Propuesta de Bienestar
para ti y las personas que trabajan contigo

Índice Nacional de Bienestar Laboral
(INBILA) ®

Crea valor sostenible,
calidad de vida y evolución consciente

El primer paso: Medir
Para conocer la percepción, su evolución y
las actuales necesidades de las personas en
tu empresa


Porque necesitas medir aquello que quieres gestionar



La información aportada permite tomar las decisiones y
acciones más adecuadas en cada caso. Cada empresa,
e incluso cada centro de trabajo, es diferente, tiene
personas y circunstancias diferentes, y necesita soluciones
específicas y consensuadas con esas personas.



Porque el Capital Humano es el que produce los
resultados económicos, buenos o malos.

Medir bien
Con el Índice Nacional de Bienestar Laboral (INBILA)®


Porque INBILA es la herramienta validada de medición y
diagnóstico del bienestar laboral en las organizaciones.



Con el objetivo de aumentar el valor sostenible de tu
organización, promoviendo el bienestar laboral y el
compromiso mutuo entre las personas y la empresa. Lo
que redunda en beneficio de todos, en el bien común.



Y certificar un valor diferencial, que aporta ventajas
añadidas como transparencia, atracción y retención
del talento, posicionamiento social, etc.

Beneficio Económico
Para ti y tu empresa

Altamente rentable
El retorno de la inversión (ROI) en salud, bienestar laboral,
y prevención de riesgos psicosociales, puede llegar a 13,6 €
por cada euro invertido.
Fuente: “La estimación del coste del estrés y los riesgos psicosociales
relacionados con el trabajo” elaborado por la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo. Ver página 16.
Además debemos considerar otros beneficios no cuantificados,
como la imagen de marca, la capacidad de atracción de nuevos
clientes comprometidos con la sostenibilidad, etc.

Beneficio en Capital Humano
Para ti y tu empresa

Mejora:






Motivación, entusiasmo y productividad.
La atracción y retención del talento
Compromiso, eficacia, creatividad e innovación
La confianza, la comunicación y la escucha mutua
Las relaciones, entre el equipo, con los clientes, etc.

Reduce:
 Absentismo y presentismo
 Pérdida de tiempo y energía
 Insatisfacción, conflictos, frustración y burnout
 Rotación y fuga de talento
El objetivo es crear un entorno en el que la ocupación profesional se
convierte en un medio en el que aplicamos nuestro talento, disfrutamos, nos
sentimos útiles, integrados y valiosos.
Personas así, hacen a una empresa más valiosa
“Cuida de tus empleados que ellos cuidaran a tus clientes” Richard Branson

Beneficio Social
Para ti, tu entorno y el de tu empresa


Dedicamos un alto porcentaje de nuestro tiempo al trabajo y, a
veces, somos poco conscientes de cómo el entorno laboral
condiciona nuestra salud, nuestra felicidad y la de las
personas de nuestro entorno.



El bienestar laboral cambia la actitud de las personas
respecto al trabajo, los compañeros, su pareja, sus hijos,
amigos y, sobre todo, su actitud ante sí mismas y ante la vida.



Es importante entender que el beneficio que representa no es
sólo económico, es de sostenibilidad a todos los niveles:
Personas, Organizaciones y Sociedad.

La evolución del bienestar laboral puede suponer
el mayor cambio socioeconómico del siglo XXI

Certificado

Informe INBILA
Para ti y tu empresa
Un informe completo con los resultados obtenidos, datos,
estadísticas, evolución de los últimos años y sugerencias.


Diagnóstico y panorámica general de la organización en los
distintos aspectos del bienestar laboral.



Fortalezas y debilidades generales, por centro de trabajo,
departamentos,…



Recomendaciones en función de los resultados



Evidencia circunstancias que puedan ser causa de malestar y
perdida de productividad, y ofrece la oportunidad de identificar las
áreas de mejora.



Da una referencia de posicionamiento en bienestar laboral respecto
a otras empresas.



Aplicable a EINF (Estado Información No Financiera)

La obtención de los mencionados beneficios, dependerá de la adecuada
comunicación de los resultados, de las acciones concretas y consensuadas
que se apliquen para la mejora del bienestar, y del seguimiento de estas.
Estamos a tu disposición para ayudarte en cada paso

¿Qué aspectos vas a medir?


Retribución y estabilidad



Horarios y flexibilidad



Entorno y recursos



Salud y Prevención de Riesgos Laborales (PRL)



Relaciones y colaboración



Liderazgo y comunicación



Formación e información



Sostenibilidad e igualdad



Cultura de la organización



Responsabilidad social y medioambiental, etc.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como:
«el estado de completo bienestar físico, mental y social, de una
persona y no solamente la ausencia de enfermedad»

¿Cómo funciona?
Sencillo

Es realmente sencillo e intuitivo. Solo seguir las indicaciones que aparecen en pantalla
La herramienta proporciona un entorno seguro y cumple con el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y la legislación Española,

Índice Nacional de
Bienestar Laboral
(INBILA) ®

Gracias a ti y a las personas de
tu empresa
Por estudiar esta Propuesta de Bienestar

¿Hablamos?
Jose Luis Celemín Tercero
joseluis@businessforevolution.com
+34 629 123 002

Consultoría y Evolución Empresarial S.L.
www.businessforevolution.com
www.inbila.es

Estaremos a vuestro lado durante todo el proceso
de medición y de posteriores acciones de mejora

Gracias

Por ayudar a crear un mundo mejor

