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Recientemente, en las cla-
ses que imparto sobre 
organizaciones salu-
dables en EAE den-

tro del Máster de Dirección de 
RRHH, pregunto a los alumnos 
si conocen ejemplos de empre-
sas saludables; alguno se aventu-
ra a citar una empresa al haber 
sido reconocida recientemente 
como empresa saludable, pero 
en general no aparecen muchos 
ejemplos y cuando les pregunto 
cuántos han trabajado en empre-
sas saludables, pocos levantan la 
mano; ahora bien, ejemplos de 
empresas tóxicas o jefes tóxicos 
todos tienen, así que cuando les 
toca aventurarse a decir qué es 
una empresa saludable, si no lo 
saben les digo que piensen lo con-
trario de lo que han vivido en una 
empresa tóxica, y es ahí cuando 
sale toda la riqueza de lo que les 
gustaría que fuese su lugar de 
trabajo, hablan de la autonomía 
en el puesto de trabajo, del desa-
rrollo personal y de los planes de 
carrera, de la flexibilidad horaria, 
de la conciliación, del reconoci-
miento, del buen clima laboral…, 
en suma, ya saben que quieren 
trabajar en una empresa salu-
dable aunque nunca hayan visto 
ninguna. 

Cuando vamos desarrollando 
el temario y explicando cómo 
se construye una empresa salu-
dable, se dan cuenta de las difi-
cultades de vender ese entorno 
ideal a los gerentes de las empre-
sas, básicamente porque no dis-
ponen de datos económicos que 
hablen de los beneficios de crear 

empresas, y para ello debemos 
cuidarlas. Siempre digo que al 
final estudiar motores me ha ser-
vido para algo, y es que mi par-
te ingeniera me permite ver a la 
organización como ese engranaje 
que hace que la máquina (empre-
sa) funcione, y para ello es vital 
que el lubricante sea el mejor, 
es decir, la comunicación, y des-
pués comprender que el engra-
naje más pequeño es el que más 
presión soporta, así que si quere-
mos que todo el mecanismo fun-
cione es mejor que cuidemos del 
pequeño, porque no es tan senci-
llo colocar otro engranaje, debe 
encajar, tener el mismo paso y la 
misma dentada…, y esto, en las 
organizaciones sabemos que no 
es tan fácil de encontrar, es lo que 
ahora todas las empresas más 
estiman, el talento! Necesitamos 
introducir un poco de emoción en 

esos entornos saludables u ejem-
plos de otras empresas de dónde 
tomar esos datos con sus ROI. 
Al mismo tiempo no estamos 
acostumbrados a cuantificar ni 
poner en valor nuestro trabajo, 
crear un entorno saludable es 
una inversión, evidentemente 
supone un coste a priori para 
la empresa, pero los beneficios 
son muchos y se pueden cuan-
tificar: la disminución de bajas 
laborales, la reducción de 
accidentes, el aumento de la 
motivación y su consiguiente 
aumento en la productividad, 
etc., si queremos podemos res-
catar los datos que nos facilita 
el Foro Económico Mundial, 
que nos dice que cuando una 
empresa fomenta la salud y 
bienestar de sus colaborado-
res es 4 veces más productiva, 
retiene 4 veces más talen-
to, tiene 8 veces trabajadores 
más comprometidos y ade-
más es 3,6 veces más creativa 
e innovadora. Debemos acos-
tumbrarnos a medir, y así com-
probaremos cómo la inversión 
en salud supera con creces cual-
quier coste que imputemos a las 
acciones para fomentar entor-
nos saludables. Además, no olvi-
demos que la riqueza de nuestras 
empresas depende de la salud de 
los trabajadores. Crear un entor-
no saludable es beneficioso para 
todos, además de un principio 
ético empresarial.

Con todo esto, cuando analiza-
mos las barreras de entrada para 
crear organizaciones saludables 
nos encontramos muy a nuestro 
pesar con la falta de sensibilidad 
sobre el asunto y también con 
una cultura empresarial reactiva 
en estos asuntos, no proactiva, y 
aquí debemos decir, que sin una 
dirección muy alineada con esta 
cuestión es difícil crear un entor-
no saludable, porque serán los 
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esta ecuación, que son esos 
engranajes grandes que 
saben que las personas son 
importantes y las cuidan, 
por su bien y por el de sus 
empresas. 

Y aunque esto nos parez-
ca utópico, poco a poco 
vamos encontrando esas 
organizaciones que sí esti-
man a su gente y buscan 
crear organizaciones salu-
dables, y como os decía 
antes, todo esto comienza 
con sus líderes, son ellos 
los que promueven e invi-
tan a su gente a sacar lo 
mejor que llevan dentro. 
En este sentido, tengo el 
gusto de conocer de pri-

mera mano a algunas de estas 
personas: Jaume Gurt (Infojobs), 
Marsel Meeuwsen (BGSE), Idili 
Lizcano (Alqvimia), Cecilia Coll 
(Laboratorios Quinton) y en Gali-
cia Francisco Izquierdo (Izmar) y 
Florentino Cacheda (Florentino). 
Me gustaría que fuesen un ejem-
plo de inspiración también para 
vosotros, porque entre todos 
compartimos una visión que 
pone a las personas en el centro 
de cualquier acción, entre todos 
contribuimos no sólo a generar 
entornos saludables, sino tam-
bién una sociedad más humana.

