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Resumen.
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El personal de la policía nacional del departamento del Cesar, está en constante exposición
a riegos psicosociales, debido a su contexto y a la alta demanda que en tiempos de pandemia ha
llevado al individuo a presentar una gran exigencia que se ve reflejado en el estrés laboral que al
mismo tiempo dificulta el desempeño laboral y que a la vez afecta en su bienestar de vida. Por
esta razón esta investigación busca sondear los agentes psicosociales involucrados y que afectan
a los patrulleros en su bienestar de vida laboral Objetivo Analizar los factores psicosociales y la
afectación ocasionada en el bienestar y vida laboral de los patrulleros de la Policía Nacional del
Departamento del Cesar Método el tipo de aplicación que se lleva acabo es de tipo cuantitativo
con afinidad descriptiva y que se da por medio de un cuestionario cerrado que costa de 29
preguntas, con base a la teoría de Karasek que sean utilizado en otras investigaciones. Resultados
Se encontró que el personal perteneciente a la policía presenta distintas situaciones en las que se
pueden ver en riesgos psicosociales como estrés, presión laboral. Sin embargo, se encontró que el
buen clima laboral permite una cierta estabilidad que puedan disminuir los riesgos. Conclusiones
Se cumple con los objetivos propuestos y se encuentra que uno de los principales factores de riesgo
se debe a la exigencia laboral que lleva a los colaboradores a manifestar problemas psicobiológicos
como complicaciones gastrointestinales, dolor de cabeza, estrés

Palabras clave: Factores Psicosociales, COVID-19, Bienestar laboral, Estrés, Desempeño.
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Capítulo 1.
Introducción.
En la actualidad el personal de la policía del departamento del Cesar, está en constante
exposición, debido al ritmo de vida y las situaciones presentadas en su entorno laboral y aún más
con la pandemia dada por el COVID-19, dicho acontecimiento ha proporcionado que los
individuos que pertenecen a la entidad gubernamental implemente cambios, ya que se deben
adaptar a las nuevas necesidades y de la misma forma que esta no afecte los estereotipos de vida
laboral y familiar de la persona.
El contexto laboral del personal de la policía nacional del departamento del Cesar, existen
lugares de alta demanda y que en tiempos de pandemia conllevan a una mayor exigencia y que
de igual forma afecta en el individuo, como lo son los riesgos psicosociales; que pueden generar
en la persona afectaciones mentales, en aspectos como la ansiedad, el estrés, insomnio, entre
otras resaltando los síntomas ocasionados por la depresión (Lozano,2020) dichos síntomas
apremian de forma relevante en el desempeño de cada persona y afectan en el bienestar laboral
del ser humano.

Descripción del contexto general del tema.

La pandemia del COVID-19 ha llegado a la mayoría de los habitantes Colombia, aunque
se ha estado en confinamiento, pero el personal de policía al ser un ende gubernamental y ser los
que velan por la seguridad de las personas estuvieron en constante jornadas laborales y expuestos
al mismo. Aun así, en el departamento del Cesar en la actualidad se presenta un alto índice de
casos positivos para COVID- 19; es así que el comando de policía del departamento del Cesar,
presta su servicio en los 22.905 km² que hacen parte del mismo y que está ubicado en la parte
noreste del país y que tiene una totalidad de 1.166.420 habitantes. Y que limita con los
departamentos de la guajira, magdalena, Bolívar, Santander y Norte de Santander; y con la
república de Venezuela en cada uno de sus puntos cardenales. (Policía Nacional de Colombia)
Con este contexto y al existir una buena cantidad de contagio en el lugar, los riegos
psicosociales afectan mucho más a las personas ya que es un deber ser cumplir su deber, pero de
igual forma disminuye su desempeño debido que piensan en su bienestar de vida y laboral.
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Planteamiento del problema
La presente investigación busca exponer los riesgos psicosociales que ocasiona las
condiciones actuales del país por la pandemia del COVID- 19 en el personal de la policía
nacional del departamento del cesar, que anterior a estos acontecimientos eran y son propensos a
padecer de riesgos psicosociales y como expone Raigoso (2015)

