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ESTRATEGIAS

La sede de la Universidad Camilo José Cela ha acogido la entrega de la IV EDICIÓN DE
LOS PREMIOS EMPRESA SALUDABLE, organizados por ORH-Observatorio de Recursos
Humanos con el asesoramiento técnico de Psya, con la asistencia de más de 150 profesiones
del área de Recursos Humanos y la Prevención de Riesgos Laborales. SEAT ha conseguido
el galardón en la categoría Gran Empresa; JOHNSON & JOHNSON y MAPFRE se llevaron el
primer y segundo accésit respectivamente. En la categoría Pyme la iniciativa ganadora ha
sido la de COLECTIVOS VIP y en la de Entidades y Proyectos Sociales la ganadora ha sido
VALENCIA BRILLA.

SEAT, COLECTIVOS VIP Y
VALENCIA BRILLA

EMPRESAS GANADORAS DE LOS

IV PREMIOS EMPRESA
SALUDABLE

E

n las categorías específicas de
Healthy Body el primer premio
ha sido para Lidl Supermercados y el accésit para Grupo
Hefame; en Healthy Mind el ganador
ha sido Amadeus IT Group y el accésit
lo ha recibido Hospital de Manises; en
Healthy Work el primer premio lo ha
recibido Grupo DKV, mientas que el
accésit ha sido para Altran Innovación.
La categoría Healthy Leadership se ha
declarado desierta.
Esta edición 2017 ha contado con el
patrocinio de Aon y Gympass y además
con el respaldo de un amplio elenco
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de instituciones colaboradoras como
son la Asociación Centro de Dirección
de RR.HH., Aenor, PRL Innovación, la
Universidad Camilo José Cela, el INSHT,
el IRSST, la Fundación Más Humano,
los Premios Empresa Flexible y CVA.
Estos galardones tienen como objetivo
reconocer la labor de las empresas que
desarrollan sus políticas de gestión del
bienestar de las personas, con plena
integración en el plan estratégico. ‘Empresas más saludables, empresas más
productivas, empresas más sostenibles’
es el lema que inspira estos premios
que ya cuentan con más de 40 empresas galardonadas hasta la fecha.

enero de 2018

GANADORES 2017
CATEGORÍA GRAN EMPRESA
PRIMER PREMIO: SEAT
PRIMER ACCÉSIT:
JOHNSON & JOHNSON
SEGUNDO ACCÉSIT: MAPFRE

CATEGORÍA PYME
PRIMER PREMIO: COLECTIVOS VIP

CATEGORÍA ENTIDADES Y
PROYECTOS SOCIALES
PRIMER PREMIO: VALENCIA BRILLA

CATEGORÍAS ESPECIALES
CATEGORÍA HEALTHY BODY
PRIMER PREMIO:
LIDL SUPERMERCADOS
ACCÉSIT: GRUPO HEFAME

CATEGORÍA HEALTHY MIND
PRIMER PREMIO:
AMADEUS IT GROUP
ACCÉSIT: HOSPITAL DE MANISES

CATEGORÍA HEALTHY WORK
PRIMER PREMIO: GRUPO DKV
ACCÉSIT: ALTRAN INNOVACIÓN

CATEGORÍA HEALTHY
LEADERSHIP

MIEMBROS DEL JURADO DEL
IV PREMIO EMPRESA SALUDABLE
La IV 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:

¬¬FRANCISCO MARQUÉS

Director del Departamento de
Promoción de la Salud. Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT).

¬¬JORGE LÓPEZ DE ÁVILA

Jefe de Servicio de Intermediación
de Riesgos Psicosociales. Instituto
Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo-IRSST.

¬¬MARÍA JESÚS OTERO

Dpto. de Seguridad, Ergonomía y
Psicosociología Centro Nacional
de Nuevas Tecnologías (CNNT).
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT).

¬¬

ÁNGEL JURADO SEGOVIA
Director General de Trabajo y
Gerente del I.R.S.S.T.

¬¬BENILDE SERRANO

Presidenta de la Sociedad
Castellana de Medicina y
Seguridad del Trabajo y Secretaria
General de la Sociedad Española
de Medicina y Seguridad del
Trabajo.

¬¬MARTA SERRANO

¬¬MARÍA SÁNCHEZ-ARJONA
Presidenta de la Fundación
MásHumano.

¬¬LUIS PICAZO

Responsable del Área de Psicología
del Trabajo del COP-Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid.

¬¬ELISA SÁNCHEZ

Coordinadora del Grupo de Trabajo
de Salud Laboral del COP-Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid.

¬¬ROBERTO MARTÍNEZ

Director de la Fundación
MásFamilia y del certificado EFR.

¬¬DULCE SUBIRATS

Presidenta de la Asociación Centro
de RR.HH.-AEDIPE.

¬¬EVA GARROSA

Profesora titular de la Facultad
Psicología de Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).
Especialista en Salud Laboral.

¬¬CARMEN SOLER PAGÁN

Directora de Contenidos en
RHSaludable.

Gerente de Sanidad de AENOR.

Se declara desierto.

Por su parte el jurado de los premios
está compuesto por profesionales
de éstas y otras instituciones y su
conocimiento experto de las materias a evaluar son el principal aval del
palmarés final.
La bienvenida y agradecimientos los
realizaron Maite Sáenz, Directora de
ORH, Christophe Launay, Director General de Psya España, y Concha Canoyra,

Directora General Corporativa de Grupo
SEK y Universidad Camilo José Cela.
La apertura institucional de la jornada corrió a cargo de D. Ángel Jurado
Segovia, Director General de Trabajo
y Gerente del I.R.S.S.T., quien aseguró
que “uno de los retos que tenemos es
la mejora de los climas laborales como
instrumento para la Prevención de
Riesgos Laborales en general”.

Tras la entrega de premios ha tenido
lugar la presentación de una historia
inspiradora con una actividad participativa organizada por María Briones, Managing Partner de Gympass; dos mesas
redondas en las que las empresas
reconocidas han explicado con detalle
algunas buenas prácticas de empresas
saludables; y una charla final por parte
de Valencia Brilla, iniciativa comunitaria
a cargo de SPB.
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CATEGORÍA GRAN EMPRESA
PREMIO: SEAT
Esta compañía ha materializado un plan estratégico que verdaderamente
pone en valor la salud y la seguridad de las personas. Y lo ha hecho con hitos
concretos, como es la creación de un Grupo de Trabajo de Empresa Saludable
SEAT, la ejecución de un estudio epidemiológico anual con check-ups específicos de hábitos saludables y la creación de un nuevo Centro de Atención y
Rehabilitación Sanitaria de SEAT, oportunamente conocido como CARS.
Ángel Jurado Segovia (IRSST) entregó el premio a Carlos Batalla
y José María Navarrete (SEAT).

PRIMER ACCÉSIT GRAN EMPRESA: JOHNSON&JOHNSON
Ha desarrollado un programa integral que con el nombre de VIDA SANA que
aglutina y pone en valor todos los beneficios y servicios del departamento de
PRL en cuatro áreas: Salud, Seguridad, Hábitos Saludables y Bienestar. Todos
los empleados disponen de su health profile con consejos de mejora personalizados y gracias a la creación de la web interna del departamento EHS&S and
GH acceden a todas las actividades de Seguridad y Salud.
Fátima González-Astolfi (AON) entregó el galardón a Mónica Villar de Cantos y
Ana Adánez (Johnson & Johnson).

SEGUNDO ACCÉSIT GRAN EMPRESA: GRUPO MAPFRE
Inspirada en el modelo de empresa saludable de la OMS, la propuesta de esta
compañía trabaja conjuntamente las tres esferas que este organismo mundial
reconoce como intrínsecas a la persona: la laboral, la física y la mental. Y lo
hace a través de cinco ámbitos de actuación que le dan coherencia y estatus
de estrategia global: el entorno laboral, la promoción de la salud, la actividad
física y alimentación, el bienestar mental y el entorno personal.
Eva Rodríguez Henríquez y Miguel Angel Martín Sánchez (Grupo Mapfre)
recibieron el premio de Francisco Marqués (INSSBT).

CATEGORÍA PYME
PREMIO: COLECTIVOS VIP
La pyme saludable también es posible y esta empresa de 45 empleados ha encontrado tiempo, recursos y, sobre todo, energía, para conseguirlo adoptando
iniciativas sencillas, creativas y diversas que, a la vez, han tenido un muy alto
impacto en su cultura corporativa.
María Jesús Otero (INSSBT) hizo entrega del galardón a Marta Polo
y Pablo López (Colectivos VIP).

CATEGORÍA PROYECTOS Y ENTIDADES SOCIALES
PREMIO: VALENCIA BRILLA
Valencia Brilla es un proyecto único en España porque materializa el compromiso de 20 empresas privadas y 10 organizaciones con el objetivo de fomentar
las organizaciones saludables a nivel de comunidad y nacional, reuniendo
esfuerzos y recursos para mejorar el bienestar de las personas a través de la
toma de contacto con sus hábitos. Más de 2.200 personas se benefician hoy
de esta colaboración interempresas que nació impulsada por una empresa 100
por cien saludable, SPB, ganadora el año pasado en la categoría de CULTURA
DE LIDERAZGO SALUDABLE.
Armando Huerta (UCJC) y David Toledo (SPB) entregaron el premio
a Anabel Talens (Valencia Brilla).
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CATEGORÍAS ESPECIALES
HEALTHY BODY
PREMIO: LIDL SUPERMERCADOS
“Tu salud nos importa” ha demostrado ser más que un lema al traducirse en la
práctica en una pluralidad de iniciativas que quieren crear cultura de hábitos
saludables no sólo en los empleados, con programas de apoyo a la autogestión
de la salud, sino también en su entorno familiar más cercano.
Thiago Pessoa (Gympass Iberia) entregó el reconocimiento a Elena Aguilar
y Jonathan García (Lidl Supermercados).

ACCÉSIT: GRUPO HEFAME
La fluida interlocución con los representantes de los trabajadores ha propiciado en el caso de esta empresa la puesta en marcha de un conjunto de actividades de fomento del deporte que, más allá de los beneficios físicos que todos
podemos imaginar, se pueden interpretar también en términos de colaboración, compromiso y credibilidad.
Ana Oliver y Daniel Correa (Grupo Hefame) recogieron el premio entregado
por Benilde Serrano (SEMST).

HEALTHY MIND
PREMIO: AMADEUS IT GROUP
La Health & Safety Work de esta compañía es la expresión del liderazgo de su
área de RRHH en el objetivo común de crear éxito para la organización a través
de las personas y de su cultura corporativa. La iniciativa se despliega como un
auténtico plan estratégico que cuenta con un intenso plan de comunicación.
Pedro Cerezo (PRL Innovación) entrega el galardón a Valle Rodríguez
(Amadeus IT Group).

ACCÉSIT: HOSPITAL DE MANISES
Los factores psicosociales tienen un peso muy elevado en los indicadores
de absentismo, productividad y bajas por enfermedad, así como un impacto
crítico en el clima laboral y la calidad asistencial. La creación del Servicio de
Mediación para Empleados permite canalizar los conflictos entre empleados
desde una visión constructiva y de acompañamiento de las partes.
Alfonso Garrido-Lestache (Hospital de Manises) recibe el premio por parte
de María Sánchez-Arjona (Fundación MásHumano).

