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Abstract 

 

This research project is qualitative and focused on a comparative analysis of the guides 

provided by organizations in three countries: Canada, Europe and Norway, when their 

workers presented mental disorders.  The importance of offering a mental health 

prevention program to workers is discussed.  The study was developed with the purpose 

of recommending the basic guidelines that international companies must have to assist all 

their workers, with a greater emphasis on employees with mental disorders.  It describes 

how human resources managers in these countries apply their protocols effectively to get 

their employees to stay on the job as long as possible and thus, prevent them from being 

absent due to mental health problems.  To conclude, we examined the research questions 

with the literature review to present the relationship of the findings to the secondary data 

of this investigative study.  Research questions 3, 5, 6 and 7 were supported by the 

literature review.  On the other hand, the selected case studies did not provide enough 

information to answer questions 1, 2 and 4.  In addition, this study presents the long-term 

effective cost for the company, when it has an effective employee assistance program.  

Finally, it is highly recommended quantitative future studies that take into consideration 

countries like Latin America and other international business.  This study adds to the 

discipline of Human Resources information regarding practices and guidelines adopted 

by these countries to support and deal with employees showing mental health problems.  

 

 

 



vi 
 

Resumen 

Este proyecto investigativo es uno cualitativo y estuvo dirigido al análisis comparativo de 

las guías de apoyo que brindan las organizaciones en tres países: Canadá, Europa y 

Noruega, cuando sus trabajadores presentaron trastornos mentales.  Se expone la 

importancia de ofrecer un programa de prevención de salud mental a los trabajadores.  El 

mismo se desarrolló con el propósito de recomendar las guías básicas que deben poseer 

las empresas internacionales para asistir a todos sus trabajadores dándoles mayor énfasis 

a los empleados con trastornos mentales.  Se describe cómo los gerentes de recursos 

humanos de estos países aplican sus protocolos con efectividad para lograr que sus 

empleados permanezcan en el trabajo el mayor tiempo posible y así evitar que se 

ausenten por problemas de salud mental.  Para concluir, se examinaron las preguntas de 

investigación con la revisión de literatura para presentar la relación de los hallazgos con 

los datos secundarios de este estudio investigativo.  Las preguntas de investigación 3, 5, 6 

y 7 fueron apoyadas con la revisión de literatura.  Para en las preguntas 1, 2 y 4 se carece 

de información suficiente en los casos seleccionados.  Además, en este estudio se 

presenta la costo efectividad a largo plazo para la empresa, cuando ésta cuenta con un 

programa de ayuda al empleado.  Para finalizar, en futuras investigaciones se recomienda 

se realice un estudio con un enfoque cuantitativo en países latinoamericanos y/o en 

empresas internacionales.  Como aportación profesional, este trabajo de investigación 

contribuirá con una guía de cuáles son las prácticas utilizadas por estos países para 

apoyar a sus trabajadores con trastornos mentales. 
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Capítulo I 

Introducción 

La salud mental es clave para el rendimiento y la eficiencia de cada organización, 

ya que colaboradores que están mentalmente sanos pueden alinearse con más facilidad a 

los objetivos de la empresa (Muñoz-Brand, 2014).  En adición, el trabajo ha estado 

siempre vinculado a la actividad humana y ha sido una necesidad de la humanidad 

(Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2015).  La salud mental ha cobrado 

importancia en los últimos tiempos, por lo que para el gerente en recursos humanos 

internacional es de suma importancia identificar a los trabajadores que sufren de 

enfermedades o trastornos mentales durante las asignaciones internacionales.  Mur de Viu 

y Maqueda-Blasco (2011), exponen que el trabajo tiene un papel central en la vida de la 

mayor parte de las personas adultas y es también una construcción social y un pilar 

fundamental de la sociedad humana.  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. 

 La visión de la Organización Mundial de la Salud (2013), en su Plan de Acción 

Sobre Salud Mental 2013-2020, es un mundo en el que se valore, fomente y proteja la 

salud mental así como también que se prevengan los trastornos mentales.  Así mismo, 

que las personas afectadas por ellos puedan ejercer la totalidad de sus derechos humanos 

y acceder de forma oportuna a una atención sanitaria y social de gran calidad y 

culturalmente adaptada que estimule la recuperación.  Esto con el fin de lograr el mayor 

nivel posible de salud y la plena participación en la sociedad y en el ámbito laboral, sin 



2 
 

estigmatizaciones ni discriminaciones.  Su finalidad global es fomentar el bienestar 

mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar la recuperación, 

promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de las 

personas con trastornos mentales. 

Por otra parte, la globalización, entre los tantos retos que trae consigo para las 

organizaciones, plantea la necesidad de enviar personal a realizar tareas en otros países.  

El empleado puede tomar esta oportunidad como un proceso de aprendizaje enriquecedor, 

pero también implica que en algunos casos, éste deberá sacrificar ciertos aspectos de su 

vida familiar y sus relaciones en el país de origen (Polanco, 2013).  El gerente de recursos 

humanos de una empresa multinacional debe ser un agente hábil para la identificación 

temprana de trastornos mentales entre sus trabajadores, ya que esta condición es una 

silenciosa y difícil de detectar.  De esa forma, promueve un entorno saludable en el área 

de trabajo, ya que deben seleccionar cuidadosamente el modelo más adecuado para su 

organización y asegurar la comunicación oportuna y detallada sobre los servicios a los 

empleados (Jorgensen, 2005, como se citó en “Employee Assistance Programs”, 2016).  

Sánchez (2013), presenta dos razones por las que se deben promover los entornos de 

trabajo saludables: 

1. Los trabajadores representan un elevado porcentaje de la población y pasan gran 

parte de su vida en entornos laborales.  

2. Trabajadores saludables son el activo más importante de las organizaciones, lo 

que representa un requisito previo para el desarrollo sostenible y bienestar social. 

Seward (2013), indica que muchas organizaciones han comenzado a establecer un 

balance de sus propias políticas de trabajo y han calculado los riesgos financieros 
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si los problemas de salud mental de su personal no se gestionan adecuadamente.  

Estos riesgos pueden incluir una baja en la productividad debido a la pérdida de 

tiempo y un deterioro de la moral en el trabajo, particularmente cuando un 

empleado está fuera del trabajo y el puesto no puede ser ocupado, dejando a sus 

compañeros de trabajo para asumir una carga de trabajo adicional.  

Antecedentes del problema 

De acuerdo con Mingote, Del Pino, Sánchez, Gálvez y Gutiérrez (2011), cuando 

existe una recurrencia depresiva, ésta se acompaña de un rápido empeoramiento del 

rendimiento socio laboral, referido tanto a la eficacia en la realización de las tareas como 

a la aparición de conductas de aislamiento y frecuentes conflictos interpersonales.  En el 

trabajo, las personas con depresión: 

  Están desmotivadas en mayor medida. 

  Mantienen deseos de abandono profesional o retirada prematura. 

  Establecen peores relaciones personales con problemas de comunicación. 

  Se ven implicadas con mayor frecuencia, en situaciones de conflicto laboral. 

  Disminuyen su rendimiento, capacidad de concentración y eficacia. 

Los autores Mingote et al. (2011), concluyeron que la prevención primaria, 

secundaria y terciaria, junto a medidas de promoción de la salud en los lugares de trabajo, 

permitirán el desarrollo de la salud mental laboral mediante el diagnóstico precoz y el 

tratamiento eficaz de los distintos trastornos y sus aspectos laborales relacionados.  Se 

presenta el logro del siguiente objetivo: 

a) El mejoramiento continuo de la calidad de vida laboral: 



4 
 

 Promoviendo programas de salud mental en el ámbito laboral con 

un modelo de trabajo interdisciplinario e integrador de las distintas 

actuaciones sanitarias, preventivas y de promoción de la salud. 

 Establecimiento de protocolos de derivación, coordinación y 

reincorporación laboral de los trabajadores con trastorno mental. 

 Desarrollo de actividades formativas compartidas entre salud 

mental y salud laboral con intercambio bidireccional de 

conocimientos teóricos y destrezas prácticas a través de sesiones 

de interconsulta de casos, sesiones clínicas, teóricas, grupos tipo 

Balint, etc. 

 Colaboración mutua en los aspectos relacionados con la 

investigación de los trastornos mentales en el ámbito laboral. 

Por otra parte, Sánchez (2013), presenta los resultados de las empresas que 

trabajan en entornos de trabajo saludables: 

1. El informe “World Economic Forum” (“The Workplace Wellness 

Alliance”, 2012) pone de manifiesto que las iniciativas relacionadas con 

los entornos de trabajo saludables pueden generar beneficios 

significativos así como: 

a. El promedio del retorno de la inversión (ROI) es de $3.27 por cada 

dólar gastado en programas de bienestar en las empresas.  

b. El promedio del costo que las empresas pueden recuperar 

invirtiendo en programas de salud y bienestar es de 700 dólares 

por año. 
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2. Sánchez (2013), menciona que la Red Europea de Promoción de la Salud 

en el Trabajo (ENWHP) ha demostrado que la promoción de la salud 

mejora el ambiente laboral y es beneficioso para la empresa, los 

trabajadores y la sociedad.  Su informe “Trabajadores sanos en empresas 

saludables”, reveló que invertir en programas para alcanzar una empresa 

saludable es rentable para todos:  

 Reduce los accidentes y las enfermedades, especialmente las 

crónicas, lo que disminuye la inversión para el cuidado de las 

mismas.   

 Cada euro invertido en estos programas genera un retorno de 

inversión que fluctúa entre 2.5 y 4.8 euros en ausentismo y entre 

2.3 y 5.9 euros en costos de enfermedad.   

 Reduce el presentismo, es decir, el hecho de acudir al trabajo 

enfermo y de no rendir como cuando se está sano, lo que puede 

llegar a ser del 33% o más.   

 Disminuye los costos de la seguridad social, al reducir los costos 

sanitarios hasta un 26.1%, las incapacidades temporales o 

permanentes, las pensiones, entre otros. 

Planteamiento del problema  
 

 A los gerentes de recursos humanos se les presenta un gran reto al momento de 

identificar entre sus trabajadores cuáles de estos presentan problemas mentales, ya que 
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son difíciles de reconocer.  Por lo tanto, esto puede ocasionar serios problemas en la 

organización de una empresa si no son atendidos a la mayor brevedad posible.   

 Ejemplo de algunos de estos problemas pueden ser: la baja productividad por la 

falta de concentración para realizar el trabajo asignado; ausentismo prolongado o 

consecutivos por las citas frecuentes para tratamiento siquiátrico; aislamiento, falta de 

relaciones con los compañeros de trabajo o el rechazo de estos hacia la persona que 

presenta problemas mentales, entre otros.    

 Es por lo antes mencionado que este trabajo estuvo dirigido a identificar cómo los 

gerentes de recursos humanos implantan las guías o programas de ayuda en sus áreas de 

trabajos a sus trabajadores, cuando estos muestran trastornos mentales.   

 

Propósito de la investigación   

 La salud mental de un empleado es vital para el funcionamiento pleno de una 

empresa.  Por consiguiente, el empleado que presente algún trastorno mental puede 

afectar la productividad e incrementar los costos de la empresa.  También puede crear 

una reacción en cadena y afectar a los demás empleados de la organización.  El gerente 

de recursos humanos de la empresa debe reaccionar para atender dicha situación.   

Los trastornos mentales abarcan varias condiciones.  Molina (2013), presenta 

como ejemplo algunas de las enfermedades mentales más comunes en España.  Estas son: 

depresión; ansiedad, pánico y fobia; trastorno obsesivo-compulsivo (TOC); estrés 

postraumático y adicciones.  

 La presente investigación tuvo como propósito presentar cómo los gerentes de 

recursos humanos pueden implantar o promocionar las ayudas entre sus trabajadores.  
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Además de cómo estos pueden asistir de una forma ágil a sus trabajadores en general 

ofreciéndoles ayuda de prevención o apoyo para cuando estos presenten alguna condición 

mental.   

Es de mucha importancia que los gerentes de recursos humanos puedan contar 

con un plan definido para apoyar a los empleados con trastornos mentales y así actuar 

con prontitud, evitándole a la empresa gastos excesivos en el reglón de la salud mental.  

El estudio contempló la comparación de las guías prácticas que utilizan los gerentes de 

recursos humanos entre los países de Canadá, Noruega y Europa, si alguno.  Además, se 

presentaron algunas sugerencias de cómo puede trabajar este tipo de situación con sus 

empleados y los resultados que se esperan obtener.  

Objetivos de la investigación 

 El objetivo de este trabajo fue presentar qué plan de acción para la prevención de 

trastornos mentales en empleados puede ser eficaz para el gerente de recursos humanos al 

momento de aplicar este con sus trabajadores.  Este plan de acción puede presentar: la 

identificación temprana de los trastornos mentales antes o durante la asignación 

internacional, así como la prevención con programas de apoyo y el paquete de ayudas 

que se ofrece al empleado.  Además, de presentar cuán costo efectivo sería para la 

empresa implantar un programa de apoyo para empleados con trastornos mentales. 

Preguntas de la investigación  

 Tomando en consideración las metas a largo plazo que el gerente de recursos 

humanos debe realizar para que una gestión internacional sea exitosa, en este proyecto 

investigativo se pretendió contestar las siguientes preguntas: 
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1. ¿Qué compañías internacionales ofrecen ayudas al empleado con trastornos 

mentales? 

2. ¿Cómo se identifican los tipos de trastornos mentales en el lugar de trabajo? 

3. ¿Cuáles son los tipos de trastornos más comunes presentados en estos países?  

4. ¿A qué nivel de la jerarquía organizacional pertenece este empleado? 

5. ¿Qué elementos posee el protocolo de recursos humanos para atender a este tipo 

de empleado? 

6. ¿Cómo se implanta el protocolo para atender al empleado? 

7. ¿Cuáles son los beneficios a largo plazo para una empresa que atiende con 

prontitud empleados con trastornos mentales? 

Justificación e importancia de la investigación  

 Con la realización de este proyecto de investigación se pretendió demostrar qué 

procedimiento es más eficaz por parte de las empresas para atender a los empleados que 

presentan problemas de la salud mental en el área de trabajo.  Cabe mencionar que los 

diagnósticos sobre la salud mental o cualquier otra enfermedad de la plantilla de 

trabajadores de una empresa resultaría difícil para el patrono obtenerla sin la autorización 

previa de estos, ya que existen leyes que protegen a estas personas sobre la divulgación 

sobre el diagnóstico de enfermedades.  Debemos considerar por ejemplo, cuando son 

seleccionados para una asignación internacional.  Esto debido a que la mayoría de los 

problemas mentales pueden estar relacionados con el estrés que conlleva el traslado a 

otro país, cambio de cultura, de idioma, entre otros.   
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Definición de términos  

  A continuación se presentan algunos de los términos utilizados en este trabajo 

investigativo. 

1. Empleador o patrono: Individuo, sujeto o persona, física o jurídica, que da 

ocupación o trabajo a uno o varios individuos, sujeto o persona, en forma de 

empleados u obreros, y abona por el trabajo realizado por éstos un salario o 

sueldo, existiendo una relación de dependencia laboral (Proyecto Lawi, 2014). 