Los agentes de policía están expuestos a factores de riesgo y al padecimiento de
enfermedades físicas y psicológicas en cualquier momento de su carrera profesional,
además de la alta exigencia por parte de sus superiores, y de ellos mismos, por obtener
resultados son generadores de estrés. P.34

Un estrés que ha aumento a la situación del momento que lleva a indagar las
implementaciones que utiliza la organización para que estos factores externos como la pandemia
por el COVID-19, y las importunas situaciones de un contexto donde el desempeño del
empleado es calificado; y este es perturbado por las inapropiadas condiciones del ambiente y la
posible existencia de acoso laboral; son factores importantes que influyen en el desempeño y se
les puede denominar como factores de riesgo psicosociales que se ven el desarrollo de la
funciones laborales y principalmente en los oficiales activos (Raigoso, 2015,).

Pregunta de investigación.
¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales que afectan a los patrulleros de la
Policía Nacional del Departamento del Cesar, por el covid-19?

Objetivo general.
Identificar los factores de riesgo psicosociales, que afectan a los patrulleros de la Policía
Nacional del Departamento del Cesar, por el covid-19

Objetivos específicos.

•

Detectar los factores psicosociales que se presentan en los patrulleros de la policía
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nacional.
•

Analizar los riesgo psicosociales, físicos y mentales que ocasiona el covid-19 en los
patrulleros de la policía nacional del cesar

•

Describir los riegos psicosociales que incide en el bienestar laboral de los patrulleros de
la policía nacional del cesar por el covid-19

Justificación.
El bienestar de vida laboral es una disposición que todo ser humano busca aún para
satisfacer las necesidades básicas personales y de sus pares; pero en tiempos de pandemia la
calidad de vida ha cambiado y las empresas debieron organizarse a los tiempos modernos,
llevando a cambios drásticos en los contextos laborales ocasionando nueva forma de convivir
con el otro y suplir con lo que se necesita para un bienestar laboral. Dichos cambios en muchas
de las personas a desencadenado afecciones psicológicas, que se ven reflejado tanto en la
conducta como en lo fisiológico.
En referencia a lo anterior dicha investigación tiene como finalidad establecer lo que son
los factores psicosociales, para así determinar la influencia que estos ocasionan en el desempeño
laboral, mediante su reconocimiento desde el marco teórico y práctico a la hora de representar
los riegos que es para el personal que labora en la policía del cesar en tiempos de pandemia en
Colombia.

Capítulo 2.
Marco de referencia.
Para determinar los parámetros de esta investigación es necesario reconocer las variables
más importantes desde su significancia practica y teórica fundamentada en estudios científicos
que se han aplicado en campos de estudio como la psicología, sociología y otras ciencias; para

