
Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL. 46

BIENESTAR CORPORATIVO

AON. 

Es innegable que el sector de 
los servicios financieros está 
acostumbrado a la volatilidad. 
También lo es que, en los años 
transcurridos desde la crisis 
financiera mundial de 2008, las 
instituciones que lo integran 
han experimentado una especie 
de revolución en cuanto a su 
cultura interna, sus programas 
de gestión de riesgos y la solidez 
de sus balances. Sin embargo, los 
cambios en sus formas de operar y 
cambios en las prácticas de trabajo 
tradicionales como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19 ha 
creado un efecto dominó que 
sigue afectando a la sostenibilidad 
del negocio. Muchas ya son 
conscientes de que la resiliencia de 
los empleados es un componente 
vital para afrontar sus retos y 
enfrentar sus riesgos.

LA CONVERGENCIA DE LA 
GESTIÓN DE RIESGOS Y LA 
GESTIÓN DE PERSONAS
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de atención al empleado. El agotamiento de 
éste es evidente y el modelo de trabajo actual, 
aún por descubrir en su versión de futuro, hace 
evidente la necesidad de trabajar el bienestar 
como el nuevo pilar de la relación entre la 
empresa y sus colaboradores. Con el trabajo 
conjunto de las áreas de riesgo, cultura, comu-
nicación, negocio y legal, las empresas están 
desarrollando su resiliencia organizativa; una 
resiliencia para superar esta crisis, pero tam-
bién para prepararse para el futuro del trabajo 
más allá de la pandemia.
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Los mundos de la gestión de riesgos y 
la gestión de personas se han alineado. 
Aunque parezca un juego de palabras, lo 
cierto es que la gestión de riesgos está 

percibiendo el riesgo a través de la mirada de 
las personas y de su experiencia en primera 
persona. Desde la evaluación de las estructuras 
de los equipos y la garantía de que la fuerza de 
trabajo cuenta con las habilidades adecuadas, 
hasta las conversaciones sobre el equilibrio 
entre la vida laboral y personal y el compro-
miso de los empleados, la gestión de riesgos 
está ampliando su alcance operativo. Como 
explica Dan Butler, EMEA Head of Financial 
Institutions Industry Vertical and Risk Advisory 
de Aon, “la pandemia ha sido un catalizador 
para romper los silos organizativos percibidos 
en torno a la gestión de las personas, el riesgo y 
el negocio. Ha fomentado conversaciones más 
amplias entre diferentes disciplinas y un mayor 
intercambio de buenas prácticas para impul-
sar un enfoque más holístico de la gestión de 
riesgos”.

Este reconocimiento de los vínculos entre la 
resiliencia de los empleados y el rendimiento 
operativo está provocando una confluencia 
de intereses en departamentos que ahora 
colaboran para asentar una estrategia única 

Con la mejora de la satisfacción de 
los empleados, el mayor equilibrio 
entre la vida laboral y personal, la 
productividad y la reducción del estrés 
las organizaciones no solo resuelven 
retos empresariales, sino que también 
ayudan a transformar la cultura 
organizativa 
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que necesitan, en lo relativo al trabajo flexible 
y a distancia también es imprescindible acom-
pañar con estrategias integrales de bienestar 
que aporten autonomía y seguridad. A este 
respecto, los datos de nuestro estudio revelan 
que, aunque la implantación de políticas de 
trabajo flexible y a distancia es una prioridad 
para la mayoría de las entidades financieras, 
solo el 23% de las organizaciones ha completa-
do una evaluación formal de las funciones que 
pueden desempeñarse a distancia de forma 
permanente, y apenas el 18% ha evaluado cuá-
les de sus empleados prosperan en un entorno 
de trabajo a distancia.

UNA ESFERA DE RECOMPENSAS  
MÁS AMPLIA ]

En el sector de los servicios financieros, el 
salario y el variable siempre han sido los re-
clamos más atractivos para la contratación y 
la retención del talento. Ahora mantienen su 
peso, pero compartido con un conjunto más 
amplio de beneficios, programas e iniciativas 
en el lugar de trabajo que se correspondan 
con una auténtica cultura de bienestar. Las 
entidades financieras tienen un buen posi-
cionamiento en ello, pero el reto que se les 
presenta es hacer entender a los empleados 
toda la gama de beneficios que tienen a su 
disposición y que los utilicen adecuadamen-
te. Además, en la ecuación también han de 
incluir beneficios adaptados al trabajo flexible 
y todo lo que vincule las estrategias de salud 
y bienestar con el Gobierno Ambiental, Social 
y Corporativo (ESG).

