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Objetivos

•Definir: ¿Qué es una organización psicológicamente 
saludable?

• Explicar: Como se integra el modelo OPS para 
afrontar (generar) los cambios organizacionales. 

• Enumerar: Estrategias de negocio psicológicamente 
saludables.

•Aplicar: Nuestro reto



¿Qué es una 
Organización 

Psicológicamente 
Saludable?



https://www.youtube.com/watch?v=-Qy7qtNJO3A


Una organización 
psicológicamente saludable es 
aquella que fomenta la salud y el 

bienestar de los empleados, al 
tiempo en que mejora el 

rendimiento y su productividad. 
(APA, 2017)



Asociación Americana de Psicología (APA)*

1. Establece confianza y respeto entre todos. 

2. Reconoce que su recurso humano es un activo valioso y 
valora sus contribuciones.

3. Se comunica regularmente con sus empleados.

4. Considera las necesidades de sus empleados cuando 
realiza nuevas iniciativas. 

*The psychologically healthy workplace: Building a Win-Win Enviroment for Organiztions and Employees (Grawitch & Ballard, 
2016) 



Modelo de Organizaciones Psicológicamente 
Saludables
•Modelo integral diseñado para que tanto las 

organizaciones como los empleados prosperen. 
(Grawitch & Ballard, 2016) 

•Grawitch, Gottschalk & Munz (2006) concluyeron que 
existen cinco tipos de prácticas que surgen de 
ambientes psicológicamente saludables. 



Comunicación

Balance Vida y 
Trabajo

Seguridad y 
Salud

DesarrolloReconocimiento

Involucración

Bienestar de 
los Empleados

Bienestar de la 
Organización

Contexto





¿Qué es un 
CAMBIO?



Dejar una cosa, 
(persona) o 

situación para 
tomar otra.

http://dle.rae.es/?id=6vf6IVu





*Original “Curva del Cambio” por Elizabeth Kübler-Ross (1971), adaptado por Dennis T. Jaffe y Cynthia D. Scott



Organización 
Psicológicamente 

Saludable

Cultura de desarrollo, 
reconocimiento, de valorar 

al empleado, de velar por su 
salud y seguridad, de 

integración y de 
comunicación.



Organización 
Psicológicamente 

Saludable

Reaccionar al CAMBIO 
(Externo)

Generar el CAMBIO 
(Interno)

✓Reducir impacto
✓Mantener el norte (enfoque)
✓Retener el talento

✓Innovar
✓Diversificar
✓Crecer
✓Atraer nuevo talento
✓Aportar socialmente



https://www.youtube.com/watch?v=kbAP9jqmPik


Programa de 
Reconocimiento 

Formal

Presupuestos 
departamentales 

para 
reconocimiento 

informal.

Tiendita para 
empleados con 

productos frescos a 
bajo costo.

Nutricionista         
“in-house”

Charlas educativas, 
planificación 

financiera, salud.

Feria de salud 
anual.

Semana de 
Seguridad Anual.

Supervisor de 
Seguridad 

Ocupacional.

Clínicas de visión.

Zumba & Gun-Ex

Comités Semana 
Seguridad

Comité Servicio al 
Cliente

Equipo KAIZEN

Comité Incouidad

Comité Semana 
Salud

Equipo de 
Respuesta de 
Emergencia

Academias de 
Desarrollo Interna

Educación Continua

Charlas educativas 
bi-mensuales

Shadow Day

Conferencias

Certificaciones

Cursos Externos

Política de puertas 
abiertas

Encuestas internas

Encuestas de 
satisfacción 

externas (AON)

Grupos Focales

Reunión mensual 
staff

Reuniones one-on-
one



Cambios externos

• Crisis economía del país

• Pérdida de 
clientes/Clientes como 
competencia

• Ley Transformación  y 
Flexibilidad laboral

• Tendencias de mercado

Cambios internos

• Nueva Misión, Visión, 
Valores

• Nuevos estándares de 
servicio

• Nuevo Modelo de 
Competencias

• Nuevo sistema de 
gerencia de desempeño 
basado en competencias

Resultados

• % rotación bajo

• Retención del talento 
en puestos claves

• Motivación y 
Compromiso

• Ingresos sostenidos

• Profesionalización



Reto:
Hacer que todas sus 
organizaciones sean 

psicológicamente 
saludables.
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