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La empresa se vuelca  
en el bienestar integral  

de los empleados
La OMS define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es en esta línea que la mayor 
parte de las empresas que apuestan por la RSC en nuestro país son partidarias de fomen-
tar el bienestar de sus empleados desde una perspectiva integral. Así pues, van más allá 
de la clásica visión de la Prevención de Riesgos Laborales para apostar por actividades de 
wellness basadas en el fomento del ejercicio físico y la alimentación saludable. También 
incluyen en el ámbito del bienestar las políticas de flexibilidad, a partir de las cuales hacen 
posible la conciliación de la vida profesional y personal.

50-58 REPOR.indd   50 4/7/19   13:19



salud y bienestar
Eva Galli

51

“La salud, la seguridad y el bienestar de los traba-
jadores son de fundamental importancia para los 
propios trabajadores y sus familias, y también para 
la productividad, la competitividad y la sostenibi-
lidad de las empresas, y por ende, para las eco-
nomías de los países y del mundo”. Son palabras 
de María Neira, directora del Departamento 
de Salud Pública y Ambiente de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que vienen a justificar 
que la inversión en la promoción del bienestar 
integral de las personas no solo es buena para 
la sociedad, sino también para las empresas y 
para la economía. Así pues, “cuando la excelencia 
empresarial es uno de los objetivos que persigue 
una organización, el cuidado y la promoción de 
la salud de las personas que forman parte de la 
misma debe ser un aspecto a tener en cuenta y 
poner en valor”, asegura, la directora de Seguri-
dad y Salud de Mango, Helena Mora.

En este sentido, Miguel Rodríguez, head 
of Corporate SHE & Occupational Health de 
Henkel en España y Portugal, cree firmemente 
que “la salud no lo es todo, pero sin salud no hay 
nada. Por este simple motivo, creo que la mejor 
inversión que se puede hacer a nivel personal es 
la inversión en salud. Con respecto a la compañía, 
diría que una empresa no es ni más ni menos que 

las personas que la forman. Si las personas que 
forman la compañía se encuentran bien, se sien-
ten cuidadas y felices, encuentran en la empresa 
espacios en los que mejorar y desarrollar su salud, 
reciben por parte de la empresas herramientas 
para vivir mejor, van a estar en condiciones de 
corresponder con la empresa y dar lo máximo”.

Conscientes de ello, y avalado por una mul-
titud de estudios que aseguran que una buena 
salud laboral correlaciona con una mayor pro-
ductividad y engagement, las empresas se vuel-

Un programa integral para la promoción 
de un estilo de vida saludable

José Javier Prieto Domingo, médico responsable del Área de Servicios Médicos de 
Endesa

En Endesa, el estilo de vida saludable incluye la promoción de hábitos saludables, que se realizan 
mediante programas que intentan estimularlos como son programas de alimentación saludable 
y de promoción del ejercicio físico. Pero también se llevan a cabo acciones de cribado de enfer-
medades más prevalentes como son programas específicos para enfermedades cardiovasculares, 
de prevención de trastornos osteomusculares, de prevención de accidentes domésticos y de de-
tección de carcinomas. Además, la empresa pone a disposición de los 
trabajadores programas específicos para el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas mediante asesoramiento personalizado. 
Entre las acciones más destacadas, la sede de Endesa en Madrid 
pone a disposición de sus empleados un servicio de nutricio-
nista y menús saludables, con el objetivo de favorecer una me-
jor salud cardiovascular de sus personas, y todos sus centros de 
trabajo cuentan con máquinas de vending saludables. Con 
el objetivo de promover la práctica deportiva entre los 
empleados, la sede de Madrid ofrece la posibilidad de 
realizar clases de yoga, pilates y gimnasia de manteni-
miento  y en sus principales centros de trabajo hay 
vestuarios para deportistas, que también pueden 
utilizarlos las personas que eligen la bicicleta como 
medio de desplazamiento al centro de trabajo. 

OMS: “La salud es un 
estado de completo 
bienestar físico, mental 

y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones 

o enfermedades”

Pretendemos que no 
haya excusa para que 

el trabajador y su  
familia se cuiden

Mario Cabezos, gerente de Facility 
Management de Mutua Madrileña

Hace algo más de nueve años, Mutua Ma-
drileña implantó el programa de salud y 
bienestar corporativo Cuídate Mutua Ma-
drileña, creado con el objetivo de desarro-
llar programas dirigidos y personalizados 
que estimulasen y aplicasen procesos de 
mejora de la condición física y de la salud 
de los empleados y sus familiares, ponien-
do especial énfasis en aquellos con alto 
riesgo cardiovascular o patologías osteo-
musculares recurrentes. 

