
III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

DKV SEGUROS
QUINTON

ACCENTURE
GRUPO JUSTE

SPB IBÉRICA
BAUSCH&LOMB

HABITISSIMO
SEAT ESPAÑA

IBERDROLA
SUEZ ESPAÑA

BANCO SANTANDER
AYTO. ALCOBENDAS

PROYECTOS GANADORES

www.observatoriorh.com

https://www.youtube.com/watch?v=m_kfKh4wNQs


29 NOVIEMBRE 2016
CIUDAD FINANCIERA BANCO SANTANDER

http://www.observatoriorh.com
http://www.psya.es
http://www.bancosantander.es
https://www.gympass.com/es
http://www.prlinnovacion.com
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns


ÍNDICE
Liderazgo, estrategia y vocación 
en las empresas saludables.
Maite Sáenz, Directora de ORH.

Empresa saludable: 
Un modelo de gestión de alto impacto
Christophe Launay, Director General de Psya.

¿Por qué la salud de los empleados 
es una prioridad en los negocios?
Thiago Pessoa, Country Manager de Gympass.

La jornada de entrega de galardones 
en imágenes
Redacción ORH.

DKV: Realmente interesados en ti

Tu>bienestar, el programa saludable 
de Accenture

Grupo Juste, la búsqueda constante de la 
sostenibilidad

Cultura de liderazgo saludable: La “fórmula 
wellness” de SPB

Bausch&Lomb: Objetivo, tu salud

Habitissimo: Con “h” de Hapiness

Grupo Seat: Compromiso en salud y 
seguridad

La prevención de riesgos cardiosaludables, un 
plan y un objetivo para Iberdrola

Los números de tu salud: 0-5-25-30

Banco Santander: Somos saludables

Alcobendas+Salud

27

30

33

36

39

44

54

51

48

5

6

8

10

14

20



María Jesús Otero

Jefa de la Unidad 

Técnica de 

Psicosociología del 

Centro Nacional de 

Nuevas Tecnologías 

(CNNT). 

Marta Serrano

Gerente de Sanidad y 

Seguridad Laboral de 

AENOR.

Francisco Marqués

Director del Departamento de 

Promoción de la Salud del 

Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT).

Benilde Serrano

Presidenta de la 

Sociedad Castellana de 

Medicina y Seguridad del 

Trabajo y SG de la 

Sociedad Española de 

Medicina y Seguridad del 

Trabajo.

Juan Antonio Benítez

Ex-Secretario General 

del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSHT).

María Sánchez Arjona

Presidenta de la Fundación 

Más Humano.

Roberto Martínez

Director de la 

Fundación MásFamilia

y Certificado fr.

Eva Garrosa

Profesora titular de 

la Facultad 

Psicología de 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

(UAM), especialista 

en Salud Laboral.

Luis Picazo

Responsable del Área de 

Psicología del Trabajo del 

COP-Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid.

Carmen Soler

Directora de 

RHSaludable y 

socia directora 

de Grupo OTP.

Jorge López de Ávila

Jefe de Servicio de 

Intermediación en 

Riesgos Psicosociales 

del Instituto Regional de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (IRSST)

Elisa Sánchez

Coordinadora del 

Grupo de Trabajo 

de Salud Laboral 

del COP-Colegio 

Oficial de 

Psicólogos de 

Madrid.

El valor de los premios

reside en el conocimiento de su jurado

Por confiar    Por contribuir    Por consolidar

GRACIAS



LIDERAZGO, ESTRATEGIA Y VOCACIÓN 
en las empresas saludables

Nacho de Pinedo, CEO de ISDI.

Una manzana, un corazón, una bici… 
Reconozcámoslo, estos conceptos 
son nuestro acto reflejo mental cuando 
oímos hablar de “empresas saludables”. 
¿Quién da el paso siguiente y lo asocia a 
la idea de una dirección coherente y 
consistente, convencido de que lo  
primero que tiene que ser saludable es el 
propio liderazgo? 

Más allá de la correcta organización de 
los espacios de trabajo, de su 
ergonomía y de sus condiciones 
medioambientales, o de la adecuada 
vigilancia y promoción de la salud, la 
gestión saludable es una cultura de 
gestión. Las empresas que la adoptan 
entienden que así contribuyen a la 
sostenibilidad futura, tanto de sí mismas 
como de su entorno, y se tornan más 
productivas porque construyen proyectos 
de gestión integrados en los que trabajan 
su marca no sólo desde los eslóganes 
sino sobre todo desde los valores. 

Hace cuatro años que en ORH 
alumbramos este proyecto y ya entonces 
teníamos muy claro que buscábamos  
empresas saludables “de verdad”; que 
ejerzan sus políticas de gestión de 
personas con plena integración en 
el plan estratégico y con convicción 
sostenerlo a largo plazo. El entorno 
económico ha cambiado y con él se 

Maite Sáenz, Directora de ORH.

están reescribiendo las nuevas leyes 
del mercado. La transparencia ya no 
es una opción sino una obligación 
porque los clientes tienen voz y voto 
para aupar o comprometer la imagen 
de las marcas. Los trabajadores 
forman parte de esta conversación 
global en la que también se debate el 
atractivo como empleador de aquéllas. 
Integridad, coherencia y compromiso 
definen a los entornos de trabajo 
saludable porque son los valores con 
los que los stakeholders se inspiran. 

En estos años he podido conocer 
proyectos que responden a esta 
inspiración y a pesar de que las 
iniciativas puedan parecerse, cada 
uno tiene de suyo propio la impronta 
de las personas que los han hecho 
posibles. Y quiero recordar con cariño 
y mucha emoción a una de ellas que 
recientemente nos ha dejado. Paco 
Sarasúa recogió hace un año el 
galardón en nombre de GDF España y
aunque la enfermedad ya le 
acompañaba ello no fue óbice para 
que disfrutara del momento con el 
mismo entusiasmo con el que le 
conocí. Dos años le costó conseguir el 
reconocimiento y siempre recordaré la 
ilusión de niño grande con la que se 
aplicó para conseguirlo. Descansa en 
paz, amigo Paco. 



EMPRESA SALUDABLE: 
Un modelo de gestión de alto impacto

Nacho de Pinedo, CEO de ISDI.
Por cuarto año consecutivo PSYA
colabora con ORH en la organización 
de los Premios Empresa Saludable, 
una iniciativa que apuesta desde su 
inicio por la calidad, primando la 
independencia y profesionalidad del 
jurado, y por el intercambio de ideas e 
iniciativas entre los profesionales 
responsables de gestionar programas 
de empresa saludable. 

En 2017 hemos introducido cambios 
importantes para reconocer de forma 
específica buenas prácticas de 
empresa saludable, que además de 
las tradicionales categorías de Gran 
Empresa y PYME, destacan otras 
prácticas de gestión directamente 
relacionadas con los entornos de 
trabajo saludables: 

El accésit Healthy Body agrupa 
iniciativas que tienen como objetivo 
fomentar entre los empleados tres de 
los cuatro hábitos saludables 
identificados por la UE: hábitos de 
vida activa, alimentación equilibra, sin 
adicciones. Es un campo donde la 
empresa española ha tomado más 
iniciativas en los últimos años y que 
ahora, a la vista de las candidaturas 
recibidas, también se miden. 

Christophe Launay, Director General de Psya.

En el nuevo accésit Health Work se 
incluyen prácticas que consideramos 
importantes para crear unas 
relaciones sanas y productivas entre 
trabajadores y empresa en materia de 
conciliación, comunicación y 
relaciones sociales internas. Las 
medidas de conciliación facilitan la 
flexibilidad necesaria para reducir el 
estrés derivado de compaginar los 
tiempos de vida laboral y personal; las 
políticas de comunicación participativa 
contribuyen a incrementar el engage- 
ment y a reducir la incertidumbre; 
y unas relaciones interpersonales 
"sanas" minimizan las situaciones de 
tensión o en el peor de los casos, de 
acoso y violencia. 

El accésit Healthy Mind reconoce la 
mejor iniciativa para prevenir el estrés 
y la fatiga, el último hábito saludable 
de los cuatro, identificados por la 
Unión Europea. Es un área en la que 
se han recibidas pocas candidaturas, 
demostrando así el amplio recorrido 
que tienen las empresas por delante. 
El de los riesgos psicosociales 
probablemente sea el campo más 
desconocido por parte de la Dirección 
de RR.HH. y siendo sinceros podemos 
decir que hasta asusta. Por ello, la  



Nacho de Pinedo, CEO de ISDI.

directivo “nocivo”, hay referencias extensas 
en la literatura de liderazgo. Pero sin llegar a 
estos extremos, un liderazgo saludable 
engloba iniciativas que ayudan a un líder 
comprender mejor el impacto de sus 
decisiones y las formas de gestionar sobre la 
salud de su equipo.  

La gran novedad está en afirmar que un 
buen líder no solo impacta en el nivel de 
motivación y compromiso de un equipo, pero 
también sobre el nivel de salud. Por lo tanto, 
implantar iniciativas que fomentan 
comportamientos directivos como el respeto, 
la ejemplaridad, el reconocimiento, la 
información y comunicación, la intervención 
en el conflicto contribuyen a crear un entorno 
de trabajo saludable.  

Desde PSYA agradecemos a todas las 
empresas participantes en la cuarta edición 
por preparar la documentación que les 
hemos solicitado, y atreverse en someter sus 
candidaturas a un jurado independiente. No 
todas las iniciativas podrán ser premiadas, 
pero sí todas las iniciativas demuestran el 
nivel de implicación de las empresas en 
querer evolucionar los entornos de trabajo 
para hacerles más saludables. 

prevención y la gestión del estrés está 
todavía en una fase muy inicial de 
implantación en la que las empresas están 
buscando la forma de abordar la 
problemática más allá de la conformidad y 
cumplimiento con la Ley. También sabemos 
que muchas empresas se preguntan si 
tomar iniciativas para reducir el estrés 
merece la pena por el esfuerzo o si 
realmente pueden reducir realmente el 
estrés. ¿Hay buenas noticias en este 
campo?  

La primera es que el estrés es una reacción 
fisiológica o emocional muy bien estudiada 
por la Psicología, con una gran variedad de 
datos experimentales y clínicos que ponen 
de manifiesto su impacto cuando su 
intensidad y duración sobrepasan ciertos 
límites. La segunda es que el estrés se 
puede medir, permitiendo así concretar y 
comprender el problema y su impacto 
organizacional. Y la tercera es que son 
conocidas las principales líneas de 
actuación que pueden emprenderse, tanto a 
nivel de los sistemas de gestión como a 
nivel individual, mediante la formación o el 
apoyo psicológico.    

Finalmente, el accésit Healthy Leadership, 
quiere premiar la mejor iniciativa para 
desarrollar un liderazgo saludable, 
 entendiendo que las prácticas directivas 
impactan de forma significativa en la 
creación de los entornos de trabajo 
saludable. Todos conocemos el perfil del  



¿POR QUÉ LA SALUD DE LOS EMPLEADOS  
es una prioridad en los negocios?

Nacho de Pinedo, CEO de ISDI.
Los Premios Empresa Saludable 
reúnen a grandes y pequeñas 
empresas de todos los sectores con el 
objetivo de reconocer la labor de las 
organizaciones que se preocupan por 
sus empleados y desarrollan políticas 
de gestión del bienestar. 

Casi la mitad de las empresas 
españolas consideran el bienestar de 
sus trabajadores como factor clave en 
la estrategia de salud de la 
organización pero no todas tienen un 
programa en marcha. El problema 
reside cuando no existe una estrategia
global y sólo se implementan 
iniciativas puntuales para cubrir las 
necesidades. 

¿Cuál es el coste de las vidas no 
saludables en España? 

Cada año cerca de 5,3 millones de 
muertes son ocasionadas por el 
sedentarismo en el mundo. Solo en 
España representan más de 52.000 y 
según un estudio del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte el coste 
generado por la falta de práctica de 
actividad física representa un 10% del 
gasto sanitario total. 

Thiago Pessoa, Country Manager de Gympass..

Las provincias menos activas son 
Galicia (cuya población inactiva es 6 
veces mayor que la activa) seguida de 
Madrid y País Vasco (cuyas 
poblaciones inactivas son 2 veces 
mayores que las activas). 

Todas las investigaciones coinciden 
en que tener como prioridad la salud 
de los empleados en la agenda se 
traduce en mejores resultados 
económicos en el futuro. El bienestar 
es un win-win. 

Los empleados ganan... 

La práctica de ejercicio afecta 
directamente al funcionamiento del 
cerebro, atrayendo beneficios 
cognitivos que mejoran el rendimiento 
personal y también empresarial. Las 
personas que lo practican aumentan 
su capacidad memorística y, además, 
una investigación publicada en The 
Journal of Physiology apunta efectos 
positivos en el hipocampo -la parte de 
la estructura cerebral asociada con el 
aprendizaje y la memoria- que crece a 
medida que las personas se ponen en 
forma. La concentración también 
mejora con la vida activa y según un  



Nacho de Pinedo, CEO de ISDI.

Puede que pienses que tiene más sentido 
hacer que los empleados entrenen en su 
tiempo libre, pero cada vez hay más 
evidencias que sugieren que puede ser 
beneficioso dejar que los empleados realicen 
ejercicio durante el horario de trabajo. Por 
ejemplo, una investigación realizada por 
Leeds Metropolitan University demuestra que 
cuando los empleados van al gimnasio en 
horario de trabajo planifican mejor su tiempo, 
son más productivos e interactúan más con 
los compañeros. Y también se sienten más 
satisfechos al final del día. 
Hacer inversiones en bienestar es siempre la 
opción de menor coste entre otras medidas 
de aumento de productividad y así lo 
constata un estudio de Mahou-San Miguel 
realizado en el 90% de su plantilla: la 
relación de costes/beneficios brutos totales 
del programa fue de 2,9 € por cada euro 
invertido, lo que sitúa el ROI de media en un 
188%. 
Enfocarse en la salud de la plantilla e 
implementar técnicas de employer branding 
adecuadas consigue atrae y retiene talentoal 
conformar una propuesta de valor al 
empleado completa y personalizada, y 
reduce el absentismo al actuar de manera 
preventiva sobre las enfermedades a largo. Y 
con ello, la empresa reduce gastos indirectos 
como la compensación por ausencias, que 
en España alcanzaron la cifra de 72.500 
millones de euros en 2016. 

estudio realizado en Holanda por el Institute 
for Health and Care Research, VU University 
Medical Center, la atención de los escolares 
mejora cuando se introducen ejercicios 
aeróbicos de 20 minutos entre las sesiones 
de estudio. De igual manera en una 
investigación realizada en EE.UU., los niños 
activos en la asignatura de educación física 
al cabo de un año, además de estar más 
sanos, estaban también mucho más 
concentrados, eran capaces de evitar las 
distracciones, manejaban la información de 
manera más efectiva y realizaban varias 
tareas a la vez. 
¿Te parece incorrecto que tu equipo salga a 
dar un paseo o tomen un café después de 
almorzar? Seguramente te interesará saber 
que hay investigaciones realizadas por 
psicólogos estadounidenses que 
descubrieron que dar un paseo, sea en cinta 
o al aire libre, impulsa el pensamiento 
divergente, esa parte del pensamiento 
creativo responsable de la generación de 
ideas. 
… y la empresa también 
Los trabajadores que practican actividades 
físicas regularmente experimentan una 
mejora en su estado de ánimo y una 
disminución en el nivel de estrés, lo que 
impacta positivamente en la organización, 
mejorando la productividad, mejorando la 
atracción y retención de talento y 
disminuyendo el absentismo. 
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Grupo Santander, quien quiso poner de 
manifiesto el valor que las estrategias 
de promoción de la salud y de hábitos 
saludables imprimen a las propuestas 
de valor para el empleado y a la crea-
ción de marca como empleador. 

En esta tercera edición se ha contado 
con la participación de la experta cana-
diense Jeane Day, Directora General de 

DKV SEGUROS Y 
LABORATORIOS QUINTON,  
EMPRESAS GANADORAS DE LOS  
III PREMIOS EMPRESA 
SALUDABLE

DKV SEGUROS, en la categoría Gran Empresa, y LABORATORIOS QUINTON, en la categoría 
de Pyme, han resultado las empresas ganadoras del III PREMIO EMPRESA SALUDABLE, 
iniciativa organizada por ORH -con el apoyo técnico de Psya- para reconocer el compromiso 
de las organizaciones que ejercen y evalúan sus políticas de gestión de personas con plena 
integración en el plan estratégico y enfocado en el largo plazo, y que este año ha contado 
con el patrocinio de Gympass, y la colaboración del Banco Santander, la Universidad Camilo 
José Cela, PRL Innovación la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo a 
través de su campaña Trabajos Saludables.
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El acto de entrega de estos galardones 
tuvo lugar el pasado día 29 de noviem-
bre en el Aula Magna de la Ciudad 
Financiera del Santander y contó con la 
asistencia de más de 150 profesionales 
del área de Recursos Humanos y de 
Prevención de Riesgos Laborales. La 
apertura de la jornada corrió a cargo de 
Silvia Ruiz, Directora del Área de Servi-
cios Generales, Salud y Prevención del 
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GANADORES 2016

¬¬ FRANCISCO MARQUÉS 
Director del Dpto. de Promoción 
de la Salud. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT)

¬¬ Dª MARÍA JESÚS OTERO APARICIO 
Unidad Técnica de Psicosociología, 
del INSHT

¬¬ MARTA SERRANO 
Gerente de Sanidad, de AENOR

¬¬ JUAN ANTONIO BENÍTEZ 
Secretario General del Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (IRSST)

¬¬ JORGE LÓPEZ DE ÁVILA 
Jefe de Servicio de Intermediación 
en Riesgos Psicosociales del 
Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST)

¬¬ ROBERTO MARTÍNEZ 
Director de la Fundación 
MásFamilia y del certificado EFR

¬¬ MARÍA SÁNCHEZ ARJONA 
Presidenta de la Fundación 
Máshumano

¬¬ BENILDE SERRANO 
Presidenta de la Sociedad 
Castellana de Medicina y 
Seguridad del Trabajo y SG de la 
Sociedad Española de Medicina y 
Seguridad del Trabajo

¬¬ ELISA SÁNCHEZ 
Coordinadora del Grupo de Trabajo 
de Salud Laboral del COP-Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid

¬¬ LUIS PICAZO 
Responsable del Área de Psicología 
del Trabajo del COP-Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid

¬¬ EVA GARROSA 
Profesora titular de la Facultad 
Psicología de Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) y 
especialista en Salud Laboral

¬¬ DULCE SUBIRATS 
Presidenta de Asociación Centro 
de Dirección de RR.HH.

¬¬ CARMEN SOLER 
Directora de RHSaludable

¬¬ MARÍA DEL MAR ALARCÓN 
Socia Of Counsel del Dpto. 
Laboral en Ceca Magán Abogados.

