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Sección I 
Disposiciones Generales 
I.1. Introducción  

En la actualidad la Psicología aplicada debe reunir conocimientos y conceptos 
explicativos en relación a los aspectos psicológicos asociados a los problemas de salud 
en la población, de tal manera que debe guardar una relación estrecha tanto con la 
medicina general, como con las especialidades médicas, ya que dentro del campo de la 
medicina, los Psicólogos deben ocuparse de problemas que les son comunes a cada 
una de las enfermedades detectadas desde el área de la prevención hasta el 
tratamiento. 

Esencialmente la Psicología, como disciplina dentro del área de la salud, debe incluir 
observaciones y conceptos que se derivan de las diversas corrientes psicológicas 
como: la conductual en donde se abordan los problemas a nivel de comportamiento 
explícito; la fenomenológica teniendo como objetivo los contenidos de la conciencia y 
experiencias mentales y la corriente psicodinámica abordando situaciones emocionales 
e inconscientes con sus relaciones significativas.  

Se sabe con frecuencia que el médico enfrenta a enfermos cuyos problemas tienen 
implicaciones psicológicas importantes. Por ello, es necesario contar con el servicio de 
Psicología, con la finalidad de ofrecer un tratamiento más integral, en donde se 
considere tres aspectos principales para su atención: aspectos morfológicos, 
funcionales y psicológicos. 

Es claro que una atención y acercamiento integral con los pacientes, nos da la 
posibilidad de mayor relevancia en la comprensión y el manejo de los problemas 
inherentes a la salud, la enfermedad y las acciones médicas, dando un sentido a la 
experiencia subjetiva de los enfermos tomando en cuenta las circunstancias de sus 
vidas. 

Hoy en día la Psicología como ciencia debe proveer a la práctica médica, herramientas 
psicológicas que pueden estimarse como un complemento necesario de sus bases 
fisiológicas. Se estima que los enfermos con aspectos emocionales, por sí mismos o en 
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combinación con otros factores somáticos, suman entre 30% a 40% de quienes acuden 
a la consulta externa y de 20% a 30% en los pacientes hospitalizados. 

Ante ello si subestimamos los aspectos psicológicos pueden tener consecuencias 
adversas, una de ellas puede ser el no poder identificar trastornos tan frecuentes y 
significativos como la depresión y la angustia, que son causa de grandes sufrimientos; 
otra consecuencia es el abuso de estudios de gabinete, de laboratorio o bien de 
consultas con diferentes especialidades en busca de alguna forma sui generis de 
patología orgánica, que pueda dar explicación a las quejas del paciente o el énfasis 
exagerado en cambios orgánicos irrelevantes, a los cuales se les atribuye un origen que 
no les corresponde, por último también podemos mencionar los errores de diagnóstico 
para el manejo de los pacientes, es por eso que el servicio de Psicología, debe 
contemplar como parte de su actuar, las valoraciones psicológicas derivadas de la 
evidencia científica. 

El que se pueda intervenir en identificar y manejar los problemas psicológicos tiene 
ventajas. Una de ellas es que se puede tomar en cuenta el papel que juegan los 
eventos adversos en la vida, en el desarrollo de muchos trastornos y la otra es asegurar 
la participación activa y constante de manera responsable de cada paciente en el 
proceso de su tratamiento y rehabilitación. 

En nuestro país y también en otros países, no se encuentra la figura del psicólogo para 
atender a todos los enfermos con problemas psicopatológicos dentro de las unidades 
médicas, por lo que es importante considerar que “la mirada de la atención de la salud 
centrada en la persona”. 

La ciencia de la Psicología deberá proveer de aplicaciones prácticas en el área de la 
salud y por supuesto su inclusión en este campo, desde el supuesto “de persona 
saludable”, en donde se promueva la salud y conductas que modifiquen en los 
trabajadores y derechohabientes la calidad de vida. 

Ahora bien, esta disciplina tiene, como toda ciencia, dos propósitos generales: crear 
leyes comprensivas sobre su objeto de estudio (ciencia básica) y tecnologías que 
permitan acciones eficaces (ciencia aplicada). Estas estrategias también deben tener 
un sustrato empírico que confirmen su eficacia mediante un proceso de investigación. 
Por lo que, es importante que el profesionista se involucre en la actualización de 
avances de la Psicología y así mismo participe en el desarrollo de la investigación, con 
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la finalidad de emplear en su labor mejores prácticas, y no caer en una mezcla de 
intuición y sistemas especulativos.  

Para el supuesto de “ser saludable”, existen diferentes variables que actúan tanto a 
nivel interno como externo y en constante intercambio con el medio ambiente. Ello 
implica atravesar por factores de riesgo “psicológico”, los cuales se pueden categorizar 
en individuales y psicosociales: 

En los individuales podemos encontrar: 

1. Constitucionales: Que se refieren a los aspectos genéticos, de daño biológico 
perinatal y de vulnerabilidad a la enfermedad física. 

2. Rasgos de personalidad y la tendencia a enfermar. 
3. Aspectos emocionales que llegan a actuar como factores predisponentes. 
4. Aspectos cognitivos (tríada cognitiva): Percepción de riesgo, ideas irracionales y 

autoafirmaciones negativas sobre las enfermedades. 
5. Acción del estrés, estilos de afrontamiento, resiliencia y manejo de emociones. 
6. Aspectos conductuales: Los cuales se relacionan con hábitos de higiene, 

alimenticios y de adaptación. 
7. Intervención en crisis, ante diferentes eventos traumáticos. 

En los factores psicosociales, tenemos: 

1. El sistema de creencias y valores individuales, familiares y socioculturales. 
2. Aquellas necesidades básicas que se encuentran insatisfechas. 
3. La capacidad de solución de problemas (habilidades de competencia). 
4. Las redes de apoyo en la familia, en el trabajo y en las relaciones 

interpersonales. 
5. La representación social que se tiene a nivel cultural de las enfermedades 

(adherencia terapéutica). 

Al considerar ambos factores de riesgo, el Servicio de Psicología en Petróleos 
Mexicanos, deberá ser integrado por distintas áreas orientadas hacia la atención 
integral de los trabajadores y derechohabientes, así como sus familiares; con calidez 
humana, proporcionando siempre el mayor beneficio, cuidando los riesgos y costo, 
logrando la restitución de su Salud Mental. 
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I.2. Objetivo del documento 

El presente documento tiene por objeto optimizar y reforzar las funciones del 
desempeño del servicio de Psicología en Unidades Médicas y Centros de Trabajo, con 
la finalidad de mejorar la atención integral y dar seguimiento a la salud mental de los 
trabajadores y derechohabientes de Petróleos Mexicanos, respetando su individualidad. 

I.3. Ámbito de aplicación y responsabilidades 

El presente documento es de observancia obligatoria para todo el personal de salud y 
administrativo que labora en las Unidades Médicas y Centros de Trabajo de Petróleos 
Mexicanos donde exista el servicio de Psicología. 

I.3.1. Subdirección de Servicios de Salud. 

• Autorizar el presente Documento y asegurar su difusión. 

I.3.2. Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud   

• Revisar y actualizar el presente Documento de conformidad con los comentarios 
y observaciones que emitan las Unidades Médicas. 

• Registrar y difundir la actualización del Documento a través de la Normateca 
Interna de la Subdirección de Servicios de Salud 

I.3.3. Gerencia de Servicios Médicos 

• Promover la actualización del presente Documento. 
• Impulsar y supervisar la aplicación del presente Documento. 
• Analizar y dar solución a los casos no contemplados en el presente Documento. 

I.3.4. Subgerencia de Asistencia Médica, Medicina del Trabajo, Departamento de 
Primer Nivel de Atención y Coordinación de Psicología, Salud Mental y 
Adicciones 

• Difundir, evaluar, supervisar y asesorar la aplicación del presente Documento al 
personal. 
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I.3.5. Directores, Subdirectores Médicos, Jefes de la Consulta Externa de las 
Unidades Médicas, Supervisores Médicos y Coordinadores Médicos de los 
Servicios Subrogados 

• Difundir, implantar y supervisar el cabal cumplimiento del presente Documento. 
• Vigilar el otorgamiento de recursos necesarios para la aplicación del presente 

Documento. 

I.3.6. Psicólogos(as) en Unidades Médicas y/o Centros de Trabajo 

• Registrar la evidencia de sus intervenciones en la atención del paciente en el 
Expediente Clínico Electrónico y en los formatos normativos establecidos de 
acuerdo al ámbito de su competencia. 

I.3.7. Servicio Médico Interconsultante 

• Coadyuvar en el cumplimiento y desarrollo del presente documento, de acuerdo 
al ámbito de su competencia. 

I.4. Referencias 

I.4.1. Ley General de Salud, articulo 2 fracciones I y II, artículo 3 fracciones XIII, XIX, XX 
y XXI; artículo 6 fracciones I, artículo 27 fracciones III y VI, artículo 72, artículo 73 
fracciones IV, y artículo 74 fracción I. 

I.4.2. Ley Federal del Trabajo. DOF 01-IV-1970, última reforma DOF 17-I-2006, artículo 
34 fracciones X, artículo 487 fracciones I, II y III 

I.4.3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. DOF 11-VI-2003, última 
reforma 27-XI-2007, artículo 15 Sextus. 

I.4.4. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. DOF 01-II-
2007, última reforma 28-I-2011, artículo 46, fracciones II y VII. 

I.4.5. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. DOF 29-
V-2000, última reforma DOF 19-VIII-2010, artículo 28, inciso B, D, G, H y J. 

I.4.6. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
artículo 13 fracciones IV. 
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I.4.7. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo 
(2014). Artículo 142. 

I.4.8. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica, artículo 10 fracciones III, artículo 121, artículo 123 fracciones 3 
y los artículos 129, 133 y 248. 

I.4.9. NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios 
para la prevención y atención. 

I.4.10. NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico. 

I.4.11. NOM-010-SSA2-1993, Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana. DOF 19-I-1995 última reforma DOF 21-VI-2000. 

I.4.12. NOM-028-SSA2-20099, Para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones. 

I.4.13. Contrato Colectivo de Trabajo Vigente 2015-2017, cláusula 99, penúltimo 
párrafo. 

I.4.14. Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, artículo 67, inciso D y I. 

I.4.15. Código de Ética para Psicólogos en México, 2007, capítulos II, III y IV.  

I.4.16. Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias 
y empresas filiales, 2014, sección II. 

I.4.17. Guía de Intervención en Crisis para Víctimas de Desastres en Petróleos 
Mexicanos. 

I.4.18. Guía de Intervención de las Adicciones en Petróleos Mexicanos 

I.4.19. Guía Técnica del Elemento Factores Psicosociales de Riesgo. Clave 
800/16000/DCO/GT/050/10. 

I.4.20. Guía Psicoeducativa para Personal de Salud que Atiende a Familiares y 
Personas con Trastornos Mentales, emitida por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría. 
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I.4.21. Procedimiento para la Administración de Cuidados Paliativos en Enfermos con 
Padecimientos Crónico Degenerativos en Etapa Terminal 

I.4.22. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud (Decima Revisión). 

I.4.23. Oficio DCAS-SSS-446-2015 Del 10 de julio de 2015, Exámenes Médicos para 
Revalidación de Licencia Colectiva para Personal de la Subdirección de 
Salvaguardia Estratégica. 

I.4.24. Hewitt, R. N. y Gantiva, D. C. (2009). Terapia breve: una alternativa de 
intervención psicológica efectiva. Avances en Psicología Latinoamericana 
(Colombia). Vol. 27 (1) pp. 165-176. 

I.4.25. De la Peña F; Lara MC; Cortés J, Nicolini H, Paéz F, Almeida L. Traducción al 
español y validez de la Escala de Birleson (DSRS) para el trastorno depresivo 
mayor en la adolescencia. Salud Mental. 1996; 19: supl 3: 17-22. 

I.4.26. Prochaska, J. O. y DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a 
more integrative model of change. Psycotherapy: Theory, Research and 
Practice, 19, 276-288. 

I.4.27. López-Carmona JM, Ariza-Andraca, Rodríguez–Moctezuma JR. Construcción y 
validación inicial de in instrumento para medir estilo de vida en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2. Salud Pública Mex. 2003;45: 259-68. 

I.4.28. López-Carmona JM, Rodríguez-Moctezuma JR, Ariza-Andraca CR. Estilo de vida 
y control metabólico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Validación por 
constructo del IMEVID. Aten Primaria. 2004;33(1): 20-7. 

