
 

 

 

 

Estrés laboral y sus repercusiones en la productividad 

¹En México según estadísticas hasta el 2015 del IMSS 

existen más de 866, 055 empresas afiliadas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, con una población laboral de 

más de 17, 533, 488 trabajadores incorporados a los 

servicios de seguridad social. De esta gran universo y solo 

hablando de riesgos de trabajo, ocurrieron durante el 2015 

425, 063 accidentes y 12,009 enfermedades de trabajo, 

particularmente en la Delegación Estado de México 

Poniente los números arrojan para el mismo periodo un total 

de  22, 338 empresas y  733, 509 trabajadores de los cuales 

ocurrieron 16, 959 accidentes y 477 enfermedades de 

trabajo.  

²Durante 2015 el IMSS otorgó, con cargo a servicios para 

asegurados, prestaciones en dinero por un monto de 6,948 

millones de pesos, 6.5% más que en el 2014, en términos 

reales, distribuidos de la forma que muestra el cuadro 

siguiente: 

Distribución de las Prestaciones del Seguro de Riesgos de Trabajo 

(SRT) (en millones de pesos) 

 

El anterior cuadro habla por sí mismo sobre los costos que 

durante el 2015 el IMSS impactó con las prestaciones por 

Riesgos de trabajo (RT), sin contar los costos directos que 

las empresas tienen que incurrir por el mismo concepto y 

que representan los costos de la improductividad en dichas 

empresas y del país en general. Para darnos una idea de tal 

repercusión la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

menciona que estos costos representan el 4% del PIB 

mundial. 

 

 

 

 

 

 Hablar de las causas básicas que dieron origen a estos 

accidentes y enfermedades es muy variado desde la 

exposición a fuerzas mecánicas, caídas, sobre esfuerzos, 

contacto con superficies y sustancias calientes, exposición 

a elementos mecánicos en movimiento, accidentes de 

trabajadores trasportándose en vialidades, exposiciones a 

fuentes de ruido y de contaminantes químicos en las áreas 

de trabajo etc. 

³Según estimaciones de la OIT, cada año mueren más de 

2,3 millones de mujeres y hombres a causa de lesiones o 

enfermedades en el trabajo. Más de 350.000 muertes son 

causadas por accidentes mortales y casi 2 millones de 

muertes son provocadas por enfermedades vinculadas 

con el trabajo. Además, más de 313 millones de 

trabajadores están implicados en accidentes no mortales 

relacionados con el trabajo lo cual generan daños y 

ausentismo en el trabajo. 

La OIT estima también que anualmente ocurren 160 

millones de casos de enfermedades relacionadas con el 

trabajo. Estas estimaciones significan que diariamente 

alrededor de 6.400 personas mueren por accidentes o 

enfermedades del trabajo y que 860.000 personas sufren 

lesiones en el trabajo. 

Los efectos devastadores en los trabajadores y en sus 

familias no pueden ser calculados plenamente, sin 

embargo, la OIT ha estimado la importante carga 

económica de la falta de inversión en SST para prevenir 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Los 

costos totales ascienden a casi el cuatro por ciento del PIB 

anual mundial (aproximadamente 2,8 billones de dólares). 

Además de las restricciones económicas, los costos 

humanos son inaceptables, una sociedad mundial tiene la 

obligación moral de reducir los costos humanos y 

económicos. 

 

Fuentes: ¹ Memoria estadística de RT IMSS 2015 ²Informe anual de la 

Dirección General del IMSS 2015. ³OIT Estrés en el trabajo un reto 

colectivo, publicado para el día mundial de la seguridad y salud en el 

trabajo 28 de abril de 2016 
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Si tomamos en cuenta que los accidentes y enfermedades 

de trabajo fundamentalmente por su mecanismo de 

acción, se  pueden dar por la exposición y/ o interacción 

del trabajador a las fuentes de peligro, lo cual abre la 

posibilidad a una gran gama de causas que en principio 

tienen que ver ya sea con las condiciones de los equipos, 

instalaciones y materiales etc. De los procesos 

productivos en cada centro laboral y de las condiciones 

que el propio trabajador tiene o se encuentra en el 

momento de la exposición, analicemos por un momento el 

siguiente escenario. 

