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Introducción

Las organizaciones son pila-
res fundamentales para el desa-
rrollo de la sociedad, ya que 
generan bienes y/o servicios que 
satisfacen las necesidades de las 
personas y familias que inte-
gran los territorios (Acemoglu y 
Robinson, 2012). Al mismo 
tiempo, para que una organiza-
ción funcione, el conjunto de 
personas que la componen es 
de vital importancia, por ser 
éstas el único “recurso” que da 
vida a los demás y que, con sus 
capacidades, conocimientos y 
humanidad, entregan un desem-
peño individual y colectivo que 
hace posible que las empresas 
cumplan con sus objetivos de 
manera ef iciente, dándole 

viabilidad a las organizaciones 
(Ganga-Contreras et al., 2016).

Bajo estos postulados, y to-
mando en cuenta la mirada que 
hoy entrega el enfoque o para-
digma emergente de la gober-
nanza en las organizaciones  
–que implica analizarlas consi-
derando la óptica de los diferen-
tes actores y/o grupos de interés 
(Brunner, y Ganga-Contreras, 
2016; Quintero, 2017; Ganga-
Contreras y Pérez, 2018; Ganga-
Contreras et al., 2019; Acosta-
Silva et al., 2021)– la relevancia 
de las personas en todo tipo de 
entidad, no debería tener cues-
tionamientos, al igual que la de 
gestionar su bienestar; pero la-
mentablemente, esto no siempre 
ha tenido la dedicación y el re-
conocimiento requerido. 

La falta de preocupación tie-
ne consecuencias que es posible 
observar en problemas de salud 
mental que han decantado en 
los trabajadores de todo el mun-
do y que generan hasta el día 
de hoy, por ejemplo, pérdidas a 
nivel organizacional por con-
ceptos de ausentismo, baja mo-
tivación y su consecuente baja 
de productividad, y a nivel indi-
vidual, problemas de salud 
como el estrés, el burnout, la 
depresión, entre otros (Warr, 
1987; Stansfel y Candy, 2006; 
Vargas-Delgado, 2020; Jiménez-
Sánchez y Vayas-Ruíz, 2021; 
Llanes-Castillo et al., 2022), por 
lo que la búsqueda imperiosa de 
herramientas para poder comba-
tir estos problemas es una nece-
sidad urgente; sin que la 

creciente digitalización haya 
hecho más que añadir nuevas 
consideraciones a esta necesi-
dad (Barrientos-Báez et al., 
2020; Rivera et al., 2021; 
Velasco, 2021), por facilitar la 
necesaria comunicación interna 
(Paradinas-Márquez, 2019; 
Rodríguez-Fernández, 2019) 
que se ha complicado tanto o 
más que la externa respecto al 
periodo pre-digital, según se 
deduce de Martínez-Sala et al., 
(2021), Juárez Rodríguez et al., 
(2021) y Abuin-Penas y Abuni-
Penas (2022).

Agrega Schneider (2020) que 
las organizaciones cuando son 
solidarias, es decir, cuando se 
preocupan del bienestar, escu-
chan las opiniones y se encar-
gan de proporcionar los 

comprendidos entre los años 1962 y 2020. Se aplicaron técni-
cas de análisis de desempeño para conocer la evolución del 
número de publicaciones, los autores más productivos, las re-
vistas científicas más relevantes, así como los enfoques y te-
mas investigados. Sobre la base de este análisis, se destacan 
las principales líneas de trabajo en el área investigada, sien-
do mayoritarias aquellas enfocadas a la organización como 
un todo, que genera un modelo de gestión para el desarrollo 
de las personas. Se puede inferir de las diversas investiga-
ciones analizadas, que las organizaciones saludables están 
más preparadas para enfrentar cambios y eventos negativos 
del entorno, siendo este estudio un marco de información útil 
para la aproximación al concepto.

RESUMEN

El concepto de organizaciones saludables (OS) ha tenido 
diversas acepciones, siendo definida como aquella entidad 
que supera el simple cumplimiento de metas, pues busca de-
sarrollar entornos sanos, tanto para sus trabajadores como 
para sus clientes, en un ambiente de trabajo positivo, que 
genera culturas, procesos y prácticas que aportan sostenibi-
lidad en el tiempo, especialmente en periodos de cambios y 
crisis. En este contexto, esta investigación tiene como objeti-
vo realizar un estudio de carácter bibliométrico, colocando el 
foco en los trabajos realizados sobre OS, identificado como 
factor clave en el éxito organizacional. Para ello, se encon-
traron y analizaron una base de datos con 137 artículos pu-
blicados en revistas indexadas de la Web of Science (WoS), 
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SUMMARY

applied to determine the evolution of the number of publica-
tions, the most productive authors, the most relevant scientific 
journals, and the approaches and topics researched. Based on 
this analysis, the main lines of work in the area researched are 
highlighted, the majority being those focused on the organiza-
tion as a whole, which generates a management model for the 
development of people. It is possible to conclude from the var-
ious research studies analyzed that Healthy Organizations are 
better prepared to face changes and negative events in the envi-
ronment. This study provides a useful framework of information 
for approaching the concept.