I.4.29. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-
reported measure of medication adherence. Med Care 1986; 24: 67-74. 

I.4.30. Prochaska, J. O. y DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a 
more integrative model of change. Psycotherapy: Theory, Research and 
Practice, 19, 276-288. 

I.4.31. Remor, E. (2006). Psychometric properties of a European Spanish version of the 
Perceived Stress Scale (PSS). The Spanish Journal of Psychology, 9(1), 86-93. 
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I.4.32. Remor, E. y Carrobles, J. (2001). Versión española de la Escala de Estrés 
Percibido (PSS14): estudio psicométrico en una muestra VIH +. Ansiedad y 
Estrés, 7, 195-201. 

I.4.33. Tobin, D.L., Holroyd, K.A., Reynolds, R.V. y Wigal, J.K. (1989). The hierarchical 
factor structure of Coping Strategies Inventory. Cognitive Therapy and Research, 
13(4), 343-361. 

I.4.34. Cano, G.F., Rodríguez, F.L. y García, M.J. (2007). Adaptación española del 
Inventario de Estrategias de Afrontamiento. Actas Españolas de Psiquiatría, 
35(1), 29-39. 

I.4.35. William E. O’Donell y W.L Warren. 2007. Cuestionario de Sobreingesta 
Alimentaria. Manual Moderno. 

I.5. Definiciones 

I.5.1. Adherencia Terapéutica: El grado en que el comportamiento de una persona 
(tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del 
modo de vida) se compromete con las recomendaciones acordadas. 

I.5.2. Ansiedad: Respuesta habitual a situaciones cotidianas de la persona, es decir, 
ante una situación de amenaza, se produce una reacción que nos ayuda a 
enfrentarnos y a responder. 

I.5.3. Atención: Capacidad para concentrarse de manera persistente en un estímulo o 
actividad. 

I.5.4. Canalización: Decisión médica en la que se define el envío de pacientes a un 
nivel de atención específico, con base en los criterios del médico. 

I.5.5. Comorbilidad: Presencia de cualquier entidad distinta adicional durante el curso 
clínico de un paciente que tiene una enfermedad indexada bajo estudio. 

I.5.6. Crisis: Estado provocado cuando una persona encara un obstáculo a las metas 
importantes de su vida, que por un tiempo resulta inmanejable por medio de la 
aplicación de los métodos usuales de cada individuo, para resolver problemas. 

I.5.7. Estrategia: Pasos para resolver o controlar un problema. 
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I.5.8. Factor de Riesgo: Atributo o exposición de una persona, una población o el 
medio, que están asociados a una probabilidad mayor de aparición de un proceso 
desfavorable. 

I.5.9. Intervención Cognitivo Conductual: Intervención terapéutica, estructurada que 
emplea técnicas conductuales para cambiar las creencias disfuncionales 
(irracionales) y pensamientos negativos automáticos. 

I.5.10. Plan de Tratamiento: Es la secuencia de acciones de salud incluidas que se 
registra en la ficha clínica del paciente, para ser efectuadas en un lapso 
determinado, por el equipo tratante, bajo la supervisión y responsabilidad del 
médico a cargo. 

I.5.11. Psicoeducación: Proceso organizado y sistemático mediante el cual se busca 
orientar a las personas a fin de modificar o sustituir determinadas conductas por 
aquellas que son saludables en lo individual, lo familiar, lo social y en su relación 
con el medio ambiente. 

I.5.12. Restructuración Cognitiva: Intervención que implica el planteamientos de 
preguntas para ayudar a los individuos a cuestionar los pensamientos 
irracionales, distorsionados estereotipados, repetitivos y las imágenes que 
aumentan los temores, los cuales deben sustituirse por otros más racionales. 

I.5.13. Tratamiento Integral: Es el conjunto de acciones dirigidos a la utilización del 
potencial máximo de crecimiento personal de un individuo, que le permita 
superar o disminuir desventajas adquiridas a causa de su enfermedad en los 
principales aspectos de su vida diaria; tiene el objetivo de promover en el 
paciente, el reaprendizaje de sus habilidades para la vida cotidiana cuando las 
ha perdido, y la obtención y conservación de un ambiente de vida satisfactorio, 
así como la participación en actividades productivas y en la vida sociocultural.   
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Sección II 

Disposiciones Específicas 

II.1. De las funciones de los Psicólogos(as) 

Las funciones de los Psicólogos(as) en Petróleos Mexicanos, están descritas por 
Recursos Humanos, de acuerdo a un perfil de puesto, por lo que se tendrán que 
considerar las siguientes actividades: 

Atención y Servicio Psicológico: En las áreas de consulta externa e interconsulta (en 
unidad médica, hospitalización o centro de trabajo), o por solicitud del trabajador o 
derechohabiente. La “interconsulta”, solo la pueden solicitar los médicos generales, 
especialistas o en su caso Psicólogos. La atención se otorgará a través de 
intervenciones breves (Hewitt, N. y Gantiva, C., 2009), en la cual se proponen cinco 
sesiones, con la finalidad de que los pacientes no abandonen los procesos terapéuticos 
y de ésta manera evitar interrupción prematura o falta de adherencia terapéutica.  

Se deben considerar las siguientes acciones:  

• Proporcionar retroalimentación sobre los riesgos personales y sociales del 
comportamiento del paciente. 

• Enfatizar en la responsabilidad del paciente en su proceso de cambio.  
• Asesorar al paciente sobre su cambio de comportamiento.  
• Proveer al paciente una gama amplia de opciones de cambio.  
• Desarrollar una relación empática.  
• Fortalecer la autoeficacia en el paciente sobre su capacidad de cambio.  

Para alcanzar como objetivo el manejo del presente más que en la historia lejana del 
paciente, con guía a su toma de decisión y fomentar responsabilidad de su proceso.  

Psicometría y Admisión: Aplicación bajo consentimiento informado (Anexo II), 
calificación e interpretación de pruebas psicológicas confiables, con validez en 
población mexicana y vigentes, para los siguientes casos: Bolsa de trabajo, admisión 
de médicos residentes, salvaguardas, evaluaciones solicitadas por el servicio de 
Medicina del Trabajo, Medicina Pericial y el Servicio de Psiquiatría; con el objetivo de 
obtener resultados con mayor confiabilidad. 
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Actividades Académicas: En hospital y organismos relacionados con actividades de 
Psicología y Salud Mental, deberá participar en sesiones clínicas con el equipo de la 
unidad médica adscripción y asistir en por lo menos a dos ocasiones por año de forma 
externa a: Cursos, talleres o diplomados de actualización y congreso de Psicología.  

Actividades de Prevención: Fomento a la salud de acuerdo a los indicadores 
nacionales y los particulares de los Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos. 

Elaboración de Notas Clínicas: Al finalizar cada intervención, deberá realizar la nota 
clínica correspondiente la cual debe contemplar los siguientes elementos de acuerdo 
al expediente clínico NOM-004-SSA3-20112: Anexo I 

• Datos del trabajador o derechohabiente. 
• Antecedentes clínicos con énfasis en comorbilidad, psiquiátricos y 

psicológicos. 
• Composición de la familia. 
• Resultados de los instrumentos (si hay aplicación). 
• Describir conductas, pensamientos y emociones que presenta. 
• Uso del CIE-10. 
• Cap. V (F00 - F99 y F00* - F99*) 
• Cap. VI (G00 - G99 y G00* - G99*) 
• Cap. XVII (Q00 – Q07) 
• Cap. XVIII (R25 – R29 y R40 – R49) 
• Cap. XIX (S00 – S09, T36 – T65 y T90 – T98) 
• Cap. XX (V01 –  Y09) 
• Cap. XXI (Z00 -  Z99) 

Sugerencias de abordaje (deben ser sustentadas): 

• Plan de tratamiento integral y/o seguimiento (medicina del trabajo, 
medicina general, psiquiatría, psicología). 

• Interconsulta psiquiátrica, neurología, otro (si se requiere). 
• Mencionar citas subsecuentes. 

Atención Integral: La relación entre la Psicología y Medicina, se ha extendido mas allá 
de los límites de la salud mental involucrándose en un área mucho mas amplia, por lo 
que la función del Psicólogo, será de atender los factores conductuales y emocionales 
que atenten la salud y enfermedad del individuo. En donde es importante el intercambio 
de conocimientos y experiencias, como pilares para la contribución en la promoción, 



 

Guía Operativa para el Funcionamiento del 
Servicio de Psicología en 

Petróleos Mexicanos 
Vigente a partir de 

Día Mes Año 

17 10 2016 
 

10130-1-002-2016 
Página 18 de 70 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 

mantenimiento, prevención y tratamiento de las enfermedades, identificando la etiología 
y correlación diagnóstica de salud, enfermedad, y disfunciones relacionadas. 

II.2. De la distribución de los Psicólogos(as) 

Actualmente, las áreas en las que se encuentran los Psicólogos, en Petróleos 
Mexicanos, tanto en centros de trabajo como en las unidades médicas, se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Profesionales Unidad Médica Centro de Trabajo 

4 Hospital Central Sur de Alta Especialidad  
3 Hospital Central Norte  
2 Hospital General de Tula  
2 Hospital Regional de Madero  
2 Hospital Regional de Salamanca  
2 Hospital Regional de Villahermosa  
1 Unidad Médica del Centro Administrativo  
1 Hospital General de Veracruz  
1 Hospital General el Plan  
1 Hospital Regional de Reynosa  
2 Hospital Regional de Minatitlán   
1 Hospital Regional Poza Rica  
1 Consultorio San Martín Texmelucan  
1 Clínica Ciudad del Carmen  
1 Hospital General Paraíso  
1   Refinería Tula 
1   Refinería Salamanca 
1   Refinería Minatitlán 
1   Refinería Salina Cruz 
2   Unidad Regional ACAT* 
1   UMCA (Unidad Médica  

Centro Administrativo)  
* ACAT, término maya que significa Salud.  

Como se puede observar en la tabla (arriba), se cuenta con 32 plazas para el servicio 
de Psicología, para ello se describen las acciones y el uso de tiempos de acuerdo al 
perfil que en ese momento esté desempeñando, lo cual no significa que cubra solo sus 
actividades de acuerdo a su perfil, ya que las acciones en las que se puede involucrar e 
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interactuar el Psicólogo son diversas, recordando siempre que van en beneficio del 
trabajador o derechohabiente para restablecer la salud mental. 

II.3. De las actividades en los Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI) 

A las actividades de los Psicólogos también se suman las acciones específicas a llevar 
a cabo en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), las cuales se producirán de 
acuerdo a la demanda y previa autorización de las autoridades.    

 
Las acciones a desempeñar son las siguientes: 

• Entrevistas con padres para la elaboración de historia clínica del menor. 
• Observaciones calendarizadas y sistematizadas, con la finalidad de obtener un 

diagnóstico de la dinámica de cada uno los grupos. 
• Brindar asesoría y estrategias al personal docente para el adecuado 

funcionamiento del grupo a través de la etapa evolutiva del menor. 
• Apoyo en el la elaboración del registro SICENDI, en base a los puntajes de las 

Evaluaciones de Desarrollo Integral que se lleven a cabo. 
• Dar atención psicológica a los niños que lo requieran según la observación que 

se realiza en aula y/o son solicitadas por personal docente. 
• En caso de dar atención a los menores, deberá mantener informados a padres y 

docentes sobre su evolución, así mismo dará seguimiento sobre las estrategias a 
sugeridas hasta dar de alta al niño. 

• Reuniones calendarizadas con el servicio de Pediatría del CENDI, para ofrecer 
interconsulta sobre algún caso en particular o bien para canalizar al servicio que 
corresponda. 

• Participación con padres de familia para favorecer conductas y estilos de vida 
saludable, para el desarrollo óptimo de sus hijos. 

• Cada uno de los expedientes que se origine de los niños que egresan del 
CENDI, deberán entregarse a la Trabajadora Social para su resguardo de 
acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
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II.4. De las actividades en los Centros de Trabajo  

Para aquellos Psicólogos, que se encuentran asignados en Centro de Trabajo, deben 
desempeñar las siguientes actividades en tiempo y forma: 

• Atención y seguimiento de candidatos para el desarrollo de la Cláusula 103 y 
casos que sean candidatos al beneficio de la Cláusula 99, penúltimo párrafo, del 
Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 

• Identificación, atención y participación en la prevención de los factores 
psicosociales involucrados en el centro de trabajo. 

