
SALUD MENTAL Y TRANSTORNOS EN EL TRABAJO 

REVISION LITERARIA SALUD MENTAL 

 

 

 

Integrantes: 

Diana Marcela Arias Quintero 

Jhon Anderson Gómez Ortiz  

Ivan Nicolas Vivas Moncada  

Manuel Fernando Martinez Bautista  

 

 

 

Asesor Académico: 

Mg. Diego Vásquez 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Sede Bucaramanga 

Septiembre 2017 



SALUD MENTAL Y TRANSTORNOS EN EL TRABAJO 

 

          Desde  el inicio de este proceso académico, se ha buscado analizar el contexto real de los 

procesos de estándares de calidad en gestión humana, como parte del proceso de aprendizaje, el 

entender la dinámica de la salud mental en la organización y  los trastornos relacionados con 

esta, pueden llegar a brindar una percepción de la dinámica interna  en las organizaciones y 

como los individuos se ven afectados por la misma, permitiendo establecer el papel que juega la 

psicología para garantizar  el bienestar de la salud  mental de los individuos en la organizaciones.  

            La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado 

de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la ausencia de 

enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su 

fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la salud es uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto grado de bienestar depende de la 

cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales y sanitarias. 

           A principios de este siglo la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2000) ya estimaba 

que cerca del 40% de los trabajadores del mundo sufren de algún tipo de trastorno mental. 

(Organización Mundial de la Salud, 2000). Los datos oficiales de Brasil (Ministério da 

Previdência e Assistência Social, 2012) y de Colombia (Ministerio del Trabajo, 2013) revelan 

que los trastornos mentales ocupan el tercer lugar entre las enfermedades laborales que con 

mayor frecuencia presentan los trabajadores, mientras que las cifras estadísticas de sus órganos 

oficiales señalan que la incidencia de ese tipo de perjuicios a la salud no para de crecer. 

          En Colombia el riesgo psicosocial es uno de los factores más importantes dentro del 

contexto del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 

reglamentado por el Decreto 1072 de 2015. Y lo es tanto por el impacto que tiene dentro las 

diferentes enfermedades y accidentes laborales, como por la complejidad que implica el 

definirlo, medirlo y evaluarlo. 

         En el año 2008, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 2646 por la cual: “se 

establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 



prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés 

ocupacional”. 

 

Metodología: 

          Hart (1998) define la revisión literaria como "la selección de los documentos disponibles 

sobre el tema, que contienen información, ideas, datos y evidencias por escrito sobre un punto de 

vista en particular para cumplir ciertos objetivos o expresar determinadas opiniones sobre la 

naturaleza del tema y la forma en que se va a investigar, así como la evaluación eficaz de estos 

documentos en relación con la investigación que se propone". La revisión literaria consiste en 

buscar, seleccionar y consultar la bibliografía que pueda ser útil para el estudio. De ésta se 

seleccionará la información relevante y necesaria relacionada con el problema de investigación. 

          Las revisiones no se llevan a cabo únicamente con la finalidad de hacer investigación. La 

importancia de la revisión de la literatura se considera una herramienta básica para avanzar en la 

práctica. Puede ayudar a inspirar y generar nuevas ideas, poniendo de relieve las incoherencias 

en los conocimientos actuales (Aveyard, 2010).  

          Tienen una función importante en la evaluación de las prácticas actuales y formular 

recomendaciones para la elaboración de políticas y el cambio de la práctica asistencial. Por otra 

parte, también son útiles para el estudio de los marcos teóricos o conceptuales existentes sobre 

un tema determinado o para facilitar el desarrollo de marcos teóricos o conceptuales a través de 

la exploración y la evaluación crítica de los conocimientos existentes (Coughland, M; Cronn, P 

& Ryan, F. 2013). 

 

RESULTADOS  

Este análisis de literatura tiene como fin mostrar un aspecto más amplio del abordaje de 

la salud mental en las organizaciones, evaluando algunas patologías que conllevan a 

desencadenar estrés, depresión y trastornos cognitivos en el trabajo. De esta manera se tienen en 



cuenta los efectos y las medidas preventivas que algunas organizaciones emplean con el fin de 

disminuir el riesgo de padecer estos trastornos. 

 

Autor y 

año: 

Eduin Jaime, P. P. (2011). 

