
Deber de cuidado de la salud de los 
empleados               Salud y Bienestar

La pandemia COVID-19 ha impactado sobre la actitud de los expatriados hacia los planes de salud 
proporcionados por sus empresas.

Los empleados quieren sentirse valorados y tener un mayor control sobre su propia Salud y Bienestar. 
Si una empresa no cumple, sus empleados se moverán.

La Salud y el Bienestar global de los empleados toman cada vez más relevancia 

Datos recientes revelan que los expatriados: 

Empleado

Bienestar 
Emocional 

(90%) 

El 92 % considera 
que su paquete de 
beneficios de salud 
es más importante 

ahora que antes de la 
pandemia

El 36% valora 
más su plan 

de salud como 
resultado directo 

de la necesidad de 
usarlo durante la 

pandemia

El 52% considera 
que los planes 

personalizados son 
más importantes 

desde el comienzo de 
la pandemia

El 88% demanda 
más control para 

elegir las opciones 
de salud y bienestar 
que son relevantes 

para su estilo de 
vida

Datos extraídos a partir de una muestra representativa de expatriados con sede en el Reino Unido, EE. UU., Singapur, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos.

El 40% clasifica el 
paquete de beneficios 

de atención médica 
como el factor más 

relevante para 
aceptar una oferta de 

trabajo 

Cada vez más compañías tienen establecidas 
estrategias de bienestar global

Los empleados esperan que su lugar de trabajo se siga 
convirtiendo en:

Más flexible en horas trabajadas y ubicación

Más personalizado 

Menos estresante

Más focalizado en la salud de los empleados y el 
bienestar

Bienestar 
Físico 
(90%) 

Bienestar 
Social 
(60%) 

Bienestar 
Financiero 

(90%) 



Claves para la Salud y el Bienestar global de los empleados

Cultura de bienestar y salud integral

Fomenta la cultura de liderazgo promoviendo la salud  a través del role-modeling, marca objetivos y realiza su seguimiento. Establece 
indicadores, informa de su progreso, considera la diversidad de la plantilla, apoya la salud mental de los empleados. Evita una 
“cultura tóxica” en relación a la Salud y el Bienestar del empleado.

Comunicaciones de beneficios

Involucra a los empleados. Personaliza las comunicaciones. Aprovecha al máximo los beneficios existentes. Esfuérzate por entender 
su valor. Pregunta a los empleados sobre los canales de comunicación preferidos, la frecuencia, el tipo de contenido que desean. 
Crea un hub de recursos que responda a cómo acceder y qué esperar de los beneficios. 

Formación y orientación en beneficios

Presta especial atención a managers y líderes, que son tan vulnerables como cualquier otra persona a los problemas de bienestar 
y actúan como correa de transmisión en la empresa. Pide ayuda a tu proveedor de beneficios. Permite que los managers soliciten 
formación en beneficios y primeros auxilios en salud mental.

Confidencialidad de los datos

Sé transparente y expresivo sobre la confidencialidad de los datos. Elige proveedores con altos estándares en compliance y regulación. 
Habla más sobre la falta de represalias y la importancia de hablar claro sobre problemáticas identificadas en la empresa, sin que 
esto afecte a la carrera profesional desde el punto de vista del desarrollo. Sé claro con las políticas internas y las regulaciones 
locales de protección de datos. No asumas que los empleados confían en que sus datos están protegidos.
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