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Introducción
El COVID-19 ha afectadola salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Muchas  
personas están luchando contra nuevos desafíos para su salud mental dentro y fuera del trabajo. 
Comunidades enteras están cargando el peso de una amplia variedad de temas, como la inseguridad 
laboral y económica, los grandes cambios en las actividades cotidianas, el aislamiento social y las 
preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar propios y el desusseres queridos. 

Aparte de los efectos del COVID-19, hay riesgos de que la crisis actual de salud mental se multiplique 
a largo plazo si no se habla ni se trata el tema. En todo el mundo, 450 millones de personas viven con 
trastornos psicológicosy 1 de cada 5 experimenta un problema psicológico a lo largo del año.

Las investigaciones demuestran que las personas LGBTQI+tienen el doble de probabilidades de vivir 
con un trastorno psicológico que la población total. Las probabilidades son aún más altas para la 
población trans: según un estudio publicado en la revista científica TheJournalofEndocrine Society, 2 
de cada 3 adolescentes trans padece depresión y casi la mitad de las personas adultas trans reportan 
experimentar ideas suicidas (en comparación con soloel 4 % de la población general).

La sociedad está ingresando a un territorio sin precedentes a causa de esta pandemia, lo cual 
aumenta la importancia de las conversaciones sobre salud mental. 

O&E se complace en presentar la siguiente guía sobre cómo las empresas pueden apoyar a su talento 
LGBTQI+ a mantener buenas prácticas en torno a su salud mental y bienestar todo el tiempo.

“Cuidarme no es 
autoindulgencia. 
Es autopreser-
vación.”

- Audre Lorde
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-mental-health-vertical-infographic.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-mental-health-vertical-infographic.pdf
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI


Contexto adicional

La Organización Internacional del Trabajoreporta que el COVID-19 está 
afectando significativamente el sustento de más de 4 de cada 5 personas trabajadoras 
a nivel mundial. Out & Equal reconoce las diferencias de impacto que el virus sigue 
teniendo en la fuerza de trabajo mundial. Mientras algunas personas pueden seguir 
trabajando desde sus casas, otras deben seguir presentes físicamente en sus trabajos, 
y algunas han optado por modelos híbridos. Lamentablemente, muchas personashan 
sido despedidas o han perdido la totalidad de su sustento económico.

Aunque en ocasiones los términos salud mental y bienestar psicológico se  usen de 
forma indistinta en ámbitos casuales, es necesario que las personas a cargo en el ámbito 
laboral entiendan y comuniquen la distinción. La salud mental no equivale a ideas generales 
de bienestar laboral. Para abordar los problemas de salud mental, suelen necesitarse 
tratamientos intensivosy servicios de salud. Es importantetomar los trastornos psicológicos en 
serio y proveer los recursos (o guiar a las personas hacia ellos) para gestionarlos y tratarlos. 
Promover el bienestar en el trabajo, es decir, implementar actividades diarias centradas en 
fomentar hábitos individuales saludables, puede tener un impacto positivo sobre la salud 
mental en general. Sin embargo, no sustituye los servicios esenciales y estrategias que se 
necesitan para contener a las personas con diversas condiciones de salud mental. 
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https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/07/828778490/4-of-5-workers-are-affected-by-covid-19-worldwide-u-n-agency-says


El talento LGBTQI+ y la pandemia 
del COVID-19
En comparación con la población general, las personas LGBTQI+ experimentan desigualdades distintas en muchas áreas, como la 
salud, los ingresos, el empleo y el acceso a recursos vitales, como la vivienda y la asistencia médica. Por todo esto, la comunidad 
queda especialmente vulnerable ante el COVID-19. Además, siguen sin contar con protecciones nacionales contra la discriminación y se 
enfrentan a diario con el riesgo de sufrir situaciones discriminatorias.

Las entidades empleadoras tienen un rol crucial en las vidas y en el bienestar del personal LGBTQI+ y de sus familias, sobre todo, en 
tiempos de crisis. El trabajo hacia lainclusión LGBTQI+ es más importante que nunca. Las personas a cargo deben tener en cuenta a su 
fuerza de trabajo más vulnerable en sus respuestas al COVID-19. Asimismo, las personas empleadoras saldrán de esta crisis más fuertes y 
mejor posicionadas para la longevidad si mantienen sus compromisos con su propio personal.

La pandemia de COVID-19 sigue alterando las operaciones comerciales diarias. Las empresas deben brindar respuestas inclusivas y 
planes anuales para apoyar a la comunidad LGBTQ. Para esto,pueden implementar las siguientes consideraciones y planes de acción. 
Algunas pueden implementarse de forma bastante rápida, pero otras son más complejas.
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El COVID-19 supone nuevos desafíos para las personas 
que viven con VIH y/o SIDA

RESUMEN 
De acuerdo con los centros para el control y la prevención de enfermedades, 
las personas inmunocomprometidas o con afecciones subyacentes presentan 
un mayor riesgo de contraer COVID-19 y es más probable que experimenten 
síntomas graves. Las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) y/o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) tienen 
un sistema inmunitario debilitado y más dificultad para defenderse de las 
infecciones. Por lo tanto, las personas que viven con VIH y/o SIDA son 
más vulnerables a una infección de coronavirus. Además, la disrupción del 
COVID-19 en la vida cotidiana puede afectar los planes de tratamiento de 
estas personas al interferir en los controles o turnos médicos, en la accesibilidad 
de la medicación o de suministros médicos necesarios y en la capacidad de 
mantenerse en contacto con sus redes sociales y grupos de apoyo. 