Título: La relación trabajo- estrés laboral en los colombianos. 

Tema:  Estrés laboral  

Palabras 

claves: 

Estrés laboral, condiciones laborales, salud mental  

Análisis:  El estrés laboral es uno de los principales problemas a los que se enfrentan a diario 

tanto los trabajadores como las organizaciones esto representa un enorme costo 

tanto en calidad humana como en pérdidas económicas para la empresa. 

 

En Colombia las condiciones laborales no son las mejores debido a diferentes 

factores como: el empleo informal, los tipos de contrato, los salarios ofrecidos, 

entre otros determinantes que afectan la relación de salud y trabajo, en 

contemplación a lo anterior es que toda empresa debe asumir la responsabilidad y 

poner en práctica un plan de acción donde se contribuya a mejorar y brindar un 

ambiente laboral seguro con el fin de aumentar los costos de su producción y 

mantener una salud mental estable en sus trabajadores, cuando se haya esclarecido 

este propósito es importante llevar a cabo los siguientes aspectos dentro del plan de 

acción 1. formar: tanto a los directivos de la empresa como a los trabajadores en 

tácticas o medios para fomentar el bienestar psicológico en otras personas. 2. 

prevenir: en los procesos de selección determinar con claridad las competencias en 

los perfiles de cargo y contratar al personal idóneo a desempeñar dichas funciones, 

si un trabajador puede aplicar sus fortalezas a su trabajo diario, aunque tenga 

mucho trabajo tiene menos probabilidades de sufrir de estrés. 3. evaluar: realizar un 



mapa de seguimientos que permita monitorear aspectos relevantes como el 

compromiso, optimismo y bienestar laboral para así efectuar las acciones oportunas 

en las distintas falencias. 4. potenciar: una vez detectadas las necesidades iniciar un 

plan de trabajo basado en potenciar las fortalezas.  

 

es de suma urgencia educar respecto al estrés y como profesionales buscar las 

herramientas necesarias para prevenirlo, diagnosticarlo y tratarlo.  

 

Autor y 

año: 

Díaz Naranjo, D. L. (2011).  

Título: Estrés laboral y sus factores de riesgo psicosocial. 

Tema:  Estrés laboral  

Palabras 

claves: 

Agotamiento Profesional, Impacto Psicosocial, Estrés Psicológico, Factores de 

Riesgo, Salud Laboral  

Análisis:  la relación salud mental y trabajo se fue haciendo cada vez más notoria entre los 

empresarios y trabajadores además de ser un tema de obligatorio cumplimiento 

estipulado en la resolución 2646 de 2008 donde se establece que los factores de 

riesgo deben ser evaluados utilizando instrumentos que hayan sido creados para 

este fin.  

 

los riesgos psicosociales son derivados de las deficiencias intralaborales y 

extralaborales de la organización así como de las características individuales del 

trabajador que puedan producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos 

como el estrés, muchas de las dimensiones intralaborales que tienen relación directa 

con la aparición del estrés son: demandas excesivas de trabajo, control sobre el 

trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y la insatisfacción con la 

recompensa recibida por su trabajo. el propósito de la salud ocupacional es prevenir 



que estos agentes dañen la salud de las personas. 

 

los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas que 

más afectan el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, además afligen también 

la salud de las personas, de las organizaciones y de las economías universales.    

 

Autor y 

año: 

Sosa García, E. C. (2011).  

Título: Qué es el estrés ocupacional, enfermedades derivadas y reconocidas por la 

legislación colombiana. 

Tema:  Estrés  

Palabras 

claves: 

Agotamiento Profesional, Estrés Psicológico, Trabajo, Legislación Laboral, 

Enfermedades Profesionales  

Análisis:  ¿que es el estrés? el estrés son aquellas reacciones perjudiciales tanto físicas, 

emocionales y psicológicas que afectan nuestro rendimiento laboral, entorno social 

y nuestra salud debido a exigencias en nuestro trabajo que no igualan nuestras 

capacidades, recursos o necesidades.  

