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La salud mental en el trabajo requiere 
de atención, matiz y acción rápida



La pandemia mundial del COVID-19 está 

cambiando el mundo tal como lo conocemos. 

Está cambiando las conversaciones que tenemos 

sobre el trabajo, las interacciones sociales, la 

seguridad de la comunidad, la responsabilidad 

personal y las obligaciones con los demás. 

También está cambiando las conversaciones 

sobre la salud mental en el lugar de trabajo. Un 

tema que solía ser relegado a susurros furtivos 

en el almuerzo o alrededor del enfriador de agua 

con tus compañeros de trabajo, la salud mental 

en el trabajo ahora está pasando a primer plano, 

mientras los trabajadores buscan ayuda para 

aliviar el estrés y la ansiedad que va en aumento.

Los problemas de salud mental no discriminan 

y nadie es inmune. El estrés, la ansiedad y la 

incertidumbre afectan la vida de los trabajadores 

a nivel mundial, independientemente de dónde 

vivan, el trabajo que realicen o la generación 

en la que hayan nacido. Pero no afecta a cada  

trabajador individual de la misma manera. Como 

tal, no existe una solución única que le sirva a 

todas las empresas para resolver la creciente crisis 

de salud mental. Las organizaciones deben tratar 

de comprender lo que los trabajadores están 

experimentando para ayudar a crear programas 

de asistencia para empleados que mejor 

satisfagan sus necesidades.

Para comprender mejor cómo la pandemia 

afecta la salud mental de los trabajadores de 

todo el mundo, encuestamos a 12.347 personas 

en 11 países, y nuestros hallazgos iniciales se 

enumeran en nuestro primer informe, A medida 
que permanece la incertidumbre, la ansiedad 
y el estrés alcanzan un punto de inflexión en 
el trabajo. Ese informe reveló el punto al que la 

salud mental está sufriendo en todo el mundo.  

Ahora estamos profundizando más para 

aprender cómo las personas se vieron afectadas, 

explorando cómo la pandemia ha afectado a 

diferentes puestos de trabajo, generaciones  

y geografías en todo el mundo. 

Hemos 
encuestado a 
12.347 personas  
en 11 países
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La cima es solitaria: Los líderes de 
C-suite y RR. HH. enfrentan los 
mayores desafíos en el trabajo remoto

Mientras que los empleados en todos los niveles de la estructura organizacional han sufrido problemas 

de salud mental desde el surgimiento de la pandemia, los ejecutivos han tenido más dificultades para 

adaptarse al trabajo remoto. Mientras que el 45% de los empleados dijeron que su salud mental ha sufrido 

durante la pandemia, el 53% de los ejecutivos de nivel C y el 52% de los líderes de recursos humanos dijeron 

que luchan con problemas de salud mental en curso en el lugar de trabajo. Liderar equipos dispersos, 

especialmente equipos que no están acostumbrados a trabajar a distancia, requiere de un grupo de 

destrezas diferentes al liderazgo en persona. Este cambio puede haber causado algo de la angustia que los 

ejecutivos experimentan. 

Hay buenas razones para creer que trabajar remotamente contribuyó al empeoramiento de la salud mental 

de los ejecutivos. Muchos roles de liderazgo dependen de las relaciones en persona para influir en sus 

informes y en la dirección de la organización en general. Cambiar a un entorno de trabajo completamente 

remoto puede ser increíblemente estresante para estas personas. No es sorprendente, entonces, que el 

85% de los ejecutivos y el 87% de los líderes de RR.HH. informaron tener dificultades para cambiar del 

trabajo presencial al trabajo remoto en lugar de al 77% de los contribuyentes individuales.

Parte del estrés de pasar a un entorno virtual puede deberse a que a los ejecutivos les resultó más difícil 

entender la tecnología necesaria para tener éxito desde casa. 36% dijeron que tenían dificultades para 

aprender a usar las nuevas tecnologías necesarias para trabajar a distancia, mientras que solo el 28% de los 

contribuyentes individuales sentían lo mismo.

Sin embargo, una vez que hicieron los ajustes, los ejecutivos y los líderes de RR. HH. encontraron más 

beneficios en el trabajo a distancia que sus contrapartes entre los empleados. El 44% de los ejecutivos y el 

46% de los líderes de RR. HH. informaron que la pandemia los hizo más productivos que antes. En cambio, 

solo el 35% de los contribuyentes individuales se sintieron más productivos que antes.

