
EDITORIAL BIOPSIQUE
INVENTARIO DE SALUD MENTAL, 

ESTRÉS Y TRABAJO – SWS.

Características.
Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Evaluar los niveles de estrés y salud mental de la población productiva 
según las áreas personal, laboral-organizacional, y social situacional.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: De 25 a 30 minutos.
Edad: Adolescentes y adultos.
Material: Manual de aplicación, Protocolos y Tarjeta de 15 usos electrónico.
Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.

 
Contenido
El estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior 

al normal, que suele provocar diversos trastornos físicos y mentales; y que se manifiesta en un conjunto de 
alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, 
como por ejemplo el frío, el miedo, la alegría, etc. El estrés es parte de la cotidianidad, ya que la vida está 
llena de múltiples y variadas tensiones, y es llamada la enfermedad de la vida moderna.

 El Survey de Salud Mental, Estrés y Trabajo -cuyas siglas en inglés corresponden al acrónimo 
de Self, Work, Social (SWS)-  tiene su fundamento en el modelo teórico sobre Salud Mental, Estrés y 
Apoyos de Ostermann (1989) y Ostermann y Gutiérrez (1999) que considera, dentro de contextos sociales, 
organizacionales y personales particularizados, además de la cultura, la economía y el clima organizacional, 
aquellas variables negativas y positivas que contribuyen al bienestar y a la salud mental de las personas en 
situación productiva.

Fue diseñado para operacionalizar dicho modelo qué considera variables negativas de estrés y positivas 
de apoyo que contribuyen a la salud mental y postula que el estrés existe en el Inter juegos de factores 
en 3 áreas: Personal, laboral-organizacional y socio-situacional; y está conformado por 200 reactivos que 
comprenden 3 dimensiones: Social, Trabajo y Personal en sus aspectos de apoyo y estresores. Adicionalmente 
incluye dos Escalas de Salud Mental. Las escalas son las siguientes Estrés Social (ES), Apoyo social (AS), 
Estrés de trabajo (ET), Apoyo en el trabajo (AT), Estrés Personal (EP), Apoyo Personal (AP) Salud Mental 
Deficitaria (SMD) y Buena Salud Mental (BSM). 

Este instrumento es la adaptación y estandarización realizada en México, elaborado por Rodolfo Enrique 



Gutierrez Martínez y Priscila Guido García con el propósito de facilitar la evaluación de los niveles de 
estrés y salud mental en la población mexicana. Es un inventario de autoreporte en línea que tiene la opción 
a ser contestado en un protocolo impreso que se vaciará en la plata forma virtual para el análisis de los 
resultados que se presentan en tres graficas: Perfil comparativo del SWS; Perfil comparativo de la escala 
de desempeño SWS y Perfil comparativo de las dimensiones del SWS Está compuesto por 13 indicadores, 
que contienen los datos de identificación, 124 frases con cinco posibles respuestas y 13 indicadores de 
evaluación de desempeño. 

El formato de respuesta es tipo Likert de 5 opciones, que van desde Nunca hasta Muy Frecuente.

Materiales: Manual de aplicación, Protocolos y Tarjeta de 15 usos electrónico.
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