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ABSTRACT  

La salud mental de los trabajadores constituye uno de los mayores desafíos para la 
salud ocupacional del siglo veintiuno. Se presenta un modelo de promoción de la salud 
mental en el trabajo. Éste procura que los trabajadores tengan un mayor grado de 
control sobre su salud y bienestar, así como sobre las condiciones de trabajo. El 
modelo considera los siguientes principios, entre otros: 

1. Enfatiza los aspectos salutíferos del trabajo.  
2. Las acciones de promoción están dirigidas principalmente a los trabajadores 

sanos. 
3. Las estrategias de promoción se orientan a lograr “organizaciones saludables”.  
4. Involucra cambios en valores, actitudes y comportamientos en los individuos y 

cambios en la cultura de la organización.  
5. Las actividades de promoción de la salud mental deben desarrollarse localmente 

y como un componente más de programas existentes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es un bien valorado, tanto por los individuos como por las comunidades, 
gobiernos y otras organizaciones sociales. Constituye una dimensión esencial del 
bienestar de las personas y de su calidad de vida, dado que permite disfrutar de otros 
bienes. En el ámbito laboral, salud y seguridad son condiciones básicas para la 
productividad de las empresas y calidad de vida de los trabajadores. 

De acuerdo con la Declaración de Ottawa sobre Promoción de la Salud, de 1986, “la 
salud es concebida como un recurso para la vida cotidiana y no como el objetivo de la 
vida” (1).  Por otra parte, la salud no es incompatible con la coexistencia de riesgo, 
enfermedad o daño en el mismo individuo o población. La salud, en ese sentido, es una 
dimensión inherente a la vida y, en tanto tal, siempre existen componentes de salud 
que se pueden proteger y promover. Cuando se propone la promoción de la salud, es 
necesario considerar no sólo los aspectos directamente relacionados con ésta sino qué 
otras cosas son valoradas por los individuos, por la comunidad o por las organizaciones 
(por ejemplo, la educación, el empleo, la vivienda, la recreación).    

El propósito de este trabajo es fundamentar y describir un modelo para la promoción 
de la salud mental en los lugares de trabajo. Con ese objetivo presentaré de modo 
somero los principales riegos para ésta en el ámbito laboral, la magnitud y costos de 
los problemas de salud mental, y luego concluiré con una proposición de guía para la 
acción. El modelo deriva de un trabajo previo del autor, actualizado e incorporada la 
experiencia reciente de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS (2). 

 
SALUD MENTAL 

“No hay salud sin salud mental” (3), dado que los conceptos contemporáneos de salud 
abarcan no sólo la salud somática, sino, también, sus dimensiones psicológicas y de 
bienestar social. Resulta difícil decir en qué consiste exactamente la salud mental. 
Parece haber consenso, desde hace varias décadas, que salud mental es más que la 
mera ausencia de enfermedad mental. El concepto ha sido descrito en términos de 
madurez emocional y abarca la capacidad de enfrentar con éxito los problemas de la 
vida cotidiana, incluyendo los de la familia, el trabajo y la sociedad; también ha sido 
considerada equivalente al concepto de adaptación, o la capacidad de lograr “maestría 
sobre si mismo y sobre la realidad externa suficiente como para asegurar la sobrevida 
del individuo”, distinguiéndola del simple ajuste, que consiste en la eliminación de 
tensiones; en fin, para otros, la salud mental es sinónimo de normalidad, la que, a su 
vez,  puede ser comprendida como ausencia de psicopatología; como ideal; como 
promedio; como un proceso de interacción entre diferentes sistemas (4). 

Para los propósitos de este trabajo, diremos que la salud mental implica más que la 
ausencia de enfermedad mental. Involucra un amplio rango de conductas, emociones, 
cogniciones y aptitudes. En general, la persona que goza de buena salud mental se 
siente bien, tolera grados razonables de presión, se adapta a las circunstancias que 
cambian, disfruta de buenas relaciones personales y es capaz de trabajar de acuerdo 
con su capacidad. Históricamente las definiciones de salud mental provienen del 
estudio y el tratamiento de las enfermedades mentales. En las últimas décadas, como 
producto de los movimientos de psiquiatría comunitaria, de promoción de la salud y de 
investigaciones de las ciencias sociales, se ha incorporado una concepción más amplia, 
agregándole a los atributos del individuo, factores condicionantes del entorno social, 
fundamentalmente  familiares y laborales (5). 