• Participación en las diferentes campañas para la prevención y cuidado de la 
salud mental: prevención de adicciones, violencia, equidad de género, la no 
discriminación, “mobbing” entre otras. 

• Aplicación de instrumentos de tamizaje que se requiera. 
• Atención y seguimiento a víctimas de desastres o eventos traumáticos a través 

de la “Guía de Intervención en Crisis para Víctimas de Desastres en Petróleos 
Mexicanos”. 

• Participación con las unidades médicas de la región o centro de trabajo en 
Interconsultas solicitadas. 

• Seguimiento a aquellos trabajadores con algún trastorno mental y que se 
encuentre bajo tratamiento farmacológico (a través de un pase médico), 
favoreciendo la psicoeducación de la enfermedad y la adherencia terapéutica 
con la finalidad de reforzar la restitución de la salud mental. 

• Se proporcionará la atención de los trabajadores, que lo requieran o soliciten, 
teniendo un estimado de 40 minutos para cada paciente y 10 minutos para 
elaboración de nota clínica. 
 

II.5. De las actividades en los Laboratorios de Salud 

Las acciones que se contemplan a desempeñar son las siguientes: 

• Llevar acabo la promoción de la salud, a través de determinar el estado de salud 
del trabajador o derechohabiente en cuanto al estrés, consumo de sustancias 
(alcohol, tabaco y otras), ansiedad y depresión. Posteriormente, se dará 
psicoeducación para favorecer los estilos de vida saludable y en su caso se 
referirá al servicio de Psiquiatría o a la cláusula 99, penúltimo párrafo del 
Contrato Colectivo de Trabajo Vigente. 
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• Participar en las diferentes campañas para promover la salud mental (prevención 
de adicciones, adolescencia, la tercera edad, salud mental, violencia, equidad de 
género, la no discriminación, mobbing, entre otras). 

• Colaborar en el programa de Salud Infantil, favoreciendo la adherencia 
terapéutica a través de una valoración de ingesta de alimentos e intervención 
cognitiva conductual y bajo el encuadre de la entrevista motivacional. 

• Colaborar en el Programa de Diabetes, favoreciendo la adherencia terapéutica a 
través de la intervención cognitiva conductual, para el manejo de pensamientos 
saboteadores y manejo de emociones que estimularan la participación activa de 
cada paciente para el desarrollo del control y auto monitoreo de su enfermedad 
crónico degenerativa. 

• Colaborar en el programa de Cuidados Paliativos, a través del apoyo emocional 
y psicoeducación sobre el tratamiento del paciente y sus familiares en el manejo 
del dolor que se acompaña de ansiedad y depresión. 

• Solicitar interconsulta al servicio de psiquiatría, si en alguno de los programas el 
trabajador o derechohabiente, al entrevistarlo muestra conductas de riesgo, 
además se relacionan con los puntajes de las pruebas o cuestionarios que se 
hayan aplicado o bien, si se trata de un caso complicado.  

• Participar en la valoración de salvaguardas, aplicando, calificando e 
interpretando los resultados de las pruebas vigentes para dicho proceso acorde 
al Oficio DCAS-SSS-446-2015 del 10/07/2015. (Anexo XIV) 

• Intervenir con aquellos trabajadores o derechohabientes y sus familiares que 
lleven un tratamiento farmacológico, para dar psicoeducación de su 
padecimiento, favoreciendo la adherencia terapéutica con la finalidad de sumar y 
reforzar la restitución de la salud mental, de acuerdo al servicio de Psiquiatría, 
Medicina Interna u otra especialidad. 

• Se proporcionará la atención de los derechohabientes que lo requieran, teniendo 
un estimado de 40 minutos para cada uno y 10 minutos para elaboración de nota 
clínica. 

• Atención a víctimas de desastres o eventos traumáticos a través de la “Guía de 
Intervención en Crisis para Víctimas de Desastres en Petróleos Mexicanos”.  

II.6. De las actividades en Unidades Médicas 

Cumplir con las siguientes actividades: 
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• En las áreas de consulta externa, se proporcionará la atención de primera vez y 
subsecuentes, teniendo un estimado de 40 minutos para cada uno y 10 minutos 
para elaboración de nota clínica. 

• Aplicar, calificar e interpretar pruebas psicológicas actualizadas y acorde a los 
siguientes casos: derechohabientes (niños, adolescentes y adultos), 
trabajadores, bolsa de trabajo, admisión de médicos residentes, salvaguardas, y 
valoraciones solicitadas por el servicio de Medicina del Trabajo, Medicina Pericial 
y el Servicio de Psiquiatría (Ver Anexo XIII). 

• Participar en las diferentes campañas para promover la salud mental (prevención 
de adicciones, adolescencia, la tercera edad, salud mental, violencia, equidad de 
género, la no discriminación, “mobbing” entre otras). 

• Colaborar en el Programa de Cuidados Paliativos, a través del apoyo emocional 
y psicoeducación sobre el tratamiento del paciente y sus familiares en el manejo 
del dolor que se acompaña de ansiedad y depresión. 

• La Interconsulta en la unidad médica, de acuerdo al Servicio de Psiquiatría, 
Medicina Interna u otra especialidad para intervenir en aquellos trabajadores, 
derechohabientes y sus familiares que requieran o se encuentren en el área de 
hospitalización, ya sea a través de una valoración Psicológica o bien con terapia 
breve (Hewitt, N. y Gantiva, C., 2009)1. 

• Participar en la definición de elementos o criterios de la evaluación de factores de 
riesgo psicológico que pudieran impactar en el proceso de atención, como parte 
de la evaluación inicial que deberá realizarse en las primeras 24 horas de 
hospitalización. 

• Atención a víctimas de desastres o eventos traumáticos a través de la “Guía de 
Intervención en Crisis para Víctimas de Desastres en Petróleos Mexicanos”.  

II.7. De la Clínica de Salud Infantil 

La Psicóloga o el Psicólogo son responsables de: 

• Favorecer la adherencia terapéutica a través de la intervención cognitiva 
conductual bajo el encuadre de la entrevista motivacional. 

• Manejo de pensamientos y emociones que estimularán la motivación a la 
participación activa de cada infante y/o su familiar, para el desarrollo de las 

                                                           
1

 Hewitt, R. N. y Gantiva, D. C. (2009). Terapia breve: una alternativa de intervención psicológica efectiva. Avances en Psicología Latinoamericana 
(Colombia). Vol. 27 (1) pp. 165-176. 
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conductas que favorecerán su salud, modificando el estilo de vida sedentario y la 
modificación de factores de vida emocional que repercuten en el adecuado 
desarrollo de su salud. 

• Psicoeducación al infante y su familia en el manejo de conductas de autocuidado 
para el beneficio de su salud. 

• Canalizar al infante a interconsulta al servicio de Paidopsiquiatría acorde a 
regionalización, si durante la entrevista inicial muestra conductas de riesgo. 

• Cada una de las sesiones tendrá una duración de 40 minutos. 
• Aplicar los siguientes cuestionarios para la evaluación inicial: Sobre-ingesta 

Alimentaria, escala de depresión Birleson y Algoritmo para medir etapas de 
cambio (para los infantes de 6 años en adelante). 

Especialista Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita 5 a 9 

Psicólogo (a) 

 
Entrevista inicial 
 
Establecer raport 

 
Etapa Decisional 
 
Explorar 
ambivalencia 
 
Identificación de 
pensamientos y 
emociones 
 
Estableciendo metas 
 

 
Identificación de 
situaciones de 
riesgo a través de 
entrevista e 
instrumentos 
iniciales 

 
Restablecer metas 
 
Ofrecer 
estrategias y 
recursos 
 
Redes de apoyo 

 
Reforzar logros 
 
Ofrecer medidas 
de prevención, 
para lograr las 
metas 

Los psicólogos de la Unidad Médica, llevarán a cabo la Intervención Cognitivo 
Conductual, en un total de 9 sesiones; las primeras cuatro intervenciones se darán 
una cada semana, con una duración de 40 minutos de trabajo con el infante por sesión 
y el tiempo restante para registrar avances y elaborar la nota clínica (Ver Anexo I), y en 
aquellos casos de interconsulta o canalización dar sustento. 

Padres o tutores: 

Cabe mencionar que durante las primeras cinco sesiones de trabajo de los pacientes 
(niños o jóvenes), los padres o tutores recibirán psicoeducación, teniendo como objetivo 
el que favorezcan en sus hijos la motivación al cambio, es importante mencionar que 
para las edades de 0-4 años. La intervención es solo para padres. 
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Los temas a considerar serán los siguientes: 

Sesión: Tema (s): Responsable: 
01 ¿Qué es la salud? 

Cuidados para el crecimiento y factores de riesgo. 
Trabajadora Social 

02 Hábitos alimenticios (tipos: para el control de alimentos) Nutrióloga 
03 Desarrollando conductas saludables 

(Actividad y ejercicio físico) 
Activador Físico 

04 Desarrollando conductas saludables 
(Disonancia cognitiva, imagen corporal y autoestima). 

Psicólogo 

05 a 09 Seguimiento – reforzando metas 
(Las recaídas como oportunidad de aprendizaje). 

Todo el equipo 

Cabe mencionar que las sesiones se llevarán a cabo en grupos pequeños de mínimo 4 
o de un máximo de 12 padres o tutores por sesión. 

Grupos de atención: 

 

* En el grupo 3: se da la formación de estilos de vida saludable a través del modelamiento y de las actitudes de los 
padres (estilos de crianza). 

Grupo 1 Niños de 0 – 28 días: 

Las sesiones contempladas para estas edades, serán exclusivamente para los padres, 
tutores o cuidadores, a quienes se les ofrecerá información y herramientas sobre la 
importancia del seguimiento de su desarrollo en los primeros meses y años de vida. 
Considerando que los estados conductuales que observarán del recién nacido son: 

 Actividad en la vigilia 
 El llanto. 
 Inactividad – alerta. 
 Somnolencia regular 
 Somnolencia irregular   

 

 

Grupos: Edades: 
1 0 - 28 días 
2 29 días – 2 años 
3 2 – 5 años* 

 4  6 – 12 años 
5 13 – 17 años 
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Grupo 2 Niños de 29 días – 2 años: 

A partir de los cuatro meses, la mayoría de los niños han duplicado su peso, al nacer 
cabe mencionar que la cabeza representa casi la cuarta parte de la longitud total del 
cuerpo; pero a partir del cuarto mes el cuerpo empieza a crecer y a alargarse con 
mucha rapidez. 
De los 4 a 24 meses, las competencias que se desarrollan en el infante son: 

 La percepción, inicia siguiendo objetos, observa colores, discrimina formas, 
responde a sonidos (visión y audición). 

 La conducta motora, empieza con el control de su cuerpo, empieza caminar con 
ayuda y logra caminar y correr. 

 Lenguaje, balbucea, imita y repite sonidos (memoria), entiende y repite algunas 
palabras, combina palabras para formar oraciones y empieza a seguir 
instrucciones. 

 Cognición, recuerda sonidos y objetos, descubre sus dedos y manos, empieza 
su interacción social, discrimina rostros, se sirve de objetos para representar 
otros (imaginación y creatividad). 

Grupo 3 de 2 – 5 años: 

Al inicio de los dos años de vida se espera que dominen varias habilidades motoras 
como: saltar, lanzar, subir escalones y manipular objetos. 
En cuanto a la alimentación sana, se considera que existe la desnutrición, ya sea por 
una cantidad insuficiente de alimento o por insuficiencia de ciertas clases de alimento. 
De esta manera, es importante seguir considerando la leche materna como la mejor 
para la salud del niño. 
Ahora bien, entre los dos y cinco años, el cuerpo del niño va perdiendo el aspecto 
infantil, ya que cambian su tamaño y forma, y el rápido desarrollo del cerebro da origen 
a las habilidades más complejas (desarrollo motor grueso y fino). Considerando que el 
crecimiento físico del menor, es el resultado de la genética, la alimentación y las 
oportunidades de realizar ejercicio y jugar. 
En cuanto a la alimentación, debemos recordar dos factores: el primero es que una 
privación prolongada de los nutrientes esenciales ocasiona efectos importantes en el 
desarrollo físico y motor, en cuanto al segundo, gran parte del desarrollo en el menor se 
da a través de la observación y el modelamiento de los adultos hacia los niños. 
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Para los grupos 4 y 5 (Niños y adolescentes): 

Para cada una de las sesiones programadas, debemos contemplar en cada grupo de 
edad entre 6 y 12 participantes. 
Durante todas las sesiones es importante que evitemos usar calificativos referentes a la 
salud como: “eres obeso” o “tienes sobrepeso”. Se debe considerar un estilo reflexivo y 
propositivo, para no confrontar, amenazar, regañar e indicar solo los riesgos y 
consecuencias de su estado actual de salud. 
Siempre hacer énfasis en que es posible hacer cambios para lograr una adecuada 
salud. 

