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RESUMEN 

La incertidumbre laboral se planteó como un fenómeno de estudio importante como consecuencia de 
los procesos de precarización laboral. En ese sentido la literatura ha señalado que tiene efectos adversos 
en la salud mental. Paralelamente, la hotelería se presentó como un contexto donde la precarización es 
más acentuada. En la misma línea, es necesario mejorar la calidad de los recursos humanos como un 
objetivo específico de la política de desarrollo local, ya que, la mejora de la calidad de los recursos 
humanos propicia el aumento de la productividad y estimula la competitividad. 
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Incertidumbre laboral, delimitación conceptual 

La incertidumbre laboral es un concepto novedoso que aparece por primera vez en el estudio de las 
organizaciones en 1984, y se asocia principalmente al estrés (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). En esta 
primera aproximación teórica, Greenhalgh & Rosenblatt definen la incertidumbre laboral como la 
incapacidad percibida para mantener una situación laboral deseada. Asimismo, estos autores, 
comprenden la certidumbre o seguridad en el empleo como una necesidad ideal; aproximándose al 
paradigma del trabajo estable del modelo keynesiano, que ante la anticipación de no verse alcanzada 
desencadena secuencias de frustración en el trabajador.  

Han pasado ya más de tres décadas de este primer acercamiento al estudio de la incertidumbre, y ante la 
realidad actual de los trabajadores, la incertidumbre laboral se ha convertido en un campo de estudio 
adaptado al contexto (Pienaar et al., 2013).  

Algunos años más tarde, en el 2002, Sverke & Hellgren definen la incertidumbre laboral como la 
“experiencia subjetiva de anticipación ante un hecho involuntario e importante relacionado con la 
pérdida de empleo” (Sverke y Hellgren, 2002: 243). En esta línea, pocos años antes, en 1998, Pearce 
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definió el empleo temporal como un tipo objetivo de incertidumbre laboral que se caracteriza por una 
determinada probabilidad que tienen los trabajadores de tener el mismo trabajo en el futuro. Por su 
parte Witte (1999) definió a la incertidumbre como la preocupación general o la amenaza sobre la 
continuación de existencia de trabajo en el futuro. 

La incertidumbre laboral, en palabras de Sverke et al., (2006) fue definida como una experiencia 
subjetiva, un fenómeno multidimensional que puede surgir como una función de la interacción entre la 
situación objetiva y las características subjetivas, y que puede tener consecuencias perjudiciales para las 
actitudes y el bienestar de los empleados. 

Siguiendo la línea de literatura más novedosa; el metanálisis realizado por Llosa, Menéndez-Espina, 
Agulló-Tomás, & Rodríguez-Suárez (2018) indica, después de haber analizado los principales estudios 
referentes a la incertidumbre laboral, que éstos coinciden en que es tratada como estresor laboral, 
siempre con un impacto negativo en el trabajador, su entorno personal y el entorno organizacional, 
repitiéndose la idea de que tiene origen en la anticipación de la posibilidad, involuntaria e incontrolable, 
de perder una situación laboral que se desea mantener. Asimismo señalan que el interés por el campo 
de estudio de la incertidumbre laboral ha ido incrementándose de manera constante, a medida que las 
relaciones laborales flexibles y cambiantes se han ido convirtiendo en un elemento intrínseco del 
mercado de trabajo actual. 

Salud mental, delimitación conceptual 

En un concepto amplio de salud mental en la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud 
(WHO): “la salud mental se refiere a una amplia gama de actividades directa o indirectamente 
relacionadas con el bienestar mental incluido en la definición de salud de la OMS: un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad” (World Health 
Organization, s.f.). 

La salud mental es una parte indivisible de la salud pública y afecta significativamente a los países y su 
capital humano, social y económico (World Health Organization, 2011). Asimismo, señala que la salud 
mental no es solo la ausencia de trastornos mentales o síntomas, es también un recurso que respalda el 
bienestar general y la productividad. La salud mental positiva es un estado de bienestar en el cual el 
individuo desarrolla sus propias habilidades, puede afrontar los estresores normales de la vida, trabajar 
productivamente y contribuir a su comunidad. 

Siguiendo los aportes de WHO, la buena salud mental permite la flexibilidad cognitiva y emocional, que 
son  básicas para las habilidades sociales y la resiliencia para enfrentar el estrés. Este capital mental es de 
vital importancia para un funcionamiento saludable de las familias, comunidades y de la sociedad. 