Si un trabajador expuesto a cualquier condición de trabajo 

en estas interacciones y tomando en cuenta que los 

aspectos atribuible al factor de trabajo estén controlados, 

la causa del accidente o enfermedad de trabajo, cual 

quera que este sea, podría deberse simplemente atribuida 

al factor personal y que este solo sea por olvidos, 

distracciones, negligencias, ensoñaciones, distracciones y 

otros apelativos que comúnmente se hacen referencia al 

hablar sobre los trabajadores. 

Tal vez sería bueno preguntarnos si ¿serian en verdad 

estas las causas de tales accidentes y enfermedades de 

trabajo? o ¿existirían otras causas más profundas? El 

estrés es un fenómeno dentro de las empresas que cada 

día cobra importancia y se sabe que es causa directa de 

los accidentes y enfermedades de trabajo 

4En un reciente artículo publicado por el periódico el 

Financiero con fecha del 14 de marzo del 2017 dice que: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó 

que en México 40% de los trabajadores padecen de estrés 

laboral. 

El artículo continúa. Aun cuando no se tienen referencias 

sobre el avance que ha traído este padecimiento en el 

país, se sabe que ello impacta de manera negativa a la 

productividad y afecta a las empresas como ocurre con el 

ausentismo y los factores psicosociales que impactan de 

manera directa a los trabajadores, hay estimaciones de 

que "22% de los trabajadores fuma, 71% presentan sobre 

peso y obesidad y 13% tiene problemas con el alcohol", 

informó Thomas Wissing, director de la OIT en México. 

Pero ¿Qué es el estrés? y sobre todo ¿Qué es el estrés 

relacionado con el trabajo? El término de estrés se utiliza 

en muchos sentidos, para referir como nos sentimos de 

salud hasta el estado de ánimo o ansiedad que podría 

llevar una depresión. Entre ciertos grupos estudiosos del 

tema tiene connotaciones tanto positivas como negativas. 

Siendo esta ultima la de interés en los centros de trabajo. 

En el día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

del pasado 28 de abril de 2016, precisamente el tema 

tratado fue “Estrés en el Trabajo” y en un informe 

publicado por la 5 OIT define que: El estrés es la 

respuesta física y emocional a un daño causado por un 

desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos 

y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente 

a esas exigencias. 

Continúa el informe. El estrés relacionado con el trabajo 

está determinado por la organización del trabajo, el diseño 

del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando 

las exigencias del trabajo no corresponden o exceden de 

las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o 

cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador 

o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no 

coinciden con las expectativas de la cultura organizativa 

de una empresa. 

¿Pero cuales son las causas de tan problemático estado 

entre la población activa? Los factores de trabajo que 

pueden causar estrés, se denominan factores de riesgo 

psicosocial, esto es algo que desde 1989 la OIT había 

definido, en nuestro país, es algo que apenas se está 

terminando de discutir para ser normado, si bien en el  

5Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 

define en su título primero sobre disposiciones generales, 

artículo tercero fracción XVII que: “Factor de Riesgo 

Psicosocial: Son aquéllos que pueden provocar trastornos 

de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de 

estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de 

las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada 

laboral y la exposición a acontecimientos traumáticos 

severos o actos de violencia laboral por el trabajo 

desarrollado”   Así mismo en este documento también se 

define en su capítulo segundo de las “Disposiciones 

Generales de Salud en el Trabajo” Artículo 43 que: El 

patrón deberá identificar y analizar los puestos de trabajo 

con Riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones 

o el tipo de jornada laboral. 