ello se presenta definiciones de conceptos, teorías y estudios basados en los factores de riesgo
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psicosociales como se expone con anterioridad en el presente trabajo.
Marco conceptual.
En concordancia a lo argumentado es de vital importancia resaltar las variables de la
investigación ya que estas permiten entender la importancia de la misma, que con base al
documento son:
Factores de riego psicosociales que se caracteriza por la cualidad de la organización en el
trabajo que puede ocasionar en los individuos dificultades en la salud, tanto en lo aspectos
psicológicos como fisiológicos. De esta forma se determinan que los factores psicosociales son
variables focalizadas en los riesgos laborales (Royo, Salavera, Teruel y Royo, 2016), en otras
palabras, los factores psicosociales son las situaciones desfavorables que puede afectar a los
trabajadores de forma paupérrima en la salud y se ve reflejada en la seguridad y el
desenvolvimiento en el lugar de trabajo, debido a la organización planteada en el mismo (Toro,
Londoño, Sanín y Valencia, 2010).
Con lo expuesto se entiende las afectaciones a la integridad mental y física del ser
humano y que se focaliza principalmente en el Estrés que es un estado mental, que se distingue
por los impulsos nerviosos en gran porcentaje de carácter violento que perduran por un sin límite
de tiempo en el individuo y que a su vez viene acompañado por un sin número de
sintomatologías como la ansiedad que alteran el comportamiento del ser humano desde los
parámetros psicológicos y sociales establecidos (Bairero, 2017) y que de una u otra forma afecta
al individuo y a la empresa en lo referente al Desempeño laboral que se determina mediante la
motivación y habilidad del empleado, donde la primera se caracteriza por la voluntad y
obligación; la segunda se compone por el deseo de presentar una buena actitud llevándola a la
práctica, es decir, no solo exponer lo que se puede hacer, sino hacerlo.
Y a partir de lo argumentado se resalta que el rendimiento laboral está bajo parámetros
que están entre lazados y que la organización debe ver (habilidad y motivación) (Cubillos,
Velásquez y Reyes, 2014) con base a lo anterior en la actualidad el desempeño laboral se ha visto
afectado a nivel mundial por las nuevas formas de trabajo ocasionadas por el Covid-19 que desde
lo expuesto por Aragón, Vargas y Miranda (2020) se
Denominan coronavirus por la apariencia que dan bajo el microscopio electrónico
parecido a una corona. Son virus envueltos, con un diámetro aproximado de 125 nm,

genoma ARN de cadena simple, sentido positivo. Se considera el genoma más grande
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de los virus ARN con un tamaño de 26-32 kilo bases, codifica cuatro proteínas
estructurales que incluyen glicoproteína espiga (S), envoltura (E), membrana (M) y
nucleocápside (N) y otras 16 proteínas no estructurales que participan en la transcripción
y replicación viral como es la helicasa y la ARN polimerasa dependiente de ARN.
(P.213).
Dicha pandemia denominada covid-19 ha afectado a la población mundial y se ha visto
afectado el Bienestar laboral que es entendido o está en constante relación con la calidad de vida
laboral, ya que de una u otra forma busca el progreso tanto del ser humano como el de la
organización, debido a entornos laborales que pueden llegar hacer poco satisfactorio y se
presentas la falencia en la productividad, que se puede determinar mediante características de
autonomía, trabajo en equipo y entre otras, es decir el bienestar laboral es la satisfacción que
tiene el empleado en la compañía, al suplir mucho mas de sus necesidades básicas tanto laborales
como personales. (Castañeda, Betancourt, Salazar y Mora, 2017).
Marco teórico.
Los riesgos psicosociales en el trabajo son considerados como uno de los causantes de
enfermedades a nivel mental, ya que cuando el entorno laboral no es tan favorable afecta de
forma drástica en la salud mental. Por lo anterior se han utilizado una diversidad de teoría para
estudiar dicho fenómeno; pero para suplir la necesidad de la investigación se utiliza la teoría la
de Karasek de demanda‐ control en el trabajo, que es un modelo diseñado para analizar y
describir los momentos labores donde los índices del estrés salen a relucir debido a las
caracterizaciones psicosociales que se dan por causas del entorno laboral. (Vega, 2001)
De esta formo el modelo busca en primera instancia, los riesgos de enfermedad que estén
entre lazados con el estrés; en segundo lugar, indaga los comportamientos del individuo que
pueden llegar hacer activos o pasivos y de la misma forma la relación que estos tienen. Los dos
anteriores mecanismos psicológicos principales, se ven reflejado en la tensión psicológica y en el
aprendizaje, pero que a la vez son independientes, formando de esta manera una estructura
bidimensional (Vega, 2001) como se presenta a continuación.

