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Resumen. 

 

De acuerdo a las múltiples funciones que desarrolla la Policía Nacional para 

responder a su compromiso institucional de garantizar la convivencia y seguridad 

ciudadana, demanda mayor tiempo, disponibilidad y en muchas ocasiones asignación de 

más de un proceso a sus funcionarios, conllevando a que el personal sea expuesto con 

mayor facilidad a la carga de trabajo, por ello el presente estudio tiene como objeto 

identificar como la carga laboral influye en el bienestar laboral del personal que integra el 

grupo de Protección a personas e instalaciones de la Metropolitana de Bogotá, para lo 

cual se desarrolló una  investigación cualitativa, que a partir de la revisión teórica, y la 

aplicación de una entrevista semiestructurada, se encontró que la carga de trabajo 

produce y aumenta la sensación de malestar, tensión psicológica, agotamiento físico y 

mental, físico así como bajos niveles de motivación, fenómenos que hace que el personal 

sea más propenso a situaciones que ponen en riesgo el bienestar laboral, por lo que se 

proponen recomendaciones y acciones de mejora tendientes a mitigar los factores que 

generan la carga laboral, lo cual contribuya a aumentar la motivación  y mejorar el 

bienestar laboral del grupo. 

 

Palabras claves: Bienestar laboral, carga laboral, personal policial, motivación. 
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Capítulo 1. 

Introducción. 

 

Descripción del contexto general del tema. 

En el ámbito laboral, durante las últimas décadas se ha venido desarrollando un 

interés particular por parte de los profesionales en salud e investigación, en atender la gran 

variedad de necesidades que tienen los trabajadores con respecto a las condiciones 

laborales, ya que muchas veces estas son insatisfactorias y pueden llegar a ocasionar 

dificultades y problemas significativos para los trabajadores. 

Las enfermedades profesionales, entendidas como las alteraciones que afectan la 

salud de las personas y son producidas por el trabajo, llaman cada vez más la atención a 

los estudiosos del comportamiento humano y su relación con la salud laboral. En el caso 

específico del ámbito laboral en Colombia, el Ministerio de Trabajo (2019) asevera que 

dos de cada tres trabajadores, manifiestan estar expuestos a factores de riesgo psicosocial 

y entre un 20% y un 33%, sienten altos niveles de estrés y agotamiento. 

Se ha observado a través del tiempo una gran variedad de factores que alteran la 

salud de los trabajadores, destacándose la carga de trabajo, ya que puede generar sensación 

de malestar, tensión psicológica, baja satisfacción laboral, agotamiento emocional, 

aumento de consumo de tabaco y alcohol, entre otras situaciones (Patlán, 2013). 

Respecto al bienestar laboral, entendido como la sensación de estar satisfecho con 

el trabajo, en Colombia las cifras son alarmantes, según la consultora Plurum el 80% de 

los empleados se sienten insatisfechos con respecto a su trabajo (Montes, 2019). 
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Para el caso de la profesión policial, Corredor (2013) menciona que en este tipo 

de profesiones suelen estar presentes, fenómenos que ponen en riesgo el bienestar laboral, 

como el síndrome de burnout, definido por Schaufeli (2001) como un estado de desgaste 

físico, emocional y mental, dado por la exposición a tareas o situaciones laborales de gran 

exigencia emocional. 

 

Planteamiento del problema 

La carga laboral es una causa presente en el contexto organizacional del personal 

que integra el Grupo de Protección a personas e instalaciones de la Metropolitana de 

Bogotá, lo que conlleva a que se genere un malestar significativo que interfiere con el 

bienestar laboral, representando así una problemática  que está afectando  el diario vivir y 

rendimiento laboral del Grupo de Protección a Personas e  Instalaciones de la  Policía 

Metropolitana de Bogotá, debido a que están expuestos a altas jornadas  laborales,  

agotamiento físico y emocional, entre otras situaciones; por lo que se considera que el 

tema a investigar es un componente esencial para contribuir a salud mental y emocional 

del ser humano, por ello será de gran importancia proponer estrategias que permitan 

fortalecer el bienestar laboral. 

 

Pregunta de investigación. 

 ¿Como la carga laboral influye en el bienestar laboral del personal que integra El 

Grupo de Protección a personas e instalaciones de la Metropolitana de Bogotá? 
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Objetivo general. 

