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Resumen
Esta investigación describe las características de Salud 
Mental en trabajadores de Atlas Ltda, la muestra tomada es 
de 205 personas. A partir de los antecedentes investigados 
el ambiente laboral puede verse afectado y afectar la 
percepción de los individuos acerca de su Salud Mental. Se 
midió la Percepción de la Salud Mental, con la escala de 
Salud Mental Positiva Lluch (1999), compuesta por seis 
factores denominados como satisfacción personal, actitud 
prosocial, autocontrol, autonomía, resolución de problemas 
y actualización y habilidades de relación interpersonal. El 
estudio es de tipo transversal; los datos encontrados en 
esta población cumplen en términos generales los criterios 
de Salud Mental Positiva, encontrando diferencias 
significativas en las correlaciones entre las variables 
edad con autocontrol y satisfacción personal, de igual 
forma género correlacionó positivamente con autocontrol.

■AMERICA



Salud Mental Positiva Atlas 6

CARACTERÍSTICAS DE SALUD MENTAL POSITIVA EN LOS
TRABAJADORES DE SEGURIDAD ATLAS LTDA DE LA REGIONAL DE LOS

SANTANDERES
Las empresas en el contexto actual ven la necesidad de 

producir más, mantener o mejorar la productividad con igual 
o menor recurso humano, lo que implica un sometimiento de 
los trabajadores a presiones y exigencias mayores; el 
inicio de la globalización ha sido motor de muchos cambios 
en las organizaciones, las cuales han visto la necesidad de 
reestructurar y modernizar sus procesos, dando como 
consecuencia ambientes de tensión e incertidumbre dentro 
del recurso humano de las mismas, lo cual en interacción 
con las problemáticas sociales y las características 
particulares de los individuos, ha venido presentando 
indicadores preocupantes para las organizaciones, las 
cuales se ven afectadas con marcados índices de ausentismo, 
bajo rendimiento y rotación.

Además la globalización ha abierto nuevas 
oportunidades de crecimiento del mundo económico y 
desarrollo según Harnois & Gabriel (2000). En este proceso 
la globalización ha sido una poderosa y dinámica fuerza del 
desarrollo, las condiciones laborales han sufrido cambios 
dramáticos durante las dos últimas décadas; se estima que 
los elementos claves en esos cambios son el incremento de 
la automatización y la rápida implementación de la 
información y la tecnología. Por esta razón en el contexto 
actual de las organizaciones se afirma que los trabajadores 
se enfrentan a un "mundo salvaje" como nunca antes en la 
formación de nuevas organizaciones, estructuras y procesos, 
rápido cambio en las contingencias laborales e incremento 
de la carga laboral.

UNAB Bimlíüílc/..
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presentan
empleados
pérdida ingresos e inclusode

inevitable estigma que lleva asociado la enfermedad mental.

ansiedad,
desánimo,

cansancio, estrés,

debido a

desempleo,

en los
que se
como el

Para la organización, los costos se traducen en términos de 

organizaciones se preocupan
efectos colaterales

algunos casos, delcon el

Como consecuencia a estos cambios tan acelerados, las

agravante, en

baja productividad, disminución de los beneficios, altas 
tasas de rotación, mayor gasto en procesos de selección y 
formación del personal sustituto. Además, esto implica 
perdidas por pagos por seguros y detrimento de renta a 
nivel nacional. Phyllis y Marjo (2000).

Los efectos colaterales se están produciendo por la 
reestructuración y la modernización las organizaciones, por 
tanto debe darse la debida importancia al estudio de la 
Salud Mental con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los individuos. Es asi como Da Silva en su tesis 
Doctoral (2006) , afirma que la calidad de vida en el 
trabajo será buena y suficiente en la medida que sea buenas 
y suficientes: las condiciones objetivas del puesto de 
trabajo y de su ambiente; la adecuación de las aptitudes y 
necesidades del individuo a las características del puesto, 
la satisfacción experimentada por los individuos en 
situación de trabajo. Siendo el concepto anterior de gran 
importancia para la Salud Mental debido a que el trabajo 
hace parte de la vida diaria de los sujetos.

Por esta razón la Salud Mental en cada persona puede 
verse afectada por factores y experiencias individuales, la 
interacción social, las estructuras recursos de la 
sociedad, y valores culturales. Está influenciada por 
experiencias de la vida diaria, experiencias en la familia 
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y en la escuela, en las calles y en el trabajo. OMS(2004) 
citando a Lehtinen, Riiconen 1997; Lahtinen y otros, 1999.

En nuestra población objeto de estudio se puede 
evidenciar según la investigación Juárez y Cárdenas (2006) , 
las dimensiones de Vitalidad, Salud Mental , Salud General 
y Dolor Corporal, que muestran una percepción reducida en 
estas dimensiones confirmando que los diferentes tipos de 
turnos influyen en la salud (Akerstedt et al, 2002; 
Carrington et al, 2003 ; Garbarino et al, 2002; Harma et
al, 2002; Munakata et al, 2001; Scout & LaDou, 1990) , y 
aunque se ha señalado que es necesario explicar cómo la 
duración y dirección de la rotación del turno, entre otros 
factores, afectan la salud (Taylor, Briner, & Folkard, 
1997), en función de los resultados obtenidos en este 
estudio se pone de manifiesto también la necesidad de 
analizar de manera conjunta la influencia de esos otros 
factores que pudieran modular los efectos de las 
características asociadas a la rotación, ya que como se ha 
indicado la CDV (calidad de vida) es percibida de modo 
individual (Gilí & Feinstein, 1994), y en el caso de los 
guardas dicha CDV se ve claramente reducida en algunas 
dimensiones de la misma.

Por esta razón es importante evaluar la Salud Mental 
Positiva en el contexto laboral en especial en los 
trabajadores del sector seguridad, debido a que tienen 
jornadas laborales extensas, en especial cuando beben 
doblar sus turnos, además las implicaciones de sus 
trabajos y niveles de responsabilidad expresada en manejo 
de armas con el propósito de brindar protección adecuada a 
la vida y bienes de sus clientes para lo cual cada uno de 
los trabajadores requieren un adecuado manejo en su 
satisfacción personal, actitud prosocial, autocontrol, 
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autonomía, resolución de problemas y auto actualización, 
habilidades de relación interpersonal, indicadores en Salud 
Mental ; estos trabajadores en particular, permanentemente 
se ve sometido a elevadas cargas de tensión, debido a los 
elevados riesgos que implica el ejercicio de su profesión, 
por esta razón es importante evaluar la Salud Mental 
Positiva del personal de seguridad Atlas S.A. para ofrecer 
a la organización la información relevante para que la 
empresa genere un plan de prevención y promoción, que 
permitan potenciar las habilidades personales de los 
trabajadores de esta importante organización.
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Descripción de la Institución

Reseña Histórica de Seguridad Atlas.
La información de la organización de la cual se tomo 

la población objeto de investigación es tomada del manual 
de inducción Seguridad Atlas; a finales de 1974, un grupo 
de oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia en uso de 
buen retiro, en compañía de algunos empresarios de Valle 
del Cauca fundan la empresa de seguridad "VIGILANCIA ATLAS 
SOCIEDAD LIMITADA".

Teniendo en cuenta el alto grado de desarrollo 
financiero, industrial y comercial de la región además de 
la gran demanda de seguridad y protección por parte de 
estos sectores, se logra cristalizar la idea de iniciar una 
empresa que brinde satisfacción a los clientes en el campo 
de la Seguridad.

La empresa baso sus inicios en el apoyo del Gobierno 
Nacional y su Ministerio de Defensa para la creación de 
empresas de Vigilancia Privada como entidades de apoyo a la 
Policía Nacional, prestación de servicios de protección y 
seguridad como organismos de prevención, así como el inicio 
de un programa de readaptación laboral para aquellos 
militares que se retiraban y decidían iniciar empresa o 
participar en ella.

La empresa inicio operaciones inmediatamente, 
dedicándose en un principio en forma casi exclusiva a la 
vigilancia privada, tomando como mercado objetivo las 
entidades bancarias, financieras e industriales de Cali y 
Yumbo en su zona industrial.

Esta compuesta por más de cinco mil empleados entre 
personal operativo y administrativo, que están distribuidos 
en la Sede Principal en Cali, la sucursal de Bogotá (Creada 
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a finales de los años 70) , asi como las agencias de 
Palmira, Buenaventura, Buga, Tulúa, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga, Pereira y Cartago (Creadas a finales de los 
80); para el resto de las agencias como: Manizales, 
Armenia, Santander de Quilichao, Santa Marta y Cartagena 
creadas a finales de los 90 y la oficinas de Cúcuta en el 
año 2003 y Popayán en el 2005.

Durante su trayectoria en el mercado, la empresa ha 
diversificado sus productos generando empresas hermanas que 
atienden otros segmentos de la seguridad como son: Atlas 
Tecnología, Atlas Transporte de Valores, Atlas Servicios 
Generales y Servicios Empresariales, las cuales como sus 
nombres lo indican, se especializan en aspectos específicos 
como vigilancia y seguridad física, tecnología (alarmas, 
monitoreo) , transporte de valores, manejo de efectivo y 
servicios temporales de recepción, porterías, aseo y 
cafetería.

Seguridad Atlas cuenta con un sistema Integrado de 
Gestión bajo la norma ISO 9001:2000 y la norma BASC, 
certificado por el ICONTEC y BASC (Business Anti - 
Smuggling Coalition) , auspiciado por el departamento de 
Aduanas de los Estados Unidos. Adicionalmente cuenta con la 
más amplia infraestructura de soporte, departamento de 
capacitación propio certificado por la secretaria de 
educación del departamento así como la superintendencia de 
vigilancia y seguridad; además tienen los mas completos 
programas de salud ocupacional y bienestar social, las 
mayores garantías en cubrimiento y cobertura que permiten 
ser lideres en seguridad bancaria, seguridad industrial, 
seguridad comercial, seguridad residencial, seguridad 
canina y protección a personas y mercancías, asistidos por 
grupos motorizados de supervisión electrónica.
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Misión
"Somos una organización con credibilidad en la gestión 

integral de riesgos; ofrecemos soluciones innovadoras, 
actuamos con responsabilidad social y generamos valor para 
nuestro clientes y socios".

Visión
"Consolidarnos como una organización de clase mundial 

en la gestión integral de riesgos".

Principios institucionales
Lealtad: Demostramos fidelidad a la filosofía de la 

organización y lo evidenciamos en el desempeño de las 
actividades diarias siendo firmes a nuestros principios.

Compromiso: Mantenemos un deseo permanente de 
vinculación y empatia que traducen disposición constante al 
servicio y al cumplimiento con las expectativas planteadas 
por nuestros clientes.

Respeto: Mantenemos atención y consideración hacia los 
demás, siendo ésta nuestra más profunda convicción.

Honestidad: Asumimos la decisión de obrar con
transparencia y rectitud, con actuaciones congruentes
dentro del camino de la ética, la moral y la legalidad.

Profesionalismo: Somos consientes de la importancia
que tiene el asumir una actitud que se traduzca en una 
evidente competencia, bajo altos estándares de exigencia.

Vocación de servicio: Nuestra disposición y 
orientación permanente al servicio se convierte en la 
filosofía central, la fuerza motriz y en la razón de ser de 
la organización, encaminándonos siempre hacia la mejora 
continúa para el cumplimiento de la promesa de valor y las
expectativas de nuestros clientes.
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Política Institucional
Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente: "Comprometidos con la mejora continua y 
la efectividad de nuestros servicios de Seguridad Integral, 
generamos una cultura de prevención minimizamos el riego en 
la operación y ofrecemos soluciones inteligentes en 
seguridad, con tecnología de punta y personal competente 
debidamente seleccionado y capacitado en calidad , 
seguridad y salud ocupacional , asesorado en la prevención 
del consumo de alcohol y drogas , laborando en un ambiente 
de trabajo sano y seguro, liderando una cultura de 
respeto por la conservación del medio ambiente y 
cumpliendo con la legislación vigente , para brindar 
tranquilidad y satisfacción permanente a nuestros clientes.
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Planteamiento del Problema
La Salud Mental, los trabajadores y las organizaciones 

son elementos que tienen puntos convergentes, teniendo a 
las organizaciones como el eje central para mantener el 
equilibrio que permita un buen funcionamiento entre las 
necesidades de producir y su consecuente clima 
organizacional y las características individuales de los 
trabajadores. El equilibrio referencia las exigencias de la 
organización y las recompensas obtenidas, las expectativas 
del desarrollo laboral y otros que pueden incidir 
concatenándose para generar un estado de bienestar o 
deterioro de los aspectos físicos, psicológicos y sociales 
del individuo.

Por esta razón el impacto de la enfermedad mental y 
sus alcances han venido creciendo según las evidencias. Los 
problemas de Salud Mental están entre las más importantes 
contribuciones de la carga de enfermedad e incapacidad en 
todo el mundo; cinco de cada 10 causas de inhabilidad en el 
mundo conducen a problemas de Salud Mental. Estos problemas 
son relevantes tanto en países de bajo ingreso como en los 
países ricos, contando con la edad, el género y el estrato 
social. Además todas las predicciones indican que en el 
futuro se verá un incremento dramático en los problemas de 
Salud Mental.

La carga de los desordenes de Salud Mental en la 
salud y productividad ha sido subestimada; el departamento 
de salud del Reino Unido y la confederación de la industria 
Británica estima que el 15-30% de los trabajadores 
experimentan alguna forma de Salud Mental Positiva o 
Negativa durante su vida laboral. En efecto los problemas 
de Salud Mental son una causa principal de enfermedad e 
incapacidad. La agenda de Salud Mental Europea ha 
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reconocido la prevalecía y el impacto de los desordenes de 
Salud Mental en el sitio de trabajo en los países de la 
Unión Europea, se ha estimado que el 20% de la población 
adulta trabajadora ha tenido algún problema de Salud Mental 
en algún momento dado. En Estados Unidos se ha calculado 
que más de 40 millones de personas tienen algún tipo de 
desorden mental y que 4-5 millones son considerados como 
enfermedad mental grave, por ejemplo la depresión es la 
enfermedad mental más común en la mano de obra en Estados 
Unidos.

El impacto de los problemas de Salud Mental en el 
sitio de trabajo tiene serias consecuencias no solo para el 
individuo sino también para la productividad de la empresa; 
el funcionamiento de los empleados, el índice de enfermedad 
mental, el ausentismo, los accidentes y el volumen de 
ventas, todos ellos afectados por el estado de Salud Mental 
de los empleados. Por ejemplo, en el Reino Unido se pierden 
80 millones de días al año, costando los patrones 1-2 
billones de Euros cada año. En estados Unidos se estima que 
el gasto nacional para la depresión es de 30-40 mil 
millones de dólares, con 200 millones de días perdidos 
anualmente.

Una investigación realizada con trabajadores del área 
de la vigilancia y seguridad por Juárez & Cárdenas (2006); 
en dicha investigación la población objeto de estudio 
fueron trabajadores de vigilancia; en la Tabla 1 se 
encuentran las puntuaciones obtenidas por guardas de 
seguridad en Boyacá (Colombia), en la cual se encuentra los 
resultados de cada una de las dimensiones del Cuestionario 
de Calidad de Vida en Salud. Los valores elevados indican 
una mejor percepción de salud para cada una de las 
dimensiones de SF-36; la escala de Salud Mental . (72,5) y
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Salud General (72,1), obtuvieron puntuaciones claramente 
más reducidas, y en la dimensión de Dolor (30,3) se aprecia 
una alta percepción de dolor. Esta reducción evidencia que 
si influye el tipo de turno de trabajo y el tiempo de 
permanencia en el mismo. Aunque no se puede decir que la 
población en este estudio presenta una inadecuada 
percepción de Salud si es claro que horarios prolongados de 
trabajo, disminuyen o generan varianza en la calidad -de la 
salud según Acosta y Cárdenas 2006, (ver tabla 1).

Tabla 1. Tomado Acosta & Cárdenas (2006). Puntuaciones
SF-36 Guardas de Seguridad en Boyacá (Colombia).

Med, D.T. Mín. Max.
Función Física 89,6 19,1 20 100
Rol Físico 91,4 17,7 25 100
Rol Emocional 89,6 20,3 33 100
Dolor 30,3 10,2 10 40
Vitalidad 75,2 17,9 5 100
Función Social 80,4 19,7 25 100
Salud Mental 72,5 19,9 8 100
Salud General 72,1 18,6 12 100

En consecuencia con lo anteriormente mencionado se
considera importante presentar una descripción de las 
características de la Salud Mental Positiva del personal 
de seguridad Atlas; con el objetivo de dar respuesta al 
interrogante... ¿Existe Salud Mental Positiva en los 
miembros del personal de seguridad Atlas Ltda, de la
regional de los Santanderes?
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Objetivos
Objetivo general

Describir los factores de Salud Mental Positiva en 
los trabajadores de Atlas seguridad, de la regional de los 
Santanderes, por medio de la escala de Salud Mental 
Positiva, que permita a la empresa realizar las gestiones 
pertinentes según los resultados.

