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La salud mental juega un papel primordial en la productividad y desarrollo 
de las personas, tanto en el ámbito personal, como en el laboral. Dos 
componentes de la definición de la salud mental por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) incluyen: la habilidad de las personas de 
trabajar productivamente, y la de desarrollar sus potencialidades al 
máximo. 

La gente pasa en promedio un tercio, o 31% de su vida, trabajando (Tudor-
Locke et al., 2011). Por lo tanto, las experiencias y vivencias en el trabajo 
contribuyen en gran parte al bienestar general de las personas. Es 
importante que el ambiente laboral ofrezca una plataforma que respalde y 
promueva tanto el desarrollo profesional, como la salud y bienestar mental 
y emocional de sus empleados.

Un estudio dirigido por la OMS mostró que la depresión y ansiedad 
cuestan a la economía mundial US$ 1 billón cada año debido a la pérdida 
de productividad. Según el Health and Safety Executive, entre los síntomas 
que las empresas pueden mostrar cuando los empleados sufren trastornos 
mentales se encuentran aumento de ausencias por enfermedad; 
incrementos de rotación de personal; rendimiento reducido; menor 
productividad; y moral baja. Además de costos incurridos por presentismo. 
Esto es, cuando los empleados se presentan a trabajar aún y cuando 
presentan algún malestar emocional o mental. Por lo tanto, no pudiéndose 
concentrar adecuadamente, y trabajando con una productividad reducida. 

Un análisis que llevó a cabo Monitor Deloitte estimó que el coste anual 
para las empresas relacionado a la salud mental de los empleados es 
entre 33 y 42 billones de libras; esto es, aproximadamente entre 38.5 y 49 
billones de euros. Este costo incluye costo por ausencias, presentismo y 
rotación de personal. Por otro lado, el análisis estimó que el retorno de 
inversión en intervenciones para respaldar la salud mental de los 
empleados es, en promedio, 4.2:1. En otras palabras, las empresas 
obtienen en promedio 4.2 euros por cada 1 euro invertido en apoyar la 



salud mental de sus empleados. Claramente, invertir en cuidar la salud 
mental de los empleados es una inversión redituable. 

Una forma de apoyar a los empleados a permanecer saludables, 
motivados y productivos es crear una cultura de trabajo que normalice el 
tema de salud mental. Hacer esto promoverá que los empleados sientan la 
confianza de hablar abiertamente de su salud mental. El temor a la 
discriminación por el estigma asociado con los trastornos mentales es un 
factor que contribuye a que la gente no sienta la confianza de expresar 
cómo se siente. 

Además, es fundamental ofrecer iniciativas de capacitación y 
entrenamiento que brinden información para ayudar a que los empleados 
entiendan mejor lo relacionado al tema de salud mental y puedan jugar un 
papel activo en la gestión de su salud. Esto puede incluir prácticas de auto-
cuidado que les ayuden a permanecer saludables; identificar los signos y 
síntomas de los trastornos mentales; así como aprender técnicas para 
hacerles frente y gestionarlos efectivamente. 

Sobre todo, no hay que esperar a que hayan problemas, sino anticiparse y 
equipar a los empleados con las herramientas y habilidades necesarias 
para mantener su salud mental. La promoción y prevención son más 
efectivas y menos caras que el tratamiento. Además de que no tienen 
efectos secundarios.
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