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Recomendaciones para las empresas y sus 
colaboradores que son padres, madres y 
cuidadores de niños y niñas de la primera infancia.  

GUÍA PARA LA PROMOCIÓN 
DEL BIENESTAR Y LA SALUD 
MENTAL EN EL LUGAR DE TRABAJO 
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Promover el bienestar y la salud mental en 
organizaciones, empresas y  familias, es un tema 
que ha ido cobrando importancia debido a las 

condiciones emergentes causadas por la pandemia del 
Covid-19  que provocaron estrés y tensión en la vida de 
las personas. 

Esta problemática permitió visibilizar un enorme riesgo 
para el bienestar y la salud mental de la sociedad en su 
conjunto, que si bien ya tenía el conocimiento de este 
problema con anterioridad, la mayoría de la población 
se mantenía ignorante al respecto. En esos términos, 
los efectos a corto y mediano plazo de la pandemia 
comenzaron  a ser estudiados, y, hasta la fecha, ya se 
reportó un incremento promedio de 25% en la prevalencia 
de estrés, ansiedad y depresión1.  

La integralidad del ser humano implica que todo está 
conectado y, a raíz de esto, si es que no se logra conciliar 
las actividades del trabajo con las responsabilidades de 
la familia, esa situación puede repercutir en problemas 
de salud mental que consecuentemente afectan a las 
relaciones en el seno familiar, sobre todo con los niños y 
niñas de la primera infancia2.

En Bolivia, según un estudio realizado por UNICEF con 
el apoyo del Instituto de Investigaciones en Ciencias 
del Comportamiento (IICC) de la Universidad Católica 
Boliviana (UCB), los efectos identificados de la cuarentena 
fueron el incremento de síntomas vinculados a estrés, 
ansiedad y depresión. El estudio muestra una prevalencia 
del 70% de síntomas ansiosos y 40% de síntomas 
depresivos. 

En un contexto de pandemia y cuarentena, la misma 
investigación permitió identificar la existencia de 
una mayor presión en padres, madres y cuidadores 
de niños y niñas de la primera infancia para cumplir 
con sus responsabilidades parentales, las cuales se 

incrementaron aproximadamente en un tiempo adicional 
de 3 horas diarias, ésta situación generó agotamiento o 
burnout de cuidado  pero se identificó que éstos síntomas 
no son exclusivamente consecuencias de la pandemia, 
sino que se mantienen latentes  en padres, madres y 
cuidadores de niños y niñas de la primera infancia que 
atraviesan periodos de estrés laboral. 

Las madres, padres y los cuidadores principales 
desempeñan un papel protagonista a la hora de moldear 
y encauzar las experiencias y oportunidades de los niños 
y niñas, en lo relativo a su aprendizaje, crecimiento, 
salud física y mental, bienestar psicosocial y desarrollo. 
En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
UNICEF publicaron un marco sobre el Cuidado Cariñoso 
y Sensible en la primera infancia4. En él, se hace hincapié 
en la conexión directa entre el bienestar infantil y la salud 
mental de los cuidadores y se indica que, “dado que la 
atención receptiva depende de las emociones y las 
motivaciones, los problemas de salud mental pueden 
perturbar la crianza y la capacidad para brindar cuidados”. 
Si los cuidadores atraviesan dificultades que afectan a 
su salud mental y bienestar psicosocial proporcionar 
a las niñas y niños el apoyo y los cuidados sensibles y 
cariñosos que resultan cruciales para su desarrollo se 
torna complicado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), recomiendan la 
promoción de la salud mental y la incorporación de 
políticas y programas que permitan a las personas adoptar 
y mantener modos de vida saludable, considerando 
que el lugar de trabajo es un ambiente adecuado para 
concientizar e impedir que se desarrollen dificultades 
relacionadas a la salud mental5.

Por todo lo mencionado, la presente guía ha sido 
elaborada con el objetivo de brindar a las empresas y 
los empleadores alternativas para promover una cultura 
de bienestar en los lugares de trabajo, en el marco de su 
corresponsabilidad, implementando políticas amigables 
que beneficien a los colaboradores, a sus familias y a la 
sociedad en general. 

Introducción  

1 Candy Palomino -Oré; Jeff Huarcaya (2020). Stress disorders caused by quarantine during the COVID-19 pandemic. 
2 Ugarteburu, I., Cerrato, J., & Ibarretxe, R. (2008). Transformando el conflicto trabajo-familia en interacción y conciliación trabajo-familia
3 UNICEF & Universidad Católica Boliviana San Pablo. (2021). Efectos de la pandemia en el estado psicológico de padres, madres y 
cuidadores de niños y niñas de la primera infancia.
4 Nurturing Care Framework for early childhood development - Nurturing Care Framework for Early Childhood Development (nurturing-care.org)
5 Oficina Internacional del Trabajo. (2000). Mental Health in the workplace.
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IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SALUD MENTAL 
EN PADRES, MADRES Y CUIDADORES DE NIÑOS 
Y NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA 