Figura 1: Modelo de exigencia psicológica/margen de toma de decisiones
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Nota. Adaptado de Factores psicosociales y de organización. (p. 34.7) Factores
Psicosociales. MAGER Jeanne. (p. 34.7)
Con lo expuesto con anterioridad, presenta a cabalidad el cómo se dará una solución a la
pregunta en cuestión, desde los parámetros que se analiza en la demanda del trabajo y la presión
o no presión que aplican a ellos y así se determina qué tipo de riego psicosocial está afectando a
los patrulleros de la policía nacional en tiempos de pandemia.

Marco Empírico.
Con referencia a lo anterior se determina una búsqueda en una diversidad de
investigaciones a nivel internacional y nacional no mayor de 5 años en idioma español e inglés,
con el fin de presentar una indagación a cabalidad de los parámetros y siendo de vital
importancia las fuentes utilizadas, que en su defecto son fuentes de datos científica como
Redalyc, Scielo entre otras. Que dan como solución, los hallazgos de literatura pertinente a la
problemática indagada, que darán de forma eficaz lo relevante en lo que concierne al campo
donde se desarrolla este estudio. Posteriormente, se presentan en orden cronológico los estudios
encontrados.
García, García, Conejo, Samper, Torrejón, Cerezo, Más, Laplaza, Ruíz y Sanid. (2020)
investigaron la prevención de salud mental durante la pandemia en las fuerzas militares,
focalizando desde los índices a nivel mundial y señalando las patologías que nacen debido a ella,
referenciando que se ve más afectada la salud mental que la física. Para llevar acabo esto, se
realizó una revisión documental, es decir una investigación cuantitativa en fuentes bibliográficas

como PubMed, PsycINFO y EBSCOhost. A partir de ello, dio resultados de impacto negativos 8
en lo que corresponde a lo psicológico en diversos países como china, Italia entre otros.
Por su parte, Loaiza y Garcés (2020) investigaron la relación que existe entre la ansiedad
y el estrés en las fuerzas policiales durante el Covid-19; utilizando un tipo de investigación
cuantitativa con una metodología descriptiva no experimental; aplicándola a un total de 60
individuos pertenecientes a la policía de Cuzco, donde en correlación al resultado se llegó a la
conclusión que existe una relación de tipo mediático entre ansiedad y estrés general, así como
una positiva entre el estrés de control y la ansiedad de rasgo.
En este sentido, grupos Hernández (2020) investigo el impacto del Covid-19 sobre la
salud mental de las personas; utilizando una metodología cualitativa donde sobresale la busque
de literatura científica relacionada al tema en fuentes como Pubmed, Google y Google
Académico, donde identificaron artículos relevantes a la materia de estudio en idiomas como
español, portugués e inglés. Lo expuesto les dio los llevo a la conclusión que la pandemia
ocasionada por el covid-19 ha tenido repercusiones generalmente negativas en la salud mental de
los seres humanos y más si se habla de grupos de personas.
En ese sentido, Velástegui, Guerrero y González (2020) indagaron la influencia del
covid-19 en el factor de riesgo psicosocial en una empresa de Ecuador dedicada a la recolección
de residuos y transporte de desechos biológicos relacionados con el virus covid-19. Es método
que se utilizó para recopilar información fue de tipo cuantitativo, aplicando una encuesta al
personal de logística de que corresponde al 31% de la misma con la finalidad de saber si se está
cumpliendo los requerimientos a lo que se refiere al equipo de protección. A partir de lo anterior
llagaron a la conclusión que existe una gran influencia en los riesgos psicosociales debido a los
riesgos biológicos relacionados al covid-19, pero aun así cumple a cabalidad los requerimientos
para mitigar el contagio.
Por último, Llanes, López, Vázquez y Hernández (2015) investigaron sobre los factores
psicosociales que inciden la depresión del adulto mayor, utilizando un método descriptivo y
explorativo de tipo cuantitativo. Aplicado a una población de 146 personas tanto mujeres como
hombres determinada a la investigación. Dando como resultado un índice de más del 50 % en
todos los aspectos analizados. Llagando a una conclusión que dichos factores alterados están
focalizados a la convivencia familiar y que los lleva a una depresión.
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Capítulo 3.
Metodología.