La III EDICIÓN DE LOS PREMIOS EMPRESA SALUDABLE ha contado con una 
importante representación de las principales entidades que trabajan en 
nuestro país para mejorar la salud laboral, como miembros del jurado para 
elegir a los mejores proyectos presentados a esta edición:

MIEMBROS DEL JURADO DEL  
III PREMIO EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍAS 
ESPECIALES

MEJOR PROGRAMA  
CARDIOSALUDABLE: IBERDROLA

MEJOR PLAN DE  
COMUNICACIÓN: SEAT

CULTURA DE LIDERAZGO  
SALUDABLE: SPB

MEJOR PROGRAMA DE  
BIENESTAR LABORAL: 
HABITISSIMO

MEJOR GESTIÓN DE RIESGOS 
PSICOSOCIALES: 
AYTO. DE ALCOBENDAS

PROGRAMA HÁBITOS  
SALUDABLES: 
BANCO SANTANDER

CATEGORÍA 
GRAN EMPRESA

PRIMER PREMIO: DKV SEGUROS

PRIMER ACCÉSIT: ACCENTURE 

SEGUNDO ACCÉSIT: SUEZ

CATEGORÍA PYME

PRIMER PREMIO: 
LABORATORIOS QUINTON

PRIMER ACCÉSIT: 
GRUPO JUSTE

SEGUNDO ACCÉSIT: 
BAUSCH & LOMB

Groupe de Enterprises en Santé, cuyo 
modelo de gestión de empresas salu-
dables ha conseguido que las empresas 
del país hayan alcanzado en los últimos 
años unos altos índices de bienestar 
laboral. Su planteamiento holístico, que 
aúna las dimensiones física, psicológica 
y social, es un referente mundial que 
ha dado lugar a la red internacional del 
Grupo Empresas Saludables en la que 

se comparten las mejores prácticas y 
tendencias internacionales en el ámbi-
to del bienestar en el trabajo. 

El jurado de los III Premios Empresa 
Saludable -formado por 14 expertos 
en áreas de gestión de RR.HH., PRL y 
Bienestar en el trabajo- ha elegido los 
proyectos de DKV Seguros y Laborato-
rios Quinton después de un exhaustivo 

análisis de la documentación presen-
tada por parte de las 34 empresas que 
presentaron sus candidaturas. Asimis-
mo, ha querido reconocer a otras 12 
compañías por el valor diferencial de 
las iniciativas presentadas: Accenture, 
Suez Spain, Banco Santander, Grupo 
Juste, Bausch & Lomb, Iberdrola, Grupo 
Seat, SPB, Habitissimo y Ayuntamiento 
de Alcobendas. 
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CATEGORÍA GRAN EMPRESA CATEGORÍA PYME

PREMIO: DKV SEGUROS
DKV Seguros se ha alzado con el premio en categoría Gran 
Empresa por tratarse de una compañía que no solo ofrece sa-
lud a sus clientes, sino que también la vive internamente. La 
trazabilidad de su Plan de Empresa Saludable es claramente 
visible en los sucesivos planes estratégicos corporativos des-
pegados desde 2002 hasta la fecha y, en opinión del jurado, 
su despliegue, creativo, proactivo y en constante actualiza-
ción, le han hecho valedor de este reconocimiento.

PREMIO: LABORATORIOS QUINTON
En el caso de Laboratorios Quinton, empresa que ya se hizo 
con dos accésits en las dos ediciones anteriores, se ha querido 
reconocer la consistencia de su compromiso a largo plazo 
con el bienestar de sus empleados, que realiza con el mismo 
empeño con el que se orientan a sus clientes. Su programa “La 
felicidad radica en la salud” es toda una declaración de inten-
ciones del valor que subyace en las iniciativas que despliega.

Primer Accésit GRAN EMPRESA: ACCENTURE 
Accenture recibió el reconocimiento por su programa “TuBien-
estar” con el que trabaja la promoción de hábitos saludables 
no solo en el trabajo sino también como un estilo de vida, 
ofreciendo para ello una hoja de ruta flexible y adaptable a las 
necesidades y al entorno de cada trabajador.

Primer Accésit PYME: GRUPO JUSTE
Grupo Juste ha sido premiada por comprometerse con una cul-
tura que le permite aportar valor a sus accionistas, a su provee-
dores, a sus clientes y también a sus empleados, para quienes 
más concretamente ha diseñado un Modelo de Compensación 
Total que engloba no solo los conceptos salariales o los bene-
ficios sociales, sino todo un elenco de actuaciones tendentes 
a favorecer su crecimiento personal y profesional así como su 
salud y su bienestar en el desempeño de la tarea.

Segundo Accésit GRAN EMPRESA: SUEZ ESPAÑA
En Suez Spain se ha reconocido el valor de considerar la pro-
moción de hábitos saludables como una propuesta estratégica 
en el marco del proceso de transformación de su modelo 
organizativo, que apuesta por un marco de relaciones labora-
les holístico en el que el cuidado de la salud forma parte del 
desarrollo integral de los empleados.

Segundo Accésit PYME: BAUSCH & LOMB
Bausch & Lomb ha sido reconocido por su programa “Objetivo, 
tu Salud”, con el que trabaja las “tres caras” del bienestar: la 
salud emocional, la salud física y los hábitos saludables, triada 
necesaria, según esta compañía, para potenciar el talento de 
alto rendimiento.

Francisco Juan 
Ruiz y Jorge 
Díez-Ticio 
Ferrer, (DKV), 
recogieron el 
primer premio 
de manos de 
Silvia Ruiz, 
(Santander).

Francisco 
Marqués 
(INSHT), entregó 
el galardón a 
Encarnación 
Tato (PRL).

Francisco 
Sarassúa Serrano 
(SUEZ SPAIN) y 
Adolfo Martínez 
Mas, recogieron 
el galardón 
que les fue 
entregado por 
Diego Canedo, 
(IRSST).

Genoveva Coll 
y Roberto Ruiz 
compartieron la 
recepción de su 
primer premio 
que les fue 
entregado por 
Marta Serrano 
(AENOR).

Álvaro Flores 
Delgado (GRUPO 
JUSTE), recogió 
el galardón 
de manos 
de Mª Jesús 
Otero (CNNT) - 
(INSHT).

Benilde Serrano 
hizo entrega del 
galardón a Maite 
Alibau, Raquel 
Morano y Marta 
Real (BAUSCH & 
LOMB).
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CATEGORÍAS ESPECIALES

Mejor programa de Bienestar Laboral: HABITISSIMO
Habitissimo forma parte del palmarés de la III edición del 
Premio Empresa Saludable por demostrar que trabajar y ser 
felices haciéndolo es posible con su programa “Happiness”, 
una propuesta con la que han conseguido que el talento fluya 
e impacte en la productividad permitiendo que las personas 
hagan lo que más les gusta con los medios que les sean más 
cómodos para lograrlo.

Programa Hábitos Saludables: BANCO SANTANDER
El jurado ha destacado que con su proyecto “Somos Saluda-
bles”, Banco Santander está contribuyendo a crear energía 
positiva en el entorno de trabajo al favorecer un cambio vo-
luntario, activo y real en sus empleados hacia hábitos nutri-
cionales más saludables. Y con ello, está reforzando además 
su propuesta de valor al empleado para hacer realidad una de 
sus prioridades estratégicas: ser el mejor banco para trabajar 
en los países en los que opera.

Mejor gestión de Riesgos Psicosociales: AYTO. DE 
ALCOBENDAS
Conocido desde hace años por su modelo de gestión abierta y 
participativa, el Ayuntamiento de Alcobendas ha recogido este 
premio por su concepción de la excelencia del servicio a los 
ciudadanos como una exigencia también en la gestión de sus 
recursos internos; y por consolidar una estrategia de prevención 
de los riesgos psicosociales adaptada a las muy diferentes activi-
dades desempeñadas por los empleados públicos.

Cultura de Liderazgo Saludable: SPB
El  galardón premia el programa “Fórmula Wellness” de SPB por 
tratarse de un proyecto transversal en el que el liderazgo positivo 
constituye el pilar para que su ejecución haya sido efectiva, logran-
do que cada persona sea agente de su propio bienestar. Asimismo, 
el jurado ha querido destacar que el presidente de la compañía 
es el máximo exponente de esta cultura de trabajo cuyo exigente 
modelo de evaluación, a través de indicadores mensuales y anua-
les, asegura la alineación de toda la compañía con ella.

Mejor Plan de Comunicación: GRUPO SEAT
Los expertos han decidido reconocer que, con el foco puesto 
en la eficiencia, la productividad y la empleabilidad, el proyecto 
de empresa saludable del Grupo SEAT trabaja como un todo 
necesario la prevención de los accidentes y enfermedades 
profesionales y la promoción de hábitos saludables. Por la na-
turaleza de su sector, el plan de comunicación que ha desple-
gado ha sido el elemento clave para que la participación de los 
trabajadores haya sido efectiva, activa y comprometida.

Mejor Programa Cardiosaludable: IBERDROLA
Iberdrola se ha alzado con este galardón por el trabajo con-
junto desarrollado por la Dirección de RR.HH. y la Dirección de 
Prevención del Grupo Iberdrola para que el Plan de Prevención 
de Riesgos Cardiosaludables sea un compromiso de todos y para 
todos. Se ha destacado concretamente que han incluido como 
objetivos a cumplir dentro del programa de retribución variable 
la planificación y participación en programas de hábitos saluda-
bles, siendo el Plan de Prevención Cardiovascular un pilar básico.

Ingrid Irles e 
Isabel González 
(HABITISSIMO), 
recibieron 
su galardón 
entregado 
por Jeane Day 
(SANTÉ).

Andreu Agustí 
Angelats 
(AYTO. DE 
ALCOBENDAS), 
recibió el premio 
que le entregó 
Concha Canoyra 
(SEK).

Dulce Subirats 
(ASOCIACIÓN 
CENTRO), hizo 
entrega del 
premio a Patricia 
Such Faro 
(GRUPO SEAT).

Thiago Pessoa 
(GYMPASS) 
hizo entrega 
del galardón 
a Silvia Ruiz 
(SANTANDER), 
junto con Juan 
Blasco, Executive 
Chef & Collective 
Nutrition.

Ricardo Miguel 
Burdeos Baño 
y Ana Isabel 
Talens Monzó 
(SPB), tomaron 
su galardón 
de manos de 
Rosa Guerrero 
Ruano (PRL 
INNOVACIÓN).

Guillermo 
Rodríguez 
Delgado 
(IBERDROLA), 
recibió el 
galardón de 
manos de María 
Sánchez-Arjona 
(FUNDACIÓN 
MÁSHUMANO).
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Grupo DKV forma parte del grupo de las empresas que allá por los primeros noventa ya 
practicaban políticas de gestión de recursos humanos coherentes con el negocio y responsables 
con las personas. Sus sucesivos planes estratégicos han dado continuidad a la visión personal de 
su Consejero Delegado y al apoyo de todo un equipo que se ha visto recompensado a lo largo 
de estos años por numerosos reconocimientos. El último ha sido el de resultar ganadora de los 
III Premios Empresa Saludable en su categoría de Gran Empresa. Su proyecto “REALMENTE 
INTERESADOS EN TI” extiende su compromiso con la salud de todos sus grupos de interés, no 
sólo desde la estrategia sino sobre todo desde el convencimiento.

DKV
Realmente interesados en ti

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

REDACCIÓN ORH

CATEGORÍA GRAN EMPRESA
PRIMER PREMIO

FRANCISCO JUAN RUIZ y JORGE DÍEZ-TICIO FERRER, (DKV), 
recogieron el primer premio de manos de SILVIA RUIZ, (Santander)
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¬¬ Comportamiento de los empleadores basado 
en valores fundamentales. 
¬¬ Incluir a toda la organización y sus represen-
tantes.
¬¬ Análisis de brechas. 
¬¬ Aprendizaje continuo. 
¬¬ Sostenibilidad. 
¬¬ Importancia de la integración. 

Las acciones vinculadas a la promoción de 
la salud y entornos saludables van dirigidas 
a todos los grupos de interés de Grupo DKV 
Seguros: clientes, empleados, mediadores, 
profesionales sanitarios y otros proveedores, y 
la sociedad en general.

El punto de partida pasó por conocer la situ-
ación de base para a partir de ahí seguir una 
línea de trabajo con una adecuada trazabilidad. 
Así, entre enero y marzo de 2014 se realizó el 
trabajo de campo inicial bajo la coordinación de 
un Grupo de Pilotaje integrado por personas y 
responsables de distintas áreas de la compañía.

CATEGORÍA GRAN EMPRESA - PRIMER PREMIO

Desde la dirección se apuesta por la 
implantación de medidas de mejora 
y bienestar a través de diversas líneas 
de acción que suponen una gran 

inversión. Si bien el retorno es claramente 
identificable a través de los buenos resultados 
obtenidos, no solo en la confianza y com-
promiso que demuestra la organización, sino 
también en la respuesta positiva de la socie-
dad por las acciones que desarrolla en pos de 
cuidar y mejorar su calidad de vida.

A finales del año 2013 el Grupo DKV se marcó 
el reto estratégico de convertirse en una orga-
nización que “viviese” la salud internamente, 
consiguiendo ser y verse a sí misma como una 
empresa saludable. La puesta en marcha del 
proyecto tuvo un recorrido de seis intensos 
meses en los que se adaptó el sistema de 
gestión OHSAS al nuevo modelo de empresa 
Saludable de Aenor, modelo que establece los 
requisitos de un sistema de gestión de em-
presa saludable para organizaciones compro-
metidas con los principios y recomendaciones 
existentes sobre empresas saludables, y en 
particular con las directrices de la OMS orienta-
das a promover y proteger la salud, seguridad 
y bienestar de los trabajadores y a favorecer la 
sostenibilidad del ambiente de trabajo. 

Tres son los ámbitos de actuación generales en 
los que se enmarcan las iniciativas adoptadas:

¬¬ Ética empresarial.
¬¬ Interés empresarial.
¬¬ Obligación legal.

Y 6 los principios que las orientan:

El Plan de Acción de Empresa Saludable 
tiene un horizonte de desarrollo a 
tres años y consta de 34 líneas de 
acción enmarcadas dentro  de una 
serie de objetivos, líneas estratégicas, 
acciones, responsables, tareas, fechas y 
seguimiento 

abril de 2017

Fuente: DKV, 2016.

PLANIFICACIÓN 
DIAGNÓSTICO INICIAL DESARROLLO IMPLANTACIÓN VERIFICACIÓN CERTIFICACIÓN

Constitución de grupo  
de trabajo.

Taller metodológico.

Diagnóstico de salud 
empleados.

Cuestionario de 
percepción de salud  
a empleados.

Datos vigilancia salud 
colectiva.

Adecuación sistema  
de gestión OHSAS. 
Modelo Empresa. 
Documentación del 
sistema.

Definición de objetivos.

Plan de acción por 
objetivos.

Desarrollo de un 
Cuadro de Mando de 
indicadores.

Implantación del plan de acción.

Implantación del sistema de 
gestión:

- Reuniones Comisión Empresa 
Saludable.

- Comunicaciones internas/
externas

- Coordinación con resto 
departamentos.

- Seguimiento sistema de 
gestión, etc.

Revisión por la dirección.

Auditoría interna.

Auditoría externa.

Tabla 1. Plan “estratégico” de empresa saludable en DKV
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ya se hizo llegar a los empleados en el primer 
trimestre de 2016.

¬¬ Implantación del Portal DKV Empresa Salu-
dable. Se trata de una herramienta de comu-
nicación viva con gran variedad de contenidos. 
La propia herramienta que ofrece la platafor-
ma informática “Mi salud al día”, en la que está 
integrado DKV Salud&Company ofrece una 
gran variedad de habilidades comunicativas: 
encuesta de salud anual a los empleados (ca-
pacidad laboral, bienestar emocional, hábitos 
de vida saludables), informe personalizado 
para cada empleado, biblioteca de recursos con 
vídeos, boletines mensuales, foros y buzones 
de sugerencias, documentos, consejos,…

¬¬ Acciones transversales al Plan de Empresa 
Saludable: 

1.  Fomento de la actividad física dentro y fuera 
de la empresa.

2.  Fomento de la alimentación saludable.
3.  Fomento de la salud cardiovascular.
4.  Fomento de la salud osteomuscular.
5.  Fomento de la salud psicosocial.
6.  Plan integral para el envejecimiento activo 

saludable de los empleados.
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Este diagnóstico se basó en una metodología 
de triangulación en la que se utilizaron datos 
cualitativos y cuantitativos, desde distintos 
ángulos y a partir de distintas fuentes, y que 
se contrastaron entre sí con el fin de obtener 
una visión de conjunto de la situación y del 
nivel de salud en Grupo DKV. 

Las principales conclusiones se presentaron 
al Comité de Dirección y a los representantes 
legales en materia preventiva y posterior-
mente se diseñó el Plan de Acción de Empresa 
Saludable con un horizonte de desarrollo a 
tres años. El Plan consta de 34 líneas de acción 
enmarcadas dentro de una serie de objetivos, 
líneas estratégicas, acciones, responsables, tar-
eas, fechas y seguimiento. El plan de acción de 
empresa saludable se vertebra en tres grandes 
bloques:

¬¬ Implantación estratégica de la herramienta 
de gestión de empresa saludable. Inicial-
mente se implantó el producto “Viva la vida” 
dentro del paquete de beneficios sociales 
que la organización ofrecía a sus emplea-
dos y con una clara orientación preventiva. 
Después se amplió su valor a la dimensión de 
bienestar y surgió DKV Salud&Company, que 
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III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE
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Según se refleja en el Plan de Responsabilidad Empresarial DKV 360, 
la organización busca promover y proteger la salud de todos los 
grupos de interés, entendiendo la salud de una forma integral: la salud 
del profesional, la salud de la empresa y la salud de la sociedad 

¿CÓMO SE INSCRIBE EL PLAN EN LA 
ESTRATEGIA CORPORATIVA? ]

Según se refleja en el Plan de Responsabilidad 
Empresarial DKV 360, la organización busca 
promover y proteger la salud de todos los 
grupos de interés, entendiendo la salud de 
una forma integral: la salud del profesional, la 
salud de la empresa y la salud de la sociedad. 
Su propuesta de valor “Realmente interesados 
en ti” es una declaración de intenciones llevada 
a la práctica a través de los sucesivos planes 
estratégicos desplegados desde 2002 hasta la 
fecha, cuya trazabilidad avala la solidez de su 
mensaje. 

Además de este planteamiento integral y de 
la pluralidad de colectivos que incluye, el Plan 
de acción de Empresa Saludable identifica de 
manera específica dos colectivos claves: Los 
empleados y los colectivos especiales (perso-
nas con discapacidad, infancia, etc.).

BASES DOCUMENTALES DEL PLAN ]

Partiendo de la premisa de que el proyecto 
ha estado liderado por la Dirección y consen-
suado con diferentes grupos de interés, han 
trabajado en él no sólo el Comité de Dirección 
y los representantes legales, sino también los 

empleados procedentes de diferentes áreas 
y niveles. Toda la documentación relativa al 
Plan de Empresa Saludable se encuentra a 
disposición de toda la organización a través de 
L@net, la plataforma de comunicación interna 
que cuenta con un equipo de trabajo espe-
cífico, liderado por los directores de RRHH y 
Comunicación, Jorge Diez-Ticio y Miguel Garcia 
Lamigueiro, respectivamente.

EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ]

El consejero delegado, Josep Santacreu, se 
implica y participa de manera activa promov-
iendo una cultura saludable dentro y fuera 
de la organización. Para ello cuenta también 
con la colaboración del Director General de 
Salud, Francisco José Juan Ruiz, el Director de 
Recursos Humanos, Jorge Díez-Ticio Ferrer 
y el director de Servicios Generales, Carlos 
Martínez, responsables en última instancia de 
la implantación y éxito del Modelo de Empresa 
Saludable. 

En lo que respecta a la definición del Plan de 
Empresa Saludable, el Comité de Dirección 
participó en una jornada de brainstorming para 
identificar las líneas de actuación según los 
resultados registrados en el análisis de percep-
ción de la salud de los empleados.

abril de 2017 CATEGORÍA GRAN EMPRESA - PRIMER PREMIOIII PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

BUENAS PRÁCTICAS

○ Escalera Saludable, implantada en los 
centros propios de la compañía.

○ Campaña para acudir al trabajo en 
bicicleta o caminando, asociada a una 
formación vial específica. 

○ Uso del gimnasio en la Torre DKV al 
menos 1 día a la semana.

