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A narrative review of studies related to the promotion of mental health around the world was carried out taking
into account those published from 2004 to 2008, in order to know the methodologies implemented, as well as the
main findings that paid to the construction of knowledge of the perception of workers. The keywords “work satis-
faction”, “mental health” and/or “administrative worker” were used for this search; both in the English and Spanish
and Portuguese languages. We find that the perception of the work situation can manifest itself in physical and
emotional discomfort, thus affecting the mental health of workers. Based on the findings reported in this search
it is considered that there are not enough studies from the qualitative paradigm that compete with the large num-
ber of quantitative studies, so it is concluded that it is of great importance to continue to explore from the wor-
ker’s own perception everything that is related to his job satisfaction.
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Re su men
Se llevó a cabo una revisión narrativa de estudios afines a la satisfacción laboral relacionada con la promoción

de la salud mental alrededor del mundo tomando en cuenta artículos publicados del año 2004 al 2008, con la fina-
lidad de conocer las metodologías implementadas, así como los principales hallazgos que abonaron a la cons-
trucción del conocimiento de la percepción de los trabajadores. Para dicha búsqueda se emplearon las palabras
clave “satisfacción laboral”, “salud mental” y/o “trabajador administrativo”; tanto en inglés como en español y por-
tugués. Encontramos que la percepción de la situación de trabajo se puede manifestar en malestares físicos y
emocionales, afectando así la salud mental de los trabajadores. Con base en los hallazgos reportados en esta bús-
queda se considera que no se cuenta con suficientes estudios a partir del paradigma cualitativo que compitan con
la gran cantidad de estudios cuantitativos, por lo que se concluye que es de gran importancia continuar exploran-
do desde la propia percepción del trabajador todo aquello que está relacionado con su satisfacción laboral.
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Introducción

Según Agrest y Triskier (2015), el trabajo ha sido
considerado una fuente de enfermedad mental en los
casos de acoso y violencia laboral o de estrés por las
condiciones mismas del empleo, o por cuestiones
más generales de los modos de producción, pero tam-
bién el trabajo puede ser visto como recurso de reso-
cialización o de sostenimiento de los vínculos inter-
personales, así como de validación social, así como
una herramienta de promoción de la salud mental de
los trabajadores.

La actividad laboral está sujeta a variables muy
diversas, y el conjunto de todas ellas forman las con-
diciones de trabajo. Alrededor del mundo se ha pues-
to principal atención en aquello que puede ser cuan-
tificable, y que en diferentes contextos determine el
nivel de satisfacción laboral, siendo muy poco explo-
rado lo cualitativo, es decir, aquellas condiciones que
se relacionan de manera independiente con la forma
de sentir y en cómo lo socializan los involucrados.

Se llevó a cabo una revisión narrativa de estudios
afines a la satisfacción laboral relacionada con la pro-
moción de la salud mental alrededor del mundo con
la finalidad de conocer las metodologías implementa-
das, así como los principales hallazgos que abonaron
a la construcción del conocimiento de la percepción
de los trabajadores.

Método

Para la elaboración del presente artículo se reali-
zó una búsqueda de documentos, a partir del mes de
agosto de 2018 a marzo de 2019, en las bases de
datos EBSCOHost Web y Google Academics del año
2004 a 2018, empleando las palabras clave “satisfac-
ción laboral”, “salud mental” y/o “trabajador adminis-
trativo”; incluyendo resultados en inglés, español y
portugués, ya que se considera que el uso de dicho
lenguaje se da en contextos similares al que se pre-
tende estudiar. De esta primera búsqueda se obtuvie-
ron 10771 resultados, siendo Google Academics, con
la palabra clave “satisfacción laboral” la que emitió
mayor número de artículos (6390) y EBSCOHost
Web, con la palabra clave “trabajadores administrati-
vos” la que menor cantidad de artículos ofrecía, con
un total de 17.

De los estudios encontrados, se tomaron en cuen-
ta solo aquellos que tuvieran relación con la percep-
ción de satisfacción laboral, así como con la promo-

ción de salud mental en el trabajo desde un punto de
vista cualitativo.

Resultados

Debido a la diversidad de estudios que abordan la
satisfacción laboral, es de interés discernir entre
aquellos que pueden presentar un mayor contenido
con respecto al abordaje desde la salud mental, así
como la identificación de los instrumentos emplea-
dos.

Al respecto, Juárez (2004), realizó un estudio explo-
ratorio en donde utilizó preguntas abiertas para iden-
tificar los principales factores psicosociales, estrés
percibido y problemas de salud en trabajadores de
distintas ocupaciones en el Distrito Federal y área
metropolitana, en donde concluyó que el personal
administrativo cuyas actividades centrales se refieren
a labores de oficina y secretariales, referencian en un
alto nivel la percepción de la situación de trabajo
como estresante, lo cual genera malestares físicos y
emocionales; de estos últimos expresaron sentir
diversas manifestaciones como angustia, desespera-
ción, cansancio, nervios, ansiedad, estrés, coraje, eno-
jo, presión, responsabilidad, entre otros.