Dejemos ya de apostar por los 
trabajadores y apostemos por las 
personas para convertirlas en 
nuestra mayor fuente de riqueza 
y ventaja competitiva.

(*) Founder & CEO
 en Humanas Salud 

Organizacional

propios líderes quienes den ejem-
plo y prioricen en la estrategia 
empresarial la salud organizacio-
nal como un elemento clave para 
la productividad de su empre-
sa. No esperemos a sobrepasar 
tasas de absentismo del 12 % en 
un centro de trabajo para poner 
en marcha medidas que ayuden 
a que las personas se encuentren 
mejor, si hemos llegado a esas 
ratios es porque hay algo que no 
estamos haciendo bien, nuestra 
gente no está motivada y ade-
más está enfermando, es urgente 
comenzar a gestionar los riesgos 
psicosociales, y promover entor-
nos saludables en las empresas.

Es cierto que cada vez se 
comienza a hablar más de 
empresas saludables, pero no lo 
hagamos sólo por moda, debe-
mos creer en las personas como 
principal motor de nuestras 
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Dicen que soy un hombre triste

Dicen que son un 
hombre triste, 
deshidratado aní-
micamente, como 

las plantas de tu jardín 
cuando en los atardeceres 
de otoño se acerca el crudo 
invierno. Dicen que la noche 
anubarrada, tormentosa 
y oscura preside mi vida y 
que un astro sombrío, casi 
tozudo, acecha la mudez 
de mi despertar. Dicen que 
en un gibón moro guardo 
mi sonrisa desde tiempos 

José 
maría mÁiZ  
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inmemoriales, y que un 
guardián receloso vigila las 
cenizas que de experiencias 
pasadas todavía quedan en 
mi existir. También dicen 
que un río blanco y lleno 
de neblinosas aguas crece, 
segundo avanza el día, por 
mis entrañas ahogando la 
poca alegría que habita en 
mí. Y que me permanezco 
vigilante per sécula ante el 
inmóvil esqueleto de aquel 
amor derribado por el idea-
lismo de la juventud. Otros 
dicen que en mis primeros 
años bebí un brebaje mági-
co y que como Tristán e 
Isolda, desde entonces, mi 
voluntad está encadenada 
a una pasión ilógica e impe-
tuosa. Dicen que el renaci-

miento en mi diario dura 
menos que las castañas sin 
piel del magosto, y que todo 
en mí es una hilera de fue-
gos fatuos que esconde mi 
última sonrisa. Dicen que 
prometo uno y mil place-
res, pero que luego, cuando 
llega el momento agrade-
cido del cumplimiento, me 
escabullo de la consuma-
ción con una componenda 
de fecundas mentiras que 
me hacen único culpable 
de la más vejatoria soledad. 
Dicen tantas cosas que yo 
no sé ya qué decir. Dicen…

Mas yo no aguanto tan-
ta injusticia colonizadora, 
tanto fariseísmo emocional, 

tanto desasosiego emer-
gente, tanta trashumancia 
sensitiva, tanto empacho 
de contradicciones, pues 
hablar de la tristeza no 
quiere decir que uno sea 
un hombre triste y que esté 
llorando, automatizado por 
tu desprecio, por todos los 
rincones de mi existencia. 
Yo me río como el primero, 
pero también lloro porque 
eso inmoviliza mis manías 
y mis cóleras, alejándolas 
de mi hecatombe de ace-
leraciones y de una cade-
na de nubosos abismos. Yo 
habito con naturalidad con 
mi tristeza, y hablar de ella 
genera en mí una catarsis 

tal que se asemeja a la que 
se produce en la naturaleza 
cuando al atardecer llueve 
suavemente en un día de 
caluroso sol.

Hablar de la tristeza no 
perjudica seriamente la 
salud, parafraseando un 
viejo anuncio. Por el con-
trario, aquello que gene-
ra en nosotros una honda 
tristeza, sólo eso, es capaz 
de reponernos la alegría 
en nuestras vidas. No pode-
mos enterrarla sin haberla 
experimentado antes. Esa 
es la única manera de ale-
jar de nuestra mente los 
mil cuentos de un negro 
y dañino pasado. Pero ahí 

siguen los profetas de la 
falsa felicidad, augurán-
dome un festín copioso de 
rudimentarias lágrimas 
que me alejarán de ti como 
si el apósito de mi herida 
emocional se trocase en 
un ácido pernicioso y nada 
benéfico.

Siempre que se produce 
en mí esta purga emotiva, 
yo soy fiel hasta el paroxis-
mo, siempre que aíslo el 
vértigo de mi ansiedad en 
una cata de prósperas pro-
mesas, un enjambre de tus 
codiciadas sonrisas triunfa 
en los espacios de mi exis-
tir, como el indemne ave 
fénix renace de sus fértiles 
cenizas.

(*) El autor es escritor
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