 Identificar como la carga laboral influye en el bienestar laboral del personal que 

integra el grupo de Protección a personas e instalaciones de la Metropolitana de Bogotá. 

 

Objetivos específicos. 

• Caracterizar la carga laboral que presenta el personal que integra el Grupo de 

Protección a personas e instalaciones de la Metropolitana de Bogotá.  

• Describir el bienestar laboral del personal que integra el Grupo de Protección a 

Personas e Instalaciones de la Metropolitana de Bogotá.  

• Describir si existe relación entre carga laboral y bienestar laboral, para contribuir 

oportunidades de mejora frente a estos aspectos, lo cual beneficie al personal que 

integra el Grupo de Protección a Personas e Instalaciones de la Metropolitana de 

Bogotá. 

 

Justificación. 

Consideramos que desarrollar esta investigación en torno a la evaluación de los 

efectos que puede llegar a tener la carga laboral en el bienestar laboral del Grupo de 

Protección a Personas e instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, es relevante 

por varias razones, por un lado y basados en una encuesta realizada por Sodexo se 

muestra que el factor que más asocian los trabajadores a la calidad de vida laboral es el 

bienestar laboral, el cual se relaciona con la salud, la felicidad y la satisfacción de las 

condiciones de trabajo (Rincón, 2019), por lo que se asume que es una variable de gran 
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importancia para los trabajadores del país y cualquier acción que contribuya a mejorar 

este aspecto resulta de gran utilidad para la sociedad. 

Por otro lado, sí efectivamente la carga laboral a la que se expone la mayoría de 

los policías en Colombia, genera algún detrimento en el bienestar laboral de estos, las 

consecuencias tendrían impacto no únicamente a nivel organizacional sino también a 

nivel social, ya que es una entidad pública que tiene unos objetivos y una dinámica de 

relación muy estrecha con las comunidades y al ser una institución representativa del 

estado, debe brindar las garantías de seguridad que permitan las condiciones necesarias 

para la convivencia armónica de los ciudadanos (Policía Nacional de Colombia, 2010), 

por lo que resulta importante conocer qué factores pueden llegar a alterar el 

cumplimiento de dichas garantías. 

Finalmente consideramos que esta investigación aportaría datos de gran utilidad 

para quienes consideren continuar explorando esta dinámica tanto desde el área de la 

psicología, como desde las demás ramas de las ciencias humanas, la relación de los 

fenómenos a estudiar, ya bien sea con esta población específica o con cualquier otro tipo 

de organización. 
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Capítulo 2. 

         Marco de referencia. 

Marco Conceptual 

Carga Laboral 

 

Se puede entender como la cantidad de trabajo físico y mental que una persona 

realiza en su trabajo. la carga mental representa el peso de la información que un 

empleado debe procesar cuando realiza sus actividades (Sanders, 1993) y la carga física 

la exigencia corporal en las tareas que requieren de actividad física (Patlán, 2013).  

La carga laboral se puede comprender desde la dimensión cuantitativa y 

cualitativa.  La cuantitativa hace referencia a un trabajo excesivo que se debe realizar en 

muy poco tiempo, mientras que la cualitativa se relaciona con la dificultad de las tareas y 

la alta demanda de procesamiento de la información (Gil-Monte, 2008).  

Con respecto a las causas de este fenómeno, Kimura (2018) asevera que la carga 

laboral ocurre cuando el trabajo y las presiones de tiempo exceden la capacidad de los 

empleados para realizar su trabajo y también puede aparecer cuando los empleados 

sienten que se esperan demasiados resultados o actividades por parte de ellos, sin 

considerar el tiempo disponible, sus habilidades y otras limitaciones. 

Hay algunas condiciones que crean una alta carga de trabajo y estas pueden ser 

horas de trabajo difíciles, menos vacaciones o descansos, carga de trabajo irrazonable, 

mantener más expectativas y presión de lograr las tareas en un tiempo limitado y con 

menos recursos (Farooq, 2015). 
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Gryna (2004) considera que una alta carga laboral conduce a respuestas dañinas, 

tanto emocionales como físicas cuando los requisitos de un trabajo no coinciden con las 

capacidades, recursos o necesidades del trabajador. 

Bienestar Laboral. 

 

Entendida como la situación de “seguridad física, mental y social” (Castañeda, 

2017) en la que se encuentran los trabajadores de una organización, relacionándose con el 

nivel de satisfacción y optimismo que presentan estas personas (Álvarez, 2014). 

