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Sabías que...
La pausa del café eleva el rendimiento laboral un 8%, ad-
vierte una investigación del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (el prestigioso MIT). Más que la cafeína, es el 
hecho de generar una pausa y comunicarse con otros 
integrantes del equipo lo que genera este aumento.

El dato
Un de los empleados afirman 
que el bienestar laboral influye en el rendimiento de 
un empleado aumentando su productividad laboral, de 
acuerdo con la Encuesta Adecco de Bienestar Laboral.

96,5%

Inés de Jorge 

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Deusto, Inés 
de Jorge comenzó en CEPSA en el año 2001 como trabajadora 
social de la Refinería Gibraltar en San Roque, Cádiz. 

de la plantilla, con el objetivo de mejorar el 
bienestar de los empleados e incrementar así 
aspectos emocionales de su compromiso con 
la Empresa; liberándoles de la preocupación 
de cuestiones ajenas al trabajo y facilitándo-
les su concentración en su vida profesional. 

Manteniendo esa preocupación por los te-
mas sociales y su efecto positivo, pero de 
cara a dar una mejor cobertura y a favore-
cer una atención más global a las necesi-
dades sociales de todos los empleados del 
Grupo, la DRHO consideró, hace ya casi 
un año, que era el momento propicio para 
apostar por la innovación y el cambio en el 
modo de prestar el servicio.

¿Cuáles	son	los	objetivos	del	nuevo	
Plan	(PACE)?
El objetivo principal es lograr una atención 
homogénea y universal a todos los emplea-
dos del Grupo y sus familias. Son muchas 
las situaciones de la vida en las que se siente 
la necesidad de asesoramiento, y mediante 
este programa se proporciona un apoyo pro-
fesional independiente a través del cual hay 
posibilidad de aclarar dudas, resolver conflic-
tos y buscar y encontrar soluciones. 

¿C 	uáles	son	las	nuevas	cla-
ves	de	la	gestión	del	capital	humano	
en	CEPSA?
Con más de 80 años de antigüedad, CEPSA 
es una empresa que entiende perfectamente 
la trascendencia de gestionar adecuadamen-
te su capital humano. La dirección de per-
sonas ha evolucionado y hoy sus claves son:

•	 Gestionar	 desde	 unos	 valores	 propios,	
promoviendo comportamientos cohe-
rentes y una ética expresa.

•	 Poner	a	la	persona	en	el	centro	de	aten-
ción y desplegar en torno a ella un pro-
ceso completo e integrado de gestión 
del talento, de modo que dé lo mejor de 
sí misma.

•	 Promover	el	mejor	entorno	para	trabajar,	
con unas condiciones proclives a la con-
ciliación de la vida personal y familiar.

¿Cuáles	son	los	motivos	por	los	que	
se	cambiado	la	tradicional	forma	de	
atención	social	en	el	Grupo	CEPSA?
Tradicionalmente la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización ha sido proactiva 
en la atención de las preocupaciones sociales 

¿Qué	medidas	concretas	han	puesto	
en	marcha	para	ayudar	a	sus	emplea-
dos	 para	 la	 conciliación	 de	 su	 vida	
personal	y	laboral?
Con anterioridad a la contratación de ICAS 
como medida de apoyo a la conciliación de 
la vida personal de nuestros empleados, el 
Grupo CEPSA venía haciendo un esfuer-
zo por ayudarlos a resolver sus problemas 
del ámbito personal, a través de medidas 
como la flexibilización de los horarios de 
trabajo, la protección de las situaciones de-
rivadas de maternidad (permiso por lactan-
cia, reducción de jornada…), excedencia 
para la atención de familiares, traslado por 
razones de conciliación laboral y familiar o 
el teletrabajo.

De forma complementaria a ICAS se han 
mantenido estas políticas y también se han 
contratado los servicios de “familiafacil”, 
empresa que nos facilita encontrar el perso-
nal de confianza que cuide de nuestra familia 
y hogar. 

¿Qué	 otros	 beneficios	 aportará	 el	
Plan	a	los	empleados?
•	 Profesionalización	de	las	atenciones:	las	

problemáticas personales deben ser tra-
tadas de forma rigurosa y los profesio-
nales de las materias abordadas (aboga-
dos, psicólogos) son una garantía para 
la resolución de los mismos.

•	 Implantación	a	nivel	nacional:	somos	un	
grupo de empresas y existe una gran 
dispersión geográfica de nuestros em-
pleados. 

•	 Prevención:	 los	 temas	 y	 conflictos	 que	
son tratados con anterioridad a crearse 
las problemáticas consiguen evitar que 
éstas aparezcan o se acrecienten. 

•	 Atención	 familiar:	 las	 soluciones	 y	 las	
respuestas se dan a nivel de toda la fa-
milia. El ser atendido de forma global 
puede garantizar conseguir solucionar 
y resolver los temas de manera no sólo 
más rápida y eficaz sino también más 
duradera.

•	 Atención	 continua,	 directa,	 sencilla,	
rápida y gratuita: la posibilidad de ser 
atendido los 365 días al año las 24 h 
del día en temas emocionales y en un 
amplio horario en los temas jurídicos y 
médicos es un claro beneficio. 

•	 Portal	de	salud	y	bienestar	“ICASLifeS-
tyle”: Es un recurso de gran valor aña-
dido a las atenciones telefónicas y cara 
a cara. 

“El objetivo 
principal 
es lograr 
una atención 
homogénea y 
universal a todos 
los empleados 
del Grupo y sus 
familias”

Responsable de la Oficina de Atención 
Social de CEPSA 