Objetivos específicos

■ Describir las características de Salud Mental del 
personal de seguridad Atlas.

■ Proveer a la empresa Seguridad Atlas información que 
direccione la evaluación de la Salud Mental dentro de la 
organización y, que sirva como evidencia para la 
certificación OSHAS.
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Antecedentes

través de diferentes disciplinas con el fin de abarcar los

satisfacción laboral donde tienen en cuenta tres posturas
explicativas y muestran que
satisfacción laboral como las
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bidimensional haciendo
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compuesto de factores de aspectos

estudiosde
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ha
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medio de auto reportes y
medida de satisfacción
estudio presentó que
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relaciones más fuertesproblemas psicológicos y mentales;
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combinada a

un número extenso

reacciones y las actitudes

del trabajo individual. Así

caso los investigadores Faragher,
desde el contexto de
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publicadas pero no se

El amplio concepto de Salud Mental

conducido una meta análisis sistemático. Por tanto esta

satisfacción con varios

tamaño de las
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individuos evaluando

de todas las

de 485 estudios con

medidas de salud

laboral a sido abordado desde hace varios

las descripciones narradas

positivas que

nexo entre los

Cass & Cooper (2005) ,

niveles de

asociada con

muestra combinada de 267.965

y bienestar físico y mental. Este

(r=0.429), depresión (r=0.428) y
fueron encontradas para burnout

diferentes factores que componen dicho concepto, este es el

referencia a las dimensiones

satisfacción laboral

visto como una construcción

estaba fuertemente

trabajo. Otros lo han
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correlación con enfermedad fisica subjetiva fue mas modesta 
(r=0.287). Las relaciones halladas en la investigación 
sugieren que el nivel de satisfacción en el trabajo es un 
factor importante que influencia la salud de los 
trabajadores.

Otro aspecto de interés dentro de las organizaciones 
fue abordado por Ferrie, Head, J; Shipley, M J; Vahtera, J; 
Marmot M G & Kivimáki, M (2006) hacen referencia a la 
justicia en el trabajo y el bienestar de los trabajadores, 
este estudió fue realizado en la ciudad de Londres, la 
población objeto de estudio fue el personal de oficina que 
trabajan en 20 departamentos de la función publica entre 
los años 1985 a 1988 con edades entre 35 a 55 años su 
objetivo fue examinar el cambio en el trato de los 
empleados por parte de los supervisores (Componente 
relacionado con la justicia organizacional) , y la 
enfermedad psiquiátrica de menor importancia usando una 
cohorte con una proporción grande de personas comprendida 
por 10.308 participantes (3.413 mujeres y 6.895 hombres. 
Kupper et all. Encontraron como resultado que el análisis 
ajustado por edad, grado y la linea de base de enfermedad 
física de hombres y mujeres expuesto a baja justicia 
relacional en la fase uno, en la fase dos y tres tuvieron 
alto riesgo de enfermedad psiquiátrica. El ajuste para 
otras características sociales del trabajo, particularmente 
el soporte social y el desequilibrio entre esfuerzo y 
recompensa atenuó particularmente esas asociaciones. Un 
cambio favorable en la justicia organizacional entre la 
fase uno redujo el riesgo inmediato de enfermedad 
psiquiatrita en la fase dos mientras un cambio adverso 
incrementa el riesgo en la fase tres. Este estudio muestra 
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que el tratamiento injusto de los supervisores aumenta el 
riesgo de presentar enfermedad mental.

Además otro estudio realizado en Japón muestra las
incidencia del clima laboral y el burnout sobre la Salud
Mental ; Imai, Nakao, Tsuchiya, Kuroda, & Katoh (2004)
realizaron un estudió que se tituló Burnout and work
environments of public health nurses involved in mental
health care; este estudio tenia como objetivo en primer 
lugar examinar si el burnout predomina en personal 
asistencial de centros psiquiátricos sobre personal 
asistencial comprometidos en otros servicios de salud, y en 
segundo lugar identificar los factores del clima laboral 
que potencializan el burnout. En esta investigación fueron 
utilizados dos grupos: un grupo experimental comprendido 
por 525 sujetos del personal asistencial de centros 
psiquiátricos, y un grupo control conformado por 525 
sujetos comprometidos en otros servicios de salud. Para 
medir el burnout se uso el Pines' Burnout Scale en el cual 
se clasificaron los puntajes en tres grupos de respuestas:
a) personas mentalmente estables, que no presentan burnout.
b) personas con señales positivas, con riesgo de burnout,
c) personas que presentan los sintomas del burnout. Los 
grupos b y c fueron considerados como representativos del 
burnout; los resultados indican que la prevalecía del 
burnout es significativamente mas alta en el personal 
asistencial de centros psiquiátricos que en el personal de 
servicios generales de salud.

También la salud ocupacional es considerada importante 
para la Salud Mental en consecuencia esto es presentado en 
el estudio realizado por Kant, Bültmann, Schróer, 
Beurskens, Amelsvoort & Swaen (2003),esta es una 
aproximación epidemiológica al estudio de la fatiga; este 
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estudio de cohorte que se realizó en el año de 1998 al 2001 
en los paises bajos su objetivos fue identificar la 
etiología y los factores de riesgo en el curso natural de 
la fatiga prolongada en la población trabajadora, 
desarrollar medidas preventivas y de tratamiento que puedan 
ser usadas en el campo de la salud ocupacional. Esta 
investigación caracteriza la población, la prevalecía y la 
incidencia de la fatiga prolongada así como su relación con 
los efectos secundarios (angustia, necesidad de 
recuperación, burnout, los efectos secundarios fueron 
evaluados a través de: Versión Holandesa del cuestionario 
de salud general el cual detecta desordenes psiquiátricos 
menores. La necesidad de recuperación fue evaluada por el 
cuestionario Holandesa de la percepción y opinión de 
trabajo (VBBA)que evalúa los efectos de un día de trabajo y 
el burnout fue evaluado por la versión holandesa del maslah 
burnout inventor!- general survey (MBI-GS) el cual consiste 
en tres sub-escalas agotamiento, cinismo y eficacia 
profesional. Alto puntaje en agotamiento y cinismo y bajo 
puntaje en eficacia profesional indican burnout. Los 
resultados muestran que la fatiga están bien asociado con 
los conceptos de necesidad recuperación y burnout, la 
prevalencia de estas dos medidas de resultados secundarios 
indican que la necesidad de recuperación tienen una corta 
duración que la fatiga, mientras que la duración del 
burnout y la fatiga es similar. En esta investigación 
concluye que es necesario extender el estudio para una 
mayor comprensión de los conceptos asociados a la fatiga 
prolongada en la población trabajadora antigua, examinar 
más específicamente el curso del tiempo de causa y efecto 
prestando especial atención a la relación temporal entre 
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fatiga y resultados secundarios de salud. Estos aspectos 
dirigirán la investigación en el futuro.

En cuanto a la Salud Mental , una de las formas para 
conocer la prevalencia en los empleados se puede hacer a 
través de sus atribuciones en la consulta médica por tanto 
en este estudio de cohorte realizado en Holanda por 
Andrea, Kant, Beurskens & Metsemakers, Schayck (2003) cuyo 
objetivo de investigación era estudiar las asociaciones 
entre las características de los empleados activos y la 
fabricación de fatiga relaciono la visita al médico general 
o el médico ocupacional en términos de la fatiga, problemas 
de salud física, problemas de Salud Mental es, 
características sociales del trabajo y las atribuciones de 
sus quejas de fatiga. Los resultados de esta investigación 
mostraron que los empleados que consultaban en medicina 
general, la fatiga era una razón importante en uno de cada 
siete empleados (13%). Esas consultas estaban relacionadas 
con altos niveles de fatiga y problemas mentales. Una 
atribución de fatiga psicológica fue reportada en un 41%, 
una atribución somática de la fatiga reporto un 44%. En un 
nivel multivariado los problemas de Salud Mental mostraron 
fuerte asociación con atribuciones con fatiga psicológica 
más allá de la fatiga propia no se encontraron asociaciones 
entre atribuciones de la fatiga y características 
psicosociales del trabajo. Los patrones de atribución 
parecían ser distintos entre los consultantes de medicina 
general y medicina ocupacional. Este estudio concluyó que 
la fatiga es una razón común de consulta entre los 
empleados.

Uno de los aspectos predictores de la salud pública es 
el ambiente laboral por tanto en el estudio realizado por 
Kuper, Singh-Manoux, Siegrist, & Marmot(2002) tuvo como 
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objetivo dentro de un estudio de cohorte en la ciudad de 
Londres probar la hipótesis que afirma que el deterioro 
del ambiente laboral es definido por los altos esfuerzos 
realizados en relación con las pocas recompensas obtenidas, 
hipotetizando un incremento en el riesgo de pobres 
resultados de salud en el futuro. Este estudio indica que 
una relación alta de esfuerzo y recompensas predicen el 
riesgo de enfermedades coronarias y pobre funcionamiento 
fisico y mental, aunque el desequilibrio entre el esfuerzo 
y la recompensa fue relativamente pequeño tiene 
considerable importancia en la salud pública.

Por otra parte los trastornos del estado de ánimo 
asociados al trabajo han sido objeto de investigación por 
autores como Houtman & Kompier, (1995), en su estudio 
Trabajo y Salud Mental en el cual presenta una revisión de 
los tipos principales de trastornos de la Salud Mental que 
pueden asociarse al trabajo: los trastornos del estado de
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presentaremos un marco de intervención general para tratar 
con éxito los problemas de Salud Mental relacionados con 
el entorno laboral.

Además otros autores se interesan por la relación 
existente entre la familia, el trabajo y la Salud Mental 
es asi como Chandola, Martikainen, Bartley, Lahelma, 
Marmot, plantean el siguiente problema ¿Existe relación 
entre la Salud Mental y los problemas familiares y de 
trabajo?. Un estudio comparativo de Finlandia, Japón, y el 
reino unido. Aunque ha habido varios estudios acerca de los 
múltiples efectos de la salud y cómo esta influye positiva 
o negativamente en el trabajo y la familia, algunas 
investigaciones en psicología social han desarrollado 
contenidos sobre este tema. El conflicto del trabajo- 
familia y de familia-trabajo podría desarrollar problemas 
para desempeñarse en forma adecuada en los dos ámbitos y 
por lo tanto afectar su salud. A la pregunta si la salud 
influye entre el los problemas laborales y familiares no se 
ha realizado investigaciones sobre este teman 
anteriormente. Esta investigación partió de: (1) 
problemática del trabajo-familia o de el familia-trabajo 
contribuye hacia explicar la asociación de papeles 
múltiples con la Salud Mental; (2) el efecto de conflicto 
del trabajo-familia y familia-trabajo en la Salud Mental 
varía por el género; (3) el efecto del trabajo-familia y 
problemática de familia-trabajo. Los problemas mentales 
varían según las normas estatales y sociales de cada país.

Consecuentemente este estudio presenta la no 
exclusividad de los desordenes mentales, así Llopis (2005) 
en su estudio de la evidencia para practicar: la 
efectividad de promoción de Salud Mental, muestra como los 
problemas de Salud Mental y desórdenes de la conducta no 
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son exclusivos a cualquier grupo especial, y se encuentra 
en las personas de todas las regiones, paises y sociedades 
(WHO, 2001) . En Europa, se han estimado un 20 por ciento de 
desórdenes mentales y de la conducta que causan Invalidez 
durante los Años de Vida (DALYs) perdido debido a todas las 
enfermedades. DALYs es una metodología introducida en la 
Carga Global de Enfermedad. Responde de la cronicidad del 
discapacidad causada por los desórdenes mentales (el Murray 
& López, 1996) . El DALY es una medida de salud que combina 
la información sobre otras discapacidades con los 
resultados de salud no fatales y la muerte prematura. Un 
DALY es el año perdido de vida saludable. La tercera causa 
principal en Europa es la depresión solo causa 6 por ciento 
de discapacidad, (Chisholm, Sekar, Kumar et al., 2004;
Ustun, Ayuso-Mateos, el Chatterji et al., 2004). Las 
proporciones del Suicidio son los más altos en el mundo y 
todavía 80 por ciento superior en Oriente que en Europa 
(salud Occidental Para Todos [HFA] la base de datos) . Se 
estima que cada cuatro personas desarrollará un trastorno 
mental o de conducta durante su vida (WHO, 2001) y las 
proyecciones estiman que incrementará los problemas de 
Salud Mental (Murray & López, 1996,; WHO, 2002). Pero no 
sólo es la carga de sufrimiento de los individuos con una 
enfermedad mental, uno de cuatro familias probablemente 
pueden tener un miembro con un desorden mental (WHO, 2001).
Estas familias no sólo proporcionan tanto apoyo físico sino 
emocional, pero también llega tener un impacto negativo de 
estimación y discriminación. Así en la mayoría de las 
circunstancias la carga de Salud Mental pobre es 
desvalorada. Se estiman los costes de desórdenes mentales 
entre el 3 y 4 por ciento de Producto Nacional Grueso (WHO,
2003) de que la mitad se estima para los costos de salud.
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El resto se asocian con la pérdida de la productividad, 
pérdida de empleo, bienestar social o mortalidad prematura.

Por otra parte desde décadas anteriores a habido 
investigadores interesado en el tema de la Salud Mental y 
trabajo, como lo es en el estudio de Rohlfs et al (1977). 
Este estudio busca establecer la manera en que el trabajo 
remunerado tiene efecto positivo en la salud de la mujer; 
sin embargo, este tema ha sido escasamente estudiado en 
nuestro medio. El objetivo del estudio fue analizar el 
estado de salud percibido de las mujeres de Barcelona según 
el tipo de trabajo realizado (clasificado en ama de casa o 
trabajadora). Este estudio transversal utilizando los datos 
procedentes de la encuesta de Salud de Barcelona de 1992 
(ESB 92) en 1.194 mujeres entre 25 y 64 años. Análisis 
bivariado del estado de salud percibido según el tipo de 
trabajo y el resto de variables. Análisis multivariado 
mediante el ajuste de un modelo de regresión logística 
siendo el estado de salud percibido la variable dependiente 
y como variables independientes: tipo de trabajo, edad, 
trastornos crónicos, visitas médicas, presencia de menores 
de 12 años y mayores de 65 años en el hogar y clase social. 
Los investigadores encontraron qué Un 15,8% de las 
trabajadoras y un 31,4% de las amas de casa declaraban 
tener mal estado de salud percibido (p < 0,05), tendencia 
que se mantuvo al tener en cuenta las distintas variables 
independientes. La clase social tiene una relación 
importante con el estado de salud percibido, de modo que 
las mujeres trabajadoras de las clases IV y V tuvieron peor 
estado de salud percibido que las amas de casa de las 
clases I y II. Los resultados del análisis de la ESB 92 
confirman que también en Barcelona el hecho de tener un 
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trabajo remunerado es beneficioso para el estado de salud 
percibido de las mujeres.

Un estudio en relación con la población objeto del 
presente estudio, realizado por Juárez & Cárdenas (2006) , 
se observa la influencia del tipo de turno de trabajo y el 
tiempo de permanencia en el mismo, así como de variables 
socioeconómicas (edad, estado civil e ingresos), en el 
estudio de salud de 67 guardas de seguridad, que trabajan 
en turnos de 8, 12 y combinado de 8 y 12 horas, en el 
departamento de Boyacá (Colombia). Se utilizó la versión 
del Cuestionario de Calidad de Vida relacionado con la 
Salud Short Form 36 (SF-36) y una encuesta de datos
socioeconómicos. En las dimensiones del SF-36, el conjunto 
de los participantes obtuvo una media de 89,6 en Función 
Física, 91,4 en Rol Físico, 89,6 en Rol Emocional, 30,3 en 
Dolor Corporal, 75,2 3n Vitalidad, 80,4 en Función Social, 
72,5 en Salud Mental y 72,1 en Salud General. Además, 
realizaron un análisis de conglomerados con las variables 
socioeconómicas, el tipo de turno y el tiempo de 
permanencia en el mismo, obteniéndose dos grupos de 42 
(grupo 1) y 25 (grupo 2)sujetos; el grupo 1 tenían en 
promedio menores ingresos que el grupo 2, el estado civil 
predominante fue el soltero, había participantes de los 
turnos de 8 horas y combinado, y llevaban trabajando en el 
turno un promedio de 2,5 años; en el grupo 2 había 
aproximadamente igual número de solteros que de casados, 
unión libre, estaba compuesto únicamente por participantes 
del turno de 12 horas; y llevaban trabajando en el turno un 
promedio de 1,8 años. Mediante la U de Mann-Withney se 
observó que solamente la dimensión de Rol Físico presentaba 
diferencia entre los grupos.
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Marco Teórico

En el siguiente Marco Teórico, se manejaran los conceptos 
Psicología de la Salud, Psicología Positiva y Salud Mental 
para poder entender con mayor facilidad el tema central 
de Salud Mental Positiva y mirar el enlace existente entre 
estos conceptos. Además, se muestra los conceptos de 
Psicología del trabajo y Calidad de Vida laboral. Los temas 
a trabajar se darán en el orden ya mencionados.

