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Política de Bienestar de los Empleados del Grupo 

 

Responsables de la política: Director de Seguridad y Salud/Directora del Departamento de People 
Operations del Grupo 
Revisada: Marzo de 2022 

 

Justificación 
En ISP, los conceptos de bienestar y cuidado mutuo están recogidos en nuestros Principios: 

 
Tratamos a todas las personas con amabilidad y respeto. 
Cuidamos los unos de los otros, aceptamos las similitudes y las diferencias, y fomentamos el 
bienestar de los demás. 

 
La salud, la seguridad y el bienestar de todos nuestros empleados y estudiantes son nuestra mayor 
prioridad. Además, prestamos atención a nuestra salud mental y bienestar general del mismo modo 
que lo hacemos con nuestra seguridad y bienestar físicos, y asumimos la responsabilidad de 
cuidarnos entre nosotros y a aquellos que nos rodean. 

 
Si queremos alcanzar estos objetivos con éxito, la alfabetización en salud es esencial, tanto para 
identificar y apoyar el bienestar de nuestros compañeros como para identificar y compartir nuestras 
propias necesidades con los mánager y directivos. En otras palabras, es fundamental mejorar 
nuestros conocimientos y habilidades para evaluar la información sobre salud, aplicarla y tener 
acceso a ella, de manera que cada día tomemos la decisión de cuidar de nuestra salud y bienestar y, 
por consiguiente, mantener y mejorar nuestra calidad de vida1. Con una mayor alfabetización en 
materia de salud, estaremos más capacitados para defendernos a nosotros mismos y a los demás. 

 

Definiciones fundamentales 
La «salud física» es una dimensión del bienestar general. Esencialmente, abarca el estado de nuestro 
cuerpo y la medida en que funciona correctamente. Una buena salud física equivale a la ausencia de 
enfermedades o lesiones. Podemos hacer mucho por cuidarnos y favorecer nuestra salud física, por 
ejemplo, a través de una alimentación saludable, ejercicio físico y las suficientes horas de sueño. 

 
El bienestar, sin embargo, va más allá de nuestra salud física. 

 
Gallup define «wellness» como un estilo de vida saludable, más allá de las enfermedades agudas2. Es 
un estado de salud física en el que tenemos la energía suficiente para hacer lo que queremos en la 
vida, sin sufrimiento crónico. Podemos ayudar a lograrlo con hábitos saludables relacionados con la 
alimentación, el descanso y el ejercicio físico. 

 

El «bienestar» es un concepto holístico que abarca las dimensiones de una vida bien vivida3. El 
estudio global de Gallup ha hallado cinco elementos de bienestar que contribuyen a tener una vida 
próspera. La salud física y el wellness son una parte importante del bienestar, pero no es la única 
parte (como demuestra el siguiente diagrama). 

 
 

1 https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf 
2 https://www.gallup.com/workplace/340202/wellness-wellbeing-difference.aspx 

 

http://www.euro.who.int/
http://www.gallup.com/workplace/340202/wellness-wellbeing-difference.aspx
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En los últimos años, el bienestar se ha convertido en un concepto omnipresente en la política 
educativa y en la investigación, con un extenso corpus de datos que demuestran que unos mayores 
niveles de bienestar se asocian a la mejora del aprendizaje y el rendimiento escolar, una mayor 
productividad laboral, la creación de relaciones positivas y una mejor salud y esperanza de vida.4 

 
El bienestar cognitivo se asocia con el logro y el éxito. Abarca el modo en que se procesa la 
información y se emiten juicios. También está fundamentado por la motivación y la persistencia para 
lograr objetivos. El bienestar cognitivo es importante para adquirir conocimientos y experimentar un 
aprendizaje positivo5. 

 
La Organización Mundial de la Salud define la «salud mental» como un estado de bienestar en el 
que: 

 somos conscientes de nuestras propias capacidades; 

 podemos lidiar con el estrés habitual de la vida; 

 podemos trabajar de forma productiva y fructífera, y 

 somos capaces de contribuir a nuestra comunidad6. 
 