HEALTHY WORK
PREMIO: GRUPO DKV
Sus planes estratégicos siempre tienen como referencia a las personas y todas
las áreas de la compañía trabajan coordinadas para proporcionar una experiencia
cliente, una experiencia proveedor y una experiencia empleado acorde con los
valores de la organización.
Eva Garrosa (Universidad Autónoma de Madrid) entrega el galardón
a Nuria Villalvilla y Gabriel Toledo (Grupo DKV).

ACCÉSIT: ALTRAN INNOVACIÓN
Al integrar las políticas de conciliación en su modelo de Empresa Saludable
esta compañía da estatus de estrategia a las medidas de flexibilidad que permiten lograr un sano equilibrio entre la vida familiar y personal de los empleados, reforzando con ello la coherencia de su marca como empleadora.
Ana Cabello Bueno (Altran) recibe el premio de manos de Isabel Hidalgo
(Fundación MásFamilia y certificado EFR).
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IV PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA GRAN EMPRESA

REDACCIÓN ORH

PRIMER PREMIO: GRAN EMPRESA

SEAT
Esta compañía ha materializado un plan estratégico que verdaderamente pone en valor la salud
y la seguridad de las personas. Y lo ha hecho con hitos concretos, como es la creación de un
Grupo de Trabajo de Empresa Saludable SEAT, la ejecución de un estudio epidemiológico anual
con check-ups específicos de hábitos saludables y la creación de un nuevo Centro de Atención
y Rehabilitación Sanitaria de SEAT, oportunamente conocido como CARS.

DESCRIPCIÓN ]
El Comité Científico, constituido en el marco
del compromiso de SEAT con la salud de sus
empleados y su rol como Empresa Saludable,
tiene como objetivo investigar sobre salud,
bienestar y trabajo, y difundir medidas concretas con las que potenciar la salud de los
trabajadores de la compañía y del resto de la
sociedad.
INTEGRACIÓN ]
El Comité está presidido por el vicepresidente
de Recursos Humanos de SEAT, Xavier Ros,
y tiene como miembro de honor al Dr. Bonaventura Clotet, director del Departamento
de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol en Badalona
(Barcelona) y referente mundial en el ámbito
de la investigación del SIDA.
Junto a ellos, están en esta comisión el Dr. Stefanos N. Kales, profesor de la Universidad de
Harvard; el Dr. José Luis Parreño, director del
Instituto de Biomecánica Clínica; Josep Pla, director del centro médico y psicológico I.T.A.E.;
el Dr. Ramon Estruch, del Servicio de Medicina
Interna del Hospital Clínic de Barcelona; el Dr.
Josep M. Ramírez, director del Instituto Guttmann; el Dr. Antoni Esteve, presidente de la
Junta Directiva de Esteve Teijin Healthcare; el
Dr. Stock, director de los Servicios Médicos de
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AUDI AG, y la Dra. Patricia Such, Responsable
de Salud y Seguridad de SEAT.
Xavier Ros, destaca “la relevancia de este Comité y el impacto positivo que su actividad tiene”,
tanto dentro de SEAT como en la sociedad en
general. “Con este Comité queremos reforzar
nuestro papel social y la atención que como
empresa dedicamos a nuestros empleados. La
puesta en marcha de SEAT CARS fue una prueba
de ello. Hoy, seguimos avanzando con nuevos
proyectos con los que mejorar la calidad de vida
y la salud en el ámbito laboral”.
El Comité, que celebra reuniones mensuales
para hacer seguimiento del avance de las
investigaciones, ha definido tres ámbitos de
estudio. El primero es una investigación en el
ámbito de la nutrición que mide cómo incide
la dieta mediterránea, unida a una actividad
física regular, en el estado de salud general.
IMPLANTACIÓN ]
Para poner en marcha esta investigación,
SEAT ha lanzado en su fábrica de Barcelona
una prueba piloto para promover una alimentación más equilibrada entre los trabajadores,
reemplazando el bocadillo de la mañana por
un desayuno más saludable y ofreciendo
recomendaciones alimentarias y de actividad física. Además, en el ámbito de la salud
mental, está previsto iniciar un estudio sobre

junio de 2015
septiembre
de 2018

la influencia del estrés a la hora de lograr
un cambio de hábitos, a la que se suma un
estudio para evaluar el impacto del estado de
la flora intestinal en el envejecimiento de las
personas. El Comité tiene previsto presentar
los resultados de sus primeros estudios a
finales de este año.
INICIATIVAS DESARROLLADAS ]
La creación de este grupo de expertos se enmarca en las acciones que SEAT está poniendo
en marcha para recalcar su papel de empresa
sostenible. Además de ser la primera empresa
del sector automovilístico en recibir el certificado AENOR de Empresa Saludable, en abril
de 2017 la compañía puso en marcha CARS, un
centro pionero en medicina avanzada ubicado
en el corazón de la compañía, en Martorell, y
dirigido a sus empleados.
CARS (Centro de Atención y Rehabilitación
Sanitaria) cuenta con 25 profesionales sanitarios de diferentes especialidades que ofrecen
medicina preventiva, asistencial y rehabilitadora a los más de 14.500 trabajadores de la
empresa. Uno de sus espacios más singulares
es un laboratorio biomecánico equipado con
alta tecnología, en el que más de 20 cámaras
procesan en 3D las características músculo-esqueléticas de los trabajadores, con el objetivo
de adaptar de manera óptima la ergonomía de
cada puesto de trabajo.
Además, CARS cuenta con espacios de
diagnóstico y prevención de diversas patologías, en los que, por ejemplo, las más de
3.000 trabajadoras de SEAT pueden acceder a
pruebas ginecológicas de detección precoz de
cáncer de mama y cérvix uterino. En las salas
de rehabilitación y fitness se siguen programas
de entrenamiento que utilizan el propio peso
del cuerpo para mejorar la condición física. Los
profesionales de CARS adaptan estos programas a cada persona, en función de su historial
médico y su puesto de trabajo.
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]
El Dr. Bonaventura Clotet (Barcelona, 1953),
autoridad mundial en medicina y presidente de
la Fundación Lucha contra el SIDA, es embajador de SEAT para reforzar el posicionamiento de
la compañía como empresa saludable. Además,
es miembro de honor del Comité Científico
de Empresa Saludable de la compañía para
investigar sobre salud, bienestar y empresa. El
reputado investigador y la compañía comparten
el compromiso por la innovación y su vínculo
con Barcelona.

CATEGORÍA GRAN EMPRESA
El Dr. Bonaventura Clotet, autoridad
mundial en medicina y presidente de
la Fundación Lucha contra el SIDA, es
embajador de SEAT para reforzar el
posicionamiento de la compañía como
empresa saludable
El Dr. Clotet es un referente mundial en el
ámbito de la investigación del SIDA. Dirige el
Departamento de Enfermedades Infecciosas
del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol
en Badalona (Barcelona), lidera el proyecto de
investigación de la vacuna del SIDA (HIVACAT)
y ocupa varios puestos destacados en universidades españolas.
Con esta colaboración, SEAT refuerza su compromiso por la salud tanto de sus empleados
como de la sociedad en general. La compañía
cuenta con una avanzada atención sanitaria
a sus 14.672 trabajadores, centrada cada vez
más en la prevención y en la mejora de la
calidad de vida.
Además, SEAT también colabora con entidades del mundo de la salud, como la Fundación
Lucha contra el SIDA y la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), como parte de su
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
En su papel como embajador, el Dr. Clotet representa a SEAT en diversos foros nacionales
e internacionales relacionados con la salud.
También colabora con el equipo médico de
la compañía en la investigación del envejecimiento celular, nutrición saludable, y la
relación entre microbioma intestinal y salud,
entre otros.
El vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos de SEAT, Xavier Ros, ha resaltado que “nos
sentimos muy halagados por la colaboración
con el Dr. Bonaventura Clotet. Para nosotros es
un privilegio contar con él como embajador de
marca. De esta manera, SEAT refuerza su papel
social y la atención que dedica a la salud de sus
empleados”.
Por su parte, el Dr. Clotet señala que “SEAT es
ejemplo a seguir para otras grandes empresas.
La compañía tiene una unidad de medicina
preventiva de primer nivel orientada a mejorar
la calidad de vida de sus empleados. Éste es el
futuro de la salud en el ámbito laboral”. ]
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CATEGORÍA GRAN EMPRESA

REDACCIÓN ORH

PRIMER ACCÉSIT: GRAN EMPRESA

Johnson & Johnson
Ha desarrollado un programa integral que con el nombre de VIDA SANA que aglutina y pone en
valor todos los beneficios y servicios del departamento de PRL en cuatro áreas: Salud, Seguridad,
Hábitos Saludables y Bienestar. Todos los empleados disponen de su health profile con consejos
de mejora personalizados y gracias a la creación de la web interna del departamento EHS&S and
GH acceden a todas las actividades de Seguridad y Salud.

DESCRIPCIÓN, FECHA DE IMPLANTACIÓN Y
MODELOS DE REFERENCIA ]
VIDA SANA es un Programa Integral de Salud
implantado en 2014 que se basa en 4 pilares:

¬¬Velar por tu Salud
¬¬Mejorar tu Seguridad
¬¬Fomentar Buenos Hábitos
¬¬Cuidar tu Bienestar.
Este esquema consigue que los empleados
identifiquen con facilidad dónde encontrar la
necesidad que tienen y, como consecuencia,
que el nivel de participación y aceptación sea
elevado. Vida Sana es una iniciativa dinámica
que año a año incorpora nuevas propuestas
ajustadas a las necesidades detectadas y también a las sugerencias recibidas.
Vida Sana engloba todos los Servicios y Beneficios ofrecidos por el departamento EHS&S y
Global Health (Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud), siguiendo la línea
del credo corporativo y así, en el ámbito de
la salud aúna los reconocimientos médicos, la
vacunación, la fisioterapia, etc.; en el de seguridad, todas las medidas a adoptar en cada uno
de los puestos de trabajo; en el de los buenos
hábitos, los programas de alimentación saludable, de promoción del ejercicio físico, etc., y
en el del bienestar, los programas de ayuda al
empleado y medio ambiente.
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INTEGRACIÓN ]
// ¿Cómo se explicita el apoyo de la
Dirección General?
La Dirección General participa activamente
apoyando y aportando propuestas a las campañas y programas que se desarrollan desde
el departamento EHS&S and GH. También
inspira la realización de consultas anuales a los
empleados con preguntas sobre el Credo de
la compañía y cuestiones en el ámbito de la
salud, que sirve de base para diseñar el plan de
acción del año siguiente.
PARTICIPACIÓN ]
Existe un grupo de trabajo multidisciplinar
integrado por 10 personas que representan a
los departamentos de EHS&S (Prevención de
Riesgos Laborales) y GLOBAL HEALTH (Vigilancia de la Salud) que se reúnen quincenalmente
para realizar el seguimiento de las actividades,
el timing con el que se desarrollan y los resultados obtenidos. Asimismo, Johnson & Johnson
cuenta con un Comité de Seguridad y Salud con
el que se mantienen reuniones periódicas para
informar de las acciones llevadas a cabo en el
departamento y nuevos programas a implantar.
IMPLANTACIÓN ]
// Actuaciones en materia de evaluación
de la salud

CATEGORÍA GRAN EMPRESA

junio de 2015
septiembre
de 2018

VIDA SANA
VELAR POR
TU SALUD

MEJORAR
TU SALUD

FOMENTAR BUENOS
HÁBITOS

CUIDAR TU
BIENESTAR

¬¬Chequeos médicos de salud
¬¬Seguro médico privado
¬¬Servicio médico propio
¬¬Fisioterapia

¬¬Safe fleet
¬¬Seguridad en el puesto
¬¬Actuación en emergencias
¬¬Viajar seguro

¬¬Comer sano
¬¬Hacer ejercicio
¬¬Dejar de fumar
¬¬Campañas de salud

¬¬Bienestar mental (PAE)
¬¬Equilibrio personal
¬¬Ayuda a la comunidad
¬¬Conciencia medioambiental

En 2015 se lanzó una campaña desde Global
Health (Vigilancia de la Salud) llamada “Health
Profile” que ha tenido continuidad en 2016 y
que ha consistido en una exhaustiva encuesta
de salud así como en pruebas médicas a los
empleados.

