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6. Pyemsa, personas y empresas saludables: intervención 
desde el coaching preventivo hacia el cambio sostenible y 

saludable para la adquisición de nuevas habilidades y 
competencias. 

 
Nuria Carrasco-Báez 

 
 

1 Introducción 
 
1.1 Justificación 
En un nuevo entorno global, Pyemsa nace para contribuir al futuro del desarrollo del Mundo del 
Trabajo 4.0, con foco puesto en las personas y permitir que empresas, directivos y 
profesionales alcancen la Inteligencia Cultural que les llevará a “Un nuevo estilo de liderazgo 
de conciencia y gerencia de la felicidad”, (egolisto laboral = ser feliz en el trabajo y 
happyshifters). Pretende acompañar en los nuevos retos de la Transformación Digital, 
Transformación Social y Cambio Cultural, con objeto de fomentar Entornos Saludables, 
basados en una Cultura de Salud organizacional y Bienestar personal. La fórmula para 
conseguirlo se desarrolla mediante el Coaching Preventivo, que potenciará la capacidad de 
desarrollar nuevas habilidades y comportamientos, para facilitar la gestión del cambio, la 
gestión de la edad, la comunicación saludable, la innovación, la creatividad, la colaboración, el 
empoderamiento, la gestión del talento, etc., en definitiva ser nuestros propios Gestores de la 
Felicidad. Pyemsa, personas y empresas saludables: intervención desde el coaching 
preventivo hacia el cambio sostenible y saludable para la adquisición de nuevas habilidades y 
competencias. 
 
1.2 Definición de los objetivos 
1.2.1 Objetivos Generales 
 

 
 

Figura 1: Equilibrio condiciones de Salud, Trabajo y vida 
 
1.2.1.1 Entornos Saludables 
- Trabajos seguros y saludables que favorezcan una vida laboral sostenible y de calidad 
- Mejorar las condiciones de vida y trabajo: equilibrio la vida profesional y familiar 
- Lograr una jubilación saludable 
- Promover la Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las empresas (RSE/RSC) 
 
1.2.1.2 Empresa Saludable 
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“Aquella que tenga en cuenta los requisitos legales y la información sobre los factores que 
pueden influir en la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Contar con buena salud 
influye positivamente en el estado físico, psíquico y emocional de los trabajadores” 
- Disponer de personas sanas y satisfechas, sin estrés, sin depresión, motivadas y dispuestas 
para ayudar al equipo y contribuir a desarrollar todo su potencial. 
- Crear hábitos saludables: ejercicio físico moderado, buena alimentación, cuidar y ejercitar la 
mente, dormir las horas necesarias, chequeos médicos 
- Velar por la seguridad de los trabajadores, evitando accidentes y bajas laborales 
- Promover una cultura sostenible del espacio de trabajo e integridad con la vida familiar. 
 
1.2.2 Objetivos Intermedios 
Para cubrir las nuevas necesidades del Mundo del Trabajo 4.0, se establecen las siguientes 
Líneas de Actuación: 
 
1.2.2.1 Gestión Integral e Integrada: Afrontar Riesgos Psicosociales (RPS) 
 
1.2.2.2 Promoción de la Salud y el Bienestar: Gestión Corporate Wellness 
 
1.2.2.3. Cambios de Comportamientos: Formación Oportunidades de Desarrollo 
 
1.2.2.4. Trabajos Saludables para todas las Edades: Gestión de la Edad 
 
1.2.2.1 Gestión Integral e Integrada: Afrontar Riesgos Psicosociales (RPS) 
Desde la Prevención de Riesgos (Cultura Preventiva), se identifican, evalúan y gestionan los 
riesgos psicosociales y se establecen medidas preventivas para su control (se relacionan 
principalmente con la productividad y la rentabilidad de las empresas). 
Principalmente existe una falta de seguimiento de los riesgos psicosociales y una resistencia al 
reconocimiento del problema. 
 

 
 

Figura 2: Líneas de actuación desde los Factores de Riesgo Psicosocial 
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Figura 3: Gestión de Riesgos Psicosociales 
 
Los Factores de Riesgo Psicosocial, hace referencia a aquellas condiciones que se encuentra 
presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, 
el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que afectan al bienestar o la salud. 
 