Consideraciones para algunos grupos de edades: 

Primera sesión: 

Para los grupos 4 y 5, se debe contemplar una entrevista diagnóstica estructurada, con 
la finalidad de identificar y valorar los factores de riesgo que puede presentar o no el 
paciente. Aplicar el cuestionario de sobre-ingesta alimentaria (Anexo III), la escala de 
depresión de Birleson (Anexo IV) y algoritmo para medir su etapa de cambio (Anexo V), 
firmando previamente el consentimiento informado por padres o tutores. 

Segunda sesión: 

Debemos explorar la ambivalencia del menor: en donde podamos identificar aquellas 
conductas dentro de los hábitos alimenticios o estilo de vida que llevan, como 
detonantes de una inadecuada salud provocando obesidad o sobrepeso, el cual puede 
o no ser evidente para el niño(a), como con sus pares y su familia. 

Para estos grupos (4 y 5), no es sorprendente ver que un número importante de 
personas fracasa repetidamente a la hora de mantener una adecuada salud y a su vez 
obtener control en su peso, por lo que al momento de fracasar puede desencadenar 
sentimientos negativos, es por ello que durante esta sesión, se deberán realizar los 
siguientes tres ejercicios: 
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Ejercicio 1.- Balance decisional en donde el paciente reflexione sobre su estilo de vida 
actual (¿Qué hago hoy?) y un diferente estilo para mejorar su salud (¿Qué deseo 
hacer?) 

Costos (1) Beneficios (2) 

Costos (3) Beneficios (4) 

 

Los puntos 1 y 2 se llenan primero y va la descripción en función de su estilo de vida 
actual y los puntos 4 y 3, es que esperaría que sucediera si hace el cambio en el estilo 
de vida. 

En donde podemos encontrar los principales miedos, ideas irracionales, pensamientos 
y creencias, así como cuáles son los recursos internos y externos que presenta el niño 
o adolescente. 

Ejercicio 2.- Dibujar y describir tres razones para cambiar su estilo de vida en una hoja 
blanca. 

Ejercicio 3.- Con base al Ejercicio 2, cada uno de los integrantes del grupo deberá elegir 
como va a iniciar su cambio a favor de un estilo de vida que le favorezca mejorar su 
salud (de acuerdo a edad y talla), para ello deberá detallar la forma y los pasos en que 
va a llegar a su meta. 

Tercera sesión: 

El objetivo es que el niño o el adolescente identifique los riesgos y aquellas emociones 
negativas que llega a experimentar ante el estado de su salud, de tal manera que 
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podamos establecer medidas de manera racional (conductas de afrontamiento) y no 
pensamiento o conductas irracionales, con la finalidad de tener metas para mejorar en 
su estilo de vida. En esta sesión se deben considerar las evaluaciones iniciales, con la 
finalidad de dirigir el establecimiento de metas y analizar los riesgos. 

Ejercicio 4.- Cada uno de los integrantes deberá dibujar una de las situaciones de 
riesgo que haya identificado, al finalizar deberá exponer su dibujo y manifestar que 
emoción negativa experimentan con su riesgo, en este momento es muy importante 
normalizar y validar la emoción y comentar “que es natural sentirse así y que se puede 
combatir”. 

Cerramos la sesión, recordando los beneficios del cambio. 

Cuarta sesión: 

Durante la sesión, debemos identificar los estímulos precipitadores de la falta de apego 
y aceptación al cambio (“mejorar la salud”), así como las respuestas cognitivas y 
conductuales, que ha presentado para afrontarlos, para ello debemos ofrecer 
estrategias de mejora y recursos de apoyo. 

De acuerdo a los costos que han tenido en su actual estilo de vida y sus evaluaciones, 
se planearán situaciones hipotéticas previamente, con la finalidad de que cada 
integrante del grupo genere situaciones de forma constructiva para afrontarlas. 

Cerramos la sesión, restableciendo metas para la próxima cita. 

Quinta a novena sesión: 

La intervención a realizar durante las últimas sesiones será de seguimiento y 
mantenimiento, donde debe llevarse a cabo tanto la intervención con los niños y 
adolescentes y la psicoeducación a sus padres o tutores. 

El objetivo será, indagar sobre su cumplimiento de metas y su estilo de vida actual que 
deberá favorecer un cambio de hábitos y de estilo de vida. 

Es importante no dejar de restablecer las metas reales para las citas subsecuentes de 
seguimiento. 
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Grupo 4 
Sesión: Objetivo: Acciones: 

1 Identificar y valorar los 
factores de riesgo. 

Sensibilización y aplicación de instrumentos. 
Material: lápiz, goma y copias de los instrumentos de 
evaluación. 

2 Identificación de estilos de 
vida saludable. 

El menor reflexionará sobre su estilo de vida actual (¿Qué hago 
hoy para estar sano?) y proponer un estilo para mantenerse 
sano (¿Qué deseo hacer?) 
Material: lápiz, goma y copias para el balance decisional. 

3 Identificar riesgos y 
emociones. 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos, deberán 
identificar sus riesgos (sin hacer juicios en el grupo), 
anotándolos en una hoja, posteriormente identificará como se 
sienten. 
Material: Lámina ilustrada con emociones básicas. 

4 Favorecer conductas de 
afrontamiento. 

Se les proporcionará situaciones hipotéticas para identificar sus 
conductas de afrontamiento. 
Material: copias con situaciones hipotéticas, lápices. 

5 a 9 Analizar el estilo de vida y 
actividades que han 
realizado para favorecer su 
salud. 

Se les pedirá a los menores que compartan sus actividades y a 
que se han enfrentado, posteriormente se elaborará un mapa 
que contenga todas las acciones a realizar para favorecer su 
salud. 
Material: hojas y crayones. 

  

Grupo 5 
Sesión: Objetivo: Acciones: 

1 Identificar y valorar los 
factores de riesgo. 

Entrevista estructurada y aplicación de instrumentos. 
Material: lápiz, goma y copias de los instrumentos de 
evaluación. 

2 Identificación de estilos de 
vida saludable. 

Aplicación de ejercicio de balance decisional. 
Reflexionar para hacer cambios o reforzar estilo de vida actual. 
Material: lápiz, goma y copias para el balance decisional. 

3 Identificar riesgos y 
emociones. 

De acuerdo a los resultados de los instrumentos, deberán 
identificar sus riesgos (sin hacer juicios en el grupo), 
anotándolos en una hoja, posteriormente identificará como se 
sienten. 
Material: Lámina ilustrada con emociones básicas. 

4 Favorecer conductas de 
afrontamiento. 

Se les proporcionará situaciones hipotéticas para identificar sus 
conductas de afrontamiento. 
Establecer las metas – compromiso en forma de retos. 
Elaborar un plan-mapa que contenga todas las acciones a 
realizar para favorecer su salud. 
Material: copias con situaciones hipotéticas y para escribir sus 
metas, lápices. 

5, 6 y 7 Analizar el estilo de vida y 
actividades que han 
realizado para favorecer su 
salud. 

Se les pedirá a los menores que valoren sus metas-compromiso, 
de acuerdo a su plan-meta. 
Material: hojas con su plan-meta de la sesión 4. 
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Esquema 

 

II.8. De la colaboración en el Programa de Diabetes 

La Psicóloga o el Psicólogo son responsables de:  

• Favorecer la adherencia terapéutica a través de la intervención cognitiva 
conductual, para favorecer el manejo de pensamientos y emociones que 
estimularán la participación activa de cada paciente para el desarrollo de sus 
habilidades de afrontamiento.  

• Orientar al paciente en el manejo de su enfermedad crónico degenerativa, a 
través de evitar pensamientos negativos al control de la diabetes.  

• Podrá canalizar al paciente a interconsulta al servicio de psiquiatría, si durante la 
entrevista inicial muestra conductas de riesgo o bien los indicadores de los 
cuestionarios lo sugieran.  

• Cada una de las sesiones tendrá una duración de 40 minutos.  



 

Guía Operativa para el Funcionamiento del 
Servicio de Psicología en 

Petróleos Mexicanos 
Vigente a partir de 

Día Mes Año 

17 10 2016 
 

10130-1-002-2016 
Página 31 de 70 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 

• Para la evaluación inicial, se emplearán los siguientes cuestionarios 
estandarizados.  

Los psicólogos de la unidad médica, llevarán a cabo la Intervención Cognitivo 
Conductual, en un total de 5 sesiones, las primeras cuatro intervenciones se darán una 
cada mes y la última sesión al año, por periodos de una hora, con una duración de 40 
minutos de trabajo con el paciente por sesión y el tiempo restante para elaborar la nota 
clínica (Anexo I), y en caso de ser necesario sustentar interconsulta o canalización.  

Antes de la primera sesión debe de haber contestado el cuestionario de IMEVID (Anexo 
VI).  

Primera sesión:  

Se debe contemplar una entrevista diagnóstica estructurada, con la finalidad de 
identificar y valorar los factores de riesgo que puede presentar o no el trabajador o 
derechohabiente, apoyándose en los resultados de los instrumentos previamente 
contestados. Durante esta sesión se aplicarán la escala de estrés percibido (Anexo IX). 

Cuadro 1. Instrumentos a emplear 
Cuestionario IMEVID (Anexo VI) 
Test de Adherencia Terapéutica (Anexo VII) 
Escala Motivacional para la Toma de Decisiones de Prochaska (Anexo VIII) 
Escala de Estrés Percibido (Anexo IX) 
Escala de Afrontamiento (Anexo X) 
Registro de Ideas Irracionales (Anexo XI) 
Balance Decisional (Anexo XII) 

Segunda sesión:  

Identificación de amenazas: debido a que la diabetes es muy exigente tanto para 
trabajador o derechohabiente con la enfermedad como para sus familias, no es 
sorprendente ver que un número importante de personas fracasa repetidamente a la 
hora de mantenerla bajo control, por lo que al momento de fracasar puede 
desencadenar sentimientos negativos, es por ello que durante esta sesión, se detecten 
los principales miedos, ideas irracionales, pensamientos y creencias, los cuales son los 
recursos internos y externos que presenta el trabajador o derechohabiente (debemos 
apoyarnos con datos de las valoraciones).  
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De la misma forma, debemos identificar los estímulos precipitadores de la falta de 
apego y aceptación al tratamiento, así como las respuestas (cognitivas y conductuales), 
que ha presentado para afrontarlos.  

Por último, se debe validar la emoción identificándola de manera racional y no irracional 
(es importante emplear la confrontación como técnica, no como estilo terapéutico), con 
la finalidad de tener perspectiva de mejora en la calidad de vida de cada paciente (se 
deben aplicar los instrumentos de los anexos VI, VII y IX).  

Tercera sesión: 

Esta intervención se llevará a cabo a nivel grupal (máximo 10 pacientes), donde se 
trabajarán los siguientes aspectos:  

Se iniciará guiando a cada uno de los trabajadores o derechohabientes para que 
elaboren un registro de pensamientos irracionales, así como su balance decisional 
(Anexos X y XI), con la finalidad de hacer evidente la posible distorsión cognitiva que 
genera en ocasiones “catastrofismo”. 

Posteriormente, debemos generar alternativas donde cada uno de los trabajadores o 
derechohabientes elaborará una lista de ventajas y desventajas de cada una de las 
opciones, identificando las redes de apoyo social, personal y familiar. Se debe enfocar 
en una solución sistemática (ordenada) y ser realista en el tipo de afrontamiento de 
cada uno (esquema ABC). 

Esquema ABC 
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Cuarta sesión:  

Implementar plan de acción: en donde el trabajador o derechohabiente, deberá 
identificar la estrategia a seguir a corto y largo plazo, de acuerdo a sus mecanismos de 
afrontamiento para la asimilación de la adherencia terapéutica considerando que no es 
negociable su permanencia en el tratamiento, integridad, seguridad y manejo de la 
ansiedad y estrés.  