Psicología, de la Salud

La psicología de la salud es un campo relativamente 
nuevo que parte de la idea de que la enfermedad física no 
solo depende de factores médicos, sino que también influyen 
factores sociales como la cultura, la familia, y otros. 
Además factores psicológicos como estilo de vida, conductas 
emociones. De igual manera la psicología de la salud centra 
su estudio en enfermedades crónicas y en investigaciones 
para la prevención de dichos padecimientos.

Para Matarazzo (1980), la psicología de la salud sería 
una disciplina específica que involucra a toda la 
psicología como ciencia y como profesión en ambos dominios, 
es decir, tanto en lo referente a la enfermedad como la 
promoción y prevención.

La división 38 del American Psychology Association 
(A.P.A), ha establecido una serie de objetivos para la 
psicología de la salud, los cuales son:

comprender y evaluar la interacción existente entre 
el estado de bienestar físico y los diferentes 
factores biológicos, psicológicos y sociales.
entender cómo las teorías, los principios y los 
métodos de investigación psicológica puedan
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aplicarse para potenciar los enfoque biomédicos en 
la promoción de la salud y el tratamiento de la 
enfermedad.
Comprender la naturaleza de la respuesta de estrés y 
su importancia en la etiología y el proceso de 
adquisición de un gran número de problemas de salud.
Entender cómo los métodos y técnicas conductuales y 
cognitivos pueden ayudar a la persona a afrontar y 
controlar el estrés.
Desarrollar las habilidades necesarias para diseñar 
y aplicar programas cuyos objetivos sean crear o 
incrementar hábitos o estilos de vida personales de 
salud.
Comprender las dificultades qu experimental los 
pacientes la decidir buscar tratamiento para sus 
molestias y problemas.
Ser conscientes del estado y las condiciones
experimentadas por los pacientes en el ámbito
hospitalario, asi como los factores que afectan la
adhesión a los tratamientos médicos y las fuentes de
problema en la relación medico-paciente.
Entender las diferencias existentes entre los
métodos psicológicos y médicos para reducir el
dolor, y cómo se combinan estos para mejorar la
eficacia del tratamiento.
Ser conscientes del impacto que las enfermedades 
incapacitantes y terminales producen en los propios 
pacientes y sus familias.
Describir y entender cómo las técnicas y los 
principios psicológicos pueden aplicarse para ayudar 
a los pacientes a afrontar las enfermedades 
crónicas.
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De igual manera otros autores interesados en esta área 
han definido la psicología de la salud de diferentes 
maneras pero todos tienen en común la importancia en la 
promoción de enfermedades tanto físicas como psicológicas.

Florez (2004), argumenta que la psicología de la Salud 
sostiene que el fenómeno vital humano está en permanente 
variación no sólo en función de factores orgánicos, sino 
también en función de factores ambientales y psicosociales; 
incluso, el papel que juegan factores como el estilo de 
vida y el ambiente social en la determinación de esa 
variabilidad del proceso salud-enfermedad es hoy en día 
proporcionalmente superior al de los factores orgánicos. 
Ello ha llevado a que el ámbito de la salud se amplíe hacia 
áreas de conocimiento que antes eran relativamente 
ignoradas, como las ciencias sociales y humanas; ahora no 
solo se reconoce su función y su aporte, sino que se le 
demandan a estas ciencias soluciones para problemas que 
escapan al alcance del modelo biomédico tradicional.

De igual manera, Carboles, J (1993), argumenta que el 
Campo de especialización de la psicología que centra su 
interés en el ámbito de los problemas de la salud 
especialmente físicos u orgánicos, con la principal función 
de prevenir la ocurrencia de los mismos o de tratar o 
rehabilitar éstos en caso de que tengan lugar, utilizando 
para ello la metodología, los principios y los 
conocimientos de la actual psicología científica, sobre la 
base de que la conducta constituye, junto con las causas 
biológicas y sociales, los principales determinantes tanto 
de la salud como de la mayor parte de las enfermedades y 
problemas humanos de la salud existentes en la actualidad.
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La importancia de reconocer la psicología de la salud 
como otra de las áreas aplicadas de la psicología se ha 
enfatizado a lo largo del desarrollo de esta ciencia.

Barra (2003) expresa que a medida que este campo de 
aplicación de la psicología continúe desarrollándose, se 
podrán ir delimitando subáreas mas especificas que orienten 
la investigación y la practica profesional en ámbitos mas 
circunscritos .

Así como otras áreas la psicología de la salud se fue 
constituyendo a partir de antecedentes inmediatos con la 
medicina conductual la cual esta relacionada en el 
mantenimiento y prevención de la enfermedad y de las 
disfunciones médicas en los individuos.

En definitiva, la psicología actual ha evolucionado 
desde la enfermedad y la disfunción hacia un enfoque 
centrado en la salud humana, en el funcionamiento positivo 
y hace hincapié en la importancia de desarrollar 
potencialidades y reforzar aspectos emocionales positivos 
de las personas Oblitas et all (2004).

Psicología. Positiva
La psicología positiva es una de las nuevas ramas de 

la psicología que se están empezando a constituir se centra 
en la investigación científica de las emociones positivas 
con el fin de aportar nuevos conocimientos sobre la 
conducta humana.

Seligman, M y Csikscentmihalyi,M (2000), definen que, 
la psicología positiva, es una rama de la psicología de 
reciente aparición, que busca comprender, a través de la 
investigación científica, los procesos que subyacen a las 
cualidades y emociones positivas del ser humano, ayudando a 
resolver los problemas de Salud Mental que padecen los 
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individuos, e indagando como lograr una mejor calidad de 
vida y bienestar, aportando asi, nuevos conocimientos sobre 
la psique humana.

La psicología positiva hace parte de la corriente 
humanista debido a que se enfocan en el estudio de la 
felicidad y de las fortalezas humanas, asi mismo la 
psicología positiva se centra en estos estados positivos 
debido a que en la mayoría de estudios de psicología se 
centraban en las patologías del ser humano dejando de lado 
los aspectos positivos de este.

En la actualidad las investigaciones psicológicas 
estudian en gran manera este enfoque positivo, con el fin 
de aportar a la Salud Mental humana y al mejoramiento de 
los estilos de vidas de los individuos.

Salud Mental

La Salud Mental tiene una gran diversidad de 
conceptos que fueron construyéndose desde los inicios del 
siglo XX y se refiere tanto a los estado de salud como de 
enfermedad, pero no fue hasta el siglo XVII que los médicos 
el médico francés Philippe Pinel y Benjamín Rusht 
desarrollaron tratamientos médicos alternativos para los 
tratos inhumanizados que hasta ese entonces habían 
prevalecido, sin embargo la concepción de Salud Mental ha 
avanzado al transcurrir de los años.

Según el psicólogo Héctor Sierra (1998), el concepto 
mismo de Salud Mental es un concepto discutible, es un 
concepto que está muy marcado por el relativismo 
cultural..., el concepto en sí mismo está condicionado 
culturalmente tanto a lo largo del tiempo histórico como en 
cada situación cultural concreta. Probablemente en otras 
culturas o en otros momentos de la historia se pensaba este 
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tema de la Salud Mental de manera muy distinta a como lo 
pensamos nosotros hoy.

El Ministerio de Salud y Bienestar de Canadá 1988 
define que la Salud Mental es la capacidad de las personas 
y de los grupos para interactuar entre si y con el medio 
ambiente; un medio repromover el bienestar subjetivo, el 
desarrollo y uso óptimo de las potencialidades 
psicológicas, ya sea cognitivas, afectivas, o relaciónales. 
Asimismo el logro de metas individuales y colectivas, en 
concordancia con la justicia y el bien común.

La organización mental de salud entiende la Salud 
Mental como: un estado de bienestar en cual el individuo 
se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las 
presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 
fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 
comunidad. (OMS, 2001, pp.l).

De igual manera la dirección seccional de salud de 
Antioquia (1994) definen la Salud Mental como " la 
capacidad manifiesta del ser humano de identificarse como 
individuo dentro de una determinada sociedad o cultura, 
relacionándose objetiva y armoniosamente con el medio den 
el que participa, creando mayor bienestar para él y los 
demás y adquiriendo por ello un sentido para su 
existencia11.

Según Teresa Lluch (1999), la Salud Mental es un campo 
plural e interdisciplinario que recibe aportaciones de 
diferentes disciplinas (psicología, psiquiatría, 
sociología, enfermería, economía, y otras).

Así mismo es importante tener en cuenta la influencia 
ambiental en la Salud Mental de los individuos, según 
Alvaro et all (1996), la circunstancia socio-cultural 
determina, entre otras cosas, las actitudes y los 
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comportamientos del individuo con relación a la salud y a 
la enfermedad. Esa circunstancia proporciona por ejemplo, 
el papel social del enfermo e incluso determina muchas 
veces la aparición de patologías. Además, la influencia 
ejercida por el medio, en el ámbito de la salud-enfermedad, 
se puede determinar en algunas ocasiones por el manejo de 
creencias populares que pueden influir en la utilización de 
los servicios, retrasando el acudir a ellos o potenciando 
su uso indiscriminado, asi como afectando al cumplimiento 
de las prescripciones, al uso de medicina alternativa o de 
procedimientos populares como la automedicación, etc.

Harnois & Gabriel 2002, quienes afirman que los 
problemas de Salud Mental afecta el funcionamiento y la 
capacidad en el trabajo en numerosas vías, dependiendo de 
la edad de inicio del desorden mental, la capacidad 
individual para trabajar puede ser significativamente 
reducida. Los desordenes mentales son usualmente la 
principalmente la principal causa de incapacidad, junto con 
enfermedad cardiovascular y desordenes músculo esqueléticos 
(Ver gráfico 1).

Costs oí occupational and work-ielated difeas es
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Gráfico 1. Indicadores de muerte, Incapacidad y Enfermedad en el 
Trabajo. Harnois <£ Gabriel 2002.



Salud Mental Positiva Atlas 35

Además, según afirman la Salud Mental no afecta 
únicamente a los. individuos sino que también impacta a 
comunidades enteras. El costo de la exclusión de personas 
con incapacidades mentales para tomar parte activa en la 
vida comunitaria es alta, esta exclusión a menudo a la 
disminución productiva y la pérdida del potencial humano.
Sostienen que las personas con incapacidad, particularmente 
las psiquiátricas, enfrentan numerosas barreras para 
obtener igualdad de oportunidades, ambiente, acceso, 
legalidad institucional y actitudinales, barreras las 
cuales causan exclusión social. Para las personas con 
enfermedad mental, la exclusión social es a menudo la 
barrera más fuerte de superar y es usualmente asociada con 
sentimientos de culpa, miedo y rechazo. Para Harnois & 
Gabriel 2002 los empleadores tienden a tomar la visión de 
que el trabajo y/o sitio de trabajo no es un factor 
etiológico en los problemas de Salud Mental , sin embargo 
algunas de los factores causales, la prevalencia de los
problemas de Salud Mental 
multidimensional. Afirman 
ambiente adecuado en el

en empleados y su etiología es 
que el sitio de trabajo es un 
cual educar a los individuos,

conscientizarlos acerca de los problemas de Salud Mental.
Las empresas pueden promover buenas prácticas de Salud 
Mental y proveer herramientas para el reconocimiento y la 
identificación temprana de los problemas de Salud Mental,
Además y en divergencia con la creencia popular, afirman 
que el sitio de trabajo es uno de los principales ambientes 
que afectan nuestro bienestar mental y la salud. Esto es un 
creciente reconocimiento y concientización del rol del 
trabajo en la promoción o impedimento del bienestar mental. 
Sostienen que es difícil cuantificar el impacto del 
trabajo sobre la identidad personal, autoestima y 
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recognición mental; afirmando que profesionales en Salud 
Mental están de acuerdo en que el sitio de trabajo puede 
tener un significativo impacto en el bienestar mental 
individual. Aunque el mayor énfasis ha sido ubicado en la 
salud física, algunas grandes compañías se están dando 
cuenta que la productividad de sus empleados esta conectado 
con su salud y bienestar.

Salud Mental Positiva

La Salud Mental Positiva fue propuesta por Marie 
Jahoda (1958) citada por Miguel y Vives (1998) hace 
alusión a una función permanente y estable de la 
personalidad, y no a una función momentánea de la 
situación/ lo que no quiere decir, que existen seres 
humanos sanos completamente, sino que cada persona cuenta 
con núcleos enfermos y sanos que se manifiestan de acuerdo 
a situaciones determinadas, manteniéndose por mayor tiempo 
en los individuos mentalmente sanos el estado positivo.

De igual forma, plantea un interrogante sobre si la 
Salud Mental debe considerarse . una característica 
relativamente estable y permanente de la persona o bien un 
atributo de tipo situacional, a la cual responde que el 
nivel de conocimientos acerca de la Salud Mental 
desaconseja los posicionamientos radicales y, por tanto, 
adopta una posición intermedia (Lluch, 1999).

La Salud Mental Positiva esta compuesta de diferentes 
factores que interactúan entre ellos, así mismo reconoce la 
importancia de la promoción y prevención, enfocándose en 
los aspectos positivos de la Salud Mental razón por la 
cual se relaciona con el termino resiliencia, que es la 
capacidad para enfrentar situaciones difíciles, 
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sobreponerse y salir fortalecido, en vez de debilitado por 
la experiencia de adversidad (Martorelli y Mustaca, 2004).

Según Lluch (1999), cada ser humano tiene 
simultáneamente aspectos sanos y enfermos, predominando 
unos u otros en función de momento o la situación..., en la 
clínica considerar los aspectos sanos del paciente, puede 
resultar de gran utilidad para la intervención terapéutica.

Así mismo Jahoda considera la influencia de los 
factores ambientales en la Salud Mental, debido a que las 
variaciones del ambiente pueden ser consideradas como una 
dificultad, y por lo tanto considera que la 
estabilidad/ínestabilidad es una variable relevante para la 
Salud Mental de los individuos.

Los factores propuestos por Jahoda, M (1958), esta 
compuesto por seis criterios interrelacionados, que son 
citados por Lluch, M (1999), los cuales son definidos de la 
siguiente manera:
1. Actitudes hacia sí mismo (Attitudes Toward the Self): 
Este criterio se refiere a los diversos aspectos del 
autoconcepto acentuando la importancia de la 
autopercepción, es decir como se ve la persona a sí misma, 
involucrando aspectos tales como la autoaceptación y la 
autoconflanza.
2. Crecimiento y autoactualizacíón (Growth, Development And 
Self-Actualization): este criterio hace alusión a mantener 
una dirección de crecimiento y desarrollo hacia fines 
superiores, abarcando los proyectos a largo plazo y 
objetivos de vida, (motivación) y a su vez, involucrándose 
de forma dinámica en las diferentes actividades de su 
propia vida, como en la de los demás (implicación en la 
vida)
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3. Integración (Integration): este criterio puede ser 
abordado desde una de las tres perspectivas siguientes: el 
Equilibrio Psíquico: que indica un equilibrio entre las 
instancias psicológicas del ello, el yo y el Súperyo o 
entre los fenómenos psíquicos conscientes, preconscientes e 
inconscientes. La Filosofía Personal sobre la vida: que 
hace mención a que la filosofía de la vida dirige y da 
significado al comportamiento y el crecimiento personal. La 
Resistencia al estrés: desde esta perspectiva, se resalta 
el modo particular de afrontar las situaciones estresantes 
de la vida, y las estrategias empleadas en dichas 
situaciones.

4. Autonomía (Autonomy): este criterio expone la 
relación de la persona con el mundo (con el ambiente) . La 
autonomía se refiere a una discriminación consciente, por 
parte de la persona de los factores ambientales que desea 
admitir o rechazar. Una persona autónoma, no depende 
esencialmente del mundo y de los demás.

5. Percepción de la realidad (Percept’ion of Reality) : 
Este criterio involucra la capacidad para percibir de forma 
apropiada la realidad. Es cierto que la percepción del 
ambiente no puede ser totalmente objetiva, pero sí debe ser 
suficientemente aproximada para admitir interacciones 
eficientes entre la persona y su medio ambiente.

6. Dominio del entorno (Environmental Mastery): este 
criterio abarca el manejo o el desenvolvimiento en la 
realidad, haciendo énfasis tanto en el logro o el resultado 
(éxito) y en el proceso que enfatiza en la adaptación.
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Operacionalización y evaluación del Modelo de Salud 
Mental Positiva

A partir de los factores de la Salud Mental Positiva 
propuestos Jahoda, M (1958), sirvieron de base para la 
construcción de la prueba por parte Lluch, M (1999).

Tabla 2. Factor General 1; Actitudes Hacia Si Mismo. Tomado 
de Lluch (1999, 147)

Factor General 1: Actitudes Hacia Si Mismo

Subfactor .1: Accesibilidad 
Del Yo A La Conciencia

Hace referencia a la capacidad 
de la persona para:
- Reconocer y aceptar errores, 
capacidades y limitaciones, 
defectos, cualidades y
virtudes, gustos y preferencias

Autocriticar los aspectos 
personales con los que se esté 
en desacuerdo

Explorar aspectos de su 
propio yo

Reflexionar acerca de sí 
mismo y de lo que le sucede

Tomar conciencia/ser
consciente de los propios 
sentimientos (tanto positivos 
como negativos), de las propias 
emociones, de los propios 
estados de humor.