 

el estrés puede llevar a un deterioro significativo de la salud del trabajador y genera 

un impacto en sus distintos organismos biológicos, en Colombia dentro del decreto 

2566 del 7 de julio de 2009 se reconocen las siguientes enfermedades trabajo con 

sobrecarga cuantitativa, trabajos con técnicas de producción en masa, repetitiva o 

monótona, trabajos por turnos nocturnos o con estresantes físicos y efectos 

psicosociales, las causas de estos en la salud son múltiples por ello se sabe que una 

enfermedad puede tener una causa o incluso una combinación de causas, el 

ministerio de trabajo y seguridad social en Colombia reconoce las siguientes 

enfermedades que son asociadas al estrés: estados de ansiedad y depresión, infarto 



del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad 

acidopéptica severa y colon irritable.  

 

Autor y 

año: 

Guerrero, J; (2003) 

Título: Los roles no laborales y el estrés en el trabajo 

Tema:  Roles no laborales y trabajo  

Palabras 

claves: 

salud ocupacional, trabajo femenino, estrés laboral, tiempo de trabajo, apoyo social, 

relación trabajo-familia 

Análisis:  Este análisis se ocupa de dimensiones esenciales de las personas vinculadas al 

mundo del trabajo: el “momento de trabajo” y el “momento de no-trabajo”. Se 

cotejan relaciones y procesos invariablemente presentes en el diario vivir de 

hombres y mujeres, pero que afectan su bienestar y desempeño ocupacional de 

manera distinta. Se trata de aspectos que convergen y se potencian para dar lugar a 

variados perfiles de vida laboral y extralaboral, a diferentes perfiles de salud y 

productividad. Estos son entre otros: los conocimientos y habilidades del individuo, 

sus condiciones de género, sus expectativas ocupacionales, su estilo de vida, sus 

valores y patrones de crianza, su vulnerabilidad al estrés, sus estrategias de 

afrontamiento, las oportunidades de empleo, la diversidad de roles, el tiempo 

disponible para atenderlos, la naturaleza y disponibilidad de apoyo social. El 

concepto que orienta todo el análisis es el de “spillover” trabajo-familia, que 

corresponde a la permanente e inevitable “contaminación psicológica” de las 

circunstancias del trabajo sobre la vida familiar y viceversa. Se trata de un proceso 

connatural a la existencia de hombres y mujeres de la sociedad industrial y que 

invariablemente está presente para enriquecer o empobrecer el desempeño humano 

en, dentro o fuera del trabajo. Guerrero, J; (2003) 

 



Autor y 

año: 

Cirera, O., Aparecida, E., Rueda, V. & Ferraz, O. (2012) 

Título: Impacto de los estresores es laborales en los profesionales y en las 

Organizacionales 

Tema:  Consecuencias estrés laboral 

Palabras 

claves: 

estrés laboral - burnout - estresores laborales 

Análisis:  Con la llegada de la globalización, muchas de las compañías se ven expuestas a 

cambios constantes para asumir las demandas del mercado lo que se ve reflejado en 

mayores cargas de trabajo a sus empleados, lo que antes se traducía a motivación y 

satisfacción de tener un trabajo ahora se veía reflejado en preocupaciones, 

sufrimiento y enfermedad, el estrés pasó a ser parte importante en el surgimiento de 

patologías en el ser humano debido a sus condiciones de trabajo.  

 

Se han realizado estudios en el área del estrés ocupacional y del burnout en los 

diversos campos de actuación profesional, y se puede percibir en la actualidad una 

preocupación acerca de la influencia de las contingencias del trabajo en la salud y 

en el bienestar de las personas (Lipp, 2007) 

 

De acuerdo con Baker y Karasek (2000) el estrés laboral se asocia a los factores 

exigencia-control relacionados con las características psicosociales del trabajo, con 

lo que representa un desencuentro entre las condiciones de trabajo y los 

trabajadores individuales. Es visible que las respuestas físicas y emocionales 

perjudiciales ocurren cuando las exigencias del trabajo no están en equilibrio con 

las capacidades, recursos o necesidades del trabajador. Una situación de trabajo 

saludable sería aquella que permite el desarrollo del individuo, alternando 

exigencias y períodos de reposo, en una interacción dinámica entre el hombre y 

ambiente (Karasek; Theorell, 1990).  



