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1. Espacios de rehabilitación y salud: Fisioterapia, Pilates, Médico

Rehabilitador, Terapia Ocupacional y Matrona.

2. Servicios: Ofrecemos a empresas, residencias, instituciones…

servicios especializados de: Enfermería, Fisioterapia, Terapia

Ocupacional, Médico, Consultoría, entre otros.

Especialistas en programas de salud integrales y a medida:

• P.A.P. (Programa de Promoción de la Autonomía Personal)

• TBP (Técnicas Para Mejorar el Bienestar Personal)

• Empresa Saludable

• Escuela Saludable

ASERHCO, Rehabilitación y Salud

 Año de creación: 2000

Nuestra misión, mejorar la calidad de vida de las personas. 

 Empleados: 60  Facturación: 1M



Empresa Saludable… 

Modelo de gestión innovadora





¿Qué es la Empresa Saludable?

Ambiente 
Físico

Ambiente 
Psicosocial

Recursos 
Personales 

de Salud

Participación 
en la 

comunidad

“Un entorno de trabajo saludable 
debe proporcionar un ambiente 
abierto de accesibilidad y 
aceptacio ́n para personas de 
diferente sustrato, origen, 
capacidades y habilidades. 
También debe asegurar que se 
minimicen o eliminen las 
disparidades entre grupos de 
trabajadores o las dificultades 
que afecten a grupos 
específicos”. OMS



Nuestra experiencia (DKV Seguros)

1º Empresa Aragonesa certificada

Empresa Saludable

• Fisioterapeuta

• Gimnasio

• Programas de salud:

ACTIVARTE: Pilates, GAP, Estiramientos …

EMOCIONARTE: Energía y Emociones

(gestión del estrés / del tiempo, risoterapia…)

ALIMENTARTE: Talleres de Nutrición.



Nuestra experiencia (Lacasa)

Talleres

• PILATES en la empresa



Nuestra experiencia (esprinet)

Formaciones y Talleres

• Espalda sana

• Manejo de cargas y cuidados

del aparato locomotor



Nuestra experiencia (Febi)

FEBI TE CUIDA: Fisioterapia.

TALLER ESTIRAMIENTOS: Adaptado a los trabajadores de almacén

con el objetivo de prevenir lesiones asociadas a sus puestos.



Nuestra experiencia (Saica)
• Gestión del Estrés

• Talleres Estiramientos

• Formaciones Manipulación Manual

de Cargas



Nuestra experiencia 

(Sector logístico)

• Diseño y equipación de zonas de ejercicio

• Análisis de los patrones de movimiento en

los puestos de trabajo: Formación

Posterior

• Estiramientos: sección oficina y almacén

• Deshabituación tabáquica



Nuestra experiencia (Deutsche)

DEUTSCHE TE CUIDA

• Valoración y análisis postural

• Fisioterapia

• Formaciones Ergonomía



Retos

• Alta Calidad de las acciones que implementamos en las

empresas: Test internos y externos

• Medición del impacto:

• Diseño de un SIGES adaptado a las

necesidades de la empresa.

• Definir indicadores y escalas de evaluación: 

Planificar- Hacer - EVALUAR – Mejorar



¿Cómo medir el impacto?
• Encuestas antes y después de las acciones

• Datos epidemiológicos Rec. Médico: SPP y SPA

• APPS y Wearables

• Absentismo.

• Escalas-Métodos Evaluación: F-PSICO, WAI: Capacidad

Laboral, Cuestionario salud percibida SF-36, Cuestionario

internacional de actividad física (IPAQ), Owestry, …

• Análisis patrón movimientos antes y después de las acciones.

• Análisis posturales antes y después de las acciones.



jesus.lazaro@aserhco.com
Móvil: 657 848 563

www.aserhco.com