Subfactor 1.2:
Concordancia Yo
Ideal

Real-Yo
Viene definido por la 
concordancia existente entre el
concepto
de sí mismo real y el concepto 
de sí mismo ideal (entre el 
"como soy" y el "como me 
gustaría ser"), con relación a:
- Aspectos
- Aspectos
- Aspectos
- Aspectos
- Aspectos

físicos 
personales 
sociales 
familiares 
éticos/morales
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Subfactor 1.3: Autoestima Sentimientos acerca del si 
mismo. Valoración que uno hace 
de sí mismo, en el sentido de:
- Confianza en sí mismo
- Satisfacción consigo mismo, 
con su aspecto físico
- Importancia personal
- Respeto hacia sí mismo
- Aceptación de sí mismo

Subfactor 1.4: Sentido De
Identidad

Viene definido por el concepto 
de sí mismo con relación a:
- Aspectos
- Aspectos
- Aspectos
- Aspectos
- Aspectos

físicos 
personales 
sociales 
familiares 
éticos/morales

Tabla 3. Factor General 2; Crecimiento y Actualización, 
Tomado de Lluch (1999, p. 147)

Factor General 2: Crecimiento y Autoactualización

Subfactor 2.1:
Motivación Por La Vida

La persona posee:
Orientación

positiva/optimista hacia el 
futuro
- Propósitos, ideales y metas

Aspiraciones y deseos de 
superación

Subfactor 2.2:
Implicación En La Vida

La persona tiene:
Sentido de crecimiento y 

desarrollo personal
continuo

Interés por experiencias 
nuevas
- Creatividad
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Tabla 4. Factor General 3; Integración. Tomado de Lluch
(1999, p. 148)

Factor General 3: Integración

Subfactor 3.1:
Resistencia Al Estrés

La persona posee:
Equilibrio emocional / 

Resistencia / Control emocional 
/
Autocontrol

Tolerancia al estrés / 
Vitalidad / Tolerancia a la 
ansiedad
- Tolerancia a la frustración
- Flexibilidad / Relatividad
- Responsabilidad por los actos 
propios / Responsabilidad 
personal

Tabla 5. Factor General 4; Autonomía. Tomado de Lluch 
(1999, p. 149)

Factor General 4: Autonomía

Subfactor 4.1:
Conducta Independiente

La persona posee:
- Independencia
- Autosuficiencia / Seguridad 
personal / Autorregulación de 
su conducta / confianza en sí 
mismo
- Autorresponsabilidad
- Autocuidado
- Iniciativa

Afrontamiento de las
situaciones versus evitación
- Autorreflexividad
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Tabla
Tomado de Lluch (1999, p. 149)

Aceptar a los

Subfactor 5.1:
Percepción Objetiva

Factor General 5: Percepción De La Realidad
La persona posee:

Percepción objetiva del 
entorno (reality testing- 
correspondencia o discrepancia 
entre deseos propios y 
realidad externa)
- Adaptación a la
- Contacto con la

Percepción
distorsionada por

Subfactor 5.2:
Empatia O Sensibilidad
Social

a los otros / 
para con los 

y necesidades 
Perceptividad del

realidad 
realidad

libre no 
necesidades

Capacidad de la persona para:
Comprometerse / Implicarse 

socialmente
Desear ayudar al otro / 

Predisposición a brindar ayuda 
/
Responder a los problemas de 
los demás

Respetar /
otros

Comprender
sensibilidad
sentimientos
ajenas /
sufrimiento ajeno
- Confianza en los demás

6. Factor General 5; Percepción De La Realidad.

Tabla 7, Factor General 6; Dominio del Entorno. Tomado de 
Lluch (1999, p. 150)

Factor General 6: Dominio Del Entorno
Subfactor 6.1: Capacidad de la persona para:
Satisfacción Sexual Dar y experimentar

sexual en las
placer

Establecer relaciones
con personas
le atrae

intimas

Establecer relaciones 
llenas

amorosas

Disfrutar del sexo y 
buen amante

ser un
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Dar importancia al amor y al 
placer
intimas
Enamorar, amar y disfrutar del 
sexo

Subfactor 6.2:
Adecuación En El Amor, El 
Trabajo Y El Tiempo Libre

Subfactor 6.3:
Adecuación En Las
Relaciones Interpersonales

Capacidad de la persona para: 
- Sentirse querido y deseado

Expresar
personas que 

Estudiar 
estudiante

afecto
quiere 
/ Ser 

/

a las

un buen
Sentirse

satisfecho de los estudios
- Disfrutar en el tiempo libre 
/ Saber divertirse / Realizar 
actividades recreativas
- Obtener satisfacciones de la 
vida cotidiana separando 
obligaciones de deseos

Capacidad de la persona para:
Mantener buenas relaciones 

con la gente / Relacionarse 
con los demás de forma abierta, 
autentica y sincera

Establecer relaciones
interpersonales profundas y 
satisfactorias
- Sentirse aceptado y querido 
por los demás/ por su familia

Sentirse satisfecho de sus 
relaciones interpersonales / de 
sus relaciones con la familia/ 
con los amigos / con los 
compañeros de clase
- Gustarle la gente

Subfactor 6.4: Capacidad de la persona para:
Habilidad Para Satisfacer - Comportarse adecuadamente en 
Las Demandas Del Entorno cada situación

- Adaptarse al trabajo en grupo
- Pedir aclaraciones cuando 
algo no le queda claro
- Ser asertivo

Subfactor 6.5: - Capacidad de la persona para:
Adaptación Y Ajuste - Valorar positivamente el
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presente
- Vivir / Adaptarse a múltiples 
contextos y ambientes
- Asimilar / Adaptarse a los 
cambios / Aceptar los cambios y 
valorarlos positivamente
- Aceptar lo inmodificable / 
Disfrutar de los cambios

Subfactor 6.6:
Resolución De Problemas

Capacidad de la persona para:
Aceptar que los problemas 

forman parte de la vida 
cotidiana

No acumular problemas/ 
solucionar problemas
- Pensar en los problemas
- Solicitar ayuda, información

Reconocer / Afrontar los 
problemas

Buscar alternativas de 
solución

Definición de los factores que se encuentran dentro de la 
prueba.

Factor 1: Satisfacción personal
Muchas teorías han argumentado que la percepción de uno 

mismo, del mundo y del futuro es esencial para la Salud 
Mental (<biblio>). Respecto al autoconcepto, se puede 
definir como las autoevaluaciones que el individuo realiza 
sobre las distintas áreas o facetas de su vida, creando a 
su vez la autoestima, que es el sentimiento de valía que 
tiene la persona (Pastor, Balaguer, García-Merita, 2003; 
Jiménez, 2001)♦

De la misma manera Park (2004) afirma que la 
satisfacción personal, es un componente cognitivo del 
bienestar subjetivo del ser humano y juega un papel muy 
importante como indicador, predictor, mediador y como 
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resultado del desarrollo adecuado del sujeto. Asi, como la 
baja satisfacción personal es asociada con problemas 
psicológicos, sociales y de comportamiento, la alta 
satisfacción personal es relacionada con una buena 
adaptación y una óptima Salud Mental.

Según Lluch (1999) la satisfacción personal, implica el 
autoconcepto, la satisfacción con la vida personal y la 
satisfacción con las perspectivas de futuro. Se observa que 
este criterio se basa en una concepción personal, y por lo 
tanto puede ser vivenciada de diversas maneras por cada 
persona.

Factor 2: Actitud prosocial
Según Midlarsky, Hannah y Corley (1995), la ayuda es 

definida como aquellas actividades en las cuales una 
persona provee asistencia física, soporte emocional, 
asistencia tangible, supervisión, enseñanza, o una ayuda en 
general a otra persona.

Además, el comportamiento prosocial se refiere a todos 
aquellos actos encaminados a beneficiar a otros individuos 
de alguna manera, sin considerar los motivos ulteriores al 
benefactor (Universidad Católica Boliviana, 2004).

Igualmente, la actitud de una persona según Hollander 
(1968), citado por la Universidad Católica Boliviana 
(2004), se infiere a partir de la forma en la que esta 
expresa sus creencias, sentimientos y/o intenciones de 
comportamientos ante un objeto o una situación. Además, los 
valores y las actitudes que hacen parte del comportamiento 
prosocial son universales y existen ciertas variables que 
influyen en la constitución de estas. Dentro de los 
factores que influyen para su constitución se encuentra la 
familia, la cultura, el lugar de crecimiento, los grupos 
sociales de pertenencia, entre otras, que hacen que el 
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sujeto decida la forma de relacionarse con la sociedad.
Por su parte, Lluch (1999) define la actitud prosocial 

como aquella predisposición activa hacia lo social / hacia 
la sociedad, la actitud social "altruista". La actitud de 
ayuda-apoyo hacia los demás, y la aceptación de los demás y 
los hechos sociales diferenciales. Este criterio expone la 
relación de cada persona con los otros, involucrando la 
colaboración ante las semejanzas y diferencias de otros 
seres humanos.

Factor 3: Autocontrol
Pensar bien antes de hablar y obrar sin exaltación y 

sin permitir que la sobreexcitación de los impulsos y 
sentimientos haga perder el control sobre las palabras y 
acciones, es un objetivo imprescindible para todo ser 
humano que aspire a la felicidad y al equilibrio mental y 
psíquico asimismo, plantea que el autocontrol sólo se logra 
por dos vías, la primera es la del conocimiento de nosotros 
mismos y la segunda es la del dominio y control responsable 
de nuestros actos. Es una dimensión fundamental para 
mantener el equilibrio emocional, un antidoto contra el 
estrés y un requisito básico para el funcionamiento 
adaptativo de la persona Lluch (1999).

Como indican Olivares, Méndez y Lozano (1998) citados 
por Lluch (1999), el autocontrol es una habilidad esencial 
para posponer o demorar la gratificación y conseguir 
objetivos que requieren un trabajo continuado. De la misma 
manera se considera como un estilo cognitivo de 
afrontamiento que permite movilizar los recursos necesarios 
para regular los sentimientos y comportamientos generados 
por una situación de estrés (Fernández-Abascall995 citado 
por Lluch (1999). Además se sugiere que la persona capaz de 
autocontrolar su conducta es más independiente de las dudas 
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que le presenta el ambiente y que el autocontrol influye 
positivamente en la autoestima de los niños incrementando 
su competencia personal (Bermúdez, 1997, citado por Lluch, 
1999)

El autocontrol incluye la capacidad para el 
afrontamiento del estrés de situaciones conflictivas, el 
equilibrio emocional / control emocional y la tolerancia a 
la ansiedad y al estrés. Hace alusión a que en determinadas 
circunstancias de tensión o presión, se maneje un 
equilibrio, en las áreas emocionales, para afrontar mejor 
los conflictos (LLluch (1999)).

Factor 4: Autonomía
Esta dimensión hace referencia a la relación de la 

persona con el mundo (con el ambiente) y el término es 
sinónimo de independencia y autodeterminación. El grado de 
dependencia/independencia frente a las influencias sociales 
es un indicador del estado de la Salud Mental . La persona 
psicológicamente sana tiene una cierta autonomía y no 
depende fundamentalmente del mundo y de los demás. Esta 
relación persona-ambiente conlleva un proceso de toma de 
decisiones. En este sentido, la autonomía significa una 
discriminación consciente, por parte de la persona, de los 
factores ambientales que desea aceptar o rechazar. El 
criterio de autonomía puede entenderse desde una o ambas de 
las dos siguientes dimensiones (Jahoda, 1958, citado por 
Lluch, 1999)

Según Deci y Ryan (1985) , citado por Sansone (2000) , 
la autonomía es una orientación motivacional que se 
encuentra dentro del individuo y que es entendida como un 
aspecto duradero de la personalidad. Además, la autonomía 
se refiere a que cada persona está orientada hacia los 
aspectos del ambiente que estimulan su motivación
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intrínseca (o que son estimulantes) y que proporcionan
retroalimentación. Asimismo, según los mismos autores una
persona con alta autonomía tiende a mostrar una gran
iniciativa propia, busca actividades que sean interesantes
y estimulantes y acepta las grandes responsabilidades de su
comportamiento.

De acuerdo con Lluch (1999) la autonomía se refiere a la 
capacidad para tener razonamientos y juicios personales, 
enfatizando en la independencia, en el control de la propia 
conducta, y en la confianza en las propias capacidades y 
características.

Factor 5: Resolución de Problemas y Autoactualización
La teoría acerca de la resolución de problemas tiene su 

fundamentación en estudios de laboratorio con bases 
experimentales y desde los años 60 se plantea que el ser 
humano se enfrenta a un problema cuando ha aceptado una 
tarea pero no sabe como realizarla (Greeno, s.f, citado por 
Aguilera, 2005)

La resolución de problemas se define como una conducta 
humana la cual esta en interacción con cuatro sistemas 
principales: el procesamiento de información, la estructura 
del ambiente de la tarea, los espacios del problema, la 
información obtenida en los espacios del problema.

Para la resolución de los problemas, según Aguilera 
(2005), "el cambio constituye la búsqueda de una solución y 
es la solución la causa que conlleva a las personas a 
resolver los problemas; mientras que la reestructuración 
significa cambiar el marco conceptual, la manera como 
pensamos acerca del problema y lo emocional la manera como 
se siente debido al problema que se experimenta ante una 
situación conflictiva; la cual se sitúa dentro de otra 
estructura que aborda los hechos que se vinculan a la misma 
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situación conflictiva cambiando así, el cómo el sujeto se 
representa mentalmente los problemas. Cabe resaltar que 
según la misma autora, es en la familia, donde los niños 
aprenden habilidades de resolución de problemas por medio 
del aprendizaje vicario y las interacciones sociales".

Tal como lo afirma Lluch (1999) la resolución de 
problemas incluye la capacidad de análisis ante 
determinadas situaciones, que se puedan presentar en la 
vida de una persona, abarcando la destreza para tomar 
decisiones, y la elasticidad ante situaciones de cambio, 
teniendo en cuenta la actitud de crecimiento y desarrollo 
personal continuo.

Con relación a la autoactualización, según Maslow 
(1964) citado por Hidalgo (1997), existen dos maneras de 
verla, la primera se refiere a aquellas personas que 
explotan todos sus potenciales, talentos y habilidades 
hasta lograr un estado de auto-cumplimiento. Y la segunda, 
son aquellas personas que han desarrollado o desarrollan 
ese estado al cual son capaces de llegar.

De igual manera, existen algunas características 
relacionadas con las personas que se autoactualizan, entre 
estas se encuentran; se aceptan más a ellos mismos, a otros 
y al proceso natural de la vida, son más espontáneos y 
naturales, disfrutan más de la soledad, son más 
independientes a su ambiente físico y cultural, aprecian 
más las cosas sencillas de la vida, le gustan más las 
experiencias místicas y trascendentales, le gusta hacer 
diferentes cosas creativas y originales y son más 
filosóficas y poseen buen sentido del humor (Maslow, 1964 
citado por Hidalgo, 1997).

Además, la autoactualización implica que una persona ha 
alcanzado un estado de plenitud y a su vez, un estado 
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completo de funcionamiento. Lo que quiere decir que es una 
persona que tiene la libertad de llenarse de experiencias y 
acceder a una condición de crecimiento natural. Igualmente, 
la persona que se autoactualizan poseen unas 
características, como: son más abiertas a la experiencia, 
incrementan existencialmente la manera de vivir sus vidas e 
incrementan la confianza en ellos mismos (Rogers 1961 
citado por Hidalgo, 1997).

Asimismo, la persona que se autoactualiza, es aquella 
que vive intensamente cada día de su vida, está abierta a 
experiencias, de manera que le permita aprender y crecer. 
(Rogers, 1961 citado por Hidalgo, 1997)

Factor 6: Habilidades de Relaciones Interpersonales
Implica la habilidad para establecer relaciones 

interpersonales, que pueden ser de carácter íntimo o no, y 
que abarca la capacidad para entender los sentimientos de 
los demás, brindando apoyo emocional. (LLluch (1999))

Cuando se habla de habilidades, se dice que una persona 
es capaz de ejecutar una conducta y si se habla de 
habilidades sociales, se dice que una persona es capaz de 
ejecutar una conducta de intercambio con resultados 
favorables. Para abordar el constructor de habilidades 
sociales es muy importante tener en cuenta la definición de 
interacción social, la cual se desarrolla entre varias 
personas, lo que da la posibilidad de una retroalimentación 
entre las personas vinculadas. Es de esta manera como la 
noción de habilidad social entra en el ámbito de lo 
recíproco y en el continuo de la acción del uno sobre el 
otro y de este sobre aquel, por esto la habilidad social 
supone beneficios para ambos implicados (Fundación-Down21,
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De la misma manera, otros autores plantean el estado de 
interacción social como la capacidad de establecer, 
desarrollar y mantener relaciones personales tendientes a 
satisfacer la necesidad de socialización del ser humano. 
(Estévez, 1994 citado por Díaz, 2004). Asimismo, el 
entrenamiento en estas habilidades sociales desde la edad 
temprana, ayuda a prevenir la violencia ya que se crea una 
manera positiva de pensar la solución de los conflictos a 
los que el individuo se enfrenta en su relación con los 
otros (Namka, 1997).

