ENTRENAMIENTO PERSONAL Y PILATES

VIVE SALUDABLE

La calidad de vida de una persona es directamente proporcional
a su compromiso con la excelencia.
viveentrenamientopersonal.com/vive-empresas.html

¿Qué es VIVE saludable?
VIVE saludable nace de la necesidad de las empresas de cuidar a sus trabajadores, ya que son su activo más importante. El fin último de VIVE saludable es que
los trabajadores estén más sanos y comprometidos con el cometido de la compañía y para ello el proceso es el siguiente:
1.

Análisis del estilo de vida y salud de los trabajadores
(tanto fuera como dentro del ámbito laboral).

2.

Diseño de plan de salud.

3.

Implantación del programa de salud.

4.

Seguimiento y evaluación del programa.

Bienestar
Con la implantación del programa de salud
integral en su empresa el personal notará un
notable incremento del bienestar así como mejorará la satisfacción laboral y el orgullo de pertenencia de tus trabajadores.

PRODUCTIVIDAD
Verás como mejorando la salud de tus trabajadores se verá repercutido en la productividad
de tu empresa.

motivación
Gracias a la actividad física reduciremos el absentismo laboral y las bajas laborales por enfermedad.
Salud significa Felicidad.

imagen de marca
Conviértete en una empresa “socialmente responsable” y mejora así tu imagen de marca.

tu empresa lo necesita
Está demostrado que un trabajador comprometido y feliz rinde más. En concreto,
como se expuso en el World Economic Forum en Finlandia según un estudio de la
Red Europea de Promoción de la Salud, una empresa que invierte 1€ en la salud
de sus empleados recibe entre 4-6€ en productividad. También se reduce el absentismo laboral un 36% (retornando por cada euro entre 2.5€ y 4.8€ a la empresa)
y se reducen los costes médicos hasta el 30%.

¡EN TOTAL EL RETORNO ES DE CASI 6€ POR CADA EURO INVERTIDO!

Puede ser un atrayente e incluso puede ayudar a la organización a la retención del
talento, aumentando la satisfacción del empleado.
La Asociación Española de Normalización (AENOR) certifica a
las empresas como “Empresas Saludables”, lo que contribuye
a mejorar de manera directa cualquier Plan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (efr) implantado en la organización,
mejorando además la posición de tu empresa frente a tus
clientes potenciales y aumentando así tu mercado potencial.

COSTES DIRECTOS

COSTES INDIRECTOS

COSTES intangibles

- Absentismo o baja

- Administración del

- Clima laboral.

laboral.

absentismo.

- Conciliación de la salud.

- Rotación del personal.

- Equipos dañados o

- Satisfacción y motivación.

- Rehabilitación no médica.

material.

- Valoración del programa.

- Primas de seguros.
- Tiempo de gestión.
- Costos de oportunidad.
- Productividad.
- Formación.
- Servicios externos.
- Sanción por incapacidad.

¿Tienes calculado cuál es tu coste
anual: directo, indirecto e intangible?
¡Siempre es mejor y más barato prevenir que curar!

¿Por dónde empiezo para
implantar mi Plan de Empresa
Saludable?
Nosotros nos encargamos de todo. El plazo de duración del desarrollo del Plan de
Empresa Saludable varía en función del número de empleados de la organización.
Desde VIVE Saludable desarrollamos una serie de etapas previas a la implantación
y puesta en marcha de este plan.

1. Análisis de la situa-

2. Planificación del

4. Evaluar y validar el

5. Comunicación y sen- 6. Seguimiento del Plan

ción ¿Su organización
está sana?

Plan con la Dirección
(viabilidad, costes, presupuesto), ¿empezamos?

3. Diseño de un Plan

programa.
adaptado y flexible a la
Tras el primer diagnóstico, organización, ¿qué nece¿qué hacemos para mejo- sita tu empresa?
rar la situación?

sibilización de todos los
actores y de todas las
acciones, para conseguir
el compromiso de la plantilla, ¿sabías que…?

(utilización indicadores)
¿qué debemos mejorar?

¿Cuánto cuesta?
Hacemos un presupuesto individualizado:
-

Servicio de consultoría.

-

Servicio de implantación.

-

Servicio de gestión.
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