2. Expediente de regulación de empleo (ERE): Es un procedimiento administrativo-

laboral de carácter especial dirigido a obtener de la autoridad laboral competente 

autorización para suspender o extinguir las relaciones laborales cuando concurran 

determinadas causas y garantizando los derechos de los trabajadores (Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social, s.f.) 

3. Gerencia de Recursos Humanos: Suele referirse al área de la administración que 

se ocupa de dirigir al personal de una empresa. Esto incluye contratar, desarrollar, 

adiestrar y despedir, entre otras funciones (La gerencia de recursos humanos, s.f.). 

4. Globalización: Es una interdependencia económica de los países y sus 

organizaciones la cual se refleja en el flujo de los bienes y los servicios, el capital 

financiero y el conocimiento que cruzan sus fronteras (De la Cruz, Martínez y 

García, 2013). 

5. Grupos tipo Balint: Representan una metodología útil para analizar las emociones 

y sentimientos del médico en particular y el profesional sanitario en general y 

ofrecen al profesional formación y conocimiento sobre las variables “humanas” 

que interfieren en su trabajo (Formación Docentes y Tutores Clínicos, 2016). 
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6. Programa de Ayuda al Empleado (PAE): Son programas que proporcionan una 

gama de diferentes servicios y recursos.  El PAE provee servicios de evaluación 

para hacer frente a una serie de problemas y preocupaciones que interfieren con 

los empleados para el bienestar y el rendimiento en el trabajo (EASNA, 2009, 

como se citó en “Employee Assistance Programs”, 2016). 

7. Responsabilidad: Son las personas o entidades con las que la empresa tiene o 

tendrá responsabilidades legales, financieras y operativas (Sampedro, 2014). 

8. Salud mental: Estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen 

sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajan 

de forma productiva y fructífera y contribuyen a sus comunidades (Organización 

Mundial de la Salud, 2004). 

9. Trabajador o empleado: Es la persona física que presta a otra, física o moral, un 

trabajo personal subordinado (Ley Federal del Trabajo, México, 2012). 

10. Trabajador expatriado: Empleados que las empresas multinacionales destinan, 

generalmente en muy buenas condiciones, a vivir y trabajar en el extranjero por 

un tiempo determinado (Bonache y Cabrera, 2005, como se citó en Polanco, 

2013). 

11. Trastorno mental: Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente 

significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento 

de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, 

biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los 

trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una discapacidad, ya 

sea social, laboral o de otras actividades importantes (Tomas, 2014). 
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Marco conceptual o teórico 

Este proyecto de investigación estuvo enmarcado fundamentalmente en el 

procedimiento que debe llevar a cabo el gerente de recursos humanos con los 

trabajadores bajo su cargo y cuando presenten problemas o trastornos mentales en alguna 

asignación internacional.  

 Para muchos es de conocimiento que la salud mental abarca muchas 

enfermedades mentales.  Por consiguiente, esto presentaría serios problemas en una 

organización de una empresa si los mismos no son identificados a tiempo.  Tomasina 

(2012), indica que cuando se estudia la salud-enfermedad de la población trabajadora, es 

adecuado retomar lo planteado por Breilh (1996), al establecer diferentes dominios de 

análisis.  Estos incluyen: un dominio general (estructurales: producción y consumo, 

político y cultura), otro particular (mediadores grupales: género, reproducción familiar, 

organización gremial) y uno singular (genotipo-fenotipo).  El autor define a estos 

dominios como:  

 Determinantes estructurales (lógica determinante de la unidad productiva; 

organización y división del proceso laboral, características favorables y 

destructivas del proceso, con sus elementos y microambiente; contradicciones del 

trabajo complementario y de la producción doméstica; contradicciones del 

consumo en tres dimensiones - bienes del mercado, bienes del salario social y 

valores de uso naturales). 

 Determinantes político organizativos (organización y poder de convocatoria, 

redes y estrategias gremiales, de género y de grupo).  



12 
 

 Determinantes culturales ideológicos (desarrollo de la conciencia general y 

específica sobre salud, formas culturales y saberes, patrones de subjetividad).   

 Determinantes familiares y de la vida cotidiana (contradicciones de la práctica 

social doméstica - las no productivas).  

 Determinantes singulares (normas de reacción del genotipo de la/del 

trabajadora/or y capacidades fisiológicas defensas y vulnerabilidades del 

fenotipo). 

Para cada uno de los diferentes dominios se necesitan diferentes estrategias 

orientadas a la promoción de la salud, con una lógica común: promover los procesos 

saludables existentes y así mismo controlar y o eliminar los procesos destructivos 

(Tomasina, 2012).  

De acuerdo con Ribé, Cleris y Gracia (2011), los trastornos mentales relacionados 

con el ámbito del trabajo y socio laboral se consideran en dos clasificaciones:  

1. Las relacionadas con el ámbito laboral. 

2. Más allá de los riesgos del lugar de trabajo y la crisis económica.  

En la primera clasificación se presume que una persona se acerca al trabajo en 

buenas condiciones físicas y psíquicas, sucediendo que enferma en ese contexto.  El 

“trastorno mental” se inicia en la insatisfacción laboral cuando el estrés, como sistema de 

regulación biológico, ante el entorno laboral se ha hecho disfuncional.  El tipo de trabajo, 

la exigencia, la organización de empresa, las reestructuraciones de plantilla y funciones, 

la solicitud de inmediatez y el trabajo con equipos de muchas personas exigen, no ya un 

tipo de perfil personal, sino una constancia de funcionamiento personal que se piensa 

puede llegar a exceder las capacidades de adaptabilidad “realistas” de las personas (Ribé, 
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Cleris y Gracia, 2011).  Algunos de los ejemplos de estos trastornos mentales 

relacionados en el trabajo son: el síndrome del “bore out”, el síndrome del “burn out” y el 

“mobbing” laboral.  

En la segunda clasificación se puede observar que con la crisis se están 

produciendo expedientes de regulación de empleo (ERE), donde suspenden a personal 

cualificado, creando una sensación de inseguridad e inestabilidad laboral a quienes 

mantienen su puesto de trabajo, principalmente por hacerles sentir a las personas como 

prescindibles.  También reestructuraciones laborales en las que aún reduciendo la 

dedicación a la jornada laboral, los empleados se ven obligados a realizar las mismas 

tareas en menos tiempo.  La reestructuración de la plantilla, con la adaptabilidad que ello 

supone al cambiar de función en la empresa y los recortes de plantilla, puede suponer no 

solo un impacto sobre la salud para las personas que pierden el trabajo sino también para 

quienes siguen trabajando.  Esto puede presentar incertidumbre sobre su futuro laboral y 

un aumento de los conflictos con sus compañeros al tener que repartir el incremento del 

volumen de trabajo (ya que habitualmente se reduce más la mano de obra que las 

exigencias del trabajo) (Ribé, Cleris y Gracia, 2011). 

Delimitación de la investigación    

 

En este trabajo investigativo se pretendió presentar aquellas guías que el gerente 

de recursos humanos de una organización puede aplicar cuando se identifica a un 

trabajador que presenta problemas de trastornos mentales y cómo las mismas pueden ser 

utilizadas para minimizar retrasos o pérdidas para la organización.  Así mismo, qué 
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conllevaría regresar un trabajador expatriado debido a que no cumpla con el trabajo 

asignado.   

Esta investigación se limitó a información recopilada de literatura y documentos 

sobre la importancia de la gerencia en recursos humanos en el ámbito internacional y su 

rol como intermediario con los trabajadores en asignaciones internacionales donde se 

presenten trastornos mentales.  Además, se pretendió presentar cuáles guías son utilizadas 

por los gerentes de recursos humanos con sus trabajadores y si los mismos resultaron en 

costo efectividad para sus empresas.  

Por consiguiente, al gerente de recursos humanos no poseer vasto conocimiento y 

experiencia en el área de la salud mental debe recurrir a la ayuda de psicólogos clínicos, 

psiquiatras, consejeros u otro personal de la salud para recopilar información y 

recomendaciones para así elaborar el plan que implantará en la organización.  
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 La revisión de literatura utilizada para realizar este trabajo va dirigida a la 

investigación sobre las responsabilidades del gerente de recursos humanos de una 

empresa multinacional en la identificación de los trastornos mentales entre sus 

trabajadores.  También, en la implantación de un plan acción para subsanar la situación 

de salud mental entre sus trabajadores dentro de la organización.  Se presenta 

información donde se definen conceptos, además de estudios realizados sobre la salud 

mental o trastornos mentales entre los empleados en empresas multinacionales.  

 La prosperidad de los negocios se fundamenta mejor en la salud de los 

trabajadores (Neira, 2010, como se citó en Entornos Laborales Saludables: Fundamentos 

y Modelo de la OMS Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010).  Un 

entorno laboral saludable es un espacio de trabajo que mejora la salud en el sentido 

amplio y que examina a los determinantes de la salud de manera extensa, en lugar de 

apuntar limitadamente a los asuntos tradicionales de la salud y seguridad ocupacional 

(Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS Contextualización, 

Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010). 

En el 2007, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, se afirmó que estas tienen derecho a trabajar en igualdad de 

condiciones con los demás (Lysagth, Jakobsen y Granhaug, 2012).  En los países de la 

Unión Europea los trastornos mentales representan entre el 3 y 4% del Producto Nacional 

Bruto, en su mayoría se debe a los costos médicos y a la pérdida de productividad de los 
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trabajadores (Gabriel y Liimatainen, 2000, como se citó en Lysagth, Jakobsen y 

Granhaug, 2012). 

 Los gerentes de recursos humanos dependen de trabajadores altamente 

funcionales, comprometidos, innovadores y creativos para mantenerse a la vanguardia en 

la competencia.  Requieren que las mentes de los trabajadores funcionen a alta capacidad.  

Aún si, la empresa depende casi enteramente de la fuerza bruta o de tareas simples y 

repetitivas con poco espacio para la innovación o la creatividad.  Un trabajador 

comprometido y dedicado es más productivo y útil que uno que sea apático, deprimido y 

constantemente estresado (Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la 

OMS Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010).  Para esto, es necesario 

que la organización establezca políticas y prácticas relacionadas a los trabajadores con 

trastornos mentales, tales como proteger a los trabajadores en el área de trabajo de 

enfermarse, así como reducir el ausentismo y las tasas de jubilación temprana debido al 

desarrollo a problemas de salud mental.  Las políticas y prácticas de la organización 

pueden ayudar a estos trabajadores a obtener y retener un empleo.  Además, les ayuda a 

reincorporarse al trabajo si su salud se deteriora.  Por último, protegen a los trabajadores 

con trastornos mentales de discriminación en el lugar de trabajo (Curran, Knapp,  

McDaid, Tomasson y “The Mheen Group”, 2007). 

Ejemplo de esto es Noruega, donde los objetivos principales del Plan Estratégico 

Nacional para el Trabajo y la Salud Mental (2007-2010), son la prevención de la 

exclusión de la vida laboral y facilitar la inclusión de personas con problemas de salud 

mental.  El plan hace hincapié en cómo la participación en la vida laboral contribuye a la 

confianza en sí mismo, a la reducción de la pobreza y cómo la colaboración entre la 
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Administración del Trabajo y el Bienestar de Noruega y las secciones de salud y sociales 

es esencial para movilizar la capacidad de los trabajadores que presenten problemas de 

salud mental para trabajar (Lysagth, Jakobsen y Granhaug, 2012).  

En el estudio de caso presentado por los autores anteriores, se presenta a la 

empresa social “Bakery Building”, creada en un esfuerzo para afrontar las barreras 

generalizadas en el empleo que enfrentan las personas con enfermedades mentales.  Su 

objetivo fue ayudar a estos trabajadores a crear habilidades para el trabajo comercial 

mientras desarrollaban autoestima y responsabilidad.  Además de la capacitación laboral, 

el programa ofreció actividades grupales, rehabilitación vocacional y otros grupos de 

apoyo.  Antes de iniciar la empresa en el 2008, sesenta (60) personas eran miembros del 

centro durante el día.  En solo unos meses, la membrecía se había duplicado.  Aunque el 

costo total para el municipio donde estaba ubicada la empresa para el suministro de 

servicios de salud mental aumentó debido al cambio de enfoque, el costo por persona 

atendida era mucho menor.  

Estos autores exponen que trabajar con otras personas trae desafíos sociales.  Sin 

embargo, el nivel de integración alcanzado dependió en gran medida de la compasión de 

la fuerza laboral y de la estructura operacional de la empresa.  Por lo tanto, el éxito en el 

lugar de trabajo debe considerarse como una interacción dinámica entre el trabajador y la 

empresa (Ivanov, Kortum, Cox y Leka, 2004, como se citó en Lysagth, Jakobsen y 

Granhaug, 2012).  Los autores concluyen que las empresas sociales presentan 

intervenciones sociales, políticas y económicas complejas dentro de las comunidades.  

Este modelo tiene el potencial de aumentar la participación en el empleo a individuos de 

difícil reclutamiento debido a su condición mental y mediante la participación productiva 
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para mejorar la salud y mantener la misma.  Este patrón de empresa social, si se realiza 

con un objetivo de integración, puede aumentar la aceptación social de las personas con 

discapacidades y comprometerlas dentro sus comunidades.   

Curran, Knapp, McDaid, Tomasson y “The Mheen Group” (2007), presentan en 

su estudio de caso que la relación entre los problemas de salud mental y el empleo ha 

cobrado la atención en Europa, ya que estos consideran el costo en la pérdida en la 

productividad.  Debido a que el impacto de los problemas de salud mental va en aumento 

en relación a la baja productividad, la Unión Europea ha elaborado una serie de políticas 

donde se promueve la salud mental en intervenciones en el área de trabajo, hasta leyes 

contra la discriminación para entrar a la fuerza laboral.  

Rebeiro (2012), expone en su estudio de caso de Canadá, la importancia de 

ofrecer empleo a las personas con problemas mentales en Ontario.  Los resultados del 

estudio explican cómo las personas con trastornos mentales, debido a los proveedores de 

servicios y las personas encargadas de tomar las decisiones, están paralizadas en relación 

al empleo de estos trabajadores.  Esta situación crea conflictos en el lugar de trabajo, ya 

que estos empleados tienden a conformarse con menos.  Su disertación “Transitions to 

work for persons with serious mental illness in northeastern Ontario, Canada: Examining 

barriers to employment”, se relaciona a las tensiones que provocan las ideas que 

gobiernan las políticas de empleo (regionales y locales) para las personas con 

enfermedades mentales.   

 Se comprende que con la globalización las empresas han buscado expandirse en 

otros países.  Esto conlleva en ocasiones, el traslado de empleados a otros países para 

satisfacer la demanda que existe.  Puede ser que el puesto a cubrir sea de difícil 
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reclutamiento en dicho país.  He aquí la importancia del estado de salud mental del 

empleado, como por ejemplo, cuando es seleccionado para alguna asignación 

internacional, la carga de trabajo que se le asignará, la rotación de horarios, traslados, el 

cambio de tareas, entre otros.  