The concept of healthy organizations (HO) has had several 
meanings being defined as an entity that goes beyond the simple 
fulfillment of goals.  This is because it seeks to develop healthy 
environments, both for its workers and its clients, in a positive 
working atmosphere that generates cultures, processes, and 
practices that provide sustainability over time, especially in pe-
riods of change and crisis. In this context, this research aims to 
conduct a bibliometric study, focusing on works on HO, iden-
tified as a key factor in organizational success. For this pur-
pose, a database with 137 articles published in indexed jour-
nals of the Web of Science (WoS) platform from 1962 to 2020, 
was found and analyzed. Performance analysis techniques were 

recursos necesarios que les 
permite ser productivos a los 
colaboradores, hace menos pro-
bable el ausentismo, las adic-
ciones, los accidentes, e incre-
menta el compromiso organiza-
cional, mientras se enfrenta a 
un futuro exigente y 
cambiante.

Enfrentar entonces las enfer-
medades de salud mental de 
los trabajadores es imperativo, 
si se quiere cumplir, por un 
lado, con los objetivos de la 
organización, y por otro, favo-
recer la sustentabilidad en el 
tiempo y aportar al desarrollo 
de los territorios y sus fami-
lias. Esto se puede desarrollar 
atacando la enfermedad, ideal-
mente, previniéndola o gene-
rando intervenciones 

permanentes cuando ya se ha 
instalado. 

Seligman et al., (2005), 
como así también Avia y 
Vázquez (2011) y en cierta me-
dida Pinto et al., (2022), seña-
lan que las empresas han to-
mado conciencia de que afron-
tar reactivamente los problemas 
de salud mental tiene un im-
pacto menor al de gestionar 
proactivamente las fortalezas 
de los trabajadores, para que 
estos se encuentren preparados 
cuando tengan que enfrentar 
eventos propios del trabajo.

Ya en el año 1962, James 
Clark establecía en una publi-
cación científica que el éxito 
de una organización debía tra-
bajarse de manera multidimen-
sional, que no bastaba con la 

dimensión técnica para alcan-
zar los objetivos y ser renta-
bles, que quienes pensaran así 
y no consideren a los trabaja-
dores y sus necesidades, tanto 
particulares como colectivas, 
estaban destinadas al fracaso. 
Clark (1962), adelantado para 
su tiempo, logró demostrar 
algo que hoy es un hecho en 
las ciencias del compor- 
tamiento: la interacción huma-
na es compleja y variable y de 
ella depende el crecimiento de 
la organización. 

Años después, Cooper y 
Cartwright (1994) exponen, 
que el impacto del estrés de 
los trabajadores en las finanzas 
de la organización es muy ele-
vado, no sólo por el alto costo 
de hacerse cargo de él, sino 

que además por lo que signifi-
ca ˗en rendimiento y producti-
vidad˗ que un trabajador se 
ausente o se vaya de la empre-
sa, promoviendo entonces que 
una buena salud física, psicoló-
gica y mental de los trabajado-
res apor tará, primero, a su 
bienestar, y segundo, a la bue-
na salud financiera de la orga-
nización junto a la rentabilidad 
del negocio.

Las investigaciones mencio-
nadas se desarrollaron y fue-
ron publicadas en revistas 
científicas en el contexto del 
concepto de “Organizaciones 
Saludables” (OS). Las OS se 
han definido como aquellas 
que, para lograr bienestar, sa-
lud y felicidad de sus trabaja-
dores, repercutiendo en el 

ORGANIZAÇÕES SAUDÁVEIS: ABORDAGEM A PARTIR DE UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
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RESUMO

Web of Science (WoS) entre os anos de 1962 e 2020. Aplicaram-
-se técnicas de análises de desempenho para conhecer a evolu-
ção do número de publicações, os autores mais produtivos, as 
revistas científicas mais relevantes, assim como as abordagens e 
temas investigados. A partir dessa análise, destacam-se as prin-
cipais linhas de trabalho na área investigada, sendo maioritárias 
aquelas voltadas para a organização como um todo, que gera 
um modelo de gestão para o desenvolvimento de pessoas. Pode-
-se inferir das diversas investigações analisadas, que as organi-
zações saudáveis estão mais preparadas para enfrentar mudan-
ças e eventos negativos do entorno, sendo este estudo uma refe-
rência de informação útil para abordagem do conceito.

