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RESUMEN  

 
Antecedentes y finalidad: El trabajo tiene una función central en la vida de la gente. El empleo ofrece no 

sólo una recompensa monetaria, sino también beneficios "latentes" - que incluyen la identidad social y el 

estatus; contactos sociales y de apoyo, un medio para estructurar y ocupar el tiempo, la actividad y la 

participación, y un sentido de logro individual (Shepherd, 1989). El trabajo está relacionado con la inclusión 

social, y da a las personas con enfermedad mental oportunidades para participar como ciudadanos activos. El 

trabajo es importante, tanto en el mantenimiento de la salud mental como favorecer la recuperación de los 

que han experimentado problemas de enfermedades mentales.  

Además, la satisfacción con la vida ha sido reconocida como un constructo importante para entender el 

proceso y el resultado de la recuperación entre las personas con enfermedad mental grave y crónificada. El 

propósito de este estudio es examinar y comparar la satisfacción con la vida y el trabajo entre personas de 

"Fundació Humanitària pel 3r i 4rt món Dr. Trueta" y la gente común. 

Métodos: Este estudio es una investigación de ensayos clínicos y la muestra consistió en 18 individuos con 

enfermedades mentales (esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión), que trabajan en Vic (Catalunya) en la " 

Fundació Humanitària pel 3r i 4rt món Dr. Trueta". El grupo de control era de 18 individuos estadísticamente 

comparados a la muestra clínica en el sexo, la edad, y la situación de trabajo. La encuesta incluyó medidas de 

la depresión, la autoestima, la satisfacción con la vida y con el trabajo. 

Resultados: Los resultados muestran que la única diferencia significativa se produce en la autoestima entre 

los grupos estudiados. El grupo de control obtuvo una puntuación más alta en RSES. Sin embargo, los 

resultados de la muestra de enfermos mentales se encuentran aún en la categoría media. 

Conclusiones: Es probable, que además de la medicación, la recepción constante de la terapia ocupacional 

contribuye en gran medida a la estabilidad y el nivel satisfactorio de satisfacción con la vida entre los 

pacientes. 
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a Salud Mental, según la OMS, 
(Organización Mundial de la Salud) es  un 
estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar las tensiones 
normales de la vida, puede trabajar de forma 
productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad(1). 
La CIE-10(2) y DSM-V (3), actualmente dos 
sistemas ampliamente establecidos que 
clasifican los trastornos mentales, lo definen: 
"Un trastorno mental o trastorno psiquiátrico 
es un patrón psicológico y una anomalía,  
potencialmente reflejado en el 
comportamiento, que se asocia generalmente 
con la angustia o discapacidad, y que no se 
considera parte del desarrollo normal en la 
cultura de una persona." 
La evaluación de la discapacidad que causa la 
enfermedad mental se basa en la disminución 
de la capacidad del individuo para llevar a cabo 
una vida independiente. Cuando se habla de 
llevar a cabo una vida independiente, se 
incluyen diferentes esferas de las actividades: 
la participación activa en la vida cotidiana, la 
capacidad de aprender y crecer, trabajar, jugar, 
ocio y participación social. 
Las enfermedades mentales afectan a más de 
una de estas áreas y contrarrestando la 
habilidad de ser capaz de tener una vida 
normal. Con el término vida normal se entiende 
la capacidad de ser feliz, ser productivo en el 
trabajo y ser capaz de conectar con la gente y 
construir relaciones sociales. 
El 9% de la población española, actualmente, 
está sufriendo una enfermedad mental. 
La prevalencia de vida de los trastornos 
mentales son, más del 19%, significa que el 
diecinueve por ciento de la población hará 
frente por lo menos a un episodio de  trastorno 
mental durante su vida (4).  

