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Resumen.
Desde la línea de bienestar y calidad de vida en el marco de la psicología
organizacional, se reconoce que el estrés laboral tiene implicaciones en la salud mental y
física, como también en el crecimiento personal y profesional de los patrulleros del
distrito doce de Policía Chocontá Cundinamarca, a razón de lo anterior se desarrolló la
presente investigación, orientada a identificar específicamente los indicadores
precedentes en el estrés laboral de la población mencionada; el estudio se enmarca dentro
del paradigma cualitativo de tipo explicativo; se hizo un muestreo aleatorio a 25
uniformados, encuestados, cuyos resultados obtenidos definen que tanto el entorno
laboral y la dinámica organizacional como la motivación y la relación entre pares, son
factores condicionantes al estrés laboral dentro del contexto relacionado; a síntesis de ello
y desde el análisis teórico, se cumple con lo propuesto, al identificarse que los factores
incidentes del estrés que manifiestan los patrulleros se diferencian desde lo físico y lo
psicológico, por cuanto debe gestionarse una estrategia organizacional que dinamice las
potencialidades y competencias de los uniformados para su crecimiento personal y
profesional dentro de la institución.

Palabras clave: Estrés laboral, salud mental, salud física, desempeño laboral, patrullero.
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Capítulo 1.
Introducción.
La perspectiva de esta investigación, se centra hacia la identificación de factores
incidentes del estrés laboral en los patrulleros que integran el Distrito Doce de Policía
Chocontá, se tuvo en cuenta los hallazgos de otros estudios que han concluido que el
trabajo policial está considerado como una labor que dispone de un alto grado de
exposición a circunstancias que son perjudiciales para la salud de los uniformados.
Por lo anterior, se atiende a una de las situaciones más investigadas no sólo en Colombia
sino en el mundo:” EL ESTRÉS”, definido éste como una reacción del cuerpo ante
situaciones demandantes. La literatura realizada muestra que la labor policial es una de
las que más carga laboral atribuye por los diferentes aspectos a los cuales se enfrentan
(situaciones positivas y negativas); Ashel (2000) precisa en que “el hacer cumplir la ley
es una de las ocupaciones más estresantes en el mundo”. Considerando dicha función
desde la norma "La Policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo
de la nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para
el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz" (C.N, 1991 Art 218). De esta manera el estrés se ha se ha
enmarcado desde la actividad laboral que se desarrolla: el policía se rodea de
experiencias individuales relacionadas por ejemplo, al hecho de no tener su vínculo
familiar cerca, las deudas, los traslados, el no poder disfrutar momentos únicos en su vida
(nacimiento de su hijo/a, épocas navideñas) ,la interacción diaria con la ciudadanía y por
último pero no menos importante, el riesgo inminente que vive al tener su vida en riesgo
diariamente lo cual puede ser un generador de estrés.

Descripción del contexto general del tema.
Tratar el tema del estrés laboral en el marco de la salud mental, amerita una
perspectiva de integralidad, permitiendo la realización de acciones enfocadas al
desarrollo de la calidad la vida y la salud.
Castro, Orjuela, Lozano, Avendaño, Vargas y otros, (2012), pudieron determinar
mediante un proceso de valoración los indicadores del clima institucional, que en el
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contexto de la Policía Nacional se denotan algunas falencias en cuanto a la gerencia del
recurso humano y las cualidades del liderazgo, paralelamente hallaron fortalezas en
factores concernientes a las competencias y habilidades laborales, en la dinámica del
direccionamiento, al interior de ciertas especialidades de la institución policial.
Por otro lado, el ranking realizado por Jobs Rated de Career Cast, el cual prioriza
estudios sobre el análisis de las profesiones más estresantes con parámetros como: la
presión de los superiores, las exigencias físicas y mentales, el tiempo para cumplir una
obligación entre otras, detalló que los policías se ubican en el cuarto lugar con 51,97
puntos sobre 100; teniéndose en cuenta que el ranking se basa en una escala del 0 al 100,
donde 0 es menos estresante y 100 es súper estresante.

Planteamiento del problema
El trabajo policial es una profesión que está inmersa en un sin número de
situaciones que afectan directa e indirectamente el estado emocional de las personas que
ejercen esta profesión, a consecuencia de factores socio ambientales como la sobre carga
laboral, turnos de más de ocho horas, pocos estímulos por parte de la institución y la
comunidad, aislamiento familiar, la delincuencia, comportamientos contrarios a la
convivencia; lo que implica que paralelamente estén expuestos a circunstancias agresivas,
perjudiciales y exigentes, desconociéndose de qué manera los uniformados afrontan
dichas experiencias de su trabajo que resultan estresantes, cuáles son las respuesta
emocionales generadas al respecto, y cuál es el impacto que repercute en su desempeño
laboral.
Es en este punto en donde se centra la necesidad de atender dichas circunstancias
y su implicación en el ámbito laboral, personal y profesional de los uniformados desde la
perspectiva del bienestar, específicamente en los patrulleros del Distrito Doce de la
Policía de Chocontá Cundinamarca, anteponiendo la importancia de la identificación de
las áreas más relevantes que requieren cambios significativos a nivel organizacional en
pro de la satisfacción laboral de los participantes.
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Cabe mencionar, que durante las últimas dos décadas se ha empezado a
cuantificar de manera más rigurosa el estrés laboral, sus consecuencias y las afectaciones
generales producto de su avanzado incremento en las organizaciones. El estrés está
incluido dentro del espectro de las enfermedades mentales, condición que ha demandado
de más recursos económicos, humanos y médicos a nivel nacional.

Pregunta de investigación.
¿Cuáles son los factores que inciden en el estrés laboral de los patrulleros que
integran el distrito doce de Policía Chocontá?