 

TRABAJO Y SALUD MENTAL 

El trabajo ocupa un lugar central en la vida de la mayoría de las personas, permitiendo 
el sustento, seguridad financiera, identidad personal y la oportunidad para contribuir 



con sentido a la vida comunitaria. Los elementos de la experiencia psicológica personal 
del trabajo que contribuyen a la salud mental de las personas son, entre otros (6): 

1. Estructura del tiempo. 

2. Contacto social. 

3. Esfuerzo colectivo con propósito, en un contexto social aparte de la familia. 

4. Identidad social mediante el desempeño de roles laborales. 

5. Una actividad regular, que permite organizar la vida diaria. 

 

Desde la perspectiva del trabajo, algunas de las condiciones laborales que permiten 
que dicha experiencia sea saludable y facilitadora del desarrollo del potencial humano 
son (2): 

• Proporcionar sustento para la satisfacción de las necesidades básicas del 
trabajador y de su grupo familiar. 

• Proporcionar seguridad física y psicológica, incluyendo estabilidad laboral y 
condiciones seguras en cuanto a ambiente, carga y jornada, con especial 
atención en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Proporcionar un clima grato de trabajo, facilitando la confianza, el respeto y el 
apoyo en la relación humana.  Se debe otorgar especial énfasis a la identidad 
entre el  trabajador, el trabajo y la empresa. 

• Proporcionar reconocimiento por el trabajo bien realizado y contribuir, de ese 
modo, a que el trabajador se autovalore y se dignifique en su autoestima. 

• Proporcionar oportunidades para que las personas puedan desarrollar al 
máximo sus potencialidades, aumentando los ámbitos de autonomía en los 
puestos de trabajo.   

 

FACTORES DE RIESGO PARA LA SALUD MENTAL EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

Los factores de riesgo derivan de las condiciones y organización del trabajo, por una 
parte; y por otra, de la vulnerabilidad de ciertos individuos o grupos. Las condiciones 
de trabajo incluyen aquellas directamente relacionadas con el puesto, las condiciones 
de trabajo de la empresa y las condiciones del sistema social y económico que tienen 
implicaciones para el trabajo (mercado laboral, medios de transporte, vivienda, 
alimentación). La implicación de lo dicho es que la salud mental de los trabajadores 
depende de una compleja red multicausal y no obedece a factores puramente 
laborales. Sin embargo y para los propósitos de mantener el foco de esta presentación, 
podemos algunas de las condiciones del puesto y de la empresa que pueden tener 
relación con la salud mental y sobre las cuales existe un consenso relativamente 
amplio (7). 
 
Factores del ambiente físico 

1. Diseño y habilitación de plantas y oficinas.  
2. Iluminación, temperatura, humedad y olores. 
3. Ruido y vibraciones. 
4. Sustancias químicas, gases y polvos, especialmente aquellas con efectos 

neurotóxicos. 
5. Diseño de maquinaria, herramientas y puestos de trabajo. 
6. Peligrosidad de la faena.  

 

Factores derivados del contenido y organización del trabajo. 

1. Sobrecarga cuantitativa: exceso de trabajo, horarios y presiones de tiempo y 
plazos. 



2. Subcarga cualitativa: pobreza en el contenido del trabajo, escasa variación de 
la tarea, trabajos  monótonos y aburridos. 

3. Falta de control y autonomía: especialmente sobre el ritmo y método de 
trabajo.   

4. Valoración de la tarea y apoyo social.  
5. Trabajo en turnos.  
6. Sistema de remuneraciones: trabajo a trato o pago por incentivo versus salarios 

fijos o pago por día.  
7. Estructura y clima de la organización.  

