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Artículo de revisión: Riesgo psicosocial y de salud mental según la salud 
ocupacional. 

Review article: Psychosocial and mental health risk according to 
occupational health. 

 

Una actividad laboral satisfactoria contribuye a dar sentido a la propia 

existencia, mejorar la salud y la autoestima, las relaciones sociales y el estatus 

socioeconómico. Un trabajo rutinario y agotador con una supervisión 

inadecuada, que media en un elevado nivel de estrés, puede contribuir a desarrollar 

varios tipos de enfermedades.  El objetivo del presente artículo de revisión es 

identificar los factores que promueven riesgos psicosociales y de salud mental. 

metodología de revisión sistemática de literatura, la búsqueda y selección de treinta 

y cinco referencias encontradas en diferentes bases de datos, como lo son: Google 

académico, Google sholar, repositorios institucionales de diferentes universidades 

de Colombia y Latinoamérica, artículos de revistas científicas como lo son Redalyc, 

Scielo, Dialnet. Conclusión: resulta  indispensable  estudiar  la normatividad aplicada 

en el entorno nacional e internacional, para clarificar la perspectiva que están 

manejando actualmente las organizaciones nacionales frente a estos riesgos, y si 

las medidas tomadas están siendo efectivas para la prevención de las 

consecuencias derivadas de la exposición del trabajador a los peligros propios de 

los distintos ambientes. 
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Introducción  

En la actualidad, los datos suministrados por la Organización Mundial de la Salud  

(OMS) evidencian  que  dos  millones  de  hombres  y  mujeres  mueren anualmente   

como   resultado   de   accidentes,   enfermedades   o   lesiones relacionadas  con  

el  trabajo.  Se  debe  tener  en  cuenta,  además,  que  existen accidentes de trabajo 

no fatales, los cuales provocan en promedio al menos tres días de ausentismo por 

incapacidad y 160 millones de casos nuevos por enfermedad laboral. Asimismo, se 

ha detectado que un 8 % de la tasa global de trastornos depresivos en la actualidad, 

se relaciona con riesgos ocupacionales (OMS, 2010). 

El trabajo es concebido en algunas organizaciones como una necesidad del 

empleado, siendo un espacio que regularmente genera sobrecargas laborales para 

ser cumplidas en el menor tiempo posible, lo que promueve beneficios a la 

organización en una disminución de costos, tiempo y personal, siendo una visión 

opuesta para el trabajador ya que se presenta un descuido en su bienestar 

individual, integridad y desarrollo personal (Luceño, 2008 y Moreno, 2011). 

La carga de trabajo, los límites inexactos en las funciones del puesto, la falta de 

participación en la toma de decisiones y de apoyo social e inseguridad laboral, son 

algunos de los factores de riesgo psicosociales que pueden producir alteraciones a 

nivel psicológico, físico o social a los trabajadores (Vargas & Barreto, 2020). 

Los  factores  psicosociales  se  definen  como  las  condiciones  del  trabajo que al 

interrelacionarse con las condiciones del ambiente del trabajador y las percepciones 

y experiencias del mismo, pueden estimular  o  afectar  la  salud,  la  calidad  de  

vida  o  el  bienestar  del  colaborador. Es  decir  los  factores  psicosociales  en  el  

trabajo  pueden  ser  protectores  o  de  riesgo.  Cuando  se  hace  referencia  a  los 

factores protectores, se habla de las características detectables que potencializan 

el desarrollo, fortalecen y recuperan la salud y; contrarrestan los efectos de los 

factores de riesgo. Cuando se hace referencia  a  los  factores  de  riesgo  se  

consideran  las  condiciones  ambientales del trabajo que pueden ser, agentes 

físicos, químicos, biológicos    y    ergonómicos;    aspectos    relacionados    con    

la    organización, tales como procesos y procedimientos y relaciones 
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interpersonales, que pueden afectar la salud y el desempeño de los trabajadores 

(Rubio Avila & Gómez Sánchez, 2021). 