Según Cottini y Lucifora (2013), la importancia de los problemas de salud mental 

en el lugar de trabajo va más allá del bienestar individual, ya que el trastorno mental 

puede tener efectos significativos con los compañeros de trabajo.  Su desempeño, el 

ausentismo por enfermedad, los accidentes y la rotación de empleados están asociados 

con la salud mental de los trabajadores.  Los trabajadores que presentan mejor salud 

mental suelen ser más productivos y menos propensos a sufrir enfermedades. 

 Por otra parte, el trabajo también puede ser perjudicial para la salud mental de los 

trabajadores (Wilhelm, Kovess, Rios-Seidel y Finch, 2004, como se citó en Curran et al. 

2007), donde los factores de estrés asociados al lugar de trabajo pueden provocar 

problemas de salud mental (Moreau, Valente, Mak, Pelfrene, De Smet, De Backer y 

Kornitzer, 2004, como se citó en Curran et al. 2007).  Por otro lado, para las personas con 

enfermedades mentales, el trabajo es uno de los mejores medios para ayudarles a regresar 

a la sociedad.  A pesar de sus condiciones mentales, estas personas tienen grandes deseos 

de trabajar (Provencher, Gregg, Crawford y Mueser, 2002, como se citó en Chang, 2015).  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2016), el ritmo de trabajo 

dictado por las comunicaciones instantáneas y altos niveles de competitividad global, las 

líneas divisorias entre el trabajo y la vida privada son cada vez más difíciles de 

identificar.  Además, menciona que muchos trabajadores enfrentan una gran presión para 

cumplir con las exigencias de la vida laboral moderna.  Los riesgos psicosociales tales 
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como el aumento de la competitividad, mayores expectativas sobre el rendimiento y 

largas horas de trabajo, contribuyen a que los ambientes de los lugares de trabajo sean 

cada vez más estresantes (Organización Internacional del Trabajo, 2016). 

 A comienzo del año 2015 el mundo se estremeció con la noticia del accidente 

aéreo en las montañas de los Alpes en Francia.  El copiloto de la compañía aérea alemana 

Germanwings, aprovechando la salida del piloto de la cabina, estrelló el avión contra las 

montañas.  Luego de las investigaciones de rigor se determinó que el copiloto llevaba 

tratamiento psiquiátrico por depresión.  Dicho acontecimiento nos lleva a investigar la 

importancia de que una empresa provea herramientas para la prevención en trastornos 

mentales entre sus empleados.  Además, se presenta la interrogante de cuáles son las 

responsabilidades del gerente de recursos humanos de una organización para ofrecer en 

apoyo cuando alguno de sus trabajadores presenta signos de trastornos mentales. 

La relación entre la calidad del trabajo y las condiciones de salud de los 

trabajadores va en aumento considerablemente.  Los epidemiólogos y los economistas en 

la salud, han establecido varias hipótesis por las cuales las condiciones de trabajo pueden 

afectar a los trabajadores tanto en la salud física como la salud mental.  Una de estas 

hipótesis es conocida como el modelo de Demanda-Control de Empleo (Karasek, 1979, 

Karasek y Theorell, 1990, como se citó en Cottini y Lucifora, 2013).  Estos autores 

argumentan que la fuente principal del estrés laboral y sus condiciones adversas a la salud 

mental provienen del desequilibrio entre las demandas de trabajo (horario, ritmo y 

complejidad del trabajo) y las decisiones que pueden tomar estos trabajadores en relación 

al ritmo y el uso de sus habilidades para realizar las mismas.  
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Entre los pocos estudios que realizan comparaciones longitudinales para un 

número determinado de países se encuentran los de los siguientes autores: Llena-Nozal, 

2009, Datta Gupta y Kristensen, 2007, como se citó en Cottini y Lucifora, 2013.  Los 

resultaron mostraron que un entorno de trabajo favorable y la seguridad en el mismo 

conducen a mejores condiciones de salud.  De acuerdo con Cottini y Lucifora (2013), un 

trabajador que realiza tareas complejas tiene una probabilidad de un 6.8% de sufrir 

problemas de salud mental relacionados al trabajo.  Al igual que el trabajo realizado a un 

ritmo acelerado o de largas horas de duración, aumenta la probabilidad en un 12.5% y 

9.6% respectivamente.  

 El trabajo representa un rol central en la vida de la mayor parte de las personas 

adultas y es también una formación social y un pilar fundamental de la sociedad humana 

(Mur de Víu y Maqueda-Blasco, 2011).  También, puede decirse que el trabajo constituye 

un medio de supervivencia económica y un factor de desarrollo de la vida - social, 

política, cultural y personal, que funciona además, como fuente de salud y de 

enfermedad, de bienestar y malestar físico, psíquico y social (Blanch, 2011).  Por otra 

parte, la combinación de factores individuales y ambientales puede influir en que los 

trabajadores con enfermedades mentales puedan permanecer en sus puestos de trabajo 

(Chang, 2015). 

Los factores individuales se pueden clasificar en: los antecedentes laborales 

(Campell, Bond, Drake, McHugo y Xie, 2010, como se citó en Chang, 2015), la 

confianza (Dunn, Wewiorski y Rogers, 2010, como se citó en Chang, 2015), la 

motivación (por ejemplo: las habilidades sociales, habilidades cognitivas y las 

habilidades relacionadas con el trabajo) (Henry y Lucca, 2004, como se citó en Chang, 
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2015).  En los factores ambientales se encuentran los servicios de rehabilitación y el 

apoyo social y económico (Chang, 2015).  

 Como ejemplo de las muchas condiciones mentales que pueden presentar los 

trabajadores está la psicosis.  Yodofsky, Hales y Fergusen (1991), como se citó en Craig, 

Holder y Tallur (s.f.), la definen como un trastorno mental mayor de origen orgánico o 

emocional en el que la capacidad de la persona para pensar, responder emocionalmente, 

recordar, comunicar, interpretar la realidad y comportarse correctamente está lo bastante 

alterada para causar un menoscabo manifiesto de la capacidad para satisfacer las 

demandas habituales de la vida.  

 Los nuevos esquemas organizativos de la producción y el trabajo exigen una 

participación más intensa del trabajador con un incremento de la responsabilidad 

individual y colectiva, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento de las demandas del 

cliente (Sánchez, Sánchez y González, 1998, como se citó en Sánchez, Simoes y Brito,  

2008).  Como indica Innes (2010), se presume que la enfermedad mental de un trabajador 

se desarrolla fuera del lugar de trabajo.  Sin embargo, un entorno “insalubre” o un 

incidente en el lugar de trabajo pueden causar estrés y contribuir al desarrollo de 

enfermedades mentales.  Por otra parte, los problemas mentales de los trabajadores 

también están relacionados al estrés laboral o el síndrome de “burnout” o quemazón.  

Maslach y Jackson (1981), como se citó en Reyes, Ibarra, Torres y Razo, 2012, presentan 

este síndrome en tres dimensiones: 

1. Agotamiento emocional, reflejado en cansancio físico y psicológico, que se 

manifiesta como la sensación de falta de recursos emocionales que embarga al 

trabajador, de que nada puede ofrecer a otras personas a nivel afectivo. 
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2. La despersonalización, que se conoce como actitudes deshumanas, aisladas, 

negativas, frías, cínicas y duras, que brinda la persona a los beneficiarios de su 

propio trabajo. 

3. Baja autoestima, como la falta de realización personal en su trabajo, abandono de 

logros personales y labores, con un rechazo de sí mismo.  

El estrés laboral y otros riesgos psicosociales relacionados con el trabajo se 

perfilan como los principales contribuyentes a la carga de las enfermedades y lesiones 

ocupacionales (LaMontagne, Keegel, y Vallance, 2007, como se citó en Innes, 2010). 

Maslach y Jackson (1981), como se citó en Reyes Gómez, et al. 2012, exponen que 

existen profesionales con altas expectativas de éxito personal y económico.  Por ejemplo, 

los que se dedican al trabajo de ayuda como médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 

psicólogos, abogados y docentes, los que pertenecen a grupos con altas expectativas de 

mejoramiento de la condición de vida de otros.  Por ende, estos tipos de trabajos pueden 

llevar a los trabajadores al fracaso profesional, como consecuencia del estrés. 

Para Tomicic, Martínez, Ansoleaga, Garrido, Lucero, Castillo y Domínguez 

(2014), la visibilidad de los problemas de salud mental como un asunto de salud pública 

en América Latina y el mundo, ha sido un proceso lento, empujado principalmente por 

cuatro cuestiones esenciales. Estos son: 

1. Los alarmantes indicadores de aumento de su prevalencia a nivel internacional; 

2. El impacto de este tipo de patologías en indicadores de discapacidad y mortalidad 

evitables; 

3. El reconocimiento de la comorbilidad (se denomina así a las afecciones que 

vienen a agregarse a la enfermedad primaria relacionada con la discapacidad, pero 
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no se relacionan con ella) (Organización Mundial de la Salud, 2015), entre estos y 

otros problemas sociales y de salud; 

4. La alta carga económica asociada a la disposición de servicios de atención como 

también producto de la pérdida de productividad a nivel individual y 

organizacional. 

El Comité Mixto Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Organización 

Mundial de la Salud (OMS), define los factores psicosociales como las interacciones 

entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su 

organización (Díaz, 2015).  En el 1984, el Comité Mixto OIT/OMS definió a los factores 

psicosociales como el origen de todas aquellas condiciones presentes en una situación de 

trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo 

susceptible que puede afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo (Grupo de Riesgos Psicosociales, 2015).  El 

Grupo de Riesgo Psicosociales (2015), propuso una serie de factores que pueden influir 

en la salud y bienestar de los trabajadores.  Estos son: 

 Contenido, carga, ritmo y tiempo del trabajo 

 Participación y control 

 Cultura organizacional  

 Relaciones personales 

 Interacción casa-trabajo 

Los factores psicosociales laborales son condiciones organizacionales que, 

dependiendo de su calidad e intensidad, pueden considerarse como: 
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 Positivos: cuando facilitan la realización del trabajo, el desarrollo de 

competencias personales laborales, así como el logro de altos niveles de 

motivación y satisfacción laboral, repercutiendo en un aumento de 

productividad empresarial (Grupo de Riesgos Psicosociales, 2015). 

    Tabla 1 

     Factores psicosociales laborales positivos 

 

Para la empresa                                    Para el trabajador 

Buen clima laboral                               Aumento de su salud 

Mejora el bienestar personal y             Satisfacción laboral 

organizacional                                      Mayor motivación en el trabajo 

Mayor productividad                           Facilitan el trabajo 

                                                             Favorecen el desarrollo  

                                                             competencias 
Recuperado de Grupo de Riesgos Psicosociales, 2015 

 

 Negativos: cuando puedan afectar de forma perjudicial a la salud y 

bienestar del trabajador, al provocar respuestas de inadaptación y tensión 

(Grupo de Riesgos Psicosociales, 2015). 

Tabla 2 

Factores psicosociales laborales negativos 

 

Para la empresa                                   Para el trabajador 

Aumento del ausentismo                     Emocionales: tristeza, llantos, 

Aumento de la siniestralidad               apatía, insatisfacción laboral, 

Deterioro de la calidad en los              falta de implicación y motivación 

servicios o productos ofrecidos           Conductuales: adicciones, 

Disminución de la productividad        conductas tóxicas hacia la 

Reducción en los beneficios                organización y los compañeros, 

                                                             actos inseguros, actitudes 

violentas 

                                                             Cognitivas: dificultades en la  

                                                             percepción y concentración,            

                                                             pensamientos de incapacidad 
   Recuperado de Grupo de Riesgos Psicosociales, 2015 

Como señala Pérez (1991), como se citó en Sánchez et al. 2008, con el nuevo 

patrón tecnoproductivo que orienta la economía mundial, se pasa de una producción 
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intensiva en energía y materia prima, a un proceso de producción flexible y adaptable, 

intensiva en información y utilidad.  Lo característico bajo los nuevos esquemas 

organizativos es que el trabajador asume roles y se le exige condiciones diferentes.  Uno 

de los aspectos que se introduce es la participación en ámbitos de la organización del 

proceso productivo en los cuales antes no tenía ningún tipo de intervención.  Bajo esta 

nueva condición, los trabajadores asumen mayores niveles de exigencia mental, mayor 

responsabilidad y compromiso con aspectos del desarrollo del proceso de trabajo con los 

cuales antes no estaban involucrados. 

Ante el aumento en los índices de estrés laboral en el mundo, la Oficina 

Internacional del Trabajo (1993), muestra gran preocupación ante esta problemática, que 

plantea desafíos que deben ser atendidos con oportunidad, tanto por los gobiernos como 

por los empleadores y sindicatos (Reyes, Ibarra, Torres y Razo, 2012).  Algunos de los 

problemas mentales que presentan los trabajadores y que se relacionan al estrés que 

puedan estar recibiendo por parte del patrono son: depresión, ansiedad o enfermedades 

mentales crónicas. 

Por ejemplo, Sánchez et al. (2008), indican que desde el punto de vista de las 

manifestaciones clínicas de la depresión se pueden encontrar: 

a. Trastornos afectivos como la indiferencia afectiva, tristeza, inseguridad, 

pesimismo y miedo. 

b. Trastornos intelectuales como disminución de la sensopercepción, 

trastornos de la memoria, disminución de la atención y comprensión e 

ideas de culpa o fracaso, entre otros. 
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c. Trastornos conductuales como una actividad disminuida, una 

productividad reducida y el impulso al consumo de alcohol y drogas. 

d. Los trastornos somáticos, como trastornos del sueño, del apetito, 

digestivos y dolores de cabeza. 

De acuerdo con Mur de Víu y Maqueda-Blasco (2011), la exposición a los riesgos 

psicosociales del trabajo puede contribuir de forma inespecífica al desencadenamiento de 

un trastorno mental para el que el trabajador es vulnerable y a su vez, el riesgo interviene 

como factor desencadenante o agravante.  Según el informe titulado “Riesgos emergentes 

y nuevos modelos de prevención en un mundo de trabajo en transformación”, de la 

Oficina Internacional del Trabajo en el 2010, el estrés relacionado con el trabajo puede 

contribuir asimismo a una incapacidad de hacer frente al trabajo.  Los factores asociados 

con el estilo de vida personal también pueden tener enormes efectos en el rendimiento 

laboral y en las relaciones de trabajo.  El estrés laboral puede influir en los problemas que 

surgen fuera del lugar de trabajo e intensificarse indirectamente por los mismos mediante 

la violencia, el consumo de drogas, tabaco y alcohol y relaciones familiares y personales 

tensas.  El estrés también puede ser un importante factor que contribuye a la depresión e 

incluso al suicidio. 

De acuerdo con Haratau, Stoia y Bardac (2011), los métodos e indicadores más 

importantes relacionados con la psicología experimental, con aplicabilidad en la 

psicología del trabajo, son los que determinan los umbrales sensoriales, centrándose en 

los sentidos kinestésico, visual y auditivo. 
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 Sentido kinestésico: la prueba se realiza con un dispositivo llamado medidor de 

flujo electromagnético que registra la duración, amplitud y desviación del 

individuo de la posición vertical. 

 Sentido visual: se utilizan los siguientes indicadores: nivel de iluminación 

(capacidad de discriminación) y deslumbramiento (resplandor reflejado en luz de 

destello).  El intervalo de tiempo para el sentido de recuperación visual es 

registrado por el cronoscopio. 

