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La alta dirección debe implicarse 
en el bienestar laboral 
Con el objetivo de tener empleados sanos y comprometidos, y que ello se traduzca en 
una mayor productividad, las empresas apuestan por implantar programas de 
wellness. Este fue el tema que centró el Desayuno con Talento titulado “Bienestar 
laboral: elementos clave para conseguirlo” y esponsorizado por Grupo Preving.  
Directivos de RRHH de Altran, CLH, FNAC, GMV, Loxam-Hune, OTIS, Sareb y Toyota 
coincidieron en la necesidad de que los programas de bienestar estén integrados en 
la estrategia de la compañía, cuenten con la implicación de la alta dirección y se 
comuniquen internamente para que lleguen a todos los empleados.
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Ser una empresa saludable es un concepto en auge. 

Cada vez más, las compañías impulsan iniciativas 

destinadas a mejorar la salud y los hábitos de vida de 

sus empleados con la firme convicción de que un em-

pleado sano es más feliz, más comprometido y, en 

consecuencia, más productivo. “Llevo muchos años 

asociando bienestar a motivación y a felicidad. La 

persona que va contenta a trabajar va a estar más a 

gusto en la empresa y va a rendir mucho mejor”, ase-

gura Ignacio Ramos, chief People Strategy & In-

frastructure Officer de GMV. Por ello, la compañía 

tecnológica además de ofrecer medidas como hora-

rio flexible y teletrabajo, también apuesta por el fo-

mento del ejercicio físico y la alimentación saludable. 

“Tenemos un corner en el que la empresa subvencio-

na los alimentos saludables. Se trata de ofrecer otras 

cosas al empleado, más allá del empleo, para que vea 

que la empresa se preocupa de él y quiera quedarse 

con nosotros”.

En la misma línea se posiciona la Organizarion&-

People Development manager de Toyota España, 

Berta Domínguez, al afirmar que “es imposible que 

no haya un impacto de la vida personal en el trabajo 

y viceversa. El bienestar integral de las personas im-

pacta en la productividad y en el compromiso, y por 

ello tiene que formar parte de la estrategia de la 

compañía”. En este sentido, la organización ha dado 

un paso más en su programa integral de bienestar 

“Toyota eres tú” y, en la actualidad, está trabajando 

en la experiencia empleado. “Nuestro objetivo es 

ofrecer la mejor experiencia posible a las personas 

que trabajan en la organización”.

No obstante, la directora general de Personas del 

Grupo Preving, Eva Mateos, discrepa de la existen-

cia de una relación directa puesto que su experiencia 

le lleva a afirmar que “aquellos territorios que tenían 

mejores programas de bienestar no eran los más 

productivos” y reivindica la importancia de analizar 

el retorno de los programas de bienestar corporati-

vo. “Si los responsables de Personas queremos que 

nos escuchen tenemos que ir con datos. Dentro de 

los proyectos que hemos implantando, hemos homo-

geneizado aquellas prácticas con un mayor impacto 

en la satisfacción del empleado, siempre correlacio-

nándolo con el resultado económico”.

Un aspecto en el que coincidieron los participantes 

del Desayuno es que para que los programas de bien-

estar tengan éxito es imprescindible la implicación de 

la alta dirección. Es el caso de Sareb, que trabaja 

para ofrecer una excelente experiencia empleado en 

todo su “viaje por Sareb”, ponerle en el centro y que 

sea el responsbale de su desarrollo, involucrándole e 

incrementando su sentimiento de orgullo de perte-

nencia. Así, su directora de Gestión de Personas, 

Gloria Arias, explica que: “Hemos involucrado a to-

dos los empleados y al equipo de dirección a través 

de workshops para definir los planes de acción para 

el Plan CID (Conciliación, Igualdad, Diversidad) y ha 

sido aprobado por el comité de dirección”. Entre 

otras medidas de bienestar, han implantado el hora-

rio flexible, la promoción del deporte o la alimenta-

ción sana.

Por su parte, el programa de empresa saludable de 

OTIS, denominado “Fórmula imparable”, también 

cuenta con el compromiso de la dirección. Tal y como 

comenta la responsable de Comunicación Interna, 

Employer Branding y Acción Social, Cristina To-

rrent, “teníamos muy claro que, para que este pro-

grama tuviera sentido y retorno, el primer compro-

miso debe venir del Comité de Dirección”. Además, 

Fomento del deporte y 
alimentación saludable 

son las medidas de 
bienestar más 

recurrentes
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Berta Domínguez, 
Organizatión & People 
manager de 
Toyota España

Ignacio Ramos, 
chief People Strategy  
& Infrastructure Officer de 
GMV

Eva Mateos, 
directora general de  
Personas de 
Grupo Preving

Cristina Torrent, 
responsable de Comunicación 
Interna, Employer Branding y 
Acción Social de OTIS

D GRUPO PREVING.indd   35 1/4/19   9:35



equipos&talento  36

las mejores condiciones de seguridad y salud, pero si 

un empleado está desmotivado, no se lo va a creer y 

pensará que trabaja en el peor lugar del mundo. Es 

fundamental involucrar a la dirección y comunicarlo 

a los delegados que tenemos en los 42 centros de 

trabajo que tenemos en España y Portugal”.

Grupo Preving también cuenta con una importan-

te capilaridad de centros de trabajo repartidos en 

toda España. Por ello, el director provincial de Ma-

drid, Alberto Carretero, destaca que es importante 

trabajar desde la globalidad, pero atendiendo a las 

particularidades locales: “Tienes que apostar por 

una estrategia que aporte valor a las personas, por-

que es una herramienta de fidelización de talento, 

pero teniendo en cuenta la adaptación a cada territo-

rio y perfil profesional”.