La salud mental es el modo en que pensamos, sentimos y nos comportamos. Dentro de ella, la idea 
de ser capaces de lidiar con el estrés habitual de la vida es importante. A esto lo llamamos 
«resiliencia». 

 

La «resiliencia» se define como la reserva mental de fuerza a la que las personas pueden recurrir 
cuando necesitan ayuda para seguir adelante. Es aquello que ofrece a las personas la fortaleza 
psicológica necesaria para gestionar el estrés y las adversidades. Las personas resilientes son más 
capaces de lidiar con la adversidad e, incluso, de reconstruir sus vidas después de atravesar grandes 
desafíos7. 

 
Ser resiliente no significa no experimentar dificultades o ser inmunes a los problemas. Consiste en 
reconocer que todos nosotros viviremos contratiempos y experimentaremos momentos en los que 

 
4    https://hqlo.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12955-020-01423-y 
5 https://education.nsw.gov.au/student-wellbeing/whole-school-approach/wellbeing-framework-for-schools/cognitive-wellbeing- 
strategies 

6 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 
7 https://www.verywellmind.com/what-is-resilience-2795059 

Profesional: 
nos gusta lo 
que hacemos 
cada día 

Comunitario: 
nos gusta donde 

vivimos 

Social: 
tenemos 

relaciones de 
amistad 

significativas 

Bienesta

Físico: tenemos 
energía para 
completar 

Financiero: 
gestionamos 

bien 
nuestro 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
http://www.verywellmind.com/what-is-resilience-2795059


 

 ISP GROUP POLICY/ POLÍTICA DE BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS DEL GRUPO  3 

la vida es dolorosa. Reconocer y comprender lo que sucede puede ayudarnos a desarrollar la 
resiliencia necesaria para gestionar con eficacia estos desafíos y contratiempos. 

 
Al formar a nuestros compañeros, alumnos y sus familias en materia de salud mental, puede 
reducirse el estigma. Además, a través del fomento de una salud mental positiva, los alumnos 
pueden desarrollar habilidades y estrategias para hacer frente a los retos cotidianos a lo largo de sus 
años escolares y en su vida adulta. 

 

Los desafíos y los contratiempos pueden ser individuales o bien, podemos experimentarlos de forma 
colectiva. La pandemia de COVID-19 es un acontecimiento fuera de lo común que ha causado estrés 
y dificultades colectivas, ya que nos ha afectado a todos de diferentes maneras. 

 

Apoyar el bienestar en ISP 
 

Nuestros compromisos fundamentales 
1. Crear una cultura de bienestar. ISP se compromete a fomentar y nutrir el bienestar a través de 

una cultura que apoya la integración completa de la salud mental y física y el bienestar en todo 
el Grupo y en cada una de nuestras comunidades escolares. 

 
2. Apoyar a través de enfoques integrales. Reconocemos que las cuestiones de salud no son 

problemas personales aislados, sino que están interconectados y son sistémicos. También 
reconocemos que la mejor forma de apoyar dichas cuestiones es a través de enfoques 
integrales, en lugar de con un mosaico de iniciativas y políticas. 

 
3. Trabajar en colaboración. Trabajamos en colaboración con nuestras regiones y colegios con el 

fin de apoyarlos en la adaptación e integración de este marco y garantizar un enfoque positivo y 
empático hacia la salud física y mental y el bienestar en todo el Grupo. Esto significa animar a 
todo el mundo a tener voz, elegir y apropiarse de su bienestar y el de los demás, escuchándonos 
y teniendo en cuenta las opiniones y comentarios ajenos. Todos los compañeros, alumnos, 
padres y cuidadores deben participar en la definición de nuestro enfoque e influir en nuestras 
decisiones. 

 

4. Responsabilidad, rendición de cuentas y acciones. Habrá responsabilidades y actuaciones a 
nivel regional, escolar, individual y del Grupo, empezando con la adopción de esta política y de 
algunas de las medidas más sencillas que defiende. Además de esto, nuestro siguiente paso será 
la creación de un Comité Directivo del Bienestar y una Red Comunitaria del Bienestar que 
aproveche los conocimientos especializados (tanto internos como externos al Grupo) y permita: 

 

 Proporcionar información y sensibilizar sobre cuestiones de salud mental, así como 
establecer, compartir e incorporar prácticas y acciones que apoyen el bienestar mental. 