- FR derivados de las CT de la organización 
1. Factores físicos y ambientales 
2. Ambientales, Ergonomía y Seguridad 
3. Formación 
4. Comunicación 
5. Participación/Reuniones 
6. Definición del rol/Resolución conflictos 
7. Recursos materiales 
8. Horarios/Turnicidad/Descansos 
9. Expatriados 
10. Hábitos saludables 
 
- FR derivados de las CT de la tarea 
1. Estilo de liderazgo 
2. Estabilidad de empleo 
3. Desarrollo de carrera 
4. Reparto y contenido de la tarea 
5. Autonomía, Contenido y Atención 
6. Presión de tiempo 
7. Atención 
8. Gestión integral envejecimiento 
9. Recursos materiales 
10. Igualdad género 
 
Desde el Coaching Preventivo (Cultura de la Salud), se interviene mediante el seguimiento y 
acompañamiento de las personas que sufren riesgos psicosociales (derivados de la 
organización de la empresa y su entorno social), para que mediante herramientas de 
autodescubrimiento y auto-asimilación se fomenten buenas prácticas para la toma de 
conciencia del trabajo sostenible (ser más capaces de tomar decisiones complejas, ser más 
creativos, estar mejor concentrados y tener una mayor resistencia al estrés). Con ello, se 
minimizarían las consecuencias de los riesgos para la salud. 
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Figura 4: Líneas de actuación desde las Consecuencias para la salud 

 
1 Burnout/Síndrome de quemarse en el trabajo 
 
Respuesta a un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento físico y 
psicológico, una actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento 
de falta de realización personal en el trabajo, así como la vivencia de sentirse emocionalmente 
agotado. Este síndrome surge, cuando la persona, en contra de sus expectativas, no logra los 
resultados esperados. 
 
- Actuación: estrategias de afrontamiento destinadas a evitar o reducir las sensaciones de los 
empleados que les conducen a “estar quemados”. 
- Herramientas: Desarrollo del Líder Coach/Líder Transformacional. 
 
“El mapa no es el territorio”, cambios de apreciación primaria de la situación, mediante la cual 
la persona juzga el significado de una transacción específica con respecto a su bienestar. 
Cambios de creencias. 
 
2 Estrés Laboral: OIT, Organización Internacional del Trabajo afirma que es una enfermedad 
peligrosa para las economías industrializadas: perjudica la producción y afecta la salud física y 
mental de los trabajadores. 
 
- Actuaciones: autorregular las habilidades profesionales y desarrollar otras competencias 
emocionales, como motivación, autoconciencia, empatía y relaciones sociales. 
- Herramientas: Pausas activas. Mindfulness: permite un alto grado de atención y 
concentración en los actos cotidianos con la consiguiente mejora de la eficacia personal y 
profesional. Reduce la frecuencia cardíaca y tensión muscular, potencia el sistema inmunitario, 
mejora la digestión, aumenta la concentración y contribuye a resolver problemas del sueño. 
Mejorar la gestión de las emociones. Cambia patrones de pensamiento y creencias limitantes. 
Mejorar la creatividad y relaciones personales. 
 
3 Mobbing/Acoso Laboral 
- Actuaciones: Establecer un Protocolo donde se especifican las conductas que son causa de 
«mobbing». No se admitirá ningún tipo de acción, conducta, comentario o contacto físico 
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ofensivo o degradante que pueda ocasionar en el receptor un sentimiento de amenaza, 
humillación o intimidación, es decir, cualquier comportamiento que atente contra la dignidad de 
los empleados de esta corporación. 
- Herramientas: preguntas que pueden ayudar en el proceso de toma de decisión: 
• ¿Ante esta situación qué puedo hacer? 
• ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué opciones tengo? 
• ¿Cuáles de estas opciones están en mis manos poder conseguir? ¿Qué está en manos de 
otro? 
• De uno a diez, cuan real es que lo consiga. ¿Qué pasos he de seguir? 
• ¿Aquello que está pasando de uno a diez cuanto está afectando mi salud física, mi salud 
psicológica y a mi familia? 
• ¿Cuánto de conforme te sientes con aquella decisión que has tomado? 
 
1.2.2.2 Promoción de la Salud y el Bienestar: Gestión Corporate Wellness/Bienestar 
Corporativo 
Desde el Bienestar Corporativo, se permite mejorar la eficiencia laboral y calidad de vida de las 
personas, mediante la Promoción de la Salud y el Bienestar, consiguiendo ser Gestores de la 
Felicidad (GEFES): ser eficientes y comprometidos con el trabajo, además de disfrutar con lo 
que se hace y en buen ambiente laboral. 
 

 
Figura 5: Corporate Wellness 

 
 
Bienestar/Cultura de la Salud: Integración al cambio en la cultura empresarial (Cultura de 
Salud), pertenencia y participación dentro de la organización, compartiendo visión, misión y 
valores. Rediseñar la estructura de la organización. Empoderamiento de la mujer activa 
laboralmente. Mejora de las relaciones laborales, el clima laboral, el trabajo en equipo, la 
reducción de conflictos, la cooperación, la empatía, la creatividad, la comunicación y la 
motivación. 
 
