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¿Cuál es la historia de Healthy Work? ¿Qué nece-
sidades vieron en el mercado español? 
Curiosamente fueron grandes empresas provee-
doras de servicios de atención al empleado como
Shepellfgi  o Work Place Options quienes buscan-
do un proveedor de calidad para sus clientes en
España o Italia, pidieron que constituyéramos
una empresa capaz de dar el servicio que ya
daban sus fundadores a empleados expatriados.
Lo que comenzó como un servicio contratado por
multinacionales en otros países pasó a ser un ser-
vicio que, dada su utilidad, se podía introducir en
los mercados español e italiano. Tenía lógica: si
más de un 80% de las grandes empresas en el
mercado anglosajón ayudaba a sus empleados

contratando estos servicios ¿por qué no lo iban a
hacer las empresas españolas?.

¿Podría definir el concepto de PAE para los que
aún no estén familiarizados? ¿Cuáles son los
principales beneficios que aporta a una empre-
sa? 
Los programas PAE ofrecen una línea gratuita para
que empleados y familiares tengan acceso a apo-
yo psicológico (telefónico y presencial), apoyo
legal y financiero e información sobre servicios
durante las 24 horas del día todos los días del año.
El empleado, de esta manera, recibe la ayuda
necesaria antes de que los problemas crezcan y la
empresa por su parte, cuenta con gente que puede

hacer bien su trabajo en lugar de estar distraída
con las preocupaciones del día a día. Para la
empresa disminuyen los accidentes laborales, el
presentismo, el absentismo y la rotación a la vez
que se aumenta la productividad y la motivación.

¿Qué papel juega el soporte al empleado en
momentos tan complicados para el mercado
laboral como el actual? 
Nos ha tocado vivir un momento de cambio y
todo cambio genera ansiedad y afecta a nuestra
autoestima. En momentos difíciles y de insegu-
ridad muchas personas pueden necesitar apoyo
y no siempre ese apoyo se puede encontrar a

nuestro alrededor. Healthy Work garantiza apo-
yo de calidad, con profesionales expertos, inde-
pendientes y externos a la empresa lo que
garantiza la confidencialidad del consejo, ya sea
psicológico, legal o financiero. Desde que empe-
zó la crisis han aumentado las llamadas de per-
sonas que buscan consejo financiero relativo a
hipotecas, legal relativo a alquileres y psicológi-
co relativo a inseguridad y ansiedad relacionada
con el trabajo. No cabe duda que la empresa se
beneficia de empleados seguros de sí mismos y
motivados, concentrados en sacar adelante su
trabajo y no preocupados y ansiosos por proble-
mas que no saben solucionar.

Quizás los que más destacan son el asesora-
miento legal y financiero, especialmente en
momentos en que peligra el sistema de pensio-
nes o la solidez de algunos depósitos. 
Ni España ni Italia han sido países donde tradi-
cionalmente las personas busquen asesora-
miento financiero. No somos como los america-
nos que se preocupan más por su retiro o el

El acceso al apoyo telefónico 
es una gran herramienta para
trabajadores y para directivos

Healthy Work se fundó con el propósito de introducir en España e Italia el con-
cepto de Programas de Asistencia al Empleado (PAE) dando servicio a varias
multinacionales anglosajonas. El propósito ha sido siempre el de mejorar y
prevenir la salud de los empleados en el ámbito laboral con las consecuentes
mejoras para la empresa. Fundada por miembros con más de veinte años en
el campo de la piscología, la formación y los Recursos Humanos, recientemen-
te se ha unido con el Grupo Carflor para ir un paso más allá, conjuntamente,
en sus servicios.

Nuestra actuación permite 
reducir los accidentes laborales, 
el presentismo, el absentismo y
la rotación a la vez que se 
aumenta la productividad y la

motivación
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ahorro para las universidades de sus hijos y, sin
embargo, la situación económica europea ha
creado un estrés que muchas personas  antes no
tenían. Esto se ha traducido en más llamadas
con cuestiones de pagos de tarjetas de crédito,
información sobre planes de pensiones,  o cam-
bios en hipotecas o condiciones bancarias. Por
otro lado, el asesoramiento legal ha variado
poco con frecuentes consultas sobre alquileres,
comunidades de propietarios, herencias o per-
misos de trabajo. 

¿Ofrecen también formación en estos campos
para mejorar la autonomía de los empleados?
¿Y a los directivos para poder atender mejor a su
equipo en este aspecto?
Hace tiempo nos dimos cuenta que el acceso a
un teléfono de ayuda siempre disponible era
crucial como ayuda psicosocial, pero que si que-
ríamos prevenir, la formación era otro gran pilar
a tener en cuenta. Cursos en prevención de
estrés, gestión del tiempo, habilidades parenta-
les, wellness, gestión de conflictos y, última-
mente, optimismo suponen otra manera de ase-
gurarnos del bienestar del empleado y de la
empresa. Por otro lado somos conscientes de
que el acceso a apoyo telefónico puede ser una
gran herramienta de apoyo para managers y
directivos en la gestión de sus equipos. Cuando
un manager no sabe cómo manejar a un emple-
ado que sospecha que tiene problemas puede
asesorarse llamando al número 900 y recibir
apoyo en la gestión de personas.