¬¬En sedentarismo: Instalación de un gimnasio

Los resultados han permitido conocer hábitos
salud (alimentación, ejercicio, tabaquismo, consumo de alcohol, estrés…) a partir de los cuales
se ha realizado un plan de acción a desplegar
hasta el año 2020 y que en estos momentos
está en plena ejecución. Como parte de la estrategia a seguir cada empleado recibe un informe
personalizado de sus hábitos de salud con mejoras y consejos enfocados a sus respuestas.

¬¬En tabaquismo: Inclusión de un programa

// Monitorización de indicadores
Los principales indicadores de los que se realiza
un seguimiento periódico son el sedentarismo,
la alimentación, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el estrés. Todos ellos tienen
su protocolo de medición a través de Health
Profile. Además, se han tomado como referencia los datos de Encuesta Nacional de Salud
de España 2011/12 para valorar los resultados
obtenidos en sedentarismo, los de la EESE 2014
(INE) Instituto Nacional de Estadística para los
relativos a la alimentación, consumo de alcohol
y tabaco, y los del INE para el estrés.
Las medidas adoptadas para corregir las desviaciones han sido especialmente eficaces en
los ámbitos de la alimentación, el sedentarismo y el tabaquismo, en los que la compañía ha
adoptado las siguientes medidas:

¬¬En alimentación: Reparto de una guía de

alimentación saludable, entrega gratuita
de fruta una vez a la semana, instalación
máquinas de zumo de naranja natural, mejora
las opciones de comida saludable tanto en el
comedor como en las máquinas de vending,
posibilidad de asistir a un nutricionista con el
seguro privado…

en las oficinas centrales, puesta en marcha
de un club de corredores, organización de
competiciones deportivas participación en
carreras y establecimiento de convenios con
más de 900 gimnasios en toda España.

concreto de deshabituación tabáquica dentro de Vida Sana.

En 2015 se lanzó una campaña desde
Global Health (Vigilancia de la Salud)
llamada “Health Profile” que ha
tenido continuidad en 2016 y que ha
consistido en una exhaustiva encuesta
de salud así como en pruebas médicas
a los empleados
COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN ]
De octubre a junio se lanza el plan anual de
Bienestar y Salud incluido dentro de Vida Sana,
que contiene diversas actividades deportivas
y servicios para el empleado. Este plan se comunica vía correo electrónico y todos ellos tienen
también la oportunidad de dar su feedback
sobre el contenido del programa.
En 2016 se crea la web interna del departamento EHS&S and GH, en la que los empleados
tienen a su disposición toda la información de
las actividades de Seguridad y Salud.
Se pone en funcionamiento un email concreto
a través del cual se canalizan las sugerencias y
dudas de la plantilla. ]

05

IV PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA GRAN EMPRESA

REDACCIÓN ORH

SEGUNDO ACCÉSIT: GRAN EMPRESA

MAPFRE
Inspirada en el modelo de empresa saludable de la OMS, la propuesta de esta compañía trabaja
conjuntamente las tres esferas que este organismo mundial reconoce como intrínsecas a la
persona: la laboral, la física y la mental. Y lo hace a través de cinco ámbitos de actuación que
le dan coherencia y estatus de estrategia global: el entorno laboral, la promoción de la salud, la
actividad física y alimentación, el bienestar mental y el entorno personal.

DESCRIPCIÓN, FECHA DE IMPLANTACIÓN Y
MODELOS DE REFERENCIA ]
MAPFRE cuenta con un modelo de empresa
saludable que se inspira en el propio modelo
de la OMS (Plan de acción mundial 2008-2017,
criterios de la UE (declaración de Luxemburgo), así como en las líneas de trabajo de la
Red Europea de Promoción de la Salud en el
Trabajo. Con él, la compañía se suma a las
estrategias corporativas que desean ir más allá
de lo prescrito por la normativa en cuanto a la
creación de entornos saludables y el fomento
de unos hábitos de vida que redunden en la
mejora de la salud, el bienestar y la felicidad
de sus empleados. El modelo está centrado en
la persona como ente global e indivisible, con
sus esferas laboral, personal, física y mental y
a su alrededor orbitan 5 ámbitos de actuación
desde los cuales la empresa puede intervenir
para favorecer la salud global del individuo:
el entorno laboral, la promoción de la salud,
la actividad física y alimentación, el bienestar
mental y el entorno personal.
IMPLANTACIÓN ]
// Actuaciones en materia de evaluación
de la salud
En los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se han realizado las siguientes actuaciones:
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¬¬Evaluaciones de riesgos en lugares, instala-

ciones y puestos de trabajo
Estudios epidemiológicos, de siniestralidad y
absentismo
Prevención de accidentes laborales
Medidas de emergencia
Vigilancia de la salud

¬¬
¬¬
¬¬
¬¬

// Monitorización de indicadores
Los principales indicadores de los que se realiza un seguimiento periódico son el sedentarismo, la alimentación, el consumo de alcohol,
el consumo de tabaco y el estrés. Todos ellos
tienen su protocolo de medición a través de
los reconocimientos médicos periódicos y,
además, en los tres primeros se aplica el test
de Kolgomorov-Smirnov para comprobar la
normalidad de las variables cuantitativas.
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]
// Comunicación a los trabajadores
Los resultados de salud se ponen en común
en el Comité de Seguridad y Salud, en el que
están representados los empleados y, además,
los que se consideran más relevantes se comparten a través de la Intranet Corporativa para
el conocimiento de toda la plantilla.
// Participación de los trabajadores
Tras cada edición de la Semana MAPFRE, ini-

CATEGORÍA GRAN EMPRESA

junio de 2015
septiembre
de 2018

Para todas las actividades se han definido y monitorizado diferentes
indicadores para evaluar su eficacia, fundamentalmente a través de
encuestas de satisfacción y de niveles de participación
ciativa global en la que durante una semana se
llevan a cabo actividades de promoción de la
salud, se pide a los empleados que valoren las
actividades para poder programar las del año
siguiente teniendo en cuenta sus preferencias.
INICIATIVAS DESARROLLADAS ]
// LA SEMANA MAPFRE: OBJETIVO SALUD
La Semana Mapfre se celebra por primera vez
en España en el año 2015 y en 2016 se traslada
a los 24 países donde la compañía desarrolla
su actividad.
En esta segunda edición su alcance fue de
50.000 personas entre empleados y familias,
quienes pudieron participar en 453 actividades correspondientes a 42 en el ámbito del
entorno laboral, 180 en promoción de la salud,
133 en actividad física y alimentación, 31 en
bienestar mental y 67 en entorno personal.
Un año después, entre el 5 y el 9 de junio de
2017, se celebró la 3ª Semana MAPFRE con
un alcance de 27 países y del 93 por 100 de la
plantilla. Además, en el marco de esta iniciativa se ha celebrado una competición global
online del 2 al 12 de junio en tres modalidades
deportivas (andar, correr y ciclismo), en la que
los empleados han podido participar individualmente o por equipos, y/o por países.
Durante una semana se llevan a cabo actividades relacionadas con los 5 ámbitos de actuación del modelo de Empresa Saludable antes
descritos.
Su puesta en marcha ha constado de 6 etapas:

¬¬Interlocución con los responsables de todos
los países.

¬¬Puesta en común con otras áreas de la compañía para aprovechar sinergias.

¬¬Diseño de actividades relacionadas con el
modelo de empresa saludable.

¬¬Gestión con ponentes, asociaciones y proveedores participantes en la iniciativa.
Comunicación a los empleados.
Medición y reporting.

¬¬
¬¬

Para todas las actividades se han definido
y monitorizado diferentes indicadores para

evaluar su eficacia, fundamentalmente a través
de encuestas de satisfacción y de niveles de
participación.
En su diseño se ha tenido en cuenta la idiosincrasia de cada país y sus peculiaridades
culturales y así, por ejemplo, en Taiwán se
organizó un taller para apoyar al empleado
en el cuidado de plantas en la oficina, en
EE.UU. se impartió un webinar sobre bienestar
financiero y en Puerto Rico un curso de ayuda
a empleados con familiares de edad avanzada.
En España se han dado charlas y celebrado
actividades sobre, por ejemplo, los cambios fisiológicos y psicológicos durante la menopausia, la importancia de la pisada en el deporte
y la hipertrofia benigna de próstata a partir
de los 50 años. También se dan de zumba,
spinning y taichí, introducción de menús saludables en los comedores y en las máquinas de
vending, talleres de nutrición y charlas sobre
mindfulness y control del estrés.
De igual manera han tenido un espacio propio
las actividades relacionadas con el ámbito
personal y con las que los empleados obtienen información sobre cuestiones tan dispares como el divorcio, los hackers, el duelo o
los adolescentes.
HORARIO FLEXIBLE ]
MAPFRE cuenta para las distintas empresas del
grupo con un horario que dispone de flexibilidad horaria en la entrada (hasta las 09:30) que
debía ser recuperada en el mismo día (salida
hasta las 18:30). Actualmente se está desarrollando un modelo de trabajo flexible destinado
a avanzar en la conciliación de la vida personal
y laboral de los empleados y que a su vez dé
respuesta a las necesidades del negocio.
En este entorno se ha puesto en marcha un
proyecto piloto de horario flexible que se ha implantado ya en 7 empresas del grupo (16% de la
plantilla total), con unos horarios de entrada y
salida más flexibles que los existentes, un tiempo de presencia común obligatoria y un margen
de recuperación de la flexibilidad de hasta
dos meses. La iniciativa ha sido previamente
acordada y firmada con la representación de los
trabajadores y la adhesión es voluntaria. ]
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IV PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA PYME

REDACCIÓN ORH

PRIMER PREMIO: PYME

Colectivos VIP
La pyme saludable también es posible y esta empresa de 45 empleados ha encontrado tiempo,
recursos y, sobre todo, energía, para conseguirlo adoptando iniciativas sencillas, creativas y
diversas que, a la vez, han tenido un muy alto impacto en su cultura corporativa.