 Preparar a nuestros compañeros y estudiantes con los conocimientos, las habilidades y el 
entendimiento necesarios para apoyar su propia salud mental y física, crear resiliencia 
individual y empoderarlos de manera que puedan defender sus propias necesidades. 

 Fomentar la actividad física en ISP. 

 Favorecer una alimentación saludable y equilibrada. 
 

La salud mental nos concierne a todos, lo que significa que cada persona puede desempeñar un 
papel a la hora de mejorar el bienestar en ISP. Al apoyar a los alumnos y compañeros para que 
gestionen con eficacia los problemas de salud mental, ISP puede mejorar el bienestar de todos 
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nosotros, reducir el absentismo y el presentismo, la rotación de empleados y disminuir los 
obstáculos que se interponen en el aprendizaje. 

 
Fomentar la actividad física y la alimentación saludable puede ayudar a gestionar el estrés y 
favorecer la pérdida de peso, al mismo tiempo que mejora la concentración y la lucidez. Las 
personas que realizan ejercicio de forma habitual y llevan una dieta equilibrada declaran tener 
menos enfermedades y tienen más probabilidades de recuperarse rápidamente tras una 
enfermedad. 

 

Apoyar a nuestros compañeros 
Bienestar en el lugar de trabajo 
El bienestar en el lugar de trabajo tiene que ver con todos los aspectos de la vida laboral. Abarca la 
calidad y la seguridad de nuestro entorno físico, cómo nos sentimos en relación con el trabajo que 
realizamos, cómo están organizadas nuestras tareas y cómo es el entorno y la cultura del lugar de 
trabajo. Dentro de estos constructos, hay aspectos en los que cada uno de nosotros puede influir de 
forma individual, y ámbitos en los que dependemos de nuestros compañeros y superiores, como 
destaca el siguiente modelo de Jason Kaplan. 

 

 

 
Anna Freud Centre ha creado un marco de cinco pasos para apoyar a los colegios en la creación de 
un enfoque escolar para la salud mental y el bienestar. Incluye orientación y asesoramiento sobre el 
apoyo al bienestar de los empleados. 

 
A continuación, hemos resumido los consejos para el bienestar de los empleados. Puedes ampliar 
esta información sobre el marco y descargar recursos útiles aquí. En adelante, utilizaremos nuestra 
encuesta anual para ayudarnos a medir el bienestar. 
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Apoyar a la directiva y a los mánager 
Nuestros directivos y mánager se hacen cargo de la seguridad, la protección y el bienestar de todos 
los empleados y los estudiantes que están bajo su responsabilidad. Son un ejemplo que seguir y 
fomentan un buen ambiente, que se caracteriza por ser seguro, abierto, afectuoso, colaborativo e 
inclusivo. Todas las personas que forman ISP son alumnos y un buen ambiente alimenta el bienestar 
de su comunidad de aprendizaje, que apoya a cada miembro para que entienda y ponga en marcha 
nuestros valores y los de nuestros colegios a través de relaciones positivas. 

 
Una cultura en la que los compañeros se preocupan, conectan y se cuidan mutuamente es 
fundamental para que todos puedan concentrarse en aprender y mejorar juntos. En ISP, nuestros 
directivos y mánager trabajan en colaboración con los homónimos de sus equipos para escuchar y 
aprender del feedback, así como para colaborar en los planes de acción y mejora. Garantizan que 
nuestros colegios y oficinas sean lugares acogedores, seguros, solidarios e inspiradores para que 
todas las personas puedan crecer y desarrollarse. 

 

Como Grupo estamos trabajando con nuestros directivos y mánager con el fin de centrar la atención 
en la creación de relaciones positivas y de confianza con sus equipos. Queremos que adquieran las 
habilidades necesarias para identificar y apoyar a los compañeros que puedan estar teniendo 
problemas de salud, y para involucrarlos en la tarea de concienciar y priorizar el bienestar mental y 
físico a través de ISP y nuestros colegios. Este enfoque está incluido en nuestras políticas y 
procedimientos, y se sustenta por una serie de actividades de desarrollo de liderazgo para directivos 
y mandos intermedios. 