 

Fuentes: 4 Periódico el Financiero del 14 de marzo de 2017; 5 OIT Estrés 

en el trabajo un reto colectivo, publicado para el día mundial de la 

seguridad y salud en el trabajo 28 de abril de 2016: 5. Reglamento 

Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo DOF 13 de noviembre de 

2014 

  



Con lo anterior se sientan las bases legales obligatorias en 

México para el estudio de dicho padecimiento entre las y 

los trabajadores de este país. Como se mencionó 

anteriormente hace falta el aspecto normativo, que defina 

el cómo hacer dichos análisis a los puestos de trabajo, 

para ello existe el proyecto de norma, que se llamará:  

6 “NOM-035-STPS-2016, FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIAL - IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO” en su guía de referencia II determina la 

forma para identificar los riesgos psicosociales. Una vez 

liberada la norma Mexicana, se podrá iniciar algo que de 

por sí ya se tenía conciencia pero que, a falta de 

legislación reglamentaría y normativa, no se exigía a las 

empresas, su estudio. 

Retomando las repercusiones en la productividad y sólo 

para agregar más información al respecto, sabemos que 

en las dos últimas décadas, la globalización, el progreso 

continuo de las tecnologías, de la comunicación y sus 

medios, han modificado completamente las 

organizaciones y con ello las formas de trabajo 

contribuyendo al incremento del estrés 

 

el impacto a la productividad en los sectores públicos y 

privados, derivados del estrés está más que comprobado, 

pero adicionalmente existen otros impactos reflejados a la 

productividad misma del trabajador y cuyas consecuencias 

trascienden a su ámbito profesional y familiar como 

consecuencia de algún tipo de trastorno emocional como 

lo es el estrés y que potencialmente puede ser causante 

de riesgos de trabajo y por lo tanto de posibles 

incapacidades. 

No cabe duda que el estrés es un mal que aqueja no solo 

a nuestro país, también en términos globales, no por ello 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OIT 

llaman al estrés como “El mal del siglo XXI” que reduce la 

productividad de los empleados. México tiene un gran reto 

en las empresas privadas, también en las instituciones 

públicas que atienden los riesgos de trabajo de las y los 

trabajadores en cualquiera de sus ámbitos de 

competencia, si bien este peligro ya era un hecho en el 

pasado sin estudiarse a fondo, ahora que los tiempos han 

alcanzado a la industria mexicana, se cuenta con la 

certeza de que habrá los instrumentos reglamentarios y 

normativos para iniciar su análisis, controles y 

seguimientos, esto no es de lo único que se puede echar 

mano afortunadamente, también están los sistemas de 

gestión como el SSAT de la STPS o lo que próximamente 

vendrá de forma internacional ante la ISO, con la ISO 

45001 Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la cual habrá que analizar en cuanto a este punto 

en lo particular. 

Como se puede entender, es un tema para abordarlo con 

más tiempo, así como un gran camino por recorrer  para 

México, pero que  en el futuro dará grandes beneficios a la 

salud de las y los trabajadores, a la productividad en 

general del sector empresarial público y privado, cuyas 

repercusiones positivas trascenderán a las familias y 

comunidades.  

 

A partir de los años venideros la forma de generar 

productividad tendrá otras connotaciones en nuestro país, 

como ya lo es en otros que han abordado este tema con 

más profundidad y en tiempos más anticipados. 

Tampoco hay que dejar de lado lo que instituciones de 

salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

trabaja con las empresas con su servicios preventivos y 

que en Delegaciones como la México Poniente están 

trabajando en lo general y en lo especifico para coadyuvar 

al control de los riesgos en los centros de trabajo y en 

especial con los de tipo psicosocial. 

Las bases están dadas, el camino es grande y las 

oportunidades también, los especialistas de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de todos los ámbitos de competencia 

de ahora en adelante en sus estudios y análisis de riesgos 

deberán contemplar el estrés entre otras condicionantes 

psicosociales, así mismo en sus investigaciones de 

accidentes, deberán tomar en cuenta antes de concluir las 

causas básicas, si el estrés tiene que ver con dichas 

causas. 

Fuentes: 6. Proyecto de norma NOM-035-STPS-2016, FACTORES DE 

RIESGO PSICOSOCIAL - IDENTIFICACIÓN, PREVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
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