QUÉ HACER   

• Hacer adaptaciones razonables: el personal que vive con la condición 
del VIH o que convive con personas inmunocomprometidas o las tiene 
a su cuidado, puede necesitar precauciones adicionales para evitar la 
infección. Mientras las empresas manejan los cambios en las operaciones, 
deben demostrar flexibilidad y sensatez para adaptarse a las solicitudes 
individuales de trabajo remoto con el fin de reducir la exposición (en el caso 
de que la persona empleada no esté ya autorizada a trabajar de manera 
remota por mandato gubernamental), aparte de tomarse en serio estas 
preocupaciones y riesgos. 

• Construir culturas de apoyo y respeto: para profundizar el sentido 
de inclusión y pertenencia en esta crisis, las empresas deben asegurar que 
el personal con enfermedades subyacentes se sienta contenido a la hora de 
exponer sus preocupaciones y necesidades. Las empresas deben aclarar 
que las personas que tengan necesidades particulares como resultado 
del COVID-19 no serán juzgadas ni reprendidas. Es más, les líderes en 
puestos altos y el equipo de Recursos Humanos deben prepararse para 
proveer contención adicional a las personas que estén preocupadas por la 
confidencialidad relativa a su estatus médico. Es sumamente necesario que 
el equipo de Recursos Humanos demuestre su conciencia sobre el riesgo 
mayor que representa el COVID-19 para las personas con enfermedades 
autoinmunes u otras afecciones subyacentes. 

• Para aprender más: puedes utilizar el siguiente recurso de Out & Equal 
sobre cómo las empresas pueden ayudar a las personas que viven con VIH 
y/o SIDA.

QUÉ CONSIDERAR  
La población LGBTQI+ presenta las tasas más altas de VIH en general. Las 
personas trans tienen cinco veces más posibilidades de contraer VIH que la 
población general. Por los graves riesgos y complicaciones que el COVID-19 
representa para las personas que viven con VIH podrían experimentar ansiedad 
por el traslado hacia la oficina y por las funciones laborales que requieren 
reuniones presenciales con otras personas. 

A su vez, algunas personas que viven con VIH pueden sentirse presionadas para 
revelar prematuramente su estatus con el fin de protegerse del COVID-19, incluso si 
no se sienten listas para darle esta información a su superior.

1 

6

https://www.cdc.gov/hiv/basics/covid-19.html
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/how-to-support-employees-with-high-risk-concerns-during-a-covid-19-outbreak.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/how-to-support-employees-with-high-risk-concerns-during-a-covid-19-outbreak.aspx
https://outandequal.org/how-employers-can-support-those-living-with-and-affected-by-hiv-and-aids/
https://outandequal.org/how-employers-can-support-those-living-with-and-affected-by-hiv-and-aids/
https://sf.gov/news/trans-care-during-covid-19


Las personas LGBTQI+ son particularmente vulnerable a 
los efectos del COVID-19

RESUMEN 
Como la comunidad LGBTQI+ enfrenta desafíos de salud 
específicos, pueden ser particularmente vulnerables a los efectos 
del COVID-19. En términos generales, hay más probabilidades 
de que las personas LGBTQI+ tengan cáncer y VIH, condiciones 
que debilitan el sistema inmunitario. Asimismo, las personas 
LGBTQI+ tienen tasas más altas de asma en 7comparación 
con la población general. Está comprobado que los problemas 
de salud crónicos y los riesgos respiratorios exacerban las 
complicaciones del COVID-19. Además, la comunidad LGBTQI+, 
en especial, las personas trans y de género no conforme, 
experimentan discriminación frecuente en el sistema de salud. 
Por esta razón, muchas personas evitan buscar asistencia 
médica cuando la necesitan. Otras ni siquiera pueden pagar el 
tratamiento.

QUÉ HACER   

• Ofrecer beneficios para parejas convivientes: Aunque el matrimonio 
igualitario sea leyen varios países, sigue siendo vital ofrecer beneficiospara 
parejas LGBTQI+. Si estos beneficios incluyen tanto parejas heterosexuales como 
homosexuales, le aseguran al personal LGBTQI+ el tiempo para cuidar a sus 
parejas si se enferman, sobre todo, al tener en cuenta que las personas LGBTQI+ 
tienenmás riesgo de experimentar complicaciones por el COVID-19. 

 A su vez, las empresas deben concientizarse acerca de las dinámicas familiares 
únicas dentro de la comunidad LGBTQI+ y adaptar las licencias familiares a 
unidades de familia diversas o elegidas.

• Para aprender más: en Después del matrimonio igualitario: por qué tu 
empresa debería seguir ofreciendo beneficios para parejas convivientes, Out & 
Equal brinda más información sobre la importancia de seguir ofreciendo estos 
beneficios.

QUÉ CONSIDERAR  
Debido a que la comunidad LGBTQI+ ya experimenta 
desigualdades en salud en comparación con la población 
general, es probable que el COVID-19 afecte negativamente al 
personal LGBTQI+. Como resultado, puede que estas personas 
necesiten ausentarse del trabajo para ocuparse de ellas mismas, 
de sus parejas o de sus seres queridos. También, puede que 
necesiten tomar precauciones adicionales para limitar la 
exposición al COVID-19.