○ Fisioterapia de lunes a viernes en los 
seis centros con mayor volumen de 
empleados.

○ Concurso DKV SuperChef Recetas para 
cuerpo y mente.

○ Instalación de duchas en vestuarios de 
Torre DKV, para apoyar la práctica del 
deporte.

○ Día de la fruta.

○ Fomento de la salud: Gimnasia 
hipopresiva.

○ Campaña mejora clima psicosocial.

○ Proyecto global de la compañía sobre el 
envejecimiento.

○ Campañas de sensibilización: La Torre 
DKV se tiñe de rosa contra el cáncer de 
mama, marcha solidaria, patrocinio del 
Oxfam Intermon Trailwalker, etc.

○ Campañas y programas médicos 
antitabaquismo.

○ Alimentación sana

○ Detección de Sangre Oculta en Heces. 
Cáncer de Cólon.

○ Densitometría Ósea

○ Exploración Urológica

○ Riesgo Cardiovascular

○ Talleres saludables en Torre DKV: 
Running, pilates, estiramientos, 
risoterapia, etc.

Fuente: DKV, 2016.
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¿CÓMO HA IMPACTADO EN EL DIÁLOGO 
SOCIAL EL PROYECTO DESARROLLADO? ]

Para los trabajos iniciales de análisis y desar-
rollo del Plan “Empresa Saludable” se realizaron 
tres focus group que contaron con la partic-
ipación de 37 personas de distintas áreas y 
niveles de la organización, tanto miembros 
de la Dirección como de la representación de 
los trabajadores, para analizar los resultados 
de la encuesta de percepción de salud de los 
empleados. En estos talleres se identificaron 
los factores condicionantes de las situaciones 
problemáticas tanto a nivel laboral como extra 
laboral e individual, con el fin de establecer un 
ámbito integral de gestión de empresa salud-
able, y se recogieron diversas propuestas con-
cretas de intervención que fueron sometidas a 
un procedimiento de priorización. En concreto, 
se realizaron 2 grupos focales, uno en Zaragoza 
con representantes de los trabajadores y del-
egados de prevención de los distintos centros 
de trabajo de DKV, y otro en Barcelona, con el 
Comité de Dirección.

Después, y también en Barcelona, se realizó 
un tercer taller con personal de distintos 
departamentos y especialmente del área de 
Innovación para llevar a cabo la priorización 
de las acciones de mejora propuestas en los 
grupos focales, así como para proponer nuevas 
acciones de mejora caracterizadas, especial-
mente, por su innovación e impacto mediático. 
Finalmente, el plan de acción se presentó a los 
representantes legales en una reunión extraor-
dinaria en la que se les detalló el alcance y la 
metodología de implantación del primer ob-
jetivo del Plan, el producto Viva la Vida (luego 
Salud&Company).

Tanto las encuestas de clima, con un 88% 
de satisfacción declarada, como el modelo 
de evaluación Great Place To Work, que la 
compañía ha renovado una vez más en 2016, 
avalan el engagement de la plantilla con las 
políticas desplegadas por la marca.

GRUPO DE TRABAJO Y PERIODICIDAD DE 
LAS REUNIONES ]

La gestión y las acciones del plan son respons-
abilidad de la Comisión de Empresa Saludable 
cuyo equipo está integrado por:

¬¬ El Servicio de Prevención Mancomunado del 
Grupo DKV (áreas Técnica y de Vigilancia 
de la Salud), dentro del departamento de 
Recursos Humanos, que vela por la salud, 
seguridad y bienestar de los empleados y del 
entorno que les rodea.

Partiendo de la premisa de que el 
proyecto ha estado liderado por la 
Dirección y consensuado con diferentes 
grupos de interés, han trabajado en él 
no sólo el Comité de Dirección y los 
representantes legales, sino también 
los empleados procedentes  
de diferentes áreas y niveles 
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¬¬ El departamento de Proyectos de Salud de 
Grupo DKV, que trabaja concretamente en 
los Recursos de Salud relacionados con la 
promoción de la salud de los empleados, y la 
participación de la empresa en la comunidad 
al respecto.

Por otro lado, la organización cuenta con 
representantes legales de los empleados en 
algunos centros de trabajo, a través de los 
Comités de Seguridad y Salud y Delegados de 
Prevención. En el resto de centros sin repre-
sentantes legales se cuenta con la figura de 
los “interlocutores”, definida por la compañía 
como empleados designados para determina-
das funciones preventivas en los centros que 
no cuentan con representación legal. Están 
formados en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el curso básico de 30 horas PRL, 

al igual que los Delegados de Prevención pero 
sin obligaciones legales. Su función principal 
es aportar un feedback permanente con el 
Servicio de Prevención además de realizar 
inspecciones de seguridad en su centro de 
trabajo cumplimentando un formulario Check 
list “Programa de Puntos de Inspección PPI” 
con periodicidad anual. 

Anualmente la Comisión de Empresa Saludable 
define el plan de acción, los objetivos y metas 
del Sistema de Gestión y las acciones del plan 
que luego han de ser aprobados por la alta di-
rección y a las que les da seguimiento a través 
de reuniones trimestrales. 

VÍAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS ]

Los empleados han desarrollado un trabajo 
en equipo con sus representantes, no sólo a 
nivel de Dirección sino también a través de las 



Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL. 58

abril de 2017 CATEGORÍA GRAN EMPRESA - PRIMER PREMIO

figuras de los Comités de Seguridad y Salud 
y de los Delegados de prevención. Como vía 
de comunicación, pueden utilizar el buzón de 
sugerencias del Portal del Empleado, ubicado 
en L@net, indicando en el Asunto: Empresa Sa-
ludable. Todas las sugerencias se hacen llegar a 
la Comisión de Empresa Saludable que estudia 
cada una de ellas, analiza su viabilidad y les da 
respuesta personalizada. 

PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO ]

La dispersión geográfica de la actividad de 
DKV dota de un protagonismo propio a la 
comunicación interna, cuya responsabilidad 
comparten los departamentos de Recursos 
Humanos y de Comunicación. 

Entre ambos han puesto en marcha una 
amplia gama de herramientas y soportes con 
el objetivo de promover la comunicación en 
todos los ámbitos (ascendente, descenden-
te, transversal y horizontal), y fomentar un 
entorno de transparencia y de intercambio de 
conocimiento, manteniendo a las personas 
informadas y motivadas, todo ello, en línea 
con los objetivos estratégicos. La intranet cor-
porativa L@net ha sido decisiva para facilitar 
las vías de participación de los empleados y 
de recogida de su feedback.

El proceso de implantación y comunicación del 
proyecto ha constado de 5 fases:

01.  FASE 1: Calentamiento (Dic.2013). Tres 
newsletters en tono divertido, a final de año, 
incentivando a los empleados a no realizar 
demasiados desfases en Navidad e insinuan-
do el proyecto de Empresa Saludable.

02.  FASE 2: Anuncio del proyecto (Dic.2013- 
Mayo 2014). Reportajes temáticos en la 
revista corporativa y comunicados a través 
de los boletines internos (mensajes del 
Consejero Delegado, participación en la en-
cuesta sobre percepción de salud, manual 
de bienvenida de empresa saludable…).

03.  FASE 3: Planes de acción. Ene.2014-
Oct.2014). Impactos informativos sobre la 
implantación de “Viva la Vida” como benefi-
cio social de una empresa saludable. 

04.  FASE 4: Auditoría. Comunicaciones sobre 
el inicio y fin de la auditoría y su impacto 
en los empleados.

05.  FASE 5: Certificación /Comercialización. 
Noticias en boletín revista y redes sociales 
anunciando la certificación. ]

En mayo de 2014 Grupo DKV inauguró la nueva sede corporativa de la 
compañía en España, situada en la Torre DKV del complejo WTC, en Zara-
goza. El nuevo centro de trabajo de la compañía alberga a 300 emplea-
dos y cuenta con una superficie de 12.700 m2 distribuidos en 9 plantas 
diseñadas para lograr un entorno de trabajo confortable, acogedor y con 
las mejores prestaciones, respetuoso con el medio ambiente y su entorno 
y que promueva el trabajo en equipo. 

Este edificio está considerado “ESPACIO CARDIOSALUDABLE”. Dispone de 
cuatro desfibriladores y empleados de los equipos de emergencia y evacua-
ción formados para su uso. Además, más de cien empleados han recibido 
formación en Primeros Auxilios. Los centros de Madrid y Barcelona y la 
sucursal de Zaragoza son también “ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS” y en 
todas las sucursales se ha realizado formación de 3h. de Primeros Auxilios 
a todos los empelados. Pretendemos evitar accidentes, pero queremos que 
todos los empleados sepan actuar ante una situación de emergencia.

En relación a la Vigilancia de la Salud de los empleados, DKV va más allá 
de la exigencia legal, realizando una seria de pruebas específicas además 
de las exigidas en los protocolos aplicados en V.S.

El edificio acoge también a la Fundación DKV Integralia, cuyas instalacio-
nes están totalmente adaptadas tanto en cuestiones relativas a movilidad 
como tipos de discapacidad. 

Además de contribuir a reducir el impacto ambiental de su actividad ha-
ciendo un uso sostenible de los recursos (en consumo de agua, energía, 
control de la contaminación ambiental, etc.), Torre DKV cuenta en sus 
instalaciones con áreas que respaldan las políticas de conciliación y de 
hábitos saludables de la compañía y que promocionan el concepto no 
solo de salud, sino también de bienestar:

○ Planta baja diáfana con vegetación y agua, conectada con el sótano, 
que se convierte en un espacio abierto para la celebración de eventos, 
exposiciones y jornadas.

○ Gimnasio instalado en la planta -1 y del que pueden hacer uso todos los 
empleados.

○ Sala de consulta de fisioterapia, con servicio gratuito en horario laboral.

○ Sala de lactancia.

○ Sala de Lectura, en la que se pueden mantener encuentros de trabajo 
informales y tomar prestados libros o participar en el Club de Lectura.

○ Cafetería/Comedor. Algunos de los alimentos que se pueden consumir 
son ecológicos, de comercio justo, libres de transgénicos y grasas trans. 
Las máquinas de vending ofrecen productos frescos y saludables como 
frutas y ensaladas.

○ Salas de Formación. La planta 8 cuenta con 6 salas de formación y un 
ágora para formaciones informales.

El modelo empresa saludable 
en la Torre DKV - Zaragoza 

Fuente: DKV, 2016.
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Con una plantilla de 45 personas en España, la compañía Laboratoires Quinton está ganándose 
un hueco notable dentro de lo que conocemos hoy día como Empresas Saludables. Quinton, 
ubicada en Alicante, es una empresa farmacéutica y científica que se dedica a la terapia 
marina y a los productos de agua de mar para el cuidado de la salud personal y familiar. 

La felicidad  
radica en la salud

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE
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frutos secos por encima del de la fruta. Por 
esta razón se ha hecho hincapié, mediante 
una campaña de comunicación, de las ven-
tajas del consumo de frutas y de no abusar 
de los frutos secos, indicando una cantidad 
recomendada diaria. 

¬¬ Seguro médico privado. El seguro médico 
es una medida muy demandada en la organi-
zación, por lo que se decidió subvencionar el 
100% del coste del seguro médico privado al 
86% de la plantilla, así como ampliar las cober-
turas básicas como la limpieza bucal gratuita, 
el servicio de podología o dermatología. 

¬¬ Tensiómetro. Por sugerencia de una emplea-
da se decidió hacer un plan de seguimiento 
controlando la tensión a través del equipo 
farmacéutico de la compañía, apuntando en 
una tabla individual el resultado semanal. En 
2015 un 55% de la plantilla realiza un segui-
miento de su tensión. 

¬¬ Grupo deportivo Totum Sport. Se detecta 
un aumento del sedentarismo en la plantilla 
por lo que se opta por fomentar la práctica 
habitual de deporte a través de la creación 
de un equipo deportivo. Además del Totum 
Sport, la compañía organiza anualmente un 
evento corporativo que incluye una actividad 
deportiva, abona las inscripciones a marato-
nes y, además, la empresa dispone de equi-
pamiento deportivo. Gracias a este proyecto, 
el 90% de los empleados realiza semanal-
mente algún tipo de actividad deportiva.

¬¬ Actividades deportivas solidarias. En la 
misma línea que el punto anterior, Quinton 
incluye dentro de su Plan de RSC la participa-
ción de sus empleados en actividades depor-
tivas solidarias como el maratón acuático ‘1 
metro 1 alegría’. Además, la compañía presta 
apoyo financiero al primer equipo de fútbol 
en silla de ruedas, Power Chair España. Habi-
tualmente el 60% de la plantilla participa en 
estas actividades.

¬¬ Formación en materia de hábitos saludables. 
Mediante la formación se contribuye a la con-
cienciación y mejora de la salud de la plantilla. 

E l programa ‘Quinton: La felicidad radica 
en la salud’ es un plan que nace como 
una rama más del proyecto de nego-
cio. Como explican desde Laboratoires 

Quinton, “ofrecemos bienestar a nuestros 
clientes y también a nuestro equipo de traba-
jo”. Este modelo evoluciona de forma constan-
te puesto que su implementación es continua. 

Al igual que la compañía se preocupa por la 
calidad de su gama de productos, también lo 
hace con la calidad de la salud y el bienestar 
de su plantilla. El plan ‘Quinton: La felicidad 
radica en la salud’ está enmarcado en su catá-
logo de medidas de conciliación, que se audita 
anualmente. El departamento de Personas y 
Valores es el que hace llegar las propuestas y 
sugerencias de la plantilla con el objetivo de 
mejorar continuamente el programa saludable. 

COMPROMISO CON EL BIENESTAR ]

El equipo directivo de Quinton presenta un 
alto enfoque hacia la política de bienestar de 
sus empleados. Existe un grupo de trabajo 
formado por los responsables y técnicos del 
Departamento de Personas y Valores, del 
Departamento de Comunicación, Financiero y 
Comercial. Los profesionales que forman parte 
de este plan se reúnen de manera semestral 
para valorar y mejorar, en caso de ser necesa-
rio, el programa saludable. 

ACTIVIDADES DE ‘QUINTON: LA FELICIDAD 
RADICA EN LA SALUD’ ]

¬¬ Servicio fisioterapeuta gratuito. En 2009 
aumentaron las lesiones musculares un 30%, 
por lo que se optó por ofrecer un servicio de 
fisioterapeuta para el personal que se viese 
afectado. Se utiliza la sala de reuniones como 
sala de masaje. Desde que se implementó 
esta actividad se ha mejorado el sistema 
de ergonomía, disminuyendo las lesiones 
musculares.

¬¬ Fruta gratuita. Con la implementación de la 
máquina de snacks había aumentado el índi-
ce de sobrepeso. Ofreciendo fruta gratuita se 
pretende disminuir el sobrepeso y fomentar 
hábitos saludables. Entre el 2013 y el 2015 se 
produjo un aumento del 45% del consumo 
de fruta. 

¬¬ Frutos secos gratuitos. Con el objetivo de 
evitar el consumo de fritos y snacks, se deci-
de ampliar la variedad salada proporcionan-
do frutos secos naturales, sin sal ni aceites. 
Tras la evaluación inicial, la compañía se 
percató de un aumento del consumo de 

abril de 2017

El plan “Quinton: La felicidad radica 
en la salud” está enmarcado en su 
catálogo de medidas de conciliación, 
que se audita anualmente 
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psicológico y el nivel de estrés. Una vez conoci-
das todas estas variables, la organización pone 
a disposición del empleado un plan completo 
y la consulta de un nutricionista y un psicó-
logo emocional, quienes ayudan a mejorar el 
bienestar, disminuir la adicción a la nicotina, 
mejorar la calidad del sueño; entre otras. Este 
plan se puso en marcha en junio y, según las 
encuestas realizadas, el 91% de la plantilla 
haría uso de un dietista, el 67% de un coach 
emocional y el 99% valora de manera positiva 
las medidas. 

MEDIO AMBIENTE ]

¬¬ Apagado de iluminación a las 15.30 horas. 
Gracias a la inclusión del horario europeo, 
la organización reduce el consumo eléctrico 
apagando la iluminación y maquinaria pres-
cindible a partir de las 15.30 horas. A su vez 
se hace uso de energía solar con el objetivo 
de contribuir a la mejora del planeta. Esta 
medida ha supuesto un ahorro en el consu-
mo de energía. 

¬¬ Sustitución de vasos de plástico por tazas 
de cerámica. Desde 2014 se detecta un 
aumento del uso de vasos de plástico. Como 
medida de ahorro, se sustituyen esos vasos 
por tazas de cerámica lo que redujo el uso de 
vasos de plástico en más de 3.000 unidades. 

PLAN DE COMUNICACIÓN ]

Si son importantes las medidas 
saludables que se ponen en 
marcha, también lo es la escucha 
activa que ejercen los departa-
mentos encargados de gestionar 
el programa, que están abiertos 
a incluir nuevas ideas. El proceso 
se realiza a través del buzón de 
sugerencias remunerado o del 
boletín interno mensual. 

Respecto a la comunicación 
externa, Laboratoires Quinton 
cuenta con un alto valor a través 
de la asistencia a varios foros y 
congresos donde explican cómo 
funciona su modelo saludable y 
su rentabilidad. ]
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A través del boletín interno se difunden rece-
tas saludables, libros sobre bienestar y salud o 
sobre alimentación. Gracias a la formación ha 
disminuido un 15% el índice de sobrepeso con 
respecto al año anterior.

¬¬ Creación de espacios saludables. En 2016 
se han transformado los espacios de la sala 
de almuerzo y la sala de fisioterapia. Recien-
temente, la sala de almuerzo se ha pasado 
a llamar sala saludable; y la de fisioterapia 
ofrece una imagen relajante que invita a 
desconectar. 

¬¬ Plan de hábitos saludables. Con motivo 
de las sugerencias de la plantilla, se ha 
desarrollado un plan de bienestar completo 
e individualizado para cada empleado. Se 
busca mejorar los hábitos de vida, reducir 
los porcentajes de tabaquismo, sobrepeso 
y sedentarismo. Se examinan los índices de 
salud clasificándolos según peso y riesgo. 
En la alimentación se tienen en cuenta las 
comidas diarias, dietas, consumo de bebidas 
azucaradas, fruta, pescado… 

En el ámbito deportivo se atiende a la activi-
dad deportiva, el periodo y el tiempo que se 
practica. En este sentido, también se analiza 
la motivación y compensación de realizar 
deporte. También se tiene en cuenta el punto 

Con motivo de las sugerencias de la plantilla, se 
ha desarrollado un plan de bienestar completo e 
individualizado para cada empleado 
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Con su programa Tu>Bienestar,  Accenture ha puesto en marcha una iniciativa con la que trabaja 
la promoción de hábitos saludables no sólo en el trabajo sino también como un estilo de vida, 
ofreciendo para ello una hoja de ruta flexible y adaptable a las necesidades y al entorno de cada 
trabajador.

ACCENTURE
Tu>bienestar, el programa 
saludable de accenture
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los empleados y sus familias. El compromiso 
por parte de la dirección se hace palpable a 
través de los seis valores que caracterizan a la 
compañía: 

¬¬ Compromiso con las generaciones futuras.
¬¬ Contar con las mejores personas. 
¬¬ Crear valor para el cliente.
¬¬ Generar una red global.
¬¬ Respetar a las personas. 
¬¬ Ser íntegros en la actividad. En definitiva, 
la dirección fomenta y apoya las iniciativas 
destinadas al empleado. 

DIÁLOGO SOCIAL ]

El programa Tu>Bienestar ha contado con el 
consenso y el apoyo de la representación so-
cial de la compañía. Actualmente están consti-
tuidos ocho Comités de Seguridad y Salud en 
Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona y Bilbao, que 
se reúnen de manera periódica para abordar 
las cuestiones relativas a los programas de 
salud y bienestar. 

