personalizada al servicio de la organización, 

desarrollando actividades de prevención adecuadas a sus 

necesidades, teniendo como objetivo una mejor calidad 

de vida.  

Nuestra Misión 



 
Diseñamos estrategias  

para mejorar la calidad de vida de su  

Capital Humano 

Módulos de  
servicios   



Servicios Corporativos 

 Chequeos Médicos 

 Chequeo Higiene Bucal In Company 

 Vacunación In Company  

 Gestión Sanitaria del Capital Humano 

 Carné de Salud Básico In Company 

 Screening 

 Streaming en Salud 
 



Streaming en Salud 



Vacunación In Company 



Relax 

Charla de Estrés 
 
Taller de Relajación 
 
Expositor:  
Médico especializado en Salud Ocupacional  
 



Charla de Primeros Auxilios 
 
Curso de Reanimación Cardiovascular 
Básica (RCP).  
 
Instalación y capacitación Desfibrilador 
Externo Automático (DEA) 
 
 

Expositores: Médicos Instructores  

RCP y Primeros Auxilios 



Charla de Alimentación Saludable 
 
Charla Educación Postural (Ergonomía)  
 
Charla Ejercicio Físico (El deporte y tu corazón). 
 
Expositores: Médicos y técnicos especializados 
 
 

Torneo de Tenis, Grupos de corredores 
 
Día de la Actividad física (subir por las escaleras al 
lugar de trabajo)  
 

Vida Sana 





Charla sobre Beneficios de la Vida     
sin Tabaco 
 
Taller de Cesación de Tabaquismo 
 
Consultorio In Company de seguimiento 
y control farmacológico 
 
Expositores: Médicos especializados en Tabaquismo 

 

Pulmones Sanos 



Charla de Prevención y Controles                        
Ginecológicos  
 
Charla de Embarazo y Lactancia 
 
Charla de Cuidados de la Piel 
 
Charla de Cáncer de Mama 
 

Expositores: Médica Ginecóloga, Dermatóloga  

Cuidados de la Mujer 



Programa 9 razones 
 
Control de los siguientes valores: 
 
- Signos vitales (presión arterial, pulso) 
- Medición de circunferencia abdominal  
- Medición de glicemia 
- Peso / Talla 
 
Elaboración de resultados para el empleado 

 

Control de factores de riesgo 



Skin check: chequeo de lunares y manchas en la piel. 
 
Stretching Taller In Company: “pausa activa” es el puente 
entre la vida sedentaria y la activa.  
 
Charla sobre Adicciones 
 
Consultorio In Company: nutricionista, dermatólogo, 
oftalmólogo, otorrinolaringólogo, entre otros.  
 
Asesoramiento nutricional. Diseño de menúes. 
 
 

Otros servicios 



 
Charla de Asesoramiento en 
Discapacidad In Company. 
 
Promoción de la donación de sangre. 
Asesoramiento en implementación de 
Banco de Sangre.  
 
La violencia en el trabajo: Mobbing. 
Cómo prevenirlo. 
 
Trastornos en el sueño y su impacto en 
la vida laboral.    
 

Otros servicios 



La base de una organización exitosa es la gente 

que trabaja en ella y su cultura interna.   

 



 

¡Muchas gracias! 