- Actuaciones: Promoción de la salud: cultura de la salud y hábitos saludables. 
Onbording (integración para el nuevo empleado). Empoderamiento persona/empleado 
(reconocimiento). Regreso al trabajo. RSC/RSE 
- Herramientas: 
1 Actividad física saludable: 
- Prevención de enfermedades (infarto, derrames) y retraso del envejecimiento. 
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- Mejora de la resistencia física y mental: reducción de dolencias provocadas por la fatiga y el 
estrés. 
- Incremento de las capacidades intelectuales: mayor velocidad de procesamiento de 
información, más memoria, aumento de la capacidad de percepción y aprendizaje. 
2 Comer saludable: Nutricionista. Comer fruta y frutos secos. Dejar fumar. 
3 Bienestar emocional: Motivaciones para consecución de objetivos. 
4 Sala saludable: Espacios de socialización. Fisioterapeuta. Pausas Activas Saludables. 
 

 
 

Figura 6: Incorporación de hábitos saludables a tu rutina 
 

1.2.2.3 Formación Oportunidades de Desarrollo 
* Desde la Educación, Formación y Sensibilización, ofrecer oportunidades de desarrollo de 
nuevas habilidades y cambios de comportamiento a lo largo de la vida profesional. 
 
- Actuaciones: Educación y formación en el Sistema educativo y otros colectivos específicos: 
• Consolidar la integración de la formación de nuevas competencias en las diferentes etapas 
del Sistema Educativo, implantando programas de sensibilización en educación primaria, 
secundaria y bachillerato. 
• Gestión del Talento: empoderamiento, compromiso 
• Impulsar el diseño y desarrollo de contenidos formativos en los Convenios Colectivos. 
• Asegurar tareas y entornos estimulantes de trabajo. 
- Herramientas: desarrollar Nuevas Competencias para permitir modificar la actitud ante los 
problemas y el estrés, así como paliar las consecuencias adversas para la salud que ya se han 
manifestado. Se trata de adquirir competencias y habilidades para dominar, tolerar y hacer 
frente a las exigencias internas y externas. 
 
Personalidad Resistente: es una actitud de la persona ante su situación en la vida y su 
entorno, y que refleja su compromiso, control y disposición para responder ante los retos. 
Mantiene hábitos saludables. Resuelve problemas y conflictos. Desarrolla actitud creativa e 
innovadora. Cultiva el pensamiento positivo. Buena gestión del tiempo. 
Profesional Influyente: desarrolla sus dotes de inteligencia emocional, confianza, asertividad y 
comunicación. Comunicación saludable. Liderazgo Transformacional. 
Inteligencia Cultural: capacidad de actuar de manera eficaz en diferentes contextos culturales, 
incluidos éticos, organizacionales, generacionales y de todo tipo. Cualquiera puede desarrollar 
y que no necesariamente equivale a una experiencia.  
 

http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org
http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org
http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org
http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org


Prevención es Actitud  
Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía 

Registro Asociaciones y Científico Sanitario 41-1-8.492 y 104  
 

 
-Página 50-            

 

 
 

Figura 7: Nuevas Competencias Profesionales 
 
1.2.2.4 Gestión de la Edad 
 
Desde una visión Multigeneracional: se ofrece oportunidades para liderar e inspirar a 5 
generaciones simultáneas de empleados, para la convivencia de múltiples generaciones con 
diferentes expectativas de desarrollo de habilidades y cambios de comportamiento a lo largo 
de la vida profesional. 
- Actuaciones: 
• Potenciar las capacidades en cada edad, ayudando a su desarrollo y actualización, 
oportunidad de aprendizaje permanente. 
• Gestión del Talento Senior. 
• Transición a la jubilación saludable. 
• Diferentes técnicas para ejercitar la mente. 
• Ajustes de planes de carrera. 
• Flexibilización del horario 
 “Las personas no dejan de jugar porque envejecen, envejecen porque dejan de jugar. O.W. 
Holmes” 
- Herramientas: 
1 Conocimiento tácito 
2 Jubilación activa/parcial 
3 Mentoring de Desarrollo 
4 Talento Senior 
5 Mapas de Conocimiento: Quién sabe de? Quién necesita 

 
Figura 8: Gestión de la Edad 
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2 Metodología 
 