La participación de los delegados de preven-
ción, tanto en el diseño como en la imple-
mentación, ha sido enriquecedora, ya que han 
participado aportando ideas y animando al 
resto de empleados a adherirse al programa.

Los Comités de Seguridad y Salud intervienen 
junto con otros grupos de interés y departa-
mentos de la organización en el proceso de 
certificación externa. Su visión y colaboración 
se enfoca a garantizar su participación en el 
sistema de gestión saludable. 

Los empleados han estado involucrados en el 
programa a través de los Comités de Seguri-
dad y Salud y también enviando sus propues-
tas, comentarios o incidencias a través del 
buzón de sugerencias. 

CATEGORÍA GRAN EMPRESA - PRIMER ACCÉSIT

Para Accenture, compañía de servicios 
y soluciones en estrategia, consulto-
ría, digital, tecnología y operaciones, 
la salud de sus profesionales es un 

objetivo prioritario. Las personas son el activo 
más importante para la compañía y, por ello, 
ha invertido tiempo y esfuerzo en la creación 
del Programa Saludable Tu>Bienestar. Gracias 
a este plan, Accenture ha sido galardonada en 
la III Edición de los Premios Empresa Saludable 
con el Primer Accésit en la categoría de Gran 
Empresa. 

Tu>Bienestar contempla cuatro objetivos 
principalmente: 

¬¬ Conectar con los profesionales de manera 
positiva, optimista, cercana y participativa. 
¬¬ Poner en valor la oferta del Servicio Médico 
de la compañía.
¬¬ Mejorar los indicadores de salud.
¬¬ Desarrollar un programa a medida que cubra 
las necesidades de los profesionales en 
materia de salud. Hasta el momento más de 
4.700 empleados pertenecientes a la compa-
ñía han formado parte del programa.

El programa pretende que los profesionales 
encuentren mayor confort y equilibrio físico y 
psíquico, mejorando su rendimiento y compe-
titividad laboral. Ésta es una línea estratégica 
fundamental para la compañía ya que, tal y 
como explican desde la dirección, “todo afecta 
a los trabajadores y la ética empresarial nos 
exige garantizarles salud y bienestar en un en-
torno agradable”. El compromiso de la compa-
ñía por la salud y la seguridad de sus profesio-
nales queda plasmado en la consecución de las 
certificaciones OHSAS desde el año 2009 y la 
certificación Empresa Saludable desde el 2012. 

El programa busca promover hábitos de vida 
saludable entre los empleados, un reto donde 
el entorno juega un papel protagonista. Por 
esta razón se trata de concienciar al trabaja-
dor y a su familia en los beneficios de tener 
hábitos de vida saludables. Conseguir la con-
fianza y el compromiso del empleado con el 
Programa pasa por hacerle partícipe, es decir, 
permitirle elegir las actividades a realizar. 

UNA DIRECCIÓN COMPROMETIDA ]

Todos los miembros de la dirección de la 
compañía son conscientes de la importancia 
de proporcionar a los profesionales un entorno 
laboral que permita equilibrar la vida personal 
y profesional. Por esta razón, conseguir este 
equilibrio es fundamental para lograr una 
mejora continua que permita el desarrollo de 

El programa mejora áreas como la 
cultura de liderazgo, la comunicación 
interna, la marca como empleador, la 
productividad de los profesionales, 
el ambiente psicosocial, los recursos 
de salud ofrecidos por la compañía y 
la participación de la empresa en la 
comunidad 
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¬¬ Salud cardiovascular: aportar consejos para 
tener un corazón sano y prevenir enferme-
dades cardiovasculares cambiando algunos 
hábitos. Se hicieron chequeos médicos car-
diovasculares, sorteos de pulsómetros y MP3. 

¬¬ Carrera Solidaria UNICEF: animar a los profe-
sionales a participar en la carrera solidaria de 
UNICEF, uniendo solidaridad y ejercicio físico.

¬¬ Tabaquismo: se celebra el Día Mundial Sin 
Humano, informando sobre las razones por 
las que dejar de fumar mediante charlas in-
formativas, consultas especializadas, y tests 
para conocer el nivel de adicción. 

¬¬ Viajar con salud: compartir consejos para 
viajar sin preocupaciones de salud, abordan-
do temas como la hidratación, vacunación, 
botiquín recomendado; entre otras. 

¬¬ Recomendaciones para el verano: ofrecer a 
los empleados recomendaciones para preve-
nir problemas sanitarios o resolverlos cuando 
surgieran durante el periodo veraniego. 

¬¬ Salud bucodental: ofrecer a los empleados 
la oportunidad de realizar una revisión dental 
gratuita y rápida en el lugar de trabajo, de la 
mano de Sanitas.

¬¬ Prevención del cáncer: informar sobre la 
mejor manera de combatir el cáncer y, sobre-
todo, prevenirlo. 

¬¬ Buenos propósitos: con el comienzo del 
nuevo año se anima a los empleados a fijarse 
una serie de buenos propósitos que mejo-
ren su salud y bienestar. Se incluyen vídeos 
informativos con recomendaciones y con-
sejos por parte de los doctores del Servicio 
Médico.

¬¬ Salud visual: mediante guía de recomenda-
ciones, vídeos didácticos, campañas de salud 
visual o revisiones oftalmológicas gratuitas 
en la oficina, la compañía da importancia a 
la prevención de la fatiga visual y síntomas 
oculares.

¬¬ Día Mundial de la Diabetes: se da a los 
empleados la posibilidad de realizar una 
determinación del nivel de glucosa capilar en 
consulta y un test para conocer el riesgo de 
padecer esta diabetes. 

¬¬ Consultas especializadas: consultas depor-
tivas; de embarazo, maternidad y lactancia; 
y de ergonomía y trastornos musculo-esque-
léticos. 
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Existen tres grupos de trabajo, que se corres-
ponden a las diferentes fases de implementa-
ción del programa: 

¬¬ Diseño y elaboración del sistema de gestión 
empresa saludable: reuniones semestrales 
con profesionales de los departamentos de 
PRL, RR.HH. y de la Fundación Accenture.

¬¬ Diseño del programa Tu>Bienestar y comuni-
cación a los empleados: reuniones semanales 
en las que participan los departamentos de 
PRL, Marketing y Comunicación, y Servicios 
Creativos. 

¬¬ Representantes de los trabajadores: cons-
tituido por los delegados de Prevención de 
los Comités de Seguridad y Salud quienes se 
reúnen de manera trimestral. 

ACTIVIDADES REALIZADAS ]

En el 2012, con el lanzamiento del programa, 
se invitó a los profesionales a conocer su nivel 
de salud a través de un test online que, actual-
mente, han rellenado más de 4.700 profesio-
nales. El elenco de actividades organizadas por 
Accenture pretende cubrir algunas necesidades 
que se detectaron mediante análisis estadísti-
cos, informaciones y sugerencias. Todas ellas 
buscan mejorar los indicadores de salud. La 
compañía partía de las siguientes tasas: Fu-
madores: 26%; Sobrepeso: 35%; Obesidad: 12%; 
Hipercolesterolemia: 24%; Sedentarismo: 35%; 
Dolores osteomusculares en extremidades 
superiores: 19%; Molestias visuales: 42,31%.; 
Accidentes de trabajo: 131; y días perdidos por 
enfermedad: 13.244. A partir de aquí se diseñó 
una estrategia de actuación que abarca diver-
sas actividades en las siguientes áreas:

¬¬ Nutrición: mostrar las ventajas de una buena 
alimentación, tanto en el trabajo como en 
los hogares, mediante consultas especializa-
das, charlas con especialistas, distribución de 
fruta o sorteos de cenas saludables.

¬¬ Ejercicio: destacar los beneficios de una vida 
activa y de la práctica de ejercicio de manera 
habitual. Se organizaron charlas, material 
audiovisual y consultas especializadas.

¬¬ Ergonomía: asesorar sobre la importancia 
de las posturas ergonómicas en el trabajo. 
Incluye la elaboración de un documento con 
10 consejos para tener una espalda sana, 
la consulta de una especialista, masajes de 
relajación gratuitos; entre otros.
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Tabla 1. Tras 4 años de desarrollo del programa Tu>Bienestar la evolución de los indicadores ha sido la siguiente:

CATEGORÍA GRAN EMPRESA - PRIMER ACCÉSITmayo de 2017

¬¬ Gestión de conflictos laborales: detectar con-
flictos laborales y gestionarlos adecuadamente.

¬¬ Dermatología: se resalta la importancia del 
cuidado de la piel, sobre todo de cara al vera-
no. Se ofrecieron consultas con especialistas 
y se dieron recomendaciones para prevenir 
enfermedades de la piel, concretamente 
las relacionadas con la exposición solar y el 
cáncer de piel. 

¬¬ Madrid Healthy City: junto con Sanitas y la 
Fundación Española del Corazón, se invitó a los 
empleados a unirse a la campaña a través de la 
app de la campaña con la que podían convertir 
sus kilómetros en euros para financiar la crea-
ción de rutas cardiovasculares en Madrid. 

¬¬ Gripe o catarro: con la llegada del invierno 
se lanza una campaña con el objetivo de dar 
recomendaciones para reducir el contagio de 
estas patologías. Se facilitó a los empleados 
consultas médicas así como la administración 
gratuita de la vacuna antigripal en las oficinas. 

¬¬ Conoce tu edad cardíaca: un test destinado 
a conocer la edad cardíaca real. En función 
del resultado, se ofrecieron determinadas 
recomendaciones con hábitos saludables. 

¬¬ Flex Ability: se proporciona ayuda económi-
ca a los empleados discapacitados e hijos.

¬¬ Remote Working: promueve el trabajo desde 
casa. 

El análisis estadístico de los resultados mues-
tra una disminución en el porcentaje de todos 
los indicadores (a excepción del % de obesidad, 

si bien sí se ha reducido el % de sobrepeso), 
siendo esta reducción notable en los por-
centajes de fumadores, colesterol alto, dolor 
en extremidades superiores y sedentarismo. 
Con todo el principal dato es la significativa 
reducción del nº total de días perdidos por 
enfermedad (casi un 20%). Estos datos vienen 
a avalar la eficacia del programa y el correcto 
enfoque del mismo, siendo evidente la mejoría 
en los marcadores de salud en toda la plantilla 
y la reducción en costes directos e indirectos 
asociada a la reducción de la siniestralidad y 
especialmente a la reducción del absentismo.

El programa mejora áreas como la cultura de 
liderazgo, la comunicación interna, la marca 
como empleador, la productividad de los profe-
sionales, el ambiente psicosocial, los recursos 
de salud ofrecidos por la compañía y la partici-
pación de la empresa en la comunidad. 

PLAN DE COMUNICACIÓN ]

Junto con el lanzamiento del Programa 
Tu>Bienestar se puso en marcha el plan de 
comunicación para dar a conocer a la totali-
dad de la plantilla el proyecto. Los contenidos 
están diseñados en base a los datos de salud 
de los profesionales y las características del 
trabajo que realizan. 

Se llega a los profesionales de Accenture a tra-
vés de banners online, postcards, newsletters, 
test online, vídeos, PDFs… De manera offline 
mediante cartelería y brochures impresos. 
Además se fomentó el plan con las propias 
actividades: los workshops, charlas, consultas 
especializadas, distribución de frutas, activida-
des deportivas… ]

ANÁLISIS  
INICIAL 2012 2013 2014 2015 % DE REDUCCIÓN

Fumadores 26% 19,50% 17,80% 17,75% 8,25%

Sobrepeso 35% 34,25% 34,75% 32,75% 2,25%

Obesidad 11% 10,50% 11% 11% 0%

Colesterol alto 24% 22,60% 23% 17,40% 6,60%

Sedentarismo 35% 35,58% 34,44% 30,03% 5%

Dolor en extremidades superiores 19% 14% 14,12% 11,75% 7,25%

Molestias visuales 42,31% 40,60% 37% 39,25% 3,06%

Accidentes de trabajo 127 94 115 120 5,50%

Nº días perdidos por enfermedad 52.978 47.696 38.974 42.464 19,84%
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Con más de 90 años de experiencia y 115 empleados, Grupo Juste se posiciona como uno 
de los grupos empresariales españoles líderes en investigación y desarrollo de especialidades 
farmacéuticas. La compañía ha presentado su candidatura a la III Edición de los Premios 
Empresa Saludable y ha sido galardonada con el I Accésit en la Categoría Pyme. Lo que comenzó 
como una compañía familiar ya se encuentra en su cuarta generación de sucesión. “Buscamos 
sostenibilidad, apostamos de manera firme porque nuestro impacto en el entorno sea el mejor 
posible y a largo plazo. Comenzamos con las personas que se encuentran en nuestra organización 
y nos marcamos objetivos ambiciosos para llegar a nuestro entorno”, explican desde Grupo Juste. 

La búsqueda constante  
de la sostenibilidad

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA PYME
PRIMER ACCÉSIT

GRUPO JUSTE
ÁLVARO FLORES 
DELGADO  
(Grupo Juste), 
recogió el galardón 
de manos de  
MARÍA JESÚS 
OTERO (CNNT)- 
(INSHT).
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¬¬ Cuenta con un Modelo de Compensación 
Total que engloba conceptos salariales, bene-
ficios sociales, pero también de crecimiento 
personal y profesional, aspectos culturales y 
valores. 

// 2. Entorno próximo, sociedad

¬¬ A nivel educativo la compañía dota de 26 be-
cas económicas a estudiantes y a sus centros 
educativos.
¬¬ A nivel de investigación, Grupo Juste dota de 
4 becas anuales a los estudiantes universita-
rios que investigan avances en medicina. 
¬¬ Colabora con ONG’s y hace donaciones de 
medicamentos (25 mil unidades de ibupro-
feno y 15 mil de antibióticos). Asimismo 
apoya a varios centros especiales de empleo 
que trabajan con personas con discapacidad 
intelectual o física. Además participa en las 
campañas de los Bancos de Alimentos de 
Madrid y de recogida de juguetes en la época 
de Navidad.

// 3. Nivel medioambiental y de seguridad

¬¬ Gracias a su Sistema de Gestión Integrado de 
Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud, 
Grupo Juste garantiza un alto nivel de calidad 
de sus productos y servicios. 
¬¬ La Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE) certifica que 
cumple con los requerimientos para ser 
Responsible Care. 

¿UN PLAN INCLUIDO EN LA ESTRATEGIA  
DE NEGOCIO? ]

El plan cuenta con el compromiso de la Alta 
Dirección, quienes respaldan las iniciativas y las 
promueven tanto interna como externamente. 
Cada una de las áreas especificadas, determina 
los principios de acción que, desde la Dirección 
y desde RR.HH. se definen y desarrollan con el 
objetivo de logar el alineamiento de las perso-
nas con la estrategia de la organización. 

E l Programa de Bienestar de Grupo 
Juste demuestra el compromiso de la 
organización por los valores tradicio-
nales y por una cultura basada en las 

buenas prácticas para con sus empleados y la 
sociedad que le rodea. Se trata de una orga-
nización comprometida con su entorno en 
cuatro niveles: 

¬¬ Nivel Empresarial. Forma parte de la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Empresa Familiar 
en Madrid (ADEFAM). Tiene un papel activo 
como motor de emprendimiento y generador 
de empleo. 

¬¬ Nivel Sector Químico y Farmacéutico. La 
organización está presente en FEIQUE, la 
patronal de la industria química, y Farmain-
dustria, patronal de la industria farmacéutica 
española. 

¬¬ Nivel Social, Económico y Ambiental. Los 
programas de RSC promulgan y defienden la 
sostenibilidad global mediante la donaciones 
de medicamentos, patrocinios para becas de 
investigación, integración de personas de más 
de 45 años…

TRES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN ]

Los programas de Grupo Juste están encami-
nados a que el impacto de su actividad sea lo 
más positivo posible en tres aspectos: 

// 1. Internamente, con los empleados

¬¬ Programa de ayuda social al empleado con 
seguros de vida y accidentes, fondo social de 
ayudas escolares, comidas, entre otros.
¬¬ Medidas de conciliación para atender res-
ponsabilidades profesionales y personales 
(flexibilidad de horario, días de vacaciones, 
turnos de trabajo…)
¬¬ Medidas de salud: servicio médico, ATS, 
fisioterapia, campañas para dejar de fumar, 
prevención de enfermedades relacionadas 
con el cáncer, ofrecimiento de fruta fresca.
¬¬ Todos los empleados, a partir de los 61 años, 
pueden prejubilarse con una dedicación has-
ta los 65 años. Trabajan el 25% de su jornada 
pero la compañía complementa su salario 
hasta el 100%. 
¬¬ Honestidad y respeto, son las dos caracterís-
ticas primordiales de su modelo de gestión. 
Grupo Juste se rige por el Código de Buenas 
Prácticas de Farmaindustria y cuenta con un 
Código Ético. 
¬¬ En temas de igualdad la compañía ha desa-
rrollado políticas y medidas que garanticen 
la equidad, sin discriminación. 

mayo de 2017

La compañía cuenta con un Modelo 
de Compensación Total que engloba 
conceptos salariales, beneficios 
sociales, pero también de crecimiento 
personal y profesional, aspectos 
culturales y valores 
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bora con el Banco de Alimentos para recabar 
durante un mes alimentos para las personas 
más necesitadas. En 2016 se consiguieron 
362 kilos de alimentos. 

¬¬ Becas para la investigación de cefaleas y 
epilepsia. Con estas becas se busca poten-
ciar los avances de la medicina. En ambos 
casos se otorga una cuantía de 6.000 euros 
para el avance de estas patologías. 

¬¬ ¡¡Sé tan listo como Epi!!. Es una campaña de 
seguridad en el puesto de trabajo haciendo 
referencia al Equipo de Protección Individual 
(EPI). Se trata de fomentar buenos hábitos 
en lo que a prevención laboral se refiere.

¬¬ Frota, frota y el sol rebota. Campaña de 
prevención del cáncer de piel.

¬¬ Tratamientos para dejar de fumar. La orga-
nización desarrolló una campaña de ayuda 
a los empleados fumadores interesados en 
dejar el tabaco. 

¬¬ Servicio Médico. El cuidado de la salud es la 
razón de ser del Grupo Juste. La organización 
ofrece el servicio médico y de terapeuta 
como beneficios sociales de empleados.

PLAN DE COMUNICACIÓN ]

Grupo Juste fomenta el clima laboral saludable, 
comunicativo y empático, por eso que se es-
fuerza por mantener un nivel de comunicación 
bidireccional equilibrado. Existen grupos de 
trabajo que fomentan los círculos de calidad, 
seguridad y salud. Gracias a estos foros, los 
empleados pueden participar activamente en 
las mejoras. 

Además se realiza un boletín mensual con las 
noticias referentes a la organización. También 
se hace uso del canal del empleado para cual-
quier duda, aclaración o sugerencia. 