Los principales objetivos para el tratamiento 
de todos los pacientes psiquiátricos, consisten 
en mejorar su calidad de vida, ayudar a 
alcanzar una situación de normalidad en la vida 
cotidiana y también reducir el tratamiento, la 
intensidad de los síntomas y la prevención de 
los efectos de la enfermedad, el que sería 
posible sólo con un programa de tratamiento 
estándar y inclusivo para ayudar en una 
manera completa a estos pacientes. 
La terapia ocupacional (5) se presenta como uno 
de los tratamientos socio-mentales que 
conduce a los pacientes a una vida lo más 
normal posible. Actividades como cocinar, 
manejo de dinero, hacer las compras y el 

transporte se utiliza para mejorar la 
autoestima y promover un nivel realista de 
vida independiente, además la actividad puede 
ser útil para encontrar una relación entre el 
paciente y la vida social y la sociedad. 
El objetivo principal de la terapia ocupacional 
es permitir a la gente de participar en las 
actividades del día a día: las ocupaciones que 
ellos hacen como personas, tanto en las 
familias como en las comunidades, para ocupar 
el tiempo y dar sentido y propósito a la vida. 
El enfoque de este estudio es el Centro Especial 
de Trabajo "Fundació Humanitaria pel Tercer i 
Quart Món Dr. Trueta" (de ahora en adelante 
Fundació Trueta), dirigida por Carles Furriols  
fundada el 23 de octubre de 1993(6). 
El objetivo principal de la Fundació Trueta es 
una nueva dimensión de integración social, a 
través de la terapia ocupacional. La fundación 
tiene un papel pionero en dar oportunidades a 
personas con enfermedades mentales y abre 
una nueva visión para aquellos que se ocupan 
de este tema, incluyendo pacientes, terapeutas 
y familiares. 
Las principales actividades son: 

- reciclaje de medicamentos; 
- destrucción de documentación 

confidencial; 
- gestión de tóner de impresoras; 
- actividades de temporada. 

Este entorno, donde las personas con 
enfermedades mentales pueden trabajar sin la 
presión y la ansiedad de un rendimiento 
insatisfactorio, hace que la gente sea más feliz y 
más productiva. Las actividades de trabajo son 
repetitivas, pero diversa y la gente tiene la 
capacidad de cambiar de tareas. Sin embargo, 
la mayoría de ellos prefiere quedarse en una de 
las actividades, ya que les da más confianza y 
seguridad (algunos de ellos son muy sensibles 
a los cambios). 
Estas actividades se consideran actos 
terapéuticos, supervisadas por un terapeuta 
ocupacional. En la Fundación Trueta, cuando 
llega un nuevo cliente/paciente, el terapeuta 
ocupacional realiza una entrevista 
estructurada, evaluando las capacidades  y los 
intereses, respondiendo a los objetivos a largo 
y corto plazo de cada persona. La complejidad 
y la intensidad de una actividad deben 
ajustarse a la capacidad de un paciente. Los 
sentimientos sobre las tareas deben reflejar la 
capacidad de hacer una tarea que también 
significa desafío.  
Objetivos de este estudio han consistido en 
definir la satisfacción de las personas con 
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enfermedades mentales que trabajan en 
"Fundació Trueta". La hipótesis principal de 
esta investigación es que los trabajadores de la 
fundación no se diferencian del grupo de 
control sano en relación a la satisfacción de la 
vida y laboral. 
 