Tal vez esta productividad recién descubierta puede atribuirse al hecho de que los ejecutivos declararon 

que tienen más tiempo para hacer las cosas desde la transición al trabajo remoto. El 32% de los ejecutivos y 

el 35% de los líderes de RR. HH. dijeron que su tiempo se ha liberado para lograr más cosas. Curiosamente, 

solo el 22% de los empleados sienten que tienen más tiempo del que tenían antes de la pandemia. 

85% de los ejecutivos y  
87% de los líderes de RR. 
HH. reportaron que tenían 
dificultades en hacer la 
transición al trabajo remoto 
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Los ejecutivos de nivel C son  
los más abiertos al apoyo de la 
salud mental usando IA
Aunque los ejecutivos de nivel C lucharon más con su 

salud mental, también son los que están mas dispuestos a 

obtener apoyo de IA. A nivel mundial, el 62% de la fuerza 

laboral informó que preferiría hablar con un robot que con 

su gerente sobre su salud mental. Sin embargo, ese número 

aumenta con los ejecutivos y líderes de RR. HH. (73% y 69%, 

respectivamente). Su entusiasmo por el apoyo de la IA no 

es sorprendente cuando se considera que el 80% de los 

ejecutivos y el 77% de los líderes de recursos humanos dijeron 

que la IA ya había ayudado a mejorar su salud mental en el 

trabajo. Comparativamente, solo el 65% de los empleados 

informaron que la IA ha sido útil en este sentido.

Por otro lado, podría haber un trasfondo mayor a esto. 

Aquellos que ocupan puestos ejecutivos podrían ser más 

propensos a pensar que el revelar sus problemas de salud 

mental pueda verse como un debilidad y, por lo tanto, sea 

perjudicial para su liderazgo. Para combatir esto, las empresas  

necesitan normalizar el pedir ayuda en todos los niveles.

Independientemente del rol dentro de la empresa, una cosa 

está clara: Todos quieren ayuda. Los líderes de RR. HH. son 

quienes están más emocionados por recibir tecnología 

proporcionada por el empleador para apoyar la salud mental. 

De hecho, el 87% abogaría por ello. Del mismo modo, el 83% 

de los ejecutivos también quieren tecnología para apoyar 

mejor la salud mental en el lugar de trabajo, mientras que el 

79% de los empleados quieren lo mismo. Curiosamente, en 

todos los niveles de la organización, el 75% de las personas 

creen que sus empresas deben hacer más para proteger la  

salud mental de su fuerza laboral.

La IA ya ha ayudado
a su salud mental 
en el trabajo

80%

77%

65%

Aquellos que preferirían 
hablar sobre su estrés 
y la ansiedad con un 
robot en lugar de 
sus gerentes

73%

69%

62%

Aquellos que quieren 
tecnología para apoyar 
mejor la salud mental 
en el entorno laboral

83%

87%

79%

Desglose de la fuerza laboral

Empleados/Fuerza Laboral

Líderes de RR. HH.

Ejecutivos
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Se informó que trabajaban más horas 
por semana que antes de la pandemia

31%

66%
Generación Z

59%
Millennials

48%
Generación X Baby

Boomers

Generación Z y Millennials  
están trabajando más, sufriendo 
más y buscando ayuda

Los trabajadores de todo tipo se han visto afectados 

negativamente por la pandemia mundial, pero a 

ciertos grupos de edad les ha ido mejor que a otros. 

Nuestra investigación descubrió que la pandemia 

afectó con más fuerza a los trabajadores más jóvenes 

y menos a los trabajadores más viejos. La Generación 

Z reportó las tasas de estrés mental más altas, con 

un 89% que dice que la pandemia ha afectado 

negativamente su salud mental, seguido de cerca por 

el 83% de los Millennials. En contraste, solo el 62% de 

los Baby Boomers dijeron que la pandemia tuvo un 

efecto negativo notable en su salud mental.

Parte de la razón de este deterioro en la  

salud mental puede deberse al exceso de trabajo. 

Es comprensible que cuando el hogar y la oficina 

se convierten en uno, puede ser difícil para los 

trabajadores establecer límites saludables entre 

ambos. Además, parece que los trabajadores más 

jóvenes lucharon más para establecer dichos límites 

que sus contrapartes más experimentadas.  

66% de los trabajadores de la Generación Z y 59% 

de los Millennial reportaron que trabajaban más 

horas por semana que antes de la pandemia. 

Comparativamente, 48% de la Generación X 

(Generación X) y solo el 31% de los Baby Boomers 

reportaron que trabajaban más horas. 

