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SALUD MENTAL Y TRABAJO:
ENCUESTA TRANS-CULTURAL DE VARIABLES DETERMINANTES

Y SUS INTERRELACIONES (c)

PRESENTADO POR:

Dr. Rodolfo E. Gutiérrez	 Dr. Robert F. Ostermann
Profesor de Psicología	 Profesor de Psicología
U.N.A.M.	 Universidad Fairleigh Dickinson
México, D. F.	 Teaneck, New Jersey, U.S.A.

El Congreso Mundial de la Federación Mundial de Salud Mental, a celebrarse en la Ciudad de México, reune a una
selecta muestra de 5,000 expertos, profesionales provenientes de más de 100 paises, lo que ofrece una
oportunidad excepcional con objeto de:

Recopilar datos de diferentes paises (especialmente de paises en desarrollo) y desarrollar un
instrumento tipo cuestionario (con variación cultural) cuyo contenido y detalle suficiente y específico
resulte útil no solo para la realización de investigaciones, sino también podrá emplearse para el
diagnóstico individual y de grupo con objeto de indicar las directrices de tratamiento y prevención. En
resumen, se trata de desarrollar un instrumento que pueda utilizarse a nivel mundial:

como medida estandar de Salud Mental y

para evaluar el nivel de estrés de los trabajadores

Por medio de respuestas simples de "si' o "no", le solicitamos que pondere los reactivos del
cuestionario, en función de que tan apropiados resultan para su cultura.

EL COMPLETAR ESTA ENCUESTA REQUIERE APROXIMADAMENTE DE 24 MINUTOS, LE ROGAMOS REGRESAR
SUS RESPUESTAS, DENTRO DEL MISMO SOBRE, EN EL TRANSCURSO DE 24 HORAS, DE FORMA TAL QUE
LOS DATOS PUEDAN COMPILARSE DURANTE ESTE CONGRESO.

TODO PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL ENCONTRARA UTIL ESTA ENCUESTA, INDEPENDIENTEMENTE DE
SU AREA DE INTERES PARTICULAR.

Gracias por su colaboración..

Dr. Rodolfo E. Gutiérrez
Dr. Robert F. Ostermann

Esta encuesta forma parte del taller de investigación:

"SALUD MENTAL Y TRABAJO EN PAISES EN DESARROLLO"

Si Usted tiene interés en recibir los resultados de esta encuesta y/o de participar en la continuación del trabajo de
campo, por favor revise las instrucciones que se encuentran en la hoja de datos demográficos .

(c) copyright 1991. Gutiérrez á. )stermann.
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FUNDAMENTACION

La salud mental ( y el estrés) de los trabajadores puede evaluarse como la interacción total de los factores de estrés
y los factores de apoyo de acuerdo con el contexto social del individuo, la disposición personal así como el trabajo
mismo, tal como lo ilustra el siguiente modelo.

SWS -- MODELO DE ESTRES/APOYO

CONTEXTO
	 DE SALUD MENTAL

CULTURAL
	

(e) 1989. Robert E Ostermann.Ph. D.

A través de la vida de los individuos esta interacción también se ve afectada por eventos estresantes predictibles.

Consideramos que estos componentes y su grado de importancia difieren entre diversas culturas, especialmente
entre paises industrializados -y desarrollados- y paises en desarrollo

Esta encuesta pretende identificar las variaciones culturales de ambos factores: estrés y apoyo y su importancia
relativa.

A través de la encuesta, hemos usado la palabra 'trabajo" para identificar todas las actividades hechas para optener
remuneración, ya sea de un empleo formal, de actividades artesanales o agrícolas o de cualquier otra actividad de
carácter empresarial. El término no se refiere a las actividades o trabajos domésticos personales cotidianos

En las siguientes páginas encontrará algunas listas de factores de apoyo y de estrés. Le pedimos que, como
expertos conocedores de su país y de su cultura, evalúen que tan adecuado es cada factor en el contexto de su
cultura. También tendrá oportunidad de agregar indicadores a la lista, modificar el lenguaje o hacer los comentarios
que considere necesarios.
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Nombre:	 Titulo:

Institución:

Dirección: 	

País:

Puesto:

Teléfono: Fax:

Itweeformtriarro---Favor de llenar primer
PLrASI RETURN

t> t2U4S110:ÑÁI11 JE DAT DEMOGRAFICOS  

Cultura :
	