Métodos 
En este estudio, se ha examinado un grupo de 
enfermos mentales - la mayoría con 
esquizofrénia. Los criterios del grupo 
examinado, era la presencia de un trastorno 
mental y estar empleado por la Fundación por 
lo menos en los últimos dos años. 
Los criterios para el grupo de control era la 
ausencia de la enfermedad mental y un estado 
de empleo durante los pasados 2 años. 
Hubo un total de 36 participantes, entre los dos 
grupos. Los 18 pacientes de la "Fundación  
Trueta" que eligieron participar en la encuesta 
por la mayoría tienen un trastorno del espectro 
esquizofrénico, algunos diagnosticados con 
TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) y uno 
con trastorno bipolar. Este grupo está formado 
por 13 hombres (72%) y 5 mujeres (28%). 
La mayoría de la muestra de pacientes está 
estable, eso significa que ellos reciben 
medicamentos (anti psicóticos y antidepresivos 
como tratamiento adjunto), pero son capaces 
de gestionar la vida cotidiana más o menos 
independientemente. Algunas personas están 
viviendo solos, algunos viven en circunstancias 
especiales (pisos con soporte, residencias) y 
tienen visitas regulares de profesionales, como 
psicólogos y trabajadores sociales. 
El grupo de control incluye también 18 
personas, 7 hombres (39%) y 11 mujeres 
(61%). La muestra de control está 
estadísticamente comparada con la muestra 
clínica en relación al sexo, la edad, la ausencia  
de enfermedad mental y la situación laboral. 
La distribución de la edad de la muestra total 

es de 31 a 61 años. La edad media del grupo 
examinado era de 48, la desviación estándar 
tenía un valor de 10,67; la media de la edad en 
el grupo control era de 43,72, la desviación 
estándar de este grupo es de 7,06. 
Es importante conocer que todos han 
consentido cooperar en la investigación 
voluntariamente: a los participantes, se han 
explicado los objetivos del estudio y se le he 
concedido el derecho al anonimato. 
Los instrumentos utilizados para esta 
investigación están evaluados en la versión 
Española y son: "Inventario de Depresión de 
Beck", "Escala de Autoestima de Rosenberg", 
"Escala de Satisfacción con la Vida" y 
"Cuestionario de satisfacción del trabajo". 
Las pruebas se han podido administrar sin 
necesidad de materiales adicionales (sólo lápiz 
y papel) y requiere, más o menos, media hora 
en completarse. Uno de nosotros siempre 
estuvo presente durante la realización de las 
pruebas en caso de dudas, preguntas o 
explicaciones sobre los cuestionarios. 
Hay la sensación subjetiva de que los 
participantes a la encuesta, en el caso de 
muestra clínica, han elegido sin presión y 
estaban interesados en la investigación. 
Principales características demográficas y 
anamnésica adicionales de los dos grupos se 
muestran en la Tabla 2. 
 

Instrumentos 
INVENTARIO De DEPRESIÓN DE BECK (BDI) 
El Inventario de Depresión de Beck, creado por 
el Dr. Aaron T. Beck, es un auto-informe de 
evaluación de 21 ítems que mide las actitudes y 
síntomas característicos de la depresión acerca 
de cómo el sujeto/paciente se ha sentido en la 
última semana (Beck , et al., 1961)(7). 
 
 
 

Tabla2 
 
Variable 

 Trabajadores Trueta  Grupo de control 

    N. %   N % 
Sexo       
 Hombres 13 72  7 39 
  Mujeres 5 28  11 61 
Enfermedad Mental      
 Esquizofrenia 16 83  - - 
 Trastorno Bipolar 1 6  - - 
  TOC 2 11  - - 
Edad media (SD) 18 48 (10,67)  18 43,72 (7,06) 
Situación laboral      
 Empleados 18 100  18 100 
  Desempleados 0 0   0 0 



 