Objetivo general.
Identificar los factores incidentes en el estrés laboral de los patrulleros que
integran el distrito doce de Policía Chocontá.

Objetivos específicos.
1. Indagar los factores que inciden en el estrés aboral de los patrulleros que integran el
distrito doce de Policía Chocontá.
2. Conocer la percepción de los factores incidentes en el nivel de estrés laboral de los
participantes mencionados.
3. Establecer las estrategias que promueven la mitigación del nivel de estrés laboral de
los uniformados que integran el distrito doce de Policía.

Justificación.
En Colombia el estrés laboral, según el último reporte de la “Encuesta valorativa
de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de Riesgos Laborales”
generado en abril del 2020, (Rojas, 2020), determinó que en el rango del 20% y 33% de
los trabajadores, presentan afectaciones causadas por el estrés laboral, lo que lo convierte
en un motivo perfecto para generar complicaciones en las relaciones interpersonales,
violencia familiar y factores ambientales, que aumentan la depresión o, llega a ser un
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factor determinante para generar incidencia en patologías mentales, que hacen de este
aspecto en particular una problemática nacional. (Rojas, 2020).
Adicionalmente, es necesario identificar los factores incidentes al estrés laboral de
los participantes, al considerarse que paralelamente es un tema importante en la medida
de que se pretende el mejoramiento continuo dentro de las organizaciones (en este caso la
Policía Nacional), y aunque hay claridad en el hecho de que cada empresa tiene sus
propios valores organizacionales, política, visión y misión, se buscará por medio de este
trabajo orientar algunas situaciones que son generadoras de altos niveles de estrés,
buscando crear una cultura de bienestar dentro de las organizaciones versus los niveles
de estrés generados.
Ese mejoramiento continuo, incluye la gestión de mejores condiciones laborales
en el personal uniformado de la policía, mejorando los índices de productividad y
felicidad en el trabajo, entre los cuales exista el reconocimiento de competencias,
seguridad en los puestos de trabajo, oportunidad de avanzar por méritos y sentir el apoyo
constante de la institución, así como el apoyo permanente en el desarrollo integral
personal y familiar. (Marín 2011).
Este estudio va dirigido a profesionales de la psicología y disciplinas similares,
contribuyendo como referencia empírica a próximos estudios sobre esta problemática,
ampliando la investigación y los planteamientos encaminados a garantizar una buena
salud mental y física de los uniformados.
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Capítulo 2
Marco de referencia.
A continuación se presenta la literatura vinculada al problema planteado desde
tendencias teóricas y académicas relevantes al respecto.

Marco conceptual.
Estrés laboral
Coduti, Belén, Sarmiento, & Schmid, (2013) refieren que el estrés laboral es una
manifestación de estrés que sucede en el ámbito laboral, valorada a partir de unas ciertas
condiciones calificadas como agentes estresores, cuyos efectos involucran el ámbito
profesional, personal y familiar. Las fuentes típicas de estrés, son las condiciones físicas,
la asignación de responsabilidades, la demanda laboral, y obviamente, la sobrecarga, las
relaciones sociales en el trabajo, la falta de comunicación y la ausencia de estímulos para
enaltecer de la labor desempeñada.
El estrés laboral es una condición médica y psicológica que paulatinamente inicia
con síntomas leves, como el agotamiento, pero que sin duda alguna trasciende para
convertirse en un problema mayor. Esto en las organizaciones puede manifestarse en
términos como el bajo rendimiento, el aislamiento, los accidentes laborales, las
incapacidades, el descenso en la productividad, la desmotivación, la renuncia total hacia
el ejercicio de la profesión, el mal clima laboral o en su efecto, los conflictos de
convivencia.
Salud Mental
De acuerdo con el Ministerio de Salud la Ley 1616 de 2003, en Colombia se hace
mención salud mental como “un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a
través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos
individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para
transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y
para contribuir a la comunidad”. (Ministerio de Salud, 2014).
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Por consiguiente para Hernández (2020), la salud mental es entonces a una
interacción dinámica entre los ideales, habilidades, reacciones, sentimientos y valores,
que salen a flote a la hora de afrontar diversas situaciones de la vida cotidiana, sumado a
los modos operantes de relación hacia los demás en distintos ambientes, que implican a
su vez cualidades biológicas, particulares, sociales y culturales.
Salud física
Para el Ministerio de salud, (2015), la salud física es el bienestar del cuerpo y el
adecuado funcionamiento del organismo bajo óptimas condiciones en cuanto a lo
físico, mental y emocional, Teniendo en cuenta la Organización Mundial de la Salud
(2013) puntualiza en que la actividad física es como cualquier función ejecutiva
corporal producida por el sistema locomotor, bajo la demanda constante de energía.
Ello incluye las actividades necesarias cotidianas como trabajar, los oficios domésticos
y las actividades recreativas.
Desempeño laboral.
Desde la perspectiva de Chiavenato (2011), citado por Avendaño & Cáceres,
(2019) la definición del desempeño es el comportamiento y acciones en donde el
individuo da a conocer sus competencias laborales que lo caracterizan, estos
referenciados como un sistema de saberes, destrezas, sentimientos, experiencias,
motivaciones y cualidades personales prioritarias para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales. Refiere a que un buen desempeño laboral representa la fuerza
importante que tiene una toda organización
Por su parte, Hordos (2018), indica que el desempeño laboral es analizado desde
la academia bajo el enfoque de la psicología industrial y la psicología organizacional, y
su relación con la gestión de recursos humanos, por lo que deduce que no sólo es la
visión con respecto al qué tan eficiente son los individuos al realizar sus funciones, sino
alude a otros factores no menos importantes, como la reciprocidad que existe con la
organización en cuanto a la atención que le ofrece a sus empleadores, para la realización
de sus tareas al más alto nivel; es importante añadir que el valor agregado por parte de la
organización está en función al desempeño de quienes a ella pertenecen.
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Patrullero.
Es el primer escalafón de la carrera del Nivel Ejecutivo, dentro de la Policía
Nacional, corresponde al grado de Patrullero; son calificados como personal de base 3 en
conjunto con los Agentes y Auxiliares. Grado inmediatamente inferior al de
Subintendente. (PONAL 2020).

