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El wellness corporate es una forma de promover 
el bienestar dentro de la empresa, aportando so-
luciones de salud para los empleados a través de 
tres ejes: la actividad física, la nutrición saludable 
y la gestión psicosocial. 

Una de las principales funciones del programa 
es inculcar hábitos saludables dentro del equipo. 
La inversión en este tipo de políticas tiene resulta-
dos en dos direcciones. Por una parte, observa-
mos una mejora en el ambiente laboral debido a 
un mejor estado de ánimo de los trabajadores y al 
aumento de compromiso de estos con el proyec-
to, permitiéndoles un mayor desarrollo profesio-
nal dentro de la empresa. Por otro lado, al contar 
con empleados motivados e ilusionados, aumen-
ta la productividad y rentabilidad de la empresa. 

A nivel operativo, una empresa saludable debe 
cumplir tres requisitos: 

1.  Cumplir con la normativa de prevención de 
riesgos laborales (PRL).

2.  Incluir entre sus objetivos la mejor salud po-
sible entre sus trabajadores y la comunidad en la 
que se asienta, gestionando la salud de los em-
pleados desde un enfoque integral e integrado. 

3. Considerar la salud en todas las políticas y de-
cisiones de empresa.

Para comprender cómo funciona el programa 
Wellness Corporate de Masservice, tenemos 
que desgranar sus líneas de actuación: Masser-
vice tiene vocación de acompañar a la empresa 
en todo el proceso diseñando desde consultoría 
y,  tras la evaluación, la implantación del mode-
lo de gestión para poner en marcha el programa 
de salud y bienestar, tomando como referencia 
en la implantación el sistema de de ciclo de me-
jora continua PDCA (plan-do-check-act.-planifi-
car-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora 
continua. 

Actividad física 
El programa abarca, por un lado, la actividad físi-
ca enfocada a la promoción del deporte y entre el 
equipo de la empresa, pero también a la salud fí-
sica de los empleados. 

En este ámbito, Masservice ofrece cuatro servi-
cios distintos: fisioterapia, personal training, gim-
nasia correctiva postural y el corner wellness. Se 

trata de la incorporación de actividad física en pin-
celadas: “Cuidar tu espalda”, “Cómo relajar las 
cervicales”, o “La relación salud y ordenador”.

Nutrición saludable
Cómo segundo pilar, tratamos la implementa-
ción de hábitos saludables en lo que a alimenta-
ción se refiere. Desde inculcar los desayunos 

saludables a través del servicio de fruta fresca, 
los talleres de nutrición o la preparación de la 
comida para llevar a la oficina, a los corner de-
tox, o los cinco vegetales. 

Empresas como Norwegian, Henkel, Cofidis, 
Pullmantur o Agbar ya son usuarios de estos 
servicios como parte de sus programas globa-
les de salud.

Gestión psicosocial
El tercer eje del programa de Masservice es la 
gestión psicosocial. El equipo de profesionales 
diseña, implanta y atiende personalmente las 
necesidades intrínsecas de cada empresa, cui-
dando en la gestión del cambio, el trabajo se-
nior, conciliación y trabajo en equipo. Tiene de 
referencia la frase “Vivir en positivo” y se nutre 
de cinco servicios: gestión del estrés, yoga, 
mindfulness, sueño, relajación en la oficina, y 
gestión de las emociones.

Como último eje, proponen reforzar a través de 
acciones sociales la implantación de prácticas que 
benefician a la comunidad. El compromiso y la 
implicación de la empresa son indispensables 
para el desarrollo humano, social e institucional. 
El medidor del retorno en estas prácticas que se 
toma de referencia es la metodología LBG (Lon-
don Benchmarking Group).

Siguiendo la Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2015-2020 que contempla 
entre sus objetivos el fomento de la cultura de la 
salud potenciando hábitos saludables en el en-
torno laboral, Masservice ofrece como elemento 
diferenciador la gestión integral que pasa por 
analizar, diseñar, implantar, verificar y aplicar 
esas mejoras necesarias para conseguir entor-
nos saludables y bienestar en el trabajo n

Wellness corporate, un 
compromiso con beneficios 

El fomento de hábitos de vida saludables dentro y fuera de la empresa es un 
elemento estratégico fundamental para cualquier organización. Promoviendo la 
adquisición de hábitos de vida saludables conseguimos que los trabajadores gocen 
de un bienestar global que permitirá que desarrollen mejor la actividad en sus 
puestos de trabajo, lo que redundará en una mayor productividad y eficiencia, 
además de mejorar el compromiso y el clima laboral. Y desde Masservice 
ofrecemos soluciones para integrar el concepto del wellness corporate en las 
organizaciones.

María José Pérez, General manager 
de Masservice

La inversión en políticas de 
wellness corporativo mejora  

el ambiente laboral y la 
rentabilidad de la empresa
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