Según Gil-Monte  (2012),  los  riesgos  psicosociales  que  origina  la  actividad 

laboral  pueden  ocasionarse  por  el  deterioro  o  disfunción  de  los  siguientes 

procesos:  

a) Las  características  de  la  tarea:  identificadas  en  la  cantidad  de  trabajo, 

desarrollo  de  aptitudes,  monotonía  o  repetitividad,  ritmo  de  trabajo, falta 

de autonomía, etc. 

b) Las características de la organización: en las que cuentan variables 

estructurales,  definición  de  competencias,  estructura  jerárquica,  canales  

de comunicación  e  información,  relaciones  interpersonales,  procesos  de 

socialización y desarrollo de la carrera, estilo de liderazgo, tamaño, etc. 

c) Las características del empleo: diseño del lugar de trabajo, salario, 

estabilidad en el empleo y condiciones físicas. 

d) La organización del tiempo de trabajo: duración y tipo de jornada, pausas de 

trabajo, trabajo en festivos, trabajo a turnos y nocturno, etc.  

La principal consecuencia del riesgo psicosocial es el estrés, cuyos síntomas más 

frecuentes comprenden desde la irritabilidad hasta la depresión y por lo general 

están acompañados de agotamiento físico y mental. De esta manera, el estrés 

incide directamente en el desempeño del trabajador, ocasionando una baja 

productividad y afectando el confort laboral. Y es que una persona sometida  a  una  

tensión  muy  alta  es  incapaz  de  tomar  decisiones  correctas y  disminuye  

notoriamente  su  creatividad,  pues  la  mente  es  incapaz  de encontrar  las  

múltiples  soluciones  que  se  requieren  para  un  desempeño exitoso (Güilgüiruca 

et al., 2015) plantean al respecto que una empresa con muchas personas 

estresadas presenta generalmente un mal clima laboral. 

Respecto  a  la  normatividad,  en  Latinoamérica  existen  países  en  los  que  se  

ha  establecido  un  marco  normativo  con  relación  en  la  salud  ocupacional,  

específicamente  para  el  diagnóstico  e  intervención  de  los  factores  psicosociales  

en  el  trabajo.  Tal  es  el  caso de Colombia donde a través de la Resolución 002646 

de 2008, se establecieron las indicaciones para la identificación, evaluación, 
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prevención, intervención y monitoreo de la exposición a factores de  riesgo  

psicosocial  en  el  trabajo (OIT, 2021).  Otro  ejemplo  se  presenta  en  Perú  y  

Ecuador,  donde  a  través  de  la  Resolución  Ministerial  Nº  374-2008-TR  

(30/11/2008)  y  la  DSST-NT-258  respectivamente  se  identifican  los  factores  

psicosociales  en  el  trabajo,  entre  otros  riesgos (Ministerio de Trabajo, 2008). 

El objetivo de este trabajo fue identificar el concepto de riesgo psicosocial y salud 

mental de los trabajadores, los instrumentos de medición y las estrategias para 

mitigarla o prevenirla según reportes en la literatura científica. 

Resultados 
Para dar respuesta a la elaboración del actual artículo, nos planteamos como 

propósito la identificación los factores de riesgos psicosociales y salud mental 

asociados a la calidad de vida del trabajador dentro de las organizaciones que 

labora. Para lograr llevar a cabo la construcción del mismo realizamos una 

investigación profunda mediante la metodología de revisión sistemática de 

literatura, la búsqueda y selección de treinta y cinco referencias encontradas en 

diferentes bases de datos, como lo son: Google académico, Google solar, 

repositorios institucionales de diferentes universidades de Colombia y 

Latinoamérica, artículos de revistas científicas como lo son Redalyc, Scielo, Dialnet, 

entre otros; en los cuales se evidenciaron investigaciones tanto de tipo práctico 

como teórico, vinculadas con el tema descrito.  