Antes del COVID-19, un espacio de trabajo có-
modo no se consideraba un beneficio, así que 
quienes enviaron sillas ergonómicas y equipos 
a los hogares de sus empleados demostraron 
que la preocupación por su salud va más allá 
de la oficina. Y no sólo eso; más allá de la 
protección de la salud física, las organizacio-
nes que reconocen el valor de las estrategias 
integrales de bienestar también buscan apoyar 
el bienestar social, emocional, profesional y 
financiero de sus empleados por ejemplo con:

 ¬ Espacios digitales de colaboración que per-
mitan a los empleados sentirse conectados 
con sus colegas.

 ¬ La recogida de datos sobre el bienestar 
emocional de la fuerza de trabajo de forma 
regular, no solo para evaluar las carencias en 
las estrategias de bienestar, sino también 
para crear una cultura en la que los emplea-
dos se sientan capaces de compartir sus 
preocupaciones e inseguridades.

¿PREPARADO PARA UN MUNDO NUEVO? ]

Todas las empresas se preguntan por el mo-
delo que presidirá el futuro del trabajo, pero 
mientras que algunas están aprovechando el 
momento para fomentar la agilidad y la resi-
liencia de la plantilla, optimizar su inversión en 
personal y gestionar el riesgo de las personas 
en esta nueva era, otras se mantienen en 
los retos inmediatos de volver a las oficinas, 
actualizar los objetivos empresariales y ajustar 
los planes operativos:

 ¬ Sólo el 30% de las empresas de servicios 
financieros están reestructurando su negocio 
en respuesta a la pandemia, mientras que 
el resto se encuentra todavía en la fase de 
recuperación.

 ¬ No obstante, el 78% de las empresas de 
servicios financieros han asignado un equipo 
o grupo de trabajo a la definición, gestión y 
aplicación de estrategias sobre el “futuro del 
trabajo”, mientras que otro 7% lo está consi-
derando activamente.

Una de las consecuencias universales de la 
pandemia ha sido la comprensión colectiva del 
valor del bienestar y la importancia gozar de 
una buena salud. Las organizaciones no son 
ajenas a esta revelación y cada vez son más las 
que reconocen que para optimizar el rendi-
miento de los empleados tienen que crear una 
cultura que promueva la buena salud física y 
mental y ofrecer a las personas un mayor con-
trol sobre los determinantes de su bienestar. 

Precisamente entender cómo y dónde traba-
jan mejor los empleados es importante para 
optimizar el rendimiento de los equipos. Del 
mismo modo que cuando se planifican estra-
tegias de gestión de riesgos se provee a los 
empleados del equipo, la formacion y el apoyo 

El reconocimiento de los vínculos 
entre la resiliencia de los empleados 
y el rendimiento operativo está 
provocando una confluencia de 
intereses en departamentos que 
ahora colaboran para asentar  
una estrategia única de atención  
al empleado 
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Es conocido que las actitudes y los comportamientos positivos en 
el lugar de trabajo se trasladan fuera de la oficina, creando una 
plantilla más sana y resiliente. Pero ¿cómo fomentar estos hábitos 
positivos para la salud con una plantilla físicamente distanciada? 

 ¬ Ampliando el acceso virtual a la telemedicina, garantizando que 
los problemas de salud puedan ser atendidos sin demora.

 ¬ Organizando campañas de concienciación para animar a sus 
personas a someterse a diferentes pruebas médicas (p. ej.: 
detección del cáncer).

 ¬ Apoyando el aprendizaje de técnicas que promuevan 
comportamientos positivos para la salud en respuesta al estrés, 
incluyendo la atención plena y la meditación.

 ¬ Proporcionando acceso a la educación nutricional y apoyo al 
control del peso para ayudar a reducir los riesgos para la salud 
derivados de las malas elecciones de estilo de vida.

 ¬ Facilitando el acceso a servicios de fitness online para fomentar 
la práctica de ejercicio regular en beneficio de la salud física y 
mental.

 ¬ Realizando de evaluaciones ergonómicas de los entornos 
de trabajo en casa para reducir el riesgo de lesiones 
musculoesqueléticas.

FOMENTAR COMPORTAMIENTOS 
POSITIVOS PARA LA SALUD ]

COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD  
Y EL CONTROL ]

Además de la presión del trabajo en entornos 
rápidos y complejos, los confinamientos, el 
modo teletrabajo y la inestabilidad económica 
han sido una fuente de estrés añadido para 
muchos trabajadores, incluidos los del sector de 
los servicios financieros. Afortunadamente para 
algunos, ha habido organizaciones que han asu-
mido una mayor responsabilidad para proteger 
a su gente, proporcionando apoyo, herramien-
tas y educación que ayudaron a sus empleados 
a sortear estos desafíos adicionales:

 ¬ La adopción de programas de formacion y 
desarrollo que fomenten la resiliencia y la 
agilidad en el lugar de trabajo. 