6 UNICEF & Universidad Católica Boliviana San Pablo. (2021). Efectos de la pandemia en el estado psicológico de padres, madres y 
cuidadores de niños y niñas de la primera infancia.
7 Piraino Villalón, C. (2021). Burnout parental en contexto de crisis socio-sanitaria y su relación con el maltrato y la negligencia 
parental. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Según un estudio realizado por UNICEF con el apoyo 
del Instituto de Investigaciones en Ciencias del 
Comportamiento (IICC) de la Universidad Católica 

Boliviana (UCB); se identificó un impacto sustancial en la 
salud mental de padres,  madres de familia y cuidadores 
debido al confinamiento, específicamente sobre aquellas 
personas con responsabilidades hacia niños y niñas de la 
primera infancia, quienes presentaron un incremento en 
la prevalencia de síntomas asociados al estrés, ansiedad 
y depresión. 

Durante la crisis sanitaria a causa del Covid-19, 
padres, madres y cuidadores enfrentaron condiciones 
completamente nuevas relacionadas a la conciliación 
de las exigencias laborales y económicas con las 
responsabilidades del ámbito familiar; las cuales 
incrementaron la presencia de síntomas de depresión 
que se tradujeron  en estados de ánimo irritables, tristeza 
constante, falta de apetito, cansancio, falta de energía 
y dificultad para conciliar el sueño; así también, se 
evidenciaron síntomas de ansiedad y estrés reflejados en 
un incremento de la sensación de alerta, ganas impulsivas 
de comer y presencia de miedo. Además, se evidenció 
que ser mujer, vivir en el área urbana, ser madre soltera 
y/o estar al cuidado de niños y niñas pequeños, fueron 
factores de vulnerabilidad asociados al incremento de los 
síntomas mencionados.

Al margen del miedo a la enfermedad y la incertidumbre, 
otro factor que contribuyó al incremento del estrés en los 
padres, madres y cuidadores, fue  la ausencia de servicios 
de cuidados para niños y niñas. En su mayoría las mujeres 
fueron quienes tuvieron que asumir el rol de cuidadoras 
y también de educadoras; lo que generó  agotamiento 
emocional o parental, debido a que esas funciones  se 
ejercieron sin descanso. 

La teoría evidencia que el agotamiento emocional 
parental viene acompañado de agotamiento extremo, 
distanciamiento emocional con los hijos e hijas y la 
reducción de la capacidad de disfrute en la crianza7.  
Las consecuencias no solo son experimentadas por 
los padres, madres y cuidadores sino también influyen 
en la calidad del cuidado que son capaces de ofrecer, 
y, por ende, se corre el riesgo de un incremento de 
comportamientos violentos contra los niños y las niñas. 
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ESTRÉS

Estado persistente de 

sobre activación que refleja 

la actividad constante de 

enfrentar las demandas 

de la vida, distinguiendo 

como consecuencia la baja 

tolerancia a la actuación.

ANSIEDAD

Respuesta emocional frente 

a las situaciones y estímulos 

del entorno que ocasionan 

síntomas físicos, ataques 

de pánico, tensión muscular 

y miedo, sensación de 

amenaza o peligro y dificultad 

para la toma de decisiones.

DEPRESIÓN

Trastorno del estado 

de ánimo caracterizado 

principalmente por la tristeza, 

desesperanza, pérdida de 

autoestima, motivación, y un 

incremento de irritabilidad 

asociada a una baja 

probabilidad de lograr metas 

significativas para la persona.

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL O 

PARENTAL

Síndrome de desgaste 
y sobrecarga emocional 

ocasionado por una forma 
inadecuada de afrontar 

el estrés crónico. Tiene la 
capacidad para afectar la 

calidad de vida, salud mental 
e incluso poner en riesgo la 

vida del individuo que lo sufre 
en cuadros extremos. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IICC, 2020

Agotamiento emocional o parental:

Así también la investigación reveló que existen diferencias 
de género en los efectos  de la pandemia por Covid-19, ya  
que las mujeres presentaron tasas más altas de depresión 
(14,5%), en comparación a los hombres (10,9%). Por otro 
lado, se identificó que fueron los hombres quienes más 
sufrieron de estrés y de ansiedad. Estas diferencias fueron 
explicadas por el rol que usualmente ejercen hombres y 
mujeres dentro del hogar; en efecto, las personas que 
reportaron realizar las  tareas del hogar sin ayuda  de 
sus parejas durante la cuarentena presentaron el doble 
de riesgo para desarrollar síntomas de estrés, ansiedad 
y depresión. 

Los factores de riesgo identificados son: la ausencia de 
redes de apoyo de la familia extensa, el rol periférico o 
ausente del padre y la inequidad en la distribución en las 
tareas del cuidado; aspectos que provocan la sobrecarga 
de las tareas domésticas, laborales y de cuidado e 
influyen en el aumento de los conflictos familiares. 
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LA IMPORTANCIA DE PROMOVER EL BIENESTAR 
Y LA SALUD MENTAL EN EL LUGAR DE TRABAJO 

La creciente atención de las personas sobre la salud 
y el autocuidado significó a nivel individual como 
organizacional la búsqueda e implementación de 

programas y estrategias que respondan a estas  necesidades. 