 

Factores de vulnerabilidad individual 

Existen diferencias individuales en la susceptibilidad o vulnerabilidad  y en su 
contraparte, la resistencia  al estrés, tanto biológico como psicosocial. Se ha descrito 
numerosos factores intermediadores que tienen un efecto deletéreo o protector sobre 
la salud mental de los individuos. Estos actuarían moderando o exacerbando la relación 
entre factores estresores externos, la persona, sus reacciones ante el estrés y las 
consecuencias en la salud.  Algunos de ellos son: 

1. El contexto macrosocial y económico. 
2. La existencia y calidad del apoyo social. 
3. El grado de autoestima y control que el individuo tiene sobre su vida. 
4. Las estrategias de enfrentamiento (“coping”) que utiliza.  
5. Tipo de personalidad (por ejemplo, Tipo A).  
6. Edad y género.  
7. Recursos personales: inteligencia, destrezas y conocimientos; seguridad 

económica; acceso a fuentes de apoyo social y otras características biológicas y 
psicológicas propias del individuo. 

 

 

ESTRÉS OCUPACIONAL 

Las condiciones del trabajo pueden constituir riesgo para la salud y la salud mental de 
las personas, ya sea directamente, o indirectamente, a través de la experiencia de 
estrés (8). 

De acuerdo con los factores de riesgo predominantes, existe estrés de origen 
ambiental, por diversas causas físicas y biológicas “externas” y estrés de origen 
psicosocial. Este último es el predominante en la mayoría de los trabajos 
contemporáneos y constituye el principal factor de riesgo para la salud mental y 
bienestar de los trabajadores. Suele definirse estrés psicosocial como el conjunto de 
procesos y respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que 
son percibidas e interpretadas por el individuo como amenaza o peligro, ya sea para su 
integridad biológica o psicológica. La amenaza puede ser objetiva o subjetiva, aguda o 
crónica. Lo crucial es el componente cognoscitivo de la apreciación que el sujeto hace 
de la situación (4). 

 

El estrés ocupacional, a su vez, suele ser producto de múltiples factores causales, 
incluyendo el ambiente físico, trastornos de las funciones biológicas, el contenido y 
organización del trabajo, y diversos aspectos psicosociales, tanto laborales como 
aquellos propios de la interfase entre el trabajo y el hogar o el medio social. 

 

 

 

 



Diversos modelos teóricos intentan explicar los mecanismos y consecuencias del estrés 
ocupacional, desde las perspectivas de la ingeniería, la fisiología y la psicología. 
Predominan hoy las perspectivas psicológicas, que destacan las discrepancias entre las 
demandas y exigencias del trabajo y las capacidades y necesidades del individuo; la 
falta de autonomía y control sobre la tarea; la falta de apoyo personal; la apreciación e 
interpretación cognitiva de la situación (8).  

 

MAGNITUD Y CONSECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN EL 
TRABAJO 

La magnitud de los problemas de salud mental en la población mundial es enorme. 
Paradojalmente, esa misma dimensión hace que no se reconozca adecuadamente. 
Cualquiera sea el indicador empleado, las cifras de trastornos mentales y problemas 
(sintomáticos) de salud mental son extraordinariamente elevados. Y afectan, por lo 
tanto, no sólo a un gran número de individuos, sino a sus familias, lugares de trabajo y 
comunidades. Solamente algunos ejemplos que ilustran esta situación: 

• En el año 2003, se estimaba que más de 450 millones de personas en el mundo 
presentaban algún trastorno mental (9). 

• Se estima que 20 a 25 por ciento de las personas adultas presentan síntomas 
de trastornos mentales en un año (3,5). 

• Los trastornos mentales constituyen una de las principales causas de 
discapacidad y de años de vida perdidos por discapacidad, estimándose que, en 
las próximas décadas desplazarán a los trastornos músculo esqueléticas como 
la primera causa de pérdida de días de trabajo (10). 

• El costo de las enfermedades mentales da cuenta de 3 a 4 por ciento del 
Producto Interno Bruto en los países desarrollados (5). 

• Las pérdidas en productividad para las empresas y las naciones son igualmente 
enorme. En Estados Unidos se estimaba en el año 2000, que se perdían 200 
millones de días de trabajo debido a problemas de salud mental (5). 