 

 

 

Autor y 

año: 

rene L.D. Houtman y Michiel A.J. Kompier 

Titulo: Trabajo y salud mental  

Tema: Salud Mental 

Palabras 

claves: 

Estado de ánimo y afecto, Trastorno por estrés, salud laboral  

Análisis: La salud mental se refiere a todo lo que tiene que ver con el bienestar, psicológico 

también se refiere a la satisfacción con la calidad de vida, la adecuada moral y 

autoestima. 

 

En cuanto al ámbito laboral la salud mental es de vital importancia debido a las 

distintas consecuencias que pueden generar en el trabajador como múltiples 

trastornos del estado de ánimo entre otros estas consecuencias se pueden ver 

reflejadas en la disminución de su rendimiento laboral y de igual forma su ámbito 

familiar y personal.  

 

También se considera importante llevar un seguimiento a la salud mental de las 

personas debido a que estudios realizados de distintos países demostró que la razón 

por la que las personas abandonan sus puesto de trabajo es por que presentan 

problemas de salud mental y por esta razón es importante llevar un seguimiento de 

las personas para garantizar su estabilidad emocional y que se encuentren a gusto 

dentro de la organización para que te mantengan su salud mental y disminuir esta 

problemática que se presenta tanto dentro de las organizaciones. 

 

Autor y 

año 

Elizabeth Alicia,Cantero-Téllez, José Antonio,Ramírez Páez  - 2009 

Titulo:  Factores psicosociales y depresión laboral: una revisión 



Tema: Depresión 

Palabras 

claves: 

Psicología, lugar de trabajo, depresión  

Análisis: La depresión es un problema actual, que se presenta muy a menudo en las personas 

dentro de su ámbito laboral en momentos en los cuales no se encuentran satisfechos 

dentro de la organización o han pasadas por distintas problemáticas dentro de estas. 

La Organización Panamericana de la Salud ha señalado que anualmente se presentan 

100 millones de casos de depresión en el mundo. La Organización Mundial de la 

Salud plantea que en 2020 la depresión será la primera causa de retiro laboral 

prematuro en países desarrollados y la segunda enfermedad más frecuente del 

mundo, también se ha evidenciado que la mayoría de personas que han padecido de 

este trastorno recaen en algún momento de su vida si no se controla de manera 

adecuada. 

 

Alonso y Rozados plantean que la clasificación más frecuente de los síntomas 

depresivos tiene tres categorías: los afectivos, psicomotores y del pensamiento. 

También se puede indicar que algunos factores de riesgo por los cuales se puede 

desarrollar la depresión son genéticos, somáticos, sociodemográficos y psicológicos. 

 

 

 

 

Autor y 

año 

Enrique Castañeda Aguilera,  Javier E. García de Alba García  - 2011 

Titulo Depresión en el personal sanitario femenino y el análisis de los factores de riesgos 

sociodemográficos y laborales 

 

Tema Depresión  

Palabras 

claves 

Depresión, personal sanitario, factores de riesgo, mujer. 



Análisis La depresión se ha considerado una de las patologías más frecuentes en el campo de 

la salud mental debido a su impacto ocupa el cuarto lugar entre las enfermedades 

que le generan mayor discapacidad a las personas y se estima que para el 2020 será 

la segunda causa de morbilidad, superada solamente por las cardiopatías.  

 

La depresión es uno de los desórdenes mentales más comunes en el mundo. Estudios 

realizados por la organización internacional del trabajo demostraron que los 

problemas mentales están en aumento más frecuentes en países industrializados y 

que estos cada día van aumentando y que uno de cada diez empleados ha sufrido de 

depresión y que por lo general lleva a las personas al desempleo y a la 

hospitalización.  

 

También se ha identificado que las mujeres son más propensas a padecer de 

depresión que los hombres debido a factores biomédicos, psicosociales, 

epidemiológicos, sociales.  

 

Autor: Janice Fernández-D´Pool , Patricia Fernández y José Acevedo - 2005 

Titulo: Estrés organizacional, depresión y afrontamiento en trabajadores petroleros 

 

Tema: Depresión 

Palabras 

claves: 

Estrés organizacional, depresión somática, depresión cognitiva y afrontamiento. 

Análisis: Según stein y hollander (2002) la depresión toma cuatro elementos la triada negativa 

que es la que comprende una visión negativa de si mismo del mundo y sus 

experiencias, así como del futuro; la ocurrencia automática de eventos negativos; la 

ocurrencia de errores sistemáticos en la percepción y procesamiento de la 

información; y la ocurrencia básica de asuntos disfuncionales (también llamados 

esquemas disfuncionales o estructuras cognitivas significativamente disfuncionales). 