Las horas de trabajo extra pueden parecer 

productivas para la empresa, pero afectan a los 

trabajadores individuales. La mayoría de los 

trabajadores reportaron que este mayor numero 

de horas de trabajo  contribuyeron a mayores tasas 

de desgaste. El 33% de la Generación Z y el 30% de 

los Millennials informaron haber experimentado 

desgaste debido a la pandemia. Los trabajadores de 

mayor edad parecían estar mejor, con solo el 21% 

de la Generación X y el 13% de los Baby Boomers 

informando haber experimentado desgaste.

Nuestra investigación determinó que muchas 

personas tenían dificultades para desconectarse 

del trabajo incluso después de las horas laborales, y 

esta incapacidad para desconectarse puede haber 

afectado a los trabajadores más jóvenes más que a 

sus contrapartes mayores. También parece haber 

afectado su disfrute de la vida familiar. El 94% de 

los trabajadores de la Generación Z y el 89% de los 

Millennials dijeron que sus problemas de salud mental 

en el trabajo afectaron su vida familiar. Solo el 69% 

de los Baby Boomers estaba de acuerdo con ese 

sentimiento.

La Generación Z registró las tasas 
de estrés mental más altas, con un 
89% que afirma que la pandemia 
ha afectado su salud mental 
negativamente , seguido de cerca 
por el 83% de los Millennials
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Las generaciones más jóvenes están más abiertas 
al apoyo de salud mental con IA
Si bien la tecnología puede haber dejado a las generaciones más jóvenes sintiéndose "siempre activas", 

no se sienten repelidas por ella. De hecho, la tecnología es su método preferido para obtener apoyo 

de salud mental. Tanto la Generación Z como los Millennials tienen más probabilidades que sus 

homólogos mayores de recurrir a los robots por encima de las personas para obtener apoyo de salud 

mental. El 84% de la Generación Z y el 77% de los Millennials dijeron que prefieren hablar con un robot 

antes que con sus gerentes sobre el estrés y la ansiedad en el trabajo. Este número disminuye al 62% 

para la Generación X y al 41% para los Baby Boomers. Además, el 93% de la Generación Z y el 90% de 

los Millennials quieren que sus empleadores proporcionen soluciones tecnológicas para apoyar su 

salud mental. El 80% de la Generación X y el 62% de los Baby Boomers quieren lo mismo.

No es sorprendente que muchos de las generaciones más jóvenes estén acostumbrados a la 

tecnología, ya que muchos de ellos crecieron con ella. Y no solo se sienten cómodos con ella, sino que 

ya han experimentado los beneficios de trabajar con IA. Los trabajadores más jóvenes dijeron que la IA 

ya ha ayudado a su salud mental en el lugar de trabajo. El 90% de la Generación Z dice que la IA ha sido 

una bendición para la salud mental en el trabajo en comparación con solo el 52% de los Baby Boomers.

84% de la Generación Z y 
el 77% de los Millennials 
dijeron que prefieren hablar 
con un robot en lugar de sus 
gerentes sobre el estrés y la 
ansiedad en el trabajo

Ningún país está experimentando  
la pandemia de la misma manera

La crisis mundial de salud mental se ha materializado de diferentes maneras en todo el mundo. India 

parece ser el país más afectado, mientras que a Italia parece haberle ido mejor. Curiosamente, en los 

países donde los trabajadores fueron los más afectados, los empleados estaban más abiertos a recibir 

apoyo de IA para su salud mental.

Si bien ninguno de los dos países tuvo experiencias idénticas, tal vez se puedan discernir las mayores 

diferencias entre la India e Italia. A continuación, destacamos algunas diferencias clave entre estos 

dos países. Analizar sus historias puede darnos una visión más amplia de cómo la salud mental afecta 

a los trabajadores en todo el mundo y de cómo las empresas podrían abordar el problema.
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Los trabajadores en la India son los que experimentan 
más dificultades
India parecía sufrir la peor crisis de salud mental entre los países encuestados. 89% de los trabajadores indios 

dijeron que la pandemia ha afectado negativamente su salud mental. India es seguida de cerca por el 86% de 

los trabajadores en los Emiratos Árabes Unidos, el 83% de los trabajadores chinos y el 81% de los trabajadores 

estadounidenses, de los los cuales todos dijeron que la pandemia los ha dejado en un peor estado mental que antes. 

En la India, los problemas de salud mental resultantes de la pandemia afectaron a los trabajadores tanto en el trabajo 

como en el hogar. 93% de los trabajadores en la India dijeron que el deterioro de la salud mental está interfiriendo 

con su vida en el hogar. Para los trabajadores indios, el estrés relacionado con el trabajo, la ansiedad y la depresión 

resultaron en el deterioro de las relaciones familiares, más discusiones con una pareja o cónyuge y la desconexión con 

sus hijos. Para empeorar las cosas, los trabajadores indios fueron los más propensos de cualquier país a decir que el 

estrés relacionado con el trabajo les hizo aislarse de sus amigos, una situación que exacerba la depresión.