• En los países desarrollados la prevalencia de los problemas de salud mental ha 
tendido a crecer en la última década, a pesar del mejoramiento de algunas 
condiciones de trabajo (5). El escenario globalizado y los cambios en las 
relaciones laborales parecerían contribuir a este incremento. 

• En algunos lugares, hasta 40 y 50 por ciento de los trabajadores refieren estar 
muy “estresados” por sus trabajos (7,8). Cifras de esa magnitud ponen en 
peligro la viabilidad de la empresa. 

 

Trastornos mentales en el trabajo 

Algunas personas no logran ingresar al mercado laboral por padecer enfermedades  
graves e incapacitantes. Otras pierden la capacidad para trabajar por causa de 
enfermedades mentales que desarrollan durante su vida laboral. Sin embargo, ninguna 
de las enfermedades mentales, por si sola, constituye un impedimento absoluto para el 
trabajo. La incapacidad por enfermedad mental depende de su gravedad, la calidad de los 
servicios médicos y sociales y el apoyo familiar, y la situación del mercado laboral. 

La mayoría de los adultos que presentan trastornos emocionales menos graves o 
transitorios están, de hecho, dentro de la fuerza laboral (11). Se sabe que una serie de 
problemas de salud general, accidentabilidad, ausentismo, rotación de personal y de 
menor productividad guardan relación con la salud mental individual y colectiva de los 
trabajadores. Los trastornos psiquiátricos más frecuentemente documentados en  
relación con el ámbito ocupacional son los trastornos afectivos, principalmente 
depresiones y trastornos por ansiedad; y el abuso y dependencia de alcohol y otras 
drogas (11,12,13). 



 

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL TRABAJO 

La promoción de la salud mental es asunto de todos, compete a gobiernos y a la 
comunidad, requiere de políticas públicas y esfuerzos intersectoriales. Los lugares de 
trabajo son escenarios apropiados y efectivos para desarrollar programas de 
promoción de salud. El objetivo general es que los trabajadores tengan un mayor 
grado de control sobre su salud y bienestar, así como sobre las condiciones de trabajo 
que inciden en aquéllas, mejorando a la vez el ajuste con su medio ambiente humano 
y material. El logro de ese objetivo por medio de acciones de promoción de la salud 
mental implica desarrollar  estrategias que, por una parte, permitan modificar las 
fuentes de estrés dependientes del ambiente laboral y, por otra, que los trabajadores 
puedan adoptar estilos de vida y de trabajo más saludables. De este modo, se 
pretende  reducir el impacto negativo de múltiples factores de riesgo sobre la salud y 
salud mental de los trabajadores y sus familias (3). La promoción y prevención se 
sobreponen parcialmente: la primera enfatiza estilos de vida saludables y la segunda, 
intenta evitar la aparición de enfermedades. 

 

Estrategias para la promoción de la salud mental en el trabajo  

1.  Énfasis en la salud positiva. 

• La promoción de la salud mental debe enfatizar los aspectos salutíferos del trabajo 
y privilegiar la prevención primaria, en contraste con la detección de enfermedades 
y su  tratamiento y rehabilitación. 

• Las acciones de promoción deben estar dirigidas principalmente a los trabajadores 
sanos, incluyendo a aquellos con síntomas inespecíficos de estrés, en todos los 
niveles de las organizaciones. 

 

2.  La organización 

• Más allá del estado de salud de los miembros individuales, las estrategias de 
promoción deben dirigirse hacia el objetivo más amplio de lograr “organizaciones 
saludables”.  

• La promoción de la salud mental involucra cambios en valores, actitudes y 
comportamientos en los individuos y, por lo tanto, cambios en la cultura de la 
organización. Existen las técnicas apropiadas para introducir tales cambios. Es 
requisito el compromiso de los líderes de la organización y la participación de los 
trabajadores en todos los niveles.  

• Las actividades de promoción de la salud mental deben desarrollarse localmente, 
en cada empresa u organización, y como un componente más de programas 
existentes. Su implementación no requiere de grandes recursos. Pueden integrarse 
a las actividades de higiene y seguridad, a los programas preventivos de salud o al 
de desarrollo del personal. La promoción de prácticas saludables es, por ejemplo, 
un componente importante del programa de prevención del abuso de alcohol y 
drogas de la ACHS, y de los programas de manejo de estrés. 