O conceito de organizações saudáveis (OS) tem tido diversas 
acepções, sendo definida como aquela entidade que supera o 
simples cumprimento de metas, pois busca desenvolver entornos 
saudáveis, tanto para seus funcionários quanto para seus clien-
tes, em um ambiente de trabalho positivo, que gera culturas, 
processos e práticas que proporcionam sustentabilidade ao longo 
do tempo, especialmente em períodos de mudanças e crises. Nes-
se contexto, esta pesquisa tem como objetivo realizar um estudo 
de caráter bibliométrico, colocando o foco nos trabalhos reali-
zados sobre OS, identificado como fator chave para o sucesso 
organizacional. Para isso, foi encontrada e analisada uma base 
de dados com 137 artigos publicados em revistas indexadas da 
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éxito financiero y la rentabili-
dad en sus negocios, deben 
primero ser conscientes de 
esto e incluirlos en sus planifi-
caciones estratégicas, tanto 
como en declaraciones de 
creencias, valores y principios, 
como en planteamientos de 
políticas y prácticas, para pos-
teriormente, en un segundo 
nivel, se generen las conductas 
individuales, grupales y orga-
nizacionales coherentes a lo 
establecido, formando entornos 
de trabajo positivos y saluda-
bles (Salanova et al., 2016; Di 
Fabio, 2017; Di Fabio et al., 
2020).

Son diversas las investiga-
ciones que bajo el concepto 
de OS han contribuido al de-
sarrollo de esta línea de in-
vestigación: Lowe (2010) plan-
tea que tanto la cultura, el 
clima y las prácticas crean un 
entorno propicio para la salud 
y seguridad de los empleados, 
así como para la efectividad 
organizacional; De Smet et 
al.,  (2007), Raya y 
Panneerselvam (2013), 
Arnoux-Nicolas et al., (2016) 
y Grawitch y Ballard (2016), 
han profundizado sobre el 
fuerte nexo que existe entre el 
bienestar de los trabajadores 
de una organización y el éxito 
y rentabilidad del negocio. 
Del mismo modo, Sánchez et 
al., (2021) se enfocan en el 
fenómeno del liderazgo positi-
vo y en cómo éste encamina a 
las empresas a repensar for-
mas tradicionales de trabajo, y 
contribuye al desarrollo y cre-
cimiento de los colaboradores. 
Se trata, por ende, de un ob-
jeto de investigación que está 
en constante definición para 
dar cuenta de su aplicación en 
diversos contextos (como el 
área de la salud), al tiempo 
que evoluciona para dar lugar 
a la integración de modelos 
donde las OS aparecen como 
un elemento a resaltar, tal 
como ocurre con el estudio 
que presenta Benítez-Saña 
(2021). 

Bajo estos fundamentos, se 
ha definido como objetivo de 
este trabajo el realizar un aná-
lisis bibliométrico sobre las 
investigaciones vinculadas a las 
OS en la base de datos Web of 
Science. Para ello, se ha 

realizado una revisión y análi-
sis de la evolución de la cien-
cia en este campo, de los prin-
cipales autores y revistas que 
han publicado en esta área, los 
temas que se han abordado, la 
base teórica sobre la que se 
fundamentan y los países que 
más han avanzado en esta lí-
nea. Lo anterior persigue gene-
rar un marco de conocimiento 
general sobre el campo de es-
tudio en cuestión.

Metodología

Para cumplir con el objetivo 
trazado en esta investigación, 
se realizó un análisis bibliomé-
trico utilizando la técnica de 
análisis de desempeño, la cual, 
sirvió para examinar las contri-
buciones de los componentes 
de la investigación en el campo 
definido, como: la cantidad de 
publicaciones existentes, los 
autores presentes, los países de 
origen de los textos y las revis-
tas científ icas involucradas 
(Cobo et al., 2011; Donthu et 
al., 2021). 

Para realizar la evaluación 
del estado general de la ciencia 
sobre OS, se utilizó la base de 
datos Web of Science (WoS), 
como plataforma de búsqueda, 
ya que es una de las fuentes 
de datos bibliográf icos más 
influyente y ampliamente utili-
zada para la selección de revis-
tas, evaluación de investigacio-
nes, análisis bibliométricos y 
otras tareas (Li y Yan, 2018; 
Pranckuté, 2021). 

La cadena de búsqueda em-
pleada en WoS, estuvo integra-
da por conceptos como “em-
presa saludable”, “organización 
saludable” y “negocio saluda-
ble” en su traducción al inglés 
y en su escrito en singular/
plural; conceptos que suelen 
usarse como sinónimos en la 
literatura. La búsqueda se rea-
lizó en diciembre del año 2020 
utilizando la siguiente cadena: 
Healthy Enterprise or Healthy 
Enterprises; or Healthy 
Organization or Healthy 
Organizations; or Healthy 
Business or Healthy 
Businesses.