Probablemente no sea sorprendente, entonces, que la India también tuviera dificultades con altas tasas de desgaste. 

Con el 32% de los trabajadores indios diciendo que la pandemia los ha dejado sintiéndose desgastados, solo los 

trabajadores chinos la tuvieron peor, con el 43% de los trabajadores chinos reportando un desgaste similar. 

Las dificultades en usar la tecnología pueden haber contribuido a los altos niveles de desgaste y ansiedad. India tuvo 

el mayor número de trabajadores que informaron que les costó usar la tecnología durante la pandemia. El 96% de los 

trabajadores indios experimentaron dificultades con usar la tecnología mientras trabajaban a distancia. Este es un 

marcado contraste con el país menos afectado, Japón, donde el 71% de los trabajadores tuvieron dificultades usando 

soluciones tecnológicas.

Curiosamente, de todos los países encuestados, los trabajadores indios estaban entre los más propensos a preferir 

hablar sobre el estrés y la ansiedad laboral con un robot que con sus gerentes. Y no se trata de una mayoría estrecha: 

un asombroso 91% de los trabajadores indios y chinos preferirían un terapeuta robotizado. 

89% 91%

84% 74%77%

91%

27%

83%

86%

23%

33%

25%

Países donde el COVID-19 
afectó más a la salud mental

EE. UU.

Francia

Brasil India

China

CoreaEmiratos Árabes Unidos

Países con las tasas 
de desgaste más altas

Probabilidad de preferir un terapeuta 
robotizado por encima de un ser 
humano (estos países son MÁS 
propensos a preferir un terapeuta 
robotizado que uno humano)
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Los trabajadores en Italia son los mejor adaptados
Si bien India parece estar teniendo la mayor dificultad para sobrellevar la pandemia, los trabajadores en Italia 

son los menos afectados. El 65% de los trabajadores italianos dijo que la pandemia ha afectado su salud mental 

negativamente. 78% de los trabajadores en todo el mundo informaron efectos adversos  

en su salud mental, por lo que este número es inesperadamente bajo.

Los trabajadores italianos mostraron una baja probabilidad de declarar que un deterioro de su salud mental 

afectó su vida en el hogar. De hecho, el 22% de los trabajadores italianos dijo que los problemas de salud mental 

en el trabajo no afectan su vida en el hogar en absoluto. Sólo a Japón y Alemania (24% y 23% respectivamente) 

les fue mejor. Los trabajadores italianos eran los menos propensos a experimentar soledad, aislamiento y 

reducción de la felicidad en casa. Y no es solo de la vida en el hogar a la que le ha ido mejor. Los italianos 

también reportaron las incidencias más bajas de problemas de salud mental afectando su salud física, un 

apenas un 27%. Compara esto con Brasil, donde el 46% de la fuerza laboral dijo que su salud física se ha visto 

afectada, el más alto de los países encuestados.

En comparación con el resto del mundo, Italia parece estar manejando la pandemia de manera más uniforme, 

lo que resulta en casos más bajos de desgaste. Solo el 16% de los trabajadores italianos informaron sentirse 

desgastados debido al exceso de trabajo en la pandemia. Compartieron esta distinción con Alemania, que 

también reportó un 16%. El único país que notificó menos desgaste fue Japón, con un 11%.

Los trabajadores italianos también son el grupo más propenso a preferir un ser humano en lugar de un 

terapeuta robot. 28% de los italianos dijeron que prefieren un ser humano, afirmando que no creían que la 

IA pudiera proporcionar niveles apropiados de empatía. Pero aún cuando estos trabajadores tenían menos 

probabilidades de preferir un robot, tampoco creen que la IA haya dañado su salud mental en el trabajo. 46% 

por ciento de los trabajadores italianos dijeron que la IA no les ha hecho daño, un fuerte contraste con la India, 

donde solo el 15% de los trabajadores dicen que la IA no ha dañado su salud mental en el trabajo.

65% 57%

57% 17%

49%

11%

70%

68%

60%

Países donde el COVID-19 
afectó menos la salud mental 

France

Brasil
Italia

Japón

CoreaAlemania

Países con las tasas 
de desgaste más bajas 

Probabilidad de preferir un terapeuta 
robotizado por encima de un ser 
humano (estos países tienen MENOS 
probabilidades de preferir un terapeuta 
robotizado que uno humano)

16%

16%

73%

8 La salud mental en el trabajo requiere de atención, matiz y acción rápida

Copyright 2021 de Oracle and Work Intelligence, LLC. Todos los derechos reservados.

