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Fuente: Modelo adaptado del propuesto por Dahlgren y Whitehead.

Modelo de los determinantes de salud 
de s



Fuente: World Health Organization (WHO)







Edad de incorporación al mercado laboral: 23-25 años.

Edad de jubilación: 65 años.

Años trabajados: (65-25 años) ≈ 40 años.

Esperanza de vida al nacer (España, 2012)

Hombres: 79,4  50% trabajando
Mujeres: 85,1  47% trabajando

Jornada laboral: 35-40horas/semana (168h semanales)

30% de las horas semanales trabajando (sin contar 
7h/día de sueño) y el 80% de los adultos en los países 
desarrollados tienen un trabajo sedentario (Tudor-Locke 

et al. 2011; Clemes et al. 2014; Thorp et al. 2012)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Por qué una empresa saludable?



¿Qué son los estilos de vida?

“Patrones individuales de comportamiento 
(conducta) determinados por factores 
socioculturales y características 
personales”



Estilo de vida y salud

• Estilo de vida: ¿opción individual?

• Conducta: ¿predecible? ¿modificable?

• Intervenciones de promoción de la salud: 
¿sobre el individuo o sobre el ambiente?



FACTORES QUE AFECTAN A LA CONDUCTA

Factores predisponentes: Factores relacionados con la 
motivación de un individuo para realizar una conducta 
determinada

Factores facilitadores: Factores o condiciones que facilitan o 
dificultan realizar una conducta determinada

Factores reforzadores:  Son la consecuencia de la acción que 
determina si la persona recibe un feedback positivo o negativo 
y si ese feedback es apoyado socialmente después de ocurrir. 
Por tanto, son factores posteriores a la conducta (fases de 
acción y mantenimiento).















Geoffrey Rose (1926-1993)



Variabilidad individual y poblacional

Fuente: Strategy of preventive medicine. Geoffrey Rose.



Variabilidad individual y poblacional

Fuente: Rose G. Int J Epidemiol. 1985..



Relación entre riesgo y exposición

Fuente: Strategy of preventive medicine. Geoffrey Rose.



Relación entre exposición, prevalencia y 
mortalidad atribuible

Fuente: Strategy of preventive medicine. Geoffrey Rose.
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