Marco teórico.
Percibir el estrés desde el ámbito psicológico y los factores que lo inciden,
conllevan a una visión integral y científica del desempeño de los individuos y de los
grupos en las organizaciones, para poder aplicar en ellas una gestión, por tanto es aquí en
donde entra en juego del enfoque de la Psicología Positiva aplicada a las organizaciones.
A luz del presente estudio, se tendrán en cuenta posturas conceptuales desde la teoría del
bienestar o modelo PERMA en la perspectiva de la psicología positiva y sus relacionales
con la psicología organizacional.
La psicología positiva nace como un nuevo enfoque de investigación científica
respecto al estudio del desarrollo de las competencias y cualidades positivas del ser
humano a merced de sus fortaleces y virtudes, y las implicaciones de éstas en lo personal
y social, (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000) citado por (Dominguez, 2017).
El término “psicología positiva” ha sido desarrollado por (Martin Seligman),
psicólogo y escritor estadounidense, mencionado como fundador de este nuevo enfoque,
que además de entender los fenómenos psicológicos, ofrece una propuesta más accesible
y cercana dentro del potencial humano, sus motivaciones y capacidades.
El campo de la Psicología Positiva desde la propuesta de Seligman &
Csikszentmihalyi (2000), tiene en cuenta las experiencias subjetivas del individuo: el
bienestar, la alegría la satisfacción, el optimismo, el fluir – flow-, y la felicidad. De
manera individual menciona los rasgos personales positivos como el afecto, la vocación,
la constancia, la tolerancia, la proyección a futuro, la capacidad y la sabiduría; y a nivel
grupal toma en cuenta las competencias ciudadanas y cívicas institucionales: la ética, el
altruismo, la responsabilidad y la prudencia.
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Se trata entonces también de una psicología que considera el estudio tanto de los
problemas, por ejemplo los generados en personas cuando se encuentran por situaciones
de estrés laboral, y las estrategias de afrontamiento más convenientes que emplean ante
estas, en otras palabras es una reciprocidad entre las dificultades y las fortalezas en la
vida de las personas. (Hernández, Lozano, & Murcia, 2019). En este orden de ideas,
hablar en términos del modelo PERMA (por sus siglas en inglés), también conocido
como teoría del bienestar, es tomar referencia a la más reciente contribución de Seligman
sobre el bienestar dentro del panorama de la psicología positiva.
PERMA, establece un modelo multidimensional en el que enlaza cinco principios
sobre los que se sustenta dicha teoría, en este punto Hernández, Prada, y Hernández,
(2018), estiman que el desarrollo y el fortalecimiento de cada uno de ellos son necesario
para cultivar los niveles de satisfacción y motivación dentro de la organización a la que
pertenezca.
Considerando lo anterior, Seligman, (2011), expone cada uno de los principios
del modelo PERMA de la siguiente manera:
P: Emociones positivas (Positive Emotions): se entienden como aquellas que
hacen sentir bien a la persona, cabe mencionar que entre las emociones básicas positivas
se encontraría la alegría y entre las complejas o secundarias el amor y la gratitud; a mayor
conjunto de pensamientos, sensaciones, y emociones positivas, mayor será el bienestar
que se deriva.
E: Compromiso (Engagement): Menciona la capacidad de involucrarse de manera
completa y apasionada en los eventos diarios, a fin de alcanzar una reciprocidad entre los
estados de armonía, confianza y conciencia.
R: Relaciones (Relationships): ayuda al manejo favorable de las relaciones
interpersonales aportando un elevado nivel de bienestar y felicidad.
M: Significado (Meaning): alude al sentido de la vida y un estado de
trascendencia, motiva a direccionarse a nivel personal por una razón importante, con un
sentido apreciable para el individuo y conforme a sus creencias y valores.
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A: Logros (Accomplishment): o también conocida como autorrealización,
estableciendo metas, ya que, una vez alcanzadas ofrecerán que el individuo se sienta
competente, incentivado a la superación, la mejora y el desarrollo.
Si bien el modelo “PERMA” (Seligman, 2011) refiere al bienestar como la
oportunidad del ser humano para potenciar su felicidad y agrado por el desarrollo de lo
propuesto, para Millán, García, Álvarez y D’Aubeterre (2014), ha de reconocerse que en
el área organizacional, el vínculo que tiene cada trabajador consigo mismo y sus pares
laborales, es un factor influyente para el acrecimiento de la motivación, mejorando la
dinámica de gestión y producción a partir de la disminución del estrés vinculándose la
calidez y el placer con la trascendencia y la autorrealización. Adicionalmente,
Hernández, Lozano, & Murcia, (2019) precisan en que las condicionantes internas o
subjetivas correlacionadas con el modelo PERMA, toman protagonismo en el cimiento
del bienestar de los seres humanos y en específico de quienes son parte del recurso
humano de las organizaciones.
Es de señalarse que, en el campo de la Psicología Positiva las emociones
positivas, como eje del modelo PERMA, sin duda alguna generan bienestar laboral, por
tanto su influencia es innegable a nivel organizativo, para Fredrickson, (2003) las
emociones positivas individuales apoyan al desarrollo y progreso de las organizaciones y
comunidades, puesto a que las emociones generan un dinámica de “gana- gana”
interpersonal.