La Organización Mundial de la Salud define la salud mental 
como ‘’un estado de bienestar en el que cada individuo 
es consciente de sus propias capacidades y puede hacer 
frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y contribuir a su comunidad. 
En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento 
del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la 
comunidad y las familias8.

Es importante remarcar que el bienestar emocional, 
psicológico y social afecta a la forma de pensar, sentir 
y actuar de las personas y determina la manera cómo 
enfrentamos el estrés, las relaciones interpersonales y 
la toma de decisiones. La salud mental es importante 
en todas las etapas de la vida, desde la infancia a la 
adolescencia hasta la edad adulta9.

Promover el bienestar en los lugares de trabajo es un 
tema que ha cobrado mayor relevancia en la gestión 
del talento humano, al ser un generador de ventajas 
competitivas en las empresas. Por ello, actualmente, las 
iniciativas desarrolladas toman en cuenta la concepción 
integral de la salud, que incluye la integridad mental como 
un elemento principal para el bienestar laboral y familiar 
de las personas. 

Según el Estudio Regional sobre Tendencias de Salud 
Mental en Latinoamérica y el Caribe10, realizado a 880 
empresas en 11 países; una de cada tres empresas 
desarrolla programas o actividades de apoyo a los 
colaboradores referidos al cuidado de la salud mental y 

la prevención de riesgos que afecten su bienestar. Dentro 
de las principales razones para implementar este tipo 
de programas se reportan el incremento de síntomas 
de estrés, ansiedad y depresión en los colaboradores, 
además de la necesidad de mitigar el ausentismo y la 
reducción de la productividad. 

Lo mencionado se complementa con las proyecciones 
de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales 
la depresión y ansiedad serán las primeras causas de 
pérdida de la capacidad laboral en los próximos 10 
años a nivel global, lo cual representa un desafió para 
las empresas y la necesidad de su involucramiento para 
prevenirlos y/o mitigarlos. 

La importancia del rol de las empresas en la protección 
social de los colaboradores y sus familias en el contexto 
actual, radica en la relación empresa – colaborador 
- familia. En Bolivia, muchas empresas11 reconocen 
el potencial y la oportunidad de promover prácticas 
amigables con la familia en el lugar de trabajo, antes 
de la pandemia por ejemplo: el 88% de ellas contaba 
con horarios flexibles para padres, madres en temas 
vinculados a la crianza de sus hijos y 48% contaba con 
servicios para los hijos e hijas de sus colaboradores tales 
como centros de cuidado infantil o salas de lactancia que 
permiten afianzar el vínculo entre ellos.

Respecto a las prácticas amigables con la familia en el 
lugar de trabajo durante la pandemia; UNICEF realizó 
una investigación donde se preguntó a las empresas si 
se habían preocupado por el estado físico y psicológico 
de las y los trabajadores. Los resultados son menos 
alentadores al respecto, solo el 44,8% indicó que la 
empresa se preocupa por el estado físico y apenas el 2% 
respondió que se preocupa por el bienestar mental de sus 
trabajadores12.

8 Organización Mundial de la Salud, Gobernanza, Constitución.
9 UNICEF, Mental Health and Psychosocial – Technical Note, 2019. 
10 Marsh & Mclennan. (2019). Estudio Regional Tendencias de Salud Mental en Latinoamérica y el Caribe. 
11 UNICEF Bolivia. (2019). Estudio “Qué están haciendo las empresas por la niñez en Bolivia”.
12 UNICEF y el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC). (2021). Estudio “Prácticas empresariales para la 
salud mental y el cuidado a la primera infancia en el contexto de la pandemia por el COVID-19”.
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Gráfico 1: Medidas asumidas por las empresas durante la pandemia13

Por todo lo mencionado, la promoción del bienestar y de la salud mental en el lugar de trabajo, es fundamental, debido 
a que un ambiente laboral saludable, repercute en la mejora de calidad de vida, tanto en el ámbito laboral, como en 
el ámbito familiar, la misma que genera un impacto positivo en la crianza de los niños y las niñas. A continuación, se 
mencionan los beneficios que suponen implementar acciones de promoción para el bienestar y salud mental: 

• Mejora el clima laboral, motivación, comunicación y compromiso 
de los colaboradores. 

• Permite reducir el ausentismo e incrementar la productividad 
laboral. 

• Reducir la rotación de personal y los costos asociados a los 
procesos de reclutamiento. 

• Facilita liderazgos más saludables y genera círculos virtuosos en 
la empresa. 

• Favorece el trabajo en equipo generando sinergia dentro de la 
empresa.

• Incrementa el valor reputacional de la empresa.

Para LA 
EMPRESA:

13 UNICEF y el Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento (IICC). (2021). Estudio “Prácticas empresariales para la 
salud mental y el cuidado a la primera infancia en el contexto de la pandemia por el COVID-19”.