Por su parte para la American Psychiatric Association, la salud mental es la manera en que los 
pensamientos, sentimientos y conductas afectan la vida. En México, la Secretaría de Salud (2014) ha 
señalado que no hay salud sin salud mental, a la vez indica una mutua correspondencia entre los 
trastornos mentales y las enfermedades físicas.  

Entre los principales teóricos de la Salud Mental, Werneke, Goldberg, Yalcin, & Üstün (2000), han 
corroborado lo dicho por Goldberg, al señalar que las alteraciones en la salud mental pueden medirse 
por síntomas cómo la depresión, síntomas somáticos, disfunción social y ansiedad. Que si bien solo son 
una parte y no todo lo referente a la salud mental, el estudio de estos factores ayuda a aproximarnos a 
este fenómeno. 
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Incertidumbre laboral y salud mental 

La crisis económica global afecta la vida de las personas en diferentes esferas –social, laboral, individual y 
familiar–, sin embargo, de las secuelas más notables de dicha crisis son las concernientes al trabajo, 
como lo son: la precariedad laboral, la incertidumbre laboral, el desempleo, aunado a ello, la pobreza y 
marginación (Catalano, 1991). Otros autores que han referido efectos negativos a la salud por parte de la 
crisis económica y por ende de la precarización laboral, han sido Fountoulakis et al. (2014) y Sicras & 
Navarro-Artieda (2015), confirmando la relación de variables macroeconómicas con el suicidio y la 
depresión. 

En la misma línea la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2011) manifiesta la 
importancia de estudiar la salud mental relacionada con los efectos de las crisis financieras, tales como 
deprivación, pobreza e inequidad, además señala a las crisis económicas como un factor de alto riesgo 
para la salud mental. Respecto al trabajo, postula que un ambiente laboral saludable y un estilo de vida 
sano son factores protectores determinantes en la salud mental, por el contrario, la pobreza, falta de 
educación, el desempleo, la incertidumbre y el estres laboral son factores de alto riesgo para la salud 
mental. Benach et al. (2015) entre sus hallazgos indican que la salud mental se deteriora 
progresivamente a medida que la puntuación en precariedad es más alta.  

La incertidumbre laboral como efecto de la crisis económica (Llosa et al., 2018) y como un aspecto de la 
precariedad laboral (Benach et al., 2015), se relaciona con un impacto negativo sobre el bienestar de los 
trabajadores y, por lo tanto, sobre la productividad de las organizaciones (Sora et al., 2013). Estudios 
previos atendiendo a variables de tipo personal, organizacional y social, muestran cómo la incertidumbre 
laboral correlaciona de manera negativa con distintos indicadores de bienestar.  

Uno de los primeros estudios que vinculan específicamente la incertidumbre laboral con el bienestar es 
el de Witte (1999), cuyos hallazgos refieren que la incertidumbre laboral se asocia con bajo bienestar. 
Asimismo, constata a la incertidumbre laboral como uno de los aspectos de la situación laboral que más 
se asocian a la angustia. También indica que la incertidumbre laboral resulto ser igual de perjudicial para 
el bienestar que el desempleo.  

Entre otros hallazgos Lozza, Libreri, & Bosio (2013) analizaron la relación entre el empleo temporal y la 
incertidumbre laboral, confirmando que esta última es un fenómeno complejo y multifacético que no 
puede atribuirse únicamente al trabajo temporal, ya que distingue la relevancia de la distinción entre 
inseguridad laboral "objetiva" y "subjetiva".  

Entre los estudios más actuales, Llosa et al. (2018) refiere la existencia de una relación significativa entre 
la incertidumbre laboral subjetiva y la salud mental. Asimismo, señalan que la incertidumbre laboral 
guarda relación con el riesgo o presencia de depresión, ansiedad y cansancio emocional, así como con 
una baja satisfacción general con la vida. Encontraron comparaciones internacionales, con resultados 
igualmente negativos en los trabajadores con independencia de la situación económica de los estados. 