¿Cómo es el contacto con los empleados de las
empresas con las que trabajan?
Cada empresa es un mundo  y a veces tardamos
más en conseguir un uso razonable del progra-

ma.  Lo que sí hemos visto es que con el tiempo
la gente que utiliza el programa se queda muy
satisfecha, habla con compañeros y el uso
aumenta. Para acceder a la ayuda basta con mar-
car un número 900 gratuito, facilitar una infor-
mación básica para generar estadísticas de uso
(preservando siempre la confidencialidad de la
llamada) y en menos de dos días laborables el
empleado o familiar obtiene una respuesta o
recibe una llamada de un profesional concertan-
do una cita. En el caso de emergencias la res-
puesta es inmediata.

Uno de los valores que más enfatizan es la expe-
riencia de su equipo, formado por una red de psi-
cólogos, abogados, formadores…con una
amplia trayectoria personal. ¿Qué valor creen
que aporta la experiencia en su sector?
Los procesos de selección  de los profesionales
que trabajan con Healthy Work son rigurosos y
el control de calidad inmejorable. Esto nos ase-
gura un nivel de profesionalidad excelente y
muy por encima de lo que pueden aportar otros
programas donde el profesional está también
peor pagado.

Como empresa no sólo se comprometen con los
empleados, sino con la sociedad. Su actividad
ayuda a reducir no sólo los costes empresariales
sino también los sociales, evitando retiros antici-
pados o imprevistos en sanidad, por ejemplo.
¿Podría explicar estos beneficios?
Claro, los Programas de Asistencia al Empleado
son claves en la prevención psicosocial aunque
quizás no tan conocidos como otras herramien-
tas. Cuando invertimos en la salud psicológica
de las personas, reducimos accidentes laborales,
evitamos problemas relacionados con la falta de
concentración, con el estrés, la tristeza y con la

ansiedad. Esto no sólo lo hacemos para estar
mejor en el lugar de trabajo sino que repercute
en la salud en el hogar, con la familia. No se trata
de liberar a las personas de situaciones difíciles
atándoles el zapato sino de ayudarles a enfren-
tarse al día a día aprendiendo a atárselos. Cuan-
do uno aprende a lidiar con los problemas labo-
rales, aprende a lidiar con los familiares y
viceversa. Somos las mismas personas las que
estamos en los dos lugares luego al invertir en la
reducción de costes laborales también hacemos
un bien social que repercute en la familia y en la
sociedad.

Recientemente se han unido con el grupo Carflor
para ofrecer conjuntamente sus servicios. ¿Qué
esperan de ese trabajo en equipo? ¿Qué es lo que
aportará cada parte?
Estamos muy contentos con esta unión. Carflor
nos aporta todos los servicios socio asistenciales
que no podíamos ofrecer y ahora están disponi-
bles. Con ellos podemos ofrecer e informar sobre
el cuidado al gran dependiente, servir a la familia
y ofrecer una variedad de opciones que cubren
las necesidades que nos pueden surgir día a día.

Carflor cuenta con centros infantiles, centros resi-
denciales gerontológicos y una Fundación que
ejerce de agencia de colocación. Todo ello con un
nivel de calidad tan alto como el nuestro. Ambos
pasamos grandes auditorías que nos hacen
posee doras de distintos ISOS de calidad. El gru-
po también nos aporta una plataforma para la for-
mación online y la habilidad para realizar evalua-
ciones de riesgos psicosociales para aquellas
empresas que lo requieran. Nosotros, por otro
lado, aportamos los programas de asistencia al
empleado, nuestra formación, la intervención en
situaciones de crisis en la empresa, coaching y
wellness. Juntos formamos el equipo perfecto
para atender a cualquier familia o empresa preo-
cupada por sus trabajadores.

¿A qué sectores se destinan específicamente?
¿Hay un perfil concreto de empresa o de trabaja-
dor que pueda sacar más provecho de sus servi-
cios?
Alguien nos dijo que para que una empresa tuvie-
ra mayores garantías de salir adelante había que
asegurarse de que el producto que vendía fuera
algo que todo el mundo pudiera consumir. Los
programas de EAP y los servicios de Carflor pue-
den ser utilizados por empleados y familiares de
cualquier sector, de cualquier edad (nos piden
ayudas para niños y la tercera edad) y en cual-
quier lugar de España o Italia. 

Finalmente ¿qué tendencias auguran para los
programas de asistencia al empleado?
Un futuro muy alentador. De la misma manera
que estos programas son parte del apoyo a RRHH
en los países anglosajones,  Europa los necesita.
Según avanzamos en la legislación que solicita
que las empresas se aseguren de la salud psico-
social de sus empleados, las empresas que ofre-
cemos estos programas solo podemos crecer.
Hoy por hoy ya deberíamos trabajar con todas
aquellas empresas con Responsabilidad Social
Corporativa que saben que el compromiso con
sus empleados y con la sociedad en la que traba-
jan es más que una necesidad n

Al invertir en aprender a lidiar con los problemas laborales 
desarrollamos unas habilidades que repercuten en un bien 

para la familia y la sociedad en general
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