Marco Empírico.
El siguiente apartado se enfoca en la revisión teórica de investigaciones que dan a
conocer los conceptos, ideas y definiciones que puedan aportar a la variable central de
presente estudio:
1. “El estrés laboral: un factor de riesgo psicosocial que afecta a los combatientes”,
estudio desarrollado en la Universidad Piloto de Colombia en 2017, por las
estudiantes Marcia Natalia Cortes Angulo y Nataly Lorena Torres Fuentes cuyo
objetivo general está enmarcado hacia la determinación de las posibles causas que
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están ocasionando estrés laboral en los combatientes, para lo cual emplearon un
instrumento de evaluación de factores Psicosociales permitiéndoles establecer que
en el entorno laboral, las principales fuentes de estrés están dadas a condiciones como
el nivel de motivación en el que se encuentran los uniformados, que a consecuencia
de ello se generan sintomatologías como es el estrés laboral considerado a su vez
como factor de riesgo psicosocial, puesto a que las condiciones de desempeño de
dicho personal, son emergentes y afectan el nivel comportamental, emocional y
cognitivo debido a tanto a las funciones dentro de la organización como a las
demandas cuantitativas, relacionadas con el tiempo, la presión, las cargas mentales y
físicas que representa su trabajo.
2. “Estrategias de afrontamiento del estrés en aspirantes a la policía de la Ciudad de San
Luis” realizado por Horacio Daniel García, Marina Beatriz Fantin y Anabel Yolanda
Pardo en el año del 2016 en la ciudad de San Luis , Universidad de Antioquia en
Colombia, en la cual se aplicó el Cuestionario de Afrontamiento del estrés (Sandín y
Chorot, 2003; adaptado por López Aballay, (2013) a 52 aspirantes a policía
pertenecientes al Instituto Superior de Seguridad Publica que evalúa siete
dimensiones básicas correspondientes al afrontamiento, generó los siguientes
resultados: un uso acentuado de las estrategias de afrontamiento: Focalización en la
solución de problemas, Reevaluación positiva y Búsqueda de apoyo social. En
relación a las diferencias por género, se encontró que las mujeres tienden a utilizar en
mayor medida que los hombres las estrategias de Búsqueda de apoyo social,
Expresión emocional abierta y Evitación. (Cárdenas & Vallejo Avilés, 2017).
3. “Una Revisión Documental que involucra el estrés y su efecto en el bienestar de los
trabajadores Colombianos”, investigación de la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano, desarrollada por Campos, Ramirez, Campy, Cruz, & Sanabria,
(2020), dicha publicación se cita por centrar en uno de sus objetivos la identificación
de la sintomatología relevante del estrés que afecta el bienestar de los trabajadores
colombianos, rango al cual también pertenecen los Uniformados de la Policía
Nacional. Este estudio permitió identificar estadísticamente que el estrés laboral en
los trabajadores, tiene una influencia significativa en la no satisfacción de sus
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desempeños, paralelamente a las exigencias que demanda la organización a la que
pertenece; al respecto, este estudio determina la responsabilidad atribuida a los
empleadores ante la mitigación de los niveles de estrés, dando prioridad a factores
sostenibles como el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el bienestar
material y el desarrollo personal como también la importancia del trato al personal
humano, para tener un mejor rendimiento en el área en el que se desempeña.
4. “Factores de riesgos que desencadena una conductas suicidadas, en uniformados del
CAI Tres Reyes de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá”, estudio
de investigación practicado por Sastoque, (2020) perteneciente a la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano, por medio del cual se destaca que el estrés
en la labor policial es difícil de evitar, ya que es una característica propia de la
actividad, en la que el bienestar físico y mental toma importancia en el desempeño
de los uniformados, por cuanto se enfrentan a diferentes factores de riesgos que
adquieren carácter propio, conduciendo a diversas alteraciones en la salud mental con
repercusiones negativas en el ámbito social, sin embargo para la autora, es en este
punto en el que se debe aunar esfuerzos que reduzcan dichos factores mediante una
estrategia que fortalezca las destrezas que de los patrulleros, permitiéndoles tener una
mejor actitud personal, siendo resistentes a las adversidades a las que se enfrentan
día a día, mitigando así el estrés laboral y las consecuencias a las que éste conlleva.
5. “Los mecanismos de afrontamiento funcionarios con depresión en el hospital Quito
Nº 1 Policía Nacional” de la autoría de Ana Stefanía Andrade Fonseca en el 2014,
estudiantes ecuatorianas de la Universidad Central, que aplicando el Inventario de
respuestas de afrontamiento de Rudolf H, Moos y B. Moos y teniendo como
participantes a 24 pacientes hombres y mujeres, concluyen que la forma de
afrontamiento ante el estrés guarda diferencias según el género, lo que implica que se
enfatice en los modos de afrontamiento dentro de los esquemas terapéuticos para
generar una pronta recuperación. No obstante, el informe hace alusión a que el estrés
es un tema de salud pública, como consecuencia de factores económicos, sobrecarga
de trabajo, falta de satisfacción laboral, falta de tiempo libre, perfeccionismo,
desorden, confusión, ausencia de relaciones interpersonales, adicional a que las
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personas buscquen diferentes maneras de adaptarse y sobrevivir a este mundo caótico
en el que se vive, razón por la cual es necesario referir de manera separada la noción
de afrontamiento y estrés para posteriormente analizar sólidamente, la definición de
afrontamiento al estrés. (Cárdenas & Vallejo Avilés, 2017) citado por Fonseca,
(2014).
6. Estudio realizado por Briones (2007), en la que se realizó una prueba a 110
carabineros, hombres y mujeres procedentes de chile, aplicando el Maslach Burnout
Inventory (MBI) encontrando la Escala de Evaluación de Técnicas de Afrontamiento
(C.O.P.E.), comprobándose que el 47,7% del personal que trabaja en las unidades,
se ven involucrados en problemáticas humanas de alta complejidad e impacto
(muertes por accidentes de tránsito, maltrato y abuso de menores, encontrándose a su
vez que los uniformados casados mostraban significativamente mayor "Disminución
del logro personal". (Castro Bejarano & Orjuela Gómez, Estado de salud de una
muestra de policías y su relación con variables policiales, 2011).
7. “Policía y estrés laboral: Estresores organizativos como causa de morbilidad
psiquiátrica”, investigación resuelta España por Sánchez, Sanz, y Apellaniz, (2001),
concluyeron que las actividades que realizan los policías son determinadas como
riesgos estrógenos por estar expuestos a situaciones que implican estar en contacto
con el peligro. Existen muchos factores estresantes que influyen en la labor de los
policías aumentando la fatiga física y psíquica, comprobándose que estos sujetos son
el grupo de profesionales, a diferencia de otros, que tienen mayor índice de estrés
laboral a causa de que trabajo requiere cualidades fisiológicos y psicológicos que
representan exigencias para el organismo.
Capítulo 3.
Metodología.
Tipo y diseño de investigación.
Los procesos expuestos en el enfoque metodológico del presente estudio, están
enmarcados dentro del paradigma cualitativo, de acuerdo con Hernández, Fernández &
Baptista, (2010) la dinámica cualitativa está centrada en la interpretación de las
experiencias y actuaciones humanas, a nivel interno e individual dentro del contexto
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natural en que se desarrollan, examinando una apreciación cercana de los participantes,
en otras palabras, se estaría hablando de la definición de la situación desde las propias
realidades, si bien es un estudio no experimental sí resulta ser una investigación aplicada,
por cuanto está orientada hacia la identificación de los factores incidentes en el estrés
laboral de los patrulleros que integran el distrito doce de Policía Chocontá, dicha
apreciación es coincidente con Chavez (2007), quien indica que una investigación
aplicada pretende la solución de un problema a corto plazo, paralelamente a la
cumplimiento de estrategias solucionadoras.
En este orden de ideas, el presente estudio está encaminado a responder por las
causas del desarrollo de una situación problema bajo el reconocimiento de las
particularidades por las que se manifiesta, lo que implica reconocer un diseño
investigativo de tipo explicativo, que desde la perspectiva de Hernández et al (2010),
trasciende a la mera descripción de conceptos o fenómenos, pues a como es referido, se
centra en reconocer y admitir las razones que acontecen un suceso en el marco de lo
físico o social.
Participantes.
Para el trascurso de esta investigación, se tuvo en cuenta el personal
de la Policía Nacional, perteneciente al distrito doce de Policía Chocontá
Cundinamarca, el cual cuenta con 74 uniformados en el grado de patrulleros, entre
ellos 18 mujeres y 56 hombres. Los participantes están en el en rango de los 22 a
36 años, cuyo tiempo de labor es de un año en cada una de las unidades Policiales;
sus niveles de formación son Técnicos profesional en servicio de Policía, tan solo
unos cuentan con una carrera universitaria y en su gran mayoría son casados, pero
con sus familias ubicadas en sitios apartados de donde laboran.
De esta población se hizo un muestreo aleatorio simple compuesto de 25
participantes para la aplicación del instrumento diseñado0{.