 

Según estudios realizados la depresión es una de las patología más en la población 



de edades productivas y con mayor frecuencia en mujeres, estudios realizados se 

identificó que aquellas personas por niveles altos de estrés son más propensas a 

sufrir de depresión, algunos estresores que se identificaron en la mayoría de los 

casos de origen laboral debido a malas relaciones interpersonales, factores 

organizacionales y ambiente físico. 

 

Autor Julieta garay Lopez, Maria del Carmen Farfan  

Titulo Niveles de Depresión, Autoestima y Estrés en mujeres que tienen un Trabajo 

remunerado y mujeres que tienen un Trabajo no remunerado (amas de casa) 

Tema Depresión 

Palabras 

claves 

Depresión, estrés, autoestima, género femenino. 

Análisis Se realizó un estudio en mujeres que laboraban en trabajos remunerados y no 

remunerados con el fin de evidenciar cuál de estas presentaban un nivel de 

depresión más alto, Dentro de las causas que provocan la depresión, se ha visto que 

el proceso cognitivo ante situaciones difíciles es diferente entre hombres y mujeres, 

las mujeres tienden a pensar repetidamente en aquello 

Que les lastima por lo que suelen ponerse triste con mayor facilidad. También se 

evidencio que las mujeres en situaciones dolorosas tienden a ser más pasivas que los 

hombres mientras ellos reaccionan de forma activa y en algunas ocasiones de 

manera violenta. 

 

Los resultados que se obtuvieron en aquellos estudios identificaron que las mujeres 

con trabajo no remunerado tienen un nivel más alto de depresión, al compararlas con 

aquéllas que tienen trabajo remunerado. 

 

Otros resultados obtenidos fueron que la depresión iba muy de la mano con el estrés 

debido a las mujeres se estresan tienen altas posibilidades que se depriman Esto 

confirma lo dicho por Krause (1986), acerca de que existe una relación entre número 

de estresores y depresión, puesto que hay evidencia de que los individuos que se 



deprimen (en particular las mujeres) han experimentado un mayor número de 

eventos estresantes en su vida. 

 

 

Autor Ansoleaga, E. Miranda, G. 

Titulo Depresión y condiciones de trabajo: revisión actualizada de la investigación 

Tema Depresión 

Palabras 

claves 

Depresión, factores psicosociales, trabajo 

Análisis La depresión a alcanzado en los últimos años un protagonismo inesperada en la 

salud hace más de diez años se pronosticó que la depresión mayor seria para el 2020 

la segunda razón por la que las personas perderían vida saludable y la primera en 

países en desarrollo como Colombia y Brasil presentan las tasas más altas seguidas 

por Perú y chile lo cual es preocupante debido a que no se cuentan con los recursos, 

investigaciones y discusión académico, por lo tanto se recomienda tomar medidas 

necesarias dentro de las organizaciones para evitar que este trastorno siga tomando 

fuerza y alargar la vida saludable de los empleados dentro de las organizaciones. 

 

 

 

Estrés laboral 

 

Dentro del entorno laboral son muchos los factores de riesgo que pueden ocasionar daño a la 

salud de los trabajadores tanto física como mental y afectar su entorno social, es importante 

conocer la relación entre estrés y trabajo, las causas que lo determinan, sus principales efectos 

sobre la salud del trabajador, cómo diagnosticarlo, prevenirlo y manejarlo, en una organización 

son muchos los estímulos estresores a los que se ve expuesto el trabajador como el ruido, la 

temperatura, las extensas jornadas laborales, la higiene del lugar, la carga de sus funciones, entre 

otras. 



 

Según la concepción de Siegrist (1996), el estrés laboral se asocia al desequilibrio entre el 

esfuerzo y la recompensa en el trabajo. El esfuerzo en el trabajo se empeña como parte de un 

proceso de intercambio que se organiza socialmente, cuyas recompensas sociales se distribuyen 

por medio de tres sistemas de transmisión: dinero, estima y oportunidades de carrera. Cuando 

existe una falta de equivalencia entre costos y beneficios o un alto control y una baja 

recompensa, se puede producir un estado de angustia y estrés, con propensión hacia reacciones a 

nivel emocional y fisiológico.   