La búsqueda arrojó un total 
de 258 documentos, de los 
cuales, 188 corresponden a 
“artículos” y 137 pertenecen a 

la colección principal de la 
base de datos Web of Science 
(Clarivate, 2022), los cuales 
serán la base de análisis de 
este estudio. De esa forma, se 
identificaron diversas investiga-
ciones en este tópico entre los 
años 1962 y diciembre del 
2020.

Los datos obtenidos de la 
WoS (listas de autores, países 
y organizaciones a los que per-
tenecen los autores, número de 
artículos publicados por año, 
entre otros), se llevaron a un 
archivo Excel y a un archivo 
de texto, el que permitió el uso 
del software VOSviewer. Este 
software de libre disposición es 
una herramienta que permite 
crear, visualizar y explorar 
mapas basados en datos de red 
(Van Eck y Waltman, 2017). 

La información recopilada 
se analizó en varias etapas. En 
un inicio y siguiendo la meto-
dología aplicada por Huang y 
Ho (2011), se determinó el cre-
cimiento o evolución de la 
ciencia en el área de las OS. A 
continuación, se determinaron 
las revistas con mayor número 
de publicaciones en dicha área. 
Este análisis se reforzó con la 
aplicación de la ley de 
Bradford, que permite definir 
las revistas más productivas en 
un área. Esta ley postula que, 
si se ordenan las revistas por 
orden decreciente de producti-
vidad de ar tículos sobre un 
determinado tema, ellas po-
drían dividirse en grupos o 
zonas, cada una teniendo apro-
ximadamente el mismo 

número de artículos (Urbiza-
gástegui, 2016). En la primera 
zona o núcleo, muchos artícu-
los se concentran en pocas re-
vistas, que serían centrales en 
el campo estudiado. 
Seguidamente, se caracteri- 
zaron las revistas pertenecien-
tes al núcleo de Bradford y se 
estudiaron las principales áreas 
sobre las que publican según 
la clasificación entregada por 
la WoS. Luego, se exponen los 
principales países que investi-
gan sobre OS, identif icados 
por la afiliación institucional 
de los autores. 

Además, se presenta infor-
mación sobre los enfoques y 
los temas desarrollados sobre 
las OS, información que se 
obtuvo a partir del contenido 
identificado en los artículos 
que conforman la base de aná-
lisis de este estudio.

Resultados

Desde el primer registro 
identificado en la búsqueda en 
WoS (1962), se evidencia que 
las publicaciones sobre OS son 
escasas hasta la década de 
1990, aumentando levemente en 
la década de los 2000, pero es 
a partir del año 2013  cuando 
se visualiza un significativo 
incremento (Figura 1). De esa 
forma, y como se mencionó 
con anterioridad, durante el 
período estudiado (1962-2020) 
se publicaron un total de 137 
artículos. El mayor número de 
publicaciones se registra en los 
últimos años: desde el 2013 en 

Figura 1. Cantidad de artículos sobre Organizaciones Saludables 
publica dos en revistas que forman parte de WoS. Fuente: elaboración 
propia.



OCTOBER 2022 • VOL. 47 Nº 10 459

adelante se publicaron 89 artí-
culos, lo que equivale a más 
del 60% de la productividad en 
el tema en estudio.

Realizando un análisis más 
detallado, se observa que la 
temática en estudio, a pesar de 
registrar su mayor número de 
publicaciones en la última dé-
cada, ha tenido una importante 
participación de investigadores 
en el tema, 344 en específico, 
lo que ha significado una parti-
cipación promedio de autores 
por artículos de 2,5, tal como 
se puede apreciar en la Tabla I. 
También el número de institu-
ciones involucradas en las in-
vestigaciones al respecto llama 
la atención, siendo un total de 
214 organizaciones, entre las 
que se encuentran 
Universidades, Centros de 
Investigación, entre otros.

La aplicación de la ley de 
Bradford permitió definir tres 
zonas: la principal está com-
puesta por las 17 revistas más 
relevantes en el tema, como se 
muestra en la Tabla II. En con-
junto, estas revistas han publi-
cado 45 artículos. Las siguien-
tes dos zonas están formadas 
por 46 revistas y la misma can-
tidad de artículos en cada una. 

De las 17 revistas pertene-
cientes a la zona núcleo, 12 de 
ellas presentan dos o más pu-
blicaciones. Destacan las revis-
tas Frontiers in Psychology y 
Sustainability por su número 
de artículos publicados, las 
cuales junto a International 
Journal of Environmental 
Research and Public Health, 
Journal of Business Ethics y 
Kybernetes alcanzan casi el 
20% del total de artículos pu-
blicados sobre las OS. La dis-
tribución de la cantidad de ar-
tículos y citas por revista se 
presentan en la Tabla III.