Además de disponer de una póliza de 
seguro de salud muy completa y gratuita 
para empleados y familiares, hoy en día, 
“continuamos cuantificando el riesgo car-
diovascular de los empleados, disponemos 
de un programa de actividad física per-
sonalizada especialmente pensado para 
personas que nunca han hecho ejercicio y 
abonamos el 25% del gimnasio a aquellos 
que acuden al menos ocho veces al mes”, 
asegura Mario Cabezos. La compañía tam-
bién dispone de un servicio policlínico 
mediante el cual dispone de consultas de 
especialistas que pretende acercar al em-
pleado una visión preventiva y hacerle más 
fácil su seguimiento médico. “En Mutua, 
pretendemos que no haya excusa para 
que el trabajador y su familia se cuiden”.
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Ayudar a nuestros  
profesionales a alcanzar 

la mejor versión  
de sí mismos

Encarna Tato, directora del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales y 
Servicios Médicos de Accenture

Accenture pone a disposición de sus pro-
fesionales un Servicio Médico en las ofici-
nas durante toda la jornada laboral, que 
abarca aspectos destacados relacionados 
con la vigilancia de la salud, medicina asis-
tencial primaria y de urgencias, promoción 
de la salud y prevención de riesgos labora-
les. Además, se complementa con un Ser-
vicio de Fisioterapia y de Psicología.

Por otra parte, y desde 2013, la con-
sultora cuenta con un programa específico 
para mejorar los hábitos saludables entre 
sus empleados, familiares y colaboradores, 
llamado Tu>Bienestar, que “incluye una 
oferta variada de actividades y programas 
de acuerdo a la diversidad de profesiona-
les que trabajan en Accenture, entre los 
que destacan los destinados a personas 
con discapacidad, mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia y/o mayores de 
50 años”, comenta Encarna Tato. A nivel 
global, la compañía cuenta con el progra-
ma Truly Human, que pretende “ayudar a 
nuestros profesionales a alcanzar la mejor 
versión de sí mismos, tanto personal como 
profesionalmente”, abordando cuatro as-
pectos fundamentales: cuerpo, mente, co-
razón y alma. 

Promocionar a salud es beneficioso tanto 
para el empleado como para el empleador 

Mónica Puente Ferreras, directora de Innovación, Prevención, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de Naturgy

Bajo el liderazgo de Recursos Humanos, Naturgy cuenta con diferentes programas orientados a 
la salud y bienestar. Por un lado, se fomenta la práctica de deporte, a través del Club Deportivo 

NTGY, con actividades como running, pádel, pilates, etc. Por otro lado, se 
cuida la salud a través de los servicios médicos y revisiones periódicas 
de salud junto con soporte experto en ergonomía. Y, por último, se 
fomentan los espacios de trabajos saludables y el fomento de prác-
ticas de meditación como el mindfulness.

Tal y como comenta Mónica Puente Ferreras, “incorporar 
programas en la empresa que fomenten hábitos saludables trans-

forma los espacios de trabajo en espacios saludables y entornos 
de trabajo atractivos para incorporar nuevo talento y retener el 
talento existente. Mejora el clima laboral y la productividad y, por 
tanto, es beneficioso tanto para el empleado como para el em-
pleador”.

Conciliación, deporte y alimentación, tres ejes para 
una vida saludable

Kilian Guasch, Communication y Change Lead en representación del Comité BeWell de 
Bayer

Bayer fomenta los hábitos de vida saludable desde tres ámbitos distintos. Por un lado, ofreciendo 
un modelo de trabajo flexible, que permite combinar la vida personal y familiar y se traduce 
en una reducción de los niveles de estrés y mejora la calidad de vida. Por otro lado, fomenta la 
actividad física, tanto en sus propias instalaciones, como en actividades colectivas para empleados. 
Y, finalmente, apuesta por una alimentación saludable y ofrece 
menús validados desde el punto de vista nutricional.