Instrumentos de recolección de datos.
Por ser un estudio índole cualitativo y explicativo, se emplea la encuesta como
instrumento de aplicación. Bello & Guerra, (2013) detallan la encuesta como un
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instrumento teórico - metodológico y de carácter técnico por ser vista como la transición
de lo teórico contextual a lo fáctico coyuntural que se quiere conocer, es decir: explicar y
analizar. (Bello & Guerra, 2013).
Adicional a lo anterior, la encuesta como instrumento se construye a partir de un
conjunto de indicadores que se enlazan bajo un número de preguntas, formuladas en
correspondencia con los objetivos y contemplando aspectos teóricos y metodológicos en
el margen del objeto de estudio
Por consiguiente, la encuesta propuesta consta de un formato de 20 ítems, cada
pregunta se identifica con una o varias respuestas esperadas de acuerdo al planteamiento
del problema de investigación y las revisiones académicas, de tal manera que se puedan
contextualizar los factores incidentes al estrés laboral de los patrulleros pertenecientes al
distrito de Policía de Chocontá, no en vano, los datos obtenidos permiten responder tanto
los objetivos planteados, como a la definición de las conclusiones, limitaciones y
recomendaciones.
Estrategia del análisis de datos.
Una vez se tuvo el consolidado de la información se desarrolló el análisis y la
interpretación de la misma con el empleo de las herramientas ofrecidas por programa
Excel, de tal manera que se pueda contar con datos estadísticos que puedan ser traducidos
y comprendidos desde la perspectiva cualitativa para determinar los factores incidentes
en el estrés laboral de los patrulleros del distrito de Chocontá.
Consideraciones éticas.
Los aspectos éticos considerados en el presente estudio están delimitados por la
normatividad legal y vigente como base para el ejercicio de la psicología en el marco de
los derechos de quienes participan en estudios investigativos y el uso del consentimiento
informado, por tanto, se ha abordado esta investigación de forma ética y responsable a la
luz de la Ley 1090 de 2006 por la cual se regula el ejercicio de la Psicología, se dicta el
Código Deontológico y Bioético y otras directrices y la Resolución 8430 del 2003, por la
cual se determinan indicaciones de tipo científico, técnico y administrativo para la
investigación en salud.
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Capítulo 4.
Resultados.
A continuación, se exponen la descripción de los resultados por cada uno de los
indicadores correspondientes al instrumento que se aplicó, a partir de los cuales se
permite dar resultado a dos de los objetivos específico planteados la indagación y
conocimiento de la percepción de los factores que inciden en el estrés aboral de los
patrulleros que integran el distrito doce de Policía Chocontá.
Gráfica 1.
Los resultados permiten definir que el 32% de los
encuestados manifiesta tener periodos de sueño
satisfactorios, tanto el 20% como 24% de la
muestra no han presentado mayores inconvenientes
para conciliar el sueño; no obstante se evidencia un
equitativo porcentaje de 8% entre quienes
frecuentemente, algunas veces y pocas veces han
presentado imposibilidad para conciliar el sueño.
Gráfica 2.
El 44% de la muestra casi nunca han
experimentado jaquecas y dolores de cabeza. El
40%, frecuentemente han tenido situaciones con
respecto a jaquecas y dolores de cabeza.
Es evidente un porcentaje similar al anterior entre
quienes casi nunca y pocas veces han
experimentado dicho evento, y tan sólo un 12%
nunca han sobrellevados situaciones como la
mencionada.
Gráfica 3.
De acuerdo a lo observado, el 56% de los
participantes nunca han experimentado
indigestiones o molestias gastrointestinales
generadas dentro de su ámbito laboral, en tanto el
12% pocas veces las han soportado, al igual
sucede con un 24% quienes manifiestan que
nunca; en contraste, el 4% de los participantes
frecuentemente han presentado dichas molestias.
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Gráfica 4.
De acuerdo con los resultados, existen porcentajes
relevantes en las que pocas veces y nunca los
participantes han tenido sensaciones de cansancio
extremo o agotamiento.
No obstante, existen porcentajes paralelos con
respecto a quienes frecuentemente experimentan
sensaciones de cansancio o agotamiento, y un 16%
correspondiente por quienes indican que algunas
veces precisan situaciones de cansancio y
agotamiento.
Gráfica 5.
Los resultados permiten visualizar la
tendencia a comer, beber o fumar más de lo
habitual. En tanto, el 12% de los participantes
algunas veces han habituado la situación
evaluada, contrario al 16 % representativo.