Acciones de las Empresas durante la Pandemia 

Se preocupa por el estado físico de 
los trabajadores durante la pandemia 

Se preocupa por el estado psicológico 
de los trabajadores durante la pandemia 

Porcentaje de Respuestas Afirmativas 

44,80% 

2,00% 

• Mejora la capacidad de respuesta ante situaciones difíciles. 
• Facilita la toma de decisiones y mejora la calidad de las relaciones 

interpersonales. 
• Permite mantener modos de vida saludable y relaciones significativas.
• Incrementa el bienestar laboral y el compromiso con la empresa. 
• Permite la conciliación entre la vida laboral y familiar.
• Promueve la corresponsabilidad familiar, mediante la cual las mujeres 

desarrollan factores protectores que previenen situaciones de estrés, 
agotamiento de cuidado y violencia. 

• Mejora el establecimiento de relaciones positivas para aplicar una 
crianza cariñosa y sensible.

Para LOS 
COLABORADORES:
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• Genera conciencia sobre la importancia del autocuidado, para la 
promoción del bienestar propio y de los demás en la familia. 

• Fortalece el vínculo afectivo entre padres e hijos y un entorno 
saludable y estimulante.

• Mejora la empatía, sensibilidad emocional y capacidad para percibir 
y responder a las señales de los hijos e hijas.

• Mejora la capacidad de afrontar situaciones de estrés, gestión de 
crisis y ansiedad. 

• Incrementa el desarrollo de expresiones amorosas, como caricias, 
sonrisas y juegos interactivos que fortalecen la relación positiva 
entre padres, hijo e hijas.

Para LAS MADRES, 
PADRES Y/O 
CUIDADORES

• Niños y niñas seguros y protegidos, con padres, madres y cuidadores 
que responden de manera receptiva desarrollando vínculos afectivos 
saludables.

• Fortalece a la maduración cerebral y al desarrollo de la personalidad 
de los pequeños.

• Reduce el riesgo de que niñas y niños desarrollen problemas de 
conducta, emocionales y sociales a corto y a largo plazo.

• Promueve la salud mental de hijos e hijas a lo largo de sus vidas.

Para LOS NIÑOS Y NIÑAS, 
HIJOS/AS DE EMPLEADOS 

Y EMPLEADORES

• Permite reducir los niveles de conflicto interno en la sociedad. 
• Promueve la corresponsabilidad del cuidado de hijos e hijas como 

una respuesta para reducir las brechas de género. 
• Promueve la interacción social más saludable entre las personas. 
• Reduce los riesgos de violencia, exclusión social y la violación de 

derechos humanos. 
• Contribuye al capital social, humano y económico para cada 

sociedad.

Para LA 
SOCIEDAD:
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REFERENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES 
SOBRE SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO LABORAL: 
MARCO NORMATIVO 

A nivel internacional se destaca la Organización 
Internacional de Trabajo que prevé la obligación 
de identificar, evaluar, prevenir y gestionar los 

principales riegos para la salud mental relacionados 
con el trabajo, (denominados riesgos psicosociales), 
priorizando la prevención de estrés14.  

A nivel nacional, Bolivia cuenta con la Ley General de 
Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar (Ley Nº 
16998 de 2 de agosto de 1979) que instruye en Libro I, 
Título II, Capítulo I como obligaciones del empleador 

“Adoptar todas las medidas de orden técnico necesarias 
para la protección de la vida, así como la integridad física 
y mental de los trabajadores a su cargo.”

Por su parte el Instituto Nacional de Salud Ocupacional 
(INSO), promueve la implementación de actividades 
multidisciplinarias en salud ocupacional orientadas 
a mantener el mayor grado posible de bienestar 
físico, mental y social del trabajador y trabajadora, 
protegiéndolos en su empleo de todos los agentes 
perjudiciales para la salud.

FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO PSICOSOCIAL 
RELACIONADOS AL BIENESTAR Y LA SALUD MENTAL

Los factores protectores de la salud mental son 
recursos o herramientas con los que cuentan 
las personas como mecanismo de defensa ante 

situaciones de riesgo o vulnerabilidad emocional, 
favoreciendo el manejo de emociones, la regulación 
del estrés y permitiendo que el individuo desarrolle su 
potencial15.
 
En el ámbito laboral y los lugares de trabajo es posible 
e importante promover acciones que permitan a 
los colaboradores identificar y desarrollar factores 
protectores mediante la promoción de hábitos de 
autocuidado, desarrollo de inteligencia emocional, 
comunicación efectiva, resolución y manejo de conflictos 
y resiliencia. La presente guía considera que tales 

habilidades influirán positivamente en el desempeño 
laboral y en su relación familiar además de desarrollar 
vínculos afectivos saludables tanto entre  ellos  como 
entre los padres, madres y los niñas y niñas. 
 
A su vez, existen factores de riesgo para el bienestar y 
salud mental relacionados a los espacios de trabajo 
que están directamente relacionados con la forma, 
contenido y la ejecución de las tareas; las cuales, según 
su configuración, tienen la capacidad para afectar el 
desarrollo del trabajo y la salud del colaborador16.
 
