
Salud Mental, 
Trabajo y 
Pandemia



Antecedentes: Hablando sobre Salud mental y 
COVID-19

 La salud mental en la pandemia se ha visto comprometida en
todo el mundo y se ha producido un incremento significativo
de casos con patologías como la ansiedad, el estrés o la
depresión. Y es lógico si se tiene en cuenta que el COVID-19 ha
provocado grandes modificaciones a nivel social, sanitario y
económico.

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
“la pandemia está provocando un incremento de la demanda
de servicios de salud mental. Y una de las secuelas más
significativas de la situación actual es el incremento de estrés
psicológico.

 Para (SHRM) Society for Human Resource Management, es
fundamental crear conciencia sobre la importancia de una
buena salud mental en la vida personal y laboral. Sin embargo,
una serie de encuestas vislumbran un panorama sombrío sobre
la salud mental de los trabajadores en medio de la pandemia
de coronavirus.



Salud Mental: Estadísticas

Estudio OMS llevado a cabo entre junio y agosto de 2020 
en 130 países  indica:

“La pandemia ha perturbado o paralizado los servicios 
de salud mental del 93% de los países del mundo”.

28% de los trabajadores estadounidenses están dispuestos a perder 
sus trabajos por la vacuna COVID-19.
34% de las organizaciones no están seguras cuándo incorporaran a 
todos los empleados al lugar de trabajo.
66% de los trabajadores estadounidenses que quieren trabajar desde 
casa de forma permanente seguirían prefiriendo trabajar desde casa 
incluso si la mayoría de los estadounidenses estuvieran vacunados.

Fuente: SHRM, COVID-19 Estudio: The Workplace Perspective on 
Vaccination, 2021.



Estrés: Aprender, entender y generar redes 
de apoyo

El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas 
normales en momentos en los que nos enfrentamos a 
la incertidumbre, a lo desconocido o a situaciones de 

cambios o crisis. Así que es normal y comprensible 
que la gente experimente estos sentimientos en el 

contexto de la pandemia COVID-19.



Tipos de Estrés
1. Estrés o estrés positivo: puede motivar a los trabajadores a 

esforzarse y enfrentarse a un nuevo desafío. Y no todo el 
estrés proviene del lugar de trabajo, las dificultades 
económicas, los problemas matrimoniales y otros factores de 
estrés se originan en la vida personal de los empleados.

2. Estrés negativo: se siente irritabilidad, falta de concentración, 
pesimismo, susceptibilidad a enfermedades, baja 
productividad, depresión, miedo o letargo.

 El estrés en sí no es una enfermedad; sin embargo, es un 
factor de riesgo en el desarrollo de otras enfermedades 
graves, incluidas enfermedades cardíacas, derrames 
cerebrales, úlceras, trastornos digestivos e inmunológicos, y 
enfermedades mentales. 

 Cuando son muy intensos y persisten en el tiempo, se debe 
acudir un médico especialista y para los casos más leves, 
existen recursos útiles para sobrellevarlos. 



Gestionando su salud mental (Estrés) y bienestar en COVID-19
Diariamente:

• Haga ejercicio, coma saludable, y duerma lo suficiente. Es fácil pasar
por alto estas áreas en tiempos de preocupación e inquietud.

• Estructurar el trabajo, desactivando las notificaciones y racionalizar
horarios.

• Dedique tiempo para ponerse al día con la familia y amigos en
persona (si es seguro), o manténgase conectado por teléfono.

• Limite el mirar, leer o escuchar noticias sobre el COVID-19 que puedan
provocar mayor sensación de ansiedad o estrés.

• Busque información en fuentes confiables como la página web de la
OMS , o las páginas web de sus autoridades locales, que entregan
información basada en hechos, para así minimizar los temores.

• Por, sobre todo, mantenga la perspectiva. Cuando estamos estresados,
es fácil ver las cosas peor de lo que verdaderamente son.



Gestionando su salud mental y estrés en COVID-19
Períodos de Cuarentena:

Los desafíos relacionados al aislamiento, incluyendo la
separación de los seres queridos, pérdida de libertad y
preocupaciones financieras, pueden conducir a un mayor
estrés, por lo que se sugiere:

• Mantener las conexiones sociales positivas es esencial para
nuestra salud mental en estos momentos. Manténgase
conectado con sus cercanos.

• Estructure su día lo más que pueda en base a sus rutinas
diarias. Esto evitará una potencial frustración debido a los
periodos prolongados que pasa junto a los que viven con
usted.

• Trate y mantenga una actitud positiva, siga recordándose a
usted mismo que cualquier período de cuarentena es
temporal.



Gestionando su salud mental en COVID-19
Recursos útiles para afrontar el estrés y la ansiedad (AUTOCUIDADO)

 Enfóquese en su respiración: trate de respirar de manera lenta y
profunda, mientras inhala y exhala.

 Tenga un lugar cómodo para descansar y dormir el tiempo que
necesita.

 Programe tiempo para el ocio y otras actividades que disfrute.

 Mantenga una alimentación saludable

 Realice actividad física.

 La meditación es una buena manera de relajarse y despejar la
mente. Existen aplicaciones gratuitas para ayudarle a hacer esto en
el momento que más le acomode, como Headspace y Smiling Mind.

 Pida ayuda, es completamente normal sentirse abrumado y sentir
una falta de control sobre la situación. Si necesita apoyo, hable con
su líder , con Recursos Humanos o con alguien de confianza. Si no
está seguro por dónde empezar, hable con su médico de cabecera
(psicólogo).



¿Cómo ha impactado el mundo del trabajo? 
Contexto pandemia

 Percepción de inseguridad laboral
 Incertidumbre respecto del futuro

 Agotamiento emocional

 Exigencia de mayor adaptabilidad



Organización en pandemia: Espacio para promover 
la resiliencia y el control del estrés

• Favorecer horarios más flexibles o tomar un descanso más largo
al mediodía para que los trabajadores puedan lograr un equilibrio
entre su vida familiar y laboral.

• Orientar sobre los beneficios en salud mental que tiene la
compañía en respuesta al impacto del COVID-19

• Recordar a los empleados que tomen descansos frecuentes para
estirarse, escuchar música o relajarse.

• Reconocer el trabajo de los empleados, es más importante que
nunca.

• Fortalecer la colaboración entre todos.

• Finalmente, es importante que los gerentes "muestren un poco
de vulnerabilidad y compartan con sus empleados que ellos
también están sintiendo estrés, y compartan lo que les funciona
para aliviar ese estrés. Ayuda a sentir que no están solos"



Que hacer como trabajadores 
(En trabajo presencial o Teletrabajo)

 Mantén conversaciones con tus compañeros y apóyalos en la medida de lo posible.

 Mantén tu lugar de trabajo lo mas cómodo, seguro y ergonómico posible.

 Organiza tu jornada laboral. Conversa con tu familia y demás integrantes del hogar 
lo importante de cuidar y respetar los horarios de trabajo.

 Haz pausas durante la jornada. Puedes hacer algunos estiramientos, escuchar 
música, meditar o simplemente desconectarte y dejar lo que estás haciendo unos 
minutos.



“Esta es una situación especial, en la que 
todos estamos aprendiendo a adaptarnos, 

no se exija más allá de lo necesario y 
cuide su salud mental y la de sus seres 

queridos”.
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