Gráfica 6.
Es posible determinar que existe una frecuencia
significativa ante la sensación de respiración
entrecortada o ahogo, lo cual correspondiente al
68% y al 12% de los encuestados.
Adicionalmente, dicho indicador no es
experimentado por un 20% del total de los
patrulleros.

Gráfica 7.
De acuerdo al gráfico, existe una muestra
representativa de quienes no manifiestan
temblores musculares, de igual forma se percibe
similitudes entre quienes pocas veces (12%) y
casi nunca (16) revelan al indicador y tan sólo un
4% algunas veces han experimentado lo descrito
en el ítem.
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Gráfica 8.
Se percibe un 68 % relacionado con quienes expresan
que no han tenido pinchazos o sensaciones dolorosas.
Hay un equitativo porcentual entre quienes
seleccionaron queGrafica
pocas 6.
veces y casi nunca
manifiestan el indicador, en contraste a lo
correspondido por el 8% de los participantes, que
consideran que algunas veces sí han vivenciado
eventos relacionados con pinchazos o sensaciones
dolorosas.
Gráfica 9.
Una muestra significativa no presenta
indisposición a la hora de levantarse. Es evidente
un equilibrio porcentual para quienes pocas veces
y casi nunca manifiestan el indicador. Por su parte,
existe un 20% de quienes consideran que algunas
veces sí presentan indisposición a la hora de
levantarse.

Gráfica 10.
La gráfica permite interpretar que hay una
frecuencia correspondiente al 64% para quienes
presentan episodios de sudoración o palpitaciones,
noción similar a lo representativo por el 4% de los
participantes. En contraste, se evidencia una
similitud entre quienes perciben las veces en las
que sí presentan tendencias a sudar o palpitaciones.
Gráfica 11
En este ítem, es posible evidenciar la
favorabilidad por la labor que ejercen los
participantes, en comparación del 12% que
considera algunas veces el disfrute por su
labor.
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Gráfica 12
Partiendo de los resultados, el 24% de los
patrulleros participantes consideran que algunas
veces su ingreso económico no alcanza para cubrir
sus necesidades y gastos.
No obstante, el 60% de los encuestados consideran
que reciben un pago justo y acorde para cubrir las
necesidades, percepción similar a la de que muy
pocas veces (12%) se identifican con el indicador
estudiado.

Gráfica 13
Los resultados permiten definir que algunas veces
los patrulleros (40%) pueden desarrollar proyectos
paralelos a su crecimiento personal y laboral.
No obstante, el porcentaje restante no demuestra
inconvenientes ante la panificación y ejecución de
los proyectos que se proponen.

Gráfica 14
Evidentemente hay tendencia por la buena
disposición de tiempo para el desarrollo de las tares
laborales. Tan sólo el 12 % de los patrulleros
estiman que algunas veces pueden hacer uso
organizado de su tiempo para el cumplimiento de la
demanda laboral.

Gráfica 15
La representación de los datos hace ver que la
mayoría de los participantes se sienten satisfechos
en el ambiente en el que laboran.
El 24% de los patrulleros consideran que algunas
veces cuentan con una atmósfera agradable dentro
de su ámbito laboral, por su parte, existe un 4% que
admite que muy pocas veces cuentan con dicha
condición.
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Gráfica 16
La información de la gráfica demuestra un
28% de los participantes que puntualizan
en que algunas veces consiguen motivarse
y comprometerse con su trabajo.
Ahora, el 72 % de los encuestados
expresan compromiso y motivación en su
labor.

Gráfica 17
Los resultados permiten ver que en gran
medida los patrulleros generan vínculos
gratificantes, adecuados y satisfactorios
dentro de su ámbito laboral.
En contraste hay quienes califican que
algunas veces el indicador evaluado no se
da (12%).