La definición de Salud Mental Positiva en la cual se 
basa la investigación, se refiere a un estado de 
funcionamiento óptimo de la persona, que implica la 
promoción de las cualidades del ser humano facilitando su 
máximo desarrollo potencial (Belloch, Sandin y Ramos, 1995; 
Jahoda, 1958; Lluch, 1997; Martí Tusquets y Murcia Grau, 
1987) .

Psicología del trabajo
La psicología del trabajo en sus inicios estuvo 

influenciada por la escuela de dirección científica 
iniciada por Taylor en donde se baso en los procesos de 
selección y gerencia en las organizaciones, pero no tenia 
en cuenta los factores psicológicos. Posteriormente se 
comenzó a investigar la influencia del ambiente en los 
trabajadores, debido a que encontraron que este factor 
intervenía directamente en la productividad.

La psicología del trabajo como cualquier área 
científica estuvo sometida a varios cambios, en sus inicios 
fue denominada como psicología industrial, del personal, 
etc., pero estos nombres fueron cambiando debido a que no 
consideraba diferentes campos de acción.
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Según Berrocal, F (1999), "el significado del término 
"industrial", éste no se puede considerar completamente 
correcto, ya que no incluye los aspectos referidos a la 
agricultura y a los servicios; es decir, no incluye los 
sectores primario y terciario, tanto o más importantes para 
la economía de un país, según su nivel de desarrollo, como 
el secundario, al tiempo que se dejan de lado la 
administración pública y todas las organizaciones que no 
tienen un objetivo de beneficio económico directo. Por 
tanto, el término se hace insuficiente y lo único que 
justifica su utilización a lo largo tantos años es la 
costumbre y el uso".

De tal manera que la psicología del trabajo se basa 
principalmente en conocer los diferentes factores que 
influyen en los individuos y ayudan a potencializar una 
mejor ejecución.

Berrocal, F (1999) define la psicología del trabajo 
como "disciplina que se centra en el estudio del 
comportamiento humano en el trabajo y en la intervención, 
con el objetivo, de optimizar el rendimiento, la seguridad 
y la satisfacción de las personas".

De igual manera esta definición incluye diferentes 
factores como: el estudio de la conducta, la intervención y 
los criterios para evaluar el desempeño de los 
profesionales en el trabajo.

A lo largo del tiempo la psicología del trabajo ha 
comenzado reconocerse como disciplina científica que ha 
cambiado al mismo tiempo que evoluciona el mundo, ya que 
constantemente se renueva e investiga sobre los tópicos que 
son importantes en la actualidad mundial, así mismo se 
ajusta a las diferencias culturales de los diferentes 
países.
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Según, Berrocal, F (1999), el futuro de la psicología 
del trabajo esta orientada en "la Psicología del Trabajo se 
enfrenta con una ardua tarea: lograr el ajuste entre la 
persona, el puesto y la organización. Los cambios en las 
características de la fuerza de trabajo, de la naturaleza 
de los trabajos, en definitiva, del mundo laboral y social, 
hacen que aumenten las presiones para conseguir que se 
creen y diseñen trabajos que sean económicamente rentables 
y personalmente satisfactorios. Es claro que la vida 
laboral está íntimamente relacionada con el resto de los 
aspectos de la vida de los individuos; por ello, cada vez 
más, los enfoques de intervención se dirigen a conseguir 
como objetivo último el bienestar total de las personas.

Según la revista electrónica de psicología 
Universidad Nacional Autónoma de México: Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala, la psicología del trabajo es 
el "estudio científico de la conducta y la experiencia, de 
cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, 
aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. 
Se define como el estudio científico del pensamiento y la 
conducta. Es una ciencia porque los psicólogos utilizan los 
mismos métodos rigurosos de investigación que existe en 
otras áreas de investigación científica. Los imaginarios 
acerca de la labor del Psicólogo generalmente no están tan 
ajustados a la realidad puesto que este se refiere 
comúnmente a la psicología clínica, sin embargo la mayoría 
de los psicólogos no se ocupan de los desordenes mentales 
ni practican la psicoterapia, sino que forman un conjunto 
diverso de intereses especializados o campos de aplicación 
en los cuales se llevan a cabo los mismos principios 
psicológicos básicos.
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PrincipiosLos
principio

definido un nombre
proveniente de algunas

los
guardando los

limites de que
permitió la se
refiere al por
mejorar eficiencia lala

fuerzas,

científicos,

cual en

preocupados especialmente por
interés de

de la psicología del trabajo 
los ingenieros industriales

entre los años 1900 y 1916

básicas en

la investigación pura, la segunda fuerza 
evolución

aplicados a la psicología de trabajo la
no tenia

pero que fue impulsada por dos 
pragmática

investigaciones psicológicas
psicólogos eran estrictamente

la cual
la primera la

productividad de los empleados industriales. Este fue el 
principal ingrediente para que surgiera la psicología del 
trabajo.

Calidad de vida laboral
La psicología laboral incluye la psicología del 

personal, dentro del cual la calidad de vida laboral juega 
un papel importante en el desarrollo y las dinámicas de la 
organización. Se considera que la calidad de vida laboral 
ofrecida por un organización y percibida como satisfactoria 
por los empleados, repercute positivamente en la salud 
física, psíquica y emocional del trabajador, impactando 
favorablemente en los desempeños y resultados
organizacionales según lo afirman 
citados por Da Silva, (2006)).

(Lau y May, 1998; et al

La noción de calidad de vida abarca tanto las
características personales (aspecto más biológico o

subjetivo) como las condiciones y estructuras de trabajo 
ofrecidas por la organización (aspecto más objetivo). Se 
considera que en el centro de la calidad de vida laboral 
esta la persona y sus reacciones respecto al entorno y
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(2006) ) .

distintas
y operacionalconceptual

laborales

concepto complejo como
Peiró 1996).

se ha trata do de definirEn las últimas tres décadas

experiencias de trabajotérminos como consecuencias de las
y

individuos; personas y
trabajo;organización; enriquecimiento y humanización del

(Elizur y Shye 1990) de la ha
de

vida psicológica y calidad del entorno laboral:
para humanizar el

lugar de trabajo".
"Uny Nash (1975).

trabajador disfruta de una alta calidad de vida cuando a)
sentimientos positivos hacia su trabajo y susexperimenta

perspectivas b) esta motivado para permanecerdel futuro;
realizarlo bien; c) cuando sientede trabajo yen su puesto

que su vida laboral encaja bien con su vida privada, de tal

motivación,

y Bravo,

personales,

laboral (González,

1984 citados por Da Silva,

respuestas y

calidad de vida laboral se

generalizar tales acotar con precisión un

formas, y aún
ampliamente aceptada. Contextos

de los

2. Katzell Yankelovich, Fein Ornati

hoy no existe una definición
laboral ha sido entendida de

Salud Mental

condiciones laborales según lo expresa (Mirvis y Lawler,

lo es el de la calidad de vida

Da silva retoma las

sobre la satisfacción laboral

La calidad de vida

Silva, tesis

matices culturales,

definiciones propuestas por

destacándose entre ellas

entre otros. (Marinalva Da

la calidad de vida laboral,

las dificultades para

para la

clasificado según los objetivos propuestos, en calidad

sociales reflejan algunas de
políticos, económicos y

doctoral, 2006)

mejorías para las

distintos, características organizacionales y

1. para Waton (1973) "un proceso
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modo que es capaz de percibir que existe un equilibrio 
entre las dos, de acuerdo con sus valores personales."

3. Hoffenberg y Dyer (1975) "la calidad de vida 
laboral puede definirse en términos de las contribuciones 
que las organizaciones hacen o pueden hacer para atender 
las necesidades económicas y psicosociales de aquellos 
individuos activamente implicados en la consecución de los 
objetivos organizacionales."

4. Guest (1979), "un proceso a través del cual una 
organización trata de expandir el potencial creativo de sus 
miembros implicándoles en la decisiones que afecten en su 
trabaj o".

continuo para ir mejorando de la
toda

organización

losy
losla

través de una
ladentro depersonas

organi zación".
filosofíade una

a todos
apela a

metas a

implicación,
satisfacción

esa meta. Como la meta,

de un

una meta y a la vez un proceso

niveles de
eficacia para las personas

entorno de

calidad de

trabajo y puestos con mayor

lograr estas

por mejorar el trabajo; la creación
es el compromiso devida laboral

esfuerzos para
organización. Como, procesos

implicación activa de las

5. Carlson (1980) "es

6. Bergeron(1982)"Aplicación concreta
humanista a través de métodos, participativos, con el 
objeto de modificar uno o varios aspectos del medio 
ambiente del trabajo para crear una nueva situación mas 
favorable a la satisfacción de los empleados y a la 
productividad de la empresa".

7. Visauta (1983) "La calidad de vida en el trabajo
será buena y suficiente en la medida que sea buenas y 
suficientes: las condiciones objetivas del puesto de
trabajo y de su ambiente (calidad del empleo aspecto 
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objetivo); la adecuación de las aptitudes y necesidades del 
individuo a las características del puesto(aspecto 
subjetivo), la satisfacción experimentada por los 
individuos en situación de trabajo. La calidad de vida 
considerada globalmente".

8. Nadler y Lawier(1983)"... forma de pensar sobre las 
personas, el trabajo y las organizaciones. Sus elementos 
distintivos tienen que ver (1) el impacto del trabajo sobre 
las personas y sobre la eficacia organizacional, y (2) la 
participación en la solución de problemas y toma de 
decisiones organizacional".

9. Mirvis y Lalwer (1984)"una relación económica, 
social, y psicológica entre la organizaciones y sus 
empleados. En términos funcionales puede ser representada 
CVL=f(0, E) , donde O representa las características del 
trabajo y del ambiente de trabajo en la organización y E 
representa su impacto en el bienestar de los individuos, 
miembros de la organización y miembros de la sociedad".

10. Fernández y Giménez (1988)"El grado en el que la

sus
acomo

humano"como desarrollocontribuir a su más completo
del
sus

relaciónales,
y subjetivamente,

actividad laboral que llevan a cabo las

CVL es el proceso a través
cual una organización responde a las necesidades de 

personas están
organizados obj etiva tanto en

en ordenaspectos operativos

11. Robbins (1989) "La

empleados desarrollando los mecanismos que les permita 
participar plenamente en la toma de decisiones de sus vidas 
laborales".

12. Fernández (1990)"Gestión dinámica y contigencial 
de los factores físicos, tecnológicos y socio psicológicos 
que afectan la cultura y renuevan el clima organizacional
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las empresas".
una
la
de
lase

nivelesy
deseoslas y

en el propio trabajo y fuera denecesidades de esa persona
él".

la poza (1998) un
cambioconjunto de

y de

reflejando en bienestar del trabajador y productividad a

satisfactorios, a

aptitudes de los trabajadores , fomentando trabajos mas

puede ser definida como

compensaciones que

puestos de trabajo, mediante la

14. De

subjetiva del conjunto

con objeto de optimizar
de gerencia, y/o los 

mejora de habilidades y

y traspasando poder,

perspectiva personal la CVL
estimación o la apreciación

obtienen del entorno

13. González, Peiró y

demandas, expectativas,
que responden, enactividad laboral

estimulantes y satisfactorios
responsabilidad, autonomía a los niveles inferiores".

15. Fernándes Ríos (1999) "Grado de satisfacción

"la CVL haría referencia a

Bravo (1996). "Desde

estrategias de
las organizaciones, los métodos

personal y profesional existente en el desempeño del puesto 
de trabajo y en el ambiente laboral, que vienen dado por un 
determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de 
trabajo, compensaciones, atracción e interés por las 
actividades realizadas y nivel de logro y auto desarrollo 
individual y en equipo".

16. Lau y May (2000) "La CVL se define como las 
condiciones y ambientes de trabajo favorables que protegen 
y promueven la satisfacción de los empleados mediante 
recompensas, seguridad laboral y oportunidad de desarrollo 
personal".
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Metodología

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se realizó fue de tipo 
descriptivo transversal. Puesto que se busca especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a 
análisis (Dankhe, 1986) citado por Hernández» Fernández y 
Baptista, (1991). El corte del estudio fue transversal 
porque permitió especificar las características importantes 
de la Salud Mental del un grupo seguridad Atlas en un 
único momento temporal.

Sujetos

La investigación se realizó con administrativos y 
operarios del personal de seguridad Atlas Ltda de la 
Regional de Santander, quien cuenta con una población 330 
trabajadores en las sucursales Santander, Norte de 
Santander, Yopal, Valledupar y otras ciudades.

El criterio de selección de la muestra se realizó solo 
con trabajadores de la Regional de los Santanderes, 
utilizando como criterio de exclusión a las personas que se 
les dificulto leer el instrumento y a los trabajadores que 
por voluntad no contestaban el instrumento.

Para efecto del presente estudio se calculo un tamaño 
de muestra representativo por medio de la formula número 1.

Siendo P la probabilidad de seleccionar entre 
estratos diferentes (50%) , Q igual a 1 menos P, Z que 
corresponde al valor para el intervalo de confianza (1.96) 
y e el error asumido (0.05).

----- —------ (Ecuación n°l)
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Una vez calculado el tamaño de muestra aparente (n' ) , 
se procedió a remplazar este valor en la ecuación número 2.

» =--- - (Ecuación n°2)

N

Realizando los respectivos cálculos tomando como 
población 330 personas; la muestra representativa dio un 
resultado 177 participantes.

Dado que el procedimiento de aplicación de los 
instrumentos fue bajo la modalidad de auto aplicación por 
envió de los cuadernillos con las respectivas instrucciones 
a cada puesto de trabajo; se estimo una perdida de 
formularios por auto exclusión, no diligenciamiento o 
diligenciamiento incompleto de un 30%, por esta razón se 
decidió enviar los 330 cuadernillos de los cuales fueron 
finalmente incluios en la investigación 205.

La muestra final de esta investigación quedo 
constituida con 205 trabajadores; donde 192 son hombres y 
13 mujeres de las diferentes ciudades.

Instrumento

Se utilizó un instrumento que está conformado por dos
identificaciónpartes; en la primera parte incluye datos de

género, edad,

estudio de la Salud Mental
la Escala para la Medición deque Pérez & Sierra (2006),

Y en lugar para elen la empresa. segundo
Positiva, se utilizo al igual

estado civilsociodemográficos como:
antigüedad

Salud Mental Positiva elaborada por Lluch (1999) como 
trabajo de investigación para optar al título de doctora en 
psicología en la Universidad de Barcelona. Esta escala se 
realizó bajo la dirección de Juana Gómez Benito y María 
Dolores Peris Pascual, en la ciudad en Barcelona, España.
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El cuestionario está conformado por 39 ítems positivos 
y negativos, en donde se preguntan sobre los diferentes 
factores que componen el modelo de la Salud Mental 
Positiva, Pérez y Sierra (2006). El instrumento tiene 
cuatro opciones de respuesta como lo son: siempre o casi 
siempre, con bastante frecuencia, algunas veces y nunca o 
casi nunca,

A continuación se muestran los ítems que hacen parte 
de este instrumento:

Puntuaciones para ítems positivos (+):
Siempre o casi siempre: valor 1
Con bastante frecuencia: valor 2
Algunas veces: valor 3
Nunca o casi nunca: valor 4

Para los ítems negativos (-) las puntuaciones van 
invertidas:
Siempre o casi siempre: valor 4
Con bastante frecuencia: valor 3
Algunas veces: valor 2
Nunca o casi nunca: valor 1

Tabla 8. Tomada de Pérez & Sierra (2006).Factores del
Instrumento de Salud Mental

Factor ítem Preguntas
ítem

( + )
n° 4 Te gustas como eres

SATISFACCIÓN

ítem
(-)

n° 6 Te sientes a punto de 
explotar en este momento 
de tu vida

PERSONAL ítem
(-)

n° 7 Para ti la vida es 
aburrida y monótona
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ítem n° 12
(-)
ítem n° 14
(-)

ítem n° 31
(-)
ítem n° 38
(-)
ítem n° 39
(-)
ítem n° 1
(-)

ACTITUD PROSOCIAL
ítem n° 3
(-)

ítem
( + )

n° 23

ítem
( + )

n° 25

ítem
( + )

n° 37

ítem
(-)

n° 2

AUTOCONTROL
ítem

( + )
n° 5

ítem
( + )

n° 21

ítem
( + )

n° 22

ítem
( + )

n° 26

ítem n° 10
(-)