Estos estudios coinciden en el mismo punto: la incertidumbre laboral tiene efectos adversos en el 
bienestar general del individuo así, siguiendo a Llosa et al. la incertidumbre laboral queda constatada 
como una problemática de primer orden para la salud mental de los trabajadores, generando efectos 
devastadores en todo tipo de perfiles profesionales y contextos económicos (Llosa et al., 2018). 
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Incertidumbre laboral en el sector turístico… una nueva vía de investigación 

Este fenómeno cobra mayor relevancia al vincularlo con el sector turístico al ser éste una industria con 
características muy específicas; en ese sentido la literatura concerniente al turismo, ha coincidido en que 
su comercialización se ha hecho principalmente a través de un modelo industrial, conformándose así la 
industria turística, concebida en un contexto capitalista, lo cual ha permitido el rápido crecimiento de 
este sector y ha sido fuente de crecimiento económico para muchos países y localidades. Sin embargo, el 
modelo industrial derivo en que los beneficios del turismo solo fueran disfrutados por unos cuántos, 
generando un alto grado de marginación en las comunidades de acogida, donde tiene lugar una 
dinámica económica y social de desigualdad, pobreza, trabajo precario, caracterizado por largas 
jornadas, mala remuneración, falta de capacitación, informalidad y trabajo temporal (Jafari, 2005; 
Molina, 2011).  

La OIT (2004) hace énfasis en algunas condiciones propias de la industria del turismo que pueden hacer 
que el trabajo decente constituya un desafío singular, dichas condiciones incluyen largas jornadas de 
trabajo durante ciertos periodos, la sincronización no habitual del trabajo y el descanso, el empleo 
estacional, el trabajo informal, formas de contratación no habituales, así como una gama de formas de 
remuneración no habituales, por decir algunos.  

Por su parte Méndez Sosa, Rodríguez Pichardo, Osorio García, & Salgado Vega (2013) han referido que el 
sector turístico en México se caracteriza por su flexibilidad laboral, determinada por:  

• Contratos temporales y/o inexistencia de 
contrato 

• Menor calificación y cualificación para ser 
contratados 

• Intensificación del trabajo 
• Polarización de especializaciones 
• Salarios bajos 

• Trabajadores multifuncionales o 
polivalentes 

• Movilidad de trabajo (interna) 
• Pérdida de prestaciones 
• Variación de los horarios de trabajo 
• Subcontratación 
• Variación de los horarios de trabajo 

 

 

Siguiendo esta línea y, respecto al concepto de flexibilidad laboral, Hernandez (2015) ha indicado que 
dicha estrategia está impulsando la agudización de las condiciones precarias de los derechos laborales, 
con lo cual se está ante un capitalismo irracional, que tiene como propósito que los trabajadores 
sufraguen los efectos de las pretensiones de los capitalistas por conseguir mayores ganancias y niveles 
de productividad. En este sentido, la flexibilización de las relaciones laborales está destinada a ocultar los 
derechos de los trabajadores, agudizar el despido laboral, y propiciar el fin de un trabajo permanente. 

Existe literatura que ha asociado el trabajo turístico a la flexibilidad laboral que, como se menciona en 
párrafos anteriores, se caracteriza con aspectos inherentes a la incertidumbre laboral, sin embargo, aún 
son escasos los estudios que hayan ahondado en la relación que guarda el trabajo turístico con la 
incertidumbre laboral, ni en su enfoque subjetivo ni objetivo.  La literatura referente al trabajo en el 
sector turístico confirma la importancia de ahondar en el estudio de la incertidumbre laboral es este 
sector; su prevalencia y efectos, ya que se ha señalado que el contexto sociolaboral de zonas turísticas 
puede propiciar altos niveles de incertidumbre. 
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Incertidumbre laboral, salud mental, trabajo turístico y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

El aspecto normativo del proyecto del desarrollo sostenible se orienta hacia cuatro objetivos definitorios 
de una buena sociedad: la prosperidad económica, la inclusión y la cohesión social, la sostenibilidad 
ambiental; y la buena gobernanza por parte de los principales actores, entre ellos los gobiernos y las 
empresas (Sachs, 2015). Asimismo, señala que hacer realidad el desarrollo sostenible en un planeta 
superpoblado, desigual y degradado, es el reto más importante al que se enfrenta la generación actual; 
por lo cual los ODS deben ser la brújula para el desarrollo del planeta. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado universal a la adopción de medidas para 
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 
incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo 
sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, es decir, 
con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con 
otro (ONU, 2015). 

Para el interés del presente trabajo, son dos de los ODS los que más se relacionan con el tema en 
cuestión, mismos que aglutinamos en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Objetivos 3 y 8 del Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) 

Objetivo 3. Garantizar 
una vida sana y 
promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades  

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar. 

Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos  
 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 
mediante el acceso a servicios financieros  
8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo 
decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor  
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios  
8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva 
la cultura y los productos locales  

 

En este sentido, los Objetivos del Desarrollo Sostenible constituyen una agenda de importancia vital en 
todos los ámbitos y deben ser la lupa sobre la que miremos y el borde en el que enmarquemos el 
fenómeno de la incertidumbre laboral, sabiendo que ya existen medidas y corrientes a nivel 
internacional que buscan permear sus efectos y marcan directrices en la búsqueda, tanto del trabajo 
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decente, como de la promoción de la salud mental. A decir, de Sachs, si bien, son objetivos ambiciosos, y 
no son pocos los obstáculos que se oponen al logro del desarrollo sostenible en la práctica, es mucho 
más lo que se puede ganar (Sachs, 2015). 

El capital humano en el desarrollo local 

Las iniciativas de desarrollo local surgieron en los países pobres y de desarrollo tardío, con el objetivo de 
paliar los efectos negativos que la globalización y el ajuste productivo produjeron en el nivel de vida de la 
población, mediante la creación de empleo y el progreso económico y social (Vázquez-Barquero, 2009). 

Las políticas de desarrollo local definen sus acciones con un enfoque territorial, teniendo en cuenta que 
las iniciativas de desarrollo se realizan en territorios caracterizados por un sistema social, institucional y 
cultural con el que interactúan. Por ello, las medidas son más eficaces cuando utilizan los recursos 
locales y se articulan con las decisiones de inversión de los actores locales. Todas las localidades y 
territorios disponen de un conjunto de recursos, que constituyen su potencial de desarrollo (Vázquez-
Barquero, 2009), que en el caso del presente estudio, el recurso más utilizado es el de sol y playa, 
teniendo al turismo como principal actividad económica. 

A nivel de cada localidad, país o territorio se detecta la dotación de una determinada estructura 
productiva, mercado de trabajo, conocimientos técnicos, capacidad empresarial, recursos naturales, 
estructura social y política, o tradición y cultura, sobre los que necesariamente se articulan las iniciativas 
locales; en el caso estudiado, entorno al turismo se han desarrollado los servicios de alojamiento 
temporal, la renta de autos, las empresas de alimentos, las excursiones que aprovechan los recursos 
naturales y el paisaje. 

Respecto a los trabajadores, Vázquez-Barquero (2009) ha señalado que es necesario mejorar la calidad 
de los recursos humanos. Es en el área de los instrumentos del desarrollo en donde las iniciativas locales 
contribuyen, de manera importante a la búsqueda de un camino que conduzca a la salida de la crisis. 
Buena parte de los instrumentos utilizados estimulan la obtención de rendimientos crecientes de las 
inversiones, lo que contribuye a aumentar la productividad (Vázquez Barquero, 2007). Uno de los 
instrumentos señalados por este autor se refiere a la cualificación de los recursos humanos, refiriéndose 
a está como un objetivo específico de la política de desarrollo local, ya que a través de ellos se incorpora 
conocimiento en la producción de bienes y servicios y en la gestión de la propia estrategia de desarrollo. 
Cuando las acciones de formación se insertan en la estrategia de desarrollo, la mejora de la calidad de 
los recursos humanos propicia el aumento de la productividad, estimula la competitividad, e incluso 
afecta al modelo cultural en el que se apoya el proceso de desarrollo. 

En este sentido se le da un énfasis mayor a la incertidumbre laboral que afecta la salud mental. El capital 
humano que se utiliza en la hotelería suele ser para puestos de baja cualificación, como lo son meseros, 
lavaplatos, camaristas, etc. La disponibilidad de estos puestos es dependiente de la temporada, por lo 
cual la incertidumbre laboral es bastante alta. Está dinámica no solo afecta a los empleados y sus 
familias, sino que, también afecta a las empresas, en muchos sentidos, por ejemplo, no tienen 
trabajadores leales, cambian de organización al mejor postor, ya que no se alcanza a formar una 
identidad en la organización, por otro lado la gran disponibilidad en temporadas de alta ocupación 
conlleva un gran gasto en reclutamiento, selección y capacitación del recurso humano. 

Abordando la temática de la incertidumbre laboral desde el paradigma del desarrollo local pueden 
generarse nuevas propuestas y estrategias que apuesten por la formación del capital humano, para que 
este pueda aspirar a un mejor puesto, así como cambiarse a otro puesto sin dificultad, o para que tengan 
más opciones en el mercado de trabajo. Sin duda este tipo de estrategias en favor del capital humano, 
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además de reducir los niveles de incertidumbre y aumentar la salud mental de los trabajadores, también 
generarían mayor productividad en las empresas, dando cada vez más pasos hacia el desarrollo local. 