2
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https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/18/lgbtq-coronavirus-community-vulnerable-covid-19-pandemic/2863813001/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/18/lgbtq-coronavirus-community-vulnerable-covid-19-pandemic/2863813001/
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/03/18/lgbtq-coronavirus-community-vulnerable-covid-19-pandemic/2863813001/
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf?_ga=2.213569809.467950166.1585537775-1752513918.1573502163
https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf?_ga=2.213569809.467950166.1585537775-1752513918.1573502163
https://outandequal.org/post-marriage-equality-why-your-company-should-continue-to-provide-domestic-partner-benefits/
https://outandequal.org/post-marriage-equality-why-your-company-should-continue-to-provide-domestic-partner-benefits/
https://outandequal.org/post-marriage-equality-why-your-company-should-continue-to-provide-domestic-partner-benefits/
https://outandequal.org/post-marriage-equality-why-your-company-should-continue-to-provide-domestic-partner-benefits/


Las personas LGBTQI+ se ven más afectadas por la falta de acceso 
a licencias con goce de sueldo

RESUMEN 
Así como en los Estados Unidos, varios países del mundo, no tiene 
estándares nacionales de licencia familiar o por enfermedad. 
Para frenar el aumento de casos de COVID-19, los centros para 
el control y la prevención de enfermedades recomiendan que las 
personas se queden en sus casas si se sienten mal o si estuvieron 
expuestas a alguien que haya dado positivo en el test del virus. 
Aunque este es un paso crucial para prevenir casos adicionales 
de COVID-19, puede traer graves dificultades económicas para el 
personal que no tenga la adecuada licencia por enfermedad con 
goce de sueldo en su lugar de trabajo. 

QUÉ HACER   

• Modifica tus políticas de licencias familiares y de enfermedad con 
goce de sueldo: Muchas empresas están modificando sus políticas de licencias 
familiares y de enfermedad con goce de sueldo para que el personal pueda 
quedarse en su casa si se sienten enfermos, si necesitan cuidar a un familiar o 
si trabajan en lugares con cuarentenas obligatorias. Por ejemplo, el año 2020, 
Walmart, la mayor empresa empleadora de Estados Unidos, implementó una 
política de licencia con goce de sueldo de emergencia que aseguraba dos 
semanas pagas a las personas que estuvieran en cuarentena o en un lugar con 
cuarentena obligatoria. Los cambios de políticas son cruciales para el personal 
LGBTQI+ que necesita tomarse días de licencia durante el COVID-19. No todas 
las licencias parentales, médicas y de cuidado familiar son inclusivas con la 
comunidad LGBTQI+. Por ejemplo, en países si reconocimiento de matrimonio 
igualitario, es fundamental aclarar quetus políticas de licencia con y sin goce 
de sueldo son inclusivas con las personas LGBTQI+ y se aplicande manera 
igualitaria.

• No pidas certificado médico: los centros para el control y la prevención 
de enfermedades aconsejan que, cuando las personas necesiten una licencia 
por enfermedad debido a afecciones respiratorias, las empresas no soliciten un 
certificado médico que justifique su ausencia. Por la gran cantidad de casos de 
COVID-19, puede que los profesionales de la salud no logren proporcionar estos 
documentos con rapidez.

QUÉ CONSIDERAR  
En la pandemia, las políticas inadecuadas de licencia 
familiar y por enfermedad con goce de sueldo afectan 
desproporcionadamente al personal LGBTQI+, que tiene más 
probabilidades de vivir en la pobreza y de ganar salarios más 
bajos. Aunque muchos gobiernos han ofrecidosubsidios durante 
la pandemia, la inestabilidad financiera a largo plazo puede 
tener un gran impacto. Para las personas LGBTQI+, en especial, 
para las que ya están en los márgenes, perder un trabajo o 
tomarse una licencia sin goce de sueldo podría ser devastador 
económicamente y llevarlas a las deudas, a la extrema pobreza o, 
incluso, a no tener un lugar para vivir.
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https://www.kff.org/womens-health-policy/issue-brief/coronavirus-puts-a-spotlight-on-paid-leave-policies/
https://www.cnbc.com/2020/03/10/walmart-deploys-new-emergency-leave-policy-kentucky-associate-has-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/03/10/walmart-deploys-new-emergency-leave-policy-kentucky-associate-has-coronavirus.html
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/health-wellness-leave-benefits-help-employees-with-coronavirus.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/health-wellness-leave-benefits-help-employees-with-coronavirus.aspx
https://www.thetaskforce.org/povertyreport/
https://www.thetaskforce.org/povertyreport/
https://www.thetaskforce.org/povertyreport/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-homeless-lgbt/lgbt-homeless-fear-violence-illness-as-coronavirus-shuts-us-shelters-idUSKBN21A3AF
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-homeless-lgbt/lgbt-homeless-fear-violence-illness-as-coronavirus-shuts-us-shelters-idUSKBN21A3AF
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-homeless-lgbt/lgbt-homeless-fear-violence-illness-as-coronavirus-shuts-us-shelters-idUSKBN21A3AF


El COVID-19 y el impacto para el talento trans y de género 
no conforme

RESUMEN 
En la lucha mundial contra la pandemia, la capacidad de 
todos los hospitales y centros de salud para brindar asistencia 
se vio limitada. Para lidiar con la enorme cantidad de casos 
de COVID-19, las cirugías consideradas “no esenciales” se 
re programaron o, en muchos casos, se cancelaron. Entre las 
operaciones consideradas “no esenciales” o “electivas”, se 
encuentran las cirugías de afirmación de género para las personas 
trans y género no conforme (GNC). 

QUÉ HACER   

• Usar los grupos de afinidad como sistemas de apoyo: es fundamental 
cuidar la salud mental y el bienestar del personal trans y de género no conforme 
cuando se los está forzando a seguir sin tratamientos de afirmación de género 
por tiempo indefinido. Tu grupo de afinidad LGBTQI+ puede servir como pilar 
crucial para las personas de la comunidad que estén enfrentando este tipo de 
obstáculos compuestos como resultado de la pandemia. De hecho, una encuesta 
reciente reveló que los grupos de afinidad en el 37 % de las empresas están 
ayudando a visualizar las necesidades y preocupaciones de ciertas poblaciones 
laborales. Apoya y motiva a las personas que lideran los grupos para que 
provean un programa virtual y chequeos remotos y, así, construyan un espacio 
seguro para que el personal trans y de género no conforme, comparta sus 
preocupaciones, exprese su malestar y reciba la asistencia de sus pares.