Estas revistas concentran sus 
publicaciones en las áreas defi-
nidas por WOS en Psicología, 
Ciencias del comportamiento, 
Negocios económicos, entre 
otras. Cabe destacar que, en 
general, en todas las publica-
ciones sobre OS, las áreas 
mencionadas anteriormente son 
las predominantes, pero tam-
bién la dispersión es considera-
ble, encontrando investigaciones 
en áreas como Biotecnología, 

que se trabajan en Estados 
Unidos son, por una parte, la 
Psicología y las Ciencias del 
comportamiento, y por otra, los 
Servicios de Ciencia de la 
Salud y Negocios Económicos. 
También se publican en otras 
áreas tan diversas como la 
Medicina, Salud, Computación 
y Matemáticas, lo que indica 
una gran variedad de áreas en 
las que el tema de las OS se ha 
introducido, que, según los re-
gistros de WOS, aparece en 31 
áreas. En la Tabla IV se aprecia 
la cantidad de artículos publica-
dos, las revistas y los principa-
les autores.

Las investigaciones al respec-
to se han llevado a cabo desde 
el año 1990, pero no es hasta 
el 2016 cuando logran un ma-
yor número de publicaciones, 
tal como se puede apreciar en 
la Figura 2.

España

Las principales áreas de in-
vestigación desarrolladas en 
España son: Psicología, 
Negocios Económicos y 
Ciencias del Comportamiento. 
Si bien también existen otras 
publicaciones en diferentes 
áreas (18 en total según los 
registros WoS), no se visualiza 
una variedad de temáticas. En 
la Tabla V se puede apreciar 

Microbiología, Sistemas de au-
tomatización, Ciencias de la 
computación, entre otros. Ahora 
bien, se exhibe que, indepen-
diente del área de publicación 
de la revista, los artículos ha-
cen alusión a la importancia de 
la gestión de personas en las 
organizaciones para el éxito de 
esta, independiente del sector 
en el cual se desenvuelvan.

A continuación, se presentan 
los principales países identifica-
dos que han desarrollado y pu-
blicado sobre OS en este grupo 
de artículos: Estados Unidos, 
España, Italia y Canadá.

Estados Unidos 

Las principales áreas de in-
vestigación definidas por WoS 

TABLA III
PRINCIPALES REVISTAS Y PUBLICACIONES SOBRE ORGANIZACIONES SALUDABLES. 

PERÍODO 1962- 2020

Revista Artículos Citas
Promedio de citas 

por artículo
Frontiers in Psychology 10 332  33,2
Sustainability 6  37   6,2
International Journal of Environmental Research and 
Public Health 3  21 7

Journal of Business Ethics 3  92 30,7
Kybernetes 3  15 5
Harvard Business Review 2  43 21,5
International Journal of Advanced Biotechnology 
and Research 2  0 0

Journal of Healthcare Management 2 98 49
Journal of Nursing Administration 2 18 9
Milk Industry 2  0 0
Personality and Individual Differences 2  5   2,5
Revista de Psicología Social 2 13   6,5

Fuente: elaboración propia.

TABLA I
CARACTERIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES SOBRE 
ORGANIZACIONES SALUDABLES. PERÍODO 1962-2020

Cantidad
Artículos 137
Autores 344
Revistas 109
Organizaciones 214
Referencias 1.379
Autores por artículo 2,5
Artículos por revista 1,3
Autores por organización 1,3

Fuente: elaboración propia.

TABLA II
ZONAS SEGÚN LA LEY DE BRADFORD

Zona Revistas Artículos
1 17 45
2 46 46
3 46 46

Fuente: elaboración propia.
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las revistas en que se han pu-
blicado las investigaciones de 

los autores de este país. En la 
Figura 5 se aprecia la evolu-
ción de las publicaciones en 
WoS provenientes de Canadá. 
Desde 1999 en adelante han 
existido publicaciones, pero 
éstas no han sido todos los 
años: en el 2004 existieron 2 
publicaciones, al igual que en 
el 2014 y en el 2019.

Enfoques de organizaciones 
saludables

De los 137 ar tículos en 
WOS estudiados, 40 de ellos 
están enfocados en diagnósti-
cos y propuestas para que los 
trabajadores logren este desa-
fío. En Italia este enfoque ha 
ganado terreno, también en 
Estados Unidos, pero la diver-
sidad de las publicaciones de 
este últ imo (diversidad de 
áreas) no permiten asemejarse 
al trabajo investigado por el 
país europeo, en donde 
Annamaria Di Fabio, Ornella 
Bucci, Letizia Palazzeschi y 
Gori Alesio, por separado y 
como coautores, han contribui-
do al desarrollo de este tema 
(Di Fabio, 2017; Di Fabio et 
al., 2020; Bucci et al., 2018; 
Palazzeschi et al., 2018; Gori y 
Topino, 2020). 