Torrent destaca la mayor implicación del empleado 

cuando se ha enlazado con la acción social de la com-

pañía. “La plantilla se ha implicado mucho en todas 

las actividades físicas que hemos puesto en marcha, 

como nuestra Carrera Solidaria o la integración de 

las personas con discapacidad a través del deporte, 

porque ven un doble beneficio: incrementa su bien-

estar y ayudan a la sociedad. Ha tenido un impacto 

muy importante en los empleados y ha generado or-

gullo de pertenencia”.

El director de Recursos Humanos de Loxam-Hu-

ne, Fernando Parrondo, también pone el foco en la 

implicación de la alta dirección y, a modo de ejemplo, 

explicó que: “Empezamos todas las reuniones del Co-

mité de Dirección informando sobre el absentismo y 

la accidentabilidad de la compañía”. “Puedes tener 

Alberto Carretero, 
Grupo Preving
“Tienes que apostar por una estrategia 
que aporte valor a las personas, pero 
teniendo en cuenta la adaptación a cada 
territorio y perfil profesional”.

Implicación de la 
dirección y 

comunicación a la 
plantilla, factores  

que garantizan el éxito 
del bienestar 

Gloria Arias, 
Sareb 
“Hemos involucrado a todos los 
empleados y equipo de dirección 
a través de workshops para 
definir los planes de acción para 
el Plan CID”.

Armando Gómez, 
FNAC
“Con la Escuela de Espalda ayudamos 
a las personas a trabajar 
ergonómicamente mejor”.

Ignacio Ramos, 
GMV
“La persona que va contenta a 
trabajar va a estar más a gusto  
en la empresa y va a rendir  
mucho mejor”,

Ana Cabello, 
Altran
“Cada mes tenemos un lema 
bajo el cual se trabajan las 
acciones asociadas a ese eje 
que pueden ser mente, cuerpo, 
voluntariado, etc.”.
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Para Armando Gómez, responsable Prevención y 

Salud Laboral de la FNAC, “el objetivo del bienestar 

laboral es hacer que, cuando el empleado llega a su 

casa, no le duela la cabeza, la espalda o los pies”. En-

tre otras acciones, la compañía lleva desde 2010 “tra-

bajando en una Escuela de Espalda, haciendo char-

las, mentalizando tanto a los mandos como a la 

plantilla base y ayudando a las personas a trabajar 

ergonómicamente mejor”. 

Este tipo de acciones, junto con otras campañas de 

alimentación saludable o de seguridad vial, obtienen 

una elevada satisfacción por parte de los empleados 

y de los candidatos. “La gente que entra en la compa-

ñía valora mucho que se preocupen de su bienestar, 

de su salud y de cómo pueden hacer mejor su traba-

jo”, añade.

Eva Mateos, 
Grupo Preving
“Tenemos que medir el impacto de los 
programas, potenciar aquellos que 
funcionan y evolucionar los que no 
funcionan”.

Finalmente, CLH lleva muchos años gestionando 

beneficios sociales y medidas de conciliación. Tal 

como explica la coordinadora de Gestión de RRHH, 

Violeta Crisóstomo, “apostamos por favorecer el 

bienestar de las personas en CLH, y disponemos del 

Certificado efr por el compromiso que tiene la com-

pañía con la conciliación. Entre las medidas implan-

tadas destacan aquellas destinadas a favorecer la 

salud y el bienestar de las personas de la compañía, 

como el fomento del deporte o la oficina saludable, y 

las políticas de flexibilidad temporal, como el horario 

flexible o la mejora de las licencias. Una serie de ini-

ciativas que surgen a raíz de las “inquietudes que la 

plantilla expresa en las encuestas de opinión y otros 

canales de comunicación” y que cuentan con un alto 

grado de satisfacción 

Buenas prácticas
Aunque en la compañía Altran llevan tiempo implan-

tando medidas que favorezcan el bienestar de los 

empleados, este año 2019 han lanzado el programa 

integral “Altran Welness”. En palabras de la directora 

del Área de Compensación y Beneficios y Relacio-

nes Laborales de Altran, Ana Cabello, “teníamos 

muchas acciones deslavazadas y cuando hicimos la 

encuesta al empleado sobre la percepción de nues-

tras acciones de wellness, nos transmitió que no te-

nía la percepción de que existiera un programa inte-

gral o estructurado”. De este modo, el programa está 

diseñado de forma que: “Cada mes tenemos un lema 

bajo el cual se trabajan las acciones asociadas a ese 

eje, que pueden ser mente, cuerpo, voluntariado, 

etc.”.

Cristina Torrent, 
OTIS
“Las personas son el motor de 
cualquier empresa, por ello su 
bienestar debe formar parte de 
la estrategia integral de la 
compañía”.

Violeta Crisóstomo, 
CLH
“A partir de las encuestas de 
satisfacción, la compañía pone en 
marcha planes de acción para dar 
respuesta a las inquietudes  
de los empleados”. 

Berta 
Domínguez, 
Toyota 
“Nuestro objetivo es ofrecer la 
mejor experiencia posible a  
las personas que trabajan en  
la organización”.

Fernando 
Parrondo, 
Loxam-Hune
“Es fundamental involucrar a 
la dirección y comunicarlo a 
los delegados”.
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