DESCRIPCIÓN, FECHA IMPLANTACIÓN, MODELOS DE REFERENCIA ]
Siguiendo la filosofía de Colectivos Vip, el programa “Power Up” surge como un plan que cohesiona, recoge y da cabida a todas las acciones
que se realizan dentro de su equipo de empleados, con el fin de mejorar la salud, potenciar el
buen clima laboral y fomentar las acciones de
team building (oficiales y extraoficiales).
Desde 2010 vienen desarrollando programas
de fidelización y motivación para empleados
y clientes de grandes empresas del país, pero
también módulos sociales que mejoran la
conciliación laboral, fomentan la solidaridad
y el voluntariado, a la vez que apuestan por la
consolidación de hábitos de vida saludable.
Por eso, al mismo tiempo que ayudan a sus
clientes a conseguir ser una empresa saludable, internamente, predican con el ejemplo.
INTEGRACIÓN E IMPLANTACIÓN ]
Con el rápido crecimiento de la plantilla, han
pasado de ser una pequeña familia donde una
actividad se convocaba a través de mail, a ser
un gran equipo de más de 50 personas que
necesita un plan de acciones calendarizado.
Con el conocimiento de las necesidades de
los empleados como referente, el Departa-

08

Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL.

mento de RR.HH. hace un mix con los objetivos del año a conseguir y qué necesidades
hay que cubrir.
INICIATIVAS DESARROLLADAS ]
// RETO HEALTH
Permite a los empleados destinar parte de su
tiempo laboral a hacer deporte en grupo, dos
días por semana (lunes y viernes de 8:00 a
9:00 am).
Motiva a que los empleados empleen una pequeña parte de su tiempo a hacer deporte de
una forma sencilla, ya que esta actividad está
cofinanciada por la empresa y el trabajador.
La compañía ofrece la mitad del coste del
entrenador personal y la mitad del tiempo
dedicado por el trabajador a esta actividad. Y
el empleado aporta la otra mitad económica
y laboral en la oficina o bien tele trabajando.
Se empezó a realizar en 2014 y desde entonces se lleva a cabo de forma regular durante
todo el año.
Las actividades deportivas organizadas por
el entrenador combinan juegos de team building con ejercicios para todo tipo de condición física, así como consejos de corrección
postural, lecciones para evitar el dolor de
espalda y mejorar la salud en los puestos de
trabajo de oficina.

junio de 2015
septiembre
de 2018

CATEGORÍA PYME

Mediante un camino imaginario que se recoge dentro del Portal del
Empleado y que dura un año, los empleados que se inscriben deben
ir alcanzando las metas que son recompensadas con premios, y que
varían según el nivel en el que se encuentren
Estas actividades se desarrollan dentro del
perímetro de las instalaciones corporativas
que les ofrece un parque al aire libre cercano
a las oficinas.

Una vez terminada, los que quieran pueden
quedarse a dormir en el recinto que se determine. Es un evento que está 100% financiado
por la empresa.

// HEALTHY SNACKS
En Colectivos Vip son conscientes de que una
alimentación sana influye en el rendimiento
laboral de los empleados y en su situación
personal.

// CAMBIA DE HUMO
Como iniciativa para seguir mejorando la salud de los empleados, a partir del Día Mundial
Sin Tabaco, impulsaron la campaña “Cambia
de humo”.

Por ello, su campaña por una alimentación
saludable en el trabajo también ofrece Healthy
Snacks para acompañar los momentos del
break laboral: fruta, frutos secos, barritas
energéticas o zumos recién exprimidos.
Semanalmente un servicio de Kilómetro Cero
les proporciona la fruta, con lo cual, además,
apoyan la economía de los agricultores locales.

Mediante un camino imaginario que se recoge dentro del Portal del Empleado y que dura
un año, los empleados que se inscriben deben
ir alcanzando las metas que son recompensadas con premios y que varían según el nivel
en el que se encuentren.

También cada semestre con el cambio de estación (primavera y otoño), teniendo en cuenta
que son periodos de temperaturas muy variables, se realizan masterclass de cocina para dar
a conocer las propiedades de los alimentos de
temporada, sus beneficios y cómo consumirlos
de una forma fácil y sabrosa. El objetivo es que
los trabajadores tengan toda la información
posible sobre las tendencias en alimentación y
una dieta equilibra a través de menús diarios
para traer a la oficina o disfrutar en una cafetería o restaurante.
// LA GERMANOR
Desde el inicio de la empresa, anualmente,
se lleva a cabo un día de hermandad con los
compañeros de trabajo para crear sinergias
entre departamentos y divertirse. Para ponerlo en marcha, la emrpesa delega cada año en
un grupo de empleados diferente el cometido
de organizar una salida de un día para realizar
una actividad donde las risas sean las protagonistas.
Divertirse es la clave, y una participación de
los trabajadores del 100%, otorga el éxito a la
salida de hermandad. Cada año se van alternando las actividades, desde jugar a “Humor
Amarillo” hasta realizar actividades deportivas
en un “Canal Olímpico”.

Por estar tres meses sin fumar se le obsequia
con un vale de 50€ en su hucha personal del
portal del empleado y unas zapatillas deportivas, y por alcanzar un año se le ofrece la
posibilidad de alquilar un coche de alta gama,
dos noches de hotel y 100€ en la hucha.
// EN CASA TAMBIÉN SE TRABAJA
Dentro de los beneficios que cuenta el trabajador se le ofrecen también opciones de
teletrabajo desde casa o en la ubicación que
se encuentren, ya que son conscientes de que
cada empleado cuenta con una situación personal diferente. También se les da opciones
de trabajo flexible y de disfrutar de jornada
reducida por embarazo.
Esta iniciativa permite desarrollar con más
facilidad la vida social de los empleados y en
caso de un alto nivel de estrés, poder equilibrarlo y que no llegue a un episodio crítico.
// AFTERWORKS DINAMICS
Como iniciativa de los propios empleados ha
surgido la realización de afterworks dinámicos
los viernes por la tarde.
Estas actividades, generalmente culturales y
deportivas, son propuestas por los empleados y la organización y su gestión se realiza a través de la plataforma del portal del
empleado. ]
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IV PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA PROYECTOS Y ENTIDADES SOCIALES

REDACCIÓN ORH

PRIMER PREMIO: PROYECTOS Y ENTIDADES SOCIALES

Valencia Brilla
Valencia Brilla es un proyecto único en España porque materializa el compromiso de 20 empresas
privadas y 10 organizaciones con el objetivo de fomentar las organizaciones saludables a nivel de
comunidad y nacional, reuniendo esfuerzos y recursos para mejorar el bienestar de las personas
a través de la toma de contacto con sus hábitos. Más de 2.200 personas se benefician hoy de
esta colaboración interempresas que nació impulsada por una empresa 100 por cien saludable,
SPB, ganadora el año pasado en la categoría de CULTURA DE LIDERAZGO SALUDABLE.

DESCRIPCIÓN, FECHA IMPLANTACIÓN
Y MODELOS DE REFERENCIA ]
Son muchas, sin duda, las organizaciones
que ya tienen recorrido como organizaciones
saludables y solidarias y la valenciana SPB es
una de ellas. En 2006 comenzó a trabajar bajo
esta filosofía y en 2014 consolidó todas sus
iniciativas en el denominado Proyecto Fórmula
Wellnes. De carácter transversal y estratégico,
este proyecto tiene como objetivo que cada
persona sea agente de su propia salud, que
detecte, prevenga, vigile y promueva hábitos
saludables y sea ejemplo para los demás.
Como empresa SPB ha diseñado las políticas y
estrategias facilitadoras de todo ello con perspectiva empresarial, colectiva e individual, y
después ha dado un paso más allá haciendo de
Fórmula Wellness una iniciativa colaborativa y
con impacto en la sociedad. Primero, hacia su
entorno más cercano bajo la denominación de
Valencia Brilla, y después, a todo el territorio
nacional como Empresas que Brillan.
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]
La puesta en marcha de Fórmula Wellness
cuenta con el trabajo de cuatro comités:
Salud y Bienestar, Alimentación y Deporte,
Diversidad Igualdad y Conciliación y comité de
Voluntariado. En ellos participan personas que,
voluntariamente y desde todos los centros de
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trabajo de la compañía, han querido dar un
paso al frente y convertirse en la auténtica
fuerza tractora de este proyecto, recogiendo,
transfiriendo, planificación y activación las
diferentes acciones que desde cada comité se
llevan a cabo como facilitadores de bienestar.
Los canales por los que Formula Wellness llega
a todas las personas de SPB y también a sus
grupos de interés son su Club Yammer y la
revista Wellness.
IMPLANTACIÓN ]
Revisando su alcance de Responsabilidad
Social vieron que estaban preparados y con
evidencias para compartir los resultados que
tanto en el ambiente de trabajo, como en el
desarrollo de competencias y en conciencia de
bienestar veían a través de cuestionarios e indicadores de vigilancia de salud que anualmente reportan sobre el estado de la compañía.
Así, con espíritu de compartir y hacer transfe
rible a otras organizaciones el potencial de ser
una empresa saludable y responsable tanto hacia dentro como hacia fuera, hicieron partícipes
del proyecto a proveedores, clientes, administraciones públicas, asociaciones, fundaciones
e instituciones con los que habitualmente
colabora y crearon todos el proyecto Valencia
Brilla: Organizaciones Saludables y Solidarias.

junio de 2015
septiembre
de 2018

CATEGORÍA PROYECTOS Y ENTIDADES SOCIALES

Ciudades que Brillan: Organizaciones Saludables y Solidarias, nace con la
visión de ser un modelo de referencia para empresas y organizaciones
éticas y saludables que quieran lograr, unidas, la excelencia en el
desarrollo sostenible económico, ecológico y social
Tras un año de vida, más de 20 empresas y 13
entidades colaboradoras se han unido a la iniciativa y han puesto en marcha la primera app
de colaboración inter-empresas en el ámbito
saludable para hacer realidad un primer reto
solidario: hacer juntos los 384.400 kilómetros
necesarios para llegar hasta la luna.

Son personas dispuestas a crecer, a mejorar
su autoestima, a tener confianza, a ampliar
su conocimiento, a ganar en habilidades y a
aprender a adaptarse a un contexto en constante cambio.

Con una participación que está superando el
50% de las plantillas de las empresas implicadas, Run to the Moon está demostrando
el potencial de una iniciativa que contagia
valores como la colaboración, la superación, el
autoconocimiento y también la generosidad,
pues es también un reto solidario.

Desde Ciudades que Brillan: Organizaciones
Saludables y Solidarias tienen claro que la
clave del éxito de las organizaciones son
las personas y ellas, con su responsabilidad
individual, facilitan a su vez la responsabilidad
corporativa de la compañía. Por ello entienden que su misión como modelo es el de
dotar de herramientas para mejorar salud y el
bienestar así como para potenciar ese sentido
de responsabilidad personal.