Quinta sesión:  

Seguimiento, con la finalidad de identificar y valorar los factores de riesgo a los que se 
ha enfrentado y que puede presentar o no el trabajador o derechohabiente, apoyándose 
en los instrumentos descritos y reforzando el plan de acción que lleva cada paciente 
(debemos apoyarnos en los datos de cuestionarios, con la finalidad de observar y 
reforzar los cambios, recordando que si no hay apego hay que analizar las situaciones 
para tomarlas como un aprendizaje para generar nuevos compromisos y metas). 

II.9. Casos no contemplados 

Los casos no contemplados en el presente Documento, deberán ser analizados y 
resueltos por la máxima autoridad médica regional, previa consulta con la Gerencia de 
Servicios Médicos e informará a ésta sobre los procedimientos que apliquen, así como 
de los resultados obtenidos. 
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Sección III 

Disposiciones Transitorias 
Primera.- El presente Documento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en la Normateca Interna de la Subdirección de Servicios de Salud. 

Segunda.- A partir de la entrada en vigor del presente Documento, quedará sin efecto 
la Guía de Operación del Servicio de Psicología, publicada en la Normateca Interna de 
la SSS en febrero de 2016  y todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en 
el presente instrumento. 
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Anexos 
Anexo I. Elaboración de Nota Clínica 

El Objeto de este anexo es estandarizar el proceso y manejo de notas clínicas de los 
psicólogos en los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos. 

Para la elaboración de la nota clínica como herramienta general, se debe considerar la 
siguiente descripción: 

 

 

 

 

De conformidad con las secciones en que se encuentra dividida la Nota clínica en el 
expediente clínico electrónico (SIAH-Sistema Integral de Administración Hospitalaria), 
para la atención de primera vez en el servicio y subsecuentes deben considerarse las 
siguientes precisiones: 
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Sección en la Nota 
Clínica del Expediente 

Electrónico 
Secciones Descripción 

Síntomas Motivo de consulta o 
interconsulta. 

• Número de consulta 
• Breve descripción de los principales síntomas 

que ameritaron la consulta expuestos por el 
paciente y/o médico tratante. 

Síntomas 
 

Datos de 
Identificación. 

• Estado Civil. 
• Ocupación. 
• Nivel y categoria. 
• Jornada y antigüedad. 
• Escolaridad. 
• Aspecto físico (breve). 
NOTA: para citas subsecuentes revisar expediente electrónico e 
información basada en la primera cita, para dar continuidad a los 
aspectos relevantes. 

Síntomas 
 

Padecimiento actual. Descripción detallada de los síntomas y signos que 
hacen necesaria la atención psicológica o 
interconsulta, la información puede ser otorgada por 
familiar y/o médico tratante, según sea el caso. 

• Físicos. 
• Cognitivos. 
• Emocionales. 
• Sociales. 
NOTA: en citas subsecuentes, la descripción expuesta por el 
paciente se comparará con la información proporcionada en la 
primera cita.  

Síntomas 
 

Antecedentes. Descripción breve de aspectos: 

• Familiares y de relación: 
 ¿Viene sólo(a) o acompañado(a)? 
¿A quién puede acudir en estos momentos? 
¿Quién le puede proporcionar apoyo económico 
y/o emocional? 
¿Puede localizar rápidamente a alguien de 
confianza? 

• Clínicos. 
• Traumáticos. 
• Tóxicos. 
• Alérgicos del paciente. 
• Heredofamiliares. 
• Patológicos. 
• Tratamiento Psiquiátrico y/o Psicológico. 
• Problemas de salud como: cardiovasculares, 

diabetes, hipertensión, entre otros. 
Nota: Hacer hincapié en aquellos aspectos que sean relevantes 
para la intervención y/o tratamiento. 
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Sección en la Nota 
Clínica del Expediente 

Electrónico 
Secciones Descripción 

Objetivo *Examen Mental. En intervención en crisis y de acuerdo al motivo de 
consulta: aplicar Mini-mental (*Folstein, 1975), para 
describir y establecer el grado del estado 
cognoscitivo.  

Objetivo *Para valoración, 
firmar consentimiento 
informado(Anexo II). 

Documento informativo de aclaración para el uso de 
los datos a obtener en valoraciones. 

Objetivo *En aplicación de 
pruebas psicométricas 
o de tamizaje. 

Describir los siguientes datos de los instrumentos: 

• Nombre. 
• Objetivo de la aplicación. 
• Resultados, interpretación, pronóstico y 

sugerencias. 
Análisis Desarrollo de la 

intervención. 
Descripción y próposito de las técnicas, acciones o 
actividades proporcionadas al paciente en: 

• Intervención en Crisis. 
• Primeros Auxilios Psicológicos. 
• Interconsulta. 
• Técnicas de control de estrés 
• Resultados de valoraciones (psicometricas o de 

tamizaje). 
Analisis Diagnóstico. Especificación de cada padecimiento identificado con 

base en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-10): 

• Trastornos mentales orgánicos, incluidos los 
trastornos sintomáticos: F00-F09. 

• Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y 
trastornos delirantes: F20-F29. 

• Trastornos del humor (afectivos): F30-F39. 
• Trastornos neuróticos, trastornos relacionados 

con el stress y trastornos somatomorfos: F40-
F48. 

• Síndromes del comportamiento asociados con 
alteraciones fisiológicas y factores físicos: F50-
F59. 

• Trastornos de la personalidad y del 
comportamiento en adultos: F60-F69. 

• Retraso mental: F70-F79. 
• Trastornos del desarrollo psicológico: F80-F89. 
• Trastornos emocionales y del comportamiento 

que aparecen habitualmente en la niñez u en la 
adolescencia: F90-F98. 

• Trastorno mental no especificado: F99. 
• Trastornos mentales y del comportamiento: F00*-
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Sección en la Nota 
Clínica del Expediente 

Electrónico 
Secciones Descripción 

F99*. 
• Trastornos extrapiramidales y del movimiento: 

G20–G26. 
• Otras enfermedades degenerativas del sistema 

Nervioso: G30–G32. 
• Enfermedades desmielinizantes del sistema 

nervioso Central: G35–G37. 
• Trastornos episódicos y paroxísticos: G40–G47.  
• Trastornos del sueño: G47. 
• Trastornos de los nervios, de las raíces y de los 

plexos nerviosos: G50–G59. 
• Polineuropatía y otros trastornos del sistema 

nervioso periférico: G60–G64. 
• Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 

G80–G83. 
• Otros trastornos del sistema nervioso: G90–G99. 
• Otros trastornos del sistema nervioso en 

enfermedades clasificadas en otra parte: G99*. 
• Enfermedades del sistema nervioso: G00-G99. 
• Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso 

Central: G00*-G99*. 
• Enfermedades congénitas del sistema nervioso: 

Q00-Q07. 
• Síntomas de enfermedades nerviosas y 

relacionadas con el sistema musculo esquelético: 
R25-R29. 

• Síntomas de enfermedades que afectan al 
comportamiento y al conocimiento: R40-R46. 

• Síntomas de enfermedades que afectan la voz y 
el habla: R47-R49. 

• Traumatismos de la cabeza: S00-S09. 
• Intoxicaciones por fármacos: T36-T50. 
• Intoxicaciones post-sustancias no medicinales: 

T51-T65. 
• Complicaciones post-traumáticas no clasificadas 

en otra parte: T90-T99. 
• Accidentes de transporte: V00-V98. 
• Accidentes de transporte en otros vehículos: V90-

V99. 
• Caídas y accidentes diversos: W00-X59. 
• Choques y mordeduras: W50-W64. 
• Ahogamientos: W65-W77. 
• Inhalaciones y obstrucciones respiratorias: W78-

W84. 
• Exposición a electricidad, radiación y calor: W85-
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Sección en la Nota 
Clínica del Expediente 

Electrónico 
Secciones Descripción 

W99. 
• Exposición a fuego, humos o llamas: X00-X09. 
• Exposición a líquidos, gases u objetos calientes: 

X10-X19. 
• Exposición a fenómenos naturales y cataclismos: 

X30-X39. 
• Envenenamientos accidentales: X40-X49. 
• Esfuerzos, privaciones y otras exposiciones: X50-

X59. 
• Otras causas externas de mortalidad: X60-Y36. 
• Agresiones varias: X85-Y09. 
• Factores que influyen en el estado de salud y 

contacto con los servicios de salud: Z00-Z99. 
• Pruebas para aclarar o investigar problemas de 

salud: Z00- Z13. 
• Contactos y exposición a enfermedades 

contagiosas: Z20- Z29. 
•  Intervenciones relativas a la reproducción: Z30-

Z39. 
• Personas candidatas a cirugía: Z40-Z54. 
• Personas con problemas potenciales psíquicos o 

psicosociales: Z55-Z65. 
• Consultas: Z70-Z76. 
• Historias: Z80-Z99. 
 

Plan Tratamiento y/o 
cierre. 

Sugerencias o recomendaciones al paciente y/o 
familiar: 
• Descripción de la atención integral en citas 

subsecuentes, las cuales deberán registrarse 
al momento en el expediente electrónico. 

• Interconsulta o canalización indicando los 
motivos  a los especialistas que se 
requieren. 

• Alta, describiendo los motivos. 
 

Por último, es importante considerar que cada vez que se apliquen pruebas 
psicométricas o de tamizaje y a su vez el consentimiento informado, se debe generar un 
expediente en físico de cada caso, con la finalidad de conservarlo por 5 años 
posteriores al expediente activo. 
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Anexo II. Consentimiento Informado para la Aplicación de 
Pruebas Psicométricas 
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Anexo III. Cuestionario de Sobreingesta Alimentaria (OQ) (De 

O´Donnell y Warren (2007) I.4.35.) 

 

Evalúa. Personas de 9 años en adelante.  
Aplicación. Individual o colectiva. 
Tiempo de aplicación. Ente 15 y 20 minutos. 
Objetivo. 
Evaluar hábitos, pensamientos y actitudes vinculados con el sobrepeso y la obesidad, 
con el fin de planear programas de reducción de peso personalizados y eficaces. 
Características: 
Es un inventario de autoinforme que consta de 80 reactivos divididos en 12 escalas: 
dos de validez, seis de actitudes y hábitos relacionados con el comer (Sobreingesta 
alimentaria; Subingesta alimentaria; Antojos alimentarios; Expectativas 
relacionadas con comer, Racionalizaciones, Motivación para bajar de peso) y cuatro 
escalas más que se relacionan con hábitos generales de salud y funcionamiento 
psicosocial (Hábitos de salud, Imagen corporal, Aislamiento social y Alteración 
afectiva). Las escalas incluidas en el instrumento son de gran importancia pues se 
fundamentan en la investigación que ha mostrado que la obesidad parece estar 
consistentemente relacionada con la satisfacción global en cuanto a la vida y las 
relaciones interpersonales, así como con problemas cognitivos y conductuales 
específicos como los atracones, la distorsión de la imagen corporal, la falta de 
confianza y los sentimientos generales de aislamiento y humillación. 
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Cuestionario de Sobreingesta Alimentaria (OQ) (De O´Donnell y Warren 

(2007) I.4.35.) 

 

  

PARTE I

Estatura m cm Peso Kg

Peso adulto máximo (no incluye embarazos): Kg

Peso adulto mínimo: Kg

¿Cuánto le gustaría pesar? Kg

¿Qué edad tenía cuando empezó a preocuparse por su peso? años de edad.

1. ¿Tiene problemas con su alimentación? No Sí

2. ¿En este momento, está usted a dieta?

3. ¿Ha tenido algún problema con alcohol o drogas?

4. ¿Padece problemas graves de salud?

5. ¿Cree usted que en seis meses pese menos de los que pesa ahora?

6. ¿Qué tan precisos fueron los cálculos de estatura y peso que indicó antes?

No muy precisos Algo precisos

Bastante precisos Muy precisos

7. ¿Cómo evaluaría usted su peso?

Peso muy por debajo Peso por debajo Peso normal
de lo normal de lo normal
Peso por encima Peso muy por encima
de lo normal de lo normal

8. ¿Cómo evaluaría el peso de usted la mayoría de las personas?

Peso muy por debajo Peso por debajo Peso normal
de lo normal de lo normal
Peso por encima Peso muy por encima
de lo normal de lo normal

9. ¿Cuál es el máximo de tiempo que usted ha estado en su peso ideal?