Tipo y diseño de investigación.
Con la finalidad de presentar a cabalidad resultados pertinentes a la pregunta en cuestión;
la investigación se focalizará desde los parámetros del método cuantitativo, que está basado en la
utilización de información con el fin de demostrar una hipótesis establecida, que está sustentada
en estándares numéricos y a su vez presenta los análisis de los datos adquiridos mediante
estadística que determinan patrones de comportamiento y dan resultados coherentes a una teoría
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En concordancia a lo expuesto la investigación se
posiciona desde un aspecto descriptivo, que permiten medir de forma individual las distintas
variables, aunque no se disponga de tesis ya que dichas variables están enmarcadas en los
objetivos del proyecto. (Fidias, 2006).
Participantes.
La muestra corresponde a 16 personas activas pertenecientes a la policía nacional del
departamento del Cesar, que ronda las edades de 25 a 40 años y que son patrulleros de la
institución y estas en constante explosión a la comunidad que en la actualidad está afectada por
la pandemia del covid-19. Los patrulleros que tienen una solvencia económica estable por
pertenecer a una institución estatal, no han sufrido deficiencias financieras, pero si
perturbaciones a ser contagiados ya que están en constante vínculo con terceros que lo pueden
padecer el virus.

Instrumentos de recolección de datos.
La técnica para la recolección de datos es un cuestionario, que un instrumento utilizado
para recolectar información en investigaciones de tipo cuantitativas, puesta en práctica en el
campo de las ciencias sociales para recoger de forma estructurada datos con base a una cantidad
determinada de personas (Meneses).
En referencia a lo anterior en esta investigación se utiliza el cuestionario Karasek
utilizado por Delgado (2019) en su tesis de pregrado; donde se establece variables individuales
que se involucran atreves de 29 preguntas con factibilidad cerrados, donde se debe responder con

base a 4 parámetros como los son totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo,
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completamente de acuerdo; donde cada persona que participe en ella debe marcar con una X la
respuesta que crea pertinente. Dicho cuestionario busca dar solución a cuadro características
como; decisión en los ítems del 1 al 9, exigencias del trabajo en los ítems del 10 al 18, apoyo
social en los ítems del 19 al 23, compañeros en los ítems del 24 al 29.

Estrategia del análisis de datos.
Los datos serán analizados bajo los requerimientos estadísticos del programa Excel que
permite hacer una contabilidad a las respuestas dadas por los participantes con relación al tema
trabajado. Adicional el cuestionario se presenta en un formato digital en la plataforma
tecnológica de Gmail, exponiendo consigo cifras y graficas que se dan a luz de la investigación.
En este sentido los análisis serán presentado en forma de tablas donde se da conocer el fenómeno
indagado en los ítems realizados en el cuestionario; para así dar los resultados respectivos con
base a los participantes.

Consideraciones éticas.
Los instrumentos utilizados para ajuntar información solo se permiten con la finalidad
académica y educativa, por estas circunstancias, el investigador tiene como deber guardar con
discreción y confidencialidad, todos los datos proporcionados por el participante. (Ley 1090,
2006)
Así mismo se tiene en cuenta la Resolución 8430 de 2013 que permite la investigación y
estudio con personas, bajo el consentimiento de las mismas. Respetando su dignidad y derechos.

Capítulo 4. Resultados
En el siguiente capítulo se evidencia los resultados obtenidos de las encuestas realizadas
al personal de la policía sobre las afectaciones laborales que ha tenido a causa del COVID -19.
Los resultados obtenidos se presentan en las dimensiones que se reunieron las preguntas
de la encuesta, en la dimensión de decisiones se observa en la figura 2 los resultados obtenidos.
Donde de 144 resultados que se dan sobre 9 preguntas que abarca la dimensión, 88 de
ellos se encuentran de acuerdo, siendo este el mayor porcentaje, 29 se encuentran en desacuerdo,
22 completamente de acuerdo y sólo 5 se encuentran totalmente en desacuerdo.