	1    
FAVC9, r-ZGRESAR

A
(Marque según su caso

Investigador	 Acompañante Profesionista	 Otro              

Sexo: 	  Edad (Aprox): 	  Estado Civil: 	

País de Residencia: 	

Nivel de estudios: 	  Ocupación: 	

Nacionalidad:

Años de residencia

Antigüedad: 	 años

Nivel económico (en su país): 1 (ba/o) 	  2	  3 	  4 	 5(alto)

En el cuestionario se le pide que responda a algunas preguntas relacionadas con la cultura nacional con la que
este usted más familiarizado. Por favor escriba el nombre de dicha cultura (o país) en la esquina superior derecha.
Mencione solo una cultura.

¿Con que otra(s) cultura(s) está Ud. familiarizado?

Indique cualquier instrumento que conozca relacionado con la evaluación de Salud Mental y/o estrés.

Titulo	

Fuente

Titulo

Fuente

¿Ha hecho usted investigaciones en el área de Salud Mental?

Si:	 Fecha 	 ¿Publicado?: 	 Fecha:  (Favor de ampliar en el reverso,para tener fuentes completas)

OPCIONAL: Complete lo siguiente, si le interesa recibir los resultados de esta encuesta.

Puedo ayudar en las pruebas de campo este proyecto. Si 	  No



Para su país o su cuitura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado
en que cada uno de los reactivos representa un indicador de Salud Mental
deficitaria

HOMBRES
SINo

2 3 4 5

MUJERES
SIo

INDICADORES DE SALUD MENTAL POBRE

Le importa poco lo qué pasa, se rinde, se evade
Le es dificil deshechar pensamientos que le molestan o asustan
Come, fuma, bebe alcohol/café, drogas, pastillas, etc, en exceso
Tiene hábitos nerviosos (tics), se irrita, es inquieto(a), etc.

5. Tiene dificultad para poner atención o recordar

Se siente triste, deprimido(a), llora con facilidad
Se preocupa por cosas sin importancia
Tiene dolores inusuales, problemas de respiración, pulso o digestión
Esta en tratamiento medico por problemas cardiacos o gastrointestinales

10. Se queja frecuentemente sin necesidad

Disfruta de herirse a si mismo(a) o a otros (pensamientos suicidas)
Tiene arranques emocionales, se enoja, grita
Se encierra en sí mismo y evita a los demás
Tiene súbitos y frecuentes cambios de humor

15. Oye voces e imagina cosas inexistentes

En ocasiones se aterroriza totalmente y siente pánico injustificado
Se culpa a si mismo(a), se disculpa, se justifica
Se pone en guardia, controla sus emociones
Se cansa facilmente, inquietud, dificultad en dormir

20. Endurece los musculos faciales, frunce el ceño

Tiene jaquecas por tensión, dolores de cuello/espalda, desmayos, mareos
Se siente mal y sin esperanza de mejorar
Sueña despierto, se pierde en fantasias
No muestra placer o interés en el sexo

25. Evita algunos lugares, personas, o actividades para no ser molestado(a)

Enliste otros indicadores de salud mental deficitaria en su pais o en su cultura.

2	 3
	 4	 5 2	 3 4 5

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA

Por favor continúe en la siguiente página ..
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432 5 2 3 4 5

INDICADORES DE BUENA SALUD MENTAL

Para su país o su cultura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado HOMBRES MUJERES
en qué cada uno de los reactivos representa un indicador de buena salud mental No 9 SI No Si

1	 1 2	 1	 3	 1	 4	 1 5 1	 1 2	 1	 3	 1	 4	 1 5

No se da por vencido(a) facilmente, busca el lado bueno de la vida
Se muestra lleno de energía y entusiasmo por la vida
Siente que las cosas que andan mal, a la larga mejorarán
Cuida de su apariencia, se mantiene limpio(a) y saludable

5. Es facil congeniar con él(ella)

Se le facilita relá arse, Ligar y divertirse
Encuentra muchas cosas interesantes que hacer
Disfruta fiestas 	 celebraciones
Le acompaña el recuerdo de padres e hijos

10. Tiene buen a•etito

Rie, sonríe, se siente feliz y despreocupado(a).
Inyesti a	 ensa a cosas nuevas
Es valiente	 atrevido a)
Su humor es e•uilibracio(a), no le molestan las altas y bajas de la vida

15. Camina con .aso I •erd y vivaz

Es firme • determinante en sus decisiones
Disfruta de cantar, silbar y/o bailar
Se siente amado a	 atendido(a)
Se siente en .eneral satisfecho(a) con la vida

20. Tiene buena salud fisica

Siente que puede manejar cualquier problema que se presente.
Sin importar lo que pase, siente que Dios proveerá
Siente .ue no ha	 nada realmente malo consigo mismo(a)
Sigue las costumbres y rutinas socialmente apropiadas

25. Tiene sueños 	 as.irac:iones por una vida mejor

Enliste otros indicadores de buena salud en su pais o en su cultura.