 La prueba de sentido cromático con las pruebas de Ishihara y Stilling: se 

utilizan para detectar anomalías en la visión (Carnielli, 2008). 

 Evaluación del campo visual con el método de campimetría. 

 El rendimiento visual se evalúa actualmente con pruebas de detección del tipo 

Visiotest-Campitest-Ergovision en las prácticas de salud ocupacional. 

 El sentido auditivo - por medio de la audiometría tonal liminal. 

Otros instrumentos de evaluación son: los métodos y las técnicas integrales de 

conducta y el uso de la tarjeta de control de estrés (Haratau, Stoia y Bardac, 2011). 

Además, estos autores indican que los principales métodos integradores-conductuales 

utilizados son los siguientes: 

1. Medir el tiempo de respuesta a los estímulos usando el cronoscopio. 

2. Medir el reflejo de excitabilidad neuromuscular (es la capacidad de una 

fibra muscular para responder con rapidez a un agente estimulante, antes y 

después de realizar las tareas de trabajo (Diccionario médico, s.f.). 

3. Pruebas de coordinación psicomotora del tipo: lápiz-papel, pulso, trazado. 
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4. El estroboscopio, que determina la frecuencia crítica de la fusión óptica. 

Este indicador representa la frecuencia a la que los destellos de 

iluminación se perciben como sensación luminosa continua. 

5. El taquitoscopio (instrumento utilizado para exponer objetos a la vista 

durante un período de tiempo breve), que identifica tantos elementos como 

sea posible del campo perceptual, en pantallas rápidas. 

El Marco de Referencia para la Implantación de la Estrategia Regional de Salud 

Mental (2011), expone que los trastornos mentales pueden comenzar a una edad 

relativamente temprana.  Ellos pueden causar una elevada carga, producir un impacto 

social significativo y ocasionar altos costos indirectos debido a la disminución de la 

productividad en el trabajo.  En muchos países industrializados, entre 35% y 45% del 

ausentismo laboral es causado por problemas de salud mental.  Según un estudio llevado 

a cabo en Canadá, se calcula que entre 30% y 50% de los servicios por discapacidad se 

deben a problemas de salud mental.  En el 2010, un estudio realizado estimó que el costo 

de esta enfermedad en la Unión Europea, principalmente por pérdida de productividad 

debido a ausencia laboral o bajo rendimiento, era de US $118.000 millones (El impacto 

de la depresión en los empleados europeos, 2012). 

 En España, la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria reveló un incremento 

notable del número de pacientes con malestar psicológico derivado de la crisis económica 

y la recesión industrial (Jiménez, 2010).  Cabe mencionar que los altos costos que implica 

la incapacidad generada por las enfermedades mentales en el ámbito laboral han sido 

escasamente cuantificados (Garrido, Ansoleaga, Tomicic, Domínguez, Castillo, Lucero y 

Martínez, 2013). 
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 Particularmente el artículo “El impacto de la depresión en los empleados 

europeos”, reseña que la Asociación Europea de Depresión (EDA) en el Reino Unido, 

Alemania, Italia, Dinamarca, Turquía, España y Francia realizó una investigación donde 

encontró que es necesario llevar a cabo más esfuerzos para mejorar las medidas y la 

legislación para combatir el problema de la depresión.  Además, el mismo artículo revela 

que los países donde el trabajador es más propenso a faltar por depresión son: Alemania, 

Dinamarca y Reino Unido. 

 Como indica Díaz (2015), el concepto de estrés es importante y tiene relevancia 

en el ámbito laboral porque el individuo puede responder de diferentes maneras ante un 

suceso inesperado.  Ansoleaga y Toro (2010), indican que el estudio de la salud mental 

asociado a riesgos psicosociales laborales reviste importancia para la salud pública en 

tanto tiene consecuencias en al menos tres niveles distintos.  A nivel individual, aquellas 

personas que sufren de patología mental debieran recibir un tratamiento que considere 

como factor las causas de una enfermedad la cual es importante en el contexto laboral.  

Un segundo nivel define la relación con el ambiente organizacional: en la medida que no 

se reconoce que hay elementos psicosociales que están siendo nocivos para la salud de las 

personas, no se pueden implantar medidas correctivas y preventivas en la organización 

del trabajo.  Finalmente, se considera el aspecto financiero. 

Garrido et al. (2013), recomienda que los futuros estudios requieran profundizar 

en estas temáticas para fundamentar las bases de próximas líneas de intervención 

terapéutica tales como el tratamiento curativo, las particularidades de la intervención 

según grupos específicos de trabajadores o sectores económicos, la salud mental 

preventiva y el reintegro laboral en sí mismo.  De acuerdo con Bittel y Ramsey (2008), 
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las fuerzas psicológicas están comenzando a ser apreciadas por la dirección, al igual que 

lo está siendo el vigor de la motivación inconsciente.  Lo que importa no es lo que uno 

hace a las personas, si no lo que uno hace con ellas.  Las políticas, los objetivos y las 

decisiones de dirección deben estar en armonía con la ecología del entorno emocional. 

 Tomando nuevamente el ejemplo donde el piloto estrelló un avión que se presentó 

al comienzo de este capítulo, para muchas empresas sería de mucha ayuda que el gerente 

en recursos humanos logre identificar los factores externos e internos que puedan 

provocar que sus empleados sufran de trastornos mentales.  Un aspecto crucial es la 

identificación, por un lado, el agente (¿quién es el causante del estrés?) y, por otro lado, 

el foco (¿sobre quién se realiza la intervención?) (Parra, 2001).  Según Urrutia (2015), 

como parte de las medidas de seguridad las aerolíneas comerciales en Europa reformaron 

sus protocolos: tan pronto uno de los pilotos deja la cabina por unos instantes, un 

tripulante entra mientras el otro está fuera de ésta. 

Un estudio de caso realizado por Chang (2015), demuestra los desafíos de dos 

personas que presentan trastornos mentales en el área de trabajo.  Dicho estudio presenta 

que más allá de los síntomas y los efectos secundarios de la medicación, existen barreras 

relevantes para el ambiente de trabajo, incluyendo las regulaciones poco flexibles en el 

lugar de trabajo, el poco apoyo y la protección de las leyes federales.  El autor presenta 

en sus hallazgos duras críticas en cuanto a las políticas y prácticas, en especial en las 

restricciones de las políticas de empleo en los Estados Unidos, para apoyar a las personas 

con enfermedades mentales a emplearse en un mercado de trabajo competitivo. 

 Los riesgos psicosociales laborales para la salud mental de los trabajadores 

funcionalmente sanos han permitido describir cuadros que el clínico precisa conocer para 
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tratar a un potencial trabajador (Hernández, 2006).  Para que una organización pueda 

enfrentar los posibles escenarios o situaciones con sus trabajadores dentro de su entorno 

laboral, ésta debe establecer parámetros o preparar una guía para atender las mismas.  

Cooper y Cartwright (1998), clasifican las intervenciones preventivas en tres tipos: 

 Primaria: dirigida a eliminar o reducir los factores de estrés y promover un 

ambiente de trabajo saludable y solidario. 

 Secundaria: detección y tratamiento precoz de la depresión y ansiedad 

 Terciaria: rehabilitación y recuperación de personas que han sufrido problemas 

graves de salud por el estrés. 

Luego que el gerente de recursos humanos identifique y tome acción con las 

variables que pueden presentar sus trabajadores en relación a los trastornos mentales, es 

de suma importancia la integración de estos a su entorno laboral.  Según Hernández 

(2006), la actividad laboral, las relaciones humanas en el trabajo y el ambiente laboral en 

general, pueden constituir recursos de prevención y rehabilitación que hasta el momento 

no se exploran ni se utilizan suficientemente. 

Por ejemplo, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en su 

artículo “Promoción de la salud mental en el lugar de trabajo – Resumen de un informe 

sobre buenas prácticas” (s.f.), presenta algunos de los factores que favorecen una buena 

salud mental en el trabajo.  Estos son: contar con apoyo social; tener sensación de 

inclusión y de llevar a cabo un trabajo relevante; encontrar sentido al propio trabajo; ser 

capaz de tomar decisiones en una línea de acción durante el trabajo y estar capacitado 

para organizar el trabajo según el propio ritmo.  El entorno laboral se define como un 

lugar esencial en el que se atienden los factores determinantes en la salud mental de sus 
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trabajadores, cuidan y promocionan condiciones de trabajo que permitan entornos 

saludables y apoyan a los trabajadores con trastornos emocionales (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2015). 

Según el folleto Estrés en el trabajo: un reto colectivo (2016), presentado el Día 

Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en el mes de abril del 2016, por la 

Organización Internacional del Trabajo, las normas internacionales del trabajo son: 

a) Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores (SST), 1981 (núm. 

155) y Rec. (núm. 164): Es la adopción y aplicación de una política sobre 

este convenio a fin de proteger la salud física y mental de los trabajadores, 

mediante la adaptación de la maquinaria, el equipo, el tiempo de trabajo, 

la organización del trabajo y los métodos de trabajo a las capacidades 

físicas y mentales de los trabajadores. 

b) Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) y 

Rec. (núm. 171): Es el rol y las funciones de los servicios de salud en el 

trabajo dirigidos asesorar a los empleadores, trabajadores y sus 

representantes con el fin de establecer y conservar un medio ambiente de 

trabajo seguro y sano, incluida la adaptación del trabajo a las capacidades 

de los trabajadores, para favorecer una salud física y mental óptima en el 

trabajo. 

c) Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2006 (núm. 187) y Rec. (núm. 197): Son los requisitos y las 

funciones de la estructura nacional, las instituciones relevantes y las partes 

interesadas responsables de la aplicación de política de este convenio a 
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nivel nacional y de la empresa, así como de construir una cultura 

preventiva del mismo. 

 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2015), 

indica que para diagnosticar la salud mental de una organización deben detectarse sus 

puntos fuertes y débiles.  El trabajo puede tener a la vez una influencia positiva o 

negativa sobre la salud mental de los trabajadores.  Algunos de los principales factores 

que favorecen el bienestar y una buena salud mental en los lugares de trabajo son: 

 Contar con apoyo social 

 Percibirse como parte del grupo de trabajo, tener sensación de inclusión y 

pertenencia a la organización 

 Percibir relevancia y reconocimiento del trabajo realizado 

 Encontrar sentido al trabajo realizado 

 Tener capacidad para la toma de decisiones  

 Tener autonomía en la organización y gestión del propio trabajo 

El aumento de los problemas mentales también se manifiesta en los gastos de 

salud pública debido a que estas contribuyen al desarrollo de enfermedades y su vez, 

eleva los gastos por incapacidad.  En Europa, la Comisión Europea estimó que los 

problemas de salud mental representan el 25% de las solicitudes de pagos por 

incapacidad en los países que pertenecen a esta comisión (Marusic, 2004, Heijink, 

Northen y Renaud, 2008, como se citó en Cottini y Lucifora, 2013).  

Los trastornos mentales y el abuso de sustancias anualmente le cuestan a las 

empresas unos $80 a $100 mil millones en costos indirectos solamente.  La buena noticia 

es que el tratamiento funciona (Finch y Phillips, 2005, como se citó en “Partnership for 
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Workplace Mental Health”, 2016).  La mayoría (65% a 80%) de los trabajadores con 

enfermedad mental mejorará con el diagnóstico, tratamiento y monitoreo constante (“U. 

S. Department of Health and Human Services”, 1999 y Hosman y Janè-Llopis, 2005, 

como se citó en “Partnership for Workplace Mental Health”, 2016).   

Muchas empresas reconocen que hay una necesidad en invertir en los programas y 

servicios necesarios para fomentar trabajadores mentalmente saludables.  Invertir en la 

promoción de la salud mental de los trabajadores es bueno para las empresas.  Cuando los 

empleados reciben un tratamiento efectivo para las enfermedades mentales, se obtienen 

como resultados: menores costos médicos, aumento de la productividad, menor 

ausentismo y disminución de los costos de la discapacidad (“Partnership for Workplace 

Mental Health”, 2016). 

Es por esto que los gerentes de recursos humanos reconocen que la detección 

temprana y el tratamiento de la enfermedad mental a menudo pueden prevenir una crisis 

y reducir los costos de los empleadores en el cuidado de la salud a lo largo del camino.  

La gerencia está desarrollando programas y planes para brindar más apoyo a sus 

trabajadores con trastornos mentales, similar a la ayuda que proveen a aquellos con 

lesiones físicas (Meinert, 2014). 

De acuerdo con Seward (2013), muchas organizaciones aún no cuentan con 

procedimientos o estrategias específicas para hacer frente a los problemas de salud 

mental en el lugar de trabajo.  Knifton, Watson, Grundemann, Dijkman, Den Besten y 

“Ten Have” (2011), presentan en su “Guía para Empresarios: cómo promover la salud 

mental en el trabajo”, varias compañías de diferentes países donde se promueve la salud 

mental.  Estas se mencionan a continuación: 
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a. “Raploch Urban Regeneration Company” (RURC) – Escocia - es una 

empresa donde los directivos y el supervisor ofrecen su ayuda a 

empleados con problemas de salud mental. Cuando un supervisor 

identifica un problema específico en el equipo o bien es el propio directivo 

quien sufre un problema de salud mental, desde la oficina de Recursos 

Humanos se orienta al ejecutivo qué hacer y qué no hacer, en lugar de 

dejar solo al ejecutivo para que ayude al empleado. 

b. La promoción de la salud en el trabajo es una parte de la misión de 

“Procter and Gamble” en Bélgica, a través de la campaña “Vibrant Living 

/ Well being Program”, respaldada por el “Brussels Innovation Center”. 

Forma parte de la política de la empresa y es un plan de acción integral 

basado en tres pilares: cuerpo (salud física), mente (salud mental) y 

resiliencia (capacidad de recuperación). 

c. “Deutsche Post DHL” (Alemania) - esta empresa resume la prevención de 

las enfermedades mentales en dos palabras: respeto y resultados.  A pesar 

de las dimensiones de la organización, todos sus empleados (alrededor de 

200,000) pueden acceder a las ayudas gracias a la excelente infraestructura 

de que disponen.  Además del equipo médico central, que depende del 

Director de Personal del Consejo de Administración, hay consultorios de 

salud locales.  Mediante grupos de trabajo específicos, los empleados 

participan directamente en actividades de promoción de la salud. 

d. La empresa de petróleo y gas MOL en Hungría ha incluido un programa 

piloto de gestión del estrés en la fase inicial de su programa de promoción 
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de la salud mental “Cohesio”.  Se analizaron varios parámetros (la actitud 

saludable, variabilidad del ritmo cardíaco y calidad del sueño de los 

trabajadores) que sirvieron de base para establecer la estrategia y los 

objetivos que debía tener el programa de promoción de la salud mental. 

En Canadá se realizó una encuesta nacional hace varios años sobre los 

trabajadores y los gerentes de recursos humanos donde se reveló que no hay conexión 

entre ambos grupos.  El 82% de los altos ejecutivos informaron que su empresa 

promueve un ambiente de trabajo sano mentalmente, el 30% de los empleados cree 

que es así, y sólo el 26% consideró que sus supervisores estaban administrando 

eficazmente los problemas de salud mental (Seward, 2013). 