2.1 Enfoques teóricos 
- Desde el nuevo enfoque del Coaching Preventivo, centrado en el Ser Humano (el individuo 
de forma global, no solamente físicamente), se pretende aportar las herramientas emocionales 
y conductuales necesarias para añadir firmeza y rigurosidad a la Psicosociología Aplicada. 
Según la International Association of Coaching (IAC): es un proceso transformacional de 
consciencia personal y profesional, descubrimiento y crecimiento. 
El Coaching es una relación profesional de acompañamiento que permite liberar el potencial 
de cada persona para que pueda superar limitaciones, conductas no deseadas y resolver 
conflictos, logrando así nuestras metas personales o profesionales. Ayuda a las personas a 
enfrentar las pruebas de la vida cotidiana para salir con éxito. 
- Desde la Programación Neurolingüística (PNL), como metodología innovadora que estudia el 
comportamiento humano, para permitir cambios actitudinales y de habilidades que favorezcan 
el aprendizaje y la forma de comunicarnos con nosotros mismos (intrapersonal) y con los otros 
(interpersonal), obteniendo mayor control sobre la mente y con unos resultados inconcebibles. 
Al centrarse en los procesos mentales y emocionales, permite calibrar a las personas, 
comprender los sistemas representacionales, cambio de creencias, eliminar miedos, traumas y 
fobias. 
 
2.2 Modelo GROW (Goal Reality, Options, What) 
Para ponerlo en marcha, si en tu empresa la Dirección/Línea de mando no está habituada a 
realizar estas actividades, lo primero es trabajar sobre su disposición, motivación y 
capacitación para afrontar estas nuevas actuaciones. 
Para ello se pone a disposición una serie de herramientas, entrenamiento y formación para 
hacerlo bien. Para lograr esto, el Coaching se desarrolla a través de cinco fases: 
1. Establecer objetivos e indicadores concretos para medir la eficacia de las acciones. 
2. Realizar un diagnóstico de la situación actual y deseada de la empresa. 
3. Dar información previa a todos los implicados para generar ideas y opciones. 
4. Presentar las distintas acciones dentro de un proyecto único y global, incluido dentro de la 
estrategia general de la compañía, contando con el apoyo explícito y visible de la alta 
dirección: Qué se va a hacer, por qué cómo se medirán los resultados, beneficios esperados, 
etc. Dotar a los implicados de herramientas que mejoren sus habilidades de liderazgo y 
comunicación. 
5. Seguimiento y feed-back de los resultados 
 

 
Figura 9: Modelo GROW (Goal, Reality, Options, What) 

 
 
2.3 Preguntas Poderosas 
Generación del Contexto/Objetivo: 
* En qué puedo ayudarte? 
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* Qué es lo que quieres trabajar? 
Situación Actual: 
* Quién estás siendo en estos momentos? 
* Cuáles son tus fortalezas? Y dificultades? 
* Cuáles son los aspectos esenciales de tu éxito? 
* Qué es lo que aporta energía? 
* De qué te sientes satisfecho u orgulloso?4 
* Si pudieras liberarte de algunas cargas, cuál elegirías la primera? 
* De qué estás insatisfecho? 
* Qué crees que está fallando? 
* Qué áreas de mejora tendrías que trabajar? 
* Qué te está fallando? 
* Para qué haces lo que haces? 
Situación Ideal: 
* Qué es lo que quiere? 
* Cuales son tus sueños? 
* Para qué estás aquí? 
* Describe tu situación ideal 
* Crees que te lo mereces? 
* Cómo te ves si ya lo hubieras conseguido? 
* Con qué ayuda has tenido que contar? 
* Con qué recursos? 
* Qué elecciones tuviste que hacer? 
* Has tenido que renunciar a algo en el camino? 
* Qué ganas y qué pierdes al final de tu visión? 
* Qué tienes que hacer para llegar allí? 
* Qué cualidades o fortalezas ven los demás en ti para conseguir tu objetivo o resolver tu 
problema? 
* Qué carencias ven en ti? 
 
Opciones: 
* Describe la emoción y la intensidad (1-10) 
* Qué piensas cuando te sientes así? 
* Describe el acontecimiento o el momento concreto en el que te sientes así 
* Dónde está la evidencia de que esto sea como tú piensas? 
* Consecuencias: Qué ocurriría so realmente fuese como tu piensas? 
* Rentabilidad: Te sirve para algo pensar así? 
* Otras interpretaciones: Puede no haberse dado cuenta? 
* Cómo te sientes? 
Plan de Acción 
* Qué vas a hacer? 
* Cómo lo vas a hacer? 
* Cuándo lo vas a hacer? 
Cierre Sesión 
* Hay algo más que quieras aportar? Grado de compromiso para tu plan de acción? 
 
