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MEDIDAS MÁS ADOPTADAS POR LOS DIRECTIVOS

ASPECTOS POSITIVOS DE LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO

62%
Casi dos de cada tres directivos realizan teletrabajo en la actualidad y la 
mayoría considera que tiene un impacto positivo en su salud y bienestar.     

86%
Considera que el rendimiento de su equipo se ha mantenido o incluso 
aumentado durante la pandemia.

72%
Percibe positivamente el mayor uso de las herramientas colaborativas, y 2 de 
cada 3 se siente más productivo con la puntualidad y la menor duración de las 
reuniones.

INFORME DE LA SALUD DE LOS DIRECTIVOS ESPAÑOLES

DATOS CLAVE

JÓVENES
Impacto emocional más personal

Pérdida de horas de sueño

Menos tiempo para sí mismos 

Empeoramiento del estado físico 
general

SENIORS
Más preocupación por el bienestar 
de equipo

Han adoptado en una mayor 
proporción medidas para cuidar 
del estado anímico de su equipo

Descarga el estudio completo y descubre todos los datos de la encuesta. Mayo 2021

53% 46% 46% 39%

Potenciación 
del teletrabajo

Mejora de la 
comunicación interna

Adopción de 
horarios �exibles

Diseño de una 
o�cina sin riesgos

De los directivos reconoce haber sufrido el impacto 
de la pandemia en su bienestar emocional.

6 de cada 10 directivos han visto aumentar su nivel de 
estrés.

1 de cada 2 encuestados ha sufrido un impacto negativo en 
su calidad del sueño y de su tiempo libre.

De los directivos se ha sentido bastante o muy preocupa-
do por el bienestar de los equipos, incluso por encima del 
cese de la compañía o el temor a perder su empleo.

De los directivos ha afrontado situaciones relacionadas con 
la salud emocional de los equipos, siendo de forma muy 
regular casi para un tercio de ellos.

De los encuestados ha adoptado medidas específicas 
para mejorar la salud emocional de sus colaboradores.

82%

98%

60%

88%

49%

Socio patrocinador

 Con el patrocinio de:

Ficha técnica del estudio realizado por CONECTA: Entrevistas online a una muestra representativa de directivos y directivas 
españoles (N=487) de la BBDD de la AED. Fechas de campo: 7 al 19 de abril de 2021.

59%

https://asociaciondedirectivos.org/
https://asociaciondedirectivos.org/
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/particulares/clientes
https://www.segurcaixaadeslas.es/es/particulares/clientes
https://twitter.com/aed_es?lang=es
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-espa-ola-de-directivos---aed/
https://asociaciondedirectivos.org/wp-content/uploads/2021/05/Informe-completo-La-salud-de-los-directivos-espanoles.pdf