Gráfica 18
La información obtenida demuestra mayor
frecuencia hacia la definición de límites
significantes antes situaciones laborales que
molestan o generan estrés.
Por otra parte, el 28% de quienes respondieran
aluden al hecho de que algunas veces logran
establecer límites claros para hacer frente a
situaciones laborales incidentes en el estrés.
Gráfica 19
Es evidente en la gráfica, que el 52% son una
representación significativa hacia quienes indican
que pocas veces tienen la capacidad y seguridad en
ellos mismos, para negociar sus honorarios en
atribución a lo que se merecen. Este mismo
indicador es posible relacionarlo con el
40% correspondiente a quienes se inclinaron hacia
el “bastantes veces”, posición contraria al 8 % de
los patrulleros que consideran que dicha noción
sólo sucede algunas veces.
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Gráfica 20
De acuerdo al resultado, entre el 52 % y el
36% de los patrulleros de manera frecuente y
algunas veces cuentan con espacios de
esparcimiento y recreación para poner frente al
estrés generado dentro de su contexto laboral.
Sin embargo, existe un determinante del 12%
para quienes pocas veces no cuentan con dicha
condición.

Discusión.
A partir de los resultados, se presentará la transición de lo teórico empírico a las
realidades por las que se quería llegar mediante lo propuesto en los objetivos
específicos: indagar y conocer los factores incidentes del estrés laboral de los
patrulleros, atendiendo a un proceso explicativo de las similitudes y diferencias
encontradas al respecto:
Reconocer el laboralmente el estrés como una manifestación médica y psicológica
que parte de una sintomatología leve, toma importancia al evidenciar indicadores
recurrentes a las jaquecas y dolores de cabeza, sensaciones de cansancio extremo,
respiración agitada, sensaciones dolorosas y tendencias a sudar o palpitaciones, tal como
lo refieren Coduti, Belén, Sarmiento, y Schmid, (2013), por cuanto estas condiciones
cualifican al estres como un estimulo y como la respuesta ante una situación amenazante.
Los participantes al considerar que cuentan con pocas oportunidades para lograr
motivarse y comprometerse con su labor, permiten articular dicho indicador con los
hallazgos aportados por Cortés y Torres (2017) para justificar que en efecto el entorno
laboral es condicionante al estado motivacional que denotan los uniformados, puesto a
que de ello depende en gran medida, que se generen sintomatologías al estrés laboral
consecuentes a su nivel comportamental, emocional y cognitivo.
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Complementando lo anterior, cada principio del modelo PERMA o de la teoría
del bienestar, (Seligman, 2011) son necesarios para fortalecer la satisfacción y
motivación dentro de la organización, lo cual es coincidente con la percepción de Millán,
García, Álvarez & D’Aubeterre (2014) , al determinar que en el área organizacional el
vínculo que genera cada trabajador en sí y con sus pares laborales, es un factor influyente
para acentuar la motivación, y las dinámicas encaminadas a gestionar funciones
productivas a partir de la disminución del estrés, vinculándose la calidez y el placer con
el progreso y la autorrealización, esta apreciación se convierte en una aliciente frente al
indicador en el que un cierto porcentaje de patrulleros mostraron que algunas veces
logran generar vínculos gratificantes con sus demás pares dentro de su contexto laboral.
Ahora bien, en lo que respecta al contar con una atmosfera de trabajo agradable,
cabe mencionar que los uniformados consideran que se desconocen ambientes laborales
adecuados y satisfactorios en los que den vía libre al desarrollo de proyectos que les
permita crecer profesionalmente, esto efectivamente comprueba lo expuesto por Campos,
Ramirez, Campy, Cruz, & Sanabria, (2020), en cuanto a la influencia significativa y
responsabilidad de las organizaciones ante la mitigación de los niveles de estrés, dando
prioridad al bienestar a nivel emocional, la relación entre pares, el crecimiento personal y
el trato justo y formidable al personal humano, para tener un mejor rendimiento en el
área en el que se desempeña.
No obstante, ante la ausencia de capacidad y seguridad personal en los patrulleros,
es prioritario fortalecer oportunidades en las que se busque el empleo y desarrollo tanto
de las potencialidades individuales y las habilidades proponentes , dicha idea a su vez
compartida con Hernández, Lozano, & Murcia,( 2019) quienes indican que aquellas
organizaciones que promueven las competencias de los trabajadores, sin duda alguna
contarán con un talento humano más satisfecho, comprometido y con mayores cualidades
representativas de su bienestar psicosocial, por tanto la incremento del desempeño
depende de las características de la calidad de vida laboral y organizacional obteniéndose
beneficios tanto para el individuo como para la institución para este caso, la Policía
Nacional como organización.
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Para cerrar, queda demostrado mediante el análisis de los resultados que desde lo
ministerial, la salud mental y la salud física ciertamente responden al bienestar del cuerpo
y el adecuado funcionamiento del organismo bajo el conocimiento respecto al cómo están
las condiciones en las que los individuos se manifiestan a nivel emocional, cognitivo y
mental para su desempeño, para la construcción de vínculos significativos entre sus
compañeros y para participar dentro del entorno al que pertenece.