El bienestar laboral según Blanc (2010) es la aceptación de la experiencia propia 

emocional, expresado como un sentimiento realmente justificado de los valores 

personales, que brindan un significado, orientándonos hacia la metas y dirección 

personal. Blanch (2010) muestra que el bienestar laboral también puede ser la experiencia 

de estar bien en la vida y que éste se encuentra mediado por elementos tanto situacionales 

como personales, desde esta óptica el estado de bienestar laboral es tratado generalmente 

como consecuencia de alguna circunstancia relacionada a la organización.  

Otra manera de entender el concepto de bienestar laboral es la forma en la que 

esta se mide. Hernandez (2003) plantea que la medición del bienestar es realizada a 

través de la satisfacción en el trabajo, entendida más que un comportamiento, como una 

actitud que se tiene hacia éste; de esta manera el grado de satisfacción es valorado por la 

cantidad de recompensas recibas y la que creen que merecen recibir. Calderón (2003). 

Finalmente, el bienestar laboral resulta ser un componente importante de la 

satisfacción general de las personas y esta misma satisfacción parece afectar de manera 

activa al terreno de la salud, en su sentido global y completo (Romeiro, 2015). 
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Marco Teórico. 

 Existen varias aproximaciones desde lo psicosocial que pueden dar explicación 

respecto a la hipotética influencia de la carga laboral sobre el bienestar en el trabajo. La 

primera aproximación es la teoría sociocognitiva del yo desarrollada por Albert Bandura 

en donde a partir de diversos factores como la autoeficacia, autoconcepto y autoconfianza 

dan explicación al fenómeno del burnout, conocido como el “síndrome de quemarse en el 

trabajo”.  

Para Harrison (1983) la motivación y la eficacia de los trabajadores puede verse 

modulada por dos grupos, los factores de ayuda (objetivos realistas, buena capacitación, 

participación en toma de decisiones, disposición de recursos, etc.) tendientes a aumentar 

la eficacia percibida y la satisfacción que los empleados perciben con respecto a su 

empleo (Gil-Monte, 2001) y los factores de barrera (ausencia de objetivos laborales 

realistas,  alta carga laboral, ausencia o escasez de recursos, disfunciones del rol, etc.) que 

dificultan el desarrollo óptimo de los objetivos y contribuye al origen del burnout. 

Por otro lado, es prudente tener en cuenta la teoría de las demandas y los recursos 

laborales (DRL) desarrollada por Arnold Bakker y Evangelia Demerouti, quienes 

intentan dar una explicación a las causas de la carga laboral y la motivación de los 

trabajadores, considerándose a estos dos factores como recíprocos.  

En esta teoría, los entornos laborales se dividen en dos categorías:  La primera es 

la demanda que serían todos los aspectos psicológicos, sociales y organizacionales que 

requieren un esfuerzo constante ya sea fisiológico o psicológico, como por ejemplo la 
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presión laboral, la relación difícil con algún cliente o la misma sobrecarga de trabajo 

(Bakker, 2013). 

La segunda serían Los recursos, que vienen siendo los aspectos psicológicos y 

fisiológicos que pueden disminuir las exigencias en el trabajo, estimular el aprendizaje el 

crecimiento y el desarrollo, por lo que se puede decir que los recursos pueden mermar los 

efectos negativos de las demandas, pero también tienen sus efectos propios.  

Desde esta mirada teórica el bienestar laboral se define como un fenómeno 

complejo dependiente totalmente del equilibrio de los elementos de estas dos categorías, 

por ejemplo, desde esta teoría se podría hipotetizar que una muy baja carga laboral 

también podría llegar a afectar el bienestar psicológico y la satisfacción laboral de algún 

empleado. 

Marco Empírico. 

 A continuación, se presentan dos estudios que fueron realizados en los últimos 5 

años (2016-2021) abordando la carga laboral y el bienestar laboral como variables de 

investigación, resulta ser muy escasa la bibliografía con respecto a la relación entre estas 

dos variables, tanto así que para uno de los estudios encontrados la carga laboral se 

entiende como uno de muchos factores psicosociales que intervienen en el trabajo.  

Con respecto a nuestra muestra escogida, la Policía Metropolitana de Bogotá, no 

se encontraron muchas investigaciones, por lo que nos respaldaremos de los estudios 

desarrollados en otro tipo de instituciones tomados como muestra. 

