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Saludables

Salud Mental



Salud Mental… hoy todos

Lo sabemosLo sentimos

Lo intuimos



Definiciones que nos brindan claridad



La salud mental se define como un estado 
dinámico que se expresa en la vida 
cotidiana a través del comportamiento y la 
interacción de manera tal que permite a 
los sujetos individuales y colectivos 
desplegar sus recursos emocionales, 
cognitivos y mentales para transitar por la 
vida cotidiana, para trabajar, para 
establecer relaciones significativas y para 
contribuir a la comunidad. 

Colombia. Ley 1616 de 2013

Definiciones que nos brindan claridad



Noción de ser humano desde SURA 

LO  Q U E  N O S  DA  S E N T I D O

V I S I Ó N  I N T EG R A L  D E L  S E R

B I O P S I CO S O C I OT R A S C E N D E N T E

Desarrollo de sí mismo –
Comprensión emocional - Escucha



Noción de ser humano desde SURA 

Creemos en el desarrollo 
permanente de capacidades, 

para afrontar la vida con 
todos sus aciertos, retos e 

incertidumbres... Cuidando 
mi salud mental. 



Definiciones que nos brindan claridad
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Problemas mentales

Malestar y dificultades en la interacción con los otros
derivada de la vivencia de eventos estresantes que
se reflejan en cambios temporales en el estado de
ánimo, la conducta y los pensamientos, que de no
ser resueltos oportunamente pueden contribuir a
que se produzcan trastornos mentales.

Las principales causas de los problemas mentales en
adultos son: las dificultades económicas, los
problemas de pareja, los problemas laborales y la
situación del país.

Ministerio de Salud y Pontificia Universidad Javeriana. (2015)

Encuesta Nacional de Salud mental Tomo 1. p.146 



Desórdenes mentales Anormalidades en la cognición, en la
emoción, o en el ánimo, o en aspectos
integrativos de la conducta, tales como las
interacciones sociales o la capacidad para
planear actividades futuras.

Las manifestaciones de los desórdenes
mentales varían con la edad, el género, la
raza, y la cultura y sus causas derivan de
interrelaciones entre aspectos biológicos,
psicológicos y socioculturales.

U.S. Department of Health and Human Services, 1999.
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Son aquellos recursos que aportan a la
salud mental, herramientas para afrontar
las situaciones complejas que surgen en
el entorno. Los factores protectores
defienden al individuo de enfermedades
o facilitan los procesos de recuperación
y/o rehabilitación.

Factor protector 

Definiciones que nos brindan claridad



Capacidad de manejar los 
pensamientos, sentimientos, 

emociones, e interacciones con 
otros.

Relaciones familiares, de 
amistad e interacción social 

libre de discriminación y de toda 
forma de abuso.

Placer, felicidad y 
satisfacción con la vida.

Donde se encuentran los factores protectores:



Cuando todo parece un caos, respira y confía. Es la 
vida acomodando todo en su lugar. 

Priscila Castrojara



¿Por qué hablar de salud mental en 
entornos laborales?



….Recompensas

Demandas del trabajo

Demandas 
emocionales

Contenido de la 
tarea. Jornada 

de trabajo

Demandas 
ambientales y 

de esfuerzo 
físico

Demandas de carga 
mental (velocidad, 

complejidad, atención, 
minuciosidad, variedad 
y apremio de tiempo)

Intralaborales

….Recompensas



• Tiempo fuera del trabajo
• Relaciones familiares
• Comunicación y relaciones interpersonales
• Situación económica del grupo familiar
• Características de la vivienda y de su entorno
• Influencia del entorno extralaboral sobre el

trabajo
• Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda

Extra - laborales



Información sociodemográfica  y laboral

✓ Sociodemográficas y laborales

✓ Características de la personalidad

✓ Estilos de afrontamiento

✓ Condiciones de salud

Mediante instrumentos psicométricos y clínicos aplicados por expertos
y exámenes médicos laborales de ingreso

Individuales



Gestión de la Salud 
Mental

Intervención factores 
psicosociales 

Fortalecimiento de entornos protectoresEntornos protectores

¿Por qué hablar de salud mental en entornos laborales?



Promover la salud mental mediante el 
desarrollo de los aspectos positivos del 

trabajo y las capacidades de los 
trabajadores.

Abordar los problemas de salud 
mental entre los trabajadores 

independientemente de la causa.

Elementos Claves Salud Mental

Contexto laboral

Proteger la salud mental 
reduciendo los factores de riesgo 

relacionados con el trabajo.



Acciones para el fomento de la Salud Mental - Empresa

Empresa



Acciones para el fomento de la 
Salud Mental - Trabajadores

Trabajadores



• Concepto 
de riesgo

Cambio de 
enfoque

• Bienestar 
psicosocial 

Promoción 
de la salud • Fortalecimiento de 

habilidades 
individuales

Desarrollo de 
capacidades

• Fomento de 
practicas 
saludables

Cambio 
organizacional

Una nueva mirada



Algunas Recomendaciones



Identifica las 
emociones 

Lee las 
manifestaciones 

emocionales

Conversa sobre las 
emociones

1 2 3

Propias y de tu equipo.
Las emociones no son 
buenas o malas, son 

adaptativas.

Verbal / No verbal.
Conducta / Motivación.

Salud / Descanso / Cuerpo.

Espacios privados.
Identifica recursos personales

Redes de apoyo.
Acompaña en lo que esté en tus 

manos.

Pide apoyo

4

Redes limitadas.
La persona no encuentra 

alternativas.
Estado emocional no varía en 

el tiempo.
Signos físicos

Cuida a tu equipo e identifica cuándo pedir apoyo



1 2 3 4

¿Parte de ti, para ejercer un liderazgo coherente?

Personal

▪ Liderarse a sí mismo – autocuidado.

▪ Conocimiento y consciencia de sí 
mismo.

▪ Orientado por valores personales y 
organizacionales. Ten un propósito.

▪ 4D: Dieta, descanso, deporte y 
disfrute.

▪ Espacios de esparcimiento y 
relajación.



1 2 3 4

Cuida a tu equipo

Equipo

• Conocer fortalezas de tus 
colaboradores y de la 
organización. Igualmente, las 
limitaciones y alcances.

• Escuchar a tus colaboradores, buscar y 
orientar ayudas, para cuidarlos.

• Leer señales de alerta para estar 
atento en los equipos.

• Conversar con el equipo y con cada 
uno de los colaboradores.



1 2 3 4

Lee y Gestiona el Entorno 

Gestión

• Liderazgo compartido.

• Evitar rodearse de clones, buscar la 
diversidad para enriquecer al equipo 
ante los retos.

• Cuidar el talento humano: clima 
organizacional sano y responsable.

• Pausas activas en las reuniones y 
entre actividades.



1 2 3 4

Lee y Gestiona el Entorno 

Gestión

▪ Generar esperanza en los demás

• Comunicar más que nunca: Emocional,
honesta, transparencia, empática

▪ Humildad en los equipos

▪ Hablar y planear sensatamente sobre
el futuro



1 2 3 4

Lee y Gestiona el Entorno 

Confianza 

Rachel Bostman, líder del
pensamiento global de la
economía colaborativa,
afirmaba hace años que la
confianza en la nueva
moneda de la economía.



Solidaridad y Compromiso Social

Humanicémonos
genuinamente
La amabilidad siempre enriquecerá
tu felicidad y bienestar.

Agradecer.
Eso te hace valorar lo que en
ocasiones ya no vemos.



La humanidad siempre ha 
comprometido un poco de 
felicidad, por un poco de 
seguridad.

Sigmund Freud

“

”