Menos de un mes 1-3 meses 4-6 meses

6-12 meses Más de 12 meses

Ahora, por favor complete la Parte II de este cuestionario.
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Cuestionario de Sobreingesta Alimentaria 
(De O´Donnell y Warren (2007) I.4.35.) 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones acerca de lo que las personas 
hacen en ocasiones y de la manera en que pueden sentirse. Lea cada afirmación con 
cuidado y pregúntese qué tanto está de acuerdo con ella. Después, en la columna que 
se encuentra a la derecha, encierre en un círculo el número que indique qué tanto 
concuerda con la afirmación. Marque sólo una respuesta para cada afirmación y dé su 
mejor respuesta. No se detenga demasiado tiempo en ninguna de las afirmaciones. 
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Anexo IV. Escala de depresión Birleson (Traducción al español y validez 

De la Peña F., Lara MC; Cortés J, Nicolini H, Paéz F, Almeida L. (1996) I.4.25.) 

 
Nombre          Sexo     
Edad           Fecha    
 
Instrucciones: Por favor responde honestamente cómo te has sentido en las últimas dos semanas. No 
hay respuestas buenas o malas. Gracias. 
 

  Siempre Algunas veces Nunca 
1 Me interesan las cosas tanto como antes.    
2 Duermo bien.    
3 Me dan ganas de llorar.    
4 Me gusta salir con mis amigos.    
5 Me gustaría escapar, salir corriendo.    
6 Me duele la panza.    
7 Tengo mucha energía.    
8 Disfruto la comida.    
9 Puedo defenderme por mi mismo(a).    

10 Creo que no vale la pena vivir.    
11 Soy bueno(a) para las cosas que hago.    
12 Disfruto lo que hago tanto como lo hacía antes.    
13 Me gusta hablar con mi familia.    
14 Tengo sueños horribles.    
15 Me siento muy solo(a).    
16 Me animo fácilmente.    
17 Me siento tan triste que me cuesta trabajo 

soportarlo. 
   

18 Me siento muy aburrido    
 
La escala se evalúa de la siguiente manera: 
 
Reactivos: Calificación: 
1, 2, 4, 7, 9, 11, 13 y 15 De 0 a 2 
3, 5, 6, 10, 14, 16 y 17 De 2 a 0 
 
Si el paciente obtiene una puntuación igual o mayor a 14, podemos estimar que padece 
depresión. 
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Anexo V. Algoritmo para medir etapa de cambio (Prochaska, J. O. y 

DiClemente, C. C. (1982) I.4.26.) 

 

a) ¿Ha intentado (recomendación de hábito saludable) en los últimos 6 
meses? 

Sí Pase a la pregunta b) 
No Pase a la pregunta c) 

b) ¿Ha estado (recomendación de hábito saludable) por más de 6 
meses? 

Sí Mantenimiento 
No Acción 

c) ¿Pretende intentarlo en el próximo mes? Sí Preparación 
No Pase a la d) 

d) ¿Pretende intentarlo en los próximos 6 meses? Sí Contemplación 
No Pre-contemplación 
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Anexo VI. Cuestionario IMEVID (López-Carmona JM, Ariza-Andraca, 

Rodríguez–Moctezuma JR. (2003, 2004)I.4.27. y I.4.28.) 

Instrumento de Medición de Estilo de Vida: 

Cuestionario de 25 reactivos (0 a 100 puntos) agrupados en siete dominios, con tres 
opciones de respuesta cada uno (0 a 4 puntos): 

 Nutrición: 9 reactivos (1-9) de 0 a 36 puntos. 
 Actividad física: 3 reactivos (10 a 12) de 0 a 12 puntos. 
 Consumo de tabaco: 2 reactivos (13 y 14) de 0 a 8 puntos. 
 Consumo de alcohol: 2 reactivos (15 y 16) de 0 a 8 puntos. 
 Información sobre diabetes: 2 reactivos (17 y 18) de 0 a 8 puntos. 
 Emociones: 3 reactivos (19-21) de 0 a 12 puntos. 
 Adherencia terapéutica: 4 reactivos (22-25) de 0 a 16 puntos. 

Entre mayor puntaje mejor estilo de vida: 

• Buen estilo de vida  = 75 a 100 puntos. 
• Inadecuado estilo de vida  = 0 a 74 puntos 
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Cuestionario IMEVID* 
(López-Carmona JM, Ariza-Andraca, Rodríguez–Moctezuma JR. (2003, 2004)I.4.27. y I.4.28.) 

Este es un cuestionario diseñado para conocer el estilo de vida de las personas con diabetes tipo 2. Le agradeceremos que lea cuidadosamente las 
siguientes preguntas y conteste lo que usted considere que refleja mejor su estilo de vida en los últimos tres meses. 
Elija una sola opción marcando con una cruz (X) en el cuadro que contenga la respuesta elegida. 
 
Le suplicamos responder todas las preguntas.     Fecha  
 
Nombre:         Sexo:    Edad:    años 
 
 

1. ¿Con qué frecuencia come verduras? Todos los días 
de la semana Algunos días Casi nunca  

2. ¿Con qué frecuencia come frutas) Todos los días 
de la semana Algunos días Casi nunca  

3. ¿Cuántas piezas de pan come al día? 0 a 1 2 3 o más  

4. ¿Cuántas tortillas come al día? 0 a 3 4 a 6 7 o más  

5. ¿Agrega azúcar a sus alimentos o bebidas? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente  

6. ¿Agrega sal a los alimentos cuando los está comiendo? Casi nunca Algunas veces Casi siempre  

7. ¿Come alimentos entre comidas? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente  

8. ¿Come alimentos fuera de casa? Casi nunca Algunas veces Frecuentemente  
9. ¿Cuándo termina de comer la cantidad servida inicialmente, pide que le 

sirvan más? Casi nunca Algunas veces Casi siempre  

10. ¿Con qué frecuencia hace al menos 15 minutos de ejercicio? 
(Caminar rápido, corre o algún otro) 

3 o más veces 
por semana 

1 a 2 veces 
por semana Casi nunca  

11. ¿Se mantiene ocupado fuera de sus actividades habituales de trabajo? Casi siempre Algunas veces Casi nunca  

12. ¿Qué hace con mayor frecuencia en su tiempo libre? Salir de casa Trabajos en 
casa Ver televisión  

13. ¿Fuma? No fumo Algunas veces Fumo a diario  

14. ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? Ninguno 1 a 5 6 o más  

15. ¿Bebe alcohol? Nunca Rara vez 1 vez o más por 
semana  

16. ¿Cuántas bebidas alcohólicas toma en cada ocasión? Ninguna 1 a 2 3 o más  

17. ¿A cuántas pláticas para personas con diabetes ha asistido? 4 o más 1 a 3 Ninguna  

18. ¿Trata de obtener información sobre la diabetes? Casi siempre Algunas veces Casi nunca  

19. ¿Se enoja con facilidad? Casi nunca Algunas veces Casi siempre  

20. ¿Se siente triste? Casi nunca Algunas veces Casi siempre  

21. ¿Tiene pensamientos pesimistas sobre su futuro? Casi nunca Algunas veces Casi siempre  

22. ¿Hace su máximo esfuerzo para tener controlada su diabetes? Casi siempre Algunas veces Casi nunca  

23. ¿Sigue dieta para diabético? Casi siempre Algunas veces Casi nunca  

24. ¿Olvida tomar sus medicamentos para la diabetes o aplicarse su insulina? Casi nunca Algunas veces Casi siempre  

25. ¿Sigue las instrucciones médicas que se le indican para su cuidado? Casi siempre Algunas veces Casi nunca  

   Total  
 
* Instrumento para Medir el Estilo de Vida en Diabéticos 
 
Gracias por sus respuestas. 
 

  

        

F  M  
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Anexo VII. Test de Adherencia Terapéutica (Morisky – Green – Levin 

(1986) I.4.29.) 
 
Consta de 4 preguntas acerca de cómo el paciente toma su medicación; las posibles 
respuesta son “Sí” y “No” a cada cuestionamiento y nos permite clasificar a los 
pacientes como cumplidor si responde bien a tres o cuatro preguntas (respuestas 
correctas: 1 No, 2 Sí, 3 No y 4 No.) 

1. ¿Olvida alguna vez seguir las recomendaciones médicas para tratar su 
enfermedad? 

2. ¿Sigue las recomendaciones médicas (ejercicio, nutrición, medicamentos) a las 
horas indicadas? 

3. Cuando se encuentra bien ¿deja su tratamiento? 
4. Si alguna vez le sienta mal alguna de las recomendaciones médicas ¿deja usted 

de hacerlo? 
 
  



 

Guía Operativa para el Funcionamiento del 
Servicio de Psicología en 

Petróleos Mexicanos 
Vigente a partir de 

Día Mes Año 

17 10 2016 
 

10130-1-002-2016 
Página 54 de 70 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 

Anexo VIII. Escala Motivacional para la Toma de Decisiones 
Prochaska (Prochaska, J. O. y DiClemente, C. C. (1982) I.4.30.) 
 

Estado del cambio Definición 
Pre-contemplación 

 

No acepta que tenga un problema o que tenga que cambiar su 
conducta (alimentaria, hábitos o estilo de vida) 

Contemplación 

 

Sabe que tiene un problema pero aún no ha decidido cambiarlo 

Decisión 

 

Tiene la decisión de cambiar en un futuro sus conductas, pero aún 
no han iniciado los cambios. 

Acción 

  

Los pacientes comienzan a modificar sus hábitos. 

Mantenimiento 

 

Mantienen los cambios y las intervenciones, se orientan 
fundamentalmente a mantenerlos. 

Recaída 

 

Se muestra alerta hasta que se consiga la fase de mantenimiento 
estable 
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Anexo IX. Escala de Estrés Percibido (Remor, E. y Carrobles, J. (2001) 

I.4.32.) 
 
La Escala de Estrés Percibido (PSS) del Dr. Sheldon Cohen, Carnegie Mellon University, fue 
diseñada para medir el grado en que las situaciones en la vida se valoran como estresantes. 
El total de estrés se obtiene sumando los valores de todas las preguntas puntuando de 0 a 56 
puntos: puntuaciones superiores indican un mayor estrés percibido. 
 
Instrucciones: Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y 
pensamientos durante el último mes. En cada caso, por favor indique con “X” cómo usted se 
ha sentido o ha pensado en cada situación. 
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Escala de Estrés Percibido 
(Remor, E. y Carrobles, J. (2001) I.4.32.) 

 
 

Nunca Casi 
nunca 

De vez 
en 

cuando 
A 

menudo 
Muy a 

menudo 

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que 
ha ocurrido inesperadamente? 0 1 2 3 4 

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de 
controlar las cosas importantes en su vida? 0 1 2 3 4 

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o 
estresado? 0 1 2 3 4 

4. En el último mes, con qué frecuencia ha manejado con éxito los 
pequeños problemas irritantes de la vida? 0 1 2 3 4 

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado 
efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en 
su vida? 

0 1 2 3 4 

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su 
capacidad para manejar sus problemas personales? 0 1 2 3 4 

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van 
bien? 0 1 2 3 4 

8. En el último mes, ¿con que frecuencia ha sentido que no podía afrontar 
todas las cosas que tenía que hacer? 0 1 2 3 4 

9. En el último mes, ¿con que frecuencia ha podido controlar las 
dificultades de su vida? 0 1 2 3 4 

10. En el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido que tenía todo 
bajo control? 0 1 2 3 4 

11. En el último mes, ¿con que frecuencia ha estado enfadado porque las 
cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control? 0 1 2 3 4 

12. En el último mes, ¿con que frecuencia ha pensado sobre las cosas que 
le quedan por hacer? 0 1 2 3 4 

13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar la forma de 
pasar el tiempo? 0 1 2 3 4 

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades 
se acumulan tanto que no puede superarlas? 0 1 2 3 4 

    Total  
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Anexo X. Escala de Afrontamiento  
(Tobin, D.L., Holroyd, K.A., Reynolds, R.V. y Wigal, J.K. (1989) I.4.33. Adaptación 

española por Cano, G.F., Rodríguez, F.L. y García, M.J. (2007) I.4.34.) 
 
Instrucciones: de nuevo piense unos minutos en la situación o hecho que haya elegido. 
Responda a la siguiente lista de afirmaciones basándose en cómo manejó usted esta situación. 
Lea cada frase y determine el grado en que usted hizo lo que cada frase indica en la situación 
que antes eligió marcando el número que corresponda: 0: en absoluto; 1: un poco; 2: bastante; 
3: mucho; 4: totalmente. 
Esté seguro de que responde a todas las frases y de que marca sólo un número en cada una 
de ellas. No hay respuestas correctas o incorrectas; sólo se evalúa lo que usted hizo, pensó o 
sintió en ese momento. 
 