Andar, correr, ir en bicicleta, patines e, incluso,
en silla de ruedas..., todo contabiliza para conseguir el objetivo final que se traducirá en una
donación de entre 500 y 2.000 euros (que hará
cada empresa de acuerdo al esfuerzo de los
sus enmpleados participantes) y cuyo destino
serán los Premios Hospital Optimista.
Los costes de puesta en marcha y mantenimiento de la herramienta son sufragados
conjuntamente por las organizaciones participantes de acuerdo a la proporcionalidad de
su público objetivo (promedio de empleados
a los que en el último año se les hace partícipes), siendo el coste estimado de la plataforma de aproximadamente 6€ por trabajador y
semestre.
Actualmente y a la vista de los resultados que
se están obtenido, Valencia Brilla ha adquirido
categoría de modelo con rigor científico a través de la estandarización de la medición de su
impacto, y ha pasado a denominarse Empresas
que Brillan.
Quiere contagiar a empresas de todo el
territorio nacional sin importar su ubicación
geográfica ni su tamaño, sólo es necesario que
sean compartan una misma idea: las personas
que son conscientes de su estado físico y
mental y que además se comprometen con su
responsabilidad social son personas capaces
de esforzarse para superar retos personales y
también profesionales.

INICIATIVAS DESARROLLADAS ]

Comparten así con todas las empresas participantes la misma herramienta de diagnóstico
en torno a las organizaciones saludables y la
RSC, teniendo especial relevancia los Objetivos
Desarrollo Sosenible, y estando sus valores
como grupo fundamentados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos: dignidad,
libertad, igualdad, solidaridad, justicia y paz. .
Ciudades que Brillan: Organizaciones Saludables y Solidarias, nace con la visión de ser un
modelo de referencia para empresas y organizaciones éticas y saludables que quieran lograr,
unidas, la excelencia en el desarrollo sostenible
económico, ecológico y social.
El modelo Ciudades que Brillan brinda la
oportunidad de poner en marcha acciones
que logren mejorar la salud, bienestar, felicidad y responsabilidad individual y colectiva
con la sociedad, a través de la apuesta por la
gamificación, el reto compartido y utilizando
como motor de movimiento de las personas el
apoyo a causas sociales de las organizaciones
participantes.
Consideran esta fórmula idónea para trabajar
la corresponsabilidad organización-persona,
ya que consiguen a través de su esfuerzo e
implicación un mayor impacto en la sociedad
que nos rodea. ]
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IV PREMIOS EMPRESA SALUDABLE

CATEGORÍA ESPECIAL

REDACCIÓN ORH

PRIMER PREMIO: HEALTHY BODY

LIDL Supermercados
“Tu salud nos importa” ha demostrado ser más que un lema al traducirse en la práctica en
una pluralidad de iniciativas que quieren crear cultura de hábitos saludables no sólo en
los empleados, con programas de apoyo a la autogestión de la salud, sino también en el
entorno familiar más cercano. 10.700 personas han participado en su Día de la Salud, una
jornada de puertas abiertas volcada en quienes si aprenden los buenos hábitos difícilmente
los olvidan: los niños.

DESCRIPCIÓN, FECHA IMPLANTACIÓN
Y MODELOS DE REFERENCIA ]

Tanto a nivel interno como externo, cuenta con
apoyo en cuanto a la promoción de la salud en
la empresa. El proyecto “Tu salud nos importa”
está liderado por el departamento de Relaciones Sociales, dentro de RRHH, y participan
también con los departamentos de Prevención
de Riesgos Laborales (PRL) y Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) a la hora de llevar a
cabo los objetivos.

basado a la hora de iniciar la implementación
de medidas para ser una empresa saludable. Por
un lado, recurre a la figura de los/las Jefes/as
de Relaciones Sociales en cada delegación que
de una manera proactiva controlan los posibles
factores de riesgo psicosocial. También utiliza
como fuente de información los resultados
de los reconocimientos médicos que ofrece la
mutua, aportando así datos sobre p.ej. niveles
de colesterol de los empleados, estado físico y
mental, dolencias musculares etc. Basándose en
estos datos, se detectan aspectos que afectan a
una mayoría de la plantilla para así actuar ofreciendo servicios o formaciones relacionados con
ellos. Junto con estas fuentes de información
también se valen de los resultados de diferentes
encuestas: clima laboral, evaluación de riesgo
psicosocial, de satisfacción, datos epidemiológicos. Para lograr una organización más saludable
se trabaja sobre cuatro pilares fundamentales:

IMPLANTACIÓN ]

¬¬Crear un Sistema de Evaluación y Gestión:

Como gran empresa, Lidl asume su responsabilidad e impacto sobre la sociedad y por
ello que en el 2015 se adhiere a la Declaración
de Luxemburgo para hacer más patente este
compromiso.
INTEGRACIÓN ]

En Lidl lleva años realizando acciones puntuales relacionadas con la salud de los empleados, fomentando hábitos saludables, higiene
postural, participando en carreras, etc. Sin
embargo, en 2015 se inició el proyecto de
Empresa Saludable con el slogan “Tu salud nos
importa”, realizando acciones ya no como algo
puntual, sino de forma continuada. Ha contado
con diferentes fuentes como indicadores de la
salud y bienestar de la plantilla en los que se ha
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Disponer de un sistema que consiga crear y
mantener una empresa saludable y rentable,
planificando, implementando y evaluando
acciones en base a los objetivos, con los
indicadores correspondientes.

¬¬Contenidos: Realizar las diferentes acciones
de formación e información con contenidos
fiables e innovadores, que permitan a la
organización situarse como referente tanto
interna como externamente.

junio de 2015
septiembre
de 2018

¬¬Comunicación: Poner en valor las actuacio-

nes que se realizan en salud. Ser capaces de
que los trabajadores de la empresa perciban que la organización está preocupada y
ocupada con su salud y que Lidl es un gran
lugar para trabajar. Las nuevas tecnologías
permiten comunicarse con los empleados de
una manera más ágil y rápida.

¬¬Motivación: Aumentar la participación de

los empleados en las actuaciones saludables.
Crear una sana competitividad, individual y
colectiva, que motive a los empleados a la
mejora de su salud. Las técnicas de gamificación y la utilización de las redes sociales se
convierten en elementos clave para conseguir mejores resultados.

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]
Lidl ha realizado diferentes encuestas a sus
empleados para medir su satisfacción y conocer su opinión respecto a la gestión de la salud
en la empresa.
// Gestión de la Salud
Más del 90% de la plantilla siente que la empresa
se preocupa por el bienestar de los empleados
y sólo un 8% considera que no. Un 91% de los
encuestados piensa que el proyecto de Gestión
de la Salud ha contribuido notablemente a la
mejora del ambiente general en la empresa.
Teniendo en cuenta que el 85% de los empleados participa en las actividades que organiza
la empresa y que el 83% las valora muy positivamente, se puede decir que son un éxito.
Aún hay margen de mejora en la cantidad de
actividades que organizamos, ya que el 72% de
los encuestados considera que son suficientes,
mientras que el 20% cree que se deberían hacer
más. También han preguntado por la actividad
más atractiva, dando como resultado que el
58% prefiere las acciones deportivas, seguidas
de las solidarias (54%) y los concursos colectivos
(50%). Lo que más valoran de las actividades
es que fomentan el buen ambiente (76,55%),
que logran la cohesión entre equipos (61%), que
aumentan la motivación en el trabajo (58%) y,
por último, que favorecen la identificación con
la empresa (38%). Además, el 85% de los encuestados confirman que la participación en las
actividades aumenta su orgullo y sentimiento
de pertenencia con la compañía.
// Día de la Salud
También han realizado encuestas en relación,
concretamente, a la celebración del Día de la
Salud en el 2016. El 83% de los asistentes a la
jornada han valorado la acción muy positiva-

CATEGORÍA ESPECIAL
El proyecto de empresa saludable se
inicia en 2915 con el slogan “Tu salud nos
importa”, en cuyo diseño se ha contado
con diferentes fuentes como indicadores
de la salud y bienestar de la plantilla para
identificar las iniciativas y actividades
más adecuadas
mente, frente al 17% que cree que se podría
mejorar. A la pregunta si el Día de la Salud les
ha ayudado a intentar mejorar sus hábitos,
más del 80% ha respondido afirmativo y sólo el
20% que no realmente.
ALGUNAS INICIATIVAS DESARROLLADAS ]

¬¬En el año 2015 se lleva a cabo una campaña

sobre Gestión de la Salud, y cada mes se incide en un factor, ejercicio, nutrición, protección solar, hidratación.

¬¬En el 2015 y 2016 se realiza el concurso ‘Tu

Merienda Saludable’, Actividad en la que los
empleados debían elaborar meriendas saludables y originales.

¬¬Todos los años se lleva a cabo el Maratón de

Heilbronn, Alemania, donde participan empleados de todos los países donde tiene sede Lidl.

¬¬Un año más y por segundo año consecutivo,

dos empleados han desafiado al desierto en la
carrera patrocinada por Lidl, Desafío Crivit ProDesert Run 2016, en el sureste de Marruecos.

¬¬FRUTITOUR es una iniciativa cuyo objetivo

principal es informar, educar y hacer reflexionar de manera amena y participativa sobre la
alimentación saludable.

¬¬Fórmula Desayuno responde al compromiso

de Lidl con la alimentación y la sociedad,
con la que se han propuesto concienciar a la
población de la necesidad de empezar el día
en familia con un desayuno sano y completo.

¬¬En el año 2016 se puso en marcha el Día de

la Salud dentro del marco del proyecto “Tu
salud nos importa”. Se basa en transmitir,
a través de diferentes actividades de ocio,
la importancia de tener hábitos saludables
como la práctica de deporte, la alimentación
equilibrada y la relajación. ]
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CATEGORÍA ESPECIAL

REDACCIÓN ORH

ACCÉSIT: HEALTHY BODY

Grupo Hefame
La fluida interlocución con los representantes de los trabajadores ha propiciado en el caso de
esta empresa la puesta en marcha de un conjunto de actividades de fomento del deporte que,
más allá de los beneficios físicos que todos podemos imaginar, se pueden interpretar también
en términos de colaboración, compromiso y credibilidad.