Lo anterior muestra que el personal de la policía debe tomar decisiones durante el

11

desarrollo de su labor en alto grado.

Figura 2: Dimensión decisión Ítems 1 al 9
En cuanto a la dimensión exigencias del trabajo se presentan los resultados en la figura 3.
Los resultados obtenidos muestran 76 respuestas de 144 sobre 9 preguntas concuerdan que existe
una exigencia en el lugar de trabajo, 49 mencionan que están en desacuerdo que haya exigencia,
10 en totalmente en desacuerdo que haya exigencia, es decir que siente que no se exige y 9 dicen
que están totalmente de acuerdo en que se exige en su lugar de trabajo.
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Figura 3: Dimensión exigencias del trabajo ítems 10 al 18
En la dimensión de apoyo social los resultados se pueden evidenciar en la figura 4.
Donde se evidencia que de 80 respuestas 45 concuerdan que el trato de su jefe o superior siempre
es en tono positivo, como la preocupación por sus empleados.

Figura 4: Dimensión apoyo social. Ítems 19 al 23
Los resultados de la dimensión de compañeros se observan en la figura 5. Se refleja una
dimensión importante que concierne a las relaciones sociales, frente a esta dimensión de 97

respuestas presupuestadas las respuestas en su mayoría son de apreciaciones positivas, es
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decir, que la dimensión compañeros permiten tener una mejor proyección al interior de las
labores.

Figura 5: Dimensión compañeros. Ítems 24 - 29
Discusión de Resultados
La muestra que se tomó para la realización del instrumento fue de 16 policías que variaba
entre hombres y mujeres. Donde se evaluó cuatro dimensiones para lograr analizar los riesgos
psicosociales que puedan presentar en el desarrollo de su labor policial.
Frente a la primera dimensión, que determina si el trabajador puede ser partícipe de la
toma de decisiones, Hernández (2003) manifiesta que:
una vía de modernización puede estar dirigida a realizar innovaciones en la organización
del trabajo, lo cual contemplaría una visión de la gerencia más abierta a la participación
de los trabajadores en la toma de decisiones (p. 103 citado por Delgado, 2019, p. 51)
Lo anterior, se sustenta con los resultados obtenidos de acuerdo al cuestionario aplicado,
pues la muestra de personas concuerda con que tienen gran influencia en la toma de decisiones
sobre el ejercicio de su labor. Esto puede llevar al personal de perteneciente de la policía a llevar
estados de tensión y estrés como lo señala Loaiza y Garcés (2020). Sin embargo, estos estados
pueden ser positivos o negativos de acuerdo a las situaciones presentadas, lo cual es un indicador
marcado en el personal policial, pues se encuentran en su mayoría de veces frente a contextos
que manejan grandes problemáticas sociales y estos son los encargados de mediar y controlar.