1. Luché por resolver el problema 0 1 2 3 4 

2. Me culpé a mi mismo 0 1 2 3 4 

3. Dejé salir mis sentimientos para reducir el estrés 0 1 2 3 4 

4. Deseé que la situación nunca hubiera empezado 0 1 2 3 4 

5. Encontré a alguien que escuchó mi problema 0 1 2 3 4 

6. Repasé el problema una y otra vez en mi mente y al final vi las cosas de una forma diferente 0 1 2 3 4 

7. No dejé que me afectara, evité pensar en ello demasiado 0 1 2 3 4 

8. Pasé algún tiempo solo 0 1 2 3 4 

9. Me esforcé por resolver los problemas de la situación 0 1 2 3 4 

10. Me di cuenta de que era personalmente responsable de mis dificultades y me lo reproché 0 1 2 3 4 

11. Expresé mis emociones, lo que sentía 0 1 2 3 4 

12. Deseé que la situación no existiera o que de alguna manera terminase 0 1 2 3 4 

13. Hablé con una persona de confianza 0 1 2 3 4 

14. Cambié la forma en que veía la situación para que las cosas no parecieran tan malas 0 1 2 3 4 

15. Traté de olvidar por completo el asunto 0 1 2 3 4 

16. Evité estar con gente 0 1 2 3 4 

17. Hice frente al problema 0 1 2 3 4 

18. Me critiqué por lo ocurrido 0 1 2 3 4 

19. Analicé mis sentimientos y simplemente los dejé salir 0 1 2 3 4 

20. Deseé no encontrarme nunca más en esa situación 0 1 2 3 4 

21.  Dejé que mis amigos me echaran una mano 0 1 2 3 4 

22. Me convencí de que las cosas no eran tan malas como parecían 0 1 2 3 4 

23. Quité importancia a la situación y no quise preocuparme más 0 1 2 3 4 

24. Oculté lo que pensaba y sentía 0 1 2 3 4 
25. Supe lo que había que hacer, así que doble mis esfuerzos y traté con más ímpetu de hacer que las cosas 

funcionaran 0 1 2 3 4 
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26. Me recriminé por permitir que esto ocurriera 0 1 2 3 4 

27. Dejé desahogar mis emociones 0 1 2 3 4 

28. Deseé poder cambiar lo que había sucedido 0 1 2 3 4 

29. Pasé algún tiempo con mis amigos 0 1 2 3 4 

30. Me pregunté que era realmente importante y descubrí que las cosas no estaban tan mal después de todo 0 1 2 3 4 

31. Me comporté como si nada hubiera pasado 0 1 2 3 4 

32. No dejé que nadie supiera como me sentía 0 1 2 3 4 

33. Mantuve mi postura y luché por lo que quería 0 1 2 3 4 

34. Fue un error mío, así que tenía que sufrir las consecuencias 0 1 2 3 4 

35. Mis sentimientos eran abrumadores y estallaron 0 1 2 3 4 

36. Me imaginé que las cosas podrían ser diferentes 0 1 2 3 4 

37. Pedí consejo a un amigo o familiar que respeto 0 1 2 3 4 

38. Me fijé en el lado bueno e las cosas 0 1 2 3 4 

39. Evité pensar o hacer nada 0 1 2 3 4 

40. Traté de ocultar mis sentimientos 0 1 2 3 4 

41. Me consideré capaz de afrontar la situación 0 1 2 3 4 
 
 

Claves de calificación: 
Escala Reactivos 

Resolución de problemas – RP 1-9-17-25-33 
Autocrítica – AU 2-10-18-26-34 
Expresión emocional – EEM 3-11-19-27-35 
Pensamientos de deseo – PDE 4-12-20-28-36 
Apoyo social – AS 5-13-21-29-37 
Restructuración cognitiva – RC 6-14-22-30-38 
Evitación de Problemas – EVP 7-15-23-31-39 
Retirada social – RS 8-16-24-32-40 

 
Puntuación/Escala RP AU EEM PDE AS RC EVP RS 
Directo         

Percentil         
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Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) (baremo) 

Pc REP AUT EEM PSD APS REC EVP RES Pc 

1 1        1 

2 2   0 0 0   2 

3 3   1 1 1   3 

4 4  0 1 2 2   4 

5 5  1 2 3 2 0  5 

10 6  3 4 4 4 1  10 

15 8  4 5 5 5 2 0 15 

20 10  4 6 6 6 2 1 20 

25 11  5 7 7 6 3 1 25 

30 12 0 5 8 8 7 3 2 30 

35 13 1 6 9 9 8 4 2 35 

40 14 2 7 10 10 9 4 2 40 

45 15 3 8 12 11 9 5 3 45 

50 16 3 9 12 12 10 5 3 50 

55 16 4 9 13 13 11 6 4 55 

60 16 5 10 14 13 12 7 4 60 

65 17 6 11 15 14 12 7 5 65 

70 18 7 11 16 15 13 8 5 70 

75 19 8 12 16 16 14 8 6 75 

80 19 10 14 17 17 15 9 7 80 

85 20 12 15 18 18 16 10 8 85 

90 20 14 16 19 19 17 11 9 90 

95 20 16 18 20 20 18 13 11 95 

96 20 17 18 20 20 19 13 11 96 

97 20 18 19 20 20 19 14 11 97 

98 20 20 20 20 20 19 16 13 98 

99 20 20 20 20 20 20 16 13 99 

 REP AUT EEM PSD APS REC EVP RES  

Media 14025 5.11 8.98 11.66 10.93 10.17 5.81 5.93 Media 

DT 5,01 5.05 5,05 5,05 5,12 4,94 3,89 3,53 DT 

N 335 335 335 334 332 335 334 334 N 
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Anexo XI.  Registro de Ideas Irracionales 
 

A B C 

Situación Pensamientos irracionales Consecuencias emocionales 
y conductuales 

Ejemplo: 
 
No me acuerdo de tomar mis 
medicamentos 

 
 
Es terrible 
Soy un imbécil 

 
 
Ansiedad 
Tristeza 
Temor de la falta de control 
Muerte 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo XII. Balance Decisional 

¿Qué desea hacer realmente? 
 No cambiar nada… Hacer cambios… 

¿Cuál es el costo? 
 
 
 
 
 

  

¿Qué beneficios existen? 
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Anexo XIII. Pruebas psicométricas a considerar 
 
H-T-P / Manual y guía de interpretación de la técnica de dibujo proyectivo de Buck 
y Warren. 

Evalúa. Niños, adolescentes y adultos. 
Aplicación. Individual. 
Tiempo de aplicación. De 30 a 90 minutos. 
Objetivo. 
Evaluar las funciones del ego, conflictos de personalidad, autoimagen, percepción 
familiar, funcionamiento intelectual y coordinación visomotriz. 
Características: 
La técnica de dibujo proyectivo H-T-P es una de las pruebas de mayor difusión y 
empleo en la evaluación de la personalidad. Ofrece abundante información clínica, es 
breve y puede aplicarse prácticamente a cualquier sujeto: con poca instrucción, 
alteraciones en el desarrollo, impedimentos de lenguaje o diferencias culturales, entre 
otros. 

Escala de ansiedad manifiesta en niños revisada-2ª edición, de Reynolds y Bert. 

Evalúa. Niños y adolescentes de 6 a 19 años. 
Aplicación: Individual o grupal. 
Tiempo de aplicación: en escala total de 10 a 15 minutos y en la escala corta 5 minutos 
aprox. 
Objetivo. 
Evaluar el nivel y la naturaleza de la ansiedad en niños con problemas de estrés 
académico, ansiedad ante los exámenes, conflictos familiares, adicciones, conductas 
perturbadoras, problemas de personalidad, entre otros. 
Características: 
Es un instrumento de autoinforme que consta de 49 reactivos designados a evaluar el 
grado y naturaleza de la ansiedad en niños. El niño únicamente responde a las 
preguntas con Sí o No. 

Escala Wechsler de inteligencia para niños IV. Wechsler, David  
Evalúa. Niños de 6 años hasta 16 años 11 meses de edad. 
Aplicación. Individual. 
Tiempo de aplicación. 2 horas aproximadamente. 
Objetivo. 
Proporcionar una medición confiable del funcionamiento intelectual en niños. 
Características: 
Se trata de un instrumento clínico de aplicación individual, para evaluar la inteligencia 
en niños. Proporciona cuatro puntuaciones índice que representan el funcionamiento 
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intelectual en dominios cognoscitivos específicos (Comprensión verbal, Razonamiento 
perceptual, Memoria de trabajo y Velocidad de procesamiento), así como una 
puntuación compuesta que representa la capacidad intelectual general del niño 
(Escala de CI Total), a través de 10 subpruebas. 

Escala Wechsler de inteligencia para los niveles preescolar y primario-III de 
Wechsler, David. 

Evalúa. Niños de 2 años seis meses hasta 7 años tres meses. 
Aplicación. Individual. 
Tiempo de aplicación. Entre 30 y 50 minutos. 
Objetivo. 
Evaluar la inteligencia de los niños con edades de 2 años, 6 meses hasta los 7 años, 3 
meses. 
Características: 
Proporciona puntuaciones de subpruebas y compuestos que representan el 
funcionamiento intelectual en los dominios cognitivos verbales y de ejecución, además de 
brindar una puntuación compuesta que representa la habilidad intelectual general del niño, 
es decir, un CI total. Consta de 14 subpruebas: Diseño con cubos, Información, Matrices, 
Vocabulario, Conceptos con dibujos, Búsqueda de símbolos, Pistas, Claves, Comprensión, 
Figuras incompletas, Semejanzas, Vocabulario receptivo, Rompecabezas y Nombrar 
dibujos. 

Con base en las puntuaciones de estas subpruebas es posible obtener: Coeficiente 
Intelectual de Ejecución, Coeficiente Intelectual Verbal, Coeficiente Intelectual Total, 
Coeficiente de Velocidad de Procesamiento y Compuesto General de Lenguaje. 

Neuropsi Evaluación neuropsicológica breve en español. de Ostrosky, Ardila, y 
Rosselli. 

Evalúa. Personas de 16 a 85 años. 
Aplicación. Individual. 
Tiempo de aplicación. De 25 a 30 minutos aproximadamente. 
Objetivo. 
Es un instrumento breve, confiable y objetivo que permite evaluar un amplio espectro 
de funciones cognoscitivas en pacientes psiquiátricos, geriátricos, neurológicos y 
pacientes con diversos problemas médicos. Incluye protocolos y perfiles de 
calificación para la evaluación cognoscitiva de población con nula escolaridad y para 
individuos con baja y alta escolaridad.  
Características: 
Las áreas cognoscitivas que evalúa el presente instrumentos son: Orientación, 
Atención y concentración, Memoria, Lenguaje, Habilidades viso-espaciales, Funciones 
ejecutivas, Lectura, escritura y cálculo. El esquema esta constituido por reactivos 
sencillos y cortos. En la medida de lo posible se incluyeron pruebas con alta validez 



 

Guía Operativa para el Funcionamiento del 
Servicio de Psicología en 

Petróleos Mexicanos 
Vigente a partir de 

Día Mes Año 

17 10 2016 
 

10130-1-002-2016 
Página 63 de 70 

Revisado/Autorizado 

Área(s) 

Revisó: HGAG Gerencia de Normalización y Calidad de los Servicios de Salud 

Subdirección de Servicios de Salud Autorizó: MANP 
 

neuropsicológica, y/o se adaptaron estas pruebas para poder evaluar poblaciones de 
ancianos o psiquiátricas. 

InCaViSa. Inventario de calidad de vida y salud. Riveros, Sánchez y Del Águila.  
Evalúa. Personas que atraviesan o han atravesado por alguna experiencia clínica. 
Aplicación. Individual. 
Tiempo de aplicación. Entre 15 y 20 minutos 
Objetivo. 
Medir la calidad de vida de pacientes en una escala lo suficientemente inclusiva como 
para emplearse en cualquier condición crónica o aguda y sensible al efecto de las 
intervenciones.  
Características. 
El instrumento evalúa 12 áreas, cada una con cuatro reactivos. Dichas áreas son: 
Preocupaciones, Tiempo libre, Desempeño físico, Vida cotidiana, Aislamiento, 
Familia, Percepción corporal, Redes sociales, Funciones cognitivas, Dependencia 
médica, Actitud ante el tratamiento y Relación con el médico. 

 
MMPI-2, Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota-2. Edición 
revisada.  