Por su parte, son 47 publica-
ciones WoS las que, sin dejar 
de lado la importancia del de-
sarrollo de recursos propios en 
los trabajadores, han expuesto 
la necesidad de generar un 
modelo de gestión en torno a 
los postulados referentes a las 

las principales revistas y auto-
res encargados de las investiga-
ciones. En la Figura 3 se puede 
observar el crecimiento en las 
publicaciones WoS sobre OS 
que ha desarrollado España, las 
que se concentran desde el 
2013 en adelante.

Italia

En Italia, la primera publica-
ción WoS sobre OS se desarro-
lló en el año 2007, y si bien 
tenía relación con la adminis-
tración de hospitales y la ges-
tión de las enfermeras, sus 
conclusiones hacen alusión a la 
generación de un modelo de 
organización saludable para su 
éxito. Las principales áreas de 
desarrollo en este país son la 
Psicología y las Ciencias del 
Comportamiento, aunque 

también se han desarrollado 
publicaciones en otras áreas, 16 
para ser específicos. En la 
Tabla VI se pueden apreciar las 
revistas en donde los autores 
han publicado. En la Figura 4 
se visualiza la evolución de las 
publicaciones en WoS para 
Italia, que si bien el 2007 fue 
la primera, desde el 2016 en 
adelante se han incrementado 
de forma sostenida en el 
tiempo.

Canadá

En Canadá existen 13 áreas 
de trabajo sobre la temática de 
OS, de modo que sucede algo 
similar a lo ocurrido en España 
e Italia, donde las principales 
áreas son la Psicología y la 
Economía de los Negocios. En 
la Tabla VII se puede apreciar 

TABLA IV
ARTÍCULOS, REVISTAS Y AUTORES CON PUBLICACIONES SOBRE ORGANIZACIONES 

SALUDABLES EN ESTADOS UNIDOS. PERÍODO 1962-2020
Revistas Autores Artículos

Journal of Healthcare Management
Arnetz B, Baughman M, 
Bell M, Bellingham R, 

Benjamin G, Benjamin N, 
Blomkvist V, Boyatzis R,  

Brady S, Brouwer R, 
Cycyota C, Day A, Demarco 

T, Dimberg L

25*

Aligning Perspectives On Health Safety And Well Being
BMC Public Health
Communications of The ACM
Educator Stress an Occupational Health Perspective
Frontiers in Psychology
Harvard Business Review
Health Affairs

* Los veinticinco artículos publicados en el periodo, están en las ocho revistas identificadas, y los catorce au-
tores indicados son quienes tienen más de una publicación. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Cantidad de artículos sobre Organizaciones Saludables publica-
dos en revistas que forman parte de WoS, entre 1990 y 2020 en Estados 
Unidos. Fuente: elaboración propia.

TABLA V
ARTÍCULOS, REVISTAS Y AUTORES CON PUBLICACIONES SOBRE ORGANIZACIONES 

SALUDABLES EN ESPAÑA. PERÍODO 1962-2020
Revistas Autores Artículos

International Journal of Environmental Research and Public Health

Salanova M, 
Llorens S, Acosta 

H, Antino M
19*

Revista de Psicología Socials
Sustainability
Advances in Business Strategy and Competitive Advantage ABSCA) 
Book Series
Behavioral Psychology Psicologia Conductual
Estudios Gerenciales
Frontiers in Psychology
Fulfilling Workplace the Organization's Role in Achieving Individual 
and Organizational Health
Handbook of Research on Business Ethics and Corporate 
Responsibilities
Interdisciplinaria

* Los diecinueve artículos publicados en el periodo, están en las diez revistas identificadas, y los cuatro au-
tores indicados son quienes tienen más de una publicación. Fuente: elaboración propia.



OCTOBER 2022 • VOL. 47 Nº 10 461

OS. En España se escribe so-
bre el modelo HERO 
(Organizaciones Sanas y 
Resilientes), que registra su 
primera publicación en el año 

2012 de la mano de Salanova 
et al., 2012, tema desarrollado 
con bastante anterioridad en el 
campo, pero que ha logrado 
integrarse en las discusiones 

de cómo debe ser gestionada 
una empresa para lograr ser 
exitosa. En el año 2015 el mo-
delo logra su segunda publica-
ción de la mano de Acosta et 
al., (2015).

En Canadá se ha desarrolla-
do el modelo QHES (Estándar 
de Empresas Saludables de 
Quebec), el cual fue publicado 
por primera vez en una revista 
científica de WoS por Marie 
Eve Caouette, Marie Esther 
Paradis y Caroline Biron en el 
año 2014, y que tuvo su si-
guiente publicación en el año 
2018, donde se ha desarrollado 
una evaluación del funciona-
miento de dicho modelo ya 
que, a pesar de ser voluntario, 
varias empresas de la Provincia 
de Quebec lo han implementa-
do (Caouette et al., 2014; 
Letellier, et al., 2018).