Metodología 

Se trata de un estudio cuantitativo de corte transversal cuyo objetivo general es: estudiar si la variable 
incertidumbre laboral predice la salud mental. 

Participantes 

La muestra fue seleccionada mediante el muestreo no probabilístico dirigido, cuya principal 
característica es que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones 
que permiten hacer el muestreo, por ejemplo: acceso o disponibilidad (Scharager y Reyes, 2001). La 
muestra a la que se tuvo acceso fue un total de 411 trabajadores de la industria hotelera, de los cuales 
209 son hombres y 199 son mujeres, la muestra tiene una media de edad de 32 años.                                          

Instrumentos 

Se utilizó para el estudio una batería compuesta de 2 escalas psicométricas que se describen a 
continuación: 

• Escala de incertidumbre laboral Job Insecurity (JIS-8) 

Propuesta por De White (2000) y adaptada al español por (Llosa, Menéndez-Espina, Rodríguez-Suárez, 
Agulló-Tomás, & Boada-Grau, 2017). Mide la percepción de los trabajadores respecto a la incertidumbre 
laboral. Se analiza en dos factores: 

- Dimensión cognitiva. Se comprende por el componente cognitivo, aquel que se relaciona con la 
“creencia” de que el empleo se va a perder. 

- Dimensión afectiva. El componente afectivo se comprendería como el relacionado con el 
“temor” a la pérdida del empleo (Llosa, 2017). 

Para el presente estudio, la escala mostró un alpha de Cronbach de .644, sin embargo, al analizarlo por 
factores, la incertidumbre laboral cognitiva obtuvo un α de .691, mientras que la incertidumbre laboral 
afectiva muestra un α de .838; por su parte, el análisis de fiabilidad de la validación en español de Llosa 
et al. (2017) fue de .88. 

• Salud General de Goldberg (GHQ) 

Creada por Goldberg y Hillier (1979) y adaptada al español por Retolaza Balsategui, Mostajo, De la Rica, 
Díaz de Garramiola, Pérez de Loza, Aramberri y Markez Alonso (1993). Evalúan el estado general de salud 
mental o bienestar en población no clínica. Para su medición se utilizó la alternativa de corrección con 
puntuaciones recodificadas de 0-3 que sugiere el manual para estudios empíricos. Además de aportar 
una puntuación global, mide cuatro factores: 

- Síntomas somáticos 
- Ansiedad e insomnio  
- Disfunción social 
- Depresión severa 
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Para el presente estudio obtuvo un alpha de Cronbach de .932, mientras que el índice de fiabilidad en la 
adaptación el español en Colombia fue de .84 (Villa G., Zuluaga Arboleda, & Restrepo Roldan, 2013). 

Resultados 

Valor predictivo de las variables de incertidumbre laboral en la salud mental 

El análisis de regresión confirma el valor predictivo de las variables de incertidumbre laboral en la salud 
mental. Como se puede constatar en la tabla 2, las variables de incertidumbre laboral total y afectiva 
explican respectivamente el 3.1% y el 3% de los síntomas de alteración en la salud mental. De forma 
específica, se constata que la incertidumbre laboral total (β= 0.184; p< 0,001) y la incertidumbre laboral 
afectiva (β= .174; p< 0,01) son variables explicativas. 

Variables predictoras R2 Corregida F Β P 
Incertidumbre laboral total .031** 13.330 .184 <0.001 
Incertidumbre laboral cognitiva .004 2.448 .080 >.05 
Incertidumbre laboral afectiva .030* 12.053 .174 <.01 

Nota: R2 = Correlación múltiple cuadrada; F = F de Fisher-Snedecor; β = Beta; p = α = 0,05.               
Tabla 2. Análisis de regresión lineal utilizando como variable criterio la salud mental 

 

Discusión 

Haciendo referencia al objetivo que pretendía encontrar si la variable incertidumbre laboral predice la 
salud mental se encontró que las variables de incertidumbre laboral total y afectiva explican 
respectivamente el 3.1% y el 3% de los síntomas de alteración en la salud mental. De forma específica, se 
constata que la incertidumbre laboral total (β=0.184; p<0,001) y la incertidumbre laboral afectiva son 
algunas de las variables explicativas estadísticamente significativas. 