A continuación, se presenta una ilustración de los 
factores protectores y de riesgo psicosocial relacionados 
al bienestar y la salud mental: 

14 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Report on the implementation of the European Social Partners’ 
Framework Agreement on Work-related Stress». 
15 Amar, J. A., Llanos, R. A., & Acosta, C. (2003). Factores protectores: Un aporte investigativo desde la psicología comunitaria de la 
salud. Psicología desde el caribe. Universidad del Norte, 11, 107- 121.
16 Organización Internacional del Trabajo, Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo
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Fuente: Psicología del Trabajo y las Organizaciones: Reflexiones y Experiencias de Investigación; Sierra, Rodríguez y Guecha (2009).

La importancia del desarrollo de factores protectores 
en los colaboradores radica en los beneficios que estos 
representan a nivel individual y su relación con el entorno 
laboral como familiar; por ello se menciona que todo está 
conectado, haciendo referencia a la integralidad del ser 
humano. 

UNICEF maneja un enfoque basado en el Modelo Social 
Ecológico, el cual posibilita identificar con claridad la 
relación existente entre los núcleos familiares y los 
factores externos que intervienen y afectan el desarrollo, 
el bienestar y la salud de los individuos. Sin embargo, esta 

relación resulta aún más importante para los niños, niñas 
de la primera infancia porque es en esa etapa donde 
se definen características cognitivas, sociales, de salud 
física y mental, a través de la calidad de estímulos que 
los niños y niñas experimentan en los diferentes sistemas 
ecológicos que lo rodean. Las experiencias, habilidades y 
mecanismos desarrollados o aprendidos se convertirán 
en factores protectores o de riesgo. 

Como puede apreciarse en el esquema, la salud mental 
de los padres, madres y/o cuidadores de niños y niñas de 
la primera infancia repercute directamente su desarrollo. 
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ACCIONES CLAVE PARA LA PROMOCIÓN 
DEL BIENESTAR Y LA SALUD MENTAL 
EN EL LUGAR DE TRABAJO

Implementar acciones clave para la promoción del bienestar y la salud mental se relaciona con la estrategia del programa 
“Empresas que cuidan” de UNICEF dentro del eje que promueve el bienestar y la salud mental en el lugar de trabajo. Para 
ello se elaboró la presente guía con el objetivo de brindar a las empresas y los empleadores alternativas para promover 
una cultura de bienestar, implementado políticas amigables y acciones clave que beneficien a los colaboradores, a sus 
familias y a la sociedad en general.

A continuación, describimos algunas acciones clave para implementar un programa exitoso de promoción de bienestar y 
salud mental en el lugar de trabajo: 

2
Sensibilización

4
Monitoreo y 
evaluación

3
Capacitación

1 
COMPROMISO 

GERENCIAL

Realice un compromiso 
formal y plásmelo en el 
desarrollo e implementación 
de una política que promueva 
y proteja la salud mental y el 
bienestar en el lugar de trabajo. 

1. 

Fuente: UNICEF. Brief on the social ecological model. 2019
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Todas las actividades por realizar requieren del apoyo y compromiso gerencial de la empresa para que el departamento 
de Recursos Humanos y/o los Comités de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar; como los encargados de liderar el 
proceso, puedan implementar, motivar y propiciar la participación de los colaboradores en las diferentes actividades que 
promueven el bienestar y la salud mental en el lugar de trabajo. 

Una forma de consolidar el compromiso gerencial es la incorporación de una política empresarial que permita la 
continuidad de las acciones en el mediano y largo plazo dentro de la empresa. 

REVISA EL MODELO DE POLÍTICAS EN EL ANEXO 1

SENSIBILICE AL personal 
a través de campañas 
de comunicación

2. 

La campaña y acciones de sensibilización tienen el 
propósito de visibilizar la temática, difundir información 
relevante y sobre todo concientizar a los colaboradores 
sobre la importancia de contar con habilidades o factores 
protectores y el autocuidado que contribuya a fortalecer 
su bienestar y su salud mental.

A continuación, sugerimos una campaña de 
sensibilización para que la empresa en coordinación con 
el departamento de Recursos Humanos difunda a todos 
los colaboradores información relevante a través de 
mensajes clave. En ese sentido, se definen los siguientes 
pasos para su implementación:

Propuesta de campaña de sensibilización sobre bienestar y salud mental

Paso 1.- Definir Objetivos 

Sugerimos considerar los siguientes objetivos; sin 
embargo, la empresa puede incluir objetivos específicos 
según las consideraciones específicas de su empresa. 

• Facilitar espacios que permitan iniciar conversaciones 
que visibilicen la importancia del cuidado de la salud 
mental.

• Promover la toma de conciencia sobre la importancia 
del bienestar y la salud mental. 

• Brindar recursos informativos y comunicacionales sobre 
la importancia del bienestar y la salud mental. 

