
LA SALUTOGENIA VISTA DESDE LA ÓPTICA DE GESTIÓN HUMANA 

Para las empresas los temas de ausentismo por enfermedad son de continua 

discusión frente a dos vías, la primera frente a las acciones preventivas que se 

puedan tomar, y la segunda cómo mejorar el estado de salud de sus enfermos, 

buscando trascender en la medición de las tasas que se suelen calcular y la toma 

de acciones correctivas de impacto, que a menudo son de corto plazo.  Dentro del 

marco de la salud y seguridad en el trabajo, encontramos una forma, sí, como lo 

están leyendo, encontramos una alternativa valiosa que nos facilita el llegar a los 

colaboradores con un abordaje diferente y novedoso, se trata de la salutogenia.  

Este término es en principio conocido y manejado desde los programas de 

Promoción y  Prevención establecidos por la población médica en Colombia, bajo el 

marco de la salud pública,  el cual, pasó a ser parte integral de la estrategia en las 

áreas de Gestión Humana, por medio de acciones en pro de gestionar el 

autocuidado y transcender a impactos a largo plazo, donde la responsabilidad del 

bienestar y estado de salud depende de cada trabajador (corresponsabilidad), 

otorgando así, un papel protagónico, para que desde el ser, generemos conciencia 

autocritica frente a comportamientos tan importantes como la nutrición, el ejercicio, 

los hábitos saludables, el sueño, entre otros. 

 

La teoría de la salutogenesis se fundamenta en que cada persona tiene la capacidad 

de mejorar su propia salud y calidad de vida; centrándonos desde estas dos 

perspectivas, podríamos predecir que con acciones articuladas no sólo impactamos 

en el estado de salud de los colaboradores, sino, en el grado de motivación y 



compromiso.  Es así, como desde Gestión Humana contribuimos a apalancar el 

concepto desde diferentes ángulos contribuyendo, a través de acciones 

interdisciplinarias, a que la gente retome el control de su salud para mejorarla y así 

mismo, brindar herramientas para que fortalezcan su relacionamiento y 

resolutividad, de manera que se les facilite gestionar propositivamente la vida, en 

su ámbito profesional y personal, redundando en una mejor esfera laboral y 

personal; para obtener, a través de la experiencia vital,  mayores recursos que le 

permitan afrontar los diferentes aspectos en su entorno.  

Con todo esto construimos un ambiente que no esta centrado en la enfermedad y 

los problemas, por el contrario, basados en experiencias positivas traemos una 

mejor visión compartida del futuro, dentro de la cual, somos equipo y no 

simplemente empleados y empleador.  

Como bien lo expresa el pediatra Bengt Linström “La salud física es un estado y 

una capacidad de recuperar y mantener la energía que posibilita hacer lo que 

uno desee y disfrutarlo”, para ser una fuente propia de salud y felicidad.  

 