Actualmente, y acorde a los avances en el 
mundo de la tecnología, han reforzado su co-
municación creando perfiles en redes sociales 
como Facebook, LinkedIn, Twitter o Pinterest. ] 
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En los dos últimos años se ha fomentado la re-
lación con los empleados, independientemente 
del nivel, y se han desarrollado foros para co-
nocer el impacto de las medidas, las necesida-
des a cubrir, lo mejor y peor valorado… Esto 
ha conseguido que la relación y comunicación 
con el Comité de Empresa sea fluida, personal, 
cercana y positiva. Con el objetivo de que este 
programa sea lo más efectivo posible, existe 
un grupo de trabajo formado por la Dirección 
General, Dirección de RR.HH., Área de Segu-
ridad y Salud y el Comité de Empresas. Se 
suceden reuniones formales trimestrales en 
las que todos los empleados están representa-
dos. Además existen habitualmente reuniones 
informales donde se hace un seguimiento de 
nuevas propuestas o temas a mejorar.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SALUDABLE ]

¬¬ Dormir y descansar mejor. Desde el 2015, el 
15% de las consultas médicas de la compa-
ñía detectaban casos de insomnio o falta 
de descanso. Con el objetivo de poner fin a 
esta problemática se lanza una campaña que 
fomente los hábitos saludables y en la que 
se aportan consejos y recomendaciones, así 
como un seguimiento de los casos por parte 
del médico de la organización. El programa 
ha reducido el insomnio en un 50% de los ca-
sos y, en algunas situaciones, se ha derivado 
el caso a especialistas. 

¬¬ ¡¡Stop a los accidentes de tráfico!!. El ob-
jetivo es concienciar y fomentar las buenas 
prácticas viales. Se realizaron 4 sesiones 
formativas en horario laboral con el apoyo de 
una escuela especializada para concienciar y 
desarrollar conductas seguras. 

¬¬ Concienciación y buenos hábitos en salud. 
Se detectaron casos de sobrepeso que 
iban en aumento por lo que se realizaron 6 
sesiones de formación y concienciación con 
la AECC en horario laboral con el objetivo de 
potenciar buenos hábitos alimentarios.

¬¬ Por 1 kilo, 1 millón de gracias. Con esta 
actividad se busca fomentar la conciencia 
social y la solidaridad. La organización cola-

Grupo Juste fomenta el clima laboral saludable, 
comunicativo y empático, por eso que se 
esfuerza por mantener un nivel de comunicación 
bidireccional equilibrado 
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“Fórmula Wellness” es un proyecto transversal en el que el liderazgo positivo constituye el 
pilar para que su ejecución haya sido efectiva, logrando que cada persona sea agente de su 
propia salud y bienestar. El presidente de la compañía es el máximo exponente de esta cultura 
de trabajo cuyo exigente modelo de evaluación, a través de indicadores mensuales y anuales, 
asegura la alineación de toda la organización con ella.

Cultura de liderazgo saludable: 
la “fórmula wellness” de SPB

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

MEJOR CULTURA
DE LIDERAZGO SALUDABLE

SPB
RICARDO MIGUEL BURDEOS BAÑO y ANA ISABEL TALENS MONZÓ (SPB) tomaron su galardón de manos de ROSA GUERRERO RUANO (PRL INNOVACIÓN).
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los principales hitos, y se difunde un repaso de 
las acciones realizadas y futuras. 

DIÁLOGO SOCIAL ]

Gracias a la protección y cuidado de la salud 
por parte de los empleados el diálogo social 
ha mejorado dentro de la empresa. La Fórmula 
Wellness está diseñada para que toda persona 
se sienta escuchada y pueda dar respuesta a 
sus motivaciones personales. Así, cualquier 
empleado puede proponer acciones que 
despiertan interés en el resto de compañeros 
y de sus familias. Gracias a estas acciones se 
fomentan aspectos y competencias importan-
tes para cualquier organización: 

¬¬ Orgullo de pertenencia.
¬¬ Comunicación.
¬¬ Trabajo en equipo.
¬¬ Atracción y retención del talento.
¬¬ Prevención de riesgos laborales.
¬¬ Actuación sobre la salud.
¬¬ Mejora del clima laboral: feliz, sostenible y 
competitivo.

EL EQUIPO WELLNESS ]

La Fórmula se articuló a través de 6 comités 
formados por personal interno y por represen-
tantes de los stakeholders externos. A finales de 
2015 se decidió evolucionar los comités ante la 
dificultad para reunir a sus integrantes y se creó 
la figura Promotores Wellness, personas que de 
manera voluntaria impulsan el proyecto gracias 
a su implicación en la difusión, organización y 
puesta en marcha de las acciones. 

// ¿Quién constituye el equipo wellness?

¬¬ Equipo Wellness. Gerentes y directores que 
aprueban la viabilidad de las acciones. Está 
compuesto por 18 personas y es el equipo 
encargado de realizar un seguimiento men-
sual de las acciones emprendidas.

En 2015 la compañía Suavizantes y 
Plastificantes Bituminosos (SPB) se 
percató de la importancia de implantar 
proyectos que redujesen los accidentes, 

incidentes y el absentismo laboral en su plan-
tilla y fue entonces cuando el departamento 
de PRL pasa a depender del departamento de 
Personas y Salud. 

En 2011 realizó una acción formativa para todo 
el equipo directivo durante 18 meses centrada 
en el coaching de equipos con el objetivo de 
resaltar la importancia del cuidado emocional 
de las personas. Desde entonces la compañía 
ha ido incorporando a su política proyectos y 
programas formativos que hacen hincapié en 
las emociones y conductas. Tras este proceso la 
compañía arranca su “Fórmula Wellness SPB”.

Se trata de un proyecto estratégico donde 
se posiciona al empleado como agente de su 
propia salud para que prevenga, detecte, vigile 
y promueva hábitos saludables, convirtiéndose 
en un ejemplo para los demás. Este programa, 
basado en la OMS y el INSHT, busca la salud y 
la felicidad organizacional a través de la indivi-
dual. La Fórmula está destinada a conseguir el 
bienestar total: físico, mental y social. 

El proyecto se basa en cuatro líneas temáticas 
en torno a las que se articulan todas las accio-
nes de promoción de la Salud y Bienestar:

¬¬ Deporte/Alimentación.
¬¬ Diversidad/Igualdad/Conciliación.
¬¬ Salud/Bienestar.
¬¬ Voluntariado.

UN PROYECTO TRANSVERSAL ]

El proyecto está impulsado directamente 
por el presidente de la compañía y seguido e 
implantado por el equipo directivo. Durante la 
última revisión de valores, misión y visión de 
SPB se priorizaron cuestiones como: 

¬¬ Liderazgo positivo: cada uno es embajador 
de su propia salud. 

¬¬ Cuidado de la salud: cuidado del bienestar 
emocional, físico y social. 

¬¬ Modelo de evaluación: herramientas de 
medición. 

Se dispone de un registro de acciones donde 
se detallan los objetivos, indicadores, recursos, 
promotor que lidera la acción, tiempo, sesio-
nes, participación…, entre otros detalles. En la 
revista trimestral de la compañía se recogen 

septiembre de 2017

La Fórmula Wellness está diseñada para 
que toda persona se sienta escuchada y 
pueda dar respuesta a sus motivaciones 
personales. Así, cualquier empleado 
puede proponer acciones que despiertan 
interés en el resto de compañeros y de 
sus familias 

MEJOR CULTURA DE LIDERAZGO SALUDABLE 
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saludable. Se organizó una sesión informa-
tiva en la que se explicaba qué se esperaba 
y buscaba con esta iniciativa. Se consiguie-
ron un total de 40 promotores, implicando 
a personal de todas las plantas y niveles 
jerárquicos. Actualmente son 62 promotores 
wellness. 

¬¬ Software de coherencia cardíaca: es una 
herramienta de relajación que da a conocer 
técnicas de respiración y relajación. 40 per-
sonas han completado el plan de coherencia 
cardíaca utilizando 21 días consecutivos el 
software. 

¬¬ Formación optimalización: con esta acción 
se pretende prevenir el estrés en la compañía 
poniendo a disposición de la plantilla un ser-
vicio de coach confidencial y bajo cita previa. 
Esta actividad ha contado con la participa-
ción del 100% de la plantilla y ha tenido un 
feedback muy positivo.

¬¬ Servicio optimalización: unida a la actividad 
anterior, esta acción está destinada a prevenir 
el estrés en la compañía otorgando herra-
mientas a los empleados para hacer frente a 
problemas personales o laborales con opción a 
recibir ayuda de un experto mediante sesiones 
individuales de coaching. 28 personas han asis-
tido a un total de 54 sesiones durante este año.
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¬¬ Departamento de Salud y Personas. Cons-
tituido por 9 personas pertenecientes a las 
áreas de PRL, Formación, Selección, Laboral y 
RSC. Desde el departamento se coordinan las 
cuestiones relativas a la Fórmula. La Direc-
tora de Salud y Personas actúa como enlace 
entre la Dirección y los Promotores. 

¬¬ Promotores. 62 son los promotores con 
los que cuenta el proyecto. Los promotores 
pueden acercar sus ideas, interés y mejoras 
al departamento de Salud y Personas. Parti-
cipan en las propuestas, la planificación, la 
difusión y ejecución del proyecto de manera 
voluntaria.

¬¬ Stakeholders. La Fórmula Wellness nace para 
dar respuesta a necesidades internas pero 
también externas. Por ello, otras empre-
sas, organizaciones públicas, asociaciones, 
fundaciones, ONG… pueden aprovechar la 
experiencia de SPB y poner en marcha sus 
propias líneas de acción. Se realizan dos en-
cuentros anuales en las instalaciones de SPB 
para aprender y compartir experiencias. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ]

¬¬ Búsqueda de promotores Wellness: lograr la 
implicación de personal de todos los centros 
de trabajo para el fomento de la cultura 

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE
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‘Objetivo, tu salud’ es el programa con el que Bausch & Lomb se ha presentado a la III Edición 
de los Premios Empresa Saludable y gracias al cual ha logrado el II Accésit en la Categoría Pyme. 
El proyecto se enfoca en tres aspectos relativos al bienestar de todos los colaboradores de la 
compañía: Salud emocional, mediante programas que fomentan la gestión de las emociones, 
el manejo de las mismas y las relaciones sociales en diferentes ambientes; Salud física, a través 
de programas enfocados en ayudar al empleado en el cuidado de su estado físico haciendo 
deporte; y Hábitos saludables, con el objetivo de fomentar conductas asumidas que incidan 
directamente en la salud física y emocional del empleado.

Objetivo, tu salud

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA PYME
SEGUNDO ACCÉSIT

BAUSCH & LOMB
BENILDE SERRANO hizo entrega del galardón 
a MAITE ALIBAU, RAQUEL MORANO y  
MARTA REAL (BAUSCH & LOMB).
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA PLANTILLA ]

La compañía se caracteriza por una estructura 
plana y una cultura de diálogo y transparencia, 
lo que ha conseguido que la información fluya 
en ambas direcciones de manera directa y natu-
ral. En sus oficinas no existen despachos, lo que 
ha favorecido considerablemente la comunica-
ción y ha acercado a los empleados a sus supe-
riores. Además, ha permitido que los empleados 
propongan ideas y sugieran proyectos. 

Por ejemplo, el año pasado la compañía 
patrocinó a un grupo de empleados en la 
carrera ‘Non Stop’, de San Sebastián, donde el 
esfuerzo y el trabajo en equipo eran clave para 
superar los 750 km en bicicleta. Otro caso ha 
sido la realización del Programa Mindfulness, a 
propuesta de una empleada, del que se están 
beneficiando más de 30 personas. 

ACTIVIDADES REALIZADAS ]

El programa ‘Objetivo, tu salud’ cuenta con, 
principalmente, seis actividades: 

// Ayuda al Deporte
Desde el año 2012 la compañía aporta 
una cuantía económica (100 euros) a cada 
empleado, tanto fijo como temporal, para 
costear los gastos derivados de actividades 
deportivas. Con este programa se pretende 
fomentar la práctica del deporte entre los em-
pleados para mejorar su condición física y su 
calidad de vida. Las cifras muestran que cada 
vez más empleados se benefician de esta ayu-
da, del 15% del año pasado al 50% actual. 

// Todos con el Deporte
Se incentiva la participación de los emplea-
dos en actividades deportivas como carreras, 
independientemente de si tienen un fin 
social o no. Las inscripciones corren a cargo 
de la empresa. Carreras de la mujer, Carreras 
de las Capacidades de Fundación Adecco, 4 
Cursa Diagonal en Barcelona, Campeonato 

E l programa de bienestar ‘Objetivo, tu 
salud’ se alinea completamente con 
el Programa de Personas de Bausch & 
Lomb, apoyado en cuatro pilares: 

¬¬ SELECCIÓN. Identificar, atraer y conseguir 
talento diverso para fomentar una cultura de 
alto rendimiento.

¬¬ DESARROLLO. Comprometidos con el desa-
rrollo personal y profesional de los emplea-
dos, lo que incluye el desarrollo de capacida-
des funcionales, directivas y de liderazgo.

¬¬ ENERGIZAR. Construir una cultura inclusi-
va, ágil e innovadora, que involucre a los 
clientes.

¬¬ VALORAR. Reconocer y gratificar el rendi-
miento, los comportamientos y los valores. 
Cuentan con un enfoque integrado basado 
en el reconocimiento de las contribuciones, 
la celebración de los logros y resultados 
gratificantes. 

A su vez, el programa se apoya en la estrategia 
de la empresa a través del Método Bausch + 
Lomb, impulsado por tres elementos: perso-
nas, productos y procesos. 

Es en el apartado de personas en el que la 
compañía desarrolla todos los programas en-
focados a la salud y el bienestar. “Este método 
es la base de nuestra estrategia de personas”, 
aseguran desde la compañía. 

COMPROMETIDOS CON LA SALUD ]

Tanto la Directora General, como el Comité 
de Dirección, son los embajadores del plan de 
“Objetivo, Tu salud”, siendo ellos los primeros 
partícipes, promotores e impulsores de todos 
y cada uno de los programas que tienen en 
marcha. Los miembros de la dirección no solo 
participan en los programas e impulsan su 
participación en cascada a todos sus equipos, 
sino que, muchos de los programas parten del 
propio Comité, y son aprobados por la Direc-
ción General.

“Tenemos muy calada en nuestra cultura el 
cuidado de las personas como una prioridad. 
Desde el comité de Dirección permanentemente 
trabajamos por mantener, reforzar e impulsar 
nuevos programas que se vayan adaptando a 
las necesidades de nuestros empleados. Por otra 
parte, el diálogo es bidireccional y por parte 
de los empleados fomentamos que sean ellos 
quienes nos propongan iniciativas o programas”, 
aseguran en Bausch & Lomb. 

junio de 2017

La compañía se caracteriza por una 
estructura plana y una cultura de 
diálogo y transparencia, lo que ha 
conseguido que la información fluya 
en ambas direcciones de manera 
directa y natural 
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ma implantado hace unos años y que cuenta 
con un balance muy positivo. 

// Libre Humos
Se trata de un programa que ayuda a los em-
pleados a dejar el tabaco. Con ‘Libre Humos’ 
se quiere conseguir un entorno saludable y 
una mejora en la salud y el bienestar de los 
fumadores, mediante técnicas psicológicas, 
terapias grupales, tratamientos farmacológi-
cos… En el 2012, el 80% de los participantes 
dejó de fumar y, 4 años después, se mantie-
ne sin fumar.

COMUNICACIÓN DEL PLAN ]

De vital importancia es también comunicar el 
programa a todos los miembros de la com-
pañía. El programa lleva implementado desde 
hace varios años y, bajo el lema “Objetivo, Tu 
Salud”, la compañía ha diseñado un logo que 
acompaña todas las comunicaciones para 
que el empleado enmarque cada uno de los 
programas. 

“Cuando comunicamos cada uno de los progra-
mas especificamos a quien va dirigido, como 
pueden acceder a él, beneficios, objetivos, etc… 
Igualmente mandamos comunicados de refuerzo 
animando a sus participantes o para que se aña-
dan más participantes. Los comunicados siempre 
parten de la Dirección de Recursos Humanos”, 
explican los responsables del programa. ]
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Interempresas de Basket Femenino, Powe-
rade Non Stop Barcelona, Campeonato de 
Pádel del equipo de Portugal, son algunos 
ejemplos. Desde la organización aseguran 
que éste es el programa del que más orgu-
llosos se sienten puesto que origina compa-
ñerismo y unidad entre colectivos que, por el 
día a día, no tienen relación alguna. 

// Programa Mindfulness: You. Here. Now
Ayuda a los empleados a gestionar el entorno 
de manera que su salud emocional mejore 
y sean más felices. Además, se pretende 
mejorar el clima laboral, evitar las fricciones y 
disminuir el nivel de estrés. El programa se ha 
ofrecido a toda la plantilla organizando grupos 
de 15 personas máximo, en 9 sesiones. Es la 

primera edición por lo 
que, tras cuatro meses 
de la última sesión, se 
medirá el impacto me-
diante una encuesta 
anónima. 

// DemÉter
Haciendo referencia 
a la diosa griega de 
la agricultura, el pro-
grama ‘DemÉter’ está 
destinado a conocer 
los hábitos alimen-
tarios de los emplea-
dos y educar en la 
implementación de 

dietas saludables. Por un lado, se contrataron 
los servicios de una nutricionista que diseñó 
un plan de sensibilización sobre la importan-
cia de los hábitos de nutrición saludables. 
Por otro lado, se modificaron los menús que 
ofrece la compañía y se reforzó la disposición 
de fruta variada durante todo el día. 

// In Corpore Sano
La compañía pretende ofrecer a los emplea-
dos un servicio de fisioterapeuta. Todos los 
viernes acude un fisioterapeuta a las oficinas 
para realizar sesiones de 20 o 30 minutos. El 
servicio se presta dentro del horario laboral 
y, con un precio especial de empresa, el em-
pleado costea el servicio. Éste es un progra-

Bajo el lema “Objetivo, Tu Salud”, la compañía 
ha diseñado un logo que acompaña todas las 
comunicaciones para que el empleado enmarque 
cada uno de los programas 
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REDACCIÓN ORH

“Happiness” es la iniciativa con la que Habitissimo ha ganado el premio al Mejor Programa de 
Bienestar en los III Premios Empresa Saludable. Este proyecto, que toma como referente el caso 
“Delivering Happiness” de Tony Hsieh donde expone cómo aplicar la felicidad en el modelo de 
negocio Zappo’s, pretende que fluya el talento y se mejore la productividad de los empleados.

Happiness

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

MEJOR PROGRAMA
DE BIENESTAR LABORAL

HABITISSIMO
INGRID IRLES e ISABEL GONZÁLEZ (HABITISSIMO) 
recibieron el galardón entregado por JEANE DAY (SANTÉ).
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¬¬ Preguntas y respuestas habitissimo. dudas 
relacionadas con la organización.

¬¬ Grupo por departamento. Se comparte 
información del departamento.

// Evaluación y feedback
Cada dos meses hay una reunión para compro-
bar la situación de los objetivos y si se están 
cumpliendo entre los trabajadores y el respon-
sable de cada departamento. 

// Brief diario, reunión semanal y mensual
Cada equipo se reúne a primera hora de la 
mañana para ponerse al día y comentar las 
tareas del día. Asimismo, semanalmente y 
mensualmente se hace lo propio, aunque, en el 
último caso, se estudian los comportamientos 
de las acciones tomadas y definen las del mes 
siguiente.

// Reuniones trimestrales
Trimestralmente, toda la empresa se reúne en 
un auditorio para ver cómo ha ido el trimestre 
y los objetivos del próximo. 

// Grupos de correos y whatsapp
Se dan informaciones sobre eventos, cambios 
de horario…

// Almuerzo o comida con el CEO
Cada viernes, el CEO se reúne con 3 emplea-
dos de diferentes departamentos. Esto facilita 
el feedback y que se conozcan mejor. El CEO 
también come con cada uno de los trabajado-
res de Habitissimo una vez al año. 

// OpenMic
Una vez al mes, los fundadores de la compañía 
realizan un OpenMic para que los trabajadores 
resuelvan todas las preguntas que le surjan del 
negocio.

// Email mensual del CEO
Para informar de las cosas más importantes 
durante el mes.