2.4 Objetivos Proceso Coaching 
Un proceso de coaching nos ayudará a: 
- Ser más efectivos y funcionales. 
- Gestionar determinadas situaciones o emociones. 
- Comunicarnos mejor. 
- Desarrollar nuevas conexiones y redes neuronales, con ello, más información. 
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- Aumentar la auto-creencia = confianza y autoestima 
- Tratar bloqueos limitantes por la forma de pensar (creencias), por la forma de sentir 
(emociones) y por la forma de hacer (comportamientos) 
 
3 Resultados 
 
3.1 Para qué? 
1. Generar un Impacto Individual, Económico, Corporativo y Social. 
2. Mejorar la imagen de la empresa y su ventaja competitiva. 
3. Facilitar el cumplimiento de las exigencias de los clientes/trabajadores, cubriendo sus 
necesidades básicas. 
4. Enfocar hacia la mejora continua y el éxito de la organización 
5. Permitir la integración con otros sistemas (Modelo Casa - 24H/7D) y la cohesión de equipos 
gestionados por un Líder Coach/Liderazgo de Conciencia. 
6. Desarrollar competencias directivas, valores, habilidades e inteligencia emocional, claves 
para la supervivencia de la compañía, mantenimiento de objetivos comunes y obtención del 
éxito. 
7. Tomar conciencia, mejorar automotivación y autogestión de los empleados y comunicación 
con distintos niveles jerárquicos. Facilidades para conciliar, el ambiente de trabajo o el 
reconocimiento que obtiene el empleado por su contribución. 
 
3.2 Por qué? 
1 Establece la formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos económico, 
ambiental y social; la transparencia informativa sobre los resultados 
2 Permite visualizar la imagen de la empresa y cambios organizacionales 
3 Mejora el ambiente laboral siendo beneficioso para empresa, trabajadores y sociedad 
4 Cuenta en las organizaciones con personas implicadas, comprometidas y abiertas a la 
constante movilidad y polivalencia de los mercados 
5 Reduce accidentabilidad, enfermedades y demás consecuencias para la salud (violencia 
psicológica en el trabajo, estrés, depresión, ansiedad, fatiga) 
6 Aporta a las personas inteligencia, autonomía, creatividad y habilidades, como agentes 
activos y proactivos 
7 Facilita la comunicación organizacional 
 
4 Conclusiones 
Participación empresa en la comunidad: seguros médicos, políticas igualdad, gestión edad, 
planes movilidad/vuelta tras ausencia 
 
Recursos de Salud: desplazamiento activo, alimentación sana, actividad física, tratar insomnio, 
seguros médicos 
 
Ambiente Psicosocial Trabajo: flexibilidad, entrenamiento habilidades, gestión conflictos, 
manejo estrés/tiempo, gestión talento 
 
Ambiente Físico Trabajo: controles de ingeniería/diseño/ administrativos/de gestión 
 
4.1 Hipótesis 1: Programas de Intervención 
 
Participación empresa en la comunidad: seguros médicos, políticas igualdad, gestión edad, 
planes movilidad/vuelta tras ausencia 
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Recursos de Salud: desplazamiento activo, alimentación sana, actividad física, tratar insomnio, 
seguros médicos 
 
Ambiente Psicosocial Trabajo: flexibilidad, entrenamiento habilidades, gestión conflictos, 
manejo estrés/tiempo, gestión talento 
 
Ambiente Físico Trabajo: controles de ingeniería/diseño/ administrativos/de gestión 
 

 
 
4.2 Hipótesis 2: Talleres y Herramientas 
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4.3 Ventaja competitiva 
1) Disponer de una Empresa Saludable= Plantilla Sana= crear entornos de trabajo que 
promuevan el bienestar y la salud mental de trabajadores. 
 
2) Empleado feliz es más rentable: ¿Es tu empresa un lugar excelente para trabajar? Egolisto/ 
feliz en el trabajo? 
 
3) Agregar Responsabilidad Civil Corporativa. 
 
4) Conseguir objetivos finales de proceso a través de objetivos intermedios, mediante uso de la 
Metodología de Coaching. 
 
5) Beneficios para las personas, ya que mejora el rendimiento respecto a sus objetivos. 
 
6) Desarrollar entornos propicios y estrategias de comunicación. 
 
7) Asegurar cumplimiento de estándares de calidad, salud, seguridad, medio ambiente y 
responsabilidad social. 
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8) Presencia de personas verdaderamente comprometidas y con un alto grado de 
responsabilidad. Implicación y Apoyo de la dirección. Intentar trabajar las prioridades 
personales 
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