 

Según Eduin Jaime, P. P. (2011). El estrés relacionado con el trabajo es un patrón de reacciones 

que ocurren cuando los trabajadores confrontan exigencias ocupacionales que no corresponden a 

su conocimiento, destrezas o habilidades y que retan su habilidad para hacer frente a la situación. 

 

La Universidad Pontificia Javeriana (2007) define el estrés como un conjunto de reacciones de 

carácter psicológico, emocional y comportamental, que se produce cuando el individuo debe 

enfrentar demandas derivadas de su interacción con el medio (factores de riesgo psicosocial), 

ante las cuales su capacidad de afrontamiento es insuficiente, causando un desbalance que altera 

su bienestar incluso su salud. 

 

Sosa García, E. C. (2011). El estrés de trabajo se puede definir como las nocivas reacciones 

físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las capacidades, 

los recursos o las necesidades del trabajador.  

 

El estrés en un estado más grave y constante también puede ser conocido como Síndrome de 

burnout, que según Trigo et ál. (2007) es un nivel de estrés ocupacional prolongado que 

comprende extenuación emocional, distanciamiento de las relaciones sociales y disminución del 

sentimiento de relación personal. Los mismos autores señalan que los individuos que trabajan en 

condiciones de muchas demandas psicológicas asociadas a bajo poder de decisión tienen mayor 

tendencia a desarrollar una sintomatología depresiva, cuando se los compara con los trabajadores 

que no están expuestos a esas condiciones.  

 



Causas  

 

Para Grandjean (1998), la causa del estrés laboral es la discrepancia entre el grado de exigencia 

del trabajo y los recursos disponibles para asumirlo. Es un fenómeno subjetivo y depende de la 

comprensión individual para enfrentar las demandas vinculadas con el trabajo.  

 

Las causas del estrés tienen sus orígenes tanto en factores ambientales como en los individuales. 

En relación con los primeros, el estrés se vincula a cinco categorías, a saber: factores intrínsecos 

al trabajo (condiciones de trabajo inadecuadas, jornadas extensas), el papel de la organización 

(responsabilidad excesiva, exigencias acerca del comportamiento adecuado en el desempeño de 

la función), relaciones en el trabajo (presiones de los superiores, falta de apoyo social de los 

colegas), desarrollo de la carrera (falta de seguridad en el trabajo, jubilación precoz, frustración 

en el desarrollo de la carrera) y estructura del clima organizacional (amenazas a la libertad y la 

autonomía del individuo). En lo que hace a los factores individuales, se incluyen rasgos de la 

personalidad, actitudes e indicadores culturales y demográficos (Cooper; Cooper; Eaker, 1988). 

 

Depresión laboral 

Dentro del entorno laboral son muchos los trastornos que pueden llegar a presentar las personas 

dentro de sus centros de trabajo si no se llega a tener una adecuada salud mental por lo tanto es 

importante generar un buen clima laboral con los trabajadores en busca de la prevención de estos 

trastornos, uno de estos y por los cuales la gente se retira de sus puestos de trabajo es la 

depresión debido a que esta afecta su estado emocional, familiar, social, son muchos los motivos 

por los cuales lleva al empleado a generar un estado depresivo entre estos la mala relación con su 

compañeros, acoso laboral, exceso de trabajo entre otras. 

Se sabe que la depresión es un problema actual, aunque ha existido siempre. Antes se 

consideraba un estado de ánimo pasajero y las personas que padecían este mal se les trataba 

inicialmente con algún jugo de hierbas según los síntomas que presentaban (cansancio, falta de 

energía, etcétera). La historia del concepto de la enfermedad de los desórdenes del afecto 

comenzó en la medicina occidental con el concepto de “melancolía”, considerada como una 

perturbación de la mente caracterizada por gran tristeza sin causa aparente. Samuel Jonhson 



cambió el término desorden melancólico por depresión; hacia el final del siglo XIX, este vocablo 

había desplazado a melancolía en la mayoría de las nomenclaturas. En la actualidad, la 

Organización Panamericana de la Salud plantea que el enfoque de salud se refiere al completo 

estado del bienestar físico, mental y social, y no solo a la ausencia de enfermedad como se había 

conceptuado hasta el siglo XX. Por tanto, las conductas saludables como el predominio de ciertas 

emociones adquieren un papel relevante en la promoción de la salud 

Según Serra (2001) la depresión es una de las patologías psiquiátricas más frecuentes que afecta 

principalmente a la población en edades productivas, con mayor incidencia en el sexo femenino. 

