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PROGRAMA EMPRESAS SALUDABLES 
 
BIENESTAR EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES 
 
Salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes estudios demuestran que la ansiedad y la depresión será una de las principales 
causas de baja laboral en el mundo según ésta entidad, debido al estrés en el trabajo. Por 
lo que un lugar de trabajo saludable, protege y promueve salud, seguridad y bienestar de 
los trabajadores. 
 
La presencia del estrés no implica siempre que su causa se encuentre en el trabajo, sino 
que puede hallarse en el entorno personal del empleado. 
 
¿Para qué y cómo implantar un programa de “Empresa Saludable”? 
 
¿Sabemos lo que comemos? ¿Nos nutrimos, nos alimentamos o simplemente ingerimos 
comestibles? ¿Tenemos conciencia nutricional? 
 
La salud y el bienestar se entienden que son factores clave para mantener una plantilla 
sana y motivada para enfrentarse a los retos diarios, laborales y extralaborales. 
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Proporcionar calidad de vida mediante nutrición, salud y bienestar e impulsar estrategias 
para que se promuevan estilos de vida saludables. 
 
Promover hábitos alimentarios saludables en las empresas cada vez está alcanzando más 
importancia y cada vez son más las que se interesan por ello,  ya que mejora la calidad de 
vida de los trabajadores y su productividad. 
 
Los objetivos de éste tipo de programas es ofrecer las bases de una buena alimentación 
y una buena relación emocional con la comida para mantener la energía durante todo el 
día, disminuir el estrés, crear y cuidar su espacio personal y tener más vitalidad y buen 
humor en el trabajo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREAS DE ACCIÓN 
 
Bloque I. Actividad física y hábitos posturales. 
 
Talleres de formación sobre escuela de espalda, control postural, pausas activas. 
Talleres pautas actividad física: rutinas y técnicas de ejercicios. 
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Bloque II. Alimentación y hábitos saludables  
 
Charlas informativas 
 

 Cómo preparar un menú saludable 
 Detective del supermercado 
 ¿En qué consiste una alimentación saludable? 
 Mitos en la alimentación 
 Problemas digestivos 
 Alimentación en el deporte, ¿qué no puede faltar? 

 
Talleres de alimentación y cocina 
 
En muchas ocasiones, cuando los  conocimientos de nutrición no van ligados a la cocina 
no se pueden llevar a cabo. Muchos estudios demuestran una estrecha relación entre la 
cocina y la salud para evitar llevar además una alimentación monótona. 
 
Adultos 
 

 Fiambrera saludable 
 7 cenas para 7 días de la semana 
 7 comidas para 7 días de la semana 
 Desayunos, almuerzos y meriendas saludables 
 Snacks saludables 
 Recetas sorprendentes en la oficina 
 Nutrición y emociones 
 Comer en el trabajo 

 
Alimentación y cocina en familia 
 

 Desayuno y meriendas saludables. 
 Bocadillos saludables (50 ideas de bocadillos). 
 Verduras divertidas. 
 Legumbres divertidas. 
 Postres saludables. 
 Mi cumpleaños saludable. 
 Semana Santa gastronómica. 
 Halloween saludable. 
 Un corazón sano en San Valentín. 
 Refrescos y helados saludables. 
 Fast food saludable. 
 Merienda para niños deportistas. 
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Asesoramiento nutricional 
 
Programa de salud con consultas presenciales u online. 
Menús saludables para comedores colectivos. 
Vending saludable. 
Eventos de empresa. 
 
 
Bloque III. Gestión del estrés y promoción de la salud mental. 
 

 ¿Qué entendemos por alimentación emocional? 
 Vínculo entre las emociones y la comida 
 Una dieta impulsiva, lejos de actuar como calmante, refuerza la propia ansiedad. 
 Comer “comida basura” refuerza el estado de ánimo negativo. 
 ¿Se puede contrarrestar este impulso? 5 trucos para evitar la alimentación 

emocional. 
 ¿Por qué una dieta saludable nos hace sentirnos mejor? 

 
 
Cómo lo hacemos:  
 

1. Divertidas actividades de TEAM-BUILDING  (conjunto de actividades que 
busca formar equipos de alto desempeño y mejorar las relaciones 
interpersonales dentro de un grupo) para integrar buenos hábitos de 
alimentación mediante el juego y los valores de la empresa.  