Tal y como cuenta Killian Guasch, “a pesar de que como 
compañía no buscamos un beneficio directo con estas ac-
tividades, es indudable que una empresa comprometida 
con la salud de sus colaboradores es una empresa más 
atractiva en la que trabajar. Además, este tipo de proyectos 
tienen un impacto muy positivo en el clima laboral y poten-
cian el sentimiento de pertenencia y el compromiso con la 
organización. Por su parte, nuestros empleados tienen acceso 
a servicios y productos relacionados con su salud gratis 
o a precios más competitivos, lo que les permite 
tener un mayor cuidado de su salud”.
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Sanitas Smile y 
Healthy Cities, la 
promoción de la salud 

en el entorno laboral

Catherine Cummings, directora de 
Sostenibilidad y Relaciones Instituciona-
les de Sanitas

“Desde Sanitas, nos esforzamos al máxi-
mo para  promover la salud y el bienestar, 
tanto en los entornos laborales como en 
la sociedad en general a través de Sanitas 
Smile y Healthy Cities”, comenta Catheri-
ne Cummings. 

Sanitas Smile es el programa interno 
de promoción de la salud que tiene como 
objetivo el fomento de hábitos saludables 
y ofrece medidas concretas para adoptar 
estilos de vida más sanos dentro y fuera 
de los centros de trabajo, a través de talle-
res y actividades saludables. “El pasado año 
dimos un paso más con el lanzamiento de 
la app de Smile, un nuevo canal de comu-
nicación con el que hemos conseguido ca-
pitalizar la información del programa para 
llegar a más empleados y lograr una mayor 
participación por su parte”. Paralelamente, 
Healthy Cities es un proyecto que Sani-
tas activa de forma anual junto al Comité 
Olímpico Español y la Fundación Española 
del Corazón para impulsar la actividad fí-
sica y conseguir ciudades más saludables y 
sostenibles. “Se trata de un proyecto cola-
borativo, en el que las empresas compiten 
para lograr un reto común, que combina 
actividad física y solidaridad”.

Take Care, el compromiso de Mango 
con la promoción de la salud 

Helena Mora, directora de Seguridad y Salud de Mango

Hace unos meses, Mango lanzó su programa de wellbeing, llamado 
Take Care, en respuesta a su compromiso con la promoción de 
la salud que reafirmó mediante la adhesión de la compañía a 
la Declaración de Luxemburgo. A través de este programa, 
Mango impulsa acciones para promocionar la salud en los tres 

ámbitos que recoge la OMS: físico, psíquico y social. Para 
ello, “trabajamos acciones orientadas tanto a la modifica-
ción de hábitos de salud, mejorando la alimentación o 
evitando el sedentarismo con la promoción de ejercicio 
físico, como acciones orientadas a la prevención de en-
fermedades, a través de campañas de deshabituación 
tabáquica, prevención del estrés y mindfulness, cuidado 
de la piel en verano, prevención cáncer de mama, etc.”, 
comenta Helena Mora. 

salud y bienestar

can en fomentar el bienestar de sus empleados. 
Un trabajo que en los últimos años ha ido evo-
lucionando de la clásica Prevención de Riesgos 
Laborales a una visión más integral que aborda 
los aspectos mentales, físicos y emocionales de 
las personas. Tal y como explica el médico res-
ponsable del Área de Servicios Médicos de 
Endesa, José Javier Prieto Domingo, “una de 
las maneras en que las empresas pueden cumplir 
con las expectativas de hábitos de vida saludables 
es creando lugares de trabajo saludables para sus 
trabajadores y que previenen enfermedades y 
dolencias causadas por el trabajo, además de ir 
un paso más allá y comenzar a promover estilos 
de vida saludables”. Así pues, la mayor parte de 
las compañías han puesto en marcha programas 
integrales de salud y llevan a cabo múltiples cam-
pañas encaminadas no sólo a la detección precoz 
de las enfermedades más prevalentes de nuestro 
entorno, sino al fomento de hábitos saludables, 
mediante la promoción del ejercicio físico o la ali-
mentación saludable.