ESCALA DE AUTOESTIMA ROSENBERG (RSES) 
La escala de autoestima de Rosenberg, 
desarrollada por el sociólogo Dr. Morris 
Rosenberg, es una escala de 10 ítems que mide 
la autoestima a nivel global mediante encuestas 
a los sentimientos positivos y negativos sobre 
sí mismo, cinco de las afirmaciones expresadas 
de forma positiva y cinco de forma negativa. 
Todos los ítems presentan una escala Likert de 
4 puntos, que van desde “muy de acuerdo” a 
“muy en desacuerdo” (8). 
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 
La SWLS es una escala de 5 ítems que mide  a 
nivel global los juicios cognitivos de la 
satisfacción con la vida de ellos mismos. 
Shin y Johnson (1978) definen la satisfacción 
con la vida como "una evaluación global de la 
calidad de vida de una persona, de acuerdo a 
sus propios criterios elegidos". Es importante 
señalar que el "juicio" del grado de satisfacción 
de las personas está relacionado con su 
situación actual. 
Acerca de la prueba, los participantes indican 
cuánto están de acuerdo o en desacuerdo con 
cada uno de los 5 elementos que utilicen una 
escala Likert de 7 puntos que varía de 7 (muy 
de acuerdo) a 1 (muy en desacuerdo).  
(Diener, E., Emmons, RA, Larsen, RJ, y Griffin, S. 
(1985))(9). 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 
La encuesta de satisfacción laboral es una 
encuesta de 8 ítems compuesta por preguntas 
cerradas, diseñadas para medir un índice 
cuantitativo general y específico de la 
satisfacción global con el trabajo. En el 
cuestionario se consideran dimensiones 
múltiples, y el nivel de satisfacción depende del 
grado de satisfacción con el trabajo real, con el 
salario, la pertenencia al grupo y el estado y la 
participación en la empresa (10). 

 
Resultados 
Se ha utilizado la versión validada en español 
de los test y cuestionarios subministrados (11). 

En el Inventario de Depresión de Beck (BDI), el 
grupo de los trabajadores “Trueta”, o sea el 
grupo experimental, obtuvo un promedio de 
8,83 puntos, y el grupo de control obtuvo casi 1 
punto más, a nivel de promedio, o sea 9,72. 
En la escala de autoestima de Rosenberg 
(RSES), el grupo clínico obtuvo un promedio de 
28, 83, y el grupo de control tuvo 31,66 puntos. 
En la escala de satisfacción con la vida (SWLS), 
el grupo de los trabajadores Trueta alcanzó un 
promedio de 19,55 puntos, mientras que el 
grupo control obtuvo 20,05 puntos. 
En la encuesta española de satisfacción laboral 
los trabajadores Trueta obtuvieron un 
promedio de 15,94 puntos, el grupo control 
alcanzó un promedio de más de 2 puntos 
menos (13,83). 
Información adicional acerca de los puntos de 
las subpruebas se muestran en la figura 1. 
En general, se puede suponer que los dos 
grupos no tienen una diferencia significativa en 
la puntuación de las pruebas. Esto significa que 
las personas que trabajan en la “Fundació 
Trueta, recibiendo, constantemente, la terapia 
ocupacional (además de la medicación) tienen 
una estabilidad en la vida diaria y una buena 
calidad de vida (QOF).A partir de estos 
resultados, en general, se podría plantear ha 
hipótesis que la terapia ocupacional, es un 
buen recurso ya que permite a los enfermos 
mentales de sentirse útil en la sociedad. 
Aquí algunos con sus propias palabras dice: 

 "Sé que estoy aquí para ayudar a la 
gente."  

 "Creo que hay diferencias en Trueta. No 
hay peleas, ni gritos..." 

 "Antes pensaba que todo era negativo, 
siempre he sido infeliz, la vida era una 
mierda. Ahora, la vida vale la pena vivir, 
me siento que estoy vivo." 

 "El trabajo te da los incentivos, te 
motiva, te mueve...” 
   Figura1 



 

Se ha utilizado una muestra independiente de 
t-test para comparar los dos grupos. Los 
resultados muestran, que la única diferencia 
significativa entre los dos grupos, se encuentra 
en las puntuaciones de la escala de autoestima 
de Rosenberg (RSES). Esto significa, que el 
grupo de control tiene significativamente 
autoestima más alta, que puede ser 
interpretada por la ausencia del cualquier 
trastorno mental en el grupo de control. 
Información adicional acerca de los puntos de 
la prueba RSES se muestra en la figura 2. 
 