Paso 2.- Nombre de la campaña 

Se sugieren algunas alternativas que pueden ser utilizadas 
como  nombre de campaña: 

Opción 1: “Trabajemos SALUDableMENTE”

Opción 2: “Conecto Conmigo”

Opción 3: “Vivir PlenaMENTE”

La implementación de una campaña de sensibilización 
sobre bienestar y salud mental en el lugar de trabajo es una 
respuesta proactiva de las empresas para dar inicio a la 
implementación del programa de promoción de bienestar 
que permitirá identificar y prevenir los riesgos psicosociales 
a los que pueden estar expuestos los colaboradores.   Por 
ello, la campaña debe enfatizar que la empresa busca 
el crecimiento de sus colaboradores y sus familias, 
mediante la promoción para el desarrollo de habilidades de 
autocuidado que les permita forjar relaciones más sanas 
en su entorno laboral y familiar.  
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Paso 3.- Público meta

El público objetivo es el siguiente: 

• Colaboradores en general de la empresa. 
• Colaboradores que son madres, padres y cuidadores de 
niños y niñas de la primera infancia. 

PÚBLICO

Colabora-
dores en 
General

SOPORTE

Digital 

ACCIONES

Distribución 
de mensajes 
en soportes 
digitales 
(Celulares, 
computado-
ras, etc. Re-
des internas 
de la oficina 
y grupos de 
Whatsapp)

TIPO

Banners 
digitales y 
cápsulas 
informati-
vas 

FORMATO

1) Fondo de 
pantalla para 
PC

2) Video 
animado

 
3) Infografía 
digital 

MENSAJE CLAVE

1. ¿Qué es la Salud 
Mental?

2. ¿Por qué es impor-
tante cuidar de nues-
tra salud mental? 

3. Importancia del 
autocuidado

4. Reconociendo 
nuestras emociones

El centro del conteni-
do de los mensajes 
clave permitirá que 
los colaboradores 
comprendan que: “Es 
importante reconocer 
nuestras emociones 
y cuidar de nosotros 
mismos para contar 
con una buena salud 
mental; influyendo 
positivamente en 
todos los aspectos de 
la vida

PIEZAS COMUNICACIONALES

FONDO DE PANTALLA: 

Sin salud mental, no hay salud

Cuidar la salud mental nos permite 
desarrollar hábitos saludables. 

Esta empresa está comprometida con 
el bienestar y la salud mental de sus 
colaboradores.

Todas las emociones son importantes 

Autocuidado

El autocuidado es una actitud de respeto 
y amor 

Cuando me cuido puedo cultivar mejores 
relaciones con mi familia y mi entorno 

VIDEO ANIMADO 

“Somos seres integrales”

Mensaje que permite concientizar que 
es necesario cuidar de la salud mental 
para poder encontrar un equilibrio entre 
la familia y el trabajo. 

INFOGRAFÍA 

¿Qué es salud mental y por qué es 
importante?

¿Cómo se relaciona la salud mental con 
la vida diaria?

¿Qué significa el autocuidado?

Emociones y Bienestar

Paso 4.- Estrategia de la campaña 

Para desarrollar la campaña es necesario pensar en 
acciones para introducir la temática y concientizar a todos 
los colaboradores, aplicando herramientas innovadoras, 
digitales, prácticas y llamativas. En ese sentido, se deben 
considerar múltiples soportes y diversidad de canales de 
difusión. 

A continuación, proponemos un boceto de estrategia que 
permita orientar e implementar acciones puntuales de 
la campaña, los cuales forman parte del kit de recursos 
audiovisuales de sensibilización, disponibles en el sitio 
web: https://empresas.unicef.org.bo
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CAPACITE SOBRE BIENESTAR 
Y SALUD MENTAL3. 

Las empresas, como parte del programa de promoción de 
bienestar y salud mental en los lugares de trabajo pueden 
implementar capacitaciones mediante sesiones/talleres 
dirigidos a sus colaboradores en los cuales mediante 
una metodología participativa faciliten y promuevan 
el desarrollo de habilidades, recursos y estrategias 
de afrontamiento para resolver situaciones difíciles, 
estresantes y/o conflictivas que afectan el bienestar y la 
salud mental. 

GRUPOS

Colaboradores 
en general

Colaboradores que 
son padres, madres 
y cuidadores de 
niños y niñas de la 
primera infancia

OBJETIVOS

• Promover prácticas de autocuidado 
mediante estrategias para el desarrollo 
de factores protectores.

• Proporcionar herramientas que 
permitan el afrontar situaciones 
difíciles, estresantes y/o conflictivas. 

• Transferir recursos y pautas que 
permitan superar y sobreponerse a 
situaciones desafiantes. 

Promover prácticas de autocuidado 
para padres, madres y cuidadores de 
niños y niñas  pequeños que permitan 
ejercer una crianza cariñosa y sensible

SESIONES

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 1

Sesión 2

TEMAS

• Importancia de la salud mental y autoevaluación

• Relación entre estrés y el manejo de conflictos

• Herramientas que permiten el desarrollo de 
Inteligencia emocional.  

• Recomendaciones para una comunicación efectiva.

• Pautas para desarrollar resiliencia 

• Estrategias para adaptarse a los cambios de 
manera efectiva.  