DESCRIPCIÓN ]
Grupo Hefame es una cooperativa de distribución farmacéutica a nivel nacional que nació
en los años 50 en la Región de Murcia como
Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo,
S.C.L. A día de hoy, cuenta con oficinas y almacenes distribuidos por todo el arco mediterráneo, Madrid y Melilla. La Responsabilidad Social
Corporativa marca las directrices de las políticas
de la empresa, y entre ellas también la relativa
a la gestión de sus empleados. Su compromiso con la generación de empleo estable y de
calidad, sus políticas de igualdad, conciliación
y flexibilidad laboral y las medidas que lleva
a cabo para la promoción de la salud de los
emplead@s y el fomento de hábitos saludables,
dan buena cuenta de ello.
INICIATIVAS DESARROLLADAS ]
Desde hace cinco años y con periodicidad
anual la compañía celebra su Campaña
deportiva emplead@s Grupo Hefame, con la
organización de su Liga de Pádel Emplead@s y
su San Silvestre Emplead@s desde 2014 y 2013,
respectivamente. En ambas actividades están
invitados a participar empleados/as y familiares, siendo siempre de carácter solidario,
ya que los fondos recaudados a través de la
inscripción son destinados a distintas asociaciones sin ánimo de lucro.
Como complemento al fomento de los hábitos
de vida saludables, durante el primer trimestre
de 2017 se llevó a cabo la mejora de los servi-
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cios de la cafetería y la introducción del menú
saludable. A través de esta nueva iniciativa se
ha cambiado la oferta gastronómica para conseguir entre sus empleados/as una alimentación más sana y equilibrada durante la jornada
laboral, introduciendo platos más saludables,
menús variados y valorados nutricionalmente. Cada semana, los empleados/as pueden
consultar a través del Portalemplead@ el menú
correspondiente que contiene la información
nutricional de cada plato. Cabe destacar la
introducción del menú Wellness, compuesto
por carbohidratos, verduras y proteínas, con un
aporte calórico menor de 700 Kilocalorías.
El compromiso de Grupo Hefame con su
entorno y sus empleados, mencionado anteriormente, alcanza como no podía ser de otra
manera a su política de promoción de la salud,
que supera con creces los mínimos legales al
contemplar campañas de salud puntuales y de
gran interés social. Estas campañas abarcan
diferentes programas de detección precoz de
alteraciones de la salud o de promoción de hábitos saludables con el objetivo de contribuir a
evitar la aparición y/o el desarrollo de diversas
patologías. Entre ellas destacan:
// Programa de prevención del cáncer de mama
Enmarcada dentro de su política de RSC y como
acción incluida en el actual Plan de Igualdad
del Grupo, en el apartado de salud y seguridad
laboral, esta campaña permite realizar mamografías gratuitas anticipándose en 5 años a lo
previsto por los programas de detección precoz
de las distintas Comunidades Autónomas.

junio de 2015
septiembre
de 2018

// Programa de prevención del Cáncer de Colon
Implantado desde hace más de 5 años, esta
campaña permite realizar un Test de Sangre
Oculta en Heces para el diagnóstico precoz de
esta enfermedad.
// Programa de control de la
hipercolesterolemia
Esta campaña se inició hace más de 6 años
con la mirada puesta en todos los empleados, dando respuesta así lo establecido en el
artículo 61 de su Convenio Colectivo Propio. En
él pueden participar aquéllos quienes en sus
reconocimientos médicos presenten cifras de
colesterol superiores a 200 mg/dl.
// Programa para el control del estrés y
mindfulness
Con la puesta en marcha de este programa durante el año 2016, Grupo Hefame puso a disposición de sus Emplead@s un taller de relajación
muscular progresiva en modalidad presencial
impartida en las instalaciones de trabajo y de carácter gratuito. El programa se impartió a todos
los técnicos y mandos intermedios, a quienes les
ha permitido adquirir las habilidades necesarias
para detectar los indicadores de estrés y saber
prevenirlo a través de diferentes técnicas de
autocontrol y relajación. En las previsiones de la
compañía está el extender la medida a distintos
centros de trabajo para dar oportunidad de participar a la mayor cantidad de empleados posible.
// Programa de Yoga y Mindfulness
Durante los primeros meses de 2017, esta actividad se ha puesto en marcha como proyecto
piloto para trabajadores/as de Murcia, contando
con una experta reconocida de la Región para
enseñar a los asistentes las técnicas de estas
disciplinas. La participación en el programa es
voluntaria y la inscripción se realiza a través del
PortalEmplead@, lo que permite a todos los
trabajadores/as tener las mismas posibilidades
de participación. El proyecto piloto, enfocado
a conocer el interés de los emplead@s y los
resultados del mismo, se ha montado para 30
personas, que han sido seleccionadas bien por
no haber realizado este tipo de práctica antes o
por haberlo hecho en ocasiones muy puntuales.
Este será un grupo piloto que permitirá dar a
la organización elementos de valoración de los
beneficios que puede aportar esta actividad.
INTEGRACIÓN ]
El objetivo de la Campañas deportivas Grupo
Hefame es el fomento y la promoción de
hábitos saludables como es la práctica de
deporte, no sólo entre los empleados/as del
grupo, sino también entre sus familiares.

CATEGORÍA ESPECIAL
La RSC marca las políticas de la compañía y
entre ellas también la relativa a la gestión
de sus empleados. Su compromiso con la el
empleo estable y de calidad, sus políticas
de igualdad, conciliación y flexibilidad
laboral, las medidas de promoción de la
salud y el fomento de hábitos saludables
dan buena cuenta de ello
Además, la compañía fomenta con este tipo
de iniciativas la unión entre los trabajadores/
as a través de los valores del deporte. Esto
tiene una repercusión directa en la creación
de un mejor ambiente de trabajo, en el que
predomina el compañerismo, valor propio de
este tipo de iniciativas.
En relación a la mejora de los servicios de la
cafetería y la introducción del menú Wellness,
el objetivo de Grupo Hefame ha sido fomentar
la salud y el bienestar de sus empleados/as,
asegurando una alimentación equilibrada y
saludable durante la jornada laboral.
Alineada con esa visión, la empresa ha decidido
hacer un esfuerzo adicional para que el menú
diario tenga un precio muy reducido para todos
los empleados/as, con el objetivo de fomentar
que el máximo número de empleados/as hagan
uso de este servicio saludable.
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]
Todas las actividades deportivas están abiertas
al 100% de la plantilla, ampliando en muchos
casos la participación a familiares directos.
Las San Silvestres se han extendido tanto
debido a su éxito que ya están celebrándose en
Murcia, Barcelona y Madrid, en las que pueden
participar empleados/as de estos centros, sus
familiares, y empleados/as de centros limítrofes.
Las Ligas de Pádel se celebran en todos los
centros en sus fases locales, por lo que la celebración de la jornada y el acceso al ejercicio se
ve garantizado para el 100% de la plantilla.
Grupo Hefame ha conseguido acercar el deporte a todos los empleados/as, consiguiendo
que muchos de ellos cambien su estilo de vida
sedentario por el deporte moderado. ]
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CATEGORÍA ESPECIAL

REDACCIÓN ORH

PRIMER PREMIO: HEALTHY MIND

Amadeus IT Group
La Health & Safety Work de esta compañía es la expresión del liderazgo de su área de RRHH en
el objetivo común de crear éxito para la organización a través de las personas y de su cultura
corporativa. La iniciativa se despliega como un auténtico plan estratégico que cuenta con un
intenso plan de comunicación, unos inputs en forma de un amplio abanico de actividades y
los outputs que da el sistema de evaluación a posteriori.

DESCRIPCIÓN ]
Amadeus Health & Safety Week es la iniciativa
de Amadeus IT Group que fue premiada en los
IV Premios Empresa Saludable 2017 dentro de
la categoría Healthy Mind.
Amadeus es una compañía de referencia en la
provisión de soluciones tecnológicas para el
sector mundial de los viajes y del turismo.
Entre los grupos de clientes de la compañía,
destacan proveedores, como aerolíneas, hoteles, empresas de alquiler de coches, compañías
ferroviarias, líneas de ferry, líneas de crucero, compañías de seguros y turoperadores;
distribuidores de productos turísticos, como
agencias de viajes tradicionales y online.
La Amadeus Health & Safety Week es un
evento anual que organizan desde el área de
Personas y Cultura, y que desde su comienzo
en 2014 se encuentra integrado en la estrategia de la organización.
INTEGRACIÓN ]
El proyecto ha contado siempre con el compromiso y el apoyo de la dirección, y año a
año se ha incrementado el número de personas que se han involucrado y han participado
en alguna de las actividades que se realizan
durante la semana.
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Durante esa semana, ofrecen un calendario
repleto de actividades formativas y lúdicas
orientadas a sensibilizar y despertar el interés
de las personas por mantener unos hábitos
de vida más saludables, no sólo en el entorno
laboral, sino también en su día a día fuera de
la oficina.
Por ejemplo, comienzan la semana con cestas
de fruta fresca disponibles en las zonas comunes y retando a los empleados. Cada uno
recibió una pegatina con un reto para ese que,
una vez realizado, podían intercambiarlo con
sus compañeros de tal forma que durante la
semana todos se animan a consumir menos
azúcar, tomar más fruta, dar un largo paseo, o
hacer algo que les apasionara durante un rato.
IMPLANTACIÓN ]
Se ofreció un calendario de actividades agrupadas en tres secciones:

¬¬Salud Profesional: Para ser profesionalmente

saludables hicieron talleres sobre Digital Détox, para aprender a desconectar; Work & Life
Balance, para gestionar mejor la conciliación y
la responsabilidad compartida; primeros auxilios para padres, ofreciéndoles la confianza y
las herramientas necesarias para poder actuar
en caso de emergencia; y Personal Branding,
para atreverse a ser quienes realmente son y
desarrollar todos sus súper poderes.

junio de 2015
septiembre
de 2018

CATEGORÍA ESPECIAL

¬¬Salud Emocional: Para ser emocionalmente

Por ejemplo, se dispone de carritos saludables
con fruta y productos lácteos que recorren
las oficinas pasan por cada planta del edificio
dos veces al día y están situados en un sitio
fijo todas las tardes para que nadie pierda
la oportunidad de tomar un snack lleno de
vitaminas.

¬¬Salud Física: Un entrenador personal les

Existe también la posibilidad de encontrar
otros snacks saludables, sin azúcar y aptos
para celíacos en las máquinas expendedoras.

saludables hubo talleres de Mindfulness para
practicar el poder del aquí y el ahora; coherencia cardíaca, para aprender a escuchar al
cuerpo y conocer técnicas de respiración;
y de equilibrio emocional en entornos de
cambio e incertidumbre.

visitó por sorpresa en la oficina para enseñar
a hacer micro-paradas activas que ayudaran
a renovar energías en cuestión de minutos.
Se realizó un taller en sueño y descanso para
descubrir hábitos antes de ir a dormir que
ayudaran a recargar las baterías durante la
noche. En el taller de snacks saludables y
en el de interpretación de etiquetas de los
productos alimenticios aprendieron qué es
mejor comer y cómo prepararlo. En el de
auto-masaje se practicaron distintas técnicas
para relajar y soltar tensiones. Y finalmente,
con Ride to Work se informó de rutas seguras
a todos aquellos que interesados en en el
ciclismo urbano.