• Brindar apoyo y acomodaciones razonables: las empresas deben estar 
preparadas para proveer apoyo y asistencia adicional cuando el personal trans 
y de género no conforme esté atravesando cancelaciones y demoras en sus 
cirugías. Esto incluye apoyar y ofrecer licencias con goce de sueldo por razones 
de salud mental, posibilitar el trabajo remoto y aprobar licencias futuras una vez 
que se hayan reprogramado las operaciones. Las empresas deben asegurar que 
el personal trans y de género no conforme sepa que cuenta con un programa de 
asistencia al personal y tenga acceso a este.

• Para aprender más: el Centro Nacional de la Igualdad Trans ofrece un útil 
recurso aquí sobre cómo el COVID-19 afecta a las personas trans y género no 
conforme.

QUÉ CONSIDERAR  
Para muchas personas trans/de género no confirme, la cirugía 
de afirmación de género es una operación que les salva la vida. 
Puede producir una disminución de ansiedad, de depresión y 
de conductas suicidas. Una demora o cancelación de la cirugía 
puede profundizar una disforia de género prexistente y causar 
un aumento de la ansiedad, depresión y hasta ideación suicida. 
Probablemente, el personal trans y de género no conforme 
que haya recibido la noticia de que su operación se canceló 
o se pospuso esté experimentando alguna de estas reacciones 
(o todas), que se suman a las consecuencias psicológicas 
asociadas al COVID-19 y al aislamiento social. Mientras tanto, 
estas reacciones y los otros efectos psicológicos relacionados 
con la pandemia dificultan que el personal trans y de género no 
conforme esté totalmente comprometido en el espacio de trabajo.
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https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/trans-surgeries-postponed-indefinitely-amid-coronavirus-pandemic-n1167756
https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/trans-surgeries-postponed-indefinitely-amid-coronavirus-pandemic-n1167756
https://www.i4cp.com/coronaviri/ergs-brgs-strengthen-communications-and-connections-as-companies-respond-to-covid-19
https://transequality.org/covid19
https://transequality.org/covid19
https://www.cdc.gov/hiv/basics/covid-19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fhiv.html
https://www.cdc.gov/hiv/basics/covid-19.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fhiv.html


La comunidad LGBTQI+ enfrenta graves desafíos desproporcionados 
sobre su salud mental 

RESUMEN 
La medida nacional de distanciamiento social es crucial y salva vidas en la 
lucha para contener el COVID-19. No obstante, puede tener graves efectos 
adversos en la salud mental. Los cambios significativos en la vida cotidiana 
por el COVID-19 pueden contribuir a profundas disrupciones en los sistemas 
de apoyo social e intensificar los sentimientos de aislamiento, la soledad, la 
ansiedad y la depresión. Mientras los países pelean contra los problemas 
de salud mental asociados al aislamiento y el brote viral en sí, la comunidad 
LGBTQI+ se encuentra entre los grupos más vulnerables.

QUÉ CONSIDERAR  
Debido al estigma, a la discriminación y a la falta de acceso a recursos 
necesarios, muchas personas LGBTQI+ ya lidian con dificultades en su salud 
mental. Es mucho más probable que las personas LGBTQI+ experimenten 
síntomas y trastornos, como la ansiedad y la depresión, en comparación con 
la población general. Es más, presentan más riesgo de tener ideación suicida: 
casi la mitad de las personas adultas trans han reportado ideas de suicidio 
en los últimos 12 meses, en contraposición con solo el 4% de la población 
general. En el ámbito laboral, las personas a cargo deben comprender los 
desafíos específicos de salud mental con los que lidia la comunidad LGBTQI+ 
y responder de forma acorde para asegurar que el personal esté sano, seguro 
y se sienta apoyado por su empresa.
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QUÉ HACER   

• Monitorear y apoyar el bienestar mediante los grupos de 
afinidad: las personas que lideran estos grupos están emergiendo 
como figuras clave a la hora de monitorear el bienestar emocional 
del personal durante la crisis del COVID-19. Mientras las personas 
experimentan pérdidas individuales o cambios significativos en su 
vida diaria, los grupos de afinidad pueden representar importantes 
mecanismos de conexión para enfrentarse a la pandemia y a su 
consecuencia: el aislamiento. Las empresas deben fomentar que los 
grupos de afinidad organicen chequeos virtuales regulares con las 
personas que sean parte del grupo para evaluar su bienestar, para 
conectar y compartir habilidades de afrontamiento y para identificar 
necesidades y preocupaciones.

• Proveer recursos de salud mental específicos para la 
comunidad LGBTQI+: como las personas LGBTQI+ experimentan 
impactos dispares en su salud física y mental durante la pandemia, 
comparte este recurso con tu equipo.

https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI


Cuatro maneras de comunicar que la 
salud mental es una prioridad en el 
ámbito laboral
Según los centros para el control y la prevención de enfermedades, una 
salud mental afectada puede perjudicar eltrabajo por muchas razones: 
impacta negativamente la comunicación con colegas, las funciones diarias y 
la productividad, entre otras. La depresión puede impedir que una persona 
realice tareas necesarias. Obstaculiza la capacidad para completar tareas 
físicas en el 20% de los casos y tareas cognitivas en el 35% de los casos.El 
correcto accionar de las empresaspuede aumentar en gran medida el bienestar 
psicológico del personal. De hecho, los centros para el control y la prevención 
de las enfermedades destacan que el lugar de trabajo es un contexto óptimo 
para crear una cultura saludable, ya que las empresas suelen tener estructuras 
comunicativas preexistentes, políticas y programas centralizados y redes de 
apoyo social ya establecidas