• Recomendaciones para el autocuidado 

• Auto regulación emocional frente a conductas 
desafiantes

Los talleres modulares comprenden 5 sesiones, los cuales se encuentran adecuados para que su desarrollo sea dinámico, 
práctico y propositivo en relación con la promoción de estrategias, habilidades y herramientas de autocuidado que pueden 
ser aplicadas cotidianamente por los participantes. Adicionalmente, se incluye material de apoyo audiovisual que puede 
ser replicado y que facilita la implementación de las capacitaciones. 
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No.

1

2.

3.

4. 

5. 

6.

7. 

8.

9.

10.

11.

INDICADORES CLAVE

Cantidad de colaboradores. 

Cantidad de colaboradores que son padres o 
madres. 

Cantidad de colaboradores que son padres, 
madres y cuidadores de niños pequeños. 

Número de colaboradores informados/ 
sensibilizados sobre el bienestar psicosocial/ 
salud mental en el lugar de trabajo. 

Número de colaboradores que formaron 
parte del programa de capacitación.

Número de colaboradores que completó el 
programa de capacitación.

Número de colaboradores con poder 
de decisión que fueron informados y 
sensibilizados para implementar acciones 
que promuevan el bienestar psicosocial/
salud mental. 

Número de colaboradores que son padres, 
madres y/o cuidadores que completan el 
programa de capacitación.

Cantidad de colaboradores que completaron 
el test de estrés laboral. 

Porcentaje de colaboradores que presenta 
niveles de estrés medio, alto y grave. 

Porcentaje de colaboradores que son padres, 
madres y cuidadores de niños y niñas  que 
presenta niveles de estrés medio, alto y grave.

DETALLES (PARA CÁLCULO)

Incluye la cantidad total de colaboradores de la empresa desagregados 
por género y edad.

Incluye la cantidad total de colaboradores que tienen hijos sin distinción 
de edad. 

Incluye la cantidad de colaboradores que son padres, madres o   cuidan 
niños pequeños. 

Incluye la cantidad total de personas que acceden a información mediante 
la campaña de sensibilización, desagregado por género.

Incluye la cantidad total de colaboradores que formaron parte del 
programa de capacitación, desagregado por género. 

Incluye a los colaboradores que participaron al menos del 80% del proceso 
de capacitación.

Incluye a los colaboradores con poder de decisión que acceden a 
información y participan del programa de capacitación.

Incluye a los colaboradores que son padres, madres y/o cuidadores de 
niños/as que participaron al menos del 80% del proceso de capacitación.

Incluye a los colaboradores que completaron el test de estrés laboral en 
línea que forma parte del programa de capacitación (Autodiagnóstico 
Sesión1).

Porcentaje de colaboradores que completaron el test de estrés laboral 
y que sus resultados puntúan niveles de estrés medio, alto y grave, 
desagregados por género y edad. 

Porcentaje de colaboradores que son padres, madres y cuidadores 
de niños y niñas que completaron el test de estrés laboral y que sus 
resultados puntúan niveles de estrés medio, alto y grave,  desagregados 
por género y edad.

REALICE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS

4. 

El monitoreo y evaluación permitirán medir los resultados 
los procesos de sensibilización y capacitación. 

A continuación, proponemos algunos indicadores e 
instrumentos básicos para medir aspectos clave del 
Programa. 

A. Indicadores básicos de monitoreo 
Use la siguiente lista de indicadores para medir la participación y los resultados obtenidos de la campaña de sensibilización 
y las capacitaciones. 
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B. Instrumento de satisfacción
 Aplique el siguiente instrumento a un grupo (muestra) de personas que asistan al programa de capacitación sobre salud 
mental/bienestar psicosocial en la empresa. 

ASPECTOS CLAVE

1.1 Contenido
¿Le es relevante la información 
de la capacitación?

1.2 Metodología
¿El tiempo de la capacitación 
está acorde con su 
disponibilidad de tiempo?

1.3 Metodología
¿El método y los materiales de 
la capacitación son prácticos y 
aplicables?

1.4 Facilitación
¿Se siente satisfecho
con la persona que facilitó las 
capacitaciones?

1. Muy relevante

1.Sí

1. Sí, me parecen muy 
buenos

1. Sí, totalmente

2. Hay cosas que me hubiera 
gustado conocer y que no se 
incluyeron

2. Indiferente

2. Tienen algunas 
debilidades, pero no son 
relevantes

2. Hay algunos detalles que 
no me parecen, pero no son 
relevantes

3. No veo información 
nueva o útil.

3. Me parece
muy extenso

3. No, me parece que 
no son aplicables

3. No estoy satisfecho

VARIABLES

C. Instrumento de autoevaluación sobre estrés laboral17  

A continuación, se presenta un instrumento de autodiagnóstico que puede ser aplicado por los colaboradores a manera 
de autoevaluación que permite conocer en qué grado padecen los síntomas asociados al estrés. 

Instrucciones: De los siguientes síntomas, seleccione el grado experimentado durante los últimos 3 meses de acuerdo 
con el semáforo presentado. 

17 Adaptado del Cuestionario de Problemas Psicosomáticos (CPP).
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Sin estrés
(12-35)

Estrés leve
(36-47)

Estrés medio
(48-59)

Estrés alto
(60-71)

Estrés grave
(72)

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

Imposibilidad de conciliar el sueño. 