Miras tu futuro con 
pesimismo
Te consideras una persona 
menos importante que el 
resto de personas que te 
rodean
Crees que eres un/a inútil 
y que no sirves para nada 
Te sientes insatisfecha/o 
contigo misma/o
Te sientes insatisfecha/o 
de tu aspecto físico 
A ti te resulta muy 
difícil aceptar a los 
otros cuando tienen 
actitudes diferentes a las 
tuyas
Te resulta muy difícil 
escuchar a las personas 
que te cuentan sus 
problemas
Piensas que eres una 
persona digna de confianza 
Piensas en las necesidades 
de los demás
Te gusta ayudar a los 
demás
Los problemas me bloquean 
fácilmente
Eres capaz de controlarte 
cuando experimentas 
emociones negativas
Eres capaz de controlarte 
cuando tienes pensamientos 
negativos
Eres capaz controlarte en 
situaciones conflictivas 
de tu vida
Si estás viviendo
presiones por parte de los 
demás que son
desfavorables, eres capaz 
de continuar manteniendo 
tu equilibrio personal, es 
decir, tu estabilidad. 
Te preocupa mucho lo que 
los demás piensan de ti
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AUTONOMÍA

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS Y 

AUTOACTUALIZACIÓN

HABILIDADES DE
RELACIONES

INTERPERSONALES

ítem n° 13
(“)

ítem n° 19
(“)
ítem n° 33
(-)
ítem n° 34
(-)

ítem n° 15
( + )

ítem n° 16
(+)

ítem n° 17
(+)
ítem n° 27
( + )
ítem n° 28
(+)
ítem n° 29
( + )

ítem n° 32
( + )

ítem n°
( + ) 
ítem n°
( + )

35

36

ítem n° 8
(-)

ítem n° 9
(-)

Las opiniones de los demás 
te influyen mucho a la 
hora de tomar mis 
decisiones
Te preocupa que la gente 
te critique
Te resulta difícil tener 
tus propias opiniones 
Cuando tienes que tomar 
decisiones importantes te 
sientes muy insegura/o 
Eres capaz de tomar 
decisiones por mi misma / 
o
Intentas sacar los 
aspectos positivos de las 
cosas malas que te suceden 
Intentas mejorar como 
persona
Cuando hay cambios en tu 
medio intentas adaptarte 
Cuando hay cambios en tu 
medio intentas adaptarte 
Los cambios que ocurren en 
tu rutina diaria te 
motivan
Tratas de aprovechar, 
desarrollar y elevar tus 
buenas aptitudes
Eres capaz de decir no 
cuando quieres decir no 
Cuando se te presenta un 
problema intentas buscar 
posibles soluciones
A ti te resulta muy 
difícil dar apoyo 
emocional, es decir, dar 
aliento a una persona 
cuando se siente triste o 
dar una sonrisa / abrazo 
cuando alguien lo necesite 
Tienes dificultades para 
establecer relaciones con 
las demás personas, que 
sean profundas y 
satisfactorias
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ítem n° 11
( + )

ítem n° 18
( + )

ítem n° 20
(+)
ítem n° 24
(-)

ítem n° 30
(-)

Crees que tienes mucha 
capacidad para ponerte en 
el lugar de los demás y 
comprender sus respuestas 
Te consideras "un/a buen/a 
psicólogo/a", es decir, 
"un/a buen/a consejero/a; 
las personas vienen a ti 
cuando tienen problemas 
Crees que eres una persona 
sociable
A ti te resulta muy 
difícil entender los 
sentimientos de los demás 
Tienes dificultades para 
relacionarte abiertamente 
con tus profesores/jefes

Procedimiento

La elaboración de la investigación se llevó a cabo a 
partir de tres momentos.

Fase I: consistió en buscar el tópico a trabajar, el 
cual hace parte de la línea de investigación organizacional 
Comportamiento Organizacional, dentro de la temática salud 
y trabajo, de igual manera se realizó un estudio 
descriptivo transversal, en donde el tema trabajado fue la 
Salud Mental Positiva en diferentes sectores de 
productividad de Santander.

Fase II: Se realizó la revisión bibliográfica acerca 
de la Salud Mental Positiva y temáticas relacionadas con 
este concepto tales como la Salud Mental, Psicología de la 
Salud, Psicología Positiva, Clima Laboral y otros., así 
mismo se buscaron antecedentes investigativos que aportaron 
al trabajo; posteriormente, se elaboró el marco teórico, la 
justificación, establecimiento de los objetivos y el 
planteamiento del problema.
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Fase III: Se busco el tipo de población a investigar 
mediante la gestión en organización seguridad Atlas de 
Bucaramanga y se procedió a la selección de la muestra.

Fase IV: Se aplico la Escala para la Medición de la 
Salud Mental Positiva en las diferentes sucursales que 
hacen parte de seguridad Atlas Ltda de la regional de los 
Santanderes, y por último interpretación de resultados y 
elaboración de conclusiones.
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Resultados

A continuación se presentará la descripción y análisis 
de las variables objeto de estudio, describiendo en primer 
lugar las respuestas de los sujetos en cada uno de los
factores
Mental
relación de

las posibles
Positivaasociaciones

antigüedad enyestado civil,

constitutivos del instrumento que mide la Salud

con genero,
estrato socioeconómico, edad

demográficas
de la Salud Mental
evaluadas, asi, se determinaran
estas puntuaciones con las variables socio

posteriormente, mostrar laPositiva; para,

la empresa y nivel académico.

Tabla 9. Factor Satisfacción Personal.

Siempre 
A menudo 
Algunas Vece 
Nunca 
Total

f % f % í %
148 72,2% 2 1,0% 2 1,0%
32 15,6% 0 0,0% 1 0,5%
16 7,8% 94 46,1% 32 15,6%

9 4,4% 108 52,9% 170 82,9%
205 204 205

í % í % f %
5 2,4% 3 1,5% 3 1,5%
6 2,9% 2 1,0% 2 1,0%

19 9,3% 15 7,3% 4 2,0%
175 85,4% 185 90,2% 196 95,6%
205 205 205

X
x<

zXz
f % f %
19 9,3% 18 8,8%

8 3,9% 6 2,9%
20 9,8% 8 3,9%

158 77,1% 172 84,3%
205 204
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3 Siempre

0 A menudo 

i* Algunas Veces

0 Nunca

Gráfica 2.Factor Satisfacción Personal.

Según Lluch (1.999) la satisfacción personal hace 
referencia a la percepción que tiene cada individuo acerca 
del autoconcepto y satisfacción con su vida personal y su 
visualización futura, que puede ser percibida y vivenciada 
de forma particular por cada individuo.

La tabla 9 se observan las frecuencias y porcentajes 
de las repuestas dadas en cada componente del Factor 
1 (Satisfacción Personal). La respuesta más frecuente en 
todos los componentes fue nunca, excepto en el primer item 
del factor, siendo en este la respuesta más frecuente 
siempre, teniendo en cuenta que la calificación de este 
item es inversa, esto implica que los trabajadores de la 
empresa Atlas Ltda., poseen una buena satisfacción personal 
y en términos generales, sienten satisfacción con las 
condiciones actuales de vida, dentro de los cuales 148 
personas, es decir el 72% de la muestra siente total 
satisfacción consigo mismo. Además, 108 personas 
correspondientes al 52% son capaces de controlar sus 
emociones; 170 personas equivalente al 82% perciben la 
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vida de forma agradable y no aburrida; 175 personas, el 85% 
de la muestra es optimista frente a su futuro; 185 
personas, no considera que las demás personas sean mas 
importantes que ellos mismos; 196 de las 205 personas 
encuestadas, el 95% se consideran personas útiles; 158 
personas, el 72% sienten plena satisfacción consigo mismo y 
172 personas que representan el 84% se aceptan plenamente 
como son en su aspecto fisico (Ver gráfico 2).

Estos son los datos más frecuentes, sin embargo dentro 
del factor, otra parte de la muestra no menos importante 
presenta frecuencias como siempre y casi siempre, que 
revelan algún grado de insatisfacción consigo mismo, por 
ejemplo: 9 personas, el 4.4% afirma total insatisfacción; 2 
personas, el 1% se sienten a punto de explotar; 2 personas, 
el 1% perciben su vida como aburrida y monótona; 5 personas 
el 2.4% ven su futuro sin buenas expectativas; 3 personas, 
el 1.5% se percibe como menos importante que las otras 
personas; 3 personas, el 3% de la muestra se consideran 
como personas inútiles; 19 personas, el 19.3% de los 
encuestados sienten insatisfacción consigo mismo y 18 
personas que corresponde al 8.8% de la muestra sienten 
insatisfacción con su aspecto físico.

El ser humano considerado desde la óptica de la 
psicología positiva tiene características emocionales 
positivas que se convierten en fortalezas para afrontar las 
problemáticas cotidianas y adaptarse a las diferentes 
exigencias del contexto, lo cual permite afirmar que la 
mayoría de las personas encuestadas son consecuentes con 
este planteamiento sin embargo, otra parte de la muestra, 
menos numerosa pero no menos significativa, no se alinea 
con lo planeado de manera previa, por tanto necesitan 
desarrollar auto conceptos positivos acerca de si mismos y 
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permita ajustarse
están inmersos.

percepción adecuada del entorno, que les 
a las necesidades del contexto en el cual

Tabla 10. Factor Actitud Prosocial.

Siempre
A menudo
Algunas Veces
Nunca

f % f % f % f % f %
5 2,44 2 0,98 175 85,37 101 49,27 143 69,76
5 2,44 10 4,88 24 11,71 53 25,85 43 20,98

83 40,49 46 22,44 4 1,95 44 21,46 13 6,34
112 54,63 147 71,71 2 0,98 7 3,41 5 2,44

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
Difícil aceptar Difícil Escuchar a Piensoqire soy Plensoenlas me gusta ayudar 

actitudes las Personas confiable necesldadesde alos demas

85,37

ía Siempre 

h A menudo 

F* Algunas Veces 

® Nunca

distintas otros

Gráfica 3. Factor Actitud Prosocial.

La tabla 10 y la gráfica 3 evidencian las cualidades 
del grupo de personas objeto de estudio, cuya tendencia 
general es asumir una actitud prosocial, es decir son 
personas que tienen la tendencia a interesarse en las demás
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personas, escuchar sus problemas, consideran que las demás 
personas deberían confiar en ellas y tienen un genuino 
interés en ayudar a los demás y servir de soporte emocional 
en circunstancias complejas. La distribución y los 
porcentajes en el Factor Actitud Prosocial el cual esta 
integrado por los ítems 1, 3, 23, 25, y 37, indica que, 
según el ítem 1, 112 de las personas, el 54% aceptan 
actitudes distintas a las propias; en el ítem 3, 147
personas, el 71% se les facilita escuchar a las personas, 
en el ítem 23, 175 personas, el 85% de la muestra creen
que son personas dignas de confianza; en el ítem 25, 101
personas, el 49%, piensa en las necesidades de los demás en 
el ítem 37, 143 personas, el 69% de la muestra sienten 
gusto por ayudar a los demás.

Contrario a este grupo de personas dentro de la 
muestra encontramos personas que presentan respuestas 
opuestas, es decir personas que no tienen actitud 
prosocial, dentro de los cuales 5 personas, el 2.4% de la 
muestra se le dificulta aceptar actitudes distintas a las 
propias; 2 personas, el 1% de la muestra tiene dificultades 
para escuchar a las personas; 2 personas, el 1 % creen que 
no son personas confiables; 7 personas, el 3.4% no tiene 
pensamientos acerca de las necesidades de los demás y 5 
personas, el 2.4% no le gusta ayudar a los demás. Se 
considera necesario aclarar que se habla de las 
puntuaciones extremas arrojadas en el cuestionario de Salud 
Mental Positiva y que estas como las intermedias no 
mencionadas vienen condicionadas por diversos factores que 
se correlacionan para configurar las actitudes de las 
personas.
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Tabla 11. Factor Autocontrol.

f % f % f % f % f %
Siempre 2 1 119 58 125 61 130 63 120 59
A menudo 6 2,9 41 20 48 23 43 21 53 26
Algunas Veces 59 29 38 19 27 13 29 14 23 11
Nunca 138 67 7 3,4 5 2,4 3 1,5 8 3,9

esta viviendonegativas autocontrol en 
situaciones 
conflictivas

pensamientos
negativos

® Siempre 

>3 A menudo 

O Algunas Veces 

a Nunca

Gráfica 4.Factor Autocontrol.

La tabla 11 y el gráfico 4 expresan las frecuencias y 
los porcentajes obtenidos en las preguntas concernientes al 
factor autocontrol, el cual es medido por medio de los 
Ítems 2, 5, 21, 22, 26. Los cuales tienden de manera
general a mostrar que los sujetos tienen autocontrol, 
entendido este como la capacidad de manejar situaciones 
conflictivas, logrando el conocimiento de si mismo y 
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dominio propio que permita el control de la conducta, y 
según lo afirma Luch (1999), lograr equilibrarse 
emocionalmente contrarresta el estrés y permite el 
funcionamiento adaptativo del individuo. En el itern 2, 138 
personas, equivalente al 67%, afirman que los problemas no 
los bloquean con facilidad; en el ítem 5, 119 personas, el 
58% afirman que situaciones que generan emociones negativas 
pueden ser controladas; en el ítem 21, 125 personas, 
correspondiente al 61% de la muestra, expresan que podrían 
controlar su conducta cuando tienen pensamientos negativos;
en el ítem 22, 130 personas, el 63% de los encuestados, 
perciben que mantienen autocontrol frente a situaciones 
conflictivas; el ítem 26, muestra que 120 personas, el 59% 
de la muestra, consideran que a pesar de vivir presiones 
externas desfavorables mantienen un equilibrio personal.

Contrastando estos resultados, aunque comprendiendo

resultados
equivalente
problemas; 7
dificultades sus

3.4%
son bloqueadas por los
indican que 2 personas

emociones negativas; 5

que es un

para controlar
personas, el

dificulta controlarse cuando

grupo pequeño, es importante mencionar los

personas, el

de la muestra, tienen

obtenidos, los cuales

2.4% se les

al 1% de la muestra

tienen pensamientos negativos; 3 personas que referencia 
el 1.5% de la muestra, indica dificultades para mantener el 
control frente a situaciones conflictivas y 8 personas y el 
4% de la muestra, no logra mantener el control cuando 
experimenta presiones externas.

Estos resultados aparentemente no representativos, son 
importantes de considerar debido a que los encuestados 
pertenecen a una organización de seguridad y vigilancia, 
institución que tiene bajo su responsabilidad actividades 
que implican el manejo de armas como herramientas de 
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trabajo y constante servicio al cliente, es decir que deben 
tener un manejo adecuado del autocontrol.

Tabla 12. Factor Autonomía,

Siempre 
A menudo 
Algunas Veces 
Nunca

f % f % f % f % f %
11 5,37 11 5,37 14 6,83 7 3,41 12 5,85

5 2,44 8 3,90 7 3,41 10 4,88 7 3,41
67 32,68 75 36,59 87 42,44 54 26,34 54 26,34

120 58,54 110 53,66 97 47,32 134 65,37 132 64,39

Gráfica 5.Factor Autonomía.

La tabla 12 y la gráfica 5 ofrece los datos obtenidos 
en el factor autonomía el cual está compuesto por los ítems 
10, 13, 19, 33, 34, entendiendo por autonomía la capacidad

UNAS ISLWTCCA MEDICA
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para mantener independencia de criterio, opinión y toma de 
decisiones, el cual es definido por Lluch (1999) como el 
grado de dependencia e independencia frente a las 
influencias sociales, la persona psicológicamente sana 
tiene cierta autonomía y no depende fundamentalmente del 
mundo y de los demás»

Los sujetos encuestados tienden a mostrarse alineados 
a los criterios anteriormente mencionados puesto que frente 
al ítem 10, 120 personas que corresponden al 58% de la 
muestra, no les preocupa lo que los demás piensen acerca de 
ellos; en el ítem 13, 110 sujetos, el 53% de los 
encuestados tienen criterio propio a la hora de tomar 
decisiones; en el ítem 19, 97 personas, el 47%, manifiestan 
que no sienten preocupación por la critica que puedan 
recibir; frente al ítem 33, 134 individuos, el 65% tienen 
facilidad para expresar lo que piensan y sus propias 
opiniones; y en el ítem 34, 132 sujetos, el 64% refieren 
sentir seguridad cuando deben tomar decisiones.