 En Perú la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, desarrolló un 

estudio cuantitativo correlacional sobre  la carga laboral y satisfacción en una muestra de 
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85 enfermeras de un hospital de la ciudad, donde se encontró que el 44,7% de las 

enfermeras presentaba una carga laboral excesiva y el 85% una satisfacción laboral 

regular.  

Entre estas dos variables se aplicó la prueba coeficiente de Pearson correlación, 

arrojando como resultado que, para esta muestra en particular, las variables de carga 

laboral y satisfacción laboral no presentaron estadísticamente una relación significativa, 

por lo que se infiere que la carga laboral no se encuentra relacionada con la satisfacción 

de las enfermeras (García, 2018).  

 En una investigación cuantitativa desarrollada sobre el bienestar psicológico, 

estrés y factores psicosociales realizado en 121 trabajadores de una institución 

gubernamental en Ciudad Guzmán, Jalisco, México, se les pidió a los participantes 

diligenciar unos cuestionarios psicométricos, para medir las tres variables mencionadas, 

para luego realizar un análisis estadístico que permitiera establecer si entre estas variables 

existía una correlación.  

Entre los factores psicosociales se encontraba  la carga de trabajo y se logró 

identificar una correlación positiva con el agotamiento mental, pero no presentó ningún 

tipo de correlación significativa con respecto al bienestar psicológico, mientras que otros 

factores psicosociales como violencia laboral y relaciones sociales, si se encontraban 

estadísticamente relacionadas con el bienestar laboral. (Saldaña, 2020). 
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Capítulo 3. 

            Metodología. 

 

Tipo y diseño de investigación. 

Se desarrolló a través del tipo de investigación cualitativo, cuyo objetivo según 

Maxwell (2019), permite describir, analizar y entender el comportamiento humano dentro 

de un medio natural y la forma de relacionarse con su entorno físico, cultural y social, por 

lo que para este caso  se abordaron conceptos de carga laboral y bienestar laboral, desde 

un marco explicativo teórico, atendiendo el argumento de las personas estudiadas, con el 

fin de comprender sus vivencias en el entorno laboral.  

Se aplico el diseño de investigación fenomenológico-hermenéutico, el cual busca 

describir e interpretar las estructuras fundamentales de las experiencias vividas respecto 

al fenómeno de estudio, el alcance de esta investigación es de corte descriptivo, cuya 

finalidad es describir con exactitud las medidas de un suceso, situación o fenómeno, este 

diseño permite utilizar métodos específicos de recolección de datos que proporcionan 

información puntal de lo que se está investigando. (Gomes Rojas G, 2019). 

Participantes. 

Participaron 10 policías del Grupo de Protección a Personas e Instalaciones de la 

Metropolitana de Bogotá, en edades de 21 a 38 años, género masculino y femenino, en 

los grados de Patrullero, subintendentes e Intendentes, estratos socioeconómicos 2 y 3,  

nivel de escolaridad bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, quienes 

desempeñan la función de puestos fijos en Embajadas, Consulados y Residencias de 
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Embajadores ubicados en Bogotá, tiempo en el cargo entre 2 y 11 años, para la selección 

de los participantes se utilizó el muestreo  no probalístico por conveniencia, consistente 

en que el investigador realiza la muestra, seleccionando individuos que considera 

accesibles y de rápida investigación. generalmente, se realiza por proximidad, como en 

este caso se tiene la facilidad de acceder a la población de interés objeto de estudio.   

Instrumentos de recolección de datos. 

Se aplicó una entrevista semiestructurada, como instrumento de recolección de 

datos, que consiste en que el entrevistado y entrevistador entablan un diálogo que permite 

conocer las percepciones y conocimientos frente a un entorno, o problema (Kvale, 2014). 

El instrumento aplicado, consta de 10 preguntas de respuesta abiertas, formuladas a 

través de un guion base, que permite abordar las variables de interés durante la entrevista, 

las preguntas fueron formuladas para analizar las categorías de carga laboral, dificultad 

de las tareas, bienestar laboral, condiciones para el desarrollo profesional, satisfacción 

laboral,  motivación, y participación en toma de decisiones, las cuales dan fundamento a 

las preguntas formuladas; la entrevista se aplicó en una sola sesión entre los días 9 y 16 

de mayo de 2021, con una duración aproximada de 1 hora, al inicio se explicó la finalidad 

de la entrevista, una vez aclaradas la inquietudes se procedió a firmar el consentimiento 

informado, garantizando la protección de la información,  al terminar la entrevista se 

recopilaron los datos escritos,  así como se tuvo en cuenta las expresiones verbales y no 

verbales, con el propósito de realizar un análisis completo de los resultados obtenidos. 
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Estrategia del análisis de datos. 