En un estudio realizado para determinar la incidencia de trastornos depresivos y su relación con 

el estrés en el personal femenino de la Fuerza Armada Nacional Venezolana (FAN), se encontró 

que los sujetos que experimentaron niveles más altos de estrés mostraron una mayor tendencia a 

presentar síntomas depresivos, hallazgos que coinciden con los reportados en la literatura 

mundial.  

En una investigación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acerca de las políticas 

y programas de salud mental en los trabajadores de los países industrializados, se muestra que los 

problemas mentales están en aumento, y que uno de cada diez empleados sufre depresión, 

ansiedad, estrés o cansancio, que en ocasiones llevan al desempleo y a la hospitalización. En 

España, un 9,2% de la población está afectada por algún trastorno mental; en Estados Unidos, el 

26,3%; en Francia, el 18,4%; en Alemania, el 9,1% (2). 

La teoría cognitiva de depresión toma en cuenta cuatro elementos cognitivos claves: La tríada 

negativa que comprende una visión negativa de sí mismo, del mundo y sus experiencias así como 

del futuro; la ocurrencia automática de eventos negativos; la ocurrencia de errores sistemáticos 

en la percepción y procesamiento de la información; y la ocurrencia básica de asuntos 

disfuncionales (también llamados esquemas disfuncionales o estructuras cognitivas 

significativamente disfuncionales) (Stein y Hollander, 2002). 

Se ha encontrado que la mujer tiende a ser más vulnerable a deprimirse que el hombre, lo cual se 

debe a diversas causas genéticas, biológicas, sociales y psicológicas; por ello es muy importante 

realizar investigaciones particularmente con mujeres para determinar cuáles son los factores que 

las afectan más (Mercado,1996; Sprock,1997; Nolen, 1999; Rao,1999) 



 

Trastornos cognitivos  

Las enfermedades psiquiátricas en su conjunto y, algunas de ellas de forma específica, 

constituyen un problema de salud pública en todos los países. Pero, además, cuando la persona 

enferma ejerce su derecho al trabajo ello comporta, en ocasiones, más allá de su diagnóstico y su 

tratamiento, la necesidad de tomar unas acciones en las empresas, limitantes adaptativas o 

restrictivas, para el trabajador afectado y la adopción de medidas sociolaborales con repercusión 

posterior administrativa y jurídica. 

La ansiedad en el trabajo es consecuencia del estrés laboral y según Jacqueline Rojas, docente 

investigadora de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte (UPN), las causas 

más comunes de esta enfermedad son la presencia de conflictos interpersonales entre los 

miembros del centro laboral y la falta de reciprocidad entre todos.  
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La adaptación laboral de alguien que sufra un trastorno cognitivo depende no solo de los 

recursos instrumentales y emocionales del paciente, sino también del grado de complejidad y 

dificultad de realización de las tareas propias de cada empleo o profesión. Por ello están 

importante el análisis del trabajo o profesiograma específico, con la correspondiente definición 

de los riesgos y exigencias del puesto, para conseguir una mejor integración del paciente 

ajustado a la propia evolución de la enfermedad. 

En el transcurso del proceso de la enfermedad cognitiva, la persona puede sufrir distintas 

dificultades sociales (familiares, económicas, laborales, vivienda, etc). Etas discapacidades, en 

interacción con diferentes factores y barreras sociales, (estigma, rechazo social, insuficiencia de 

recursos de atención y soporte social, etc.), pueden dar lugar a que muchas de estas personas 

estén en riesgo de desventaja social y marginación (aislamiento social, desempleo, falta de 

vivienda, exclusión social.) 

