
LA IMPORTANCIA SOBRE LA SALUD MENTAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

¿Podemos todos estar de acuerdo en que la
pandemia ha sido un desafío? No es una
sorpresa que los empleadores reporten un
mayor agotamiento y abandonan una
empresa. Los empleados están estresados,
y esto afecta negativamente la salud mental.
Sin embargo, la salud mental no es siempre
una prioridad en el lugar de trabajo. Este
descuido puede llegar a ser un estigma, que
luego se vuelve una barrera para iniciar,
acceder y retener los servicios de salud
mental.

CÓMO RESPONDIERON LOS EMPLEADORES
Para dirigir los desafíos de salud mental presentados durante
la pandemia, algunos empleadores ampliaron los beneficios de
salud para los empleados. La encuesta de beneficios de salud
para empleadores de 2021 observo que el 39 % de los
empleadores con 50 o más empleados reportaron que
aumento la cobertura para servicios de salud mental fuera de
la red o servicios de abuso de sustancias, costo compartido o
reducción de costo para estos servicios, amplió la cantidad de
proveedores en la red, desarrolló nuevos recursos y amplió las
formas en que los empleados pueden acceder a los servicios,
como la telemedicina. Estos cambios de los beneficios
ocurrieron desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

COSTO DE LA ANGUSTIA DE SALUD MENTAL
Angustia mental del empleado: definida como períodos de intenso nerviosismo, 
desesperación, inquietud, depresión o sentirse desanimado, presenta un impacto financiero 
en los empleadores de Idaho. Por ejemplo, una organización de Idaho con 50 empleados 
podría ver un estimado de $28,698 en tiempo perdido, $34,398 en rotación de empleados 
y capacitación, y $32,264 en costos de atención médica. Esta misma organización puede 
anticipar alrededor de 11 empleados experimentando depresión, 7 empleados que están 
experimentando ansiedad y 9 empleados que experimentaron ideación suicida. Para ver el 
impacto que la angustia de salud mental puede tener en su organización, consulte la página 
National Safety Council’s Mental Health Employer Cost Calculator.

 PROGRAMA DE GUIA PARA LOS
 EMPLEADOS SOBRE LA SALUD MENTAL 

https://www.nsc.org/mentalhealthatwork#/
https://www.kff.org/health-costs/report/2021-employer-health-benefits-survey/


Para apoyar la salud mental en el lugar de trabajo, considere desarrollar un Programa de Salud
Mental. Aquí hay algunas cosas a considerar al desarrollar un programa:

Comience con el liderazgo. A los líderes se les alienta a normalizar la conversación sobre la
salud mental. Algunas formas de lograr esto es hablar abiertamente sobre la salud mental y la
relación con la salud personal, compartir historias personales y escuchar a los empleados. Los
líderes pueden crear una cultura en el lugar de trabajo basada en una comunicación abierta, en
la que los gerentes se comuniquen diariamente con el personal, en la que se evalúa el estrés, el
agotamiento y la salud mental, y los recursos de salud mental (o enlaces a recursos) están
fácilmente disponibles.

Incorporar protecciones de salud mental en las políticas organizacionales. Claramente indique
el compromiso de la organización con una solución proactiva a los problemas de salud mental.
Mirar paquetes de seguros que cubren los servicios de salud mental, así como políticas internas
relacionadas con los reportes y respuesta a una crisis de salud mental. Desarrolle políticas que
eviten la angustia de los empleados, como protección o horarios de trabajo flexibles. Las guías
de políticas están disponibles en línea, como Employer Mental Health Policy Template.

Promover una campaña contra el estigma en toda la organización. Empower Idaho
celebra el Mes de la Salud Mental anualmente cada mes de mayo. En un esfuerzo por reducir el
estigma y difundir la conciencia, Empower Idaho desarrolla y distribuye una campaña que
incluye un conjunto de herramientas de salud mental lleno de recursos para los habitantes de
Idaho.

Considere implementar un programa de tutoría de mentores. Un programa de tutoría de
mentores vincula a una persona con una experiencia vivida (un mentor) con otra persona o
grupo de personas, con el fin de brindar apoyo y compartir recursos. Para los programas de
mentores que se enfocan en la salud mental o los trastornos por uso de sustancias, se
recomienda que el mentor se sienta cómodo en su propio viaje de recuperación. Estos mentore
son compañeros de trabajo confiables que brindan apoyo continuo al escuchar, validar
experiencias y hablar sobre situaciones estresantes. Para obtener más información sobre el
apoyo entre mentores, consulte la página Peers for Progress Program Development Guide.

Brindar capacitación a los empleados. Capacitaciones como Question, Persuade, Refer (QPR),
Mental First Aid (MHFA) y Psychological First Aid brindan a los empleados una base para
reconocer las señales de advertencia y responder a una crisis.

Conectar a los empleados con los recursos. Asegúrese de que la información de los recursos
esté actualizada. Si está disponible en su organización, promueva información sobre Employee
Assistance Program(PAE). Puede encontrar información adicional sobre recursos de salud
mental Empower Idaho’s Mental Health toolkit.

QUE PUEDEN HACER LOS EMPLEADORES

https://www.mhanational.org/how-can-leadership-normalize-conversation-around-mental-health
https://resources.workable.com/mental-health-policy-template
https://www.empoweridaho.org/mental-health-month/
http://peersforprogress.org/resource-guide/preface/
https://qprinstitute.com/about-qpr
https://www.mentalhealthfirstaid.org/
https://www.coursera.org/learn/psychological-first-aid



