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Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2020 la depresión será la segunda causa 
de incapacidad en los países desarrollados. Actualmente, es uno de los problemas psicológicos 
más usuales, que afecta a alrededor de 121 millones de personas en el mundo. En la 
Argentina, lo sufre el 12% de la población adulta. 
 
Estadísticas internacionales muestran que aproximadamente el 72% de las personas 
deprimidas pertenece a la fuerza laboral. 
 
El aumento del ausentismo, la reducción de la productividad y el incremento de accidentes en 
el lugar de trabajo reflejan los costos laborales de esta enfermedad. 
 
 
Alto riesgo  
Se ha estimado que el costo anual de la depresión en Estados Unidos era de 27 mil millones de 
dólares, de los cuales 17 mil millones reflejaban la pérdida de tiempo laboral. Esa cifra 
convenció a un gran número de empleadores de la necesidad de reducir su impacto en el 
trabajo.  
 
Pero la depresión conlleva un riesgo mayor: el riesgo de suicidio de un empleado, algo muy 
costoso en términos morales, motivacionales y económicos. 
 
En América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las personas con 
depresión no recibe tratamiento adecuado y esto, estadísticamente, eleva considerablemente 
el riesgo de suicidio. 
 
Además, la experiencia dice que un empleado deprimido es más proclive a cometer errores por 
distracción, a tener conflictos, a abandonar proyectos por falta de motivación y a enrarecer el 
clima. 
 
Sabemos que en la Argentina la depresión produce costos elevados para el Estado, la empresa 
privada y las compañías de seguros. Las horas no trabajadas, las consultas médicas 
desperdiciadas, los análisis, exámenes especiales e internaciones sin razón, producen pérdidas 
económicas significativas. 
 
 
Como intervenir  
Debido a que la mayor parte de las personas deprimidas está en edad laboral, es importante 
que gerentes y supervisores conozcan las características de este problema y sepan qué hacer 
en consecuencia.  
 
Si se observan en un empleado algunas de las siguientes características, es de gran utilidad 
que lo converse con el médico de la empresa o con un profesional del Programa de Asistencia 
al Empleado. 
 
Para pensar en la posibilidad de que un empleado esté atravesando un cuadro de depresión, 
éstas deben presentarse casi todos los días durante al menos dos semanas. Si aparecen en 
forma aislada o esporádica, no es significativo. 
 



Animo deprimido: la persona está triste o caída casi todo el tiempo; no sonríe ni bromea ni da 
signos de alegría, como solía hacerlo. 
 
Pérdida de interés o placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte de los días. No 
tiene ganas de realizar las tareas laborales que solía hacer sin dificultad. 
 
Pérdida o aumento de peso significativo.  
 
Trastornos del sueño. El empleado que no descansa durante la noche puede llegar tarde o 
estar muy cansado para realizar sus tareas. 
 
Agitación o retardo psicomotriz (como hablar o moverse lentamente), que repercute 
negativamente en su trabajo. 
 
Fatiga o pérdida de energía: la persona puede estar excesivamente cansada al comienzo de la 
jornada laboral sin una razón aparente. 
 
También puede suceder que se fatigue más rápidamente de lo que solía hacerlo. Esto es 
particularmente fácil de observar en empleados cuyo trabajo es físico. Sin embargo, en 
trabajadores cuyo trabajo es mental, la fatiga aparece en forma de interrupciones constantes 
en el trabajo, imposibilidad de mantener su ritmo habitual, o en manifestaciones verbales 
directas en las que se queja de estar agotado. 
 
Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada.  
 
Disminución de la habilidad para pensar o concentrarse o indecisión.  
 
Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio; intentos de suicidio. Si se presenta esta 
condición, la sugerencia de consultar debe tener un carácter mandatario. 
 
 
Tratamento  
Los casos de depresión que no se tratan duran más tiempo, se repiten más veces y causan 
mayor número de suicidios que los que reciben el tratamiento adecuado.  
 
La buena noticia es que un buen diagnóstico y un tratamiento apropiado ayudan al 70% u 80% 
de las personas que sufren de depresión. 
 
Este es un mensaje alentador para quienes la padecen y un incentivo para los empleadores 
que sostienen muchos de los costos asociados con la depresión no tratada. 
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