La incertidumbre laboral se ha relacionado con la salud mental de una manera general, a través los 
diferentes meta-análisis desarrollados (Cheng & Chan, 2008; Llosa et al., 2018; Sverke et al., 2006). Los 
resultados de esta investigación concuerdan con los datos previos, pero aportan un nivel mayor de 
concreción: la incertidumbre laboral no sólo se relaciona con la salud mental general, sino que también 
se halla una relación empírica con la depresión, la ansiedad, el insomnio, los síntomas somáticos y la 
disfunción social. Estos resultados se sostienen en literatura científica muy reciente, que relacionan 
incertidumbre laboral con las diferentes afecciones mencionadas (Blom, Richter, Hallsten, & Svedberg, 
2015; Höge, Sora, Weber, Peiró, & Caballer, 2015; Llosa et al., 2017; Sicras & Navarro-Artieda, 2015). 
Asimismo y siguiendo las aportaciones de (Vázquez-Barquero, 2009) 

Siguiendo a las ideas de Sora et al., (2013); la incertidumbre laboral se relaciona con un impacto negativo 
sobre el bienestar de los trabajadores y, por lo tanto, sobre la productividad de las organizaciones (Sora 
et al., 2013). 

Asimismo WHO (2011) ha señalado que la salud mental es una parte indivisible de la salud pública y 
afecta significativamente a los países y su capital humano, social y económico; ya que se refiere a la 
salud como un recurso que respalda el bienestar general y la productividad. La salud mental positiva es 
un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades, puede afrontar los 
estresores normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. En este sentido, 
ambos autores van en la línea de aumentar la calidad del capital humano, aumentando así la 
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productividad de las empresas, mediante la creación de mejores condiciones, en el sentido de este 
estudio, contractuales, que posibilitarán el desarrollo a nivel local. 

Conclusiones 

Para el presente estudio se buscó hacer un contraste entre lo que se quiere alcanzar y lo que existe 
realmente. Se confirma en el presente lo referido en la literatura respecto a que las condiciones de 
trabajo de las empresas, actualmente, no logran alcanzar lo dictado por la OIT respecto al trabajo 
decente así lo señalan (Gálvez Santillán, Gutiérrez Garza, Picazzo Palencia, & Osorio Calderón, 2016; 
Prieto, 2017). Este último indica que el rasgo que mejor caracteriza esta crisis es el de la sustitución de la 
norma social del pleno empleo de la sociedad salarial por la del empleo flexible y precario de la sociedad 
postsalarial, idea que es compartida con Gálvez Santillán et al. (2016) al referir que el proceso 
globalizador llevó a que los trabajadores fueran perdiendo sus derechos laborales, coadyuvando a una 
mayor precarización, que es una de las causas del incremento en la desigualdad; por lo que la lucha 
respecto al mejoramiento de las condiciones laborales es importante y no debe ser detenida; partiendo 
de los resultados del presente estudio puede mostrarse que la precariedad laboral es un tema de gran 
relevancia por sus implicaciones en la salud, de manera que debe prestársele especial atención sobre 
todo en el sector hotelero que suele ser de los más precarios.  

También se confirma que este fenómeno se acentúa más en una sociedad que tiene al turismo como 
modelo económico, ya que, aunado a la crisis y las nuevas tendencias de trabajo, en el sector turístico los 
empleos cumplen con mayor frecuencia los criterios para determinarse como precarios. En este sentido 
se propone el estudio de la incertidumbre laboral en el trabajo turístico como una nueva vía de 
investigación, misma que constituye un camino de gran importancia para poner sobre la mesa las 
realidades de los trabajadores del sector turístico, quienes se enfrentan doblemente a la precarización y 
por ende a la incertidumbre laboral.  

En un sentido más alentador, el presente trabajo le da énfasis a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
en el estudio de la incertidumbre y la salud mental, ya que constituyen una agenda que le da un soporte 
para emprender acciones en búsqueda de mejorar las condiciones laborales y promover la salud mental. 
Por lo tanto, se establecen como un gran referente. 

Por último es importante recalcar la importancia de la incertidumbre laboral y la salud mental, desde la 
perspectiva del desarrollo local. Que refiere a la formación del capital humano como una de sus 
principales estrategias para el desarrollo local, esto sería la clave para buscar soluciones a la 
incertidumbre laboral desde la capacitación y formación de los trabajadores, en aras de aumentar sus 
posibilidades de empleo, situación que desembocaría en mayores niveles de salud mental. 
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