Contrariamente, en Europa la salud mental no ha sido una prioridad para los 

gobiernos.  Por ejemplo, solo un pequeño número de los países que componen el 

continente europeo gastan más del 10% de sus presupuestos de salud en la salud 

mental (McDaid, Knapp y Curran, 2005, como se citó en Curran et. al. 2007).  La 

detención temprana de los trastornos mentales entre los trabajadores en el área de 

trabajo es parte esencial para promover un lugar de trabajo seguro y saludable.  Como 

parte de esto, el gerente de recursos humanos y los trabajadores tienen que trabajar en 

conjunto para crear el mismo. 

Según Innes (2010), en Australia, cuando se ofrece un lugar de trabajo seguro 

y saludable se beneficia a todos los trabajadores, incluyendo aquellos con enfermedad 

mental.  Además, es ventajoso para la empresa.  Ejemplo de esto se presenta a 

continuación: 
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 Un total de 3.2 días se pierden por trabajador cada año, por causa del estrés en el 

trabajo (“Medibank Private”, 2008, como se citó en Innes, 2010). 

 Las demandas de indemnización de los trabajadores relacionadas con el estrés se 

han duplicado en los últimos años, con un costo más de $10 mil millones cada año 

(“Medibank Private”, 2008, como se citó en Innes, 2010). 

 Un estudio de más de 5,000 trabajadores indicó que el 25% de los trabajadores 

tomó un tiempo fuera del trabajo cada año por razones relacionadas con el estrés 

(“Australian Council of Trade Unions” (ACTU), como se citó en Innes, 2010). 

 La investigación preliminar muestra que las empresas australianas pierden más de 

$ 6.5 mil millones cada año al no proporcionar tratamiento e intervención 

temprana para los empleados con condiciones de salud mental (“Work Outcomes 

Research Cost Benefit Project”, s.f., como se citó en Innes, 2010). 

Según el INSHT (2015), las consecuencias y los costos de los problemas de salud 

mental en los lugares de trabajo afectan a las organizaciones y a sus trabajadores.  

También, el instituto indica que algunos datos estiman unos 136 billones de euros en 

pérdidas de productividad, así como problemas de ausentismo y prolongación de los 

períodos de baja laboral.  Además, de que influye directamente en la satisfacción y el 

bienestar de los trabajadores, en su vulnerabilidad ante posibles riesgos laborales y en la 

merma de los recursos personales para el manejo de los mismos, así como en el 

afrontamiento y recuperación del estrés.  Por lo antes mencionado, están generando una 

serie de documentos orientados a proporcionar pautas de intervención en las empresas 

para la adecuada atención al trabajador con problemas de salud mental y para la 

promoción de la salud mental en los lugares de trabajo. 
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Una salud mental pobre y/o la insatisfacción laboral relacionada al conflicto 

trabajo – familia también tienen un significante impacto sobre la productividad en el 

trabajo, especialmente relacionado con el absentismo e inestabilidad laboral.  Las 

investigaciones indican que los trabajadores que experimentan mayor conflicto trabajo – 

familia, presentaron hasta trece veces más ausentismo y 2.3 veces más la intención de 

abandonar el trabajo (Duxbury y Higgins, 2009, como se citó en Entornos Laborales 

Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS Contextualización, Prácticas y Literatura 

de Apoyo, 2010). 

 El folleto Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS - 

Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo (2010), indica los costos directos e 

indirectos para la sociedad en su conjunto.  Por ejemplo. 

 Se estimó que los problemas de salud mental costaron a los empresarios de 

Canadá $33 billones de dólares canadienses por año en 2002, (sin incluir 

diagnósticos no-clínicos).  Los mismos incluyen: “burn out”, depresión 

subclínica, entre otros (Bender, Brenneman, Gnam, Shain, Siu y Survali, 2002, 

como se citó en Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la 

OMS Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010). 

 En Francia, en el año se perdieron un total de 31 millones de días laborables a 

causa de la depresión (“Mental health: facing the challenges, building solutions: 

report from the WHO European Ministerial Conference”, 2005, como se citó en 

Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS 

Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010). 
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 Canadá le atribuye el costo de $11.1 billones por año (Entornos Laborales 

Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS Contextualización, Prácticas y 

Literatura de Apoyo, 2010). 

 En la Unión Europea, el costo del estrés laboral se estimó en 2 billones de Euros 

en 2002 (“European Agency for Safety and Health at Work”, s.f., como se citó en 

Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS 

Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010). 

Algunas de las razones por las que debe promoverse un entorno saludable en el 

trabajo son: es buena para los negocios debido a la reducción de los costos asociados con 

la ausencia del trabajador y su alta rotación, mejora la productividad y la diversidad en 

los lugares de trabajo, debido a que cualquier enfermedad mental puede afectar a 

cualquier persona y es ley (Innes, 2010). 

La Oficina Regional del Pacífico Oeste de la OMS define un entorno de trabajo 

saludable como un lugar donde todos trabajan unidos para alcanzar una visión conjunta 

de salud y bienestar para los trabajadores y la comunidad.  Esto proporciona a todos los 

miembros de la fuerza de trabajo condiciones físicas, psicológicas, sociales y 

organizacionales que protegen y promueven la salud y la seguridad.  Esto permite a los 

jefe y trabajadores tener cada vez mayor control sobre su propia salud, mejorarla y ser 

más energéticos, positivos y felices (“Regional guidelines for the development of healthy 

workplaces”, 2009, como se citó en Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y 

Modelo de la OMS Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010). 

Houtman y Kompier (1998), sugieren al menos dos objetivos de la intervención 

en los problemas de salud mental: 
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1. El medio ambiente (de trabajo). 

2. La persona, ya sean sus características o las consecuencias en la salud 

mental. 

Houtman y Kompier (1998), indican que en la prevención primaria, en el tiempo 

de intervención que debe evitar que se produzca la enfermedad mental, es necesario 

orientar a los precursores, eliminando o reduciendo los riesgos del entorno y 

favoreciendo la capacidad de afrontamiento y otras capacidades del individuo.  La 

prevención secundaria va orientada hacia el mantenimiento de la población activa que ya 

padece algún tipo de problema de salud (mental).  Este tipo de prevención debería 

abarcar la estrategia de prevención primaria, asociada a estrategias encaminadas a que 

tanto los trabajadores como sus supervisores puedan reconocer precozmente los signos de 

la mala salud mental, a fin de reducir sus consecuencias o impedir que empeoren.  La 

prevención terciaria va dirigida a la rehabilitación de las personas que han dejado de 

trabajar por problemas de salud mental.  Este tipo de prevención debe dirigirse a la 

adaptación de los puestos de trabajo a las posibilidades del individuo (lo que a menudo 

resulta sumamente eficaz), junto con el asesoramiento y tratamiento individuales. 

INSHT (2015), presenta algunos indicadores a nivel organizacional que pueden 

ser de utilidad al gerente de recursos humanos para identificar los empleados que puedan 

presentar trastornos mentales.  Ejemplos de estos, según el instituto, son los siguientes: 

 Trabajos no finalizados y pérdida de productividad 

 Incremento de errores y disminución de la calidad 

 Quejas en la atención al cliente 
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 Incremento de las bajas por enfermedad y/o del consumo de 

psicofármacos 

 Accidentes de trabajo vinculados al estrés 

 Deterioro del trabajo en equipo y entre departamentos o servicios 

 Baja motivación o frustración de expectativas en los equipos de trabajo 

  Presencia de riesgos psicosociales en la organización 

 Actitudes de inquietud o rechazo ante trabajadores con posibles problemas 

de salud mental entre el equipo de trabajo 

 Ausencia de formación en salud 

Además, indica que la implantación de las siguientes alternativas podrían ayudar a 

los trabajadores que presenten señales de bienestar en el área de trabajo: 

 Integración de la salud laboral y el bienestar de los trabajadores como 

parte de la política general de la empresa 

 Fomento de una cultura de diversidad y no discriminación 

 Desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención del riesgo 

psicosocial 

 Relaciones laborales adecuadas y escasos conflictos interpersonales 

 Trabajo coordinado entre departamentos o servicios 

 Promoción y capacitación en estilos de liderazgo y supervisión positivos 

 Políticas de formación continua y desarrollo de competencias en los 

trabajadores 

 Clara definición de funciones y responsabilidades 



43 
 

 Existencia de canales de comunicación y participación a disposición de los 

trabajadores 

Según Grove (1999), Marwaka y Johnson (2004), Sayce y Curran (2007), como 

se citó en Curran et al. 2007, deben promoverse buenos entornos de trabajo para proteger 

la salud mental de los trabajadores; ayudar a los desempleados en relación a la salud 

mental y asistir a futuros trabajadores con trastornos mentales a obtener un empleo. 

De acuerdo con Sánchez (2013), su modelo de una empresa saludable es aquella 

donde sus integrantes colaboran para proteger y promover la salud, seguridad y bienestar 

de los trabajadores y la sostenibilidad del espacio de trabajo, dentro de un proceso de 

mejora continúa considerando los siguientes aspectos: 

 La salud y la seguridad dependen del entorno físico del trabajo 

 La salud, seguridad y bienestar dependen del entorno psicosocial del trabajo, 

incluyendo la organización del trabajo, riesgos emergentes y la cultura 

empresarial 

 Los recursos de salud en el espacio laboral 

 Las formas de participar en la comunidad para mejorar la salud de los 

trabajadores, sus familias y los otros miembros de la comunidad 

 INSHT (2015), concluye que el desarrollo de un Plan de Promoción de la Salud 

Mental en los lugares de trabajo permitirá: 

 Crear entornos de trabajos positivos, gratificantes y estimulantes, así como una 

organización que brinde apoyo a sus empleados 

 Reducir las fuentes de estrés en el trabajo y desarrollar la resiliencia al estrés 

mediante estrategias de afrontamiento 
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 Fomentar la cultura de empresa, participación, equidad y justicia, así como 

eliminar el estigma y la discriminación en el trabajo 

Curran et al. (2007), concluye que queda mucho por hacer para ayudar a integrar 

o reintegrar a las persona con problemas de salud mental en el lugar de trabajo y a la 

fuerza laboral.  Además, de que las tasas de empleo para personas con trastornos 

mentales siguen siendo bajas, reflejando la naturaleza cambiante del trabajo y el impacto 

persistente del estigma y el prejuicio.  También explica que los programas de apoyo para 

estos trabajadores pueden ser eficaces para su reintegración al trabajo. 

Canadá 

 De acuerdo con el Banco Mundial (2017), para el 2015 Canadá contaba con una 

población de 35.85 millones de habitantes.  La tasa de desempleo disminuyó en Quebec y 

Ontario, subió fuertemente en Alberta debido a la depresión en el sector de hidrocarburos 

y se mantuvo en el 7% a nivel nacional en el 2016.  Por otra parte, la tasa de inflación 

aumentó en 2016 (1.7%) y debe llegar al 2% en 2017 (Santander, 2017). 

 El sector de servicios domina la economía canadiense: representa más de dos 

tercios del PIB y emplea a más del 78% de la población activa.  Los sectores más 

dinámicos son: las telecomunicaciones, el turismo, Internet (en la mayoría de los hogares 

se utiliza Internet con regularidad) y la ingeniería aeroespacial.  El sector agrícola 

representa el 1.8% del PIB de Canadá y emplea al 2.1% de la población.  Sin embargo, el 

sistema agrícola y la industria agroalimentaria emplean a casi dos millones de personas y 

contribuyen al 8% de la riqueza nacional.  Canadá es uno de los principales exportadores 

de productos agrícolas del mundo, en particular de trigo. Produce el 10% de los cultivos 
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genéticamente modificados del mundo.  La pesca es otro sector importante.  Además, es 

uno de los principales productores de minerales, principalmente níquel, zinc y uranio.  El 

país dispone así mismo de grandes reservas de petróleo (tercera reserva mundial) y gas 

natural.  Canadá cuenta con seis importantes sectores de la industria primaria: energías 

renovables (principalmente eólica), sector forestal, hidrógeno y células de combustible, 

minas, metales y minerales, pesca, petróleo y gas.  El sector manufacturero representa 

más de un cuarto del PIB y emplea al 19.8% de la población activa (Santander, 2017). 

 Las enfermedades mentales y las adicciones ocupan el primer y segundo lugar 

como causas de discapacidad en Canadá y se pronostica que uno de cada cinco 

canadienses padecerá algún trastorno mental a lo largo de la vida.  Aproximadamente 

12% de los adultos presentarán depresión en algún momento de la vida y cerca de 2% 

presentarán trastorno bipolar (“Public Health Agency of Canada”, 2006, como se citó en 

Canadá, 2012).  La esquizofrenia afecta a 1% de la población canadiense y aparece 

generalmente en los primeros años de la edad adulta.  Los trastornos de ansiedad afectan 

a 11.5% de la población y causan deficiencias de leves a graves.  Solo cerca de un tercio 

de los canadienses informaron que pudieron acceder a servicios de salud mental cuando 

los necesitaron.  Se calcula que los costos para la economía canadiense de la salud mental 

y los problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas, como el ausentismo y 

la pérdida de la productividad en el trabajo, oscilan entre $15,000 y $33,000 millones al 

año en dólares canadienses (Canadá, 2012). 
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Noruega 

 Para el 2015 Noruega contaba con una población de 5.190 millones de habitantes 

(Banco Mundial, 2017).  Es un país rico, que tiene el segundo PIB per cápita más alto del 

mundo.  El país ocupa también el primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Aunque fue contenido 

durante la crisis, el desempleo aumentó hasta su máximo nivel en doce años: 4.7%.  

Además, el país tiene una tasa elevada de personas retiradas del mercado laboral (cerca 

del 8%), tras una incapacidad o una licencia médica.  La agricultura representa un poco 

menos de 2% del PIB y emplea a una baja proporción de la población activa (cerca del 

2%).  La pesca es una actividad importante, ya que es uno de los mayores exportadores 

de pescado del mundo.  El gobierno concede importantes subvenciones a las actividades 

agrícolas (Santander, 2017). 

De acuerdo con Santander (2017), la economía noruega se basa esencialmente en 

la explotación de sus recursos naturales y energéticos (petróleo, gas, energía hidráulica, 

bosques y minerales).  La producción de petróleo domina la economía, ya que representa 

cerca de un cuarto del PNB.  Es también un importante productor y exportador de gas 

natural.  Entre la clase política existe el acuerdo de consumir con moderación las reservas 

de gas y petróleo pensando en las futuras generaciones, de tal manera que cuenta con el 

mayor fondo soberano del mundo.  La construcción naval, metales, pulpa y papel, 

industria química, maquinaria y equipamientos eléctricos son las principales industrias de 

fabricación de Noruega.  El país cuenta con una de las flotas más grandes y modernas del 

mundo.  La industria emplea a un quinto de la población activa y representa más de un 

tercio del PIB; su parte ha disminuido en los últimos años.  Por último, el sector de los 
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servicios está muy desarrollado.  Emplea a más de tres cuartos de la población y 

representa más de 60% del PIB. 