Planes integrales de bienestar
La mayoría de las empresas disponen de planes 
integrales de bienestar. En cuanto a la salud física, 
promueven programas de prevención de ries-
gos cardiovasculares, reconocimientos médicos, 
fomentan la práctica de ejercicio físico con ac-
tividades deportivas como pilates, running, fútbol 
y descuentos en gimnasios, entre otras. Además, 
los restaurantes y cantinas de las oficinas y cen-
tros de trabajo ofrecen diferentes tipos de me-
nús saludables y, a menudo, van acompañados de 

información nutricional o talleres y charlas sobre 
comida sana. En el ámbito de salud psicológica, 
las compañías apuestan por las evaluaciones de 
riesgos psicosociales, así como la organización de 
programas y talleres dirigidos al control del es-
trés, la práctica del mindfulness o talleres sobre 
el sueño, entre otras iniciativas. Finalmente, esta 
oferta en salud y bienestar se suele complemen-
tar con iniciativas que favorecen la flexibilidad o 
teletrabajo, dirigidas a alcanzar un mayor grado 
de conciliación entre vida persona y profesional 
y, por tanto, a reducir los niveles de estrés de los 
colaboradores.

Pero en la definición de los programas de 
empresa saludable también hay que tener en 

Las compañías apuestan 
por programas de

 alimentación saludable  
y fomento del  
ejercicio físico

cuenta la situación personal de los empleados y 
su diversidad. Es por ello que Rosa Jemez, Well-
being manager de Mondelez International en 
España, considera que “el tiempo que dedicamos 
al trabajo, lo que hacemos o dónde lo hacemos, 
determina en gran medida nuestra vida, e incide 
en otros ámbitos, como nuestra relación con los 
demás, e incluso como cuidamos de nosotros 
mismos o de nuestras familias. Los empleados son 
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Hábitos Saludables 
aborda la salud física, 

emocional y  
la alimentación

Adolfo Martínez Mas, director de 
Salud de las Personas de SUEZ Spain

En 2015, SUEZ Spain lanzó el programa 
corporativo Hábitos Saludables con el fin 
de promover iniciativas y actividades diri-
gidas a mejorar el estilo de vida y la salud 
de sus empleados, sus familiares y colabo-
radores. Este proyecto, que empezó en la 
sede de la Ciutat de l’Aigua en Barcelona, 
se ha ido extendiendo gradualmente a to-
das las empresas de SUEZ en España. En 
2018, se llevaron a cabo 274 actividades 
en las que participaron 3.827 participantes.

En este marco, la compañía impulsa 
acciones que favorezcan un estilo de vida 
saludable en aspectos relacionados con la 
salud física, la salud emocional y la alimen-
tación y nutrición. “Estos son los tres  pila-
res estratégicos donde la empresa apuesta 
por cuidar  la salud  teniendo a las per-
sonas como protagonistas. Estos son los 
tres pilares del Programa de Hábitos Sa-
ludables, a través del cual se llevan a cabo 
actividades para fomentarlos, mediante 
un extenso conjunto de iniciativas, jorna-
das, talleres y prácticas deportivas”, afirma 
Adolfo Martínez.

“Escoge tu menú más saludable”, 
una apuesta por comer sano

Miguel Rodríguez, Head of Corporate SHE & Occupational Health Spain & Portugal de 
Henkel

“El estilo de vida saludable busca el estado de 
completo bienestar físico, mental y social. Con 
esta simple definición de la Organización Mun-
dial de la Salud creo que queda suficientemen-
te clara la importancia o los posibles beneficios 
de llevar un estilo de vida saludable”, comenta 
Miguel Rodríguez. Por ello, las prácticas que 
Henkel lleva a cabo son múltiples, pero se pue-
den englobar en tres grandes bloques: progra-
mas de salud para la prevención del riesgo cardiovascular, programas de salud para la prevención 
de los trastornos musculoesqueléticos y programas para la promoción de la salud emocional. 
Algunos ejemplos de proyectos concretos son: el servicio de fisioterapeuta, el servicio de nutri-
cionista, los programas de mindfulness de reducción del estrés o el proyecto “Escoge tu menú 
más saludable”. “Esta iniciativa la implantamos en el comedor de nuestra fábrica principal hace ya 
más de tres años, a través del cual queremos concienciar sobre la importancia de alimentarnos de 
forma saludable y para ello facilitamos la elección del menú en función de los objetivos de cada 
persona, reforzado con un sistema de sorteos”.

Hello Health!

Mar Cuenca, gerente de Seguridad y Salud de Enagás

En 2013, Enagás creó la marca Hello Health!, que tiene como objetivo promover el bienestar 
físico y mental de los trabajadores mediante el desarrollo de activi-
dades que favorecen una alimentación saludable, facilitan la 
práctica de actividad física regular y ayudan a mejorar la 
salud general de las personas.