Además de lo anterior, el autor señala que dichos
sentimientos se encuentran relacionados al entorno
de trabajo que influye en la familia, referente a lo eco-
nómico, el humor y el tiempo de estar con ellos. Final-
mente, refirió que es claro que se deben considerar
las diferencias entre las distintas ocupaciones, así
como hacer un análisis con otro tipo de metodologías
en la evaluación y diagnóstico de factores psicosocia-
les, estrés y salud.

Posteriormente, en Sidney, Australia, D’Souza et al.
(2005), analizaron el impacto del estrés laboral, la pre-
sencia de tensiones y presiones laborales, así como la
incertidumbre laboral a raíz de contratos temporales,
ligado a la salud mental de los trabajadores asalaria-
dos, identificando una relación significativa entre la
incertidumbre laboral y la incidencia de depresión y
ansiedad en estos empleados. Los autores aseveraron
que estos problemas de salud mental detectados en
la población trabajadora se elevarían en el futuro a
consecuencia de la globalización y los cambios en las
políticas económicas que favorecen la creación de
fuentes de empleo inseguras, caracterizadas por
intensas presiones sobre la productividad de los tra-
bajadores.

En México hacen falta estudios relacionados a la
percepción con respecto a la satisfacción laboral y/o
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salud mental del trabajador. Sin embargo, se da cuen-
ta de investigaciones relacionadas a la problemática,
tales como la de Cortés (2006), quien realizó un estu-
dio en Jalisco en una institución de educación supe-
rior, cuyo objetivo fue describir las características del
personal administrativo. Concluyó que son importan-
tes las actitudes y valores, así como la visión que el
personal administrativo tiene sobre su función en la
institución en la que laboran, orientando así los
resultados hacia el estado mental de los sujetos de
estudio.

En el mismo orden de ideas, Vargas y Nava (2009)
realizaron un estudio con trabajadores de la industria
del calzado en León, Guanajuato, México, cuyo obje-
tivo fue explorar la satisfacción laboral desde una
perspectiva cualitativa. Identificaron elementos como
expectativas en el trabajo, apoyo y reconocimiento,
respeto esencial, trabajo relevante y relaciones inter-
personales. También, encontraron que la satisfacción
laboral pobre parece ser característica común en estas
empresas; en general se pudo apreciar que los geren-
tes generales tienden a valorar más los rubros de for-
malización del trabajo y comunicación, es decir, que
los gerentes o empresarios consideran que la organi-
zación, asignación y distribución del trabajo, así como
la supervisión y la comunicación son funcionalmente
importantes y que operan aceptablemente en sus
empresas, no así los trabajadores operativos, de quie-
nes se considera que la participación es baja y esto es
parte del orden organizacional.

Por otro lado, Vargas (2011) retoma la investiga-
ción inmediatamente antes señalada, en la cual estu-
dió los elementos de la satisfacción laboral, y añadió
la identificación de los factores fundamentales de la
motivación y satisfacción laborales, los cuales se
encuentran inmersos en las relaciones y la comunica-
ción informal, así como la imagen o percepción de la
conducta del dueño o director general. Además,
observó que de manera general había cierta tendencia
del grupo gerencial a subrayar las oportunidades de
desarrollo y el ambiente de trabajo, dejando en
segundo plano los aspectos económicos, y que, por el
contrario, la manera de ver los motivos para la inser-
ción en el trabajo, pueden ser muy diferentes para un
trabajador operativo, cuyos ingresos y nivel de vida
suelen ser más bajos. El interés puesto en el creci-
miento o desarrollo tiene que ver más con la motiva-
ción intrínseca y el interés en cubrir las necesidades
básicas que con la motivación extrínseca o deficitaria,
por lo que la satisfacción de las necesidades funda-
mentales de la motivación en el trabajo, como auto-

nomía, competencia y socialización, parecen ser una
parte esencial del ambiente laboral de esta empresa.

Hyemin (2013) llevó a cabo en México un estudio
en donde se exploró el ambiente laboral relacionado
con la salud mental de policías de la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara, quienes expresaron lo que con-
sideran tiene mayor influencia en su salud mental en
sus condiciones de trabajo. Toman en cuenta factores
como condiciones laborales, el espacio en donde se
realizan las actividades propias de su trabajo, el sala-
rio, la jornada laboral, las condiciones de salud, las
condiciones ambientales, materiales y equipamiento,
así como las condiciones de seguridad propias de su
actividad, siendo estas últimas las que consideraron
que afectan más la salud mental debido a la violencia
que se vive constantemente.