 Durante los años noventa, la salud mental se convirtió en una prioridad política en 

Noruega.  Desde entonces, se han formulado amplias estrategias y políticas de salud 

mental con respecto tanto a la organización como al contenido de la atención a la misma.  

Recientemente, el Programa Nacional de Salud Mental para el período 1999-2006 

(Ministerio de Salud y Servicios Sociales, 1998) puso un mayor énfasis en los servicios 

municipales de salud, así como en los servicios de atención social y ocupacional, en línea 

con la tendencia en curso de los grandes hospitales psiquiátricos a servicios psiquiátricos 

más locales observados en otros países occidentales (Bjorbekkmo et al., 2009, como se 

citó en Ringard, Sagan, Sperre-Saunes y Lindahl, 2013). 

Europa 

 La Unión Europea actualmente está compuesta por 28 países y para el 2015 

contaba con una población de 509.557 millones de habitantes (Banco Mundial, 2017).  

Entre los estados miembros de la unión, las tasas de empleo en el 2014 alcanzaron 

porcentajes del orden del 71% al 74% en Austria, el Reino Unido, Dinamarca, los Países 

Bajos y Alemania, llegando a un máximo del 74.9% en Suecia.  Al otro extremo del 

espectro, las tasas de empleo se situaban por debajo del 60% en cuatro estados miembros 

de la unión; el porcentaje más bajo se registró en Grecia (49.4%) (Eurostat, 2015).  En los 

países de la Unión Europea, sobre todo en los más golpeados por la crisis, las tasas son 

generalmente mayores y, en algunos casos, superan el 15% e incluso el 25% (La unión 

Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social, 2015).  
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 Las enfermedades mentales constituyen un reto creciente para la Unión Europea.  

Se estima que los trastornos mentales afectan a uno de cada cuatro europeos adultos.  

Desde el punto de vista económico, las enfermedades mentales cuestan a la Unión 

Europea entre un 3% y un 4 % de su Producto Interior Bruto, debido a las pérdidas de 

productividad que provocan y a las cargas suplementarias que entrañan para los sistemas 

sanitarios, sociales, educativos y judiciales. (Salud mental y la Unión Europea – Día 

Europeo de la Depresión, 2015). 

 La organización “Mental Health Europe” (MHE) ha publicado el informe 

titulado: “De la exclusión a la inclusión.  El camino hacia la promoción de la inclusión 

social de las personas con problemas de salud mental en Europa”.  En mismo se abordan 

las situaciones de exclusión social que viven las personas con enfermedad mental en la 

Unión Europea, con la colaboración de organizaciones de salud mental de los mismos 

países que han aportado su visión y su experiencia.  Su objetivo es contribuir a la 

erradicación de las situaciones de exclusión a las que se enfrentan las personas con 

problemas de salud mental.  Busca proporcionar información sobre la enfermedad mental 

y plantear una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables del diseño de las 

políticas sanitarias y sociales relacionadas con la salud mental.  Este informe propone una 

serie de recomendaciones con las que se fomentaría la inclusión social en Europa.  Estos 

se relacionan con (Salud mental, de interés, inclusión en Europa, s.f.): 

 Servicios de salud y sociales: intensificar la comunicación e interacción entre el 

área de salud y el sector social y asegurar también la implicación y 

participación de las personas con problemas de salud mental y sus familias en 

el diseño de políticas. 
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 Educación y formación: promocionar la detección temprana y prevención de 

trastornos mentales en la escuela y desarrollar políticas específicas en 

educación. 

 Empleo: crear oportunidades laborales dignas en empleos protegidos o 

adaptados y también en el mercado laboral ordinario y asegurar un salario 

mínimo digno para las personas con problemas de salud mental. 

 Vivienda: evitar que las personas con problemas de salud mental acaben sin 

hogar y proporcionar apoyo económico y a otros proveedores de soluciones en 

temas de vivienda, como las viviendas protegidas. 

 Transporte: prestar una especial atención a las personas que viven en áreas 

rurales con un limitado acceso al transporte público. 

 Tiempo libre: la reducción de precio en eventos sociales y culturales y apoyar 

el establecimiento de grupos de autoayuda y clubes sociales. 

 Derechos civiles y humanos: la creación de lugares para ofrecer asesoramiento 

legal a las personas con problemas de salud mental y que éstas conozcan sus 

derechos. 

 Buenas prácticas: adoptar los principios que ponen el énfasis en el individuo, 

en su independencia, en su empoderamiento y orientación dentro de la 

comunidad y luchar contra el estigma a través de mensajes realistas en los 

medios de comunicación. 

 

 

http://www.saludemia.com/-/glosario-prevencion
http://www.saludemia.com/-/glosario-derechos
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Capítulo III 

Metodología 

 En este capítulo se describe la metodología que utilizó la investigadora para la 

realización de este proyecto de investigación, en donde se pretendió presentar cuáles son 

las guías prácticas que puede utilizar el gerente de recursos humanos con sus trabajadores 

cuando presentan trastornos mentales dentro de una organización multinacional.  Para 

efecto de esta investigación, el enfoque y diseño fue uno cualitativo. 

Según Ary, Jacobs, Razavieh y Sorensen (2006): 

 El estudio de caso trata de describir toda la gama de comportamientos de un 

individuo y la relación de este comportamiento con su historia y ambiente. 

 El énfasis radica en entender por qué el individuo hace lo que hace y cómo 

cambia este comportamiento de acuerdo al ambiente. 

 El investigador recopila datos acerca del estado actual del individuo, sus 

experiencias pasadas, ambiente y cómo se relacionan estos factores. 

Descripción de la información  

 La investigación incluyó el análisis de literatura recopilada y documentos 

elaborados previamente por expertos en el campo de la salud mental y de gerencia de 

recursos humanos, revistas científicas, periódicos, entre otros.  Dicha literatura está 

mayormente relacionada con la psicología de los empleados y la responsabilidad de la 

gerencia en recursos humanos para enfrentar los trastornos mentales de sus trabajadores. 
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Mecanismo de la investigación  

 El estudio tuvo el propósito de recopilar información para conocer la importancia 

de cuál es el grado de responsabilidad que debe poseer el gerente de recursos humanos de 

una empresa en relación a los trastornos mentales que presenten sus trabajadores.  Se 

utilizó como mecanismo para esta investigación los análisis de la información obtenida 

de revistas científicas, periódicos, entre otros documentos. 

Procedimiento  

 El procedimiento que llevó a cabo la investigadora en este trabajo investigativo se 

basó en la recopilación de información bibliográfica.  Dicha información se obtuvo 

mayormente de documentos investigativos realizados por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Además, otras 

fuentes literarias tales como: revistas científicas, prensa escrita, entre otros.  Dicha 

información bibliográfica va dirigida a la responsabilidad que tiene el gerente de recursos 

humanos con sus trabajadores con respecto a la salud mental. 

 La investigadora se aseguró que la información obtenida fuera de estudios 

realizados en el área de la salud mental con un enfoque en el campo de recursos 

humanos.  Esto con el fin de obtener información verídica sobre los problemas de salud 

mental que pueden presentar los trabajadores y cómo el gerente en recursos humanos 

trabaja dicha situación en la organización.  En los próximos capítulos se presentaron el 

análisis de los hallazgos según la información obtenida.  Se buscó responder a las 

preguntas de investigación presentadas en el primer capítulo de este trabajo investigativo.  
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Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones de este proyecto de 

investigación. 

Delimitaciones 

Debido a que este trabajo de investigativo es uno cualitativo, las delimitaciones 

que puede presentar y de acuerdo con Nisbet y Watt, 1984, como se citó en Cohen, 

Manion y Morrison (2000) son los siguientes: 

 Los resultados no se pueden generalizar. 

  No se pueden verificar, pueden tener sesgo, ser selectivos. 

  Puede darse cierto sesgo de parte del observador. 

Esta tesis se limitó al análisis de tres estudios de casos realizados en Canadá, 

Europa y Noruega, los cuales se detallan a continuación: 

1. “Transitions to work for persons with serious mental illness in northeastern 

Ontario, Canada: Examining barriers to employment”, realizado en Canadá.  Su 

autora es Karen Rebeiro publicado en el 2012. 

2. “Mental health and employment: An overview of patterns and policies across 

Western Europe”, realizado en varios países de Europa, por los siguientes autores: 

Claire Curran, Martin Knapp, David McDaid, Kristinn Tomasson y “The Mheen 

Group” publicado en el 2007. 

3. “Social firms: A means for building employment skills and community 

integration”, realizado en Noruega, por los siguientes autores: Rosemary Lysaght, 

Klara Jakobsen y Birgit Granhaug publicado en el 2012. 
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Capítulo IV 

Análisis de Datos 

 Con el fin de lograr los objetivos presentados al inicio de esta tesis, la 

investigadora recopiló la información, revisó y analizó los temas sobresalientes.  Luego 

de agrupar la información, en este capítulo se analizaron los países de Canadá, Europa y 

Noruega.  Se contestaron las preguntas iniciales de esta investigación y luego se 

presentaron en el último capítulo, las conclusiones sobre las guías prácticas utilizadas o 

recomendadas que estos países ofrecen a sus trabajadores con trastornos mentales. 

Hallazgos 

 Para propósito de esta tesis se llevó a cabo un estudio cualitativo en el cual se 

pretendió analizar las guías prácticas que ofrecen los países seleccionados a sus 

trabajadores cuando estos presentan trastornos mentales en el área de trabajo.  Los países 

seleccionados para este estudio: Canadá, Noruega y Europa, son miembros activos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS).  Estas organizaciones procuran encaminar una serie de acuerdos uniformes entre 

los países miembros para atender varias condiciones.  Entre estas se encuentra la salud 

mental de los trabajadores para cada país. 

Este estudio toma en consideración las recomendaciones de estas dos 

organizaciones internacionales.  Algunos ejemplos utilizados por estas organizaciones, 

que se puede mencionar, son: la prevención de la salud mental de los trabajadores dentro 

del área de trabajo, programas para manejar las diferentes situaciones que se presentan 

dentro del lugar de trabajo y normas de trabajo, entre otros.  Además, de que cada país 
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cuenta con leyes para atender el tema de salubridad donde también se incluye la salud 

mental entre sus habitantes.  

El trabajo puede afectar la salud física y mental, la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores y con frecuencia, desafortunadamente de manera negativa.  Crear un espacio 

laboral saludable no es solamente un asunto de cuidar el bienestar de estos.  La salud y el 

bienestar de los trabajadores impactan fuertemente en la habilidad de la empresa para 

realizar sus funciones y para alcanzar su visión y misión.  Los trabajadores altamente 

productivos contribuirán a la competitividad de la empresa.  Cuando muchas empresas 

dentro de la comunidad son altamente eficientes y competitivas, contribuyen al 

crecimiento económico y próspero de la comunidad y finalmente del país entero.  Este 

progreso económico se infiltra en el individuo, creando bienestar social y prosperidad 

para todos los individuos de la comunidad.  Como se mencionó anteriormente, el 

desarrollo y el estatus socioeconómico siempre han sido vistos como determinantes 

primarias de la salud (Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS 

Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010). 

 

Fomentar la salud mental en el área de trabajo  

 Según el autor de la Promoción de la salud mental en el lugar de trabajo – 

Resumen de un informe sobre buenas Prácticas (s.f.), para aplicar medidas para mejorar 

la Promoción de la Salud Mental (PSM) en el trabajo, suelen seguirse diversos enfoques: 

organizar “círculos de prevención” para detectar y debatir problemas y encontrar 

soluciones basándose en la participación de los trabajadores; establecer políticas de salud 

mental, y para tratar cuestiones relacionadas como la violencia y el acoso en el trabajo o 
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integrar las cuestiones relacionadas con la salud mental en la política general de la 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; formar a los directivos para que 

aprendan a reconocer los síntomas de estrés en los empleados y a encontrar soluciones 

adecuadas para disminuir dicho estrés; llevar a cabo una encuesta entre el personal 

mediante cuestionarios anónimos para averiguar qué preocupa a los empleados en 

relación con el trabajo; evaluar las medidas aplicadas y los programas ejecutados 

mediante la información de los empleados; crear portales web que informen a todos los 

miembros del personal de todas las medidas y programas que se estén llevando a cabo en 

el lugar de trabajo con el fin de mejorar el bienestar mental; organizar cursos y formación 

para que los trabajadores aprendan a enfrentarse a situaciones de estrés; asesorar 

gratuitamente sobre diversas cuestiones relativas a la vida personal y la actividad 

profesional de todos los trabajadores, preferiblemente en el curso de la jornada laboral, 

entre otros. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (s.f.) en 

promover en Europa varios elementos para que los gerentes de recursos humanos tomen 

en cuenta que cualquier plan de acción dentro de la organización debe contar con varios 

componentes.  Estos son: 

 Crear entornos de trabajos gratificantes y estimulantes, así como una organización 

que brinde apoyo a sus trabajadores. 

 Dar la oportunidad a los trabajadores de mejorar sus capacidades, incluyendo la 

confianza en sí mismos y la competencia social. 

 Promover una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 
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 Reconocer la importancia de los mandos como elemento clave en el apoyo a los 

trabajadores. 

 Crear ambientes de trabajo positivos y clarificar las funciones y responsabilidades 

de cada integrante del equipo. 

 Reducir las fuentes de estrés en el trabajo y desarrollar la resiliencia al estrés 

mediante estrategias de afrontamiento. 

 Fomentar la cultura de empresa, participación, equidad y justicia, y eliminar el 

estigma y la discriminación en el trabajo. 

 Apoyar, retener y contratar a trabajadores con trastornos mentales. 

 Desarrollar y poner en marcha políticas de salud y bienestar mental fuertes. 

 Vigilar el impacto de estas políticas e intervenciones. 

La Comisión de Salud Mental de Canadá (2017), en colaboración con “Ottawa 

Public Health”, adaptó el contenido de “The Mindful Employer” para desarrollar una 

serie de videos cortos que tienen como objetivo concienciar sobre los 13 factores que 

pueden afectar la salud mental de los trabajadores en el lugar de trabajo y promover el 

diálogo sobre los métodos para fomentar lugares psicológicamente seguros para trabajar.  

Los trece factores de salud y seguridad psicológica en el lugar de trabajo son: 

 Cultura organizacional – Es el grado en que la cultura de trabajo se caracteriza por 

la confianza, la honestidad y la imparcialidad del mismo. 

 Apoyo psicológico y social – Es un ambiente de trabajo en el que los trabajadores 

y los supervisores apoyan a los empleados psicológicos y de salud mental a 

responder adecuadamente según sea necesario. 
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 Liderazgo y expectativas – Es un ambiente en el que el liderazgo es eficaz y hay 

apoyo para ayudar a los trabajadores a conocer lo que necesitan hacer, cómo su 

trabajo contribuye a la organización y si hay cambios inminentes. 

 Civismo y respeto – Es un ambiente de trabajo donde los trabajadores son 

respetuosos y considerados en sus interacciones entre sí, así como con los 

clientes. 

 Demandas psicológicas – Es un ambiente de trabajo donde existe un buen ajuste 

entre las capacidades interpersonales y emocionales de los trabajadores y los 

requisitos del puesto que poseen. 