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA.

Por favor continúe en la siguiente página . .



SINo
Para su país o su cultura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado
en que cada uno de los eactivos representa un indicador de Estrés de Trabajor

HOMBRES

1	 2131_l__4	 5

MUJERES
No	 Si

2 3	 4	 5

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA.

Por favor continúe en la siguiente página.
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2 3 4

Tiene miedo de perder el em ieo
No tiene oportunidad de descansar cuando se cansa
El trabajo interfiere con sus otras responsabilidades
Nunca sabe lo que pasará en el futuro.

20. Se preocupa por 31 trabajo, aún cuando no esté trabajando

21	 Es facil que ocurran accidentes y errores si no se tiene cuidado
Piensa que fracasa por que tiene mala suerte
Hay conflictos donde él(ella) trabaja, la gente discute y pelea
Tiene demasiado trabajo que hacer
Para él(ella) no es claro lo que se supone que debe hacer

Enliste otros indicadores de Estrés de trabajo en su país o cultura.

INDICADORES DE ESTRES EN EL TRABAJO

En el trabajo, no obtiene respuesta, ni buena ni mala
En el trabajo, tiene que luchar para salir adelante
El tipo de trabajo que hace es denigrante y no es respetado
No importa lo que haga, nunca es suficiente

5. Lo que tiene que hacer, no tiene sentido para él(ella

La gente siempre le encuentra fallas
Su trabajo es muy simple, repetitivo, rutinario y aburrido
La gente con quien trabaja, no se interesa por él (ella)
Donde trabaja, sus errores podrian causar serios problemas

10. El trabajo le obliga a hacer cosas contrarias a sus principios

La gente no le reconoce, nunca estima lo que hace
Hay tantos cambios que le confunden
El trabajo le aleja de su familia
Debe trabajar aún cuando esté enfermo(a)

15. El lugar donde trabajo es sucio. insalubre y peligroso



INDICADORES DE APOYO EN EL TRABAJO

No Sf

3 4 5 1 2 3 4

Siente que ayuda a mejorar el mundo con su trabajo
El trabajo le hace sentir seguro(a)
Si tiene problemas, los compañeros de trabajo le ayudarán
Algunas personas con quien trabaja, son sus mejores amigos

5. En ocasiones hay fiestas, reuniones y celebraciones donde trabaja

El trabajo se puede ajustar a las necesidades de su familia
Es seguro y confortable donde trabaja
El trabajo le hace sentir importante y poderoso(a)
Donde trabaja tiene la oportunidad de aprender y mejorar

10. La gente sabe lo que hace y lo aprecia 

Le gusta a la gente con quien trabaja
Está contento de hacer exactamente lo que tiene que hacer
Cuando ha •roblemas de trabao, trata de resolverlos en equipo
El trabajo es una de las partes más importantes de su vida

15. Es cuidadoso(a) y dedicado(a) con su trabajo

Siente que las personas dependen de él (ella) en el trabajo
El trabajo le da la oportunidad de mejorar
Algunas veces el trabajo es divertido y disfruta haciendolo
Es eficiente en lo .ue hace 	 disfruta haciendolo

20. El trabajo le ayuda a mantenerse saludable

El trabajo que hace le da satisfacción personal, dignidad y orgullo
Sabe que contribuye con algo valioso con su trabajo
Piensa que es un gran reto hacer lo "imposible"
Está de acuerdo como se hacen las cosas en su trabajo

25. Está contento(a) de hacer exactamente lo que tiene que hacer

Enliste otros factores indicadores de Apoyo en el Trabajo en su país o cultura.

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA.

Por favor continúe en la siguiente página ..