• La introducción de actividades de promoción de la salud mental, así como 
programas de prevención primaria en salud general, en empresas pequeñas y 
medianas implica dificultades adicionales y constituye un desafío importante para 
todos los actores potencialmente involucrados, incluyendo gobiernos, 
organizaciones empresariales y trabajadores. Puede facilitarse por medio de la 
diseminación de información apropiada y promoviendo la formación de “consorcios” 
de empresas pequeñas y medianas en sectores geográficos definidos o por rubro de 
actividad económica. La formación de tales agrupaciones tiene un sentido más 
concreto y aplicable para empleadores y trabajadores cuando se crean en torno a 
problemas de salud y asistencia generales. Por medio de éstos, entonces, se puede 
lograr una mayor capacidad para acceder a diversos servicios educacionales y 



preventivos existentes en la comunidad o derivados de organizaciones 
empresariales. 

 

3. Tipos y niveles de intervención 

Las intervenciones en salud mental ocupacional pueden clasificarse según el foco u 
objetivo de la intervención y de acuerdo al nivel en que se pretende actuar.  Las 
acciones pueden estar enfocadas sobre el individuo, la organización o la interfase 
individuo-organización y pueden ser de nivel primario, secundario o terciario.  
 

La promoción y la prevención en el trabajo incluyen fundamentalmente intervenciones 
de nivel primario. Éstas tienen por objetivo principal reducir las condiciones de riesgo 
para la salud mental e intentan adaptar el ambiente laboral a las necesidades y 
capacidades de las personas.  Las  acciones de promoción más importantes son: 
sensibilización; educación;  participación; el rediseño del contenido y organización del 
trabajo; sistemas de trabajo más flexibles, “pro familia”, entre otras.  

El nivel secundario, orientado a fortalecer al individuo, enriqueciendo sus recursos 
personales para enfrentar mejor el estrés propio del trabajo, no puede ser ignorado 
como un componente complementario de las acciones de promoción. Ejemplos de tales 
intervenciones son: entrenamiento en técnicas de manejo de estrés; práctica de 
técnicas de relajación; programas de acondicionamiento físico; adquisición de 
destrezas personales e interpersonales específicas; incorporación de la familia del 
trabajador. 

 
4. Modelo de acción y etapas de la intervención. 

 

• La primera tarea es informar y sensibilizar en todos los niveles de la 
organización acerca de los riesgos y consecuencias de los problemas de salud 
mental, a fin de elevar la conciencia respecto de los factores que la determinan 
y que afectan el bienestar de las personas. 

 
• Luego, es preciso identificar a los individuos y unidades que cumplirán esa 

función en las diferentes instancias. Éstos, a su vez, deben contar con un 
modelo de acción.  

 
• El modelo de acción  debe ser potencialmente aplicable en diferentes tipos de 

organizaciones, tanto públicas como privadas, y debiera dar cabida a  
intervenciones de nivel primario, secundario y terciario. Si bien la forma 
específica de las actividades es de responsabilidad local, de acuerdo con la 
cultura de cada organización, los componentes principales del modelo se 
enumeran a continuación.  

 
• Uno de los primeros pasos tangibles consiste en formar un comité o grupo de 

trabajo que incluya representantes de la dirección de la organización y de los 
encargados de personal y de salud ocupacional. Su función es hacer la 
evaluación de las necesidades y recursos, y proponer una política de promoción 
y prevención. Puede ser recomendable que dicho grupo sea asesorado por 
expertos externos a la organización. 

 
• La dirección deberá aprobar y apoyar de manera explícita una política de 

promoción y promoción, que sea difundida y conocida ampliamente, 
comprometiendo su participación en los programas correspondientes. 

 



• Realizar un diagnóstico de la cultura organizacional, detectar los principales 
riesgos, medir los niveles de estrés, y problemas de salud y de salud mental. 
Existe, para este fin, una variedad de instrumentos psicométricos y 
sociométricos desarrollados para medir el nivel de estrés, satisfacción y estado 
de salud general y mental en diferentes grupos ocupacionales, así como el 
grado de salud de la organización, que se pueden adaptar a los particulares 
objetivos de cada programa. De este modo, es posible elaborar indicadores de 
salud mental, que se pueden medir y evaluar en el tiempo. 