 
Fijación de objetivos y reuniones individuales periódicas 
La fijación de objetivos es un proceso potente que influye y repercute en nuestro bienestar general. 
Los objetivos claros y factibles nos dan un propósito y un resultado que alcanzar, y nos ayudan a: 

 
1) Tener expectativas realistas de nosotros mismos. Al proporcionar una dirección y un propósito, 

reducen la ambigüedad y, en consecuencia, nos ayudan a gestionar la ansiedad o el estrés. 
2) Gestionar nuestras prioridades profesionales y personales con eficacia. Nos permiten planificar y 

gestionar el tiempo y los recursos, ayudándonos a crear resiliencia. 
3) Concentrarnos. Podemos gestionar nuestro tiempo con eficacia, controlar lo que nos rodea y 

evitar distracciones. 
 

El hecho de que los empleados y responsables directos colaboren para acordar objetivos repercute 
en la participación, el rendimiento y el bienestar. Los objetivos acordados de esta manera nos 
permiten apropiarnos de nuestras responsabilidades y nuestro trabajo. Además, nos ayudan a tener 
un mayor control sobre los resultados de nuestro rendimiento, aprendizaje y desarrollo y nuestro 
equilibrio entre la vida laboral y personal. Desde ISP se anima a cada uno de sus miembros a incluir 
un objetivo de bienestar cuando se acuerden nuestros objetivos para el año. 

 
Todos nosotros, sea cual sea nuestro papel en ISP, debemos mantener reuniones individuales 
informales con nuestros responsables directos. Dichas reuniones deben centrarse en establecer 
objetivos colaborativos, comprobar el progreso alcanzado y emitir un feedback frecuente en ambos 

 
Medir el bienestar 
de los compañeros a 

través de 
encuestas 

confidenciales. 

Proporcionar 
formación a los 

compañeros 
responsables de la 
salud y el bienestar 

mental. 

Fomentar la salud y el 
bienestar mental de los 

compañeros y la 
manera en que estos y 

los profesores que 
reciben apoyo. 

 
Garantizar que las vías 

de apoyo estén 
claramente 

identificadas y 
señalizadas. 
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sentidos (como se establece en nuestro Procedimiento de Desarrollo del Desempeño). Estas 
reuniones periódicas de actualización son fundamentales para crear confianza, así como para 
fomentar una relación abierta y honesta en la que los empleados se sientan cómodos para hablar de 
sus circunstancias individuales con sus responsables directos. Ofrecen la oportunidad de que los 
empleados compartan sus preocupaciones y dudas, y de que los mánager detecten si algo va mal. 

 
Personas que tienen o desarrollan problemas de salud 
En ISP apoyamos a los compañeros que han desarrollado problemas de salud. A través de una 
cultura honesta y de las reuniones individuales periódicas, animamos a las personas a compartir sus 
preocupaciones o problemas, así como a pedir ayuda cuando la necesiten. Esto nos permitirá 
colaborar con ellos para realizar adaptaciones y crear estructuras de apoyo adecuadas teniendo en 
cuenta las circunstancias individuales específicas. Por ejemplo, incluir descansos para comprobar los 
niveles de azúcar en sangre de los empleados diabéticos o reducir la carga de trabajo de las personas 
que han desarrollado una enfermedad crónica. 

 

Ofrecemos apoyo, asesoramiento y orientación a los compañeros que tengan o hayan desarrollado 
problemas de salud mental. Esto significa buscar el asesoramiento de expertos cuando sea necesario 
y apoyar su reincorporación al trabajo o al colegio tras recuperarse de un período de mala salud 
mental con una actitud considerada, sensible y sostenible. Asimismo, puede conllevar la realización 
de los ajustes necesarios en el entorno y en las expectativas sobre la jornada escolar, el puesto y las 
responsabilidades. 

 
Si algunos empleados han desarrollado o tienen un problema de salud mental, se debe buscar 
asesoramiento lo antes posible en el equipo de RR. HH. regional o de la escuela, según corresponda. 

