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Estamos en la segunda mitad de 2022, los indicado-
res en el mundo muestran que la fuerza laboral en 
México presenta problemas emocionales; de salud 
física y mental en comparación con otros países del 
mundo, con preocupación encabezamos las listas 

del Burnout (síndrome de cansancio laboral) de los países 
con más horas trabajadas a la semana o de problemas de 
salud relacionadas al trabajo, aquí algunas estadísticas:

 El 75% de las y los trabajadores en México padece fatiga por es-
trés laboral, primer lugar en la lista según la Organización Mundial de 
la Salud, (OMS) por encima de los indicadores de países como China y 
Estados Unidos. 

 El estrés laboral provoca el 25% de los aproximados 75,000 infar-
tos al año registrados en México (OMS).  

 El 11% de las discapacidades laborales que se atienden al año en 
México tienen que ver con trastornos mentales relacionados con el tra-
bajo, lo que hace que las empresas asuman costos de 16,000 millones 
de pesos para atender estas situaciones, según datos de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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Está en nuestras manos reestablecer la relación sana entre persona-trabajo.
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¿Cómo impactan estos temas de salud en  los 
ambientes laborales, o son los ambientes de 
trabajo los que generan estos problemas? 
Analicemos algunas causas y su impacto. 

Primero hay que referirnos al estrés laboral, que 
aunque también está relacionado con las ca-
racterísticas individuales; como nuestra forma de 
reaccionar ante éste y a las propias condiciones 
de vida, como accesos a la salud en los países, 
por brindar solo un ejemplo. 

La mayoría de los casos de estrés laboral provie-
nen de la deficiente organización del trabajo, 
de los problemas del diseño de la tarea o como 
producto de las relaciones laborales negativas. 

Como algunos ejemplos de causas, hablamos 
de cargas de trabajo excesivas, extensas jorna-
das de trabajo, rotación de turnos constantes 
sin los debidos descansos, falta de desconexión 
en horarios establecidos en los casos de trabajo 
remoto, condiciones inseguras de trabajo, entre 
otros.

Si nos referimos a las relaciones laborales nega-
tivas según la NOM-035-STPS-2018, incluso en la 
violencia laboral encontramos ambientes en 
donde predominan críticas constantes, burlas, 
calumnias, difamaciones, humillaciones, mani-
pulación de situaciones, bloqueos para expre-
sarse o para desarrollarse laboralmente. También 
hablamos de relaciones entre líderes y equipos 
con falta de escucha, comunicación asertiva y 
oportuna, de retroalimentación efectiva. 

Las secuelas emocionales que esto provoca son 
entre otras, ansiedad, miedo, agotamiento, des-
motivación, intolerancia, impotencia, irritabili-
dad y mal humor. También hay consecuencias 
cognitivas como la dificultad para concentrarse, 
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enfocarse, olvidos, falta de capacidad para to-
mar decisiones o de aprendizaje. 

Y aunque esto puede ocurrirle a cualquier perso-
na en el trabajo, pensemos especialmente en los 
puestos de liderazgo: ¿es común encontrarnos 
líderes de equipo irritable, intolerante, agotado? 
¿Qué tipo de ambiente laboral esperaríamos de 
un equipo así? Donde su líder sufre estragos de 
estrés laboral y en donde, además, debemos 
sumar que el desarrollo individual de sus com-
petencias y habilidades como líderes requiere 
tiempo, experiencia y acompañamiento. 

Pensemos también en las secuelas conductua-
les como la alta probabilidad a cometer errores 
o disminuir productividad y desempeño, mayor 
ausentismo o rotación voluntaria, aumento en las 
prácticas inseguras o incremento en las quejas 
de clientes. 

Si hablamos de los impactos en la salud física, 
a partir del 2022 después de una actualización 
en la Tabla de Enfermedades de Trabajo (LFT), 
por primera vez se incorporará el estrés como 
enfermedad psicosocial, generada por condi-
ciones de trabajo (algunos síntomas fisiológicos 
van desde los malestares estomacales, cabeza, 
infecciones, aumento de la presión sanguínea 
hasta los problemas para conciliar el sueño, ries-
go a la obesidad o depresión). 

Temas que de manera lamentable son comunes 
para quienes trabajamos, tanto que en América 
Latina se reconoce como una de las grandes 
epidemias de la vida laboral moderna.

¿Cómo entonces contar con 
ambientes de trabajo sanos? 

No podemos hablar de entornos favo-
rables de trabajo, ambientes laborales 
sanos sino nos ocupamos de prevenir y 
atender estos temas desde su diagnós-
tico, con acciones correctivas debidas, 
protocolos de seguimiento a casos iden-
tificados y por supuesto de la alineación 
de la propia estrategia organizacional 
con la cultura laboral. 

Las estadísticas mencionadas compa-
ran y demuestran que los temas labo-
rales en México son mejorables, que no 
estamos hablando de “posibles conse-
cuencias” sino de situaciones delicadas 
que están impactando la calidad de 
vida de las y los mexicanos, de la inter-
ferencia del trabajo con la familia, de 
los propósitos de vida, del verdadero 
bienestar. 

Recordemos algo crucial: “La salud no 
es la ausencia de enfermedad, es un es-
tado positivo de bienestar físico, mental 
y social” (OMS, 1986).
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