Las acciones llevadas a cabo en el programa 
Hello Health! se enmarcan principalmente en los 
ámbitos de la nutrición, el ejercicio físico y el en-
torno psicosocial. Así pues, destacan los llamados 
Martes Saludables, día en el que se distribuye 
fruta de temporada de cultivos ecológicos entre 
los profesionales. Además, la compañía elabora 
un programa anual de Días Mundiales en ma-
teria de salud que abarca asuntos como el 
cáncer, la seguridad y la salud en el trabajo, 
el tabaco, la seguridad vial, etc., y se llevan 
a cabo charlas informativas, que se realizan 
en la sede central de la compañía. 
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Los más de 35.000 
empleados, 
implicados en un estilo 

de vida saludable
Elena Sanz, directora global de Recur-
sos Humanos de MAPFRE

Los más de 35.000 empleados de MA-
PFRE participan anualmente en activida-
des encaminadas a fomentar un estilo de 
vida saludable. Entre ellas, destacan varias 
campañas dirigidas a contribuir a prevenir 
enfermedades no transmisibles, que son 
las responsables de la mayor parte de la 
enfermedad y la muerte en el mundo, así 
como para informarles acerca de la im-
portancia de desarrollar hábitos nutricio-
nales adecuados y practicar ejercicio físi-
co de forma regular. “También realizamos 
controles de salud periódicos, que ayudan 
a prevenir la mayor parte de  las enfer-
medades y que son capaces de detectar 
precozmente aquellas que no se hayan 
podido evitar”, comenta Elena Sanz.

Paralelamente, “la promoción de la 
salud y el bienestar también pasa por lle-
var a cabo evaluaciones integrales de los 
lugares de trabajo, donde tenemos en 
cuenta factores higiénicos, de seguridad, 
ergonómicos y psicosociales, así como a 
través de estrategias que hacen especial 
hincapié en el desarrollo profesional de 
las personas, en su bienestar mental y en 
sus necesidades personales, familiares y de 
autorrealización”.

consigue en términos de mejora de indicadores 
de salud a medio largo-plazo, pero también en 
términos tangibles económico-financieros a 
corto plazo. Es decir, que los proyectos de salud 
son altamente rentables incluso en términos de 
inversión financiera”, asegura Mario Cabezos, 

únicos y cada uno de ellos excepcional. Por este 
motivo, cada empleado tiene necesidades diferen-
tes y es muy importante que desde la empresa se 
creen entornos que impulsen el bienestar de los 
empleados desde la diversidad. Es sencillamente el 
camino para gestionar el talento”.

Una vez que los empleados tienen encima 
de la mesa el abanico de programas y activida-
des para fomentar una vida saludable, Kilian 
Guasch, Communication y Change Lead en 
representación del Comité BeWell de Ba-
yer, opina que “creemos que el cuidado de la 
salud debe ser algo voluntario y que las compa-
ñías deben esforzarse en ofrecer los servicios y 
el apoyo que sea necesario, pero siendo cons-
cientes de que, al final, es el propio empleado 
el que debe dar el paso adelante. Este enfoque 
nos permite alejarnos de un tono paternalista 
que puede generar rechazo e ir en contra de 
nuestros propios objetivos”.

El bienestar repercute en el negocio
Más allá de mejorar la vida de los empleados, los 
beneficios de la apuesta por una empresa saluda-
ble son múltiples. “El retorno de la inversión en 
programas de fomento de hábitos saludables se 

Las empresas que 
fomentan la seguridad y 
salud son más exitosas, 
más eficientes y 

tienen una mayor 
capacidad de innovación 

y competitividad 
empresarial

Sistema integral de gestión de la Prevención 
de Riesgos Laborales

Inés Rojas, responsable Prevención Riesgos Laborales de Leroy Merlin

Para Leroy Merlin, contar con un entorno de trabajo 
seguro y saludable tiene una importancia estratégi-
ca. “El esfuerzo realizado en los últimos años pone 
de manifiesto que contamos con un sistema integral 
de gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, 
correctamente implantado y certificado conforme a 
los más exigentes estándares internacionales”, afir-
ma Inés Rojas.