 
• Definir cuáles son los recursos disponibles y cuáles las necesidades. Dado que 

este es uno de los aspectos más sensibles y uno de los principales obstáculos 
para cualquier tipo de programa preventivo, se ha propuesto enfatizar los 
recursos existentes e intentar la introducción gradual de intervenciones a través 
de éstos. Existen técnicas para facilitar la participación de los diversos grupos 
involucrados en el desarrollo de estrategias innovativas para la promoción y 
prevención, así como para su gestión eficiente. 

 
• Implementar intervenciones.  En la promoción y prevención primaria, uno de los 

objetivos cruciales es crear y promover un clima organizacional en el cual se 
reconozca que el estrés psicológico es una característica inherente de la vida 
laboral contemporánea y no un signo de debilidad o incapacidad personal. Las 
organizaciones pueden dar una serie de pasos formales, demostrando interés y 
compromiso con ese objetivo. El compromiso requerido corresponde  tanto a la 
gerencia como a los representantes de los trabajadores. Por ejemplo, se puede 
informar a todos los trabajadores de los recursos disponibles para la obtención 
de apoyo y ayuda; se puede incorporar temas de desarrollo personal en los 
sistemas de evaluación; se puede perfeccionar las destrezas interpersonales de 
los ejecutivos y supervisores, de modo que sean más capaces de manejar los 
problemas de relaciones y de las personas que se presentan en el trabajo. 

 
•  Algunos ejemplos de acciones que se pueden incorporar como componentes de 

programas de promoción de la salud mental (2, 14):  
o la introducción de “círculos de salud”, derivados de los principios de los 

círculos de calidad;  
o hacer programas  tipo por clases de  empresas; 
o asociar la promoción y prevención a la calidad de la organización; 
o desarrollo de programas en base a grupos  interdisciplinarios y 

participativos;  
o normalización de procedimientos de medición y evaluación de modo que 

puedan ser utilizados en diferentes contextos con adaptaciones 
menores; 

o crear bases de datos con resultados de experiencias y recomendaciones; 
o formar sistemas de registro  de  condiciones de trabajo riesgosas con la 

participación de expertos y de los propios trabajadores;  
o incluir temas de promoción de la salud mental, su promoción y la 

prevención de los trastornos psicológicos en los programas de 
capacitación laboral; 

o promover el contacto y convenios de asistencia técnica con 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales;  

o introducir y experimentar con metodologías educativas innovativas para 
la promoción y prevención;  

o construir un glosario de términos técnicos de promoción y prevención 
que permita su difusión y mejor comprensión entre los responsables y 
participantes de dichas actividades.  

 



CONCLUSIONES 

La salud mental en el trabajo tiene costos económicos y humanos potencialmente 
enormes, pero que todavía se reconocen con dificultad. No puede haber organizaciones 
o comunidades saludables sin mejorar la salud mental. Los lugares de trabajo son 
apropiados para promover la salud mental, fortaleciendo a los individuos y mejorando 
las condiciones y organización del trabajo.  

Existen las tecnologías apropiadas y costo efectivas para promover la salud mental (3, 
14, 15). Los mayores obstáculos para hacerlo radican en los prejuicios generalizados 
en la cultura de las organizaciones que considera tales problemas como manifestación 
de debilidad personal y no como una dimensión propia de la organización del trabajo; 
en los temores de empleadores y trabajadores, de mayores costos, los primeros y de 
mayor control por parte de la empresa, en el caso de los últimos; en la dificultad para 
traducir y transmitir de manera comprensible y convincente los hallazgos de la 
investigación científica en este campo (7).   

La promoción de políticas y prácticas psicológicas saludables para la población 
trabajadora  constituye un desafío social significativo, dada la proporción de la 
población adulta en todos los países que participa en el mercado laboral. Las 
organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el campo de la salud y el 
del trabajo y seguridad social pueden contribuir a elaborar  y proponer políticas y 
programas de promoción y prevención a los gobiernos, a las organizaciones 
empresariales y de trabajadores.  
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