 
Adoptamos un enfoque inclusivo en lo que respecta al reclutamiento, en el que se anima y se apoya 
a los solicitantes de empleo a que nos comuniquen cualquier adaptación que podría resultarles útil 
en el contexto del proceso de solicitud, entrevista y selección, así como en el lugar de trabajo. 

 
Resumen 
Esta política establece el compromiso de ISP de tratar a todas las personas con amabilidad y respeto, 
cuidar los unos de los otros y fomentar el bienestar de los demás. La adopción y la integración de 
esta política, junto con nuestra Política de Bienestar de los Alumnos, son los pilares de un enfoque 
del bienestar a nivel del Grupo. Dicho enfoque logra que nuestras regiones y colegios colaboren y se 
coordinen a través del Comité Directivo de Bienestar y la Red de Bienestar. 

 
A nivel de Grupo, nos concentraremos en proporcionar orientación, recursos y formación que 
permitan a nuestras regiones y colegios integrar una cultura del bienestar en sus comunidades, así 
como hacer un seguimiento y medir la repercusión de su enfoque y actividades. 

 
En el cuadro del Anexo 1 se incluyen ideas más concretas sobre acciones e intervenciones, mientras 
que en el Anexo 2 encontrarás una lista de recursos útiles. 
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Anexo 1: Ejemplos de acciones e intervenciones 
 

Los ejemplos que se sugieren no son iniciativas independientes y puntuales, sino que deben 
considerarse parte de un enfoque integral para mejorar nuestro bienestar, así como para fomentar y 
mantener una cultura abierta y un buen ambiente dentro del Grupo y los diferentes colegios. 
Animamos a los colegios a compartir los proyectos en los que están colaborando entre sí, tanto 
dentro de su región como con todo el Grupo. 

 

Salud y bienestar 
mental 

 Información sobre cuestiones de salud mental para concienciar. 
 Prestación de apoyo, sin realizar juicios de valor, a todas las personas que 

estén sufriendo problemas de salud mental. 

 Formación sobre primeros auxilios en salud mental para compañeros. 

 Personas encargadas de los primeros auxilios en salud mental dentro de 
los colegios y las oficinas regionales. 

 La salud mental se incluye dentro de «Empezar el año con seguridad». 
 Información e ideas y actividades para que los compañeros y estudiantes 

favorezcan su propio bienestar mental, por ejemplo, actividades para 
eliminar el estrés, eventos sociales, etc. 

 Aplicación de un horario de trabajo flexible cuando sea posible. 

 Orientación y apoyo sobre trabajo remoto. 

 Enfoque respetuoso con el horario laboral. 

 Resolución eficiente y eficaz de conflictos a través de nuestros procesos 
de políticas con el fin de garantizar que los colegios y las oficinas sean 
espacios seguros, libres de intimidación, acoso, racismo o discriminación y 
donde nos sintamos cómodos para plantear lo que nos preocupa. 

 Funciones y responsabilidades claras junto con objetivos realistas y 
alcanzables, así como formación y apoyo para crecer y mejorar. 

 Comunicación positiva en ISP. 
 Formación sobre primeros auxilios en la salud mental para compañeros 

claves en este sentido, que garanticen las habilidades necesarias para 
gestionar correctamente las cuestiones de salud mental. 

 Formación sobre reclutamiento para que los responsables de RR. HH. y 
contratación sean conscientes de los problemas de salud mental y 
conozcan las legislaciones nacionales pertinentes. 

Estrés y 
resiliencia 

 Reconocimiento del estrés como un problema de seguridad y salud. 

 Orientación y procesos sobre estrés de ISP aplicados en todos los colegios 
y oficinas del Grupo. 

 Identificación de todos los factores de estrés y realización de evaluaciones 
de riesgo periódicas para eliminar el estrés o mitigar los riesgos derivados 
de este. 

 Formación en buenas prácticas relacionadas con el estrés y el fomento de 
la resiliencia. 

 Recursos adecuados para respaldar a las regiones y los colegios con la 
aplicación de esta orientación. 

 Apoyo pertinente a través de servicios de asesoramiento o personal 
cualificado en primeros auxilios para la salud mental. 

