
“La salud mental y su impacto en la 
empresa: de los datos a las soluciones”



“La salud mental es un estado de bienestar en el 
cual un individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede hacer frente a las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y es capaz de hacer una contribución a 
su comunidad.”

¿Qué es la salud mental?



Principales dificultades y problemas de SM, en datos

Tras la pandemia, un 25% más de
personas sufren algún problema 
de salud mental.

1 de cada 8 personas en el mundo
tiene un problema de salud mental

El 60% de los problemas de  salud mental
en adultos, , están vinculados  al trabajo.





Principales estresores:

❏ Personales: económicos, familiares, autoestima y autoconcepto, sociales…
❏ Laborales: carga laboral, feedback, gestión del tiempo, desarrollo de carrera, 

reconocimiento, salario
❏ Físicos: ruido, iluminación, espacio
❏ A gran escala: crisis económicas, guerra, pandemia, inestabilidad política…

El caso del/ o la controller:

- Gestión del tiempo
- Carga de trabajo
- Falta de comunicación interna con otros departamentos
- Soft Skills y comunicación



Del impacto personal, al laboral



Del impacto personal, al laboral, al económico.

“El impacto económico 
esperado para 2030, a nivel 
mundial dentro del ámbito 
laboral, de los problemas de 
ansiedad y depresión es de 6 
trillones de dólares”



De los datos, a la solución

¿Analizamos lo que pasa dentro? Productividad, dinámicas 
grupales, potenciales amenazas, motivos de baja o rotación, 
estado de la motivación..

¿O solamente lo que va hacia fuera? Producto, ingresos, 
cantidad de proyectos, cartera de clientes…

¿Qué deberíamos de analizar para tener una imagen más completa?

● Todas las posibles amenazas, los potenciales estresores (minimizar riesgos)
● Todas las posibles fortalezas para trabajar en los equipos (maximizar logros)
● De manera longitudinal, ¡son indicadores dinámicos! (resultados sostenibles)



Si lo que vamos a cuantificar es la productividad, ¿por qué no nos 
preguntamos de qué está hecha la productividad?

● Motivación
● Capacidades y habilidades (técnicas, no técnicas, mentales y cognitivas)
● Eficiencia de la metodología (trabajo x tiempo)
● Objetivos y propósito

Otros factores más transversales:

● Estado de salud (física y mental)
● Entorno seguro
● El clima y la cultura de la empresa: ¿obtener resultados a costa de algo?

Una persona necesita estar sana para ser productiva, por lo 
tanto una empresa, también.



De los datos, a la solución

1. Conocer los retos en relación a bienestar, a distintas escalas

Individual: salud, salud mental, satisfacción laboral, percepción de desigualdad…
Grupal (departamento, sede…): dinámicas grupales, desigualdad,liderazgo…
Organizativo y de cultura: tipo de cultura, clima,engagement, techo de cristal…

2. Interpretarlos en el tiempo de manera longitudinal, no con 
mediciones estáticas (sujetos a cambios con nuevos proyectos, 
incorporaciones, vacaciones…)

3. Generar cambios en los 3 niveles para obtener resultados 
sostenibles



Mentiness: people analytics + salud mental



Mentiness: medir para cambiar



Mentiness: entrenar lo que queremos mejorar



Mentiness: asistencia psicológica y coaching



Un cambio a todos los niveles

A nivel personal, grupal, de modelo de trabajo  y de cultura 
empresarial.

- Cultura de la medición, basada en datos. 
- Cultura de la comunicación, los departamentos no son compartimentos cerrados
- Cultura de saber que el X% de los ingresos de una empresa dependen 

directamente del capital humano
- Cultura de cuidar a los de dentro, no solamente lo de fuera
- Cultura de resultados sostenibles en el tiempo, recurrentes



“Las mayores amenazas a las que se enfrenta una empresa, 
comienzan siendo problemas desconocidos”

Los problemas no suelen venir de lo que sabemos, dado que ese 
tipo de factores lo tenemos bajo control. Suelen venir de lo que 
desconocemos y, por lo tanto, no somos capaces de predecir ni 
controlar”



¿Sentirse evaluado en el trabajo se percibe como 
algo positivo, o negativo?

Si solamente se evalúa el resultado, la percepción puede ser de 
control, y aparecerá la sensación de injusticia.

Si se evalúan más factores (y a varios niveles, no solamente 
individuales) la perspectiva es de “están midiendo el porqué de ese 

resultado“, por lo tanto se verá como más justa y generará 
sensación de “aprecio” y “propósito”.
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