 Crecimiento y desarrollo – Es un ambiente de trabajo donde los trabajadores 

reciben estímulo y apoyo en el desarrollo de sus habilidades interpersonales, 

emocionales y de trabajo. 

 Reconocimiento y recompensa – Un entorno de trabajo en el que se reconozca los 

esfuerzos de los trabajadores de manera justa y oportuna. 

 Participación e influencia – Es un ambiente de trabajo donde los trabajadores son 

incluidos en las discusiones sobre cómo se hace su trabajo y cómo se toman las 

decisiones importantes. 

 Gestión de la carga de trabajo – Es un entorno de trabajo en el que las tareas y 

responsabilidades puedan lograrse con éxito dentro del tiempo disponible. 

 Compromiso – Es un ambiente de trabajo donde los trabajadores se sienten 

conectados con su trabajo y están motivados para hacerlo bien. 

 Balance – Es un ambiente de trabajo donde se reconoce la necesidad de equilibrio 

entre las exigencias de trabajo, familia y vida personal. 
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 Protección psicológica – Es un ambiente de trabajo donde la seguridad 

psicológica de los trabajadores está asegurada.  La seguridad psicológica en el 

lugar de trabajo se demuestra cuando los trabajadores se sienten capaces de hacer 

preguntas con seguridad, buscar retroalimentación, reportar errores y problemas o 

proponer una nueva idea sin temor a consecuencias negativas para ellos mismos, 

sus trabajos o sus carreras. 

 Protección de la seguridad física – Un entorno de trabajo en el que la 

administración adopta medidas apropiadas para proteger la seguridad física de los 

trabajadores.  Las acciones apropiadas pueden incluir: política para proteger la 

seguridad física de los trabajadores, capacitación en protocolos relacionados con 

la seguridad, respuesta rápida y apropiada a accidentes físicos o situaciones 

inseguras y demostrar claramente la preocupación por la seguridad física de los 

empleados. 

A pesar de que en el estudio de caso de Noruega indica ser un país que está mejor 

preparado para ayudar a sus trabajadores con problemas mentales, no se encontró 

información alguna sobre guías prácticas utilizadas para atender a los trabajadores de sus 

organizaciones.  Noruega está ubicada geográficamente en Europa. 

 

Costos de la salud mental para la empresa 

Por otra parte, los costos económicos a nivel empresarial, nacional y global 

relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo son muy altos.  La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) calcula que las pérdidas debido a indemnizaciones de 

días de trabajo perdidos, interrupciones de la producción y gastos médicos, entre otros 
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aspectos, representan el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial ($1,251,353 

millones) (Matabanchoy, 2012). 

Según la guía para empresarios: “Cómo promover la salud mental en el trabajo” 

(2011), los costos de salud mental son significativos, tanto para la organización como 

para la sociedad: 

 El 25% de los ciudadanos europeos experimentará un problema de salud mental 

durante su vida, problema que puede repercutir en la vida de todos, ya sea directa 

o indirectamente. 

 La OMS estima que en 2020 la depresión será la segunda causa más importante 

de incapacidad; actualmente ya es la segunda causa para el grupo de edad entre 

los 15 y los 44 años.  

 En Europa, el ausentismo, el desempleo y las solicitudes de incapacidad 

permanente relacionados con el estrés y los problemas de salud mental en el 

trabajo han ido en aumento, pudiéndose atribuir alrededor del 10% de los 

problemas crónicos de salud a trastornos mentales y emocionales. 

 Los costos de los trastornos de salud mental en Europa se estiman en 240 billones 

de euros anuales; 136 billones de euros se deben a la disminución de la 

productividad por el ausentismo laboral. 

Un ejemplo de lo que es un costo para una empresa se explica en el folleto “Cómo 

promover la salud mental en el trabajo”, del 2011.  Un trabajador que se siente incapaz de 

trabajar puede ausentarse al trabajo.  Si esta situación se produce repetidamente y las 

condiciones laborales para asegurar un ambiente laboral más positivo no mejoran, podría 

conllevar una incapacidad a largo plazo o un abandono del trabajador.  Este ausentismo 
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provoca unos costos para la empresa que pueden dividirse en dos categorías: costos 

relacionados con los días perdidos y costos relacionados con los días de sustitución.  Los 

costos se evalúan en función de: 

 Datos cuantitativos: beneficios pagados, contratación de salud laboral, etc. 

 Datos cualitativos: apoyo para integrar a los sustitutos, reducción de la calidad e 

innovación, etc. 

Un trabajador que se ausenta o un empleado que deja la empresa, definitivamente 

genera costos “humanos” en el colectivo.  Cuando un trabajador que se ausenta no se 

sustituye, su carga de trabajo se distribuye entre sus compañeros, lo que genera trabajo 

extra y puede aumentar el estrés entre los compañeros e incrementar la probabilidad de 

ausentismo en el departamento.  Así mismo, la sustitución temporera de un trabajador 

ausente o la incorporación de un nuevo compañero también altera el funcionamiento del 

equipo durante el período de integración.  Por consiguiente, esta disminución temporera 

de la producción debe incluirse en los costos de estrés para la empresa.  Por último, no 

deben pasarse por alto los efectos de un paro o la salida de un trabajador en el ambiente 

laboral global, así como en la productividad y la calidad (Cómo promover la salud mental 

en el trabajo, 2011).  

Las empresas pueden crear espacios de trabajo que promuevan una buena salud 

mental.  El comunicado publicado “Estrategia de Salud Mental para Canadá” afirma, que 

además de mejorar la salud mental y el bienestar en general, tales esfuerzos también 

pueden ayudar a mejorar la productividad de la fuerza de trabajo y a reducir los 

crecientes costos requeridos por las aseguradoras sobre las condiciones tanto físicas como 



61 
 

mentales (Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS 

Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo, 2010). 

A continuación se contestan las siguientes preguntas de investigación, según 

presentadas en el capítulo I.  Las mismas responden a la información recopilada en los 

casos seleccionados: “Transitions to work for persons with serious mental illness in 

northeastern Ontario, Canada: Examining barriers to employment” en Canadá; “Mental 

health and employment: An overview of patterns and policies across Western Europe” en 

varios países europeos; y “Social firms: A means for building employment skills and 

community integration” en Noruega. 

Pregunta de investigación #1 

¿Qué compañías internacionales ofrecen ayudas al empleado con trastornos 

mentales? 

 En el transcurso en que se realizó esta investigación y el análisis de los estudios 

de casos, no se presentan los nombres de compañías internacionales en los tres países 

seleccionados: Canadá, Europa y Noruega.  En el caso de Canadá solo se indica que son 

empresas locales.  La autora del caso bajo estudio realiza la investigación en el pueblo de 

Ontario.  No se especifican las organizaciones que se examinaron, ni el tipo de industria a 

la que pertenecen.  Este estudio se enfocó en la investigación de las barreras que 

presentan las personas con enfermedades mentales al momento de la búsqueda de trabajo 

y permanecer en el mismo (Rebeiro, 2012).  Por otra parte, en el caso seleccionado para 

Noruega se crea una empresa local, la cual es una panadería comunitaria (“Bakery 

Building”).  La misma está ubicada en el centro de la ciudad de Mo iRana, una pequeña 

ciudad de 25 mil habitantes en el norte de Noruega.  El propósito de esta organización es 
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contratar personas con trastornos mentales para brindarles la oportunidad de obtener un 

empleo y que permanezcan en este (Lysaght, Jakobsen, y Granhaug, 2012).  Por último, 

en Europa los autores Curran, Knapp, McDaid, Tomasson, y “The Mheen Group” (2007), 

indican en su caso que se investigaron empresas nacionales dentro de los países 

miembros de Europa, pero no indican el tipo de industria a las cuales se realizó las 

encuestas. 

Pregunta de investigación #2 

¿Cómo se identifican los tipos de trastornos mentales en el lugar de trabajo? 

 En los tres casos estudiados no se exponen en qué momento los trabajadores 

presentaron los trastornos mentales en el área de trabajo.  En los casos de Noruega y 

Canadá, las empresas fueron creadas para la integración y retención en el trabajo de las 

personas con problemas mentales.  En cambio, en el caso de estudio de Europa no indica 

el momento donde el trabajador presenta los trastornos mentales, es decir, si fue antes, 

durante o después de ser contratado por la empresa. 

 Retomando el estudio de caso de Noruega, la empresa fue creada para ofrecer la 

oportunidad de empleo a la personas con problemas mentales, por lo que la organización 

tiene conocimiento de la condición mental del trabajador al momento de la contratación 

de este.  Su objetivo es crear confianza y habilidades de trabajo y en última instancia, 

contratada para el empleo (Lysaght, Jakobsen, y Granhaug, 2012).  En el estudio de 

Canadá se expone cómo es la integración al trabajo de los empleados con enfermedades 

mentales y cómo la organización apoya a estos trabajadores para que cumplan con su 

jornada de trabajo y a su vez retener al empleado en la empresa. 
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Pregunta de investigación #3 

¿Cuáles son los tipos de trastornos más comunes presentados en estos países?  

 Los trastornos mentales que presentaron los trabajadores de la panadería de 

referencia en Noruega, son la depresión y la ansiedad.  Para el año 2000, el 94% de las 

personas con esquizofrenia estaban desempleadas.  Por otro lado, los trabajadores en las 

empresas nacionales de Europa presentaron estrés, ansiedad, psicosis y depresión.  En la 

Unión Europea, el 57% de los trabajadores cree que el trabajo afecta su salud y el 28% 

afirma que el estrés es su problema de salud relacionado con el trabajo (Cox y Rial-

González, 2002, como se citó en Curran, Knapp, McDaid, Tomasson, y “The Mheen 

Group”, 2007).  El estudio de caso no presenta la tasa de desempleo para las personas con 

trastornos mentales en dicha región.  

 Canadá presentó que el 77% de las personas con problemas mentales se 

encontraban desempleadas para el año 2000.  Rebeiro (2012), solo menciona que sus 

trabajadores presentaron enfermedades mentales graves, pero no especifica los trastornos 

mentales que sus trabajadores padecieron dentro de la organización. 

Pregunta de investigación #4 

¿A qué nivel de la jerarquía organizacional pertenece este empleado? 

 Para responder a esta pregunta se examinó cuidadosamente cada uno de los 

estudios de casos seleccionados para esta investigación.  En dichos casos los autores no 

especifican el nivel jerárquico al que pertenecen los trabajadores cuando presentan 

problemas mentales en sus organizaciones.  Se infiere que los trastornos mentales de los 

trabajadores pueden presentarse en cualquier nivel dentro de la organización. 
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 De acuerdo con las muestras utilizadas en los casos estudiados, se destaca que en 

Noruega, se evaluaron alrededor de 48 personas que fueron empleadas para la 

organización (Lysaght, Jakobsen, y Granhaug, 2012).  En el caso de Canadá, la selección 

se basó en una metodología participativa en la comunidad en el noreste de Ontario.  En 

esta región se reflejaba una estimación de colaboración de las personas, proveedores y 

encargados en la toma de decisiones en el área de recursos humanos para esta población 

(Rebeiro, 2012).  Por último, en Europa se recopiló información de 17 países que 

presenta una serie de problemas relacionados con el empleo y la salud mental.  Los temas 

discutidos fueron: el ausentismo y la jubilación prematura por problemas de salud mental 

(Curran, Knapp, McDaid, Tomasson, y “The Mheen Group”, 2007).  Como puede verse 

en ninguno de los casos los autores especifican el nivel de jerarquía al que pertenecían los 

trabajadores. 

Pregunta de investigación #5 

¿Qué elementos posee el protocolo de recursos humanos para atender a este tipo de 

empleado? 

 Los elementos que ofrece el área de recursos humanos al trabajador de salud 

mental se detallan a continuación: 

1. Canadá: Las empresas en Ontario promueven y aplican estrategias de apoyo 

integral en el empleo, donde a su vez proporcionan ayudas especializadas para el 

trabajador que presenta trastornos mentales.  Aunque estas ayudas otorgadas son 

en menor grado, se destaca la importancia de revisar de cerca las ideas e intereses 

que influyen en las prácticas de salud mental, así como el personal colaborador  

en el empleo de las personas con trastornos mentales (Rebeiro, 2012). 
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2. Noruega: La empresa que presenta el estudio de caso cuenta con un comité que se 

reúne mensualmente para la toma de decisiones en cómo presentar el plan de 

trabajo para sus trabajadores con trastornos mentales.  Este comité está integrado 

por personas con enfermedades mentales que son elegidos por los integrantes de 

la organización y toman las decisiones en relación a la dirección y procedimientos 

de la misma.  Además, cuenta con un consejo responsable de revisar las 

sugerencias recibidas del comité y del personal de la organización (Lysaght, 

Jakobsen y Granhaug (2012). 

3. Europa: En el estudio no se presenta ningún tipo de protocolo para los 

trabajadores con problemas mentales.  De acuerdo con las conclusiones, los países 

miembros han comenzado a utilizar como guías las políticas y los acuerdos de la 

OIT y OMS. 

Los casos analizados indican cómo se implanta cada protocolo para sus 

trabajadores.  Por ejemplo, en Noruega ofrecen a sus trabajadores entrenamiento físico y 

terapia del arte para bajar los niveles de estrés.  Incluso ofrecen terapia ocupacional, 

trabajo social y rehabilitación vocacional. 

En Europa, en los países miembros, solo se ofrece el servicio de rehabilitación 

vocacional.  Para culminar, según el estudio de caso de Canadá, este no cuenta con un 

plan nacional para atender al trabajador de salud mental.  Sin embargo, algunas empresas 

ofrecen servicios vocacionales. 

Pregunta de investigación #6 

¿Cómo se implanta el protocolo para atender al empleado? 
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 En el caso de Noruega, el servicio comunitario de salud mental es multifacético y 

su característica principal es la panadería comunitaria.  La filosofía de esta empresa se 

centra en el apoyo y el cuidado, ya que son necesarios en las primeras etapas de 

recuperación del trabajador para así contribuir a la confianza en ellos y aumentar la 

capacidad de asumir responsabilidades.  De acuerdo con el análisis de los casos, Noruega 

ha sido el único país que cuenta con un protocolo establecido, ya que se implanta desde el 

inicio de la contratación del trabajador.  Esta empresa fue creada para ayudar a que las 

personas con trastornos mentales puedan obtener empleo. 

Por otra parte, Canadá cuenta con poco personal capacitado para ofrecer 

adecuadamente el servicio de prevención y seguimiento en salud mental.  Rebeiro (2012), 

expone que la falta de un marco conceptual para dirigir las transacciones en el trabajo con 

las personas con enfermedades mentales contribuye a crear un ambiente tenso.  Promueve 

la falta de apoyo a las políticas para las mejores prácticas utilizadas por la empresa.  Por 

último, en Europa, por lo menos en el estudio de caso seleccionado, no se presenta algún 

plan para atender estos trabajadores. 

Pregunta de investigación #7 

¿Cuáles son los beneficios a largo plazo para una empresa que atiende con prontitud 

empleados con trastornos mentales? 