Se utilizó la estrategia de categorización y codificación, entendiéndose la 

codificación como la operación concreta en que se asigna a cada ítem un código propio 

de la categoría en la que se considera incluida. Los códigos se representan por medio 

marcas que se añaden a las unidades de datos para indicar la categoría a que pertenecen, 

las marcas pueden ser numéricas o visual como colores, haciendo corresponder a cada 

número o color con una categoría concreta. la categorización consiste en ordenar 

conceptualmente los ítems cubiertos por una misma opinión, este procedimiento se 

desarrolló utilizando del programa Microsoft Excel,  donde se trascribieron todas las 

entrevistas, el análisis inicio tras realizar la codificación abierta que según Strauss y 

Corbin (1990) (como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014) es la revisión de 

palabras individuales, frases u oraciones  que permiten identificar propiedades o 

categorías dimensionales, después de este proceso se realizó la codificación axial, donde 

se seleccionan las categorías más relevantes y finalmente se llevó a cabo la codificación 

selectiva, que consistió en contrastar nuevamente las categorías y relaciones con los datos 

o unidades para perfeccionar su definición y describir sus propiedades.  

Consideraciones éticas. 

  Esta investigación se desarrolló, bajo la observancia de la ley 1090 del 2006 

“Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código 

Deontológico y Bioético y otras disposiciones”, se cumple con lo establecido en la 

resolución No 8430 DE 1993 “Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud”, se acata las normas y principios que 
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garantizan la confidencialidad del entrevistado, por lo que se entregó y se verifico que los 

participantes firmaran el consentimiento informado. 

 

Capítulo 4. 

Resultados. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos, en una matriz de relaciones 

entre categorías de análisis, posteriormente se realiza el análisis de los datos recolectados. 

Tabla 1. Matriz de relaciones entre categorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGA LABORAL : CL De acuerdo a los resultados de las entrevistas se 

evidencia que en su mayoría el personal entrevistado manifiesta estar expuesto a extensas 

jornadas laborales, que difieren entre 12 y 14 horas diarias, pero por la naturaleza de sus 
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funciones los horarios no son fijos, siendo en ocasiones aún más extensos, lo que genera 

una afectación en la Concentración y atención como explícitamente lo menciona la 

participante 10 “el agotamiento físico y el estrés  que la exigencia laboral provoca, 

algunas veces se pierde la concentración  y la atención” Por otra parte los participantes 

en sus respuestas insisten en que el horario laboral, es el principal factor que incide en su 

agotamiento físico tal como se puede observar en la respuesta del participante No. 10 “he 

presentado fatiga física debido a que a veces mi jornada laboral superan las 12 horas” y 

lo más preocupante es que este factor también está afectando aunque en menor medida la 

salud del personal, como se puede evidenciar en la respuesta del participante N. 6 “por 

momentos siento molestias musculares por la postura y los largos recorridos distancia 

trabajo-hogar” es así como al analizar la información obtenida en la  categoría CL se 

identifica que el personal que  integra el Grupo de Protección a Personas e Instalaciones 

de la Metropolitana de Bogotá, presenta una alta CL. 

DIFICULTAD DE LAS TAREAS: DT Otro aspecto encontrado que demuestra 

que el personal presenta alta CL, es que el personal no se siente totalmente conforme, ya 

que algunos consideran que los elementos de dotación son muy limitados, por lo que en 

ocasiones estos elementos y recursos tecnológicos no suficientes para el desarrollo de sus 

actividades, también los participantes indican que las condiciones estructurales de sus 

puesto de trabajo no son los más óptimos, lo que dificulta y hace más tedioso el 

desarrollo de sus tareas laborales, lo que se puede observar cuando se preguntó “describa 

si los recursos asignados para el desarrollo de sus actividades son suficientes” la 

participante No. 7  respondió “No son suficientes los recursos son limitados” y la 
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participante No. 10 “yo considero que no son suficientes porque hay instalaciones que no 

cuenta con las condiciones necesarias para desempeñar mi labor” 

