
Salud en tu trabajo
NutriCorp



NutriCorp nace con el objetivo de contribuir a 
mejorar la calidad de vida y salud de los chilenos, 
entregando herramientas de promoción y 
prevención en lugares de trabajo.

Ayudamos a que tus empleados sean más sanos, 
productivos y tengan un entorno laboral más 
saludable y agradable.

¿Quiénes somos?



Contexto actual

¡74,2%!Encuesta Nacional de	Salud (ENS)	2016-2017



Contexto actual
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RELACIÓN ENTRE HÁBITOS DE LOS 
TRABAJADORES Y “PRESENTISMO”

Merrill	RM1,	Aldana	SG,	Pope	JE,	Anderson	DR,	Coberley	CR,	Grossmeier	JJ,	Whitmer RW;	y	HERO	Research	Study	Subcommittee.	(2012).	Presenteeism
according to healthy behaviors, physical health, and work environment. Popular Health Magazine

Los hábitos de vida de los 
trabajadores pueden aumentar la 
tasa de presentismo en las 
empresas. 

Se comparó el consumo de tabaco, 
la alimentación no saludable y el 
sedentarismo, siendo la mala 
alimentación el factor principal 
de la baja de productividad.
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RELACIÓN PROBLEMAS DE SALUD Y 
"PRESENTISMO"

Merrill	RM1,	Aldana	SG,	Pope	JE,	Anderson	DR,	Coberley	CR,	Grossmeier	JJ,	Whitmer RW;	y	HERO	Research	Study	Subcommittee.	(2012).	Presenteeism
according to healthy behaviors, physical health, and work environment. Popular Health Magazine

Los problemas de salud afectan en 
diferente forma la baja de 
productividad.

Los hábitos de vida son los 
principales factores de riesgo 
para las enfermedades 
nombradas y la alimentación es 
fundamental.



Contexto actual

>
1,5 a 1,9 veces mayor 

riesgo de ausentismo laboral en 
por enfermedad al año

PATOLOGÍA 2014 2030 INCREMENTO

DIABETES 192 234 22%

HIPERTENSIÓN 500 596 19%

OTRAS 264 325 23%

TOTAL 956 1.156 21%

Carga de ausentismo en miles de días

$108 millones de dólares por 
pérdida de productividad por mortalidad o 

ausentismo relacionado con 
sobrepeso/obesidad



Atención profesional en el lugar de trabajo:
• Programa de 6 semanas

• Encuesta
• Consulta nutricional inicial
• 2 Controles nutricionales

• 2 Talleres educativos
• Pauta de alimentación personalizada

Caso Corporación Salud Laboral CChC -
¿Qué ofrecemos?



ACTIVIDAD TIEMPO PUNTOS	A	MEDIR

Evaluación	nutricional	inicial 30	minutos

- Anamnesis	alimentario-nutricional
- Peso
- Talla

- Índice	de	masa	corporal	(IMC)
- Circunferencia	de	cintura

- %	de	masa	grasa
- %	de	masa	magra

- Edad	biológica
- Tasa	metabólica	basal

- Grasa	visceral

Control	nutricional
1-2 25	minutos

- Peso
- Índice	de	masa	corporal	(IMC)

- Circunferencia	de	cintura
- %	de	masa	grasa
- %	de	masa	magra

- Edad	biológica
- Tasa	metabólica	basal

- Grasa	visceral

Caso Corporación Salud Laboral CChC -
¿Qué incluye?



• Talleres a elección
- Hidratación

- Sueño
- Nutrición para la mujer
- Consumo de alcohol
- Etiquetado nutricional

- ¿Cómo comparar alimentos?
- Seguridad alimentaria

- Etc

Caso Corporación Salud Laboral CChC -
¿Qué incluye?



Beneficios
EMPRESA:

- Diferenciación frente a otras 
empresas

- Menos ausentismo
- Menos presentismo
- Mayor productividad

- Mejor ambiente laboral

TRABAJADORES:
- Atención nutricional de fácil 

acceso
- Educación y promoción de salud 

- Prevención de enfermedades 
crónicas

- Atención nutricional a precio 
preferencial



- Empresa: Pago 100% por parte de la empresa
- Dividido: Pago 50% por parte de empresa y 50% por el trabajador

- Trabajador: Pago100% por parte del trabajador

Métodos de financiamiento



Francisca Toledo 
Fundadora y Directora 

NutriCorp
+56 9 32802597

francisca.toledo@nutricorp.cl
www.nutricorp.cl

Datos de contacto

Christopher Jones
Gerente Nuevos Negocios 

NutriCorp
+56 9 65888697 

christopher.jones@nutricorp.cl
www.nutricorp.cl
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