La Política de PRL de la compañía gira en torno 
a cuatro ejes: integración de la cultura de prevención 
en todas las áreas de negocio de la compañía, fomento de la concienciación a todos los niveles 
organizacionales, desarrollo de un sistema completo de gestión que garantice la identificación 
de posibles riesgos, así como el desarrollo de planes de acción eficaces para erradicarlos y/o 
reducirlo, y  finalmente la dedicación de todos los recursos materiales y humanos necesarios para 
garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

“Celebramos desde hace ocho años la Semana Nacional de Prevención de Riesgos Labora-
les con un completo programa de actividades de formación y concienciación. Entre las acciones 
que se han llevado a cabo destacan los talleres sobre Higiene postural, Risoterapia, Gestión emo-
cional, Motívate, etc. Además de los talleres de Cocina sana para comer saludable en el trabajo o 
los desayunos y meriendas saludables”.
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Naturally, el programa 
de vida saludable 

y bienestar de Lilly

Abel Pérez, director de Recursos 
Humanos de Lilly España

Tal y como comenta Abel Pérez, “los pro-
gramas de bienestar y salud van más allá 
del cumplimiento de las obligaciones le-
gales en materia de Prevención de Ries-
gos laborales. La intención, al ponerlos en 
práctica, es promover hábitos de vida sa-
ludables que redunden en el beneficio de 
la persona, en primer lugar, y por ende de 
la empresa, pues una plantilla sana redun-
da en una empresa ‘con salud’”. Por ello, 
las áreas de actuación incluyen la promo-
ción de la salud y el bienestar a través de 
buenos hábitos nutricionales, la práctica 
regular de ejercicio físico, la salud mental 
y emocional, la salud financiera y la inte-
gración social.

Naturally es el programa de vida sa-
ludable y bienestar de Lilly para promo-
cionar una alimentación sana y la práctica 
deportiva entre nuestros empleados. A 
través de esta iniciativa, “hemos llevado a 
cabo distintos talleres con temáticas como 
seguridad y medio ambiente, clases colec-
tivas de pilates, pádel, zumba, hipopresivos, 
corrección postural, etc. En el ámbito de 
alimentación se han realizado desde un 
taller de lectura de etiquetado de los ali-
mentos a un curso de recetas saludables 
para niños, entre otras”.

Ser una empresa 
saludable se traduce en 
una menor rotación 

y una mayor retención  
del talento

Pascual Aporta Bienestar, 
marco de gestión responsable

Joseba Arano, director de Gestión Ética, Responsable y Excelente de Calidad Pascual

Desde sus inicios hace 50 años, Calidad Pascual ha sido una compañía comprometida con la 
salud y el bienestar de las personas. “Como empresa referente de alimentación y bebidas de 
España, nuestra misión se centra en ofrecer productos saludables y nutritivos que contribuyan 
a aumentar la calidad de vida y el bienestar de los consumidores”, comenta Joseba Arano.

Además, “buscamos también ayudar al conjunto de la ciudadanía ofreciéndole las herra-
mientas, ideas y consejos necesarios que le ayuden a tener 
unos hábitos de vida saludables. En definitiva, no sólo 
ofrecemos productos de primera calidad, sino que 
también nos hemos convertido en ese acompañan-
te que motiva y facilita al ciudadano a acceder a un 
estilo de vida sano”.

Desde Pascual Aporta, su marco de gestión res-
ponsable, la compañía recoge el compromiso con la 
salud a través del eje Pascual Aporta Bienestar, que 
aglutina las diferentes actividades de promo-
ción de la salud con todos sus grupos de 
interés y especialmente con sus consumi-
dores, empleados y ciudadanos. 

gerente de Facility Management de Mutua 
Madrileña.

Pero más allá del retorno económico, Abel 
Pérez, director de Recursos Humanos de 
Lilly España, “las empresas que fomentan la se-
guridad y salud son, generalmente, empresas exi-
tosas en su área de competencia, más eficientes y 
tienen una mayor capacidad de crecimiento e in-
novación y competitividad empresarial. Además, 
estas compañías gozan de un mejor ambiente de 
trabajo, lo cual contribuye a una mejor valora-
ción del empleado de la calidad del trabajo en 
la empresa. Creemos, asimismo, que el fomento 
de hábitos de vida saludable en el entorno la-
boral aumenta el compromiso y el sentido de 
pertenencia a la organización de los empleados 
de la compañía”. En la misma línea, se posiciona 
la responsable de Prevención de Riesgos La-
borales de Leroy Merlin, Inés Rojas, al afirmar 
que “fomentar el bienestar de los trabajadores 
aumenta la motivación. Una empresa saludable 
no sólo tiene menos absentismo y accidentes de 
trabajo, sino también una menor rotación y un 
mayor engagement y retención del talento” n
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salud y bienestar