BIENESTAR 

Condiciones para el desarrollo profesional: CDP Respecto a la categoría CDP, 

se encontró que teniendo en cuenta el medio laboral y los lineamientos institucionales de 

la Policía Nacional, exige a esta institución mantenerse innovados y a la vanguardia de 

los cambios sociales, haciendo que el personal se siente motivado a capacitarse y mejorar 

sus competencias profesionales, tal como se puede evidenciar en la respuesta de la 

participante No. 1 “Si, porque cada día estoy a la vanguardia de las exigencias” y la 

participante  No. 3 “si ya que teniendo en cuenta el circulo social del protegido, inspira a 

preparase en una carrera profesional” cuando se les pregunto: ¿las tareas que realiza te 

motivan y te permiten desarrollarte profesionalmente?, no obstante, al analizar a fondo el 

resultado de esta categoría, se identificó que aunque el personal desee desarrollarse 

profesionalmente, estos en su gran mayoría manifiestan no contar con la accesibilidad de 

tiempo para desarrollar Actividades y programas que enriquezcan sus capacidades y 

conocimientos profesionales,  además muchas de las funciones realizadas están 

enmarcadas dentro de unos protocolos específicos que al desarrollarse diariamente se 

vuelven rutinarios y no aportan al aprendizaje continuo. 

Satisfacción laboral: SL Frente a la categoría SL, la mayoría del personal 

manifiestó sentir satisfacción laboral en el desarrollo de sus tareas, lo cual se puede 

observar cuando se les pregunto “describa como se siente en su área de trabajo” 

manifestarón sentirse “bien”, “muy, bien”, “cómodos” “acostumbrados”, tal como se 
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puede evidenciar en las respuestas del participante No. 1 “me siento bien porque estoy en 

lo que me gusta” así como el participante No. 6 “Me siento cómodo, se maneja un 

excelente ambiente laboral, conozco mis funciones y cumplo con mis metas” y el 

participante N. 7 “Me siento muy bien a pesar de los horarios, puedo cumplir con el 

desarrollo de mis actividades”. 

No obstante y de manera general se continua evidenciando una  afectación con respecto 

al bienestar laboral, ya que en su mayoría el personal considera que su esfuerzo laboral, 

no se ve recompensado de manera económica, ni en cuanto al reconocimiento de su labor 

se refiere, ya que los que se ven beneficiados con sus resultados, son otras personas que 

por lo general son su jefes o superiores jerárquicos. 

Motivación: ML Respecto las variables de la categoría de ML, la mayoría del 

personal se siente muy poco motivado, debido a que la CL en especial la generada por las 

altas jornadas laborales, no permite brindar al personal espacios para el otorgamiento de 

incentivos, que según los entrevistados, esta necesidad de ML podría satisfacerse a través 

del desarrollo de actividades recreo deportivas y más tiempo para compartir con su 

familia, lo cual se puede evidenciar en la respuesta de la participante No. 2 “No me siento 

motivado, hace falta actividades recreativas culturales y de esparcimiento” y el 

entrevistado N. 10 “muy poco motivado por la falta de incentivos y descanso para 

compartir con la familiar”, no obstante en una baja frecuencia algunos funcionarios 

expresan que el trabajo en equipo y sus buenas relaciones con sus compañeros le generan 

una gran motivación laboral. 
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participación en toma de decisiones: PTD De acuerdo al análisis referente a la 

PTD, se evidencia que las  opiniones del personal pocas veces son tenidas en cuenta para 

la toma de decisiones, no obstante al observar a los entrevistados y teniendo en cuenta sus 

respuestas, esta variable les es indiferente, de lo que se puede inferir que su formación y 

régimen policial incide en la percepción distractora de este factor, al considerar que es 

irrelevante porque deben seguir una línea de jerarquía al cual deben ajustarse y cumplir 

sin importar sus posturas al respecto, lo que se puede observar en las respuestas del 

participante No, 2 “Algunas Veces Si Otras Veces No Los Jefes Escucha Al Personal 

Pero Finalmente Ellos Toman Las Decisiones” o el participante No. 10 “mis opiniones 

no son tenidas en cuenta para la toma de decisiones ya que es una institución 

jerarquizada y debo cumplir con las ordenes de mis superiores y que en muchas van en 

contra de mi voluntad”,  y aunque esta categoría sea poco irrelevante para este personal, 

no deja de ser un aspecto que debe tener nuestra total atención en  de la investigación. 