     Figura2 

 
 
 
Comparando sexos en Trueta, juntando las 
pruebas y la edad, los resultados muestran que 
las trabajadoras de la “Fundació Trueta” tienen 
puntuaciones significativamente más altas en 
la escala de satisfacción con la vida que los 
hombres, lo que significa que las mujeres están 
más satisfechas que sus compañeros de 
trabajo. Información adicional acerca de los 
diferentes puntos en la escala de satisfacción 
con la vida, se muestran en la Figura 3. 
 
     Figura3 

 
 
 
 

Discusión 
Comparando los dos grupos por el nivel de 
depresión, nuestra suposición era que la 
puntuación media en el test “Inventario de 
Depresión de Beck” no era significativamente 
más alta entre los trabajadores de la fundación 
y el grupo de control. Varios estudios describen 
que, características como el aislamiento social, 
el desempleo, las malas condiciones de salud, 
expone a un nivel más alto de depresión 
(Morgan, Waterreus, Jablensky, et al, 2010)(12) 
y la tasa de suicidios es 13 veces más alta entre 
los esquizofrénicos que en la población general 
(Saha, Chant, McGrath, 2007)(13). 
En la Fundación Trueta (como en cualquier 
otro lugar de trabajo regular) está prohibido 
beber alcohol o tomar drogas. También se 
recomienda que se evite durante el tiempo 
libre, debido a la enorme cantidad de 
medicamentos. Algunos de los pacientes, 
también, tienen problemas de adicción y para 
algunos, el abuso de drogas y el alcohol 
provocó la enfermedad.  
Creemos que el apoyo social, un ambiente 
favorable, el empleo y la sensación subjetiva de 
sentirse útil indican un menor nivel de 
depresión y un más alto nivel de satisfacción 
con la vida entre los trabajadores de Dr. Trueta. 
Este grupo ha obtenido casi un punto menos 
(8,83) en BDI del grupo control (9,72), que no 
se considera como una diferencia significativa. 
Los resultados muestran que existe una 
diferencia muy leve entre los grupos, pero 
ninguno llegó a categoría de depresión leve. 
Como se sabe, Cataluña es una de las regiones 
más ricas de España, donde - a pesar de la 
crisis económica mundial - la calidad de vida es 
superior a las otras regiones del país, y 
también, ser empleado y la capacidad de 
trabajo permite a la gente de sentirse 
productivos y útiles, que pueden ser 
considerados factores protectores contra la 
depresión (McDonnall, 2011) (14). 
Nuestra segunda tesis, era que  no había una 
diferencia significativa en la autoestima entre 
los dos grupos. 
Ser enfermo mental y estar marginado de la 
sociedad pueden indicar baja autoestima y las 
personas con enfermedades mentales explican 
sus sensaciones/pensamientos sobre la falta de 
integración en la sociedad moderna. La 
fundación es un lugar - como afirman también 
los pacientes - donde no hay ningún tipo de 
presión sobre ellos  y dónde se puede ser lo 
que realmente eres (no tienen que mostrarse 
diferentes de lo que son) y no tienen que 



 