Sistema de Excelencia 
Empresarial Saludable

Geert Paemen, directora de Sosteni-
bilidad e Indicadores No Financieros de 
Telefónica

Uno de los objetivos estratégicos de la 
normativa interna de Seguridad, Salud y 
Bienestar de Telefónica es promover el 
bienestar y el entorno psicosocial en el 
lugar de trabajo. “Tratamos de consolidar 
una cultura que promueve la salud psico-
social y el bienestar para reducir el estrés 
emocional o mental. En este sentido, tra-
bajamos en dos planos: la prevención y el 
autocuidado”, comenta Geert Paemen.

En 2018, Telefónica implantó un Sis-
tema de Excelencia Empresarial Saludable, 
respaldado por el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. En este 
sistema, “el componente psicosocial ha ido 
adquiriendo cada vez más relevancia ya 
que nos ha ayudado a identificar el grado 
de estrés al que se enfrentan los emplea-
dos en su lugar de trabajo”. Paralelamente, 
para promover el equilibrio entre la vida 
profesional y privada, durante 2018 Telefó-
nica ha implementado con éxito modelos 
de organización del tiempo de trabajo en 
operaciones donde no existía esta cultura.

Además, la compañía cuenta con el 
programa de bienestar corporativo Feel 
Good, con más de 100 iniciativas al año 
repartidas en las distintas operaciones de 
Telefónica. 

Share & Care, un programa social para 
empleados implantado en 68 países

Mireia Vidal, directora de Recursos Humanos de L’Oréal España

Históricamente L’Oréal ha sido una compañía preocupada por el bienestar de sus empleados. 
Por ello, y por la importancia de facilitar a los empleados llevar un 
estilo de vida saludable, la compañía decidió crear un programa 
consolidado que diese respuesta a esta necesidad. “Bajo el 
nombre de Share & Care, este programa social para em-
pleados se implanta en 68 países, con un desarrollo muy 
intenso en España, la única iniciativa social tan completa 
en todo el mundo que basa sus políticas en cuatro pilares 
como protección, salud, maternidad/paternidad y calidad 
de vida en el trabajo”, comenta Mireia Vidal.

Entre las principales acciones destacan los co-
medores de empresa, que ofrecen opciones de co-
mida saludable, y los empleados de la sede disponen 
de fruta gratuita ecológica. En la práctica de deporte, 
L’Oréal organiza torneos de futbol y vóley a nivel 
nacional e internacional, cuenta con un club de co-
rredores que participan en carreras populares y 
ofrece actividades de yoga y pilates en su sede. 

Live It, una aproximación integral y práctica 
al bienestar corportivo

Beatriz Martín-Luquero, directora ejecutiva de Recursos Humanos de MSD en 
España y Portugal

MSD cree que el bienestar es algo más que la salud física y la ausencia de enfermedades. 
Apuesta por un modelo holístico que incluye el bienestar físico, emocional y financiero, ade-

más de la sensación de seguridad. “Como parte de este 
compromiso adquirido contamos con Live It -ase-

gura Beatriz Martín-Luquero-. Supone una apro-
ximación integral y práctica de todas las ventajas 
de la compañía a la que se suman el conjunto 
de las actividades, noticias, campañas o actos 
sobre salud y bienestar que promueve”.

La compañía dispone de otras medidas 
que también persiguen el bienestar y la 

conciliación de sus empleados, como 
flexibilidad de horarios o la iniciativa 
“Un día para mí”, que consiste en un 
día libre adicional al año para cual-
quier buena razón: celebrar el cum-
pleaños, un aniversario o el primer día 

de colegio de los más pequeños. Todo 
ello con el objetivo de lograr una vida 

plena entre los empleados. 
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Fomentar hábitos de 
vida saludable, 

una aportación  
al ODS 3

Delia García, responsable de Sosteni-
bilidad de El Corte Inglés 

“Las empresas las forman personas y son 
un motor social y económico. Fomentar 
hábitos saludables entre el personal y los 
clientes forma parte de nuestro com-
promiso social y de nuestra aportación 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, en concreto al 
ODS 3”, comenta Delia García. 

