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El estudio está basado en encuestas nacionales de muestras 

representativas de 14.096 empleados, de entre18 y 64 años de 

edad. Se han realizado entrevistas en 13 mercados maduros y 6 en 

crecimiento.

Se recopilaron muestras con respecto a las características de la 

fuerza laboral nacional, como el género y la edad, y toman como 

referencia las estadísticas de empleo más recientes de la OCDE.

El margen de error del estudio es de +/- 0,8% para los resultados 

globales y de +/- 3,1% por país a niveles de confianza del 95%, 

excepto en EE.UU., donde es de +/- 2,2%.

Los resultados globales están ponderados a 1.000 para mostrar 

una representación igual para cada mercado. Los resultados 

nacionales y regionales se ponderan según la muestra real con 

2.000 en EE.UU. y 1.000 para el resto de  mercados.

En Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, se solicitó a los 

encuestados que indicaran su origen étnico. Además, se pidió a los 

encuestados de EE.UU., Reino Unido, Canadá, Brasil, Colombia, 

Italia y México que identificaran su orientación sexual.

UK

1,013

Netherlands

1,003

Italy

1,013

France

1,008

Canada

1,005

US

2,015

Global:

14,096
employees

Brazil

1,006

China

1,004

Colombia

1,005

India

1,009

Indonesia

1,007

Mexico

1,004
Singapore

1,004
Growth

markets: 

6,035 
employees

Mature

markets:

8,061
employees

Sobre el Estudio
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Saber cómo afecta el apoyo de la empresa en las decisiones laborales y compromiso de los empleados

Investigar la prestación digital de los beneficios y servicios de salud ¿Han cambiado realmente las actitudes y el 

comportamiento de los empleados sobre cómo acceden a los distintos tipos de atención durante la pandemia?

Ayudar a las empresas a rediseñar su oferta de beneficios y sus entorno laborales para satisfacer las necesidades 

cambiantes de la fuerza laboral

Revisar diferentes grupos demográficos de empleados para comprender qué beneficios, recursos y otras formas de 

apoyo por parte de la empresa son más valorados

Sobre el Estudio
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Duty of Care: Cuidar del empleado aportando valor
Responsabilidad de la empresa de cuidar del empleado

¿Qué estrategias de 

salud y bienestar 

demuestran que las 

empresas realmente 

se preocupan?

Prestan apoyo en 

los momentos 

importantes

Invierten en el 

cuidado de la 

salud mental

Consideran la 

equidad en los 

beneficios de 

salud

Facilitan acceso 

digital a la 

asistencia sanitaria

Proporcionan 

beneficios de 

salud 

adecuados y 

valorados por 

los empleados
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De los empleados que 

informaron haber 

recibido un buen o muy 

buen apoyo durante la 

pandemia

De los empleados que 

informaron haber 

recibido un apoyo 

regular o deficiente 

durante la pandemia

Siente que su 

empresa se 

preocupa por su 

salud y bienestar

Se sienten con 

energia en el trabajo

66%

17%

71%

39%

Tienen menos 

probabilidades de 

dejar su trabajo 

debido al apoyo 

recibido

41%

16%

MMB Health on Demand 2021

Q5. How much do you feel that your employer cares about your health and well-being? 

Q21. Did the level, type and quality of support you received from your employer during COVID-19 

affect how you feel about moving elsewhere to another employer?

Q4. On a typical day, how energized do you feel at work in your current role? (In the job that you spend 

the most time working.)

by support from your employer during the pandemic

Durante la pandemia, las empresas demostraron que podían marcar una diferencia significativa, y hoy eso tiene un 

impacto positivo en la retención del talento

El apoyo de la empresa genera lealtad
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Los trabajadores que se han sentido 
apoyados por la empresa son mucho menos 
propensos a experimentar la pandemia como 
algo muy negativo

MMB Health on Demand 2021

Q17. How would you describe the general impact of the pandemic on you so far? Among those who have access to benefits through their employers: Medical 

Coverage, Health evaluation, Dental care, Short term disability protection, Mental health counselling services, Personal accident insurance, Vision care, Health 

clinics onsite where you work, Life insurance, Critical illness insurance, Supplemental medical insurance, Long term disability protection, Health education, 

Condition management, Allowances or other support for fitness, gyms, nutrition, Lifestyle modification support

Impacto personal según nivel de apoyo El apoyo de 

la empresa 

contribuye a 

una fuerza 

laboral más 

resiliente.
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Los empleados con acceso a más beneficios tienen más 
sentimientos positivos

Diferencia de actitudes entre los empleados según númerode beneficios...