Con la idea de que todo ello no quede en un
evento aisladado se clausuró la semana con la
inauguración de las instalaciones deportivas
en el centro de trabajo, el Wellness Hub, donde
los empleados pueden acudir a clases de pilates, yoga, zumba, HIIT, etc. así como practicar
pádel y baloncesto.
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]
La planificación y el diseño de la Amadeus
Health & Safety Week comienza con varios meses de antelación. Parten de su experiencia y
la información recibida de las ediciones que se
van sucediendo. Para el éxito de este tipo de
iniciativas es esencial una comunicación efectiva. En su caso, desplegaron una campaña que
incluye tanto información en la intranet, como
comunicados, cartelería y por supuesto el boca
a boca. Actualmente es un evento ya consolidado que además crea gran expectación.
Lo que si hacen es que durante la semana y
en las diversas actividades que tienen lugar, se
hacen muchas fotos y se graba un video que
luego se distribuye internamente, teniendo un
alto impacto que sirve como motivación futura
para seguir practicando y consolidando los
hábitos que se han empezado a crear.
INICIATIVAS DESARROLLADAS ]
Por supuesto, existen otras iniciativas relacionadas con la salud y el bienestar que tienen lugar durante todo el año y alguna diariamente.

Se facilita el acceso a la actividad deportiva a
través de las nuevas instalaciones y el Wellness
Hub. Se practican distintas clases con profesor,
o se utilizan las pistas de pádel y baloncesto.
Se realizan campañas de salud periódicas
sobre salud visual y vacunación contra la gripe,
así como charlas informativas sobre salud,
nutrición y buenas prácticas de vida. Entre
ellas, Gestión del Stress y la Energía es una de
las sesiones más populares. Se ofrece también
un servicio de “Doctor en la Oficina” dos días a
la semana.

La Amadeus Health & Safety Week es un
evento anual que organizan desde el área
de Personas y Cultura, y que desde su
comienzo en 2014 se encuentra integrado
en la estrategia de la organización
En el ámbito de la conciliación hay diversas
medidas hacen que vida de trabajo y vida
fuera del trabajo sean fácilmente conjugables.
Además, se dan opciones de teletrabajo, un
programa de ayuda al empleado y una iniciativa de gestión de recados y pequeñas tareas.
El interés por contribuir a la sociedad de
manera tangible se traduce en multitud de
proyectos de Responsabilidad Social Corporativa con diferentes organizaciones tanto a nivel
local como global. Carreras solidarias, huertos
urbanos, mercadillos benéficos y salidas lúdicas son algunos de los ejemplos que más éxito
tienen entre empleados y familias.
No es de extrañar por tanto que Amadeus
esté certificada como Empresa Familiarmente
Responsable y que haya obtenido el reconocimiento Top Employer durante seis años consecutivos y dentro del Top 10 desde 2016. ]
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CATEGORÍA ESPECIAL

REDACCIÓN ORH

ACCÉSIT: HEALTHY MIND

Hospital de Manises
Los factores psicosociales tienen un peso muy elevado en los indicadores de absentismo,
productividad y bajas por enfermedad, así como un impacto crítico en el clima laboral y la
calidad asistencial. La creación del Servicio de Mediación para Empleados permite canalizar los
conflictos entre empleados desde una visión constructiva y de acompañamiento de las partes

DESCRIPCIÓN, FECHA IMPLANTACIÓN Y
MODELOS DE REFERENCIA ]
El estrés, el bajo rendimiento o la ansiedad son
algunos de los síntomas que pueden desarrollarse en el entorno laboral. Para garantizar
un mejor ambiente en el trabajo, el Hospital
de Manises ha desarrollado un programa de
Mindfulness, una iniciativa compuesta por
una serie de técnicas de meditación gracias
a la cual ha sido galardonado en el IV Premio
Empresa Saludable en la categoría de Healthy
Mind, por su labor a la hora de promover un
entorno de trabajo estable y saludable.
El 59% de los trabajadores sufre estrés en el
trabajo, una de las principales causas de baja
y bajo rendimiento laboral. Por ello, el Departamento de Salud de Manises se ha propuesto
poner en marcha diversas iniciativas, entre las
que se encuentra el proyecto Mindfulness, que
buscan mejorar el bienestar de todos sus trabajadores y fomentar un ambiente de trabajo
agradable y saludable dentro del Hospital.
La mejora del entorno laboral no solo tiene
un impacto positivo sobre los pensamientos
y las conductas de los trabajadores, sino que
también repercute en la atención sanitaria al
paciente, que percibe un servicio asistencial de
calidad y más humano.
Mindfulness no es la única iniciativa de este
calibre del Hospital de Manises. El Observatorio de Recursos Humanos ha querido premiar
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todas las acciones que el Hospital ha llevado a
cabo en los últimos años, que han ayudado a
prevenir el estrés y los riesgos psicosociales de
los empleados y han garantizado un ambiente
laboral feliz en el que se potencia la productividad y el talento de cada empleado.
INTEGRACIÓN ]
Este programa ha sido diseñado específicamente por y para profesionales sanitarios desde el Hospital de Manises con el fin de mejorar
el bienestar psicosocial de los empleados.
En Mindfulness, que lleva ya 5 ediciones, han
participado 70 profesionales de todo el entorno sanitario, desde enfermeros, médicos y
auxiliares hasta personal administrativo.
El proyecto aborda el estrés en el trabajo con
un método novedoso y desde una perspectiva
única. Se trata de un conjunto de técnicas
de meditación que busca la conciencia plena
del momento presente a través de talleres y
sesiones grupales.
IMPLANTACIÓN ]
Gracias al Mindfulness, se pueden conseguir un
sinfín de ventajas para el cuerpo y la mente en
calidad psicosocial:

¬¬Mejorar la relación con los compañeros de
trabajo.

¬¬Aprender a gestionar situaciones estresantes.

junio de 2015
septiembre
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¬¬Aumentar la capacidad de concentración

laboral.
Mejorar la claridad y precisión en la toma de
decisiones y la resolución de conflictos.
Aprender a identificar y controlar emociones
como el enfado o la ansiedad, que están
directamente relacionadas con el carácter y
el humor del día a día.
Reducir el estrés y mejorar las condiciones
de trabajo.

¬¬
¬¬
¬¬

PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]
Esta iniciativa ha resultado ser beneficiosa para
el profesional, pero también para sus habilidades en la relación con el paciente, además de
demostrar unos resultados muy positivos en
productividad, resiliencia, empatía y bienestar en
el trabajo. Además, este programa ha contado
con la colaboración del equipo de investigación
WANT de la Universitat Jaume I de Castellón para
la medición y difusión de sus resultados, que
se refleja en un estudio publicado en la revista
científica Journal of Happiness Studies.
En concreto, el programa se ha sometido a
evaluación mediante un diseño de investigación
clásico en el que se compararon los grupos que
participaron con un grupo de control. Se llevó a
cabo una evaluación en formato Pre y Post de
las variables Mindfulness utilizando el Cuestionario FFMQ, Felicidad - Cuestionario PHI, Work
Engagement - Cuestionario UWES y Desempeño
- Cuestionario HERO. Se analizó la varianza y
comparación de medias evaluando el impacto
del programa y diferencias entre los grupos.
Los resultados obtenidos arrojaron diferencias
significativas en todas las variables medidas
al finalizar el programa y ninguna diferencia al
momento de inicio, evidenciando la eficacia del
programa como una estrategia para promover la
salud psicosocial en el trabajo mediante el desarrollo de recursos psicológicos que potencian el
bienestar y desempeño de los trabajadores.
INICIATIVAS DESARROLLADAS ]
Otro de los servicios ofrecidos por el Hospital
de Manises para asegurar la estabilidad en el
entorno laboral es el servicio de mediación
para empleados. Este recurso se utiliza como
herramienta para garantizar el buen clima social del centro sanitario y para asegurar que el
trabajo en equipo sea óptimo con una buena
coordinación entre trabajadores.
El programa de mediación tiene como objetivo
gestionar situaciones conflictivas en el Hospital, mejorar la sobrecarga mental y emocional,
y prevenir la violencia física o verbal y la diso-

CATEGORÍA ESPECIAL
Este programa ha contado con la co
laboración del equipo de investigación
WANT de la Universitat Jaume I de
Castellón para la medición y difusión
de sus resultados, que se refleja en un
estudio publicado en la revista científica
Journal of Happiness Studies
nancia emocional entre los empleados. La mediación es un medio de solución de conflictos
que consiste en focalizar un problema surgido
en el entorno laboral y diseñar estrategias para
su resolución. Para ello, un mediador especializado en el ámbito sanitario se encarga de elaborar posibles salidas a los conflictos surgidos
entre profesionales y departamentos, junto a
todas las partes implicadas, para garantizar su
efectiva resolución.
Las sesiones son una oportunidad para hablar
y escuchar en un entorno de confidencialidad absoluta donde no se buscan culpables
ni responsables, solo soluciones. El servicio
de mediación de Hospital de Manises es una
herramienta voluntaria, donde lo más importante que hace falta es tener la predisposición
necesaria lograr un acuerdo que satisfaga los
intereses de todos los implicados, para que se
cumpla de cara al futuro.
La implantación de este servicio ha requerido
formar a los mandos intermedios en y técnicas
específicas de mediación así como en el protocolo creado ad hoc para el centro sanitario. En
el marco de estos procedimientos se ha habilitado una dirección de correo que gestiona la
mediadora de la organización, quien vela por
garantizar la confidencialidad que este tipo de
consultas requieren.
Todos los empleados han sido informados de
la puesta en marcha del Servicio de Mediación
en reuniones explicativas y con de dípticos
informativos.
Por último, cabe destacar uno de los programas
corporativos más populares del Hospital de
Manises, SMILE, que ya cuenta con más de 350
inscritos. En él se promueven hábitos de vida
saludables entre los trabajadores a través de
actividades deportivas, talleres de ergonomía,
asesoramiento para dejar de fumar o un servicio personalizado de psicología o nutrición. ]
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Grupo DKV
Sus planes estratégicos siempre tienen como referencia a las personas y todas las áreas de
la compañía trabajan coordinadas para proporcionar una experiencia cliente, una experiencia
proveedor y una experiencia empleado acorde con los valores de la organización.