 

Discusión. 

Respecto a la relación que se puede evidenciar entre los resultados obtenidos y los 

desarrollos teóricos estudiados a lo largo de la investigación, la teoría sociocognitiva del 

yo, no logra dar sustento total, de lo que fue observado en el personal de la Metropolitana 

de Bogotá, ya que se evidencia inconsistencias con los factores expuestos por Gil-Monte 

(2001). Por un lado, se pudo constatar que la motivación puede verse afectada en 

contextos donde se halla escasez de recursos o carga laboral, no obstante estos factores, 

contrario a lo expuesto en esta teoría, parece no fluir en la percepción de satisfacción 

laboral de los funcionarios policiales.  
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Los entrevistados reconocieron contar con muy pocos factores de ayuda y varios 

factores de barrera, por lo que desde la teoría sociocognitiva del yo, se esperaría que con 

los resultados obtenidos en los factores evaluados, se hubiera encontrado una afectación 

mayor sobre la satisfacción laboral (Gil-Monte, 2001), por lo que se podría inferir que 

para este grupo en particular, pareciera existir alguna razón por la cual los factores de 

ayuda, que a pesar de presentarse de manera más escasa en esta muestra, aspectos  como 

el gusto por el trabajo o la comodidad con el ambiente laboral tienen una influencia 

mayor sobre la satisfacción en el trabajo, es decir que esta modulación de los factores no 

parece ser tan equilibrada.  

Por otra parte, la teoría de las demandas y los recursos (Bakker, 2013) logra 

ubicarse mejor con respecto a los resultados encontrados, ya que los efectos negativos de 

las demandas, que en este caso serían la carga laboral, la insuficiencia de los recursos, la 

falta de tiempo para desarrollar actividades de interés y demás, logran disminuir gracias a 

los factores que los trabajadores llegaron a reconocer, como el buen ambiente en el 

trabajo y el deseo de desarrollarse a nivel profesional. Sin embargo, la relación observada 

entre la motivación y la satisfacción laboral es algo que no es explicado desde dicha 

teoría, porque resulta parecer que no existe una relación entre estas dos. 

Tanto García (2018), como Saldaña (2020), una vez trabajado con grupos 

diferentes al nuestro, no lograron hallar una relación significativa entre la carga laboral y 

la satisfacción laboral, la mayoría de los trabajadores entrevistados manifestaron contar 

con jornadas laborales extensas, recursos insuficientes para cumplir sus tareas, 

agotamiento físico y mental, pero al mismo tiempo, varios aseveraron “sentirse bien en el 
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área de trabajo”, “cómodos” y “haciendo lo que me gusta”, de lo que se puede 

evidenciar  que no es la carga laboral la que genera una influencia significativa sobre la 

satisfacción con el trabajo. 

Sin embargo, vale la pena resaltar que la literatura encontrada sobre la relación 

entre la carga laboral y el bienestar laboral, solo logra destacar el factor de satisfacción 

laboral como variable dependiente, mientras que el resto de factores relacionados al 

bienestar laboral hallados en la presente investigación, como lo pueden ser la motivación 

y las condiciones para el desarrollo profesional, siguen dando razones para continuar 

indagando sobre la influencia de la carga laboral en el bienestar laboral, lo cual puede ser 

abordado explorando desde diferentes formas y con diversas poblaciones. 

Finalmente se puedo establecer que las conclusiones de los estudios expuestos en 

el apartado de marco empírico, respecto con los resultados observados en el presente 

estudio son muy acordes entre sí. 

Conclusiones 

 La carga laboral en el personal que integra el Grupo de Protección a Personas e 

Instalaciones de la Metropolitana de Bogotá, resultó ser bastante alta ya que la gran 

mayoría de los entrevistados así lo aseveraron, se encontró que  la carga laboral en esta 

población se genera principalmente por los extensos horarios laborales que pueden 

alcanzar hasta las 14 horas diarias y sumado a ello, la dificultad para realizar las tareas 

debido a la escasez de recursos para desarrollar estas actividades. 

El presente estudio permitió establecer que la carga laboral influye de manera 

significativa en la afectación de la concentración y la atención, lo que a su vez puede 

verse modulada por los recursos y condiciones para realizar las actividades de trabajo, así 
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mismo tiene una alta repercusión negativa en la motivación, debido a la falta de tiempo 

para realizar actividades deportivas y para compartir tiempo con su familia y