Este modelo ha sido muy 
importante y ha marcado un 
referente en las investigaciones 

sobre empresas saludables en 
este país, que al igual que en 
Italia y España, ha generado 
un grupo relevante de investi-
gación en estos tópicos.

Temas desarrollados entorno 
a Organizaciones Saludables

En torno al concepto de OS 
se han desarrollado múltiples 
investigaciones diferenciadas 
por abarcar diversos temas que 
aportan a la construcción de 
empresas saludables en los dis-
tintos países del mundo. En 
esta revisión se encontraron 
temáticas como: engagement, 
satisfacción laboral, salud 

Figura 3. Cantidad de artículos sobre Organizaciones Saludables publica-
dos en revistas que forman parte de WoS, entre 1990 y 2020 en España. 
Fuente: elaboración propia.

TABLA VI
ARTÍCULOS, REVISTAS Y AUTORES CON PUBLICACIONES SOBRE ORGANIZACIONES 

SALUDABLES EN ITALIA. PERÍODO 1962-2020
Revistas Autores Artículos

Frontiers in Psychology

Di Fabio A, Bucci O, 
Palazzeschi L, Gori A 17*

Sustainability
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis
Industrial Health
Journal of Advanced Nursing
La Medicina del Lavoro

* Los diecisiete artículos publicados en el periodo, están en las seis revistas identificadas, y los cuatro autores 
indicados son quienes tienen más de una publicación. Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Cantidad de artículos sobre Organizaciones Saludables publica-
dos en revistas que forman parte de WoS, entre 1990 y 2020 en Italia. 
Fuente: elaboración propia.

mental, estrés y estrés ocupa-
cional, psicología positiva y li-
derazgo, entre otros (Figura 6).

Estas investigaciones, en ge-
neral, apuntan a desarrollar 
fundamentos en cuanto a la 
importancia del trabajo que se 
debe realizar con las personas 
y los grupos en todos los nive-
les de la organización, para 
que estos desarrollen sus forta-
lezas de carácter y generen 
recursos propios que les permi-
tan enfrentar de mejor manera 
los diversos eventos, mantener 
su buena salud, bienestar, ser 
felices y tener buenos desem-
peños (Peterson y Seligman, 
2004).

Discusión

A través de esta revisión de 
los artículos publicados sobre 
OS se detecta que existen dos 
nociones que apor tan a la 
construcción de una organiza-
ción saludable. 

La primera relacionada con 
la importancia que una organi-
zación saludable debe otorgar a 
la gestión de personas a nivel 
estratégico, de manera que per-
mita no sólo cumplir con la 
legislación laboral del país al 
que pertenecen, sino también 
contribuir con el desarrollo de 
los trabajadores como personas 
y profesionales que, a través de 
su bienestar y salud, contribu-
yan al logro de los objetivos 
organizacionales, y por ende, a 
la salud financiera de la orga-
nización. Para esto, se deben 
desarrollar recursos y prácticas 
organizacionales planificadas y 
sistemáticas, tal como lo pro-
ponen los modelos HERO 
(Healthy and Resilient 
Organizations; Salanova et al., 
(2012) y el modelo QHES 
(Estándar de Empresas 
Saludables de Quebec; 
Caouette et al., 2014). La pro-
puesta de estos modelos se 
fundamenta en diversas inves-
tigaciones que sostienen que la 
sola percepción por parte de 
los trabajadores de prácticas 
organizacionales para su desa-
rrollo, aumenta su bienestar y 
reduce las posibilidades de es-
trés crónico (Mendoza-Llanos 
et al., 2022; Acuña-
Hormazabal y Pons-Peregort, 
2022; Acuña et al., 2021; 
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Donaldson et al., 2019; Acosta 
et al., 2013; Alfes et al., 2012; 
Cameron et al., 2011; Macky y 
Boxall, 2007; Gittell et al., 
2006; Lyubomirsk et al., 2005).

La segunda noción encontra-
da al respecto, releva el desa-
rrollo de las fortalezas de los 
trabajadores, para que amplíen 
recursos propios que les permi-
tan enfrentar de la mejor ma-
nera eventos propios de la 
vida. Esta noción tiene sintonía 
con investigaciones desarrolla-
das en torno al desarrollo del 

capital psicológico de las per-
sonas (Luthans et al., 2007; 
Donaldson et al., 2020), en las 
cuales, se ha demostrado como 
los trabajadores más optimis-
tas, esperanzados, resilientes y 
con autopercepción de eficacia, 
muestran mejores relaciones 
laborales y rendimientos indivi-
duales y grupales, que impli-
can el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.