Por este motivo,  y pensando en sus 
clientes, el Supermercado de El Corte In-
glés cuenta con más de 3.000 referencias 
de productos sostenibles, entre los que 
se cuentan los productos de agricultura y 
ganadería ecológica, la pesca sostenible y 
otras certificaciones de producción sos-
tenible. Además, “estamos trabajando en 
reducir la sal, azúcar y grasas de nuestros 
productos de marca propia”. 

Asimismo, la compañía fomenta una 
dieta saludable y una vida activa. Un ejem-
plo innovador de producto para el fomen-
to de la salud es el seguro Vida Movida, de 
Seguros El Corte Inglés. También desde los 
servicios sanitarios de la compañía  se lle-
van a cabo campañas de salud enfocadas 
a hábitos saludables, como la campaña “Sal 
de mi vida” para evitar la sal en las comidas 
relacionándola con la mayor incidencia de 
hipertensión arterial. 

Marco estratégico en materia de salud y bienestar

Rafael del Portillo García, director de RRLL, Jurídico Laboral y Salud en el Trabajo 
de Repsol

Repsol tiene definido un marco estratégico en materia de 
salud y bienestar con varios programas, entre los que es-
tán el cardiovascular, el de bienestar físico y el de bienestar 
emocional. “Dicho marco proyecta al empleado desde una 
perspectiva integral, esto es, teniendo en cuenta tanto su 
bienestar físico, como emocional y social. Y, por supuesto, 
teniendo en cuenta nuestro ámbito internacional: esta-
mos  presentes en más de 35 países y tenemos empleados 
de más de 80 nacionalidades”, explica Rafael del Portillo

A través de este marco, la compañía desarrolla diver-
sas iniciativas y proporciona información para llegar a todos sus empleados. Entre las acciones 
implantadas, destacan las campañas de sensibilización para prevención, y en algunos países 
incluso de detección precoz, de enfermedades como el ictus o cáncer; la promoción del ejerci-
cio físico para combatir el sedentarismo y la inactividad física, a través de videos de ergonomía 
y estiramientos o charlas; la promoción del bienestar emocional con recursos en la intranet 
sobre mindfulness y relajación, evaluación de riesgos psicosociales, etc. Asimismo la compañía 
dispone de planes de bienestar ad hoc dirigidos a diferentes áreas de la compañía o colectivos, 
donde aborda los diferentes temas ajustados a la actividad desarrollada, y talleres sobre temas 
diversos de salud y bienestar como la escuela de espalda, higiene del sueño, etc.

Favorecer la felicidad y la salud 
de nuestros empleados

Rosa Jemez, Wellbeing manager Spain de Mondelez International

“Generar una cultura de bienestar a todos los niveles y alienar nuestros valores y nuestras políti-
cas con un objetivo claro: favorecer la felicidad y la salud de nuestros empleados. Estar apoyándo-
les en lo que necesitan y cuando más lo necesitan, atendiendo su diversidad”, así es como explica 
Rosa Jemez el posicionamiento de la compañía en materia de bienestar. Por ello, Mondelez ha 
implementado el programa Cuidando-T, que abarca aspectos físicos y psicológicos, y desde el 
área de Recursos Humanos fomenta los programas de flexibilidad y conciliación.

En materia de salud física, la compañía cuenta con un programa específi-
co de prevención de riesgos cardiovasculares y reconocimientos médi-
cos extendidos con pruebas de detección precoz de determina-
dos cánceres. También ofrece una amplia oferta de actividades 
deportivas como pilates, bailes latinos, running, fútbol, pádel y 
descuentos en gimnasios, junto con servicio de fisioterapia. 
Paralelamente en el ámbito de la salud psicológica, ofrece 
un amplio catálogo de medidas preventivas como la Evalua-
ción de Riesgos Psicosociales, la Jornada de Resiliencia o los 
talleres específicos sobre el sueño, cómo gestionar el estrés 
de forma positiva o gestionar las emociones que ayudan al 
empleado a conectar consigo mismo y tomar conciencia 
de sus comportamientos y cómo estos inciden en su 
salud. Además, “trabajamos en el equilibrio emo-
cional de los empleados, vía la conciliación y la 
flexibilidad laboral”.
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