Para su país o su cultura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado
en que cada uno de los reactivos representa un indicador de Apoyo en el Trabajo

HOMBRES

1 1 2 1 3 1 4 1 5

MUJERES
No	 Si
1 1 2 1 3 1 4 1 5



2 3 4

INDICADORES DE ESTRES SOCIAL

Para su país o su cultura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado
en que cada uno de los reactivos representa un indicador de Estrés social

r------ HOMBRES  MUJERES  
No  No  

1	 2	 3	 4 1 5  1 1 2 1 3 1 4 1 5       

Debe atender demandas sociales en conflicto
No puede ser lo que la gente espera de él(ella)
Realmente no hay nadie a quien él (ella) quiera o que le quiera
Sus condiciones de vida no son saludables

5. Sus ideas y creencias difieren de la mayoria de gente que conoce

Hay mucho peligro, violencia, crimen, etc. donde vive
Nadie parece hacerse cargo: no hay reglas
La gente siempre le esta molestando
Resuelve sus problemas, pero estos regresan

10. En su casa hay demasiada gente

El hacer los trabajos rutinarios le resulta un problema constante
Ha tenido que cambiarse a diferentes lugares a vivir
Puede ser castigado(a), en ocasiones sin razón
Se siente atrapado(a).

15. La gente le insulta y se burla de él(ella)

Tiene que estar separado(a) de su familia y de los que quiere
La vida a su alrrededor es caótica
Sus problemas familiares van más allá de lo que puede soportar
Ha perdido a alguien muy cercano a él(ella)

20. Alguien cercano a él (ella) morirá proximamente

Es probable que los jefes le hagan daño
Donde vive frecuentemente las cosas van mal y no mejoran
La gente a su alrrededor es irritable, grita y pelea
Tiene que hacerse cargo, aún cuando no sea su responsabilidad

25. La gente no esta de acuerdo con él(ella) y le contradice

Enliste otros factores de Estrés social en su país o cultura.

2 3 4 5

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA.

Por favor continúe en la siguiente página..
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2	 3	 4	 5

INDICADORES DE APOYO SOCIAL

Para su país o su cultura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado
en que cada uno de los reactivos representa un indicador de Apoyo Social

HOMBRES  MUJERES
No	 ?	 Si  No     

1	 2	 3	 4	 5  1 12	 3 I 4	 5     

Considera que su hogar esta rodeado de cosas agradables y alegres
Piensa que los gobernantes se preocupan por su bienestar
Piensa que los demás lo(a) respetan
Siente que recibe muchas felicitaciones de la gente

5. Le sim atiza a su familia y vecinos

1 6. Es popular en su comunidad
Piensa que la gente que le rodea es agradable y considerada
Las cosas que hace con sus amigos le son muy estimulantes
Pertenece a un grupo especial que se preocupa por su bienestar
Se siento seguro(a) en casa y en el vecindario

Puede ex•resar su malestar cuando algo le molesta
Ace•ta	 disfruta sus res onsabilidades sociales
Ha	 •ente con quien puede compartir su vida con confianza
Sus relaciones sexuales son satisfactorias

15. Tiene una relacion sentimental intensa

Es •arte de una familia unida
Sus actividades religiosas le dan fuerza
Cuenta con al•uien •ue le a uda
Disfruta las vacaciones	 las fiestas

20. Siem•re encuentra un lugar tranquilo y callado cuando lo desea

Piensa •ue la •olicia • ote•e
Considera que la vida en su comunidad es ordenada y segura
Piensa •ue sus condiciones de vida son buenas y mejoran constantemente
Tiene muchos amigos y compañeros buenos y leales

25. Tiene la o•Drtunidad de ayudar a otros

Enliste otros factores indicadores de apoyo social en su país o cultura.

2	 3	 4	 5

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA.

Por favor continúe en la siguiente página ..



3	 4	 52 4

INDICADORES DE ESTRES PERSONAL

Para su país o su cultura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado
en que cada uno de los reactivos representa un indicador de Estrés Personal 

HOMBRES  MUJERES 
No	 '7 Si  No 

1	 1	 3	 1  1	 2 1 3 1 4 1       

Se preocupa por todo
Está constantemente preocupado(a) por sus problemas
Reconoce que hay muchas cosas malas pero no le im•orta
Culpa a otros por sus problemas y fallas

5. Tiene dificultades en empezar lo que tiene que hacer

Está decidido(a) a ser el(la) mejor todo el tiempo
Necesita que alguien lo presione
Cuando se enoja ejerce presión sobre otros
A veces finge estar enfermo(a) para evitar cumplir con su deber
Se rinde facilmente y evade los conflictos

