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un gran esfuerzo y queríamos que no pasara 
desapercibido. Todo ello tiene reflejo en estas 
medidas. La campaña hace hincapié en lo 
que para nosotros es el aspecto diferencial: el 
compromiso y la responsabilidad individual. 
No se trata de trabajar menos sino de trabajar 
de forma más eficiente para todos, también 
para tu vida personal. La campaña pretende 
hacer pensar, invocar una reflexión profunda 
sobre qué hábitos, presunciones y pequeñas 
decisiones del día a día nos alejan de casa. Uno 
no suele pensar que esa comida larga con un 
compañero o esos 10 minutos de llegar tarde 
tienen un impacto en tu vida personal pero sí 
los tienen. Creemos que es una reflexión muy 
potente y muy necesaria. 

ORH) ¿Qué resultados han obtenido?
M.O.: El cambio cultural se nota en el am-
biente, es un mensaje ilusionante y ha sido 

Sabemos, por estudios realizados,  en 
diferentes países, tanto en Europa 
como en Estados Unidos, Australia y 
Canadá, que las empresas que adoptan 

políticas de fomento de hábitos saludables 
entre sus empleados obtienen beneficios 
relacionados con:

¬¬ La reducción del  absentismo y mejora 
del  rendimiento y la productividad de los 
empleados
¬¬ Disminución de los gastos de salud
¬¬ Mayor engagement y retención del talento
¬¬ Mejora el clima laboral, la motivación y la 
participación.
¬¬ Mejora la imagen corporativa para los traba-
jadores, para las empresas y para la comuni-
dad donde éstas se ubican.

La campaña pretende hacer pensar, 
invocar una reflexión profunda 
sobre qué hábitos, presunciones y 
pequeñas decisiones del día a día 
nos alejan de casa 

EMPRESA SALUDABLE

Cuidar a las personas es 
cuidar a la organización
REDACCIÓN ORH

Son muchas las 
organizaciones que están 
poniendo en marcha 
acciones puntuales 
relacionadas con hábitos 
saludables, respondiendo 
por un lado a una 
preocupación real por la 
salud de sus empleados, 
y por otro a una moda 
creciente en el mercado.

// La promoción de la salud en el 
lugar de trabajo puede redundar en 
una disminución de las enfermedades 
y sus costes, en un incremento de 
la productividad, así como en una 
población trabajadora más sana, más 
motivada, con la moral más alta y con 
un mejor clima laboral // 

Declaración de Luxemburgo
Red Europea para la Promoción de 
la Salud en el Lugar de Trabajo

5 ventajas del Smartworking

Mejora la calidad de respuesta ante las 
necesidades cambiantes de clientes y 
otros interlocutores.

01

Equipos motivados que colaboran de 
forma eficiente para garantizar el nivel 
máximo de productividad y creatividad.

02

Empleados satisfechos y felices, lo que 
supone una mejora del Engagement.03

Uso eficiente de los recursos.04

Impacto social. Ejemplo claro de 
compromiso de la empresa con la 
sociedad que queremos construir.

05

muy bien recibido. Lo primero recibimos un 
excelente feedback de nuestros empleados, y 
lo mejor las sonrisas al entrar en el ascensor. 
A los cuatro meses de la puesta en marcha del 
programa enviamos una encuesta para cono-
cer el nivel de satisfacción de las medidas y el 
resultado fue muy satisfactorio, obteniendo 
una media de un 9 sobre 10. 

En los próximos días recibiremos los datos de 
nuestra encuesta global de engagement y esta-
mos seguros que el impacto será positivo.

ORH) ¿Cómo influye a la hora de mantener 
una cultura basada en la confianza y respon-
sabilidad?
M.O.: Estamos convencidos de que mejora-
remos nuestro desempeño y productividad 
porque cuando promovemos confianza, recibi-
mos compromiso; cuando facilitamos auto-
nomía, recibimos responsabilidad; y cuando 
abrazamos el cambio y salimos del “siempre 
se ha hecho así”, de “esto aquí no puede ser”… 
descubrimos que somos capaces, que somos 
ágiles, y que crecemos. ]

Si alguna organización desea más información 
acerca de cómo implantar éstas medidas o 
quiere recibir asesoría para que su empresa se 
una al smartworking puede contactar con los 
especialistas de Aon.

