
Igualdad, Talento y 
Empresa Saludable



¿Qué es una 
Empresa Saludable?



La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 1948)

¿Qué es salud?

Empresa Saludable

¿Cómo se aplica a la empresa?



Modelo basado en los principios de
transparencia, trascendencia,
comunicación, liderazgo y digitalización que
da respuesta a los objetivos de desarrollo
sostenible.

Modelo de Empresa Saludable 5Z

Empresa Saludable

Segura

Saludable

SostenibleSensible

Singular

Zero Accidentes

Zero Enfermedad

Zero ResiduosZero Desigualdad

Zero Desconocimiento



Zero Desigualdad



De las 500 empresas de la lista, sólo 24 de ellas tienen a una mujer como CEO

Las empresas Fortune 500

Igualdad

Mujeres en Consejos de Administración

Globalmente, hay alrededor de 21% de mujeres en los consejos de administración,
presentando un máximo de 44,4% en Francia.

El 49,6 % de la 
población son 

mujeres



Según datos del Eurostat, la tasa de desempleo de menores de 30 años, duplica la tasa
de desempleo de otros grupos de edad.

• Falta de experiencia

• Diversidad

• Alta formación

Edad

Igualdad



Según la última Encuesta de Población Activa, en España se ha triplicado la tasa de
desempleo en mayores de 45 años.

• Capacidad de aprendizaje

• Dificultad en la transición digital

• Experiencia

Edad

Igualdad



Según el último informe del Instituto
Nacional de Estadística, en España el
7,3% de los trabajadores sufre agresiones
verbales y aislamiento y el 3,8%
amenazas físicas.

Según datos del Ministerio de Trabajo de
Colombia, desde el año 2015, las
denuncias por acoso laboral se han
duplicado año tras año.

Violencia

Igualdad



Aboga por la inclusión y la formación de equipos multidisciplinares en un ambiente
justo.

• Inclusión

• Equidad

• Justicia

• Violencia

Zero Desigualdad

Empresa Saludable 5Z

Los equipos 
multidisciplinares se 
adaptan mejor a los 

cambios



Zero 
Desconocimiento



La marca empleadora (employer branding) es la seña de identidad de las empresas que
atraen el talento. Trata de generar valor en la compañía y atraer talento que se
identifique con los valores y la política empresarial de la compañía.

• Comunicación

• Transparencia

• Responsabilidad Corporativa

Marca Empleadora

Conocimiento



Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, sólo el 20% de las empresas
españolas invierten en formación digital. En
caso de las PyMEs, el valor es apenas un 4%.

Según el informe de Mintait sobre Madurez
Digital, el 81% de las empresas no tienen
perfiles especializados en tecnología dentro
de su plantilla.

Madurez Digital

Conocimiento

Las mayores 
empresas del 

mundo tienen alto 
componente digital



Aboga por la inclusión de valores en el día a día de la organización.

• Capacitación

• Transparencia

• Organización

• Comunicación

• Digitalización

Zero Desconocimiento

Empresa Saludable 5Z

Capacitación, 
transparencia y 

comunicación son claves 
para enamorar al 

talento.



Una Empresa Saludable 
aumenta la motivación y el 
valor de su capital humano



Gracias!