DESCRIPCIÓN, FECHA DE IMPLANTACIÓN Y
MODELOS DE REFERENCIA ]

Grupo DKV forma parte del grupo de las
empresas que en los años 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 la consecución de diversos retos, como
la Adhesión a la Declaración de Luxemburgo en el último trimestre del año 2015, la
certificación en el año 2014 como la primera
Empresa Saludable del sector asegurador a
nivel nacional, el primer premio en la categoría Gran Empresa en la III Edición Premios
ORH 2016, empresa finalista en los Premio
Prevencionar 2016 y el más reciente en los
IV Premios ORH Empresa Saludable en la
categoría Healthy Work.
INTEGRACIÓN ]

El proyecto Empresa Saludable ha sido desarrollado por el Servicio de Prevención Mancomunado de GRUPO DKV, perteneciente al departamento de Recursos Humanos, contando
además con la colaboración y herramientas
de otras áreas.
Como ejemplos citar el Plan de Acción/
Conciliación-efr, encuestas de clima, Modelo
de dirección de personas,…que en definitiva
conforman las piezas de un engranaje mayor
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y que hace que toda la organización se ponga
en movimiento alineada con el nuevo Plan
Estratégico Voluntad “nos esforzamos por un
mundo más saludable”.
IMPLANTACIÓN ]

Grupo DKV Seguros, partió de un diagnóstico
de situación de salud de sus empleados entre
los meses de enero y marzo del año 2014, en
colaboración con sus consultores i+3 y bajo la
coordinación de un Grupo de Pilotaje integrado por el Servicio de Prevencion Mancomunado, el responsable del proyecto DKV Salud&Company además de personas y responsables
de distintas áreas de DKV.
El diagnóstico general se basó en una metodología de triangulación, utilizando datos cualitativos y cuantitativos, a partir de distintas
fuentes, como los datos de vigilancia colectiva del Servicio Médico, para contrastarlos
entre sí con el fin de obtener una visión de
conjunto de la situación y del nivel de salud
en Grupo DKV.
PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN ]

Las principales conclusiones del Diagnóstico de
Situación se presentaron al Comité de Dirección y los representantes legales de los empleados en materia preventiva de los centros de
trabajo. A partir de los riesgos de salud detectados, se elaboró el Plan de Acción de Empresa
Saludable con sus objetivos principales y un alcance de tres años, tras los cuales se valorarán
los indicadores recogidos periódicamente y se

CATEGORÍA ESPECIAL
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adaptarán a las necesidades y cambios dentro
de la estrategia de Empresa Saludable.
El plan de acción de Empresa Saludable se
vertebra en tres grandes bloques:

¬¬Implantación estratégica de la herramienta de

gestión de empresa saludable. Inicialmente se
implantó el producto “Viva la vida” dentro del
paquete de beneficios sociales que la organización ofrecía a sus empleados y con una clara
orientación preventiva. Después se amplió su
valor a la dimensión de bienestar y surgió DKV
Salud&Company, que ya se hizo llegar a los
empleados en el primer trimestre de 2016.

¬¬Implantación del Portal DKV Empresa Saluda-

ble. Se trata de una herramienta de comunicación viva con gran variedad de contenidos. La
propia herramienta que ofrece la plataforma
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 (capacidad 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. Se agrupan en tres bloques de acción según el modelo de Empresa Saludable.

Dentro de cada uno de los bloques se han
desarrollado acciones para mejorar los resultados obtenidos y que se han centrado en el
fomento de la práctica de alguna actividad
física, mejora del tipo y calidad de la alimentación así como del bienestar emocional.

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

¬¬Fomento de la alimentación saludable.
¬¬Fomento de la salud cardiovascular.
¬¬Fomento de la salud osteomuscular.
¬¬Fomento de la salud psicosocial.
¬¬Plan integral para el envejecimiento activo
saludable de los empleados.

Disponen de diversas herramientas de comunicación internas, como la Revista Equipo
DKV con una publicación cuatrimestral y
que llega a todos los empleados y L@net
> Comunidad Empresa Saludable, donde el
propio Servicio de Prevención da a conocer
las acciones que se llevan a cabo o bien el
resto de empleados pueden aportar noticias,
mensajes, videos, publicaciones y sugerencias de interés teniendo también acceso a la

La herramienta DKV Salud&Company
ofrece una gran variedad de recursos:
encuesta de salud anual, informe
personalizado para cada empleado,
biblioteca de recursos con vídeos, boletines
mensuales, foros y buzones de sugerencias,
documentos, consejos,…
documentación que les aplique en materia
preventiva, desde la unidad técnica y servicio
médico propio respectivamente.
INICIATIVAS DESARROLLADAS ]
También merecen una mención especial las
medidas de conciliación y diversidad que se
impulsan y fomentan para mejorar la calidad
de vida de la organización, conciliando la vida
laboral con la personal y la familiar así como
fomentar la igualdad de trato y oportunidades,
destacando por ello su certificación como efr
(empresa familiarmente responsable).

Una de las últimas medidas puestas en marcha
y que forman parte de las políticas de efr es
la política de trabajo flexible, cuyo principal
objetivo es responder a las necesidades puntuales y específicas por razones de salud y/o
conciliación de los empleados/as, que permita
mantener el alto compromiso con la organización. Este proyecto responde al marco legal
existente sobre Teletrabajo en los ámbitos
nacional y europeo, entendiendo teletrabajo
como la forma de trabajo que no es completa
en el lugar de trabajo habitual y que se puede
desempeñar con la misma eficiencia y eficacia,
siendo necesario el apoyo a través de las tecnologías de información y la comunicación.
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 Zaragoza. El nuevo centro de trabajo de la
compañía alberga a 300 empleados 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. El edificio acoge también a la Fundación DKV Integralia, cuyas instalaciones están
totalmente adaptadas tanto en cuestiones relativas a movilidad como tipos de discapacidad. ]
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Altran
Al integrar las políticas de conciliación en su modelo de Empresa Saludable esta compañía da
estatus de estrategia a las medidas de flexibilidad que permiten lograr un sano equilibrio entre
la vida familiar y personal de los empleados, reforzando con ello la coherencia de su marca
como empleadora. Su visión del liderazgo saludable como punto de partida y catalizador
necesario de una empresa realmente comprometida con su responsabilidad como empleadora
le ha merecido ser reconocida, una vez más, como Empresa Saludable, en esta ocasión en la
categoría de Healthy Work.

DESCRIPCIÓN E IMPLANTACIÓN ]

MEDIDAS ADOPTADAS ]

Altran ha puesto en marcha un plan de conciliación integrado en su modelo de Empresa Saludable y con ello ha dado estatus de
estrategia a las medidas de flexibilidad que
permiten lograr un sano equilibrio entre la vida
familiar y personal de los empleados, reforzando con ello la coherencia de su marca como
empleadora.

La certificación como Empresa Familiarmente
Responsable es el pilar desde el que parten
todas las medidas adoptadas en materia de conciliación y es, además, altamente valorada por el
conjunto de la plantilla que, en un 90 por ciento,
se manifiesta orgullosa de trabajar en Altran.

Adscrito al modelo efr de gestión de la conciliación, el plan cuenta con un equipo propio
integrado por miembros de los departamentos
de RR.HH. y de RSC. Además, se apoya en la
participación de los propios empleados a través de grupos de trabajo en los que también
se incluyen miembros del staff.
El trabajo estructurado en materia de conciliación se inicia en 2009, fecha en la que se recogen las medidas que ya se venían trabajando
desde diversos departamentos de la organización para dar forma a un modelo que, desde
2011, pasó a extenderse a toda la compañía.
Ahora, es un pilar fundamental de su política
como empleador y así queda recogido en su
código ético, en el que se explicitan como sus
compromisos básicos tres aspectos: ser un socio de excelencia, ser un actor comprometido
y ser un empleador responsable.
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Así, bajo el paraguas efr se aglutinan iniciativas tales como:

¬¬La flexibilidad de la jornada laboral diaria,

que contempla la posibilidad de variar el horario de entrada y salida mediante acuerdo
entre empresa y trabajador y siempre de
manera coherente con el adecuado funcionamiento tanto del departamento afectado
como de la empresa en su conjunto.

¬¬Flexibilidad en la elección de los días de

disfrute de vacaciones (previa aceptación del
responsable).

¬¬Jornada intensiva de 7 horas los viernes

durante todo el año y todos los días durante
los meses de verano.

¬¬Trabajo flexible a repartir entre la oficina y

el domicilio y que deciden el interesado y su
responsable de mutuo acuerdo.

CATEGORÍA ESPECIAL
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Además, y dentro del concepto que en Altran
se tienen del equilibrio entre vida privada y
vida profesional ha puesto en marcha una estrategia como empresa saludable directamente enfocada a generar una cultura coherente
con ello tanto en lo que respecta al liderazgo
directivo como al disfrute de las actividades
contempladas en el programa de wellness
corporativo:

¬¬Implantación de un protocolo de prevención
del acoso psicológico y sexual que es revisado periódicamente junto con los delegados
de prevención de riesgos laborales.

Adscrito al modelo efr de gestión de
la conciliación, el plan cuenta con un
equipo propio integrado por miembros
de los departamentos de RR.HH. y de RSC
que, además, se apoya en la participación
de los propios empleados a través de
grupos de trabajo en los que también se
incluyen miembros del staff

¬¬Seguro privado de salud para toda la plan-

tilla, sin periodo de carencia, ni copago por
acto médico y tampoco sin autorizaciones
previas. Ofrece cobertura total de las enfermedades preexistentes, servicio de telemedicina 24 horas y asistencia médica en viajes.

¬¬Póliza universal de accidentes 24 horas para
toda la plantilla, con cobertura por fallecimiento e incapacidad total.

¬¬Sesiones de fisioterapia en las sedes de Madird y Barcelona a precios reducidos.

¬¬Cobertura de baja de hasta el 100% del

salario, desde el primer día, por incapacidad
temporal o por accidente de trabajo.

¬¬Complemento salarial y ayudas de comida

para quienes, a causa de los proyectos que
desarrollan en ese momento, no pueden
disfrutarla.

¬¬Sistema retribución flexible Altran Com-

pensa, con ventajas fiscales en diferentes
productos a elegir por el empleado: tickets
de comida, tickets guardería, formación,
tarjeta transporte y afiliación de familiares al
seguro de salud.

¬¬Servicio gratuito externo para ayudar al

empleado en las gestiones personales del
día a día.

Mención especial merecen las iniciativas
adoptadas en los casos de maternidad y paternidad, que van desde la posibilidad de tener
aparcamiento gratuito a partir del sexto mes
de embarazo o en caso de embarazo de riesgo,
la posibilidad de reducir un 50% la jornada
manteniendo el 100 por cien de salario durante la primera semana tras disfrutar de la baja
maternal, la ampliación del permiso de paternidad por nacimiento y una ayuda económica
mensual en el caso de hijos con discapacidad

superior al 33 por ciento (hasta los 18 años).
Asimismo se han llegado a acuerdos con guarderías cercanas a los centros de trabajo para
ofrecer precio reducido a los empleados.
INDICADORES UTILIZADOS ]

¬¬Crecimiento de plantilla.
¬¬Rotación de plantilla.
¬¬Absentismo.
¬¬Nº acciones wellness.
¬¬Nivel asistencia Fisio In-Company.
¬¬Nivel de plantilla en modalidad teletrabajo.
¬¬Nivel de uso de AltranLife: servicio apoyo a la
conciliación.

¬¬Conocimiento, uso y satisfacción con las

medidas de conciliación (cada tres años).

¬¬Clima laboral (cada dos años).
¬¬Memorias anuales de vigilancia de la salud.
¬¬Estudio Psicosocial.
COMUNICACIÓN ]
El plan de comunicación asociado a la puesta
en marcha de las medidas se realiza a través
de correo electrónico, de la intranet corporativa, de las pantallas habilitadas en diferentes
espacios y en actividades presenciales. De
manera recurrente se les informa tanto de la
puesta en marcha de cada acción, de la renovación del compromiso y la cultura de conciliación, de los resultados de las certificaciones
con las que se compromete la compañía (efr,
Top Employers, etc.) y de los diferentes estudios que se emprenden como base para seguir
desarrollando nuevas implantaciones (psicosocial, Employee Feedback Programme).
Cabe destacar la habilitación de un buzón
de sugerencias en la intranet, con apartados
específicos para Salud y Conciliación (entre
otros). Las sugerencias son visibles por todos y
cualquiera puede construir sobre las mismas. ]
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