Por otra parte dentro de la muestra encontramos que 11 
personas, el 5.3% sienten preocupación por lo que los demás 
piensan de ellos; 11 sujetos, el 5.3% permiten que los 
demás influyan en sus decisiones; 14 individuos, el 6.8%, 
presentan dificultad para expresar opiniones y 12 personas, 
el 5.8% sienten inseguridad para tomar decisiones.
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Tabla 13,Factor Resolución
Autoactuali zación

f % f % f % f 7o f % f 7o f 7o f % f 7o

Siempre 155 75,61 123 60,00 163 79,51 132 64,39 128 62,44 89 43,41 150 73,17 110 53,66 156 76,10
A menudo 25 12,20 51 24,88 34 16,59 50 24,39 42 20,49 48 23,41 43 20,98 34 16,59 37 18,05
Algunas Veces 16 7,80 23 11,22 5 2,44 19 9,27 24 11,71 50 24,39 8 3,90 36 17,56 8 3,90
Nunca 8 3,90 8 3,90 3 1,46 4 1,95 11 5,37 17 8,29 4 1.95 25 12,20 4 1,95

$ Siempre 

@A menudo 

n Algunas Veces 

ü Nunca

Problemas y

La tabla 13 y la gráfica 6 representan las frecuencias

fue evaluado por los

según Lluch (1999),

Gráfica 6» Factor Resolución de 
Autoactualización.

en el factor resolución de

ya aprendidas para

y 36, entendida esta

y los porcentajes obtenidos

emitir respuestas

problemas
ítems 15,

y actualización/ el cual
32/ 3516, 17, 27, 28, 29,

como la capacidad individual de
diferentes y nuevas, frente a las
solucionar situaciones particulares/
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esta dimensión engloba tanto el procedimiento como el 
resultado en la solución de los problemas. Una forma de 
entender la resolución de problemas es poniendo el énfasis 
en el producto final, la solución.

Si se aplica este criterio a los problemas reales, el 
éxito es un criterio de Salud Mental Positiva; Johada 
citada por Lluch (1999) sostiene que el buen solucionador 
de problemas combina tres dimensiones: La tendencia a 
superar todas las etapas, el mantenimiento de un tono 
emocional apropiado y el ataque directo sobre el problema. 
La anterior definición permite afirmar que los sujetos 
evaluados tienen, en general capacidad para solucionar 
problemas, encontrándose que 155 personas, el 75%, toman 
sus propias decisiones; 123 sujetos, el 60%, encuentran que 
aún de situaciones negativas se puede obtener algún 
aprendizaje; 163 personas, el 79%, intentan mejorar en el 
aspecto personal; 132 individuos, el 64%, tienen la 
capacidad de adaptarse a los cambios que el entorno pueda 
presentar; 128 personas, el 62% solicitan información 
pertinente con el objetivo de solucionar sus problemas; 89 
sujetos, el 43%, refieren sentirse estimulados por los 
cambios de rutina; 150 personas, el 73%, intenta potenciar 
sus buenas aptitudes; 110 personas, el 35%, tienen la 
capacidad de decir no cuando consideran que la situación lo 
requiere y 156 personas, el 76%, frente a situaciones 
problemáticas buscan alternativas de solución a las mismas.

Por otra parte dentro de la muestra un numero menor 
pero no menos importante de personas perciben dificultades 
para la solución de problemas dado que puntuaron de forma 
negativa en uno o más de los Ítems que componen el factor, 
por tanto se les dificulta tomar decisiones, sacar cosas 
buenas de las malas, no sienten necesidad de mejorar como
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persona, se les dificulta adaptarse a los constantes 
cambios en el entorno, frente a situaciones problemáticas 
no se informan para orientar soluciones, los cambios en la 
rutina no generan ningún tipo de motivación, vivencian un 
estancamiento en sus aptitudes, tienen dificultad para 
rechazar lo que consideran inconveniente y en términos 
generales no tiene una orientación a la solución de 
problemas (ver gráfica 6) .

Tabla 14. Factor Habilidades de Relación Interpersonal.

f % f % f % f % f % f % f %
Siempre 6 2,93 4 1,95 120 58,54 176 85,85 145 70,73 8 3,90 10 4,88
A menudo 4 1,95 5 2,44 38 18,54 24 11,71 47 22,93 16 7,80 10 4,88
Algunas Veces 79 38,54 69 33,66 25 12,20 3 1,46 9 4,39 89 43,41 44 21,46
Nunca 114 55,61 125 60,98 20 9,76 2 0,98 4 1,95 92 44,88 141 68,78



Salud Mental Positiva Atlas 78

Siempre 

$ A menudo 

í-í Algunas Veces 

a Nunca

Gráfica 7. Factor Habilidades de Relación Interpersonal.

La tabla 14 y la gráfica 7 expresa las frecuencias y 
porcentajes obtenidos de la muestra objeto de estudio y que 
son el resultado a las respuestas a los ítems 8, 9, 11, 18, 
20, 24, 30, los cuales componen el factor habilidades de 
relación interpersonal, entendiéndose este, según Lluch 
(1999), como la habilidad para entender e interpretar 
correctamente las actitudes y los sentimientos de los 
demás. Por tanto, es capaz de percibir con más precisión y 
exactitud las situaciones desde otros puntos de vista y, 
según Jahoda, citada por Lluch (1999), de anticipar y 
predecir el comportamiento de las personas con las que 
interactúa.

La tendencia de la muestra en este factor, es el de 
personas que tienen buenas habilidades de relación 
interpersonal mostrando que 114 personas, el 55%, ofrecen 
apoyo emocional a las demás personas; 125 personas, el 60% 
de los investigados, se relacionan fácilmente con las demás 
personas, 120 personas; el 58% de la muestra, tienen la 
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capacidad de comprender al otro; 175 sujetos, el 85%, se 
autoperciben como personas productivas laboralmente; 145, 
el 70% de la muestra, se consideran como personas 
sociables; 92 personas, el 44%, consideran que tiene la 
capacidad de comprender los sentimientos de los demás y 141 
individuos, el 68% de la muestra, consideran que pueden 
relacionarse de forma fácil con sus jefes y superiores.

De otra parte, a otras personas que participaron en el 
estudio se les dificulta relacionarse de manera adecuada, 
por ejemplo, 6 personas manifestaron que se les dificulta 
ofrecer apoyo emocional, 4 personas, afirmaron que tienen 
dificultades para entablar relaciones interpersonales, 20 
integrantes de la muestra no tienen la capacidad para 
ponerse en el lugar del otro, 2 personas consideran que no 
son buenos trabajadores, 4 personas se auto califican como 
no sociables, 8 personas tienen dificultades para 
comprender los sentimientos de los demás, 10 personas no 
entablan relaciones adecuadas con sus jefes, por tanto a 
estas personas les cuesta ponerse en el lugar del otro, 
careciendo de las habilidades que componen este factor de 
la Salud Mental Positiva.

Tabla 15. Estadísticos Descriptivos por Factores

Descriptivos para cada Factor

N Mínimum Máximum Mean Std. Deviation
Satisfacción Personal 205 2,25 4,00 3,6970 ,34234

Actitud Prosocial 205 2,20 4,00 3,5434 ,38184

Autocontrol 205 1,80 4,00 3,4449 ,51520

Autonomía 205 1,20 4,00 3,4263 ,48049

Resolución de Problemas 
y Actualización 205 1,89 4,00 3,4569 ,43302

Habilidades de Relación
Interpersonal 205 1,86 4,00 3,4983 ,39722

Val id N (listwise) 205
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Los datos estadísticos obtenidos (ver Tabla 15 y 
Gráfica 8) describen los rangos de puntajes, las medias y 
las desviaciones de los diferentes factores, en los cuales, 
satisfacción personal presenta baja dispersión de sus datos 
(0.34), frente a los otros factores, lo que indica que los 
datos generales del factor se agrupan hacia la media. Otro 
dato significativo ofrecido es el del factor autocontrol, 
dado que expresa una dispersión de (0.51), indicando que 
varios de sus datos se alejan de la media, presentando 
indicadores similares con el factor autonomía. Los factores 
resolución de problemas y habilidades de relación 
interpersonal, presentaron puntajes similares en relación 
con los demás factores y sus medias y desviaciones típicas 
no se diferencian significativamente como se puede ver en 
la gráfica 8.

Comparación de Factores

V interpersonal
Actualización

Gráfica 8. Comparación Puntuaciones de los Factores

El género fue una de las variables tenidas en cuenta 
para el análisis de datos, la cual presenta una muestra 
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compuesta por 192 sujetos pertenecientes al género 
masculino y 13 sujetos pertenecientes al género femenino. 
Las medias, en términos generales, en todos los factores 
presentan datos similares, sin embargo, en algunos factores 
existen diferencias en las cuales es necesario enfatizar, 
teniendo en cuenta que el puntaje mayor podria ser 4 y el 
menor 1. El factor satisfacción personal no presenta 
diferencia estadísticamente significativa entre las medias 
de los dos grupos, que significa que tanto hombres como 
mujeres se sienten satisfechos a nivel personal, siendo las 
medias 3,7 y 3,5 para hombres y mujeres respectivamente; 
sin embargo los hombres manifiestan mayor grado de 
satisfacción personal.

Las medias del factor actitud prosocial arrojan 
puntajes de 3.5 tanto para hombres como para mujeres lo que 
indica que los dos grupos tienen actitud prosocial, sin 
diferencia significativa.

El factor autocontrol presenta diferencias en los 
puntajes de las medias, siendo estas de 3.46 y 3.07 para 
genero masculino y femenino respectivamente(Ver Tabla 16), 
lo que indica que los integrantes del genero masculino 
tiene mayor autocontrol que los participantes del género 
femenino, con una significancia de 0,007(Ver Tabla 17), 
significando que la varianza entre los grupos no se explica 
por azar, sino que es atribuida a diferencias existentes 
entre los grupos.

El factor autonomía arroja datos idénticos entre las

los
que
se

no existe diferencia significativa,
grupos manejan iguales niveles de

repite con las medias del factor
problemas, en el cual arrojo idénticos

grupos siendo 3,4 para los dos géneros,medias de los
indicando que
autonomía, y
situación que
resolución de
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resultados, indicando que los dos grupos solucionan de 
forma adecuada problemas, sin embargo en el factor 
habilidades de relación interpersonal, las medias 3,4 y 3,5 
para género masculino y femenino respectivamente, el grupo 
perteneciente al genero femenino tiene mejores habilidades 
de relación interpersonal, sin que exista diferencia 
estadísticamente significativa, (ver tabla 16)

Tabla 16. Comparación entre medias de Factores por Genero

Comparación Medias de Genero entre Factores

Tabla 17. Significancia entre medias de Factores por Genero

Sexo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Satisfacción Personal Hombre 192 3,7064 ,34413 ,02484

Mujer 13 3,5577 ,29144 ,08083

Actitud Prosocial Hombre 192 3,5106 ,38454 ,02775

Mujer 13 3,5846 ,35082 ,09730

Autocontrol Hombre 192 3,4698 ,50704 ,03659

Mujer 13 3,0769 ,51341 ,14239

Autonomía Hombre 192 3,4271 ,48571 ,03505

Mujer 13 3,4154 ,41200 ,11427

Resolución de Problemas Hombre 192 3,4572 ,43455 ,03136
y Actualización Mujer 13 3,4530 ,42664 ,11833

Habilidades de Relación Hombre 192 3,4970 ,40484 ,02922
Interpersonal Mujer 13 3,5165 ,27067 ,07507

Comparación de Medias por Genero

-evene’s Test for Equality o
Variantes t-test for Equality of Meaos

95% Confidence Interval oi 
the DííFerence

F Sig. t df Sig. (2-tailedjMean Difterenee Difterence Lomar Upper

Satisfacción Personal Equal variances assumed ,114 ,736 1,520 203 ,130 ,14869 ,09779 -.04414 ,34151

Equal variances not assut 1,758 14,365 ,100 ,14869 ,08456 -,03224 ,32962

Actitud Prosocíal Equal vari anees assumed ,002 ,965 -,40l 203 ,639 -,04399 ,10966 -,26020 ,17222

Equal vari anees not assut -,435 14,026 ,670 -,04399 ,10118 -,26096 ,17298

Autocontrol Equal variances assumed ,017 ,895 2,702 203 ,007 ,39287 ,14542 ,10614 ,67960

Equal vari anees not assut 2,672 13,634 ,019 ,39287 ,14702 ,07674 ,70899

Autonomía Equal varianees assumed ,309 ,579 ,035 203 ,933 ,01170 ,13804 -,26047 ,28387

Equal vari anees not assut ,098 14,357 ,923 ,01170 ,11952 -,24406 ,26746

Resolución de Probler Equal variances assumed ,020 ,888 ,034 203 ,973 ,00418 ,12440 -.24110 ,24947
y Actualización Equal varianees not assut ,034 13,741 ,973 ,00418 ,12241 -,25883 ,26720

Habilidades de Relaci Equal variantes assumed 1,736 ,189 -,ni 203 ,865 -,01946 ,11411 -.24445 ,20553
Interpersonal Equal vari anees not assut -.242 15,888 ,812 -,01946 ,08055 -.19033 ,15141

La variable edad se correlacionó con los factores que 
componen el instrumento de Salud Mental Positiva arrojando

ti. ¿ • *■ ' í ’í/T Tvr
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datos de interés e importancia para el estudio; en la 
correlación satisfacción personal con edad, se obtuvo una 
correlación negativa de -0.190, lo que significa que a 
mayor edad, es menor la percepción de satisfacción de los 
individuos de la muestra, con una significancia de 0,006 
(Ver Tabla 18), que indica que la varianza entre las dos 
variables es atribuida a la relación entre edad y 
satisfacción y no a otras variables intervinientes. (ver 
Gráfica 9).

El factor resolución de problemas correlaciona 
positivamente con actitud prosocial y autocontrol, es 
decir, a mayor capacidad para solucionar problemas, los 
individuos poseen mayor actitud prosocial y autocontrol, de 
igual forma el factor habilidades de relación interpersonal 
correlaciona positivamente con actitud prosocial, 
autocontrol y resolución de problemas, evidenciando para 
este grupo, las habilidades sociales como un condicionante 
de las respuestas de los factores mencionados.
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Gráfica 9. Correlación entre Satisfacción y Edad
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Tabla 18. Correlación de cada factor con la variable Edad.
Correhtions

FU
Si-i^Xieija

Actitud lYosocizl AuXo-ctrol A'Airzcfa

Restv jcí-íq de 
Pretieras y

Actas.’irh.-ka

HiMSfcdcs
deReíscicci 

fa!cTper$ccti]

Sptimjós rtu Eiid Ccjk íiti-ju c«fikknt i.COJ

N Vfi
Sitis&x&i PctsmI CcetcIííxíi CceflkxTi ijooo ♦♦

Sí t2-túkd) ,C«76
W 295 205

Actitud Frental C«nhíi?n CwffkkrA .0» ,252” IX® • t • ••

S:¿. (2-tiikJ) ,isa ,c«:o

N 2vS 205 205
Atfoccctrci Concivxm Coeflkknl -XO? 335” 301” )X«» »»

S#. (2-UÍkd) ¿SO X"» ,®0

N 205 205 205 205

AukifKcia Ccmdsíxn CwíEcotA -.011 361” ,179» 305» • ],o:o ••

Sí (2-tfJed) .874 X»» ,010 ,070
N 205 2Ú5 205 205 205

Reiofuciki de Pretieras 
y Actn^baddo

Ccrr e-loon CorfBcient -,C01 ,242” ,457” ,472” .243” IX® »»

Sig. (24ñkd) ,«S ,o» X’» X® X'»

N 205 205 205 205 205 205

ILtóIilsdes d«Rtüó:a Cardiíba Coáíxkcl JW5 .231” ,422” ,464” ,267” ,463” l,O»
bÍCTp.TSCTLil Sí (2-iñkd) .726 X<n ,0» ,c«:o .070 ,070

N 205 205 20$ 205 205 205 205

**• CctrcUSmis ¿¿sifrwiS tr 0.0] kwl
*• C«?eiió:ais pcnficzcá¿lúe0.65 (2-itíoJ)

Tabla 19. Correlación de Factores con Antigüedad
Correlatíons

Resolución de Habilidades
Satisfacción Problemas y de Relación

Personal \ctitud ProsociaAutoccntrol Autonomía Actualizaciónlnterpersonal AngEmp

*‘-Correlation is sígnificant at the 0.01 leve! (2-tailed). 

‘■Correlation is sígnificant at the 0.05 level (2-tailed).