sentirse anormales. Eso se puede explicar en 
un estudio, donde se analizaron 418 personas 
con esquizofrenia, y se encontró que el 
equilibrio de ansiedad y depresión son los 
factores que predicen el nivel de autoestima 
(positiva, negativa y grave). Situación familiar 
normal y relaciones sociales suficientes 
también están conectados con una autoestima 
positiva (Sörgaard et al, 2002) (15). 
La mayor parte de los pacientes en la 
Fundación Trueta tienen circunstancias 
sociales y familiares satisfactorias; este hecho 
debería conducir a una non diferencia con el 
grupo de control. Sin embargo, nuestros 
resultados muestran una diferencia 
significativa (t (34) = - 2.346, p <0,05) entre los 
grupos - trabajadores Trueta tienen 
significativamente la autoestima más baja 
(28,83) que el grupo control (31,66). 
En un estudio en el que se midieron el 
reconocimiento afectivo y la autoestima, un 
grupo de esquizofrénicos fue comparado con 
un grupo de sujetos de control. Los resultados 
mostraron que el primer grupo obtuvo 
significativamente menor en perjuicio del 
reconocimiento, pero no tenían la autoestima 
uniformemente inferior al grupo de control 
(Garfield, Strogoff y Steinberg, 1987) (16). 
En nuestro caso, el puntaje promedio de los 
trabajadores Trueta de RSES (a pesar de la 
diferencia significativa) pone al grupo en la 
categoría de "autoestima media" (el grupo de 
control se encuentra en la categoría de "alta 
autoestima"), que se considera normal. 
En cuanto a la satisfacción con la vida, 
asumimos - también gracias a la terapia 
ocupacional - que no habría ninguna diferencia 
significativa entre los dos grupos en los puntos 
marcados en el test de SWLS. 
En un estudio (Ferhava et al, 2013) (17) que 
examinó la satisfacción con la vida entre 1224 
esquizofrénicos (la muestra fue sintomática), 
los investigadores encontraron que el 46% de 
los pacientes estaban en general satisfechos 
con la vida. Además, las personas que 
calificaron a sí mismos como estar satisfecho 
con su vida tuvieron menos síntomas positivos 
y depresivos. El 76% de la muestra permaneció 
en este estado después de 6 meses a pesar de 
no haber mejoras significativas en el 
funcionamiento psicosocial. 
En otra investigación de Nigeria, los resultados 
muestran que a pesar de las condiciones de 
vida, los pacientes esquizofrénicos se expresan 
con un alto grado de satisfacción con la vida 
(Adewuyay Makanjuola, 2010) (18). 

Nuestra presunción es válida, los resultados 
muestran la ausencia de diferencias 
significativas en la puntuación. En realidad, 
ambos grupos están en la frontera de las 
categorías "poco insatisfechos" y "neutral". 
Como se sabe, en nuestra muestra, la mayoría 
de las personas (83%) fueron diagnosticadas 
con esquizofrenia. En un estudio realizado en 
Finlandia, donde se compararon las personas 
con depresión grave, la ansiedad y la 
esquizofrenia, los investigadores encontraron 
que los pacientes con esquizofrenia registran 
mayor satisfacción con la vida de los demás. 
Factores como la capacidad de resolver 
problemas y el apoyo social se relacionaron de 
forma independiente a la satisfacción de vida 
en cada grupo (Honkanen et al, 1999) (19). 
En Trueta, los trabajadores también tienen que 
utilizar su capacidad de resolución de los 
problemas (a pesar de la monotonía de las 
tareas) y también tienen el apoyo social y la 
atención por parte del terapeuta y de los 
demás. 
También se encontró una correlación positiva 
(r = 0,478, p <0,05) entre la autoestima y la 
satisfacción con la vida en el grupo de los 
trabajadores de la Fundación Trueta. 
Esto significa que en este grupo, las personas, 
que tienen una mayor autoestima están más 
satisfechas con su vida, de aquellos que tienen 
una baja autoestima. Este resultado no es una 
sorpresa, teniendo en cuenta el hecho de que la 
autoestima y la satisfacción con la vida son 
dimensiones que se relacionan con los 
sentimientos positivos (Diener, 1984; Diener y 
Diener, 1995; Yetim, 2002) (20). Un alto nivel de 
autoestima presupone que el individuo se 
encuentra en un estado positivo con una buena 
evaluación de sí mismo (Vara, 1999; Diener, et 
al, 1985; Diener, 2000) (21). 
Por último, se asumió que no habría ninguna 
diferencia significativa en la satisfacción con el 
trabajo entre los dos grupos. Aunque los 
trabajadores Trueta han puntuado (15,94),  
ligeramente más alto que el grupo control 
(13,83), los dos grupos están en la categoría de 
bastante satisfecho. 
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