Ejercicio físico  Información sobre los beneficios y la importancia del ejercicio físico, 
desde una perspectiva de salud física y mental. 
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  Orientación y recursos sobre las maneras en que el ejercicio físico puede 
ayudar a gestionar el estrés y los problemas musculoesqueléticos, así 
como mejorar la lucidez mental, la concentración y la resiliencia. 

 Actividades prácticas a nivel regional y de Grupo, para fomentar y 
mantener el ejercicio físico. 

 Información sobre gimnasios locales, clases y actividades deportivas. 
 Fomento de diferentes actividades físicas en los colegios y las oficinas, por 

ejemplo: clubes de atletismo, juegos de equipo, encuentros para salir a 
pasear, etc. 

Alimentación 
saludable 

 Información, orientación y recursos sobre el modo en que la alimentación 
saludable puede contribuir a la salud mental, por ejemplo, aumentando 
los niveles de concentración y la capacidad de afrontar el estrés diario. 

 Nombramiento de abanderados de la alimentación saludable para crear 
un programa de alimentación saludable en el lugar de trabajo. 

 Información y orientación sobre los beneficios de la alimentación 
saludable. 

 Mes anual de la alimentación saludable en todo el Grupo. 

 Provisión de recetas saludables. 
 Menús escolares que cumplan unos estándares mínimos de alimentación 

saludable, con una comunicación clara y publicaciones dirigidas a 
compañeros, alumnos y familias sobre sus beneficios para la salud. 

Apoyo general  Las condiciones de trabajo y las políticas de ISP que tienen un efecto 
positivo continuo en la salud física y mental y el bienestar de las personas. 

 Un sistema de apoyo adecuado para estudiantes y compañeros de trabajo 
con problemas de salud mental. 

 Tratar a los estudiantes y compañeros con problemas de salud mental y 
física de manera justa y sin juzgarlos. 

 Una cultura abierta y solidaria en la se anima a los estudiantes y 
compañeros a hablar con las personas pertinentes y buscar consejo y 
apoyo en relación con los problemas de salud mental y física. 

 Profesionales de RR. HH. que reciben formación y preparación para 
apoyar a aquellos compañeros que se reincorporan al trabajo después de 
una larga enfermedad. 

 Todos los asuntos relacionados con la salud mental y física se tratan con la 
más estricta confidencialidad y la información solo se comparte con el 
consentimiento previo de la persona implicada. 

 Una actitud positiva hacia los empleados y los solicitantes de empleo con 
problemas de salud mental, que incluya declaraciones positivas en la 
documentación sobre reclutamiento. 
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Anexo 2: Recursos útiles 
Hemos recopilado una lista de recursos que podrían resultarte útiles a la hora de fomentar y apoyar 
el bienestar en tus regiones y colegios. 

 
Cada viñeta está vinculada con recursos o sitios web pertinentes. 

 
Grupo 

 

 Recursos de bienestar de ISP para los colegios

 Thrive Global

 Contextual Wellbeing

 Gallup

 Wellbeing in Schools: Three Forces That Will Uplift Your Students in a Volatile World (2021)

 Student Wellbeing Hub (incluye la herramienta gratuita School Wellbeing Check/Audit)
 

REINO UNIDO 
 Ann Freud

 UK Education Staff Wellbeing Charter

 Place2Be

 Young Minds

 PSHE Association

 Stem4

 Education Support

 Mind
 

Iberia 
 POR CONFIRMAR

 
EE. UU. y Canadá 
 Departamento de Educación de EE. UU.

 Instituto Nacional de Salud Mental

 MentalHealth.gov

 SchoolSafety.gov

 Edutopia

 The Educator's Room

 School Mental Health Ontario

 Ontario College of Teachers Supporting Mental Health

 Workplace Well-Being - Canada.ca

 Home - Ontario Workplace Health Coalition

 Salud Mental CDC Youth

Malasia 
 POR CONFIRMAR

 
Vietnam y Tailandia 
 POR CONFIRMAR

 
Oriente Medio 

 POR CONFIRMAR
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Europa 

 POR CONFIRMAR
 

Sudamérica 
 

 POR CONFIRMAR
 

México y Centroamérica 
 

 POR CONFIRMAR