Spearman’s r Satisfacción Persone Correlation Coeffi 1,000 ♦♦

205

*♦ »* *+ *♦ **
Sig. (2-tailed) 

N

Actitud Prosocial Correlation Coeñl ,252*' 1,000 ♦ ♦ ♦ 4* ♦ ♦

Sig. (2-tailed) ,000

N 205 205

Autocontrol Correlation Coeffi ,335*’ ,301** 1,000 ** ♦ ♦ ♦ ♦ *

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 205 205 205

Autonomía Con-elation Coeffi ,261*’ ,179* ,305 ♦’ 1,000 ** ♦*

Sig. (2-tailed) ,000 ,010 ,000

N 205 205 205 205

Resolución de Prob! Conrelation Coeffi ,242*’ ,487** .472*’ .243*’ 1,000 ♦ ♦
y Actualización

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 205 205 205 205 205

Habilidades de Reír Correlation Coeffi ,231** ,422*’ ,464*’ 267 *■ ,463* 1,000
Interpersonal Sig. (2-taifed) ,00 i ,000 ,000 000 ,000

N 205 205 205 205 205 205

AngEmp Correlation Coeffi •,215*‘ ,030 .,149* -,067 -,013 -,040 1,000

Sig. (2-tailed) ,002 ,668 ,033 ,338 ,859 ,567 -

N 205 205 205 205 205 = 205 205
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La variable antigüedad en la empresa, ofrece amplia 
varianza en los datos obtenidos, los cuales van desde 1 mes 
hasta 288 meses, esta variable se correlacionó con los 
factores componentes del instrumento utilizado para medir 

significancia de

Positiva,

empresa y satisfacción personal, 
0,002 lo que

investigación una correlación
la Salud Mental y se evidencia en la

entre antigüedad en la
en la cual encontramos una
indica que la varianza es

explicada por la interacción entre las dos variables y no 
debida al error y existe una correlación de -0.215(ver
tabla 19) , es decir a menor tiempo laborado en la empresa 
mayor satisfacción personal y a mayor antigüedad menos 
satisfechos se sienten los sujetos investigados. Asi, se 
puede observar como los sujetos con poca antigüedad en la 
empresa presentan puntuaciones altas, mientras que las 
personas antiguas que puntúan alto en satisfacción personal 
son pocas y se observa mayor dispersión (ver gráfica 10) ; 
además la variable antigüedad correlaciona con 
autocontrol,debido a que antigüedad explica la percepción 
de autocontrol en los trabajadores de Seguridad Atlas con 

tendenciamenor
persibirsetienen sujetoslos personascomoa

referidas
varianza

estadísticamente significativa

autocontroladas (ver gráfica

la empresa,entre mayor antigüedad en

al nivel académico y estado civil no ofrecen 

es decir, queun 0,335, dando una correlación negativa,

11), las variables
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Con el objetivo de afirmar lo anteriormente mencionado

influencia de la variable antigüedad sobre laen la empresa
controlósatisfacción

la varianza entre lasla variable edad para
a

controlarvariables extrañas,
la variable edad,
correlacionó

Personal
que los componentes de este

Personal
la empresa, mostrando que aantigüedad encorrelaciona con

mayor tiempo en
ya que existe signifcacia en

siento a punto de
la vida es

siento0,007 y me
itémsinsatisfecho con estos

de 100muestran las diferencias entre las personas de menos
de 100 mesesmeses de antigüedad con respecto a las de mas

en la organización.

decir,

debido a

aburrida,

la tabla 21,

antigüedad,

soy inútil,

existe en los trabajadores,

0,010,
los ítem me gusto como soy,

dando como resultado que al

verificar si
variable autocontrol y

Por otra parte, en el factor de Satisfacción
se evidencia, en

el tiempo de antigüedad en la empresa

personal, se

su relación

de manera negativa con autocontrol arrojando

los trabajadores se autoperciben como menos

variables se debe

decir que se vuelve afirmar que a mayor

insatisfecho comigo,

mutua y no

la orgaización menor satisfacón personal

de la

mi fisico, 0.048; es
0,004, me siento

factor muestran el porque la Satisfación

0,008, me

y poder realizar atribuciones fiables acerca

explotar, 0,060,

autocontrolados, ver tabla 20.

-0.191, es
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Tabla 20. Correlaciones parciales de Antigüedad y
Autocontrol, controlando la variable Edad.

Correlations

Control Variables Autocontrol AngEmp

Edad Autocontrol Correlation 1,000 -,191

Significance (2-tailed) ,006

df 0 202

AngEmp Correlation -,191 1,000

Significance (2-tailed) ,006

df 202 0

Tabla 21. Comparación de puntuaciones de componentes de
Satisfacción Personal, de personas con 100 o menos meses de
antigüedad y personas con más de 100 meses de antigüedad.

Indípíndín t Simpks T«t

fcsvñtfxio cea rra iiriixes assrecd

Lnrsx’s Test F-epsíty ef 
Vcréves C-tcS fcr r<piíf» ci Mtiss

F t df (2<t3d) Meso MTrrcxe
SiLEircc
JDiffe.'<£*x

95! ■ Ccííüií c LrfcojJ cf 
!i¿ Díñcrea^

Le»cr Ltfyer

Me tte>> Eíyzil vzíisxes uscexJ 1M93 -2,(65 203 -343 ,1» -395 -499

wñswes ass¿=ze¿ •2243 70.166 .028 -343 .153 -448 -.033

sícrí>i a ptío ¿e 14» 4Í0 13» 202 .reo .163 ,(69 -.(07 343

Equil tañare» n:< 2.037 102,037 ,M4 ,168 .(<32 404 3»2
La lili es ¿Xfriii Fjy.l1 mtísxís assieoi 19/60 3») 2,603 203 ,010 .195 475 ,04? 342

Eq al iirihrix» »»v=txJ 2.2» 68423 ,036 .195 ,021 .013 37?
Veo tzí fc¡ co rea pe ¿irse» Eiyzil 1 zrixxeí hcc-^aí 3497 4» ).C«62 203 4» .105 ,WS -.0» 4?9

Ley-il JS.T3XCS re< uszz*i 479 79352 331 ,105 ,107 -,l« 31?
Soy irpitutíe E-y=iI vsñszees 5.217 .023 1463 203 3:<3 ,(06 ,076 445
loadetLM EipjJ iiraxes eot hití-aÍ 1.118 74383 467 4» ,«•5 -,013 4«

SCrjÉElJ EiysJ %irmcit4 ass-fed 33445 .<*» 2376 203 404 .194 .«7 ,(6l 326
i-snsxCT rct as-enzed 1^00 57,437 ,054 .194 SJii -403 3»

Ese t*siíifx4»o2ia EepaJ iirinves fis.-r-eJ 20355 400 2.747 433 .(07 .143 .115 493

Equd > 5.-ÚCCC5 wt asszned 2424 «441 .023 ,4-W .175 458 .754
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Discusión
La Salud Mental Positiva esta asociada a múltiples 

factores, entre los cuales se encuentran los que han sido 
objeto de investigación, ha sido definida de varias formas; 
sin embargo, acerca del tema los autores convergen en que 
la Salud Mental Positiva es un estado deseable y objeto de 
búsqueda de las personas y las sociedades y como lo expresa 
Lluch (1999), es la utopia que direcciona de una u otra 
forma la vida de los individuos.

La Salud Mental no puede ser definida como un estado 
sino como una constante búsqueda, una tendencia de 
flexibilidad mental y adaptación a los diferentes entornos 
y a los cambios frecuentes que en estos se efectúa, dado 
que las sociedades cambian, la economia cambia, más aun los 
núcleos familiares evolucionan hacia nuevos modelos que 
implican para los individuos una necesidad de avanzar al 
ritmo de las exigencias. En la medida que las personas 
avanzan de esta manera, o se queden rigidas frente a los 
fenómenos socioculturales, se configura el Estado de Salud 
Mental, el cual, además del contexto externo que de una u 
otra forma lo condiciona, encontramos variables internas o 
endógenas de los individuos, tales como la herencia, las 
pautas de crianza, variables que se concatenan con los 
factores de Salud Mental Positiva para darle cuerpo a las 
actitudes, sentimientos, pensamientos y habilidades, que 
determinan la salud mental de los sujetos.

De ese modo, los trabajadores de la empresa Atlas 
Ltda., según las respuestas al instrumento aplicado se 
considera que, gozan de Salud Mental Positiva; de manera 
general, se evidencia que, los puntajes de los factores de 
Salud Mental Positiva, especialmente en satisfacción 
personal, actitud prosocial, y habilidades de relación 
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interpersonal, siendo más bajo los puntajes de los factores 
autocontrol, autonomía y resolución de problemas.

Asi, después de presentar y analizar los resultados 
hallados en cada uno de los factores se observa una 
disminución de la satisfacción personal a medida que las 
personas tiene mayor edad, estos resultados son 
consecuentes con los hallados en un estudio realizado por 
Clemente, Molero y González (2000, titulado estudio de la 
satisfacción personal según la edad de las personas. Este 
estudio se llevó a témino con personas de ambos sexos cuyas 
edades comprendían entre los 18 y los 65 años, 
establecieron tres grupos de personas en los rangos de 
edades entre los 18 a 25, de 26 a 40 y de 41 a 65 años de 
edad.

De esta forma Clemente et al (2000) afirma que en 
algunos estudios se encontró relación positiva entre la 
edad y la satisfacción personal, es decir que los 
individuos a medida que pasa los años se perciben como 
personas mas satisfechas, sin embargo encuentra que otros 
estudios al igual que el suyo arrojan relación negativa 
entre las variables edad y satisfacción personal en los 
diferentes grupos establecidos para el estudio, lo que 
significa que las personas mas jovenes se perciben mas 
satisfechas y que la satisfacción decrece con la edad.

Según lo establece Clemente et al (2000) la 
satisfacción personal es una valoración cognitiva 
individual que realiza un sujeto de la vida y de los 
dominios de la misma, atendiendo a la calidad de su vida, a 
las expectativas y aspiraciones, a los objetivos 
conseguidos, basado en los propios criterios de la persona 
y que se realiza de forma favorable.
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Sostiene Clemente et al (2000) que la satisfacción y 
los juicios sobre la misma elaborados por las personas 
pueden ser entendidos con base a tres aspectos, la calidad 
de vida, que se espera que sea más baja en las personas de 
más edad, en la medida que presentan un estado de salud 
menos favorable; las expectativas y aspiraciones.

Asi con el paso de los años se presentan una serie de 
cambios asociados al envejecimiento que hacen que las 
personas manifiesten un menor grado de salud, aumentan las 
afecciones, los problemas de salud son cada vez mayores y 
más serios, siendo esto consecuencia del paso de los años y 
de conductas no saludables a los largo de la vida, tales 
como beber, fumar, el sobrepeso y la carencia de actividad 
fisica; otros aspectos como el tiempo de ocio, el sexo y el 
atractivo físico asi como el miedo a envejecer son factores 
asociados a un nivel bajo de bienestar subjetivo 
generalmente a partir de los 40 años, Clemente et al 
(2000). A razón de lo expuesto con anterioridad, las 
personas presentan menor satisfacción pesonal.

Respecto a los resultados obtenidos en la 
correlación entre Antigüedad en la empresa y satisfacción 
personal, se encontró que las personas a medida que 
aumentan la antigüedad laborando, tienen una percepción más 
pobre acerca de su propia satisfacción, similares 
resultados fueron encontrados por Ali Ghaddar (2006) en su 
trabajo de grado para maestría titulado Estrés Laboral y 
Salud Mental en Funcionarios del Centro Penitenciario 
Albolote, donde estudió la asociación entre el ambiente 
psicosocial en el trabajo y la salud mental, así encontró 
una corelación positiva entre antigüedad y salud mental, 
para efectos de la investigación categorizó los 
trabajadores según el tiempo servido, con menos de 10 años 
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de antigüedad y mayores de 10 años de antigüedad, indicando

importancia debido que

responsabilidades empresa ATLAS
Ltda.

fue realizada

similares a los de la

una baja percepción de la Salud Mental en el rupo de

investigación cobra
trabajadores con

con un grupo de trabajadores con funciones y

mayor tiempo de servicio; esta

Según Ferrie, et al (2006) , el ambiente laboral esta 
asociado al bienestar de los trabajadores, particularmente 
personas expuestas a baja justicia laboral y que carecen de 
soporte social y habilidades de relación interpersonal, 
atenúan la problemática de baja percepción de bienestar, 
encontrándose similitudes con el personal de la Muestra 
tomada en la empresa ATLAS Ltda, dado que en la correlación 
de los datos, entre habilidades de relación interpersonal y

interpersonal se
perciben las personas de la empresa ATLAS Ltda.

laparte, pory
trabajadores laconsiguiente la desalud

otras
fatigacomo

producto de los
nocturnos o

sueño y la
sean estos diurnos,

satisfacción

la calidad del

personal, se encontró que a mayor habilidades

afectada por
variables tales

puede verse

de relación

mental de los
empresa ATLAS

Por otra satisfacción personal

mixtos. En un estudio realizado por Blasco
diferentes turnos, ya

poseen, mas satisfechas

Ltda.,

Espinosa J R, Llor Esteban B, García Izquierdo M, Sáez 
Navarro M C, Sánchez Ortuño M, (2002) titulado Relación 
entre Calidad del Sueño, el Burnout y el Bienestar 
Psicológico en Profesionales de la Seguridad Ciudadana, 
encontraron que la mala calidad del sueño es un sintoma que 
con frecuencia aparece asociado a fatiga, disminución de 
las capacidades cognitivas y motoras durante el día y una 
mayor incidencia de accidentes de tráfico y laborales. Las 
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consecuencias de una pobre calidad del sueño tiene una 
relevancia especial en diversos colectivos de trabajadores, 
involucrados en condiciones laborales estresantes tales 
como: profesionales sanitarios, de la seguridad y otros. El 
objetivo de este estudio se centró en evaluar la calidad 
del sueño, el burnout y el bienestar psicológico en una 
muestra de policías locales, asi como la posible relación 
de estas medidas con variables laborales, tales como turnos 
de trabajo y bajas laborales; en lo referente a los turnos 
laborales los resultados indican prevalencia de somnolencia 
en las personas de los turnos nocturnos y los de la mañana 
principalmente.
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Apéndice 1

INFORMACION GENERAL

ÓV ATLAS,,, Pasión por el servicio! 
Colombia

1.Sexo:f__  m___ 2. Edad:

3. Estado civil: 4.Estrato:

5. Nivel académico: Primaria:Secundaria: 6. Antigüedad en la empresa:

Universidad
A continuación, te presentamos un cuestionario que contiene una serie de afirmaciones referidas a la 
forma de pensar, sentir y hacer que son más o menos frecuentes en cada uno de nosotros. Para 
contestarlo, lee cada frase y completa mentalmente el espacio de puntos suspensivos con (a frecuencia 
que mejor se adapte a ti. A continuación señala con una X en las casillas de la derecha tu respuesta.

Las posibles respuestas son:
- SIEMPRE o CASI SIEMPRE
- A MENUDO o CON BASTANTE FRECUENCIA
- ALGUNAS VECES
- NUNCA o CASI NUNCA

No necesitas reflexionar mucho para contestar ya que no hay respuestas correctas e incorrectas. Lo que 
interesa es tu opinión. Tampoco trates de buscar la respuesta que quizá podría causar una "mejor 
impresión” ya que puedes estar segura/o que la información es absolutamente anónima y confidencial.

POR FAVOR, COA/TESTA A TODAS LAS AFIRMACIONES. MUCHAS GRACIAS.

SIEMPRE
0
CASI
SIEMPRE

CON
BASTANTE
FRECUENCIA

ALGUNAS
VECES

NUNCA
0
CASI 
NUNCA

1 A mi,,... me resulta especialmente difícil aceptar a 
los otros cuando tienen actitudes distintas a las 
mías
2 Los problemas.... me bloquean fácilmente

3 A mi,.... me resulta especialmente difícil escuchar 
a las personas que me cuentan sus problemas
4.... me gusto como soy

5.... soy capaz de controlarme cuando experimento 
emociones negativas
6.... me siento a punto de explotar

7 Para mi, la vida es.... aburrida y monótona

8 A mi,.... me resulta especialmente difícil dar 
apoyo emocional

9.,.. tengo dificultades para establecer relaciones
interpersonales profundas y satisfactorias con 
algunas personas
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10.... me preocupa mucho lo que los demás 
piensan de mi
11 Creo que.... tengo mucha capacidad para 
ponerme en el lugar
12.... veo mi futuro con pesimismo

13 Las opiniones de los demás.... me influyen 
mucho a la hora de tomar mis decisiones
14.... me considero una persona menos importante 
que el resto de personas que me rodean
15.... soy capaz de tomar decisiones por mi 
misma/o
16.... intento sacar los aspectos positivos de las 
cosas malas que me suceden
17.... intento mejorar como persona

18.... me considero ”un/a buen/trabajador/a"

19.... me preocupa que la gente me critique

20.... creo que soy una persona sociable

21.... soy capaz de controlarme cuando tengo 
pensamientos negativos
22.... soy capaz de mantener un buen nivel de 
autocontrol en las situaciones conflictivas de mí vida

23.... pienso que soy una persona digna de
confianza
24 A mi,.... me resulta especialmente difícil 
entender los sentimientos de los demás
25.... pienso en las necesidades de los demás

26 Si estoy viviendo presiones exteriores 
desfavorables.... soy capaz de continuar 
manteniendo mi equilibrio personal
27 Cuando hay cambios en mi entorno.... intento 
adaptarme
28 Delante de un problema.... soy capaz de solicitar 
información
29 Los cambios que ocurren en mi rutina habitual.... 
me estimulan
30.... tengo dificultades para relacionarme 
abiertamente con mis profesores/jefes
31.... creo que soy un/a inútil y no sirvo para nada

32.... trato de desarrollar y potenciar mis buenas 
aptitudes
33.... me resulta difícil tener opiniones personales

34 Cuando tengo que tomar decisiones 
importantes.... me siento muy insegura/o
35.... soy capaz de decir no cuando quiero decir no

36 Cuando se me plantea un problema.... intento 
buscar posibles soluciones
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37.... me gusta ayudar a los demás

38.... me siento insatisfecha/o conmigo misma/o

39.... me siento insatisfecha/o de mi aspecto físico