 Los beneficios a largo plazo para las empresas de Noruega y Canadá son que al 

integrar y mantener al trabajador con problemas mentales en el mundo laboral, logra que 

este se sienta parte útil de la sociedad.  Disminuye el ausentismo y por consiguiente, 

aumenta la productividad.  Además, de que bajan los costos en servicios de salud mental.  

Sugiere que las empresas deben comprometerse con el trabajador con trastornos mentales 
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y ofrecer estándares para el empleo de estos trabajadores.  También proponen la 

promoción de un entorno laboral adeudado, donde se ofrezca programas de prevención 

para así evitar que los trabajadores sufran algún trastorno mental en el área de trabajo. 

 En lo económico, ambos países coinciden en que los costos destinados para la 

salud mental de sus trabajadores son elevados.  Sin embargo, a largo plazo es costo 

efectivo, ya que disminuye el número de trabajadores que utilizan el servicio de salud 

mental.  Por otro lado, Europa no cuenta con suficiente información que provea dichos 

datos para determinar su costo efectividad.  Los países europeos solo utilizan una 

pequeña cantidad de dinero para los gastos de salud mental. 
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Capítulo V 

Conclusiones 

 En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones para este 

proyecto de investigación.  Se presentarán cuáles son las guías prácticas utilizadas por los 

gerentes de recursos humanos de los países de Canadá, Europa y Noruega para atender a 

sus trabajadores con problemas mentales.  Luego de analizar y estudiar las premisas de 

cada estudio de caso, se concluye que en el contenido de los estudios de casos 

seleccionados para esta investigación es muy somero.  Los autores de los casos no 

abundan en su fondo sobre las guías que siguieron o qué plan de acción tomaron los 

gerentes de recursos humanos de las organizaciones de estos países para asistir a los 

trabajadores que presentaron trastornos mentales. 

 Para esta investigación, se determina que en las preguntas de investigación para 

este estudio 1 (¿Qué compañías internacionales ofrecen ayudas al empleado con 

trastornos mentales?), 2 (¿Cómo se identifican los tipos de trastornos mentales en el lugar 

de trabajo?) y 4 (¿A qué nivel de la jerarquía organizacional pertenece este empleado?) 

no se halló información relevante en los casos de estudios seleccionados y presentados 

previamente en los capítulos III y IV de este estudio, que permitiera responder a estas 

preguntas de investigación.  Luego de analizar los datos secundarios presentado en el 

capítulo II para este trabajo investigativo se determina que en la pregunta número 1 se 

destacan varias empresas internacionales donde promueven la salud mental entre sus 

trabajadores, como por ejemplo, “Procter and Gamble” en Bélgica.   

Siguiendo con la pregunta número 2 se desprende que el Grupo de Riesgo 

Psicosociales (2015), presentó varios factores que pueden influir en la salud mental de los 
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empleados, tales como: cultura organizacional; contenido, carga, ritmo y tiempo de 

trabajo, quejas de los clientes, entre otros.  Por último, en la premisa número 4 no se 

encontró información que apoyara la misma.  

 En cuanto a las preguntas de investigación 3 (¿Cuáles son los tipos de trastornos 

más comunes presentados en estos países?), 5 (¿Qué elementos posee el protocolo de 

recursos humanos para atender a este tipo de empleado?), 6 (¿Cómo se implanta el 

protocolo para atender al empleado?) y 7 (¿Cuáles son los beneficios a largo plazo para 

una empresa que atiende con prontitud empleados con trastornos mentales?) estas fueron 

apoyadas por la revisión de literatura presentada.  Por ejemplo, en la pregunta número 3 

los tipos de trastornos en común lo fue la ansiedad y la depresión.  Canadá no específica 

el trastorno mental presentado por el empleado.   

Continuando con las preguntas números 5 y 6 éstas exponen que las empresas 

establecieron un plan de acción o parámetros dentro de los programas de ayuda al 

empleado.  Para finalizar, en la pregunta número 7 se demostró que las empresas tomaron 

consciencia de la importancia de la salud mental en la organización, destinaron una 

partida monetaria para la prevención de la salud mental de los trabajadores.  Esto 

equivale a largo plazo ahorros para la empresa, ya que con el tiempo el número de 

trabajadores atendidos por trastornos mentales será mucho menor.  Se diferencia del caso 

de Europa, que solo gastaban una cantidad mínima para estos fines. 

 A base del análisis de los casos, Noruega demostró ser un país proactivo con sus 

trabajadores, ya que ofrecen servicios de prevención para disminuir los casos de salud 

mental en el lugar de trabajo.  En cambio, los patronos de los países de Canadá y Europa 

actuaban cuando el empleado presentaba el problema de trastorno mental.  Aún así, estos 
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países estaban conscientes de la necesidad de implantar un programa de prevención a sus 

empleados. 

En los casos de Canadá y Noruega se demuestra que estas organizaciones crearon 

un plan de acción eficaz permitiendo la contratación de personas con trastornos mentales 

y así dándole la oportunidad de reintegrarse al mundo laboral, mantenerse en el empleo.  

En ambos países los estudios se llevaron a cabo en empresas comunitarias. En relación 

con Europa, en el que se investigaron alrededor de 17 países del continente, se desprende 

que estos países no contaban con unos estándares para apoyar este tipo de empleado. 

 Por otra parte, los costos de salud mental en que incurren las organizaciones para 

apoyar a sus trabajadores con la enfermedad, al inicio son elevados, pero a largo plazo se 

proyecta en ahorros para la empresa.  Esto debido a que los trabajadores cuentan con 

tratamientos de prevención y seguimiento, lo que lleva a la empresa a contar con 

empleados más conscientes de su condición.  Además de que los trabajadores se 

comprometen con la organización debido al estado de ánimo, evitando así las paga por 

enfermedad por las ausencias por su condición.  Significa que las empresas de Canadá y 

Noruega destinan dinero para apoyar a sus empleados con trastornos mentales, mientras 

en Europa es poca la información que se obtiene para este reglón. 

 Concuerdo con Mingote et al. (2011), en que trabajar sobre la relación entre los 

problemas laborales y la salud mental, exigirá la colaboración entre los gerentes de 

recursos humanos, prevención de riesgos laborales, salud mental, inspección, atención 

primaria, entre otros.  A su vez, será necesario evitar el uso indiscriminado e instrumental 

del abordaje psiquiátrico o psicológico por la búsqueda de un beneficio secundario.  Sirve 

de ejemplo la búsqueda de informes psiquiátricos con la finalidad de un cambio de puesto 
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de trabajo pero sin la intención de buscar la atención psíquica del problema.  La posible 

intervención en el ámbito psíquico tendrá siempre el objetivo de buscar la salud y 

bienestar del individuo y si el problema está relacionado con el entorno laboral, la 

prevención "en origen".  La salud mental implica más que la ausencia de un trastorno 

mental.  Las personas psíquicamente sanas presentan ante algunas circunstancias de 

conflictos personales, sociales o laborales, un rango de conductas, emociones y 

cogniciones, que pueden ser poco adaptativas y/o funcionales para su propia salud y para 

la resolución de dicho problema, sin que por ello se trate de un trastorno mental. 

 Por último, coincido con el estudio de Noruega donde se favorece y presenta 

como la mejor guía, las empresas que ofrecen programas de apoyo a sus trabajadores con 

problemas mentales (Crowther, Marshall, Bond y Huxley, 2001; Drake, McHugo, 

Bebout, Becker, Harris y Bond, et al., 1999; Twamley, Jeste y, Lehman, 2003, como se 

citaron en Lysaght, Jakobsen y Granhaug (2012). 

 

Recomendaciones 

Usando como referencia los resultados del capítulo anterior y las conclusiones 

antes presentadas, es de suma importancia que una empresa internacional cuente con unas 

guías básicas para establecer un mecanismo dinámico y eficaz en el área de trabajo como 

prevención y de asistencia para los trabajadores con trastornos mentales. También, 

promover la salud mental entre los trabajadores que no lo padecen.  La investigadora 

recomienda los siguientes pasos: 

a. Las organizaciones deben proyectar asignaciones dentro de sus presupuestos 

destinados a la salud de sus trabajadores: Este paso es sumamente importante, ya 
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que con el dinero asignado se dará continuidad sin dificultad a los siguientes 

pasos. 

b. Promover la salud mental entre los trabajadores: En este paso el gerente de 

recursos humanos coordinará talleres de prevención de la salud mental para los 

empleados de la organización. 

c. Identificar qué trabajadores presentan trastornos mentales: En este paso se 

activará el protocolo donde el gerente de recursos humanos identificará el 

problema entre los trabajadores. 

d. Evaluación e intervención: En este paso el gerente recursos humanos de la 

empresa estudiará y evaluará cada caso individualmente para luego referir a los 

trabajadores a los profesionales de la salud.  Los profesionales de la salud le 

ofrecerán al trabajador el tratamiento a seguir según sea su condición. 

e. Seguimiento y control: En este paso el gerente de recursos humanos coordinará 

con los profesionales de la salud un plan de acción con el trabajador donde éste 

pueda cumplir con el tratamiento recomendado. 

Además, se recomienda que para futuras investigaciones se realice un estudio con 

un enfoque cuantitativo en países latinoamericanos y/o en empresas internacionales.  El 

mismo debe especificar cuáles son los trastornos mentales que presentan los trabajadores 

a causa del trabajo que realizan, el nivel de jerarquía dentro de la organización, edades, 

sexo, el tipo de industria, entre otros.  
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Aportación Profesional 

Este trabajo de investigación contribuirá con una guía de cuáles son las guías 

prácticas utilizadas por estos países para apoyar a sus trabajadores con trastornos 

mentales.  Además, se pueden ver las diferencias entre ellas.  Por ejemplo, que elementos 

utilizados se asemejan, cuáles no son utilizadas y deben ser eliminadas y cómo estas 

guías pueden ser unas herramientas útiles para asistir al gerente de recursos humanos al 

momento de decir implantar algún método de ayuda a sus trabajadores. 
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Preguntas de 

investigación 

Caso #1 Canadá 

“Transitions to 

work for persons 

with serious 

mental illness in 

northeastern 

Ontario, Canada: 

Examining barriers 

to employment” 

Rebeiro (2012) 

Caso #2 Europa  

“Mental health and 

employment: An 

overview of 

patterns and 

policies across 

Western Europe” 

Curran, Knapp, 

McDaid, 

Tomasson y “The 

Mheen Group” 

(2007) 

Caso #3 Noruega 

“Social firms: A 

means for building 

employment skills 

and community 

integration” 

Lysaght, Jakobsen 

y Granhaug (2012) 

1. Compañías 

internacionales 

que ofrecen 

ayudas al 

empleado con 

trastornos 

mentales 

Empresas locales 

(comunitarias)  

Empresas 

nacionales. 

“Bakery Building” 

Empresa local 

Panadería 

comunitaria y 

cafetería  

2. Identificación de 

los tipos de 

trastornos 

mentales en el 

lugar de trabajo, 

antes o durante la 

asignación 

internacional 

El caso de estudio 

discute sobre la 

integración al 

empleo de los 

trabajadores con 

trastornos 

mentales. 

No especifica.  La empresa fue 

creada para ofrecer 

oportunidad de 

empleo a personas 

que sufren alguna 

condición de salud 

mental o 

adicciones. De ante 

mano la empresa 

tiene conocimiento 

de que el empleado 

tiene algún 

trastorno mental. 

3. Tipos de 

trastornos más 

comunes 

presentados en 

estos países 

El 77% con 

enfermedades 

mentales estaban 

desempleadas 

(2000). 

El estudio 

menciona 

enfermedades 

mentales graves, 

no especifica 

cuáles. 

Estrés, ansiedad, 

psicosis, depresión   

El 94% con 

esquizofrenia para 

el año 2000 estaban 

desempleados. 

Depresión y 

ansiedad. 
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4. Nivel de 

jerarquía 

organizacional 

pertenece los 

empleados 

No especifica 

nivel de jerarquía. 

Puede ser 

cualquier nivel. 

No especifica el 

nivel de jerarquía. 

Puede ser cualquier 

nivel. 

No especifica nivel 

de jerarquía. Puede 

ser cualquier nivel. 

5. Elementos que 

posee el 

protocolo de 

recursos 

humanos para 

atender a este 

tipo de empleado 

Promueven y 

aplican estrategias 

de apoyo en el 

empleo para que 

sea integral donde 

proporcione 

apoyos 

especializados 

para este tipo de 

empleado. 

No especifica. De 

acuerdo con las 

conclusiones del 

estudio dichos 

países han 

comenzado a 

utilizar como guías 

las políticas y 

acuerdos de la OIT 

y la OMS. 

Cuentan con un 

comité que se 

reúne 

mensualmente para 

la toma de 

decisiones en cómo 

llegar el plan de 

trabajo con este 

tipo de empleado. 

6. Prevención con 

programas de 

apoyo y el 

paquete de 

ayudas que se 

ofrece al 

empleado.   

Canadá no cuenta 

con un plan 

nacional para el 

empleo de 

personas con 

enfermedades 

mentales. Pocos 

patronos ofrecen 

servicios 

vocacionales para 

este tipo de 

empleado.  

Programas de 

rehabilitación 

vocacional. 

Programas de salud 

mental tales como: 

entrenamiento 

físico o terapia del 

arte. 

Terapia 

ocupacional, 

trabajo social, 

rehabilitación 

vocacional. 

7. Implantación del 

protocolo para 

atender al 

empleado 

No cuentan con 

personal 

capacitado para 

ofrecer 

adecuadamente 

algún protocolo 

con el empleado. 

No especifica.  El mismo se 

implementa desde 

el inicio de la 

contratación del 

empleado, ya que 

la empresa fue 

creada para este 

propósito.   

8. Beneficios a 

largo plazo para 

la empresa que 

atiende con 

prontitud 

empleados con 

trastornos 

mentales 

El estudio sugiere 

que las empresas 

deben 

comprometerse 

con este tipo de 

empleados y  

establecer 

estándares para el 

empleo de 

personas con 

Entiendo que el 

estudio sugiere que 

para que las 

empresas puedan 

beneficiarse a largo 

plazo deben 

promover un 

entorno laboral 

adecuado 

promoviendo 

Integración de una 

persona con 

trastornos mentales 

al mundo laboral. 

El empleado se 

siente parte 

importante de la 

empresa, gracias a 

las ayudas 

ofrecidas por éste. 
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trastornos 

mentales.  

programas de 

prevención para 

evitar que sus 

empleados sufran 

algún problema 

mental en el 

trabajo.   

Disminución en 

costos en servicios 

de salud.  

9. Costo efectividad 

para la empresa 

implantar un 

programa de 

apoyo para 

empleados con 

trastornos 

mentales 

El estudio 

recomienda que 

las empresas 

deban sacar una 

partida para los 

costos de salud 

mental para sus 

empleados. 

Según el estudio no 

hay suficiente 

información sobre 

el tema para 

presentar cuan 

costo efectivo es el 

mismo, ya que en 

los países 

Europeos solo 

gastan una 

diminuta cantidad 

para los costos de 

salud mental de sus 

empleados.  

A pesar que al 

comienzo del 

programa el costo 

del programa para 

el municipio donde 

está la cafetería fue 

alto el número de 

personas atendidas 

fue mucho menor.  

 