La integración laboral es una variable esencial del trabajo de rehabilitación en el paciente con 

trastorno mental grave, para facilitar su autonomía e integración social. Sin embargo, la mayoría 

de estas personas que padecen psicosis, están desempleados o excluidos del mundo laboral y 



presentan importantes dificultades para acceder y mantenerse en puestos de trabajo remunerado 

Por lo tanto, se necesitan programas de rehabilitación laboral que les orienten y les ayuden a 

adquirir aquellos hábitos laborales y habilidades sociales, que les permitan estar en mejores 

condiciones para acceder y manejarse en el mundo laboral. 

 Para ello es esencial la mejora del funcionamiento psicosocial (entrenamiento y recuperación de 

habilidades y capacidades) y apoyo a la integración social de estas personas, lo que ha de 

efectuarse desde un equipo multidisciplinar donde se entiendan dichas dificultades de manera 

integral 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) menciona sobre la Readaptación Profesional 

que persona discapacitada es aquélla cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo 

adecuado y de progresar en el mismo, queden sustancialmente reducidas a causa de una 

deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida. 

De esta manera tras varios estudios sobre la reintegración laboral de las personas con 

esquizofrenia se evidencia que los principales impedimentos para lograr un empleo para tales 

personas son: función psíquica y neurocognoscitiva deficientes; discriminación racial, así como 

bajos incentivos que se proporcionan a las personas con discapacidad en el medio laboral. 

Concluye que se debe realizar mayor trabajo de sensibilización a los empresarios, para dar un 

trato justo y sin discriminación a los discapacitados. 

La valoración de las habilidades, aptitudes e intereses para el trabajo, en especial el estudio de la 

memoria y la aplicación de pruebas neuropsicológicas, se realiza en varias instituciones con 

Programas de Rehabilitación para el Trabajo. 

El empleo constituye una medida fundamental de inserción del individuo en su medio social. La 

integración laboral del paciente esquizofrénico ha adquirido una relevancia creciente en los 

países occidentales, figurando como una dimensión fundamental en diversos programas de 

ámbito europeo (por ejemplo, las iniciativas Helios, Horizon, etc.). Existen diversos problemas 

conceptuales de gran importancia en el abordaje de dicha dimensión, como son su consideración 

con el concepto de Minusvalía, Discapacidad y Rol. De igual forma, deben tenerse en cuenta los 

aspectos relevantes sobre la clasificación y la instauración de programas específicos en nuestro 



ámbito. La presente revisión aborda dichos aspectos, planteando el estado actual del marco 

conceptual y los diversos conceptos manejados en esta área. 

 

 

DISCUSIÓN  

Ante toda la complejidad de los problemas de la salud mental relacionada con el trabajo 

concluimos que es de vital importancia la información y promoción de salud mental, brindar un 

fácil acceso a recursos dentro de la compañía que nos permitan contrarrestar este problema a 

través de estrategia eficaces dentro de la prevención de los riesgos psicosociales con el objetivo 

de preservar la salud de los empleados y así evitar el aumento de costos a la compañía. 

Toda empresa debe asumir la responsabilidad y poner en práctica un plan de acción donde se 

contribuya a mejorar y brindar un ambiente laboral seguro con el fin de aumentar los costos de 

su producción y mantener una salud mental estable en sus trabajadores, cuando se haya 

esclarecido este propósito es importante llevar a cabo los siguientes aspectos dentro del plan de 

acción 1. formar: tanto a los directivos de la empresa como a los trabajadores en tácticas o 

medios para fomentar el bienestar psicológico en otras personas. 2. prevenir: en los procesos de 

selección determinar con claridad las competencias en los perfiles de cargo y contratar al 

personal idóneo a desempeñar dichas funciones, si un trabajador puede aplicar sus fortalezas a su 

trabajo diario, aunque tenga mucho trabajo tiene menos probabilidades de sufrir de enfermedades 

mentales. 3. evaluar: realizar un mapa de seguimientos que permita monitorear aspectos 

relevantes como el compromiso, optimismo y bienestar laboral para así efectuar las acciones 

oportunas en las distintas falencias. 4. potenciar: una vez detectadas las necesidades iniciar un 

plan de trabajo basado en potenciar las fortalezas. 

También es necesario implementar una labor promocional de la salud mental dentro de las 

organizaciones para mejorar la calidad de vida y bienestar de los empleados, mediante planes de 

acción bien diseñados que promuevan la salud mental en el trabajo y prevengan las 

enfermedades psicosociales dando así mejores resultados organizacionales.  
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