Conclusiones.
Sin duda alguna, mediante la interpretación de los resultados, se da alcance al
planteamiento del objetivo general de la investigación, puesto a que los factores
incidentes del estrés que manifiestan los patrulleros del Distrito de Chocontá se
identifican desde lo físico o lo psicológico: la sobre carga de trabajo, la falta de
satisfacción laboral, la baja autoestima, la falta de comunicación, la ausencia de
relaciones interpersonales, de estímulos de reconocimiento, la confianza, el deleite por la
labor ejercida, las condiciones laborales y el interés en el trabajo, constituyen causa
posibles de estrés laboral, que en cierta modo entorpecen el desarrollo de planes o
proyectos de crecimiento profesional y personal.
Desde lo empírico – teórico, el estrés laboral se puede llegar a entender como un
estímulo y como una respuesta. Al estrés como estímulo se le califica como un
requerimiento que el medio le atribuye al organismo, (por ejemplo, las largas jornadas
laborales a la que se exponen los patrulleros o el cumplimiento de tareas muy
extenuantes), el estrés como respuesta del organismo es la manifestación de conducta o
de fisiología ante estímulos no placenteros,, pero que resultan siendo adaptativos (falta de
concentración, resignación, desmotivación, baja autoestima en el personal uniformado),
que sin duda alguna afectan a la dinámica general de las organizaciones.
Las condicionantes internas o subjetivas en mención a los participantes del
presente estudio, toman protagonismo al bienestar individual, contribuyendo a la
transformación de la institución (Policía Nacional, Distrito Chocontá), lo que lleva a
reconocer la necesidad de activar estrategias en atención de la organización a los
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empleadores para la realización de sus tareas al más alto nivel, en otras palabras se
requiere gestionar un sistema que dinamice las competencias potencialidades y
cualidades desde diversa áreas, que sin duda alguna, aportan al horizonte de la
institución.
Finalmente, en lo que respecta a la asociación de la psicología organizacional con
el enfoque teórico del bienestar o modelo PERMA y a razón de los objetivos específicos,
es notable que la relación que tiene cada uniformado consigo mismo, con sus compañeros
y con el ambiente generado, debe ser un factor influyente para el aumento de la
motivación, el desempeño y la participación dinámica a partir de la mitigación del estrés,
vinculándose la calidez y el placer con la autorrealización; se trata entonces de afianzar
un estrategia de gestión dinamizada por parte de la organización con la que se tome
provecho tanto de los problemas (en especial los generados bajo condiciones de estrés
laboral) como de las alternativas de afrontamiento más pertinentes (como por ejemplo el
reconocimiento y el debido trato al personal), por tanto vendría siendo una dualidad
recíproca entre las dificultades y las fortalezas detectadas en el talento humano de la
institución.

Limitaciones.
Con la aplicación del instrumento y los resultados, se percibió en los participantes
una leve timidez o prevención a estar abiertamente dispuestos a expresar sus
apreciaciones y realidades.
La emergencia sanitara COVID 19, amplió la disposición laboral de los
patrulleros, por cuanto resultó un poco dispendioso establecer su ubicación de contacto
para la aplicación del instrumento, debido a los turnos de vigilancia a los que estaban
asignados dentro del Distrito.
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Recomendaciones.
Como respuesta al tercer objetivo específico del presente estudio, se planteará una
propuesta en lo que respecta a establecer estrategias que promueven la mitigación del
nivel de estrés laboral de los patrulleros que integran el distrito doce de Policía de
Chocontá, son pautas orientadas a asumir las dificultades, con un sentido de propósito y
de crecimiento personal y profesional. Lo anterior, a razón de sugerir la acreditación y la
aplicación de cada una de las cinco dimensiones del Modelo PERMA, (Seligman, 2011)
desde la perspectiva de la psicología positiva en vinculación con la psicología
organizacional a manera de:
1. Establecer la aplicación de programas de conciliación de la vida personal con la
práctica profesional; la implementación de políticas de trabajo flexible; el desarrollo de
un estilo de liderazgo sustentado en la confianza y respeto mutuo; el reconocimiento
oportuno y generoso al trabajo bien hecho; son iniciativas que contribuyen a generar un
ambiente de trabajo agradable, dentro de la institución, esto en atribución a la primera
dimensión del Modelo: Emociones Positivas.
2. Generar sentido de pertenencia en el uniformado, factor que llega a ser
relevante para la ejecución exitosa de proyectos de transformación en el entorno laboral,
y más si está afectado por situaciones del estrés laboral, esta afiliación es influyente para
la construcción de líderes que aportan una visión estratégica e innovadora dentro de su
institución, lo cual ayuda a pulir uniformados talentosos y motivados, dicha postura en
respuesta a la segunda dimensión del modelo: Compromiso.
3. Desarrollar una cultura abierta a la comunicación multidireccional e influyente
en cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, e incentivar la iniciativa de crear,
mejorar y diseminar conocimientos y experiencias; con ello se corresponde a la tercera
dimensión del modelo: Relaciones Interpersonales
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4. Comprender que las acciones tienen significado y que serán tenidas en cuenta,
esto hace que el patrullero sienta que está trascendiendo dentro de la institución, por
tanto, un empleado feliz y consciente de sus fortalezas y talentos, es muy significativo a
la hora de aunar esfuerzos individuales requeridos para alcanzar objetivos
organizacionales, en este contexto se debe hablar en términos de promover una
motivación intrínseca en los uniformados para favorecer sus competencias y en especial a
la hora de la toma de decisiones en diversos escenarios, esto en mención a la cuarta
dimensión del modelo: Significado y Sentido de Propósito.
5. Generar en el patrullero la satisfacción derivada por un trabajo bien hecho y
hacerle ver que su desempeño cumple con las expectativas, lo hace acreedor de un
merecido reconocimiento, mediante el cual el uniformado perciba que la institución le
apoya en su crecimiento y desarrollo profesional, a través de planes de impulso adaptados
a sus intereses y competencias, estos dentro del ámbito organizacional conlleva a la
quinta y última dimensión del modelo: Sentido de Logro
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Anexo 1.

Producto Multimedia: https://youtu.be/GmVcriFcnTc
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Anexo 2. Consentimientos Informados.
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Anexo 3: Encuestas Aplicadas.
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