A continuación, te presentamos 
cuatro formas de comunicar que tu 
empresa prioriza la salud mental:
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https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/tools-resources/pdfs/WHRC-Mental-Health-and-Stress-in-the-Workplac-Issue-Brief-H.pdf
https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/tools-resources/pdfs/WHRC-Mental-Health-and-Stress-in-the-Workplac-Issue-Brief-H.pdf
https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/tools-resources/pdfs/WHRC-Mental-Health-and-Stress-in-the-Workplac-Issue-Brief-H.pdf


Promueveculturas de inclusión y pertenencia 
Priorizar las devoluciones positivas: el COVID-19 continúa afectando operaciones 
comerciales a nivel mundial. Muchas empresas están en modo crisis e intentan adaptarse 
con rapidez a las circunstancias cambiantes. Entre los ajustes inmediatos, es fácil olvidar 
la importancia de los reconocimientos positivos para asegurar que el personal se sienta 
motivado y valorado. Para las personas que pueden trabajar durante la pandemia, la 
comunicación positiva y flexible entre el personal y los gerentes durante las reuniones de 
trabajo y de chequeo es de suma relevancia. Asegúrate de que el personal sepa cuánto 
se lo valora y enfócate en que reciba devoluciones positivas lo más seguido posible. 
Los refuerzos positivos son muy efectivos para promover el bienestar y garantizar que el 
personal se sienta motivado y reconocido durante este difícil momento. Anima al personal 
para que use un modelo de devoluciones de 360° con les gerentes para que sus voces sean 
escuchadas y sus necesidades, satisfechas. 

Abordar el tema de la presión adicional por la productividad: para muchas 
personas, el COVID-19 ha incrementado la demanda de productividad, ya que las 
empresas quieren permanecer viables durante la crisis. Las personas empleadoras deben 
tener en cuenta el peso adicional que la pandemia en sí deposita sobre el personal. Esto 
incluye los incrementos generales de estrés y de ansiedad, las responsabilidades de cuidado 
y de educación en el hogar, la soledad y el duelo, y las preocupaciones sobre los riesgos de 
salud que tiene cada persona por sí misma y por sus seres queridos. La presión agregada 
por parte de la empresa con respecto a la comunicación constante, a la productividad 
incrementada y a las horas extra de trabajo puede afectar la salud mental del personal. Las 
empresas deben practicar la flexibilidad y la comprensión en estos tiempos inciertos. 

1 
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Proactividad: implementa políticas y prácticas que apoyen la salud 
mental y el bienestar en el lugar de trabajo 

Proveer y promover programas de asistencia al personal que 
incluyan asesoramiento gratuito:  un programa de asistencia al personal 
es un programa laboral que ofrece servicios, asistencia y derivaciones de 
manera gratuita, con foco en preocupaciones físicas y psicológicas, en 
abusos, en trastornos, en adicciones y en el bienestar general del personal. 
Los profesionales de Recursos Humanos y del área de Diversidad, Equidad e 
Inclusión deben garantizar que se trate y se priorice el tema de la salud mental 
en el programa de asistencia y en los manuales de la empresa. 

Capacitar a les gerentes para que noten las señales de alerta: 
la capacitación sobre salud mental debe estar disponible para las personas 
en puestos gerenciales o de liderazgo, ya que deben aprender a notar y a 
abordar las condiciones de salud mental que empeoran en este ámbito laboral. 
Si la capacitación no está disponible o no se promueve actualmente, este es un 
momento crucial para priorizarla. También, considera distribuir mensajes para 
el personal que concienticen acerca de los signos y síntomas de los trastornos 
psicológicos. awareness of the signs and symptoms of mental illness.

Es esencial implementar políticas y prácticas que beneficien la salud mental antes de que surjan los problemas.

2 

Estas son algunas oportunidades adicionales para que 
la empresa sea proactiva al abordar la salud mental en 
el lugar de trabajo: 

• Organizar seminarios virtuales u otros programas 
sobre los trastornos psicológicos y sobre técnicas 
para lidiar con los síntomas y tratarlos. 

• Permitir que el personal se tome licencias con 
goce de sueldo por razones de salud mental. 

• Una solución más a largo plazo sería ofrecer un 
seguro médico que evite que el personal tenga 
que pagar su terapia o antidepresivos de su 
propio bolsillo. 
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https://www.opm.gov/faqs/QA.aspx?fid=4313c618-a96e-4c8e-b078-1f76912a10d9&pid=2c2b1e5b-6ff1-4940-b478-34039a1e1174
https://www.opm.gov/faqs/QA.aspx?fid=4313c618-a96e-4c8e-b078-1f76912a10d9&pid=2c2b1e5b-6ff1-4940-b478-34039a1e1174
https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/tools-resources/pdfs/WHRC-Mental-Health-and-Stress-in-the-Workplac-Issue-Brief-H.pdf


Concientiza sobre los sistemas de apoyo 
internos destinados a la salud mental 
¿Tu equipo sabe a quién dirigirse si experimenta problemas de salud mental en 
el trabajo? ¿Hay una política de puertas abiertas con Recursos Humanos? ¿Qué 
contenido sobre la salud mental tiene el manual de tu empresa o el programa de 
asistencia al personal? 

En este momento, es muy necesaria la comunicación clara acerca de los sistemas y 
procesos internos establecidos para apoyar la salud mental y el bienestar en el trabajo. 
Es esencial que el personal conozca los recursos disponibles en la empresa, como tu 
programa de asistencia al personal, si necesitan una guía o apoyo. 

