
«  Una empresa sana : una estrategia beneficiosa para todos  » 
Doctor Chris+an LEMBEYE, encargado de misión RSS ENSOSP – SEMSP 

Michel BERISTAIN, Director del « Pôle Hospitalisa+on », Mutualité Française Limousine 
   

2 

PAMPLONA – El 25 noviembre de 2011 



Atravesar las fronteras … 

•  Compartir con vosotros esta nueva idea 
de estrategia sanitaria en la empresa en 
estas jornadas de PAMPLONA  

•  Esta idea va a desarrollarse en 
AQUITANIA  

•  Y puede ser que un día tendremos el 
placer de verla juntos atravesar la 
frontera...  



Gozar de buena salud  … 
•  «  La definición de salud dada por la OMS es global: se 

trata de un estado de completo bienestar físico, mental 
y social. La salud no consiste solamente en una 
ausencia de enfermedad o dolencia. »  
(Referencia : OMS : 
http://www.who.int/about/definition/fr/print.html 

 

•  Seamos/somos actores de su propia salud,  tal como el 
ambiente de trabajo puede ser o no favorable a la 
construción y al mantenimiento de la nuestra .  
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Dos cifras : 
  - 20 % de la masa salarial : este es el coste de los 
problemas sanitarios (Quebec). Ahora  bien, importantes 

proyectos existen para mejorar la salud de nuestros 
colaboradores, llevando consigo una estela de mejora de los 

resultados y de la eficacia de las organizaciones.  
 

    - 75 % de los problemas de salud tienen por origen 
factores sobre los cuales es posible actuar, ya sea colectiva 
y/o individualmente  



Los determinantes de salud 
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Constatamos : 

Efectos tangibles 

Absenteisme 

Tasa de 
rodadura 

Seguros 

Presencia 

Contratacion 

Efectos intangibles 

Climat de 
trabajo 

Mo?va?on 

Compromiso 

Conflictos Qualidad del 
servicio 

Qualidad de 
las 

decisiones 

Crea?vidad 

6 1 € Investido en prevención produce 3 €  
  

Informe inmediato y a plazo 
 



Los datos intangibles 
   

  Aumento de la motivación del personal  
 
   Mejora de la imagen positiva y protectora de la 
organización  
 
   Creación de un clima de trabajo favorable a los 
intercambios y al diálogo social responsable 
 
  Calidad de las decisiones  
 
  Calidad del servicio 

  Calidad de la vida …  
 



NO CONCIENCIA 1 

MANTENIMIENTO 5 

ESTABLECIMIENT
O 4 

PREPARACION 3 

CONCIENCIA 2 

Percibido por las acciones recientes 
del GP2S 
 

 Comprendre et accompagner les organisa?ons 
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Etapas de "madurez" de 
los empleadores con 
respecto a la salud 
 

SENSIBILISAR / DESPERTAR 
 

APOYAR LA TOMA DE 
DECISIONES 

 

FORMAR Y EQUIPAR 
 

SOSTENER Y VALORIZAR 
 

MANTENER LA 
MOVILIZACIÓN y JUSTIFICAR 

 

Sesiones gratuitas de informacion 
Argumenterio para toma decisiones 
Formacion a las mejores parac+cas 

Guia de empresa en buena salud 
Formacion manual de acompanamiento  
OUTILS GÉNÉRIQUES 
RÉPERTOIRE  DES FOURNISSEURS 

PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
Sesiones de intercambios 
OUTILS 

INDICATEURS DE R.O.I. 
PROGRAMME RECONNAISSANCE 

Presentaciones 
Conferencias 
Presencia de los medios de communica+on 

Obje?vo 
 



Synergie des acteurs 
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Individuo 

Organizacion 

Circulo 1 

Circulo 2 

Periferias 



 
Los siete factores de éxito 

 
Compromiso de la 
dirección 
Estructuración del 
programa 

Obje?vos adaptados 

Comunicación eficaz 

Acciones incita?vas 

Presupuesto suficiente 

Evaluación integrada en el 
programa 
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Las 4 esferas de intervención 
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Alimentación 
Ejercicio 

Tabaquismo 
Estrés 

COSTUMBRES DE 
VIDA 

Comunicación 
Agradecimiento 
Autonomía 

PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN 

Clima 
Salud‐seguridad 
Medio favorable 

Apoyo 

ENTORNO DEL 
TRABAJO 

Equilibrio 
Horario de trabajo 

Soporte 

EQUILIBRIO 
VIDA / TRABAJO 



Las etapas 
Cinco etapas deben superarse, una a una,  
para una correcta implantación : 
 
1.    Compromiso de la Dirección 
2.    Creación de un Comité de Salud Mayor   

Bienestar (CSME) 
3.    Recogida de datos 
4.    Plan de intervención estructurado 
5.    Evaluación 
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Los niveles 

 
Los 2 niveles de reconocimiento : 

•  Salud en la empresa 2 esferas entre las que están 
costumbres de vida 

 
•  Élite: 4 esferas 



Las propuestas … 
•  El año 2012 que comienza es un año en el que 

la crisis financiera está en primer plano. Todas 
las organizaciones, ya sean privadas o públicas 
van a tener que hacer frente.   

 
•  Cara a este desafío, es importante movilizar 

todas las energías y actuar valorando lo que 
hace la riqueza de estas organizaciones: las 
mujeres y los hombres que las componen. 

  



Las propuestas … 

•  La salud : un filón movilizable de economías 
(tangibles e intangibles) si privilegiamos toda 
nuestra atención sobre el bienestar de los 
hombres a través de una acción bien 
estructurada.  

  
•  La innovación pasa por la estrategia sanitaria en 

la empresa procedente de Quebec y que se 
implanta en Francia a través de la región de 
Aquitania. Es una ocasión que hay que 
aprovechar.  



 
 ABC Salud ‐ Seguridad ‐ Prevención 

Comunicación Quebec : Roger BERTRAND & coll. 
Comunicación en España : Sebas?an CARTON GUTIERREZ & coll. 
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¡ No paramos una idea cuya hora llegó !  
Victor HUGO (1802 – 1885) 

Gracias a todos… 
http://www.gp2s.net/ 