MARÍA 
ORELLANA 
Directora de Recursos 
Humanos de España 
y Portugal de AON
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Según estamos observando en aquellas empre-
sas que ya iniciaron  este camino recientemen-
te, la tendencia es  diseñar programas basados 
en el conocimiento de las necesidades del 
colectivo, hacer planes a medio/largo plazo, y 
poder medir resultados.

METODOLOGÍA AON HEALTH EXPERIENCE ]

El punto de partida de todo programa de pro-
moción de la salud en el trabajo lo constituye 
la detección de necesidades y el establecimien-
to de prioridades.

Analizar para conocer: Hay que valorar las 
necesidades de la plantilla, abordar los puntos 

clave, y alinearlo con la estrategia de la com-
pañía. Además existen otras variables a tener 
en cuenta:

¬¬ Los programas deben contar con el apoyo de 
la dirección. Esta filosofía debe formar parte 
de la cultura de la empresa, empezando por 
las posiciones más ejecutivas, y trasladándo-
se en cascada a toda la plantilla. El objetivo 
es la concienciación del bienestar

¬¬ Participación de los trabajadores: Lograr 
el engagement de los trabajadores en las 
medidas a ejecutar promoviendo la corres-
ponsabilidad en el cuidado de su salud.

¬¬ Identificar el equipo adecuado para la 
puesta en marcha de un plan: profesiona-
lizando las acciones y asignando un equipo 
que lidere esta política de manera eficiente.

¬¬ Establecer Objetivos a corto, medio y largo 
plazo del programa.

¬¬ Dotar un Presupuesto específico y conocer 
con qué recursos se cuenta.

¬¬ Conocer a quien nos vamos a dirigir y si es 
preciso segmentar la plantilla e implantar 
medidas ad hoc.

¬¬ Comunicar a través de la puesta en valor de 
la estrategia, acciones y logros que se vayan 
consiguiendo en materia de bienestar.

¬¬ Medir los resultados: es imprescindible 
establecer los indicadores que tomaremos de 
referencia para la evaluación del programa.

“En Aon creemos que cuidar a las personas es 
cuidar a la organización. Está más que demos-
trado que la promoción de la salud en el lugar 
de trabajo puede redundar en una disminución 
de las enfermedades y sus costes, en un incre-
mento de la productividad, así como en una 
población trabajadora más sana, más motivada, 
con la moral más alta y con un mejor clima 
laboral. En este sentido, nuestras soluciones 
engloban una visión 360 sobre el bienestar del 
trabajador atendiendo a su bienestar financiero, 
intelectual, social, emocional o físico. Trabaja-
mos todos los servicios y soluciones que contri-
buyan a este bienestar (compensación flexible, 
programas de seguros de salud, soluciones de 
engagement,…) pero siempre desde una visión 
amplia, estratégica, que responda a los objetivos 
globales de las organizaciones que de verdad 
buscan ser empresas saludables”, explica Fátima 
González-Astolfi, Commercial Director for 
Health & Benefits at Aon Spain. ]
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Analizar para conocer: Hay que 
valorar las necesidades de la plantilla, 
abordar los puntos clave, y alinearlo 
con la estrategia de la compañía 

FÁTIMA 
GONZÁLEZ-
ASTOLFI 
Directora Comercial 
de Health & Benefits 
de AON ESPAÑA.

RECONOCIMIENTO 
COMO EMPRESA 

SALUDABLE
Además de asesorar a las empresas en 

el diseño y el desarrollo de  sus políticas 
saludables, Aon apoya, como consulto-
ra, en la obtención del reconocimien-

to como Empresa Saludable
Declaración de Luxemburgo  

y /o Certificación de  
modelo saludable




