
GESTIONANDO EL BIENESTAR DE MANERA 

ESTRATÉGICA: “Análisis estratégico del 

bienestar organizacional”
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Buenos días, mi nombre es Daniel Tapial y soy el director de desarrollo de
negocio, auditor jefe y responsable de la línea de Bienestar Organizacional
en Full Audit.

En este segundo video de la serie de bienestar trabajaremos sobre el primer
paso en la gestión del bienestar organizacional: el análisis inicial sobre el
que cimentar nuestra gestión y asegurar éxitos posteriores.



1.

Sentando las bases 
del análisis
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La estrategia para llevar a cabo este primer análisis es muy sencilla; debemos analizar el bienestar 
en el presente de nuestra organización y establecer el futuro en el que deseamos estar en dicha 
materia, es decir, debemos definir de dónde partimos y decidir dónde queremos llegar. 



2.

Analizando el presente del 
Bienestar Organizacional: 
perspectiva interna
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PALANCA

DE DÓNDE PARTIMOS

Actuaciones-

Resultados que se 

estén llevando a 

cabo

Cuál es la posición 

de la organización 

y cuáles serán sus 

resultados 

previstos
Environment
Social
Gobernance
People
Lidership
Digitalization

Documento a analizar Qué información aporta 

Políticas Pistas sobre la dirección estratégica, propósito. 

Planes estratégicos Estrategia de la organización a medio-largo plazo 

Memorias de 
Sostenibilidad-EINF 

Dirección estratégica 
Grupos de interés 
Análisis de materialidad 
Indicadores específicos sobre el desempeño 

Encuestas de clima 
laboral 

Datos agregados sobre diferentes elementos que 
influyen en el clima de las organizaciones (como el 
engagement, la experiencia del empleado, satisfacción, 
etc.). 

Memorias de vigilancia 
de la salud-Estudios 
epidemiológicos 

Datos agregados relativos los resultados de las pruebas 
de salud efectuadas en los trabadores (como porcentaje 
de fumadores, resultados de hipercolesterolemia, etc.) 

Informes de Auditorías 
de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Resultados relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos legales 

Etc.  

 

Lo primero que debemos hacer es un análisis interno que debe 
permitirnos cumplir un doble objetivo: 

• Por un lado, conocer las actuaciones que se están llevando a cabo en 
bienestar.

• Y por otro, aclarar el posicionamiento estratégico de la organización y 
los resultados previstos que se pretenden conseguir.

Este análisis lo canalizaremos mediante dos actuaciones: 

• Revisión documental: sobe  las actuaciones que desarrollamos en 
cada una de las diferentes dimensiones del  bienestar organizacional.

• Realización de entrevistas: a lo largo del organigrama de la empresa.



3.

Analizando el presente 
del Bienestar 
Organizacional: 
perspectiva externa
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La empresa no es un ente aislado, si no que opera en un entorno y con unos grupos de interés que le 
impactan y a los que impacta. Por ello, es necesario analizarlos y entenderlos, revisando elementos como:

• Contexto: donde revisaremos los factores externos pertinentes para que la organización alcance su 

propósito y sus resultados previstos en  bienestar organizacional.

• Necesidades y expectativas de dichos Grupos de Interés: mediante entrevistas, revisiones documentales 

de memorias de sostenibilidad, matrices de materialidad, páginas web de la competencia, etc.

• Tendencias en bienestar organizacional: analizando determinados informes y documentos que ayuden a 

poner en contexto cómo se está percibiendo el bienestar organizacional, hacia dónde se mueve y cómo 

las diferentes organizaciones lo están abordando en su seno (informes de OIT, OMS, datos del 

Observatorio IBEX 35, etc.)

PALANCA 

DE DÓNDE PARTIMOS HACIA DÓNDE VAMOS 

Actuaciones-
Resultados que se 

estén llevando a cabo 

Cuál es la posición de la 
organización y cuáles 
serán sus resultados 

previstos 

Cuáles son las tendencias o best-
practices 

Environment    

Social    

Gobernance    

People    

Lidership    

Digitalization    

 



4.

Analizando el presente 
del Bienestar 
Organizacional: dónde 
queremos llegar
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PALANCA 

DE DÓNDE PARTIMOS HACIA DÓNDE VAMOS 

Actuaciones-
Resultados 

que se estén 
llevando a 

cabo 

Cuál es la posición de la 
organización y cuáles serán 

sus resultados previstos 

Cuáles son las 
tendencias o best-

practices 

Primeras actuaciones 
o líneas de actuación 

Environment     

Social     

Gobernance     

People     

Lidership     

Digitalization     

 

Una vez hechos estos dos análisis, ya 
podremos definir las primeras líneas de 
trabajo para alcanzar el futuro deseado 
en materia de bienestar. 

Al elegirlas, debemos tener en cuenta 
que sean actuaciones:

✓ Útiles para la organización. 
✓ Que aporten valor a la organización.
✓ Y que vayan más allá de lo establecido 

por la legislación vigente aplicable.
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¿Y ahora qué?

En esta segunda píldora hemos establecido cómo comenzar a trabajar en la gestión estratégica del 

bienestar organizacional.

En las próximas píldoras iremos ahondando en los siguientes pasos y desgranando estrategias de 

trabajo para poder ayudaros en vuestro camino hacia un modelo de estratégico de bienestar 

organizacional.



Josep Tarradellas 8-10, 7º 4ª. 08029 Barcelona · T. 933 210 888
C/ Del Buen Gobernador, 16. 28027 Madrid · T. 915 713 508

fullaudit@fullaudit.es
www.fullaudit.es

Your worldwide OHSE & Sustainability Partner

mailto:fullaudit@fullaudit.es
http://www.fullaudit.es/
https://www.linkedin.com/company/full-audit
https://twitter.com/FullAudit