En los talleres de cocina, los participantes se organizan en equipos para 
crear lo que presentarán y degustarán en grupo, y que acabarán formando 
parte de un recetario para la empresa. 

2. Formación y charlas corporativas, educativas y talleres prácticos. 

3. Showcookings o Eventos de Empresa 

4. Servicios de asesoramiento 

5. Diseño de espacios y cartas para restaurantes y comedores de empresa 

 
¿Qué repercusión tiene este programa? 
 
Prevención de la obesidad infantil 
 
Iniciativa con la que se pretende impactar en personas implicadas en el problema: niños, 
padres, maestros, administraciones, prensa y encontrar una solución a la obesidad 
infantil. 
 
Acciones: 
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 Niños y jóvenes: Iniciativa de prevención de la obesidad infantil con la que se 
pretende impactar en personas implicadas en el problema: niños, padres, 
maestros, administraciones, prensa y encontrar una solución a la obesidad 
infantil. 

 Escuela de padres: Son la pieza fundamental para concienciar a los niños y jóvenes 
fomentando una alimentación saludable y ejercicio físico.  

 Bienestar en la mujer: Menstruación, embarazo y lactancia, menopausia.  
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CUESTIONARIO DE VIDA SALUDABLE 
 
Para hacer referencia a la percepción del trabajador sobre la calidad de vida saludable en 
el trabajo, se puede llevar a cabo un cuestionario de éste tipo de manera anónima. 
 

CUESTIONARIO DE VIDA SALUDABLE 

Por favor, puntúa todas las preguntas en una escala de 1 a 5 cada afirmación referente a tu percepción, siendo 
1 “nada cierto” y 5 “totalmente cierto”. Muchas gracias. 

  

Sexo del encuestado:                                  Mujer                                     Hombre 

   

Pregunta Puntúa de 1 a 5 

Me siento satisfecho con mi trabajo   

Mi trabajo me permite desarrollar mis capacidades   

Tengo posibilidad de crecimiento dentro de mi organización o empresa   

Estoy satisfecho con mi salario   

Tengo una buena relación con mi Jefe (s)   

Tengo una buena relación con mis compañeros de trabajo   

Me siento cómodo en el lugar en donde trabajo   

Tengo libertad y posibilidad de elegir   

Recibo reconocimiento de mis logros alcanzados   

Le encuentro significado a mi trabajo   

Me gustaría realizar otro tipo de trabajo   

Me identifico con los valores de mi organización o empresa   

Si pudiera participaría más en proyectos de la empresa aunque no sean de mi área   

Me gusta el clima laboral de mi organización o empresa   

El trayecto para llegar a mi trabajo (tiempo de transporte) me desalienta   

El tiempo que le dedico a mi trabajo es mayor que el tiempo que le dedico a mi vida personal   

El índice de absentismo es muy reducido   

La organización invierte tiempo y recursos en la promoción y prácticas de actividades de 
bienestar   

Me gustaría que se tomara más en cuenta la calidad de vida en mi organización o empresa   

La salud se promociona desde numerosas iniciativas y actividades   

Los equipos utilizan el humor en las reuniones de trabajo   

Las personas pueden mostrar abiertamente sus emociones   

En el quehacer diario son frecuentes las muestras de amabilidad y generosidad   

Siempre se da una segunda oportunidad ante un error involuntario   

Las condiciones de trabajo son saludables, preventivas y promueven la gestión del estrés   

La empresa contribuye a la adopción de hábitos saludables   

Las herramientas de trabajo facilitan la ergonomía y la calidad de mi trabajo   

Mi trabajo me permite llevar una dieta alimentación adecuada   

El ejercicio físico está integrado en las planificaciones de los horarios de trabajo   

Tengo problemas para conciliar el sueño   

Saliendo de trabajar no tengo energía mas que para dormir   

Tengo tiempo libre para realizar actividades que me gustan   

Le dedico el tiempo suficiente a mi familia   
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Nos adaptamos a tus necesidades 
 
Además todos estos servicios los personalizamos a las necesidades de tu empresa. Por lo 
que si tienes un objetivo distinto puedes contarnos tu proyecto y nosotros lo 
desarrollados contigo. 
 
Estaremos encantados de hacer cosas nuevas y distintas juntos para mejorar la salud 
a través de la nutrición. 
 
Contacta 
 
Si tienes alguna duda o quieres transformar tu empresa en una “empresa saludable”.  
 
Estaremos encantadas de escucharte 
 
 
 
 
 
 


