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Modelo de Empresa Saludable
- Profitcare -





El What`s up de la ES

Ya tengo un modelo de ES: 
tengo muchas acciones en 

marcha, todos están contentos 
en mi empresa

Si dejas de hacer alguna ¿Sabes 
el impacto que tendrás?

…la verdad es que no lo sé…

¿Tienes un sustento para pedir  
presupuesto para mas 

acciones?

…no le tengo…



 El término Empresa Saludable y sus predecesores vienen 
acompañándonos por décadas.

Consideraciones

 La evolución del mismo y su necesidad de puesta en valor (ROI) nos 
han inspirado a desarrollar un marco de trabajo y crear un modelo
el cual le hemos denominado “profitcare”

 Sustento del modelo, además de lo “tradicional”, por fuentes 
primarias y secundarias, orientado a la obtención del Bienestar y su 
impacto en el “engagement” y productividad.



Deloitte: Predicciones para 2015. “Rediseño de las organizaciones 
en un mundo de rápidos cambios”
• La retención y el compromiso son dos asuntos capitales en las 

estrategias de RRHH, están creando un nuevo enfoque en el 
bienestar y felicidad del talento.

London school of Economics y Columbia University: (2013) 
“World Happiness Report”

• La felicidad en el lugar de trabajo es importante ya que promueve 
la productividad, creatividad y cooperación.

Gallup: The Next Discipline2013.  “La Economía del 
Comportamiento como conductor del crecimiento y rentabilidad”
• Los empleados comprometidos hacen que una organización 

sea mas productiva y eficiente.

Sustento
Fuentes secundarias



Harvard Business Review: “Impacto del empleado comprometido 
en el performance de la organización” (2013)
• La experiencia del empleado con los sistemas de software está 

evolucionando, hoy se orienta principalmente hacia: 
reconocimiento, engagement, retención y wellness.

World Economic Forum:“Estudio de la gestión efectiva de las 
organizaciones”

• El rediseño de la estrategia debe incluir al Wellness como un 
poderoso mecanismo para conseguir el Compromiso del talento.

Sustento

Fuentes secundarias



Sustento

Fuentes primarias

1. Estudio de mercado
• Objetivo: validar hipótesis: “Elementos de ES 

que impactan en el Performance”
• Técnica: cuantitativo
• Universo: 500 trabajadores

Encuesta enviada por email

2. Base de datos Medycsa
• Objetivo: “creación modelo 

matemático para identificar los 
factores y ponderación”

• Técnica: modelos de ecuaciones 
estructurales (MES)

• Universo: 2.5 millones de 
registros

BD 
Trabajadores

Seguridad Higiene Ergonomía

Informe de Riesgo

Puesto de trabajo

Aptos Baja Plan

Exámen de salud

Puesto de trabajo

Benchmark



 Nuestra investigación demuestra que una ES impacta en 5 elementos 
del Performance de toda organización

Bienestar

Elementos del performance

Creatividad

Innovación

Permanencia

Compromiso

Productividad

Hallazgo



Definición Empresa Saludable

“Organización que busca de manera consistente la obtención 

del Bienestar de las personas, económico y de la marca, a 

través de un modelo operativo equilibrado orientado a lograr 

una situación ganar-ganar empleado-empresa”



Vídeo conceptual 
modelo ES
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Áreas de actuación
• Procesos

• Organización

• Sistemas

Personas

MarcaEconómico

Dimensiones
• Personas

• Económica

• Marca

El modelo

Bienestar



Componentes 
• De las dimensiones 

hemos definido 8 

componentes

Impacto global
• Cultura 

organizacional

• Medición y análisis

El modelo

Bienestar



Implantación

Estrategia

Healthcheck: Diagnóstico del estado actual de ES     (2 semanas) 

Modelo futuro de ES

• Procesos

• Organización

• Tecnología

Plan de proyecto de Implantación del nuevo modelo 

de ES, establecimiento de la oficina de gestión de 

proyectos

Diagnóstico

Full Diagnostic: Diagnóstico cuantitativo y cualitativo

del estado actual de Empresa Saludable.                     (6 semanas) 
• Modelo integral (personas, marca y económico)

• Puntuación global y por dimensión

• Identificación de no menos de 20 Quick Wins

Road map con iniciativas priorizadas y business case

(18 semanas) 

(2 años)

1. Diagnóstico

2. Estrategia

profitcare

Diagnóstico3. Implantación

Soluciones

Los servicios ofrecidos se agrupan en tres categorías:



Beneficios del Modelo de ES

 Análisis cuantitativo y cualitativo.

 Objetivo,  enfocado en las palancas clave de una ES.

 Orientado 100% a la medición del impacto económico.

 Rapidez, diagnóstico en pocas semanas.

 Alineamiento del equipo de dirección (RRHH, RSC, Financiero 

y Alta dirección).



Siguientes pasos

Ahora se como medir mis 
acciones. 

Debo crear mis indicadores

También se que debo involucrar 
a la alta dirección en mi 

proyecto y encontrar una 
justificación para todo lo que 

proponga

Puedes empezar evaluando 
donde estas hoy y a donde 

quieres llegar

Definitivamente es el inicio



Muchas gracias


