
El psicólogo en las organizaciones: un estudio de su salud mental 
Velasco-Jácome, B.E.1, Zapata-Salazar, J.2 
Facultad de psicología, Universidad Autónoma de Coahuila 
Unidad Campo Redondo, Saltillo, Coah. 
brandon.velasco@uadec.edu.mx 
 

Introducción 

La salud mental ha sido objeto de estudio de 

múltiples investigaciones con diversos sujetos 

de estudio (Moll, 2013), y, aunque se conoce 

la incidencia de los ambientes de trabajo 

sobre la salud mental: estrés, ansiedad, 

depresión, entre otros, el estado de bienestar 

psicológico de los promotores de la salud 

mental, los psicólogos, ha sido poco 

explorado (Llopis, 2001); son menos aún, los 

estudios que investigan la salud mental de los 

psicólogos dentro de una organización. 

 

Objetivos 

El presente estudio se plantea como objetivo 

realizar una revisión sistemática de los 

avances y aportaciones en el tema. 

 

 

 

Metodología 

Se trabajó con la metodología PRISMA en 

cuatro fases: identificación, cribaje, 

elegibilidad, estudios incluidos. 

Resultados  

La revisión sistemática concluyó en cuarenta 

artículos científicos, cuatro de ellos abordan el 

concepto de salud, once son sobre salud 

mental, dieciséis de ellos son sobre salud 

organizacional, cuatro son sobre psicólogos y 

finalmente cinco hablan acerca de psicólogos 

organizacionales. 

Discusión 

Los resultados arrojaron que el interés de los 

investigadores no se ha centrado en esta 

población; sin embargo, se han encontrado 

instrumentos para la medición del burnout en 

psicólogos (Moreno, Morante, Rodríguez & 

Palomera, 2006). 

 

 

 

Conclusiones 

La información anterior coincide con lo 

planteado por los autores (Moreno, Morante, 

Rodríguez & Palomera, 2006 & Llopis, 2001) 

respecto a la necesidad de atender los 

procesos de salud enfermedad en el contexto 

organizacional atendiendo a las necesidades 

de salud de los psicólogos como parte integral 

de la organización. 
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