Necesita mucho apoyo y estímulo
Le gustaría rendirse pero no puede
Inventa excusas para sus errores y fallas
Siente que no importa lo que haga, no estará bien hecho
Le da pánico en las crisis y pierde el control por un tiempo prolongado

Piensa que no puede hacer todo lo que tiene que hacer
Se impone metas muy altas y un ritmo acelerado - a veces audazmente
Piensa que tiene problemas personales que no se atreve a contar a nadie
Le gusta hacer las cosas tan rapido como es posible

20. Es impaciente consigo mismo(a) y con otros

Esconde sus decepciones y sus sentimientos de enojo
Es muy desorganizado(a) y deja muchas cosas sin terminar
Tiene temor de que algo terrible vaya a pasar
Se avergüenza facilmente

25. Tiene que mentir y engañar para lograr sus propósitos

Enliste otros factores indicadores de Estrés personal en su país o cultura.

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA.

Por favor continúe en la siguiente página. 
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2	 3 4	 5

Le es fácil relajarse
Ve el lado bueno de las cosas
Siente que el mundo ha sido bueno con él (ella)
Tiene confianza en su habilidad

5. Tiene un sentido muy claro del bien y del mal

Su fe religiosa es muy fuerte
Sus juicios y decisiones determinan la mayor parte de su vida
Se siente contento(a) consigo mismo(a): Se agrada
Practica el ejercicio y disfruta del entretenimiento

10. Se mantiene en buen estado físico

Tiene una vida bien organizada y bajo control
Siente que puede hacer realidad todos sus sueños
Puede aceptar la presión cuando es necesario
Se necesita de mucho para lograr que se enoje

15. Puede canalizar su estrés al trabajo productivo

Se recupera rapidamente de situaciones estresantes
Puede vivir solo(a)
No permite que el trabajo gobierne su vida
Siente que sus metas son realistas y alcanzables

20. Mantiene la compostura en situaciones de pelea

1	 2	 3	 4	 5

INDICADORES DE APOYO PERSONAL

Para su país o su cultura, evalúe tanto para hombres como para mujeres, el grado
	 HOMBRES	 MUJERES

en que cada uno de los reactivos representa un indicador de Apoyo Personal
	 No	 SI	 No	 Si

Piensa que las dificultades que tiene, tienen una razón de ser
Sabe que las cosas no siempre salen como quiere
Impide que la gente tome ventaja
Ante cualquier problema, este se resolverá de una manera u otra

_	 .25 Su sueldo es adecuado

Enliste otros factores indicadores de apoyo personal en su cultura.

3 4	 5

USE EL SIGUIENTE ESPACIO PARA AGREGAR INDICADORES O COMENTARIOS ACERCA DE ESTA PARTE DE LA ENCUESTA.

Por favor continúe en la siguiente página ..



EVENTOS DE ESTRES EN LA VIDA

A continuación se presgrita una lista de eventos que ocurren a lo largo de la vida y en los cuales las personas experimentan
niveles inusuales de estrés. Por favor analice esta lista y elimine aquellos reactivos que no sean importantes en su cultura.
Agregue otros que sí sean importantes. En las columnas del lado derecho indique (por separado para hombres y mujeres) la
edad aproximada en que se presenta cada evento y marque "SI" para estrés inusual y "NO" en caso contrario.

EVENTO DE LA VIDA ESTRES EN LA MUJER
EDAD 1	 NO SI

INGRESO A LA ESCUELA
PERMANECER O DEJAR LA ESCUELA.
ENTRAR A LA ADOLESCENCIA.
CAMBIO A ESCUELA (MAYOR O MENOR NIVEL)
HACERSE CARGO DE UNG MISMO
TRABAJO: GANARSE LA VIDA
DEJAR EL HOGAR FAMILIAR.
PRIMERA RELACION SENTIMENTAL
MATRIMONIO
FORMAR UNA FAMILIA
CRISIS DE LA EDAD MADURA
PROBLEMAS FAMILIARES SEVEROS
REINGRESO AL TRABAJO
FIN DE RESPONSABILIDAD DE TRABAJO. (JUBILACIO )

MUERTE DE LOS PADRES
APARICION DE ENFERMEDAD SERIA.
MUERTE DEL CONYUGUE.
PENSAR ACERCA DE LA PROPIA MUERTE.

LE AGRADECEREMOS SU PRONTA DEVOLUCION, MUCHAS GRACIAS.
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