// Pizarras informativas
Disponen de varias: dos informativas sobre el 
cumplimiento de los objetivos, otras en la coci-

E l departamento de Personas y Cultura, 
compuesto por - Lidia Nicolau, Chief 
Happiness Officer, e Isabel Gonzá-
lez - quienes dirigen el área de forma 

transversal, ha sido el encargado de poner en 
práctica “Happiness”, un área que ha desplega-
do los valores de la compañía que definen la 
cultura corporativa de la misma. El concepto 
Recursos Humanos se evita en la organización, 
ya que “las personas no son un recurso más 
sino todo lo más importante de la empresa”. 

El área de Personas y Cultura, a su vez, abarca 
las siguientes áreas: selección de personal y su 
integración, Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), clima y satisfacción, cultura organizacio-
nal, relación intra e interequipos, Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL), políticas internas, 
happiness, comunicación interna y formación. 

Para elaborar el proyecto, Habitissimo lleva 
editando desde 2014 un Culture Book. Un libro 
en el que se recogen testimonios de trabajado-
res y clientes, fotos, hitos anuales, repasan la 
cultura corporativa… Al final de cada año, ese 
anuario es regalado a todos los empleados. 

La dirección de la compañía está muy compro-
metida con el programa “Happiness”. Tal es así 
que introdujeron el cargo Chief Happiness Offi-
cer, quien se encarga de gestionar los recursos 
humanos de la empresa y asume la dirección y 
diseño del proyecto. 

COMUNICACIÓN INTERNA ]

El propio departamento de Personas y Cultura 
asume la comunicación interna del programa, 
promoviendo el fomento y facilidad del diálo-
go interno a través de unas iniciativas periódi-
cas y permanentes:

// Intranet corporativa
Es “muy similar a Facebook” y cuenta con espa-
cios según la temática: 

¬¬ Habitissimos. Publicación de información 
general, fotos de aniversarios de contratos, 
noticias del día a día…

¬¬ Historissimas. Los empleados cuentan his-
torias, sobre todo, cómo viven los empleados 
los valores corporativos de la entidad.

¬¬ Ideas habitissimo. espacio para compartir 
cualquier idea, mejoras de la compañía o del 
espacio de trabajo.

¬¬ Offtopic. Cualquier comunicación que no 
tenga nada que ver con Habitissimo.

septiembre de 2017

El objetivo del proyecto es la felicidad 
en el trabajo como valor fundamental y 
centro de la estrategia de la organización 
para lograr el éxito 

MEJOR PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL
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Con todas estas acciones, los empleados se 
implican más en los proyectos tanto personal 
como profesionalmente, lo cual proporciona 
un impacto positivo. Todo ello deriva en un 
mayor engagement de los empleados con 
la empresa como se ve, por ejemplo, en las 
iniciativas de RSC o fiestas que se llevan a 
cabo fuera del horario de oficina, ya que am-
bas tienen altas tasas de participación de los 
trabajadores. 

Para involucrar a los empleados en este plan, 
Habitissimo ha utilizado la intranet corporativa 
- estilo red social -; así como un área de pre-
guntas y respuestas, un buzón de sugerencias; 
han organizado sesiones de innovación con 
grupos de interés para recoger sus aporta-
ciones; con encuestas para medir el clima, la 
felicidad y satisfacción; y, recientemente, han 
implantado el software HappyForce.

ACTIVIDADES ]

La necesidad del programa “Happiness: traba-
jar en la felicidad”, desarrollado por el área de 
RR.HH. y Formación, surge de poder contar con 
profesionales capaces de ofrecer una expe-
riencia positiva al usuario. Para ello, el profe-
sional deber sentirse en un entorno de trabajo 
favorable que fomente el engagement, reduzca 
el absentismo y mejore la calidad de vida.  Por 
todo ello, el objetivo del proyecto es la felici-
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na para que los empleados propongan ideas de 
actividades y otra donde se informa sobre los 
cumpleaños del mes. 

// Buzones
Hay tres para introducir feedback: qué accio-
nes continuarían haciendo en la compañía, qué 
pararían de hacer y qué empezarían a hacer. 

// Coaching equipo personas
Todos los empleados tienen disponible coaching.

// Informes mensuales equipo
Cada equipo publica un informe al final del 
mes en la intranet contando qué han hecho 
ese mes y qué harán el siguiente.
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dad en el trabajo como valor fundamental 
y centro de la estrategia de la organización 
para lograr el éxito. 

De esta manera, en Habitissimo cuentan 
con Open Space (no existen despachos); 
celebran los cumpleaños de los empleados; 
los aniversarios de contratos; los viernes se 
ofrecen bebidas frías para que los empleados 
se relacionen en espacios comunes; fruta, té 
y cafés a disposición de los empleados; salas 
de descanso y de ocio; salas de meditación; 
todos los años se celebra en abril el aniver-
sario de la compañía, en verano la fiesta 
de la playa, en octubre el Oktoberfest y la 
cena de Navidad; días temáticos - Carnaval, 
Halloween y viernes Hawaianos, en los que 
los empleados van disfrazados; barbacoa 
Sant Antoni, el 17 de enero; merchandising 
al entrar en la empresa; merchandising para 
bebés, como motivo de celebración de una 
maternidad o paternidad; participación en la 
decoración de las salas; reconocimiento de 
los valores corporativos; decoración del es-
pacio de trabajo; premios a la participación; 
objetivos trimestrales comunes a toda la 
empresa; innovation days; y ambientissimo. 

El alcance de todas las actividades es integral, 
al participar todos los miembros de la plantilla 
en las distintas acciones. La evaluación de 
las acciones las hacen a través de distintas 
herramientas tales como: índice de la felicidad 
mediante HappyForce; evaluación anual de 
cultura corporativa, evaluación anual de clima 
y satisfacción; evaluación anual de liderazgo; 
buzón de sugerencias; intranet corporati-
va; sesiones individuales con chiefs y team 
leaders; y sesiones de evaluación y feedback 
cada dos meses con el superior inmediato.

El plan de mejora de “Happiness” se realiza 
con una mejora de la comunicación entre 
equipos para paliar los efectos del crecimiento 
en número de personas; aumento de las horas 
de formación; mejora y aumento de los cana-
les de comunicación bidireccionales y evalua-
ción; y con la mejora de la productividad de 
los empleados y generación de equipos de 
alto rendimiento trabajando la felicidad, el 
compromiso, la cohesión, la identificación gru-
pal, el sentido de pertenencia y la confianza. 

COMUNICACIÓN ]

La comunicación de “Happiness” comienza 
desde el primer momento en el que el can-
didato se pone en contacto con Habitissimo. 
Cuando se incorpora a la plantilla, el empleado 
recibe una semana completa de formación en 

todas las áreas - incluidas Personas y Cultura -.  
Después todas las novedades son publicadas en 
la intranet, el grupo de correo habitissimo, el de 
whatsapp y en las paredes de pizarra de la com-
pañía, además de que los responsables de cada 
equipo notifican las novedades en las reuniones 
de equipo. 

COMPROMISO FORMATIVO ]

Su compromiso es lo que más orgulloso tiene 
a Habitissimo. Y es que la compañía mantie-
ne vivo el espíritu de una start-up, apostan-
do por la formación como motor y agente 
“permeabilizador” del programa Happiness, 
promoción del engagement y favoreciendo la 
innovación de forma constante. Para apostar 
por esa formación continua de los empleados, 
Habitissimo realiza las siguientes acciones: 
formación de incorporación; mínimo de dos 
horas de formación para teleoperadores; 
oferta formativa para todos los trabajadores; 
interna - impartida por empleados de distintos 
departamentos - que se divide en formación 
específica para teleoperadores y marketing 
online; coursera; libros; programas becarios, 
formación del equipo técnico, que cuenta con 
blog y hackday; hackathon; y presupuesto para 
desarrolladores sénior; jornadas y/o confe-
rencias; formación interna; formación chiefs; 
formación TL y especialistas; coaching equipo 
personas; Moodle. ]

septiembre de 2017

La compañía mantiene vivo el espíritu de 
una start-up, apostando por la formación 
como motor y agente “permeabilizador” 
del programa Happiness, promoción del 
engagement y favoreciendo la innovación 
de forma constante 
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REDACCIÓN ORH

Con el foco puesto en la eficiencia, la productividad y la empleabilidad, el proyecto de empresa 
saludable del Grupo SEAT trabaja como un todo necesario la prevención de los accidentes 
y enfermedades profesionales y la promoción de hábitos saludables. Por la naturaleza de su 
sector de actividad, el plan de comunicación que ha desplegado ha sido el elemento clave para 
que la participación de los trabajadores haya sido efectiva, activa y comprometida.

Compromiso en Salud 
y Seguridad

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

MEJOR PLAN
DE COMUNICACIÓN

GRUPO SEAT
DULCE SUBIRATS (ASOCIACIÓN CENTRO) hizo entrega del premio a PATRICIA SUCH FARO (GRUPO SEAT)
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El vicepresidente de RR.HH., además de las 
funciones descritas anteriormente, delega en 
la gerencia de Salud y Seguridad en el Tra-
bajo la correcta aplicación y mantenimiento 
del Sistema de Gestión Empresa Saludable 
(SIGE), siendo ésta quien organiza y controla 
las funciones, estructuras, procesos y vías de 
comunicación para que se garantice la correcta 
implantación y cumplimiento de la política de 
Salud y Seguridad en el Trabajo del Grupo.

ACTIVIDADES REALIZADAS ]

Las actividades realizadas para la implantación 
del proyecto desarrollado han sido:

// 1. Plan de Rotaciones
Está dirigido a los operarios del área de Monta-
je. Nace con el objetivo de reducir un 20% los 
índices de enfermedades profesionales (EEPP), 
ya que en 2014 el índice se situaba en 2,71. Para 
ello, SEAT realiza una serie de actividades como 
la guía con criterios ergonómicos para Produc-
ción; formación para los supervisores y porta-
voces de Montaje; y mejoras para la gestión del 
personal discapacitado. El objetivo de reducir se 
ha cumplido notablemente ya que, en 2015, el 
índice de frecuencia de EEPP fue de 0,71, una 
reducción del 74% respecto a 2014. 

En enero de 2017 se ha puesto en funciona-
miento un nuevo Centro de Atención y Reha-
bilitación Sanitaria de SEAT (CARS) que cuenta 
con un laboratorio de biomecánica para ayudar 
en la valoración de los puestos y tareas de tra-
bajo e incorporar la ergonomía desde el inicio 
del proceso productivo. 

// 2. Primer Centro de Rehabilitación de SEAT 
Está dirigido a todos los empleados de la 
compañía y nace con el objetivo de reducir un 

SEAT es la única compañía que dise-
ña, desarrolla, fabrica y comercializa 
automóviles en España. Exporta 
más del 80% de sus vehículos y está 

presente en más de 75 países, cuenta con 
más de 14.000 profesionales y tiene tres 
centros de producción en España: Barcelona, 
El Prat de Llobregat y Martorell. Su plan ‘SEAT 
Empresa Saludable’ responde a una fuerte 
apuesta de la dirección de la compañía en 
Salud y Seguridad de los empleados, todo 
ello en coordinación con el objetivo principal 
del departamento de Salud y Seguridad de 
contribuir a la eficiencia de la productividad y 
la empleabilidad de la plantilla a largo plazo, 
así como a la mejora continua de la calidad 
del servicio para prevenir efectos negativos 
del trabajo en la salud.

Su sistema de gestión de la Salud y la Seguri-
dad en el trabajo está orientado a garantizar 
y promocionar la salud y seguridad de los 
empleados. Empieza con la política de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, y le siguen la Gestión 
por Objetivos de mejora continua, la Inte-
gración de la Gestión en SEAT, la Gestión del 
cambio e innovación y, por último, el Equipo 
de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

El Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo 
2011/2015 previó crear una nueva organiza-
ción con este objetivo: la modernización de 
las infraestructuras de los Servicios Médicos, 
el acometimiento de nuevas estrategias en 
ergonomía, una nueva política de prevención 
en SEAT, la creación del primer centro de 
rehabilitación en 2015; y la realización de una 
evaluación de Riesgos Psicosociales. 

La política de Empresa Saludable fue aproba-
da por Xavier Ros, vicepresidente de RR.HH. 
de la compañía -responsable de proporcionar 
medios y personal para garantizar el desarrollo 
y cumplimiento del Sistema-, y Matías Carnero, 
presidente del Comité de Empresa, en abril 
de 2016. Los aspectos más destacables de la 
misma son:

¬¬ El compromiso del Comité Ejecutivo con la 
Salud y Seguridad de los trabajadores. 
¬¬ Su responsabilidad en la gestión, seguimien-
to y logro de los objetivos de SEAT como 
Empresa Saludable.
¬¬ El desarrollo dirigido a la mejora continua en 
materia de Salud y Seguridad en el Trabajo.
¬¬ La información, formación, y cualificación de 
todos los trabajadores para su participación 
activa en el cumplimiento de los objetivos. 
¬¬ La participación de los representantes de los 
trabajadores.

julio de 2017

“SEAT Empresa Saludable” responde 
a una fuerte apuesta de la dirección 
de la compañía en Salud y Seguridad 
de los empleados, todo ello en 
coordinación con el objetivo principal 
del departamento de Salud y Seguridad 
de contribuir a la eficiencia de la 
productividad y la empleabilidad de  
la plantilla a largo plazo 
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Para ello, se ha elaborado material informativo 
que se ha distribuido a todos los proveedores 
que realizan trabajos distintos de los de admi-
nistración, formación u oficina. También se ha 
mantenido un encuentro con los proveedores 
principales de los trabajos más importantes 
que se desarrollan durante la época estival. En 
total, han participado 35 proveedores, lo que 
significa que se ha logrado un 80% de partici-
pación y una mejora cualitativa de los procesos 
de coordinación de actividades. 

// 5. Evaluación de Riesgos Psicosociales
Dirigido a toda la plantilla de SEAT y SEAT 
Sport. Nace con el objetivo de proponer medi-
das para corregir las situaciones desfavorables 
que se han identificado al definir los riesgos 
de las condiciones de trabajo que tengan 
consecuencias para la salud psicosocial de los 
trabajadores, ante la necesidad de lograr una 
organización del trabajo más saludable. Para 
ello, SEAT ha constituido un grupo de trabajo 
y firmado un acuerdo entre los representan-
tes designados por la compañía y los de los 
trabajadores, y se utiliza el método PSQCat21, 
un cuestionario de 120 preguntas que mide 20 
diferentes riesgos psicosociales. 

A raíz de los resultados se ha identificado un 
catálogo de medidas correctoras, tanto a nivel 
individual como organizacional. Y todo ello ha 
estado acompañado por una gran campaña 
de comunicación a la plantilla, dirección de 
la empresa y representación social. En esta 
actividad ha participado el 75,3% de la planti-
lla, superando el 60% previsto por la compañía. 
Los resultados, de los 20 factores psicosociales 
que mide el PSQCAT21, han sido: 5 factores en 
situación desfavorable; 7, en situación interme-
dia; y 8, en situación favorable. 
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20% los índices de EEPP, la mayoría de ellas 
de carácter osteomuscular relacionadas con 
las características ergonómicas del puesto de 
trabajo, sobre todo en el área de montaje. Para 
ello se crea este centro, ubicado en el Servicio 
Médico del Edificio Corporativo, que ofrece tra-
tamientos fisioterapéuticos a los trabajadores 
sin que tengan que abandonar la Planta.

// 3. Campaña de Seguridad Vial
Está orientada a los conductores de Produc-
ción y nace con el objetivo de formar a los 
trabajadores de Producción y Calidad sobre 
la conducción segura y ante la necesidad de 
tráfico “in mision”. Para ello, se ha realizado un 
curso de PRL en la Conducción de Vehículos 
para personas que tienen en su carga de tra-
bajo la conducción de vehículos de Producción, 
tanto dentro de la Fábrica como fuera de ella. 
Además de los 32 cursos que se han impartido, 
el plan de mejora de SEAT consiste en la pu-
blicación de un manual de conducción segura 
para toda la plantilla. 

// 4. Campaña CAE
Dirigida a técnicos de prevención y jefes de 
obra de proveedores externos que realizan tra-
bajos para SEAT, sobre todo a los que realizan 
obras durante los meses de verano y Navidad. 
Nace con el objetivo de sensibilizar al provee-
dor y dotar así de una mayor eficacia a los 
procedimientos de coordinación de actividades 
empresariales, evitando que los trabajadores 
externos sufran accidentes graves, y para dar 
cumplimiento a la política de prevención de la 
entidad en el sentido de extender la impor-
tancia de la PRL en los proveedores, ante 
el importante número de proveedores y las 
desviaciones detectadas en las inspecciones de 
control a proveedores. 
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El plan de mejora se realiza a través de un 
seguimiento y control de la implementación 
de las medidas correctoras. 

// 6. SEAT Check Up
Dirigido a toda la plantilla. Nace con el 
objetivo de fomentar la participación en los 
reconocimientos médicos de la plantilla. Para 
ello, durante 2014 y 2015, la compañía puso en 
marcha una serie de mejoras como citar a los 
trabajadores vía Outlook; ampliar y reformar 
las instalaciones de algunos Servicios Médicos 
para realizad allí los Check Up, reduciendo los 
desplazamientos dentro de la Planta; y ampliar 
los horarios de los Check Ups a las necesidades 
de Producción. Con estas actividades SEAT ha 
logrado mejorar la participación con un 86,96% 
en 2015 y 82,81% en 2014. Ambas cifras están 
muy por encima del objetivo previsto del 75%. 
El plan de mejora de los Check Ups incluye el 
screening de cáncer de mama y útero para las 
mujeres en el CARS.

// 7. Deshabituación tabáquica
Dirigido a los fumadores que quieran dejarlo. 
Nace con el objetivo de bajar la tasa de fuma-
dores un 2%, ya que las enfermedades cardio-
vasculares aumentan con el envejecimiento de 
la plantilla y son la tercera causa de las jorna-
das perdidas en la compañía. Para ello, SEAT 
ha realizado un programa de deshabituación 
tabáquica – evaluación médica, tratamiento 
y control durante un año-, logrando cumplir 
el objetivo marcado ya que se ha pasado de 
un 31% de trabajadores afectados en 2014 a 
un 29% en 2015. El plan de mejora para esta 
actividad se ha realizado a través de campañas 
de sensibilización y fomento de estilos de vida 
saludable tanto presenciales como online, ha-
ciendo hincapié en llevar una dieta equilibrada, 
aumentar la actividad física y dejar de fumar. 

// 8. Programa para perder peso
Está dirigido a todo aquel empleado que quie-
ra perder peso, para quienes la compañía ha 
realizado un programa que incluye evaluación 
médica y análisis inicial específico, con segui-
miento periódico durante la dieta y después. 

Para el cumplimiento de esta actividad se 
realiza un control bisemanal de peso y tensión 
arterial y se pone a disposición de los partici-
pantes la sala de fitness del CARS. Este progra-
ma cumplió con creces el objetivo de bajar un 
2% el porcentaje de empleados con sobrepeso, 
ya que en 2014 el 49% de la plantilla lo padecía 
mientras que en 2015 la cifra se redujo hasta 
el 46%. Finalmente, SEAT realiza un estudio 
sobre alimentación saludable en la compañía 
en colaboración con la Universidad de Harvard. 