W ORKPLACE INTELLIGENCE



Alemania
68%

Japón
70%

Italia
74%

Brasil
73%

China
83%

India

89%

Corea

84%

Emiratos 
Árabes Unidos

86%

Countries burnout rates 

33% 

11% 

16%  16% 

27% 
25%  23% 

17% 

B
ra

si
l

C
hi

na

Fr
an

ci
a

EE
. U

U
.

Ja
pó

n

Ita
lia

C
or

ea

A
le

m
an

ia

China 
91%

Emiratos
Árabes
Unidos 
77%

Corea 
74%

Japón
49%

Italia
57%

Francia
60%

Alemania
57%

India
91%

Países con  
mayores porcentajes

Países con  
porcentajes más bajos

Índice de desgaste por país
Probabilidad de preferir  
un terapeuta robot a un humano 

Países donde el COVID-19  
ha afectado la salud mental
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A pesar de las diferencias demográficas, 
personas de todos los estratos sociales 
quieren ayuda
Si bien nuestra encuesta destacó algunas disparidades interesantes entre los niveles jerárquicos, las generaciones  

y geografías, las similitudes eclipsan las diferencias. Las personas en todas partes están sufriendo, y quieren que sus 

empleadores les ayuden.

A nivel mundial, el 78% de los trabajadores dijo que la pandemia ha afectado negativamente su salud mental. Hemos 

visto que el estrés y la ansiedad en el trabajo han afectado las relaciones familiares y la salud física. A medida que 

los trabajadores tratan de estar a la altura de los nuevos desafíos planteados por la crisis mundial, se han vuelto más 

frágiles y vulnerables. Y si los trabajadores van a seguir siendo productivos, necesitan más apoyo.

El 76% de los trabajadores dijo que sus empresas deberían hacer más para apoyar su salud mental, pero como 

hemos visto, no hay una metodología única, ya que cada experiencia es única. Diferentes personas con diferentes 

necesidades requieren de diferentes tipos de ayuda. Las organizaciones deben considerar enfoques matizados que 

puedan adaptarse a necesidades específicas. Así como los programas de bienestar físico varían para diferentes tipos 

de cuerpo, niveles de actividad, salud general y más, los programas de salud mental requieren la misma flexibilidad.

Por supuesto, empezar con un programa integral de salud mental no es sencillo ni rápido. Cada organización 

necesita evaluar sus prioridades y recursos antes de poder establecer un plan a largo plazo. Los programas de salud 

mental deben ser lo suficientemente flexibles como para acomodar tanto a los trabajadores que prefieren terapeutas 

humanos como a los que no, y priorizar a los que están en crisis inmediata, así como atender a los que requieren una 

atención menos urgente pero necesaria. Es importante destacar que las organizaciones deben normalizar la solicitud 

de ayuda en todos los niveles jerárquicos y garantizar que la ayuda sea fácilmente accesible.

Aunque un programa de salud mental exitoso no se puede crear de la noche a la mañana, la tecnología puede 

proporcionar una buen comienzo, y los trabajadores agradecen la asistencia. El 83% de los trabajadores a nivel 

mundial dijeron que les gustaría que sus empleadores proporcionaran opciones tecnológicas para apoyar la salud 

mental de los trabajadores. 

A medida que el lugar de trabajo continúa evolucionando, veremos nuevas e innovadoras formas de abordar  la 

salud mental. Pero independientemente de lo que decidan las empresas, necesitan ser conscientes no solo de las 

similitudes entre los trabajadores, sino también de sus diferencias. Proporcionar una variedad de métodos de apoyo a 

través de la interacción humana y la tecnología debería ayudar a los trabajadores de todo el mundo a reducir el estrés 

y la ansiedad en el trabajo y, en última instancia, crear una cultura de trabajo más positiva para todos.
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Contáctanos
Llama al +57 1 611 6734 o visita oracle.com/lad.  
Encuentra tu oficina local en: oracle.com/lad/contact.

  blogs.oracle.com/oracle-latinoamerica        facebook.com/oraclelatinoamerica      twitter.com/OracleLatam

Copyright © 2021, Oracle y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Otros nombres 
pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

https://www.oracle.com/lad/human-capital-management/
https://www.oracle.com/lad/corporate/contact/field-offices.html
https://blogs.oracle.com/oracle-latinoamerica/
https://www.facebook.com/oraclelatinoamerica/
https://twitter.com/OracleLatam