Chau et al. (2014) llevaron a cabo un estudio en tra-
bajadores reclutados por una agencia de salud no
gubernamental en Sidney, Australia. El estudio impli-
có el análisis de percepciones y experiencias con res-
pecto al tema ergonómico, así como los efectos en el
rendimiento del trabajo, los impactos físicos y la via-
bilidad en la oficina de una intervención con estacio-
nes de trabajo distintas a las habituales. Reportaron
que el uso de una estación de trabajo sentado o para-
do en este grupo de trabajadores de oficina, general-
mente se percibió como aceptable y factible, además
de que sugieren que se necesitan estudios futuros
para explorar este tema en diferentes poblaciones y
entornos de trabajo de escritorio.

En Brasil, Andrade, de Barbosa, Souza y Moreira
(2015) desarrollaron una investigación con 192 traba-
jadores, profesores y administrativos, quienes dan
cuenta de cómo los niveles de satisfacción laboral
están fuertemente asociados a la tarea; así, los traba-
jadores administrativos, en este caso comparados con
profesores universitarios, reportan mayor insatisfac-
ción relacionada con la falta de promociones y reco-
nocimiento. Determinaron que la satisfacción laboral
de los profesores y personal administrativo tiene dife-
rentes antecedentes axiológicos, en donde la relación
con los colegas es prioritaria para los profesores, en
comparación con la percepción de estabilidad que
buscan los trabajadores administrativos.

Para finalizar, los autores mencionados considera-
ron que los resultados de su investigación pueden
proporcionar ideas para implementar políticas organi-
zacionales, así como hacer una contribución al campo
de estudio en cuanto a la comprensión de la relación
entre las emociones experimentadas en el trabajo y
las características individuales.
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Anaya, Saldaña y Ramírez (2017) en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México, a través de su investiga-
ción llevada a cabo con personal administrativo del
departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento,
dieron cuenta de lo que los trabajadores consideraron
prioritario para mejorar su entorno psicosocial y lo
referente a seguridad e higiene laboral. Ellos hicieron
referencia a la toma de decisiones, las diferencias
comportamentales entre el personal de base y el
eventual, las condiciones en las áreas de servicio e
instalaciones, condiciones ergonómicas, y el requeri-
miento de apoyo por parte de la administración en los
procesos. Con esta investigación se identificó que
según el contexto en el que se encuentra el trabaja-
dor, son distintas las necesidades que puede expresar
para tener mejoras en su ambiente laboral.

En Suecia, Holmberg, Caro y Sobis (2017) llevaron
a cabo una investigación con enfermeras de Estocol-
mo, cuyo propósito fue identificar la percepción de
sus tareas laborales, las relaciones con colegas y
supervisores, y la forma en que experimentaron su
papel profesional como enfermeras de salud mental.
Los investigadores informaron que la percepción de la
importancia en el apoyo de los jefes y su liderazgo, así
como la remuneración económica, son percibidos
como más necesarios sobre otros indicadores relacio-
nados con la satisfacción laboral.

Al respecto de este tipo de investigaciones que
abordan directamente la satisfacción laboral, Sánchez
y García (2017), a través de su estudio llevado a cabo
en dos empresas del mismo giro ubicadas en diferen-
tes entidades de México, el estado de Hidalgo y el
estado de México, describieron la relación entre con-
diciones de trabajo y la satisfacción laboral. Informa-
ron que, lo que se alcanza a apreciar son claras dife-
rencias en la manera de percibir la satisfacción laboral
entre los mismos trabajadores ya que, varios son los
factores intrínsecos que contribuyen a la satisfacción
en el trabajo, de tal manera que, cuando los factores
intrínsecos están ausentes la satisfacción tiende a
enfocarse en factores extrínsecos.

En Australia se llevó a cabo una investigación
sobre el personal que realiza trabajo de oficina. Dicha
investigación se orientó a la actividad física y el com-
portamiento sedentario en los trabajadores que tie-
nen la flexibilidad de trabajar desde casa, o con hora-
rios reducidos. Las condiciones de los trabajadores
que se encuentran la mayor parte de su tiempo reali-
zando labores de oficina perciben un beneficio en su
salud cuando se desarrolla en lugares con prácticas
de trabajo flexibles, ya que pueden beneficiarse de la

priorización de estrategias que promueven la autorre-
gulación y las conexiones sociales, en lugar de estar
vinculadas al lugar de trabajo físico, por lo que esto se
observa como promoción de la salud mental (Olsen et
al., 2018).