PLAN COMUNICACIÓN ]

Además de las iniciativas puestas en marcha 
para acompañar cada actividad, SEAT ha publi-
cado, distribuido y puesto en conocimiento la 
política de empresa respecto a Salud y Seguri-
dad a través de la intranet corporativa, en las 
reuniones de equipo de trabajo de producción y 
con carteles repartidos por los centros de traba-
jo. Con el objetivo de fomentar la participación e 
información de los empleados de SEAT en Salud 
y Seguridad en el Trabajo, la compañía ha de-
sarrollado un Plan Anual de Comunicación que 
engloba actividades y publicaciones periódicas 
en los medios de comunicación interna. En él se 
informa sobre los programas de promoción de 
la salud – campañas de vacunación, pruebas de 
alergia, deshabituación tabáquica, consejos de 
verano -, se ofrece información a los empleados 
sobre ampliación de servicios y horarios, y se da 
visibilidad y difusión a las campañas de forma-
ción y sensibilización en materia de PRL. ]

julio de 2017 MEJOR PLAN DE COMUNICACIÓN

En enero de 2017 se ha puesto en funcionamiento un nuevo Centro de 
Atención y Rehabilitación Sanitaria de SEAT (CARS) que cuenta con un 
laboratorio de biomecánica para ayudar en la valoración de los puestos 
y tareas de trabajo e incorporar la ergonomía desde el inicio del proceso 
productivo 
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¬¬ Servicio osteopatía: prevención y actuación 
sobre riesgos ergonómicos. Disponer de un 
profesional que ayude a prevenir y mitigar 
los riesgos ergonómicos. Durante este último 
año se han producido 250 intervenciones. 

¬¬ Modelo Hero: fomentar el modelo de organi-
zación saludable colaborando en la valida-
ción de la herramienta en la que participan 
137 organizaciones pioneras en bienestar y 
salud. Tuvo una participación del 79,2% de la 
plantilla, lo que se considera una representa-
tividad muy satisfactoria. 

¬¬ Voluntariado corporativo: voluntariado 
formativo a colectivos de riesgo exclusión, 
voluntariado deportivo, voluntariado con 
la infancia, voluntariado medioambiental, 
recogidas de alimentos… La percepción del 
acompañamiento de voluntarios por parte de 
SPB según las encuestas es de 4.8 sobre 5. 

¬¬ Campaña prevención del cáncer: Informar 
y formar a los empleados sobre los diferen-
tes tipos de cáncer y cómo actuar para su 
prevención y detección precoz. En 2016 la 
campaña contó con 50 participantes. 

¬¬ Campaña de consumo de fruta: objetivo de 
aumentar el consumo de fruta y fomentar 
hábitos alimentarios saludables. 

¬¬ Actividades deportivas: disminuir el por-
centaje de personas que sufren desde ligera 
obesidad a obesidad mórbida con la puesta 
en marcha de actividades deportivas (depor-
te solidario, interempresas olimpiadas, Grupo 
Runners SPB, fútbol, piragüismo, patinaje, 
senderismo, pádel…) 

¬¬ Fomento de lectura o Bookclub: los amantes 
de la lectura fomentan el intercambio de 
libros para compartir los diferentes puntos 
de vista del entorno. 

¬¬ Concurso de paellas: con esta acción se 
consigue el acercamiento de la empresa a la 
familia, y viceversa. Se reúnen compañeros 
y familiares un día lúdico y festivo (minio-
limpiadas, cuenta cuentos, pinta caras...). Se 
contó con la participación de 300 personas. 

PLAN DE COMUNICACIÓN ]

A finales de 2014 se crearon los Comités 
Internos de Fórmula Wellness y las personas 
participantes colaboraron en los vídeos promo-
cionales del plan. No obstante, la compañía se 
dio cuenta de que, a pesar de contar con los 
comités, faltaba la herramienta de conexión 

con las diferentes personas y fue entonces 
cuando decidió apostar por Yammer para crear 
su propia red social interna, llamada Club Yam-
mer, a través de la cual se comunicarían los 
proyectos de organización saludable de SPB. 

La comunicación wellness está derivada a ese 
canal y al boca-boca. De este modo toda la 
plantilla queda enterada de las acciones, pue-
de proponer nuevas ideas, realizar grupos de 
trabajo online, compartir mensajes, hobbies, o 
curiosidades. Actualmente el 70% de la planti-
lla está activa en esta red. 

Además, los promotores wellness forman 
parte principal de la comunicación del proyec-
to saludable y son ellos quienes contagian a 
nuevas personas para ayudar a la activación de 
la Salud y Bienestar. Esta figura ha conseguido 
llegar a un mayor número de personas por lo 
que ha sido posible desarrollar más acciones e 
implicar a un mayor número de compañeros. 

En 2016 el afán de SPB era el de compartir 
buenas experiencias en materia de organiza-
ción saludable por lo que se creó la Revista 
Digital Fórmula Wellness, una publicación 
trimestral que desde entonces se comparte 
a través de las redes sociales, página web y 
correo electrónico. ]

septiembre de 2017

En 2014 se decidió crear una red social 
interna propia, llamada Club Yammer, a 
través de la cual se comunicarían todos los 
proyectos de la organización relacionados 
con el ámbito saludable de SPB 

MEJOR CULTURA DE LIDERAZGO SALUDABLE 
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REDACCIÓN ORH

La Dirección de RR.HH. y la Dirección de Prevención del Grupo Iberdrola han trabajado 
conjuntamente para que el Plan de Prevención de Riesgos Cardiosaludables sea un 
compromiso de todos y para todos. Para ello, han incluido como objetivos a cumplir 
dentro del programa de retribución variable la planificación y participación en programas 
de hábitos saludables para todos los componentes de Iberdrola España, siendo el Plan de 
Prevención Cardiovascular un pilar básico dentro de este compromiso.

La prevención de riesgos 
cardiosaludables, un plan y 
un objetivo para Iberdrola

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

MEJOR PROGRAMA
CARDIOSALUDABLE

IBERDROLA
GUILLERMO RODRÍGUEZ DELGADO (IBERDROLA) recibió el galardón de manos de MARÍA SÁNCHEZ-ARJONA (FUNDACIÓN MÁSHUMANO)
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forzado el mensaje enviado desde la Dirección 
de Iberdrola y desde el Servicio de Prevención. 
Es tal la representación social en esta mate-
ria que existen 12 Delegados de Prevención 
liberados, que forman el Comité Central de 
Seguridad y Salud, donde se exponen todos los 
temas relevantes en este ámbito para la com-
pañía, además de 36 comités locales donde se 
tratan los aspectos de ámbito más local. En lo 
que concierne al grupo de trabajo encargado 
de impulsar el programa, está formado por el 
Director del Servicio Médico y por los Coordi-
nadores Médicos Regionales. 

Para involucrar a los empleados en el diseño 
del plan del programa se ha recurrido a los 
reconocimientos médicos corporativos, ya que 
proporcionaban el momento idóneo para pre-
guntarles por sus inquietudes en temas de sa-
lud y en qué aspectos relacionados con la vida 
saludable creían que era más positivo para 
que la compañía los impulsase. Los problemas 
cardiovasculares fueron los más citados por los 
empleados y de ahí que Iberdrola eligiera esta 
temática como prioritaria para establecer un 
plan de acción. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ALCANCE ]

Como acabamos de referir, este plan se ha 
desarrollado a partir de las entrevistas realiza-
das a los empleados sobre sus inquietudes así 
como de los factores de riesgo detectados en 
los reconocimientos médicos y en los estudios 
epidemiológicos sobre absentismo y morbi-
mortalidad en la compañía. Con este programa 
Iberdrola pretende reducir la morbilidad y 
mortalidad de las enfermedades cardiovascula-
res mediante el análisis y la toma de medidas 
correctoras cuando corresponda de los facto-
res de riesgo en la población de la compañía 
en España.

Para involucrar a los empleados, se han rea-
lizado diversas actividades entre los que se 
pueden citar 11 vídeos divulgativos, una charla 
presencial a los empleados, un protocolo espe-
cífico individualizado, de Prevención de Enfer-
medad Cardiovascular (PEC) y otras medidas 
correctoras a tomar en cada caso; por ejemplo, 

Con su Plan de Prevención de Riesgo 
Cardiovascular Iberdrola ha conseguido 
el Premio Empresa Saludable 2017 al 
Mejor Programa desarrollado en este 

ámbito. Se trata de un plan orientado a la 
prevención de enfermedades cardiovascula-
res en la plantilla de la compañía a través del 
análisis y corrección de los factores de riesgo 
reconocidos por la comunidad científica. Para 
ello, han diseñado una tabla dinámica de 
valoración adaptada a su población teniendo 
como inputs tanto su experiencia propia como 
las tablas utilizadas por la mayoría de estudios 
publicados. El horizonte mínimo significativo 
considerado son 10 años, el programa se puso 
en marcha en 2013 y a fecha de hoy sigue en 
ejercicio. 

El programa está integrado en el área de Vigi-
lancia Reglada de la Salud en todo el ámbito 
de Iberdrola, fusionándose como parte inte-
grante de la Política de Seguridad y Salud de 
la compañía. Para documentar el plan de Pre-
vención de Riesgos Cardiovasculares, Iberdrola 
elaboró 11 vídeos divulgativos para su emisión 
por la intranet; se dieron charlas informativas 
presenciales de concienciación sobre el tema, 
con apoyo documental, a los empleados; se 
confeccionó e implantó un protocolo médico 
específico de prevención de enfermedad car-
diovascular (PEC) para una mejor valoración de 
riesgo cardiovascular y finalmente se puso en 
marcha un análisis anual del estado/evolución 
en los factores de riesgo modificables que se 
incorporaron a la información facilitada a los 
trabajadores. 

La Dirección de RR.HH. y la Dirección del Servi-
cio de Prevención, responsables del plan, han 
marcado como objetivos propios dentro del 
programa de retribución variable la planifica-
ción y participación en programas de hábitos 
de vida saludables de todos los componentes 
de la compañía, siendo éste plan un pilar bási-
co dentro de este compromiso. 

Al existir un nivel de diálogo social muy alto, 
sobre todo en los programas de PRL y de sa-
lud, la aceptación del programa cardiovascular 
ha tenido una gran acogida y todo ello ha re-

julio de 2017

Para involucrar a los empleados en el diseño del plan del programa 
se ha recurrido a los reconocimientos médicos corporativos, ya 
que proporcionaban el momento idóneo para preguntarles por sus 
inquietudes en temas de salud 

MEJOR PROGRAMA CARDIOSALUDABLE
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cosocial de trabajo ya que mejora el employer 
branding de la compañía ante sus empleados 
y, por ende, su nivel de engagement con ella, 
que constatan su preocupación real por los 
temas relativos a su salud que van más allá de 
la propia relación laboral.

PLAN DE COMUNICACIÓN ]

Para llevar a cabo el Plan de Prevención Cardio-
vascular, Iberdrola ha realizado una campaña 
de comunicación que contiene diferentes 
iniciativas: 

¬¬ Un vídeo explicativo del plan.

¬¬ Noticias en la intranet corporativa.

¬¬ Mensualmente y coincidiendo con los 11 
vídeos explicativos todos los empleados reci-
bieron correos electrónicos con esos vídeos 
sobre factores de riesgos específicos.

¬¬ Charlas formativas e informativas de 90 
minutos de duración impartida en grupos a 
la práctica totalidad de la plantilla, concien-
ciándola de lo transcendente de su cola-
boración para minimizar los efectos de los 
factores de riesgo. ]
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se ha elaborado un reconocimiento protocoli-
zado e informatizado para diagnóstico, apoyo 
y seguimiento de abandono del hábito tabá-
quico para aquellos empleados que deseen 
abandonarlo con ayuda médica (PRITAT)

El alcance del programa ha sido del 100% de 
la plantilla, si bien el objetivo final de este pro-
yecto es de ámbito temporal indefinido ya que 
precisa de una perspectiva mínima de 10 años 
para poder obtener una evaluación estadísti-
camente significativa. Para evaluarlo y seguirlo 
se utilizan análisis anuales de estado/evolución 
en los factores de riesgos modificables en los 
que se aprecie una mejora sustancial. 

El Plan de Prevención de Riesgo Cardiovascular 
constituye en sí mismo un recurso personal 
de salud que contribuye a la mejora individual 
de los factores de riesgo cardiovascular; realiza 
una contribución concreta a la comunidad al 
ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares con la posible consecuencia 
de fallecimiento y/o secuelas que pueden 
tener un sobrecoste para la seguridad social 
y un coste emocional para las familias de los 
empleados; tiene impactos organizativos y en 
la productividad al reducir el índice de absen-
tismo; y por último, influye en el ambiente psi-

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE
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El objetivo final de este proyecto es de ámbito temporal indefinido ya 
que precisa de una perspectiva mínima de 10 años para poder obtener 
una evaluación estadísticamente significativa 
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REDACCIÓN ORH

La propuesta ganadora de Suez Spain tiene el valor de considerar la promoción de hábitos 
saludables como una propuesta estratégica en el marco del proceso de transformación de su 
modelo organizativo, que apuesta por un marco de relaciones laborales holístico en el que el 
cuidado de la salud forma parte del desarrollo integral de los empleados.

Los números de tu salud: 
0-5-25-30

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA GRAN EMPRESA
SEGUNDO ACCÉSIT

AGBAR / SUEZ SPAIN
FRANCISCO SARASSÚA SERRANO (SUEZ SPAIN) y ADOLFO MARTÍNEZ MAS, recogieron 
el galardón que les fue entregado por DIEGO CANEDO (IRSST).
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en la sede central Torre Agbar. Durante el año 
se evaluó la repercusión del proyecto mediante 
encuestas de satisfacción trimestrales, gracias 
a las que se ha conocido qué actividades son 
más del agrado e interés de los trabajadores, 
para seguir potenciándolas. 

// FASE 2: Los números de tu salud  
(2014-2015)
Confirmadas las expectativas que el programa 
planteaba, se tomó la decisión de consolidar 
el programa por el resto del territorio. A partir 
de ese momento se trabajan los tres pilares de 
manera simultánea con programas concretos. 
Surge así ‘Los números de tu salud 0-5-25-30’, 
0 tabaco, 5 piezas de fruta o verdura al día, 25 
objetivo de IMC y, por último, 30 minutos mí-
nimo de actividad física al día. En la segunda 
mitad del 2015 se amplió el programa a los tra-
bajadores del área metropolitana de Barcelona 
por lo que, al terminar esta fase, se contaba 
con un colectivo de 1.500 trabajadores.

// FASE 3: A tu salud, un nuevo entorno 
saludable (2016-Actualidad)
Con el objetivo de dar continuidad a las polí-
ticas del programa la compañía mantiene las 
mismas consignas. Se insisten en los tres pilares 
básicos (actividad física, nutrición y salud 
emocional) y se da un paso adelante situando 
la nueva sede en la Ciutat de l’Aigua, un entorno 
más saludable. En esencia, se han trasladado 
las prácticas saludables que habían generado 
buenos resultados y se han implementado en 
un entorno más saludable donde se ha insta-
lado un gimnasio, un comedor y espacios de 
relajación como las terrazas o el Espacio CREA. 

ALCANCE DEL PROGRAMA ]

Este proyecto, que empezó como un conjunto 
de actividades puntuales organizadas en la 
sede, se ha convertido en un extenso programa 
al que poco a poco se van sumando el resto de 
compañías del grupo. Se espera que para finales 
del 2020 todo el territorio nacional español 
(Cataluña, Madrid, Alicante, Canarias, Baleares 

Con una plantilla de más de 10.900 
personas y con 146 años de experien-
cia, Agbar se ha consolidado como un 
grupo empresarial de referencia en 

la gestión del agua y del medio ambiente. La 
compañía del sector del agua está presente en 
24 países y ofrece su servicio a 25 millones de 
personas diariamente. 

A finales de 2012 se abre, a propuesta de la 
dirección de Agbar, una reflexión sobre cómo 
mejorar la salud de sus empleados. Es enton-
ces cuando la compañía se percata de que la 
creación de un nuevo entorno de trabajo más 
saludable es un pilar fundamental en el mundo 
empresarial. Para hacer frente a esta nueva 
realidad lanza un programa saludable que 
cuenta con tres fases: ‘¡Tu salud es bienestar, 
cuídala!’, ‘Los números de tu salud’ y ‘A tu 
salud, un nuevo entorno saludable’. Es este 
ambicioso plan el que hace que la compañía 
sea galardonada con el II Accésit, en la catego-
ría de Gran Empresa, de la tercera edición de 
los Premios Empresa Saludable. 

“Por nuestra parte, cada vez son más las polí-
ticas que estamos implantando para impulsar 
una cultura organizativa que reúna al mejor 
talento, apostando por un marco de relaciones 
laborales que favorezca el desarrollo integral de 
los empleados. En este contexto se enmarca el 
programa de Hábitos Saludables, con el objetivo 
de promover el bienestar físico y emocional, con 
un amplio abanico de actividades que confirma 
el decidido compromiso de la compañía por 
potenciar un modelo de empresa saludable y 
sostenible”, asegura Ángel Simón, presidente 
ejecutivo de SUEZ Water Spain. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN HÁBITOS 
SALUDABLES ]

// FASE 1: ¡Tu salud es bienestar, cuídala! 
(2013-2014)
Se trata del programa inicial con el que la com-
pañía comenzó su andadura por la promoción 
de hábitos saludables. Desde el 2013 hasta 
el 2014 la organización estimuló la cultura y 
el compromiso con los hábitos saludables, 
tanto en la dirección como en los empleados. 
Además se pusieron a disposición de todos 
ellos herramientas para poner en práctica las 
recomendaciones y conocimientos adquiridos. 
Se trabajó primeramente sobre tres pilares 
básicos: alimentación con ‘Comer bien para vi-
vir mejor’; actividad física con ‘Hacer ejercicio, 
esencial cada día’ y equilibrio emocional con 
‘Descubre el poder de una sonrisa’. Se lanzó un 
‘proyecto piloto’ para 600 empleados, ubicados 

junio de 2017

El programa ‘Los números de tu salud 
0-5-25-30’ es un juego de números en el 
que el 0 hace referencia al tabaco, el 5 a 
las piezas de fruta/verdura diarias, el 25 
al objetivo de IMC y el 30 a los minutos 
mínimos de actividad física al día 

CATEGORÍA GRAN EMPRESA - SEGUNDO ACCÉSIT
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Durante el 2014 del programa se trabajó con 
los 700 empleados ubicados en la Torre Agbar. 

// A tu salud (2015-2016)
El cambio de ubicación ha permitido situar 
a la compañía en un enclave saludable que 
facilita el desarrollo de los trabajadores y 
mejora su salud. Durante este último año del 
programa se ha logrado que 1.500 empleados 
sean usuarios de la plataforma online don-
de se encuentran las actividades saludables 
que se realizan en todo el grupo empresarial, 
incluyendo actividades familiares de los fines 
de semana, los talleres de cocina, la natación, 
zumba o el yoga. La principal novedad de la 
plataforma para este programa ha sido la crea-
ción del consultorio de nutrición online, donde 
la nutricionista de la compañía contesta todas 
las cuestiones relacionadas con la alimenta-
ción. Durante el año se han superado las 200 
actividades organizadas con la participación de 
más de 4.000 personas. 

LAS INICIATIVAS MEJOR VALORADAS ]

Los resultados de las encuestas de satisfacción 
muestran que las actividades que se realizan 
en fin de semana, de carácter familiar, son 
las que cuentan con mayor aceptación. Estas 
actividades cumplen objetivos básicos como 
la actividad física, relaciones interpersonales, 
integración familiar y, además, mejoran la 
salud emocional. 

Otra de las más valoradas es la adaptación del 
servicio de restauración de la empresa para los 
empleados, en la que se han diseñado menús 
más saludables con un gran equilibrio nutricio-
nal y con productos de temporada ecológicos 
y a un precio razonable. En este sentido es 
de relevancia el haber obtenido el certificado 
AMED. En la misma línea, la organización ha 
mejorado las condiciones para los empleados 
que realizan su comida mediante fiambrera. 