Jaquecas y dolores de cabeza. 

Indigestiones o molestias gastrointestinales. 

Sensación de cansancio extremo o agotamiento. 

Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual. 

Disminución del interés sexual. 

Respiración entrecortada o sensación de ahogo. 

Disminución del apetito.

Temblores musculares (por ejemplo, tics nerviosos o parpadeos). 

Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo. 

Tendencias fuertes de no levantarse por la mañana. 

Tendencias a sudar o palpitaciones. 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

RESULTADOS: Revise cuál es el color que más se repite en tus resultados (o suma cada número seleccionado) y ubica 
el resultado de acuerdo con la siguiente tabla:

No existe síntoma alguno de estrés. ¡Tienes un buen equilibrio, continúa así y contagia a los 
demás de tus estrategias de afrontamiento!

Te encuentras en fase de alarma, trata de identificar el o los factores que te causan estrés 
para poder ocuparte de ellos de manera preventiva.

Haz conciencia de la situación en la que te encuentras y trata de ubicar qué puedes modific-
ar, ya que, si la situación estresante se prolonga, puedes romper tu equilibrio entre lo laboral 
y lo personal. ¡No agotes tus resistencias!

Te encuentras en una fase de agotamiento de recursos fisiológicos con desgaste y mental. 
Esto puede tener consecuencias más serias para tu salud.  
BUSCA AYUDA
 Puedes llamar Línea gratuita Familia Segura UNICEF 800 11 3040 

BUSCA AYUDA INMEDIATAMENTE 
Puedes contactar a un profesional en salud mental que pueda ayudarte
Si cuentas con un Seguro Social acude a una cita con el Psicólogo o la Psicóloga
 Puedes llamar Línea gratuita Familia Segura UNICEF 800 11 3040 
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ANEXOS
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 Antecedentes 
 
La (nombre de la empresa) considera importante apoyar a los colaboradores en el cuidado de su bienestar y salud mental, 
promoviendo el desarrollo de habilidades que les permita afrontar situaciones difíciles, estresantes y/o conflictivas; como 
una respuesta proactiva que mejore la calidad de vida y la relación con su entorno (familia, empresa y sociedad). 

Adicionalmente (nombre de la empresa) considera como una actividad clave implementar las campañas de sensibilización 
sobre bienestar y salud mental en el marco de la corresponsabilidad y cuidado de sus colaboradores (clientes internos) 
como parte del programa de promoción que fortalece una cultura de bienestar organizacional.

Por ello, la (nombre de la empresa) ha establecido la siguiente “Política de promoción del bienestar y la salud mental en el 
lugar de trabajo” para que contribuya en la implementación y el cumplimiento de las responsabilidades que implica. 

 Responsabilidades de la empresa 

 1.  Es política de (nombre de la empresa) promover el autocuidado de sus colaboradores: 

• Poniendo a disposición de los colaboradores información sobre la importancia del bienestar y la salud mental.
• Facilitando espacios de capacitación, herramientas y recursos para el desarrollo de habilidades que les permita afrontar 
situaciones desafiantes. 

 2.  Es política de (nombre de la empresa) prevenir y/o mitigar la presencia de factores de riesgo psicosocial en el 
lugar de trabajo: 

• Impartiendo una adecuada carga laboral acorde a las capacidades y actividades que desempeñan. 
• Promoviendo la participación y comunicación activa de los colaboradores. 
• Cumpliendo las normas de Higiene, Salud Ocupacional y Bienestar.  

 3.  Es política de (nombre de empresa) promover un clima positivo y de apoyo para todos sus colaboradores. 

• Reconocimiento del aporte de los colaboradores que ayudan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
• Coadyuvando al equilibrio entre la vida laboral y familiar de los colaboradores.

 4.  Es política de (nombre de la empresa) promover el bienestar y la salud mental. 

• Dar a conocer esta política a todos los colaboradores actuales. La política será incluida en el proceso de inducción de 
los nuevos colaboradores. 
• Organizar charlas y/o proporcionar información sobre bienestar y salud mental a todos los colaboradores y en especial 
a aquellos que son padres, madres o cuidadores de niños y niñas. 

ANEXO 1: Modelo de lineamientos/política de promoción 
de bienestar y salud mental en el lugar de trabajo
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 Responsabilidades del colaborador(a) 

• Deben cumplir con las recomendaciones de autocuidado en el lugar de trabajo. 
• Deberán informar a los supervisores si identifican factores de riesgo que afecte su bienestar o salud mental; con la 
finalidad de que se pueda preservar un ambiente y cultura de bienestar organizacional. 
• Formar parte e involucrarse en las diferentes actividades que la empresa facilite en relación a la promoción de la 
importancia de la salud mental, bienestar psicosocial y autocuidado.
• Brindar apoyo a los colegas de la empresa que así lo soliciten.  
 
Esta política es de aplicación desde (especificar fecha) y se revisará cada 2 años o antes si estuviese justificado.
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