Además, si tus políticas de licencia con goce de sueldo incluyen explícitamente las 
razones de salud mental, asegúrate de que esto se le comunique a todo el personal 
en general, en lugar de que lo comuniquen los supervisores caso por caso. Si no 
están incluidas en las licencias con goce de sueldo, es tiempo de modificar estas 
políticas para que abarquen las razones psicológicas. La pandemia está teniendo 
cada vez más efectos sobre la salud mental por lo tanto, es vital que los profesionales 
de Recursos Humanos y del área de Diversidad, Equidad e Inclusión actualicen los 
manuales para incluir el apoyo adicional relativo a la salud mental. Identifica si la Ley 
de Discapacidad de tu país incluye trastornos psicológicos y si el personal puede hacer 
uso de esta ante cualquier duda, como sucede con la Ley de Discapacidad de Estados 
Unidos, así como consultar a les líderes de Beneficios y de Recursos Humanos.

3 
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https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2020/04/14/the-mental-health-crisis-generated-by-covid-19-why-its-critical-and-how-you-can-retain-your-sanity/?sh=487beebd6c35
https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2020/04/14/the-mental-health-crisis-generated-by-covid-19-why-its-critical-and-how-you-can-retain-your-sanity/?sh=487beebd6c35
https://adata.org/factsheet/health
https://adata.org/factsheet/health


Involucra a tu empresa en el Mes de la 
Concientización sobre la Salud Mental

El Mes de la Concientización sobre la Salud Mental ofrece oportunidades 
importantes para participar tanto en comunicaciones internas y externas 
y compromisos en materia de salud mental. Haga que sea una prioridad 
comunicar a les empleades que la organización prioriza la salud mental y 
bienestar durante la pandemia de COVID-19 y durante todo el año. Además, 
continúa enfatizando el compromiso de la organización con la salud mental 
externamente mediante el uso de plataformas o blogs para discutir el Mes de 
Concientización sobre la Salud Mental.

4
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Cuatro estrategias para tus grupos 
de afinidad 
Los grupos de afinidad o ERG están surgiendo como mecanismos vitales para supervisar el bienestar 
de les trabajadores durante la pandemia. Estudios recientes han demostrado que estos grupos 
tienen un rol crucial en este momento, ya que permiten que las personas a cargo entiendan mejor 
las necesidades y preocupaciones de ciertas poblaciones dentro del personal. De hecho, en una 
reciente encuesta, casi el 40% de los grupos de afinidad estaban cumpliendo este papel clave en sus 
empresas. Recomendamos que las empresas apoyen y motiven a les líderes de estos grupos para que 
provean programas y check-ins y, así, construyan espacios seguros para compartir preocupaciones, 
expresar sus dificultades y recibir asistencia de pares. 

Estas son cuatro estrategias 
mediante las que tu grupo de 
afinidad puede involucrarse
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https://www.i4cp.com/coronaviri/ergs-brgs-strengthen-communications-and-connections-as-companies-respond-to-covid-19
https://www.i4cp.com/coronaviri/ergs-brgs-strengthen-communications-and-connections-as-companies-respond-to-covid-19
https://www.i4cp.com/coronaviri/ergs-brgs-strengthen-communications-and-connections-as-companies-respond-to-covid-19


Contacto regular con quienes forman parte del grupo  
Chequeos semanales: establecer chequeos (virtuales si continúas 
en trabajo remoto) enfocados específicamente en la salud mental y en 
el bienestar es una excelente manera de lograr las siguientes metas.  

1 

1 Transmitir la idea de que la salud mental es una importante parte 
del trabajo, sobre todo, durante la pandemia. 

2 Darle al personal una plataforma para expresar sus necesidades 
y preocupaciones. 

3 Fomentar la comunicación abierta y honesta acerca de las 
emociones que surjan en la vida diaria. 

4 Construir sistemas de apoyo entre quienes formen parte 
del grupo. Ante el COVID-19, las personas LGBTQI+ lidian 
con factores sociales que las predisponen a experimentar 
problemas de salud mental debido al estigma preexistente, a 
la discriminación y a la falta de acceso a recursos necesarios. 
Está comprobado que los sistemas de apoyo específicos para 
la comunidad LGBTQI+ disminuyen parte del impacto que este 
estigma tiene sobre los índices de depresión y de suicidio. 
Por ende, es vital que los grupos de afinidad LGBTQI+ sigan 
brindando oportunidades para que las personas formen 
conexiones durante la pandemia.

Los chequeos semanales pueden centrarse en una pregunta acerca de los 
estados de ánimo. Cuando estructures tu reunión, designa a una persona 
moderadora para que haga la pregunta del chequeo. Continúen la 
conversación y denle a cada persona su momento para responder. 
Una buena manera de determinar qué preguntas harás cada semana es 
pedirles a quienes formen parte del grupo que propongan preguntas de 
chequeo. A continuación, te mostraremos algunas ideas. 

¿Cuál fue el mejor momento de tu día? 
¿Cuál fue el peor momento del día? 
¿Qué te resultó fácil hacer hoy?
¿Qué fue difícil? 
¿Cómo estuvo tu día (o semana) hasta ahora? 

