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1. Impacto en el 
bienestar 
integral de las 
personas



Dimensiones del 
Bienestar



El Gran Reto



Indicadores de América Latina

Diferentes esquemas de trabajo:

• Las prioridades de los empleados han cambiado con la 

pandemia.

• Existen colaboradores que trabajan en otros países.

• Cambio en el modelo de talento, diversificación en las 

ubicaciones, empleados a tiempo parcial, horarios 

flexibles, etc.

• Remuneración en función de las competencias y no 

solo del cargo.

• Diversidad e inclusión.



Retos actuales y futuros



Cómo los líderes 
deben responder a los 
desafíos actuales de la 
fuerza laboral

Fuente: Informe Resiliencia,  Cómo la resiliencia de las personas permitirá a las empresas prosperar. Aon. 2020. 



2. Más 
resilientes que 
nunca



Una sensación
fundamental de  

seguridad en el trabajo.

Un fuerte sentido de  
pertenencia con la  

organización.

La adaptabilidad y
motivación necesarias  
para desarrollar todo el  
potencial profesional.

De los empleados 
no se sienten 

seguros

No siente que 
pueden alcanzar 

su potencial.

No tienen sentido de 
pertenencia con la 

organización.

1 2 3
42% 55%52%

Fuente: Informe Resiliencia,  “¿Cómo la resiliencia de las personas permitirá a las empresas prosperar?”. Aon. 2020. 

Indicadores claves de 
resiliencia



Tips/Herramientas
10 Factores  para construir organizaciones resilientes

Protección de la 
salud física.

Fomentar comportamientos 
positivos  para la salud.

Ofrecer claridad
y  propósito.

Apoyar la
salud mental.

Desarrollo de la 
seguridad financiera.

Fuente: Informe Resiliencia,  Cómo la resiliencia de las personas permitirá a las empresas prosperar. Aon. 2020. 

Abrazar la  inclusión.

Fomentar las
Habilidades adaptables.

Compartir la
responsabilidad y el control.

Operar con compasión e  
involucrar a la comunidad.

Comprender y gestionar las  
expectativas de los empleados.



3. Impacto en 
las familias



Reto en Salud Mental
• El número de personas con problemas comunes de salud mental es enorme.

• Hay 264 millones de personas con ansiedad y 322 millones con depresión a nivel mundial.

• Aproximadamente 50 millones de personas viven con demencia, y se calcula que este número se 

triplicará para el 2050.

• Las personas con trastornos de salud mental severos tienen una reducción en su esperanza de vida de 

10-25 años.

• Una de las manifestaciones más extremas de la pobre salud mental es el suicidio, que toma la vida de 

cerca de 800 mil personas al año.

• A pesar de esto, menos del 2% de los presupuestos nacionales de salud se dirigen a la salud mental.

• Muchas personas no acceden a atención por estigma, falta de acceso o falta de recursos. 

• Consecuencias: Muchas de estas personas no pueden trabajar y por lo tanto no reciben los beneficios 

que los trabajos ofrecen y no pueden contribuir a la economía local y nacional.



Brechas en el tratamiento

• Barreras: Estigma, discriminación, falta de recursos, falta de trabajadores de salud, soporte 

de pares.

• En países de medianos y bajos ingresos, 1 de cada 27 personas con depresión reportó 

recibir un tratamiento mínimamente adecuado.

• No hay suficientes recursos humanos para atender la demanda en salud mental. 

• Los pocos recursos que hay están distribuidos inequitativamente.

• El tratamiento es muy costoso y muy pocos seguros ofrecen alternativas que consideren 

un tratamiento de largo plazo.



Indicadores de América Latina
La COVID-19 ha hecho estragos 
en América Latina, matando a  
mas de 1,3 millones de personas. 
A continuación se exponen 
algunas de las razones:

Muchas personas con bajos 
ingresos y, especialmente, 
las que trabajan en empleos 
informales.

Muchas personas viven en 
condiciones de 
hacinamiento.

Los sistemas sanitarios de 
toda la región siguen 
careciendo de 
infraestructura suficiente.

1 de cada 6 millennials dejó su trabajo durante la pandemia.

El estrés tras la pandemia se ha triplicado.

El uso de la Telemedicina o medicina a distancia aumentó 
un 17.2% durante la pandemia.

El Salario Emocional es más relevante después de la 
pandemia.  El 56% de los empleados valora más el bienestar y 
el 34% el home office o trabajo desde casa.

Nueve de cada diez millennials quieren flexibilidad laboral 
(decidir dónde y cuándo trabajar)

Los empleados han desarrollado nuevas habilidades, pero 
también tienen nuevas necesidades.

1.

2.

3.



Indicadores de la salud mental en el Perú

Solo 1 de cada 3 
empresas promueve 

actividades para 
mejorar la salud 

mental de sus 
empleados.

8 de cada 10 personas 
con un trastorno mental 

o que necesitan 
atención no reciben un 

tratamiento adecuado u 
oportuno.

3 de cada 10 tenían 
síntomas de 
depresión.

Personas encuestadas:
58,349

El grupo de edad más 
afectado por la depresión 

fue el de 18 a 24 años.

El 30,8% de las 
mujeres encuestadas 

declaran estar 
deprimidas, frente al 

23,4% de los hombres.

28,5% de los encuestados 
tenía depresión 
41% declaró una 

depresión de moderada 
a grave

12,8% declaró tener 
pensamientos suicidas.



4. Visión a 
futuro



Desafíos que enfrentan las empresas

▪ Reclutar y retener el Talento. 

▪ Aumentar la productividad.

▪ Mejorar la salud de los empleados.

▪ Contener el costo de los programas de prestaciones.

▪ Programas de bienestar (salud física, emocional y 

financiera).

▪ Horario de trabajo flexible, opciones remotas e 

híbridas.

▪ Conciliación de la vida laboral y familiar.

Prestaciones 
personalizadas 
(programas de 

recompensa 
total)

Herramientas 
para la 

retención del 
talento

Bienestar
Físico y 

emocional

Análisis de datos 
para la toma de 

decisiones

Servicios 
digitales

Principales desafíos y tendencias



¿Qué podemos hacer?

Fuente: Gorringe, J et al. The return on the individual: Time to invest in mental health. 2020

• Un incremento lineal en la cobertura del tratamiento desde ahora hasta 

el 2030 podría generar ganancias a nivel de productividad estimadas 
en $230 billones y de $310 billones en el valor de años adicionales con 
una vida saludable.

• En otras palabras, por cada $1 invertido en salud mental, se calcula que 

las ganancias serán de $3,3 en países de bajos ingresos y $4 en países 
de altos ingresos.

• En relación a los servicios de salud, es posible integrar servicios para 

atacar las comorbilidades.



5. Humanicemos el mundo 
de los seguros



HUMANIZAR

HUMANIZE

VERMENSCHLICHEN 

HUMANITZAR 

人性化 

HUMANISER 

UMANIZZARE

ヒューマナイズ 

HUMANISEREN 

HUMANIZOWAĆ 
ГУМАНИЗИРОВАТЬ

HUMANISERA 

İNSANLAŞTIR

DYNOLIAETH 

ΕΞΑΝΘΡΩΠΙ
ΖΩ 

 تأنّین

मानवीयकरण 