Es importante también resal-
tar el vínculo de la psicología 
positiva (Seligman y 
Csikszentmihalyi, 2000) con 
las OS, ya que son varios in-
vestigadores (Salanova et al., 
2019; Di Fabio, 2017, Segura-
Camacho et al., 2018) los que 
señalan que, desde este movi-
miento científico, surge a pos-
teriori el de la psicología orga-
nizacional positiva, y es desde 
aquí donde el concepto de OS 
vuelve a tomar fuerza, refor-
zando el trabajo previo a su 
aparición. La psicología organi-
zacional positiva es definida 
por Salanova et al., (2016, p. 
177) como “el estudio científi-
co del funcionamiento óptimo 
de la salud de las personas y 
de los grupos en las organiza-
ciones, así como la gestión 
efectiva del bienestar psicoso-
cial en el trabajo y del desarro-
llo de las organizaciones”, y 
por Donaldson y Ko (2010, p. 
178) como “el estudio científi-
co de experiencias y rasgos 
subjetivos positivos en el lugar 
de trabajo y las organizaciones 
positivas, y su aplicación para 
mejorar la eficacia y la calidad 
de vida en las 
organizaciones”.

Al revisar esta conceptuali-
zación, es indiscutible que, 
primero, el enfoque preventivo 
y de desarrollo de las personas 
de la psicología positiva tiene 
coincidencia con el expuesto en 
esta investigación respecto a 
las OS y que, segundo, el 
aporte desde este movimiento 
científ ico, ha sido relevante 
para el avance y desarrollo de 
las OS como un modelo de 
gestión eficaz y viable.

Conclusiones 

El trabajo realizado otorga 
un marco general de 

TABLA VII
ARTÍCULOS, REVISTAS Y AUTORES CON PUBLICACIONES SOBRE ORGANIZACIONES 

SALUDABLES EN CANADÁ. PERÍODO 1962-2020
Revistas Autores Artículos

Fulfilling Workplace the Organization´s Role in 
Achieving Individual and Organizational Health

Biron C, Harris B, 
Burke R, Corbett D. 9*

International Journal of Stress Management
Journal of Business Ethics
Journal of Nursing Administration
MIT Sloan Management Review
Personality and Individual Differences
Psychological and Behavioural Aspects of Risk
Stress and Quality of Working Life Interpersonal and 

Occupation Based Stress
Sustainability

* Los nueve artículos publicados en el periodo, están en las nueve revistas identificadas, y los cuatro autores 
indicados son quienes tienen más de una publicación. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Cantidad de artículos sobre Organizaciones Saludables publica-
dos en revistas que forman parte de WoS, entre 1990 y 2020 en Canadá. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Temas desarrollados entorno al concepto Organizaciones Saludables. Fuente: Software VOSviewer 
Versión 1.6.16 (2020).
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conocimiento de lo investigado 
en relación a las OS, en la 
base de datos Web of Science, 
considerada una de las princi-
pales fuentes de datos biblio-
gráf icas del mundo. De esa 
forma, se pudo determinar que 
el crecimiento de la ciencia en 
este campo despunta desde el 
año 2013. Además, se identifi-
ca que 344 son los autores par-
ticipantes de los 137 artículos 
analizados.

Por otra parte, se identifica 
que las principales revistas que 
publican este tópico son 
Frontiers in Psychology y 
Sustainability (con 10 artículos 
con 332 citas, para el primero, 
y 6 artículos con 37 citas, para 
el segundo), que cuatro son los 
principales países productores 
de artículos (Estados Unidos, 
España, Italia y Canadá), ade-
más los enfoques de las inves-
tigaciones se centran en diag-
nósticos, propuestas y modelos 
de gestión.

Adicionalmente se establecen 
los temas vinculados a las OS, 
entre ellos “salud mental”, “es-
trés ocupacional”, “psicología 
positiva” y “liderazgo”.

A pesar de lo significativo 
que resultan los derivaciones 
expuestas, probablemente una 
de las limitantes de esta inves-
tigación tiene que ver con el 
hecho de no incluir otras bases 
de datos (además de WoS); no 
obstante, se debe indicar que 
esta decisión fue adoptada para 
lograr una mayor profundidad 
de análisis, y desde este punto 
de partida, dar inicio a revisio-
nes más amplias.

A futuro, se estima que sería 
interesante incluir en la cadena 
de búsqueda los términos que 
más se han trabajado en torno 
al concepto de OS (engage-
ment, satisfacción laboral, es-
trés, burnout, entre otros), para 
realizar análisis más específi-
cos, que permitan detallar re-
sultados que pudiesen servir 
como lineamientos de acción 
para las organizaciones en 
general.

También se considera nece-
sario desarrollar investigacio-
nes empíricas que amplifiquen 
las variables. Existen investiga-
ciones que han demostrado que 
tanto las prácticas 

organizacionales saludables, 
como el capital psicológico de 
los trabajadores, influyen en su 
bienestar y rendimiento, pues 
bien, sería interesante visuali-
zar cómo las prácticas emana-
das de las organizaciones, in-
fluyen positivamente en el ca-
pital psicológico de los trabaja-
dores y esto a su vez en su 
bienestar y productividad.
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