Los trabajadores que 

recibieron más beneficios 

en salud y bienestar 

fueron los más positivos 

acerca de sus empresas,  

trabajos y capacidad para 

prestar la atención que 

necesitan.

MMB Health on Demand 2021, Equal Country Weight

Q2. How confident are you that you can afford the healthcare you or your family may 

need?

Q4. On a typical day, how energized do you feel at work in your current role? (In the job 

that you spend the most time working.) 

Q5. How much do you feel that your employer cares about your health and well-being?

Q6. Generally, do the level of health and well-being benefits that you receive from your 

employer or workplace make you feel more or less likely to move to another employer?
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De los empleados que utilizaron 
los servicios de telemedicina 
durante la pandemia, la mayoría 
tiene la intención de seguir 
utilizándolos

MMB Health on Demand 2021

Q25. Do you intend to keep using telemedicine (or other 

digital health solutions) after the COVID-19 pandemic? 

80%

Incluso entre quienes hicieron 

uso de la telemedicina por 

primera vez durante la 

pandemia, la gran mayoría 

tiene la intención de seguir 

utilizándola.

72%



9

Exceptuando los profesionales de la salud, en quien más confían 
los empleados para facilitar soluciones de salud digitales 
personalizadas es en sus empresas

MMB Health on Demand 2021

Q23. How much trust or distrust do you have in the following sources to deliver personal health 

solutions that are of high quality, convenient, affordable and secure? 

¿Cuánta confianza o desconfianza tiene en las siguientes fuentes para brindar 

soluciones de salud personal que sean de alta calidad, convenientes, asequibles y 

seguras? (mucha o bastante confianza)

La mitad de los 

empleados ya confía en 

sus empresas para 

brindarles soluciones 

de salud personal. Con 

la demanda de salud 

digital en aumento, 

ahora es el momento de 

aprovechar esa 

confianza.
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Casi la mitad de los empleados en todo el mundo se siente 
estresada

MMB Health on Demand 2021

Q14. How stressed do you feel in everyday life? 

At least a little stressed (\somewhat + highly + extremely stressed)

At least somewhat 

stressed

Highly or extremely 

stressed
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Las empresas que ofrecen beneficios enfocados a la salud 
mental y el asesoramiento crean vínculos más fuertes con 
sus empleados

MMB Health on Demand 2021

Q20. How would you rate the support you received during the pandemic from each of the following? base n = 14096 

Q21. Did the level, type and quality of support you received from your employer during COVID-19 affect how you feel about 

moving elsewhere to another employer? 

Among those who have access to mental health benefits through their employers (44% of all US employees)

De los empleados que dijeron 

tener acceso a beneficios de 

salud mental a través de sus 

empresas ...

62% 37%

Informan sentirse bien apoyados 

por su empresa durante la 

pandemia (frente a solo el 46% 

de los que no tienen acceso)

Dicen que los beneficios que 

reciben los hacen menos 

propensos a dejar la empresa 

(frente a solo el 23%

de los que no tienen acceso)
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Si el ingreso 

familiar es…

Si la 

orientación 

sexual es…

Si el grupo de 

edad es… 

Por encima de la media: Heterosexual: Boomer:

47%
En o por debajo de la media

53%
LGBTQ+:

43%
Millennial:

Porcentaje de empleados que creen que es difícil encontrar atención a la salud mental de calidad

Es difícil para muchas personas encontrar atención a la salud mental de calidad, pero 

especialmente para las personas de bajos ingresos, LBGTQ + y millennials
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Se necesita una visión más amplia de la salud, más allá del seguro:

• Foco en la salud mental

• Se consolida la salud  incluyendo el bienestar físico, emocional, social y financiero como un 

activo fundamental para impulsar la productividad, no sólo un coste

• Se eleva la importancia de los beneficios, tanto para el individuo como para la organización. 

Ayuda para la organización en la construcción de una verdadera cultura de salud con acceso a 

productos farmacéuticos (EEUU), chequeos médicos preventivos y otras formas de atención 

primaria y preventiva, a fin de reducir los costes de la atención reactiva (“atención de crisis”)

• Necesidad de liderazgo de las grandes empresas en el abordaje de inequidades y calidad en la 

atención, con el objetivo de contribuir a la prosperidad de la sociedad

• Reconocimiento del valor de los servicios digitales, que harán que la salud y el bienestar sean 

más personalizados, convenientes, seguros y asequibles

Impacto de la pandemia: qué nos ha enseñado