En cuanto a la dimensión de exigencia en el trabajo, es un aspecto que evidencia en
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gran medida los riesgos psicosociales pues se pueden ver como hay un alto número de exigencia
mental, rapidez, concentración, carga excesiva de trabajo. Sin embargo, es difícil encontrar un
trabajo donde no se de exigencia, pero esa exigencia debe ser armónica con los colaboradores,
pues si no se da de esta manera será una carga negativa de trabajo. (Delgado, 2019)
Frente a la dimensión de apoyo social, el personal de la policía manifiesta mantener una
buena relación con sus superiores, lo cual es un factor muy importante, porque esto fortalece
disminución de riesgo psicosociales en los empleadores y una estabilidad de su ambiente laboral.
Como lo manifiesta Alles (2010):
el jefe es un ejemplo para sus colaboradores, y lo será muy especialmente en relación con
los valores. Si él no los posee, será muy difícil lograr que los difunda y desarrolle en su
equipo de trabajo. Se debe partir de esta realidad: el jefe debe poseer él mismo los valores
que la organización ha decidido sostener y fomentar. (p. 97 citado por Delgado, 2019)
Lo anterior, recuerda la función del jefe como un líder, que no solo se dedica a mandar,
sino que guía su equipo de trabajo, permitiendo llevar un ambiente laboral más ameno.
Finalmente, la dimensión compañeros que se refiere a las relaciones interpersonales, un
factor importante al interior de una entidad o una empresa, en el instrumento aplicado los
resultados manifestaron que los compañeros de trabajo son amistosos, existe apoyo mutuo,
cumplen con las tareas propuestas y son calificadas para el desarrollo de estas, así como que los
compañeros se interesan unos por otros en el aspecto laboral e identificar algún tipo de ayuda
que se requiera. En cuanto a los hallazgos Delgado (2019) considera que:
Los datos apuntan a que en esta dimensión los colaboradores manifiestan relacionarse
positivamente con los compañeros del trabajo, resalta la relación de amista, la sensación
de apoyo, experimentan facilidad de ejecución del trabajo, reconocen cualificación en sus
compañeros y en menor porcentaje manifestaron tener conflictos. (p. 57)
Lo anterior, permite mostrar que las relaciones entre compañeros cuando se dan de
manera positiva contribuyen a un mejor ambiente laboral y un equilibrio del estado emocional de
cada uno de los colaboradores de la entidad. Por ello, es necesario dar manejo a los conflictos
internos que se puedan presentar para reducir los riesgos psicosociales.

Conclusiones
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Las consecuencias que ha dejado la pandemia del COVID -19 ha afectado a gran parte de
la población mundial, no sólo a nivel económico, sino a nivel social, físico y mental. Estos
últimos que se analizaron en el presente trabajo permitió determinar los factores de riesgo a los
que se encuentran expuestos el personal de la policía nacional durante la pandemia. Aunque
estos conservaron sus trabajos y no hubo preocupación por esta parte, muchos se sentían
expuestos a los riesgos de la enfermedad por encontrarse en lugares donde podía existir personas
infectadas.
Lo anterior llevo a encontrar que el estrés laboral a causa de la presión para cumplir las
exigencias de sus superiores frente al cumplimiento de su labor con normalidad, incluso en sitios
en los que se podían ver expuestos al virus.
El estrés causado puede llevar a la somatización de ciertos síntomas, esto puede
identificarse a través ciertas afectaciones físicas como dolores de cabeza, enfermedades
gastrointestinales, convirtiéndose en riesgos psico-biológicos.
Sin embargo, en la muestra entrevistada favorece que existe un ambiente laboral
armónico que permite que los factores de riesgo se reduzcan y se pueda dar cierta motivación
durante las jornadas laborales y de esta manera contribuir a mantener la salud física y mental del
personal de la policía.
Limitaciones
Ante todo, el proceso desarrollado se puede encontrar una limitación que es necesaria
mencionar. La muestra tomada no es representativa, porque la población que se toma para el
análisis es muy pequeña frente a la población, por ello los resultados no logran ser validados.
Recomendaciones
El trabajo realizado por el politécnico en cuanto a la investigación se potencia al proponer
este tipo de estudios, donde permite una relación importante con la comunidad y aporta al
crecimiento de las entidades, para el caso particular de la investigación la policía nacional
colombiana.
En cuanto al programa de psicología, con este tipo de investigaciones aporta a mejorar la
calidad de vida de las personas intervenidas o que colaboran en las entrevistas.

La asignatura de investigación organizacional contribuye al aporte profesional de los
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estudiantes, de tal manera que enseña y pone en práctica diferentes técnicas de intervención y
permite un trabajo riguroso frente a los procesos investigativos.
La entidad objeto de estudio la policía nacional de Colombia, de acuerdo a los resultados
obtenidos, presenta un buen ambiente laboral que contribuye a mantener un estado de salud
adecuado de sus colaboradores.
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