 ¬ Las formas de compensar económicamente 
a los empleados que trabajan desde casa 
a largo plazo. Ya sea cubriendo el coste del 
aumento de las facturas de electricidad o de 
la banda ancha de fibra para garantizar que 
se mantengan conectados, o incluso propor-
cionando apoyo financiero que permita a los 
empleados mudarse a un hogar que ofrezca 
un espacio de trabajo propio.

LA LUCHA POR UNA BUENA SALUD MENTAL 
EMPIEZA POR LA CULTURA ORGANIZATIVA

El sector financiero es, por tradición, un sector 
“estresado”, y ahora, la distancia del trabajo en 
remoto, las circunstancias del entorno econó-
mico y las de las propias entidades acrecientan 
la necesidad de tomar medidas para abordar 
tanto las causas culturales como los factores 
individuales que afectan al bienestar psicoló-
gico de los empleados. Los datos revelan que 
se está en ello, pero no lo suficiente: según la 
Encuesta Global de Bienestar de Aon, el 41% 
de las organizaciones de servicios financieros 
ofrecen ahora formacion en primeros auxilios 
para la salud mental. Estos programas ayudan 
a reconocer los problemas antes de que se 
agraven, al tiempo que capacitan a los emplea-
dos para identificar señales de riesgo en los 
compañeros, pero no son suficientes.

Una estrategia sólida de bienestar debe hacer 
algo más que ofrecer programas, debe ayudar 
a superar los retos personales y profesionales, 
fomentando comportamientos positivos para 
la salud, crea una resiliencia colectiva en toda 
la plantilla. También puede ayudar a romper 
las barreras existentes y los estigmas históri-
cos que impiden mejorar la salud y la seguri-
dad psicológica. 
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PRÓXIMOS PASOS

1
Evaluar la capacidad de resiliencia  

de las personas
Para planificar el futuro del trabajo, las organizaciones 
deben auditar la capacidad de resiliencia actual de su 

fuerza de trabajo. Evalúe si está aplicando las políticas, 
actitudes y acciones adecuadas para apoyar no solo la 
salud y el bienestar de sus personas, sino también para 

fomentar su resiliencia. 

3
Identificar las lagunas en las estrategias  

de bienestar
Establecer un punto de partida le guiará hacia las 

soluciones de bienestar que necesita para alcanzar sus 
objetivos organizativos. Además de un enfoque integral 

de las iniciativas que ofrezca, es esencial crear una cultura 
de salud y bienestar en toda la empresa que proporcione 

seguridad, motivación y pertenencia.

2
Reexaminar la eficacia de las estrategias de 

bienestar existentes
La inestabilidad de un acontecimiento mundial como 

la pandemia, la variabilidad de los confinamientos y los 
distintos ritmos de vacunación afectarán al regreso a 

la oficina. Las estrategias tradicionales de bienestar no 
fueron creadas para operar con este nivel de inestabilidad 

ni de separación de la fuerza de trabajo, por lo que es 
necesario reexaminar las necesidades de los empleados 
para garantizar que las futuras estrategias aborden los 

requisitos divergentes de sus personas.

4
Construir el ecosistema digital  

de la organización 
El aumento de la adopción de políticas de trabajo flexible 

y a distancia debe complementarse con una mayor 
inversión en soluciones digitales. Adoptar activamente 

soluciones digitales de bienestar y proporcionar acceso a 
un programa más diverso de contenidos de bienestar será 

fundamental para el futuro del trabajo.

5
Establecer un calendario para revisar las estrategias

En un mundo incierto, la estrategia de personas debe ayudar a los empleados a adaptarse al cambio,  
mantener la motivación y hacer frente a la adversidad. Revisar periódicamente su estrategia y su eficacia ayudará  

a sus empleados a prosperar tanto ahora como frente a futuros desafíos.

¿ERES RESILIENTE?
Comprueba los niveles de resiliencia de tu 
organización de manera inmediata con la 
breve encuesta de autoevaluación de Aon.
https://www.aon.com/risingresilient/self-
assessment-tool/

 ¬ Reconociendo que, a pesar de proporcionar 
seguridad laboral a los empleados, muchos de 
ellos procederían de hogares con doble ingreso 
en los que uno de los miembros de la pareja 
había perdido el trabajo como consecuencia 
de la pandemia, un empleador impartió sesio-
nes sobre hipotecas para ayudar a sus emplea-
dos a sacar el máximo partido a su dinero.

 ¬ Otro cliente de Aon puso en marcha un 
programa global de eLearning con el que los 
directivos pueden desarrollar habilidades de 
escucha y empatía que les permitan recono-
cer más rápidamente los signos y síntomas 
de problemas en la salud mental.

 ¬ Reconociendo el impacto que la pandemia 
ha tenido en los niños y cómo esto, a su 

vez, repercute en el bienestar de los padres, 
una organización ofreció una sesión sobre la 
salud mental de los más pequeños. ]

https://www.aon.com/risingresilient/self-assessment-tool/
https://www.aon.com/risingresilient/self-assessment-tool/