También se tomó como fuente de información relacionada con los factores de 

riesgos psicosociales y salud mental de la página de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS); así como para información vinculada a la seguridad y salud en el 

trabajo se consultó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Adicionalmente, se retomaron textos de Psicología organizacional y de la salud que 

contribuyen en la promoción y mantenimiento de la salud mental y física, en conjunto 

con su respectivo tratamiento; identificando por medio del diagnóstico las diferentes 

enfermedades relacionadas con la calidad de vida del trabajador, esto con el fin de 

mejorar el bienestar de los trabajadores (Contreras, Londoño, et al, 2006). 
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Discusión y conclusiones  
Es importante resaltar que la Seguridad y Salud en el Trabajo es un compromiso de 

todos, independientemente de la actividad económica o cargo que desempeñe la 

persona, cada quien es responsable por su bienestar y el de los demás desde el 

perfil de empleador o trabajador, ya que no solo las obligaciones recaen sobre los 

jefes o dueños, sino que también por parte del colaborador se debe tener sentido 

de pertenencia al cuidar de sí mismo y de sus compañeros, de tal manera que sea 

participe y se involucre de cada capacitación, inducción, planes, programas o 

proyectos que laboralmente se establezcan en pro del bienestar e integridad laboral. 

 

Para llevar a cabo una prevención eficaz y la adecuada intervención frente a las 

tendencias y nuevas orientaciones que direccionan los aspectos relacionados  con  

los  riesgos  psicosociales,  debe  existir  un  compromiso  total  y absoluto  desde  

las  alta  dirección  de  las  organizaciones,  así  como  recursos específicos y 

suficientes. Solo así se podrán identificar, analizar y valorar las probables causas, 

y de acuerdo a estos análisis surgirán soluciones efectivas de control y eliminación 

de los riesgos de acuerdo con el riesgo y con cada caso (OIT, 2021). 

 

La salud mental es un campo complejo, sin consenso dentro de su 

conceptualización. Lo reportado en la literatura responde a la apreciación o interés 

de los autores que la estudian e implica múltiples dimensiones de salud mental, lo 

que hace que se presenten diversas formas de medición e intervención, se incluyen 

aspectos cognitivos de la función mental y aquellos que la afectan: estrés, 

asertividad y percepción. 

 

Actualmente existen medios de apoyo apropiados para mejorar la promoción de la 

salud mental desde la normatividad colombiana, tanto en ambientes laborales como 

extralaborales, lo que se necesita es que las empresas incluyan el Riesgo 

Psicosocial y la Salud Mental dentro de sus programas de prevención y seguimiento, 

que sean convertidas en prioridades y por ende el apoyo económico llevaran a que 

las organizaciones puedan crear campañas y controles sin prejuicio, ya que se debe 
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fortalecer al colaborador y mejorar las condiciones de trabajo, así como la 

organización de cada lugar de trabajo pues se debe tomar lo mental como parte del 

equilibrio de la salud. 

Como recomendación puntual frente a la actualidad de la salud ocupacional 

proponemos el fomentar la salud psicosocial en conjunto con la salud mental dentro 

del lugar de trabajo; ya que así  fomentamos la salud pública de la población, pues 

las personas en edad de trabajar pasan la mayor parte de su tiempo de vigilia en 

contextos laborales por el tipo de contratación, ambiente laboral, compañeros y 

jefes, etc, o desarrollando una actividad laboral fuera de su perfil laboral. Por este 

motivo, la promoción de la salud laboral y la prevención de las enfermedades y 

accidentes laborales relacionados con los riesgos psicosociales y salud mental, 

deberían ser materia de salud pública para los gobiernos.  

La promoción de la salud en el lugar de trabajo no es solo cumplir la normativa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, también se debe fomentar que las 

empresas, organizaciones e instituciones contribuyan de manera activa a la mejora 

de la salud mental, al bienestar y a la calidad de vida laboral de sus trabajadores, 

teniendo en cuenta sus necesidades, fomentando la participación en la 

organización, y el diseño saludable de los lugares de trabajo. 
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