Regresando al contexto nacional, en Campeche,
México, Patrón-Cortés, Santos y Llanes (2018) lleva-
ron a cabo la investigación en una empresa maquila-
dora, en la que se analizó la satisfacción laboral de los
trabajadores operativos luego de un proceso de mejo-
ra, refiriendo que el motivo de la satisfacción laboral
se debe principalmente al programa de estímulos y
recompensas por incrementos en los niveles de pro-
ductividad. Asimismo, a pesar de estar satisfechos,
reportan que los trabajadores perciben que las rela-
ciones con sus jefes se dan muy poco, y que lo único
que le interesa a la empresa es la productividad, que
el trabajo salga adelante y que generen utilidades,
pero que esto no afecta directamente a su satisfacción
laboral.

Conclusiones

A través de la revisión, se observó que gran parte
de las investigaciones que aquí se han presentado, las
realizadas en México no hacen referencia a pensa-
mientos y percepciones de los propios trabajadores,
siendo este tema poco explorado; las investigaciones
que han sido abordadas desde el paradigma cualitati-
vo no cuentan con herramientas concretas que pue-
dan expresar í cuáles son los ejes que determinan en
los trabajadores cómo es, o bajo qué situaciones se
da la satisfacción laboral, cuáles son los elementos en
el entorno laboral que expresen si existe, o no existe,
la promoción de la salud mental.

En el plano internacional se encontró que los
abordajes cualitativos más representativos centran su
interés principalmente en las enfermedades mentales
que surgen de los entornos laborales descritos a deta-
lle, por lo que no se alcanza a percibir cómo las
empresas o instituciones toman acciones en dirección
a la promoción de la salud mental, o si ésta forma par-
te de algún proyecto de mejora.

Como parte del proceso de las mismas investiga-
ciones aquí documentadas, cabe señalar que se
observó que parten de la teoría bifactorial, propuesta
inicialmente por el psicólogo Frederick Herzberg, cita-
do posteriormente en la mayoría de las investigacio-
nes que aquí se han mencionado.

Los hallazgos que más representan las investiga-
ciones aquí descritas, van desde la percepción de la
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situación de trabajo como estresante, lo cual genera
malestares físicos y emocionales, considerar las dife-
rencias entre las distintas ocupaciones, así como
hacer un análisis con otra metodología en la evalua-
ción y diagnóstico de factores psicosociales, estrés y
salud; están interesados en desarrollarse profesional-
mente en recibir capacitación en el manejo de proce-
sos y equipos, así como referir interés para mejorar el
ambiente laboral, las actitudes y valores. Entre los
factores fundamentales de la motivación y satisfac-
ción laborales, se encuentran las relaciones y la
comunicación informal, así como la imagen o percep-
ción de la conducta del dueño o director general, las
condiciones laborales, cualquiera que sea su activi-
dad, y todo aquello que pueda afectar a algunos tra-
bajadores.

Se da cuenta también de que aunque las poblacio-
nes estudiadas tienen claras diferencias entre sí, cual-
quiera que sea su actividad, los trabajadores están
expuestos a violencia, poco reconocimiento y otros
factores y condiciones laborales que ponen en riesgo
su salud mental.

Se observó que gran parte de los estudios a los
que se hizo referencia emplean en su metodología
cuestionarios que apoyan, de alguna forma, estadísti-
camente los resultados, tales como, por ejemplo, el
utilizado por Cortés (2006) quien elaboró un cuestio-
nario de 25 preguntas orientadas al manejo y opera-
ción de procesos y equipo, los cursos de capacitación
recibidos, el interés mostrado por una continua pre-
paración, el ambiente laboral, las actitudes y los valo-
res, así como la visión que el trabajador tiene sobre su
función en la institución para la que labora. A partir
de dicho cuestionario recabó información que analizó
de manera estadística y posteriormente desarrolló sus
conclusiones.

Otros investigadores hacen uso de notas de campo
y transcripciones de los grupos focales que analizaron
durante y después del período de recolección de
datos para identificar los conceptos y temas principa-
les, como el descrito por Hyemin (2013).

Se considera que para el desarrollo de nuevos
conocimientos en el tema de la promoción de la salud
mental en el trabajo, hacen falta investigaciones que
puedan poner de manifiesto, en primer lugar, que la
satisfacción laboral es percibida de distinta forma
para cada grupo social, de tal manera que lo que pue-
de afectar o beneficiar a algunos trabajadores puede
no serlo para otros, por lo que la presencia de un fac-
tor de riesgo psicosocial no debe ser minimizado por
parte de las instituciones o centros de trabajo, y, por

el contrario, deberá ser atendido. Por tanto, haría falta
describir de inicio el contexto y las percepciones que
tienen los trabajadores, para entonces poder determi-
nar de qué manera o bajo qué instrumentos se podrá
determinar la satisfacción laboral, así como las condi-
ciones de salud mental que experimentan esos traba-
jadores. 

Por lo anterior, se sugiere desarrollar nuevos estu-
dios que aborden la antropología social tomando en
cuenta el contexto y condiciones que los mismos
sujetos de estudio hacen referencia, desde su propio
lenguaje y a través de sus propias condiciones.
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