Evalúa. A partir de los 18 años de edad. 
Aplicación. Individual o colectiva. 
Tiempo de aplicación. Entre 90 a 120 minutos 
Objetivo. 
Evaluar ciertos patrones de la personalidad, así como los trastornos emocionales 
más comunes en la actualidad. 
Características: 
Inventario que permite conocer las características de la personalidad de los adultos y 
verificar la existencia de algún trastorno emocional. 
El inventario se deriva del MMPI-2, y esta estandarizado para la población mexicana. 
Esta versión contiene algunas modificaciones de la prueba anterior, que permiten 
evaluar a fondo la personalidad con relación a la actualidad. 
Consta de 567 reactivos de respuesta verdadero o falso, los cuales se mantienen 
idénticos a la prueba anterior. Para esta revisión se han implementado nuevas escalas y 
a la vez se han modificado algunas de las anteriores. Esta revisión permite contar 
con una herramienta objetiva para la evaluación de síntomas de: 
Agresividad (AGR) 
Psicoticismo (PSIC) 
Falta de control (FDC) 
Emocionalidad negativa/Neuroticismo (EMN) 
Introversión/Escasa emoción positiva (INTR) 
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Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos IV de Wechsler, David. 
Evalúa. Adultos de 16 a 89 años de edad.  
Aplicación. Individual. 
Tiempo de aplicación.1 hora 50 minutos. 
Objetivo. 
Es un instrumento clínico de aplicación individual diseñado para evaluar la capacidad 
cognitiva en adolescentes y adultos con edades de 16 a 90 años. 
Características: 
La versión actual de la prueba WAIS-IV está integrada por 15 subpruebas, de las cuales 
10 son esenciales y cinco suplementarias, en esta nueva versión se eliminó la estructura 
de CI (Verbal y de Ejecución) la cual fue sustituida por cuatro puntuaciones compuestas 
(ICV, IRP, IMT, IVP) que representan el funcionamiento intelectual en dominios 
cognoscitivos específicos, así como una puntuación compuesta que representa la 
capacidad intelectual total (CIT). La escala de Comprensión Verbal incluye tres 
subpruebas principales (Semejanzas, Vocabulario e Información) y una subprueba 
suplementaria (Comprensión). La escala de Razonamiento Perceptual incluye tres 
subpruebas principales (Diseño con cubos, Matrices y Rompecabezas visual) y dos 
subpruebas suplementarias (Peso figurado y Figuras incompletas). La escala de Memoria 
de Trabajo incluye dos subpruebas principales (Retención de dígitos y Aritmética) y una 
subprueba suplementaria (Sucesión de números y letras). La escala de Velocidad de 
Procesamiento incluye dos subpruebas principales (Búsqueda de símbolos y Claves) y 
una subprueba suplementaria (Cancelación). 

Perfil de estrés de Nowack, Kenneth M.  
Evalúa. Personas de 20 a 68 años de edad.  
Aplicación. Individual o colectiva. 
Tiempo de aplicación. 25 minutos aproximadamente. 
Objetivo. 
Evaluar 15 áreas relacionadas con el estrés y el riesgo para la salud en las personas. 
Características: 
El Perfil de estrés consta de 123 reactivos que permiten abordar áreas como: Hábitos 
de salud w Conducta Tipo A, Estilo de afrontamiento, Bienestar psicológico y Red de 
apoyo social. 
Además de contar con una medida de sesgo y un índice de inconsistencia en las 
respuestas. Los usos del Perfil de estrés son múltiples: para los clínicos, proporciona 
información sobre estilos de vida y conductas relacionadas con la salud que pueden estar 
contribuyendo a la presencia de enfermedades y trastornos físicos o psicológicos 
vinculados con el estrés; por tanto, facilita al personal de salud tomar decisiones sobre el 
tratamiento a estos pacientes. 
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BETA III .Kellogg y Norton. 
Evalúa. Adultos a partir de los 18 años de edad.  
Aplicación. Individual o colectiva. 
Tiempo de aplicación. De 25 a 30 minutos. 
Objetivo. 
Evaluar de manera rápida las capacidades intelectuales no verbales de los adultos. 
Características: 
El Beta III se diseñó para evaluar diversas facetas de la inteligencia no verbal, 
incluyendo procesamiento de información visual, velocidad de procesamiento, 
razonamiento espacial y no verbal y aspectos de la inteligencia fluida. Consta de cinco 
subpruebas: Claves, Figuras incompletas, Pares iguales y pares desiguales, Objetos 
equivocados y Matrices. 

EDO, Escala de desgaste ocupacional (Burnout), de Uribe Prado y Jesus Felipe.   
Evalúa. Personas en edad laboral.  
Aplicación. Individual o colectiva.  
Tiempo de aplicación. 20 minutos aproximadamente. 
Objetivo. 
Evaluar, a través de la aplicación de 130 reactivos, el desgaste ocupacional en 
adultos dentro de su vida laboral. 
Características: 
Evalúa tres factores sumamente importantes: Agotamiento, Despersonalización y 
Satisfacción e insatisfacción al logro. La combinación de estos aspectos es lo que se 
conoce como “Síndrome de Burnout”. 

EVT, Escala de violencia en el trabajo (Mobbing), de Uribe Prado y Jesús Felipe.  
Evalúa. Personas en edad laboral.  
Aplicación. Individual o colectiva.  
Tiempo de aplicación. 50 minutos. 
Objetivo. 
Evaluar 16 factores relacionados con el mobbing, los cuales fueron clasificados en 
cuatro grupos distintos: Hostigamiento y destrucción, Aislamiento emocional, 
Dominación y desprecio y Hostilidad encubierta. 
Características: 
La Escala de Violencia en el Trabajo (Mobbing), es un instrumento válido y confiable 
que evalúa acoso psicológico en el trabajo. Arroja 12 indicadores psicosomáticos 
entre los que se encuentran: trastornos de ansiedad, sueño, depresión, agresión, 
entre otros. Consta de 123 reactivos, de los cuales 97 miden comportamientos de 
acoso, incluyendo violencia física; 13 reactivos aportan información respecto a 
síntomas psicosomáticos y 13 reactivos más sobre datos demográficos. 
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DAT-5, Test de Aptitudes Diferenciales. 
Aplicación: Individual y Colectiva 
Tiempo: Variable, dependiendo de los tests que se apliquen.  
Edad: Adolescentes a partir de 12 años y adultos. 
Objetivo. 
La batería fue diseñada para medir la capacidad para aprender o para actuar 
eficazmente en un cierto número de áreas, así como para evaluar el potencial de un 
estudiante o candidato a un puesto de trabajo. 
Características: 
Ayuda a evaluar 7 aptitudes básicas: Razonamiento Verbal, Razonamiento Numérico, 
Razonamiento Abstracto, Razonamiento Mecánico, Relaciones Espaciales, 
Ortografía, Rapidez y Exactitud Perceptiva. 

BDI-II, Inventario de Depresión de Beck  
Aplicación. Individual 
Tiempo. De 5 a 10 minutos 
Edad. Desde los 13 años 
Objetivo. 
Mide la severidad de la ansiedad en adolescentes y adultos. 
Características: 
Es un cuestionario autoaplicable, compuesto por 21 ítems que describen diversos 
síntomas de ansiedad. Los pacientes responden a cada una de las cuestiones en una 
escala que va de nada en absoluto a gravemente, casi no podía soportarlo. El BAI, 
discrimina adecuadamente entre grupos de pacientes con y sin trastorno de ansiedad en 
diferentes poblaciones clínicas. El BAI, permite evaluar la elevada comorbilidad entre los 
síntomas de ansiedad y depresión. 

El Test de Bender  
Aplicación. Individual 
Tiempo. De 10 a 20 minutos. 
Objetivo. 
Examen de función gestáltica visomotora, refleja el nivel de madurez del niño en la 
percepción visomotriz y puede revelar posibles disfunciones en la misma. Puede ser 
empleado como un test de personalidad (factores emocionales y actitudes) y también 
como test de sondeo para detectar niños con problemas de aprendizaje. 
Características: 
Determina el nivel de maduración de los niños y adultos deficientes. Examen de la 
patología mental infantil: demencias, oligofrenia, neurosis. Examen de la patología 
mental en adultos: retrasados globales de la maduración, incapacidades verbales 
específicas, disociación, desórdenes de la impulsión, preceptúales y confusionales. 
Estudio de la afasia, de las demencias paralíticas, alcoholismo, síndromes 
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postraumáticos, psicosis maníaco-depresivas, esquizofrenia. 

EMA-Escala multidimensional de asertividad, de Flores y Díaz – Loving.  
Evalúa. Adolescentes a partir de los 15 años de edad y adultos. 
Aplicación. Individual o colectiva. 
Tiempo de aplicación. De 20 a 30 minutos. 
Objetivo. 
Evaluar el tipo y grado de asertividad que presente el individuo. 
Características: 
Es un instrumento autoaplicable que consta de 45 afirmaciones tipo Likert de cinco 
opciones de respuesta. La EMA, desde una perspectiva etnopsicológica, aborda tres 
dimensiones: Asertividad indirecta, No asertividad y Asertividad. Éstas, expresan la 
habilidad o inhabilidad que tenga la persona para autoafirmarse en diversas situaciones 
en su entorno social. Es útil en las áreas clínica, educativa y laboral y sirve como guía de 
intervención terapéutica, así como punto de partida para establecer programas de 
entrenamiento asertivo entre personas cuyas profesiones les hacen entrar en contacto 
con otros como son los médicos, enfermeras, profesores, altos ejecutivos, vendedores, 
etc. 

Escalas de Conners para evaluar el Trastorno por Déficit Atención con 
Hiperactividad de C. Keith Conners. 

Evalúa. Niños de 6 a 12 años. 
Aplicación. Individual. 
Tiempo de aplicación. De 20 a 30 minutos. 
Objetivo. 
Las "escalas de Conners" se desarrollaron para evaluar los cambios en la conducta 
de niños hiperactivos que reciben tratamiento farmacológico y el uso del proceso de 
evaluación anterior al tratamiento. 
Características: 
Las escalas de Conners cuentan con dos versiones (la original y la abreviada). Ambas 
contienen 10 preguntas que se agrupan dando lugar al "Índice de hiperactividad", por 
ser precisamente uno de los que mejor describen las conductas prototípicas del niño/a 
hiperactivo. En su forma abreviada (CPRS-48) las 48 preguntas se reparten en 5 
factores: Problemas de conducta, Problemas de aprendizaje, Quejas psicosomáticas, 
Impulsividad, Hiperactividad y Ansiedad. 
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Intereses y aptitudes 
KP - Escala de preferencias Personales de Kuder, Frederic. 

Evalúa. Adolescentes y adultos.  
Aplicación. Individual o colectiva.  
Tiempo de aplicación.1 hora. 
Objetivo. 
Evaluar las condiciones de desempeño que el individuo considera deseables. 
Características: 
La Escala de preferencias -personal- (KP), ayuda a descubrir la manera cómo le gustaría 
trabajar en determinadas circunstancias. Permite averiguar hasta qué punto le agrada al 
examinado trabajar en medio de otras personas, qué papel prefiere desempeñar dentro 
del grupo, si le interesa o no explorar nuevos campos de actividad, si le gusta imponer a 
los demás sus puntos de vista, si prefiere el trabajo intelectual al material. La prueba está 
formada por 16 reactivos agrupados en tríadas. Abarca 5 áreas: “A" preferencia por 
trabajos en grupo, “B" por situaciones estables y familiares, “C" por trabajos de orden 
intelectual o teórico, “D" por situaciones no conflictivas y “E" inclinación para dirigir o 
dominar a los demás. 

Test de Moss de Rudolf H. Moss y Berenice, L. Moss. 
Evalúa. Adolescentes y adultos.  
Aplicación. Individual o colectiva.  
Tiempo de aplicación. 30 minutos. 
Objetivo. 
Es una prueba que evalúa la Adaptabilidad y Juicio Social de una persona, 
detectando hasta que grado una persona tiene habilidad para manejar las relaciones 
interpersonales.  
Características: 
Esto se logra a través de una serie de preguntas las cuales involucran al individuo en 
situaciones de decisión específica, cada pregunta tiene cuatro posibles respuestas de 
las cuales solo una es la correcta, los aspectos que involucra el test son: Habilidad en 
Supervisión, Capacidad de evaluar problemas, Capacidad de tomar decisiones, 
Habilidad para establecer relaciones y Sentido común y tacto para tratar personal. 
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Anexo XIV. Oficio DCAS-SSS-446-2015 
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