Por último, el nuevo gimnasio de la Ciutat de 
l’Aigua como los otros centros deportivos de 
los alrededores de las sedes de la compañía 
con los que se han firmado acuerdos, han 
permitido que los empleados puedan practicar 
actividad física a diario. ]
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o Galicia), es decir, casi 10.000 trabajadores, 
estén adheridos al programa. El alto grado de 
compromiso marca el camino para integrar de 
forma global todas las acciones relacionadas 
para promover el bienestar físico, mental y 
emocional de los empleados. Esto se traduce 
en una mayor extensión y coordinación de las 
iniciativas del programa Hábitos Saludables. 
Fruto del soporte del programa se ha creado el 
departamento de Salud de las Personas en el 
que, además de englobar los Hábitos Salu-
dables, también se pretende tener un mayor 
control de la salud física de los trabajadores y 
de la salud emocional. Este equipo coordina la 
implantación de las políticas de salud laboral 
en las diferentes direcciones con competencia 
ejecutiva dentro de la empresa que afectan a 
la salud de las personas: prevención de riesgos 
laborales y recursos humanos. 

Agbar está abierta a las sugerencias y deseos 
de los empleados, que se dan a conocer me-
diante las encuestas de satisfacción trimes-
trales. El plan Hábitos Saludables ha mejorado 
el diálogo social de la empresa, así como las 
relaciones interpersonales de los empleados. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS ]

// Los números de tu salud 0-5-25-30
(2014-2015)
La combinación de números comunica la me-
jor manera de cuidar la salud de los emplea-
dos. Agbar busca el bienestar de sus emplea-
dos y mejorar la comunicación interpersonal. 

Las encuestas de satisfacción muestran que las 
actividades que se realizan en fin de semana, 
de carácter familiar, son las que cuentan con 
mayor aceptación 

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE
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REDACCIÓN ORH

Con su proyecto “SOMOS SALUDABLES” Banco Santander está contribuyendo a crear energía 
positiva en el entorno de trabajo al favorecer un cambio voluntario, activo y real en sus 
empleados hacia hábitos nutricionales más saludables. Y con ello, refuerza su propuesta de 
valor al empleado para hacer realidad una de sus prioridades estratégicas: ser el mejor banco 
para trabajar en los países en los que opera.

Somos saludables

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

MEJOR PROGRAMA
DE HÁBITOS SALUDABLES

BANCO SANTANDER
THIAGO PESSOA (GYMPASS) hizo entrega del galardón a SILVIA RUIZ (SANTANDER), 
junto con JUAN BLASCO, Executive Chef & Collective Nutrition.
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El Banco Santander pretende contribuir a la 
mejora de la salud de los empleados a través 
de la alimentación, complementándola con 
ejercicio físico y espacios de trabajo más 
eficientes, y reduciendo con ello el nivel de es-
trés. Para ello, la alimentación está basada en 
granos integrales, legumbres, verduras frescas 
y el consumo ocasional de proteína animal. La 
combinación de todos estos ingredientes es 
muy beneficiosa para el organismo ya que al 
absorber minerales y vitaminas de forma natu-
ral, aquél mejora la condición cardiovascular. 

“Somos Saludables” se complementa con 
un programa específico y personalizado de 
promoción de la salud y bienestar para los em-
pleados con sobrepeso que favorece el cambio 
de hábitos nutricionales con apoyo médico y 
de especialistas en cardiología y nutrición. Este 
apoyo se refuerza con facilidades para acceder 
al centro deportivo y ofreciendo la posibilidad 
de realizar actividad física tutelada por un 
entrenador personal.

La estrategia de este Programa está liderada 
por el Área de Servicios Generales, que forma 
parte de la Dirección General de Secretaría 
General y RR.HH., quien involucra al resto de 
equipos profesionales del Grupo en busca de la 
consecución de los objetivos: 

¬¬ Restauración.
¬¬ Área de Salud. 
¬¬ Comunicación corporativa.
¬¬ Centro deportivo.
¬¬ Marketing RRHH.
¬¬ Proveedores. 

Con la finalidad de ampliar los conocimientos 
de los integrantes sobre los beneficios de los 
nuevos alimentos que se iban a incluir en la 
oferta gastronómica de la CGS, la compañía 
estableció comités periódicos semanales y 
sesiones formativas durante las primeras fases 
de implantación del Plan. 

COMUNICACIÓN DEL PLAN ]

El Plan de Comunicación de “Somos Saluda-
bles” tiene como objetivos el concienciar a los 

E l Banco Santander - cuya esencia de 
cultura corporativa es ser un banco 
Sencillo, Personal y Justo – ha puesto 
en marcha, desde el Área de Servicios 

Generales e impulsado por la Alta Dirección 
del Grupo, el Proyecto “Somos Saludables”, un 
programa que nace con el objetivo de propor-
cionar una nutrición más saludable que aporte 
energía y vitalidad, además de ayudar a mejo-
rar la salud y hábitos de sus empleados. Para 
lanzarlo la entidad ha definido previamente la 
estrategia y alcance del mismo para el ejercicio 
2016, en colaboración con otras áreas del 
banco, elaborando la planificación y definiendo 
el calendario de puesta en marcha en todos 
los puntos de restauración de la Ciudad Grupo 
Santander (CGS).

Los objetivos marcados por “Somos Saluda-
bles” son los siguientes:

¬¬ Evolución de los hábitos alimenticios de los 
empleados. Educación en la elección de la 
alimentación: Somos lo que comemos.
¬¬ Buenos hábitos en el deporte enfocados 
hacia nuestra salud.
¬¬ Mantener los niveles de satisfacción de los 
empleados.
¬¬ Cambio de tendencia de demanda hasta 
conseguir situar en los primeros puestos de 
productos más demandados, los productos 
más saludables.
¬¬ Mejora de los principales índices salud marca-
dos por los especialistas del Centro Médico.

Todos ellos son objetivos con una duración apro-
ximada para todas las fases de implantación de 
dos años que se estructuran como sigue: 

¬¬ Análisis de la situación actual.
¬¬ Alcance potencial y bases del proyecto.
¬¬ Implicación de los quipos internos y externos.
¬¬ Sesiones de formación a equipos internos 
sobre nutrición energética.
¬¬ Desarrollo del Plan de Acción y calendario de 
puesta en marcha.
¬¬ Diseño de campaña de marketing que acom-
pañe el proyecto.
¬¬ Puesta en marcha paulatina; medición de 
resultados. 

julio de 2017

El Banco Santander pretende contribuir a la mejora de la salud de los 
empleados a través de la alimentación, complementándola con ejercicio 
físico y espacios de trabajo más eficientes, y reduciendo con ello el 
nivel de estrés 

MEJOR PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES



Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL. 68

Además, se difundieron mensajes relacionados 
con “Somos Saludables” a través de: 

¬¬ Noticia en la intranet previa al lanzamien-
to de la nueva oferta, transmitiendo los 
principales mensajes de la nueva iniciativa de 
nutrición saludable.
¬¬ Creación de un nuevo espacio permanente 
en la intranet, accesible a través de un ban-
ner en la home, recogiendo noticias y conte-
nidos de interés sobre nutrición saludable.
¬¬ Comunicado a empleados el día del lanza-
miento de cada nueva oferta. 
¬¬ Formación en restaurantes, en soportes para 
las mesas de los comedores, roll-ups, folle-
tos, información en pantallas…

También se han aprovechado los eventos 
celebrados en la Ciudad (como la Semana 
Somos Santander, Conferencias Santander por 
tu corazón, Conferencia de nutrición y hábitos 
saludables, etc.) para reforzar los mensajes y el 
compromiso con la nutrición saludable. ]
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empleados de la CGS de la importancia que la 
nutrición tiene en la salud y en la vida, en dar 
a conocer las nuevas iniciativas relacionadas 
con la nutrición saludable y que reflejan el 
compromiso del Banco con la salud de sus pro-
fesionales, así como en favorecer un cambio 
voluntario y activo hacia hábitos nutricionales 
más saludables.

En lo que se refiere a la comunicación inter-
na Santander se ha centrado en iniciativas 
que han acompañado al lanzamiento de las 
principales actividades del plan: nuevas ofertas 
gastronómicas en la CGS y acciones de forma-
ción y concienciación para empleados. Así, en 
febrero se lanzó una nueva oferta de desayu-
nos en comedores generales; en marzo, nueva 
oferta de menú en restaurantes de negocios; 
en mayo, nueva oferta de menú en comedores 
generales, Centro de Formación y Centro De-
portivo; y para septiembre de este año, 2017, el 
resto de fases de implantación en comedores 
generales, vendings, eventos… 
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“Somos Saludables” se complementa con un programa específico y 
personalizado de promoción de la salud y bienestar para los empleados 
con sobrepeso que favorece el cambio de hábitos nutricionales con 
apoyo médico y de especialistas en cardiología y nutrición 
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REDACCIÓN ORH

Conocido desde hace años por su modelo de gestión abierta y participativa, el Ayuntamiento 
de Alcobendas concibe la excelencia del servicio a los ciudadanos como una exigencia también 
en la gestión de sus recursos internos. Por ello, y enmarcada en su proyecto transversal de 
promoción de la salud, ha consolidado una estrategia de prevención de los riesgos psicosociales 
adaptada a las muy diferentes actividades desempeñadas por los empleados públicos.

Alcobendas+Salud

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

MEJOR GESTIÓN
DE RIESGOS PSICOSOCIALES

AYUNTAMIENTO DE 
ALCOBENDAS

ANDREU AGUSTÍ ANGELATS (AYTO DE ALCOBENDAS) recibió el premio 
que le entregó CONCHA CANOYRA (SEK).
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El modelo en el que se basa Alcobendas+Salud 
es en el proyecto ‘Empresas Saludables’ del 
INSHT. Para el Ayuntamiento, ser una empresa 
saludable significa, además del cumplimien-
to legal en prevención de riesgos laborales, 
atender la salud de los trabajadores desde un 
enfoque integral e integrado, y considerar la 
salud en todas las políticas de empresa. 

UN PROGRAMA INTEGRADO EN LA CIUDAD 
DE ALCOBENDAS ]

La institución ha adoptado un modelo de Go-
bierno y Administración Abierto, basado en la 
máxima transparencia y capaz de mantener la 
excelencia en los servicios a través de la Inno-
vación, Participación y Colaboración en todos 
los grupos de interés. Por ello se desarrolla un 
plan estratégico basado en estudios previos 
y con evaluación de los resultados de gestión 
para la toma de decisiones y gobernar con 
eficiencia, que se despliega en todas las áreas 
aprovechando el talento interno. 

Alcobendas quiere mantener un excelente 
nivel de calidad de los servicios, siendo los 
empleados públicos el contacto directo con los 
ciudadanos es fundamental asegurar su máxi-
mo potencial. En este marco se encuadra el 
proyecto transversal de promoción de la salud 
integral (física, emocional y social) e integrada 
(presente en todos los planes sectoriales). 

El equipo de gobierno ha definido la visión 
futura deseada para Alcobendas. Para con-
seguir esta visión se ha articulado, con una 
amplia participación ciudadana, el Plan Diseña 
Alcobendas 2020, que se compone con cinco 
líneas estratégicas, 16 objetivos generales, 38 
proyectos y 206 actuaciones. 

El Programa Integral de Promoción de la Salud 
en el Trabajo se documenta en una estructura 
de tres partes: un diagnóstico de situación 
(analiza los datos derivados de la tradicional 
vigilancia de la salud, el índice de absentismo, 
envejecimiento de la plantilla y las restriccio-
nes legales), una propuesta de actuaciones y 
la articulación del seguimiento del programa a 
través de una batería de indicadores. 

E l programa integral de Promoción de la 
Salud del Ayuntamiento de Alcobendas, 
Alcobendas+Salud, pretende mejorar 
la salud y el bienestar de las personas 

que integran la plantilla del Ayuntamiento más 
allá del ámbito laboral. Se trata de una de las 
pocas instituciones públicas que ha consegui-
do realizar actividades saludables comparables 
a las del sector privado. Es por ello que ha sido 
reconocida en la categoría Mejor Gestión de 
Riesgos Psicosociales en la III edición de los 
Premios Empresa Saludable. 

“Somos una Administración Pública y debe-
mos realizar planes dirigidos a los ciudadanos 
y cuidar los gastos en beneficio del municipio, 
pero somos conscientes que el recurso humano 
es un gran valor y que nuestros trabajadores son 
personas que merecen tener una buena salud en 
beneficio de nuestra empresa y la sociedad en la 
que vivimos”, aseguran desde la institución. 

Tres son los objetivos principales de este pro-
grama, puesto en marcha en 2016:

¬¬ Ayudar a las personas a conseguir una salud 
óptima (emocional, física y social), mejoran-
do aspectos básicos y potenciando la salud a 
través de la vigilancia, más allá de las normas 
legales establecidas, promoviendo hábitos 
saludables a nivel cardiovascular y evitando 
el tabaquismo.

¬¬ Promover un entorno en el que la cultura 
de la organización refuerce y defienda los 
valores éticos que aseguren un trato respe-
tuoso y justo de los trabajadores para cuidar 
la salud mental y gestionar la madurez y el 
reconocimiento. Además se busca flexibilizar 
el tiempo de trabajo para facilitar la vida 
laboral y personal.

¬¬ Promover hábitos de vida saludables consi-
derando de qué manera puede el entorno 
facilitar y apoyar hábitos, comportamientos 
y habilidades que favorezcan la vida de for-
ma saludable, como una alimentación sana, 
la práctica de deporte y el control del estrés. 
Todo ello mediante información, formación y 
sensibilización. 

septiembre de 2017

Para el Ayuntamiento de Alcobendas ser una empresa saludable significa, 
además del cumplimiento legal en prevención de riesgos laborales, 
atender la salud de los trabajadores desde un enfoque integral e 
integrado, y considerar la salud en todas las políticas de empresa 

MEJOR GESTIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
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El seguimiento de las actuaciones se realiza 
en el seno del Comité de Seguridad y Salud, 
órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta periódica de las inicia-
tivas, formado por delegados de prevención. 

Además, mediante el Sistema de Sugerencias 
y Reconocimiento se impulsa la participación 
de los empleados en la mejora de la gestión 
municipal. 

Este sistema supone una fuente de innova-
ción, incentivo y motivación que incrementa 
los índices de satisfacción de la plantilla. 

ACTIVIDADES IMPLANTADAS ]

Las acciones contenidas en el programa poten-
cian la salud y se llevan a cabo con la parti-
cipación de todos los empleados, dándoles 
valor como elemento clave en la organización 
del trabajo y con el liderazgo de la Dirección 
General de RR.HH. 

¬¬ Gestión de bajas por riesgos en embarazos. 
Facilitar la baja a las empleadas con riesgos 
laborales en el trabajo.

¬¬ Permisos por embarazo. Dar permisos por 
embarazo a partir de la semana 36 con el 
objetivo de mejorar el bienestar de la emba-
razada. 
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La política de RR.HH. se basa en potenciar 
a las personas como ejes clave del éxito de 
los programas de la institución, impulsado 
un nivel de desarrollo profesional y personal 
óptimo. 

Una vez contempladas la seguridad y la salud 
en el trabajo, los planes de emergencia y 
autoprotección, y los reconocimientos médicos 
periódicos, el área de Estrategia y Desarrollo 
apuesta por la promoción de la salud de los 
empleados. 

El primer paso para alcanzar el éxito del 
Programa es el compromiso político con el 
mismo, que queda acreditado con la adhesión 
a la Declaración de Luxemburgo, con el fin de 
poner en práctica los principios fundamentales 
de la misma y ayudar a difundir su mensaje en 
el ámbito de actuación local. 

LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
EN EL TRABAJO ]

Para el impulso de las actuaciones enmarcadas 
en el plan, el Ayuntamiento ha constituido un 
equipo de trabajo denominado Comisión de 
Promoción de la Salud en el Trabajo forma-
do por el área de Estrategia y Desarrollo, el 
Servicio de Salud del Patronato de Bienestar 
Social y el Servicio de Medicina Deportiva del 
Patronato Municipal de Deportes. 

III PREMIOS EMPRESA SALUDABLE
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El Ayuntamiento ha constituido un equipo de trabajo denominado 
Comisión de Promoción de la Salud en el Trabajo formado por el 
área de Estrategia y Desarrollo, el Servicio de Salud del Patronato de 
Bienestar Social y el Servicio de Medicina Deportiva del Patronato 
Municipal de Deportes 

¬¬ Campaña de vacunación antigripal. Prote-
ger a los trabajadores de la gripe facilitan-
do la vacuna a la plantilla que lo solicite. 

¬¬ Reconocimiento psicológico del cuerpo de 
policía. Tener policías sanos psicológica-
mente.

¬¬ Fichas de puestos de trabajo por compe-
tencias con el objetivo de favorecer el rol a 
ejercer y enriquecimiento del contenido del 
trabajo.

¬¬ Servicio de apoyo psicológico. Mejorar las 
situaciones de estrés que algunos traba-
jadores presentaban por inadaptación, 
motivos personales o laborales.

¬¬ Protocolo contra el acoso psicológico 
y sexual del Ayuntamiento. Se trata de 
un sistema de prevención y gestión de 
posibles denuncias de acoso. El objetivo es 
poder investigar todas las quejas de acoso 
existentes y conseguir que sean, como 
máximo, dos al año. 

¬¬ Protocolo interno ante incidentes con 
usuarios. Se pretende mejorar los aspectos 
de seguridad y control de las situaciones de 
violencia con externos. 

¬¬ Envejecimiento activo. Mejorar las condicio-
nes de trabajo en algunos puestos al tener 
más de 55 años con el objetivo de retener 
talento y mejorar las tasas de absentismo 
por enfermedad. 

¬¬ Promover hábitos de vida saludable a 
través de la formación. Mejorar hábitos 
saludables cardiovasculares y de ejercicio 
físico para reducir el absentismo por en-
fermedades comunes, mejorar los índices 
de colesterol y tabaquismo, e incentivar la 
realización de actividad física. Se organi-
zaron formaciones en primeros auxilios 
con manejo de desfibriladores, cursos 
para el control de estrés, higiene, taller de 
espalda…

PLAN DE COMUNICACIÓN ]

En la intranet se ha incluido un apartado espe-
cífico titulado Alcobendas+Salud que aglutina 
los contenidos relacionados con la promoción 
de la salud en el trabajo como reconocimien-
tos médicos, consejos sobre salud cardiovascu-
lar, dieta equilibrada, tabaquismo, formación, 
deporte, vídeos de relajación, información del 
servicio psicológico de apoyo…, entre otros. ]

septiembre de 2017 MEJOR GESTIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

UNA APP PARA CENTRALIZAR EL PLAN DE NUTRICIÓN SALUDABLE

Mención específica merecen las actividades y herramientas puestas en 
práctica por el Ayto. de Alcobendas para estimular la adopción de hábitos 
saludables entre sus empleados. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

¬¬ Acciones formativas de una hora de duración.
¬¬ Asesoramiento nutricional presencial de carácter bimensual.
¬¬ App personalizada de nutrición y salud.
¬¬ Esta app ofrece, entre otras, las siguientes prestaciones:
¬¬ Menús personalizados para empleados y familiares (4 descargas por 
empleado).
¬¬ Menús genéricos adaptados a las necesidades de los diferentes colectivos 
del Ayuntamiento.
¬¬ Módulo de actividad física con vídeos de diferentes ejercicios.
¬¬ Módulo de agilidad mental con juegos y retos interactivos.
¬¬ Módulo “rincón del usuario” con un boletín de novedades, la evolución de 
índices y medidas y perfil del usuario.



www.observatoriorh.com/entornodetrabajosaludable

http://www.observatoriorh.com/entornodetrabajosaludable
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