Implementar un sistema de pares: las personas que lideran los grupos 
de afinidad pueden formar pares o grupos de personas para que estén atentas 
entre sí, se validen emocionalmente y se apoyen de manera informal durante la 
crisis. Esto, a su vez, puede ser una oportunidad de colaboración entre distintos 
grupos de afinidad dentro de la empresa.
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Programa virtual 
Programa continuo del grupo de afinidad: organiza almuerzos 
que incluyan capacitaciones, reúne distintos grupos de afinidad, convoca a 
representantes de organizaciones comunitarias o sin fines de lucro. El mes de 
concientización sobre la salud mental es una excelente oportunidad para que los 
grupos debatan acerca de las maneras en las que tu empresa puede involucrarse 
más profundamente y apoyar iniciativas de salud mental en el ámbito laboral. 
Durante la pandemia, es crucial que continúe el trabajo que tu grupo de afinidad 
realiza durante el año. 

Horas de oficina: las personas que lideran los grupos de afinidad pueden 
establecer horas de oficina durante la semana laboral para que quienes formen 
parte hagan su aparición, ya sea de manera presencial o virtual. Pueden charlar 
sobre sus preocupaciones y sobre cómo se están sintiendo durante la pandemia o 
proponer ideas de programas.

2
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Tiempo para divertirse
Estas son algunas ideas de actividades virtuales divertidas para 
tu grupo de afinidad.  

3

19

1 Happy hours o reuniones casuales luego del trabajo. 

 Asegúrate de que el programa les resulte cómodo a las personas que no 
beben. Para esto, reduce al mínimo las actividades con foco en las bebidas 
alcohólicas. 

2 Juegos de preguntas. 

3 Bingo. 

4 Club LGBTQI´ de lectura o de cine.

5 Show de talentos o presentaciones musicales.



Motivación para que participen
Ahora, más que nunca, es esencial fomentar las comunidades de pertenencia en 
el trabajo. Utiliza las plataformas digitales como una oportunidad para unir a 
personas de diferentes lugares. Debido a la pandemia, el uso de estas plataformas 
se han vuelto muy útiles para organizar reuniones virtuales y asegurar una alta 
concurrencia de participantes de distintos lugares de la ciudad, del país o del 
mundo. Incentiven a sus colegas para que se unan a las reuniones. Abre el 
programa para seguir construyendo alianzas fuertes. Unirse a una videollamada 
de Zoom puede resultar menos intimidante que reunirse en persona. Por eso, 
aprovecha las oportunidades actuales para involucrar a las personas. Sigue 
promocionando tu grupo de afinidad en los canales de la empresa, como la red 
interna, el correo electrónico y las redes sociales.

4
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Cuatro maneras de cuidar de ti
Una encuesta reciente del Washington Post y de ABC News refleja que el 69% de estadounidenses 
están experimentando una grave sensación de estrés relativa a la pandemia ya que las llamadas a 
las líneas de salud mental han aumentado en gran medida. 

A continuación, te presentamos cuatro 
maneras para asegurarte de estar 
cuidando tu propia salud mental y tu 
bienestar durante la pandemia si aún 
continúas en teletrabajo: 
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De forma similar, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, más de un tercio de 
estadounidenses reportaron que el COVID-19 está teniendo efectos significativos en su salud 
psicológica, entre ellos, insomnio, mayor irritabilidad, menor productividad y problemas de 
concentración y de memoria. 

The Trevor Project, una línea directa LGBTQI+ para jóvenes, reportó que las llamadas a su 
servicio se duplicaron desde que comenzó la pandemia.

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/anxiety-coronavirus-sleep-memory-anger-focus/2020/04/03/61dab1b0-75b9-11ea-85cb-8670579b863d_story.html?fbclid=IwAR39cS3qzG5eXi48zVAIlc48YYHlpVvNq7Ka1CZKhMear9GGJwKY-Pgph4o
https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/new-poll-covid-19-impacting-mental-well-being-americans-feeling-anxious-especially-for-loved-ones-older-adults-are-less-anxious


Toma en cuenta tu bienestar al momento 
de organizar tu espacio
Mantener horarios y rutinas: es fácil ignorar las típicas rutinas y los horarios 
con el trabajo remoto, ya que la vida personal y la hogareña se juntan en el 
mismo espacio. Intenta fijar horarios laborales y una rutina para mantener tu día 
a día organizado y sentir más comodidad y normalidad durante este momento. 
Haz espacio en tu agenda para conectar con tus seres queridos, para tomarte 
descansos y para realizar actividades que te hagan sentir bien.

1

Crear un lugar de trabajo cómodo: para seguir construyendo un equilibrio 
sano entre la vida laboral y la hogareña, en lo posible, designa un lugar de 
trabajo en tu casa en el que pases tus horas laborales. Lleva elementos a tu nuevo 
lugar de trabajo que fomenten la productividad y la comodidad, como plantas, 
música, velas o luz natural. 

Crear espacios completamente separados para trabajar es difícil o 
imposible para el equipo de trabajo, en especial en este momento en el 
que algunos familiares o parejas también están en la casa. Si no puedes 
designar un espacio separado para trabajar en tu hogar, intenta quitar de 
tu vista los elementos relacionados al trabajo cuando termine el día.
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Comunícate con colegas

Mantener o establecer relaciones con mentores: establece chequeos 
regulares con un mentor ya existente o acércate a otres colegas de tu red para 
construir relaciones de mentor-aprendiz. En un momento como este, es esencial 
apoyarse en personas que pueden aconsejarte y apoyarte tanto a nivel profesional 
como a nivel personal.

2

Charlas de café virtuales: las conversaciones en el ámbito laboral que no 
están relacionadas con el trabajo en sí son importantes para la involucración 
del personal, para que quiera seguir trabajando en la empresa y para la cultura 
empresarial. Si haces la transición hacia un sistema de trabajo híbrido (algunos 
días en la oficina y otros en tu casa), sigue construyendo relaciones y una fuerte 
cultura inclusiva. Acercarse a colegas y tener conversaciones informales es útil 
para nutrir estas relaciones y comunidades de apoyo. Reflexiona sobre tus típicas 
interacciones en la oficina. ¿Hay alguna persona con la que hablen de sus vidas 
mientras toman café? ¿Hay alguien a quien quieras conocer más? Piensa quiénes 
son y háblales para organizar chequeos virtuales informales mientras toman un té 
o café. 
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Realiza autochequeos
Establecer una rutina diaria en la que satisfagas tus necesidades: además de los chequeos con colegas en la semana, no olvides realizarte 
autochequeos. Si te tomas el tiempo para evaluar tus necesidades biológicas y cognitivas cada día, tu humor general mejorará. Pocos cambios simples pueden 
tener un impacto significativo. Una buena regla de oro es cuidarte como cuidarías a un ser querido. 

3

Tomar pequeños recreos: si no tienes el tiempo para 
tomar recreos largos, los cortos pueden tener un buen efecto 
en tu humor y productividad. Las investigaciones indican que 
los microrecreos permiten el desapego psicológico, gracias al 
cual las personas dejan de involucrarse por un momento en 
las tareas laborales y pueden recuperarse. Tómate pequeños 
recreos cada hora para estirarte, dejar de mirar la pantalla y 
moverte durante el día.

Hidratarse: los estudios demuestran que el simple acto 
de tomar agua puede disminuye el riesgo de depresión y 
ansiedad en personas adultas. Para mantener tu hidratación 
a lo largo del día, asegúrate de tener siempre un vaso con 
agua cerca de tu escritorio para tomar con regularidad. .

Dormir lo suficiente: el sueño puede mejorar la 
regulación emocional y las capacidades cognitivas. La 
Fundación Nacional del Sueño estadounidense recomienda 
dormir de 7 a 9 horas cada noche. 

Mantener cierto nivel de actividad: 
hacer ejercicio con regularidad es bueno 
para la salud mental, sobre todo, si vuelven 
las disposiciones para quedarse en las casas. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
enfatiza que las personas de todas las edades 
y capacidades deben tomarse un descanso 
de estar sentadas. El ejercicio físico de baja 
intensidad, como estirarse o caminar, por solo 
3 a 4 minutos puede mejorar la circulación y la 
actividad muscular. Si puedes, recuerda hacer 
seguido tu actividad física favorita. Puedes ser 
salir a caminar, estirarte, hacer una clase virtual 
de gimnasia o, incluso, actividades de jardinería o 
respiración profunda. La OMS provee una extensa 
lista de maneras en las que personas de distintas 
capacidades y edades pueden hacer ejercicio en 
casa. Mira la lista de la OMS aquí. 

Practicar mindfulness o consciencia 
plena: para mantener la sensación 
de bienestar a lo largo del día, hay que 
identificar los factores estresantes que 
enfrentas y tus reacciones a estos. Ya sea 
que se trate de muchas reuniones seguidas 
o de los nuevos desafíos por trabajar desde 
casa, mantente alerta a los indicadores de 
depresión y ansiedad y actúa para tratarlos. 
A continuación, Deloitte ofrece dos recursos 
útiles como guía adicional acerca de la 
práctica del mindfulness: Manejar tu relación 
con el estrés y Manejar tus emociones.  
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https://www.bbc.com/worklife/article/20190312-the-tiny-breaks-that-ease-your-body-and-reboot-your-brain
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6147771/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6147771/
https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need
https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome---physical-activity
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/noncommunicable-diseases/stay-physically-active-during-self-quarantine
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-about-managing-stress-vertical.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/us-about-managing-stress-vertical.pdf


Busca ayuda
Es valiente y vital pedir ayuda cuando estás sufriendo. Si estás experimentando aflicciones emocionales, 
busca apoyo. Muchas personas tienen acceso a servicios de salud mental a través de un programa de 
asistencia al personal provisto por el plan del seguro médico de su empresa. Contacta a tu departamento de 
Recursos Humanos o a tu seguro médico para averiguar qué opciones tienes a tu disposición.

4

Si tú o alguien que conoces están en crisis o tienen ideas de suicidio, busca ayuda de inmediato. Si vives en 
los Estados Unidos, llama a la línea nacional de prevención del suicidio 1-800-273-8255, o identifica la 
línea correspondiente en tu país. Estas líneas brindan apoyo confidencial y gratuito a personas en crisis o 
con aflicciones emocionales.

También, hay recursos específicos para la comunidad LGBTQI+ en las webs de las siguientes organizaciones:

TrevorLifeline   

SAGE LGBT Elder Hotline

Trans Lifeline

The LGBT National Hotline
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Cierre
Aprovecha las abundantes oportunidades disponibles para prevenir y para manejar los 
problemas de salud mental durante la crisis del COVID-19. Para solicitar una guía adicional 
sobre cómo tu empresa y los grupos de afinidad LGBTQI+ pueden contribuir a esta fundamental 
área de trabajo, contacta a Out & Equal: hello@outandequal.org. 

Este recurso fue desarrollado por Out & Equal, con colaboradores clave
Madelyn Gelpi, Former Sr. Manager of Stakeholder Engagement, Out & Equal 

Deena Fidas, Managing Director & Chief Program and Partnerships Officer, Out & Equal 
CV Viverito, Deputy Director of Global Programs & Stakeholder Engagement, Out & Equal 

Gabriel de la Cruz Soler, Global Stakeholder Engagement Manager, Out & Equal
Madeline Perrou, Sr. Associate, Communications, Out & Equal 

Pablo De Luca, Presidente, Cámara de Comercio LGBT de Argentina 
Gustavo Noguera, Secretario General, Cámara de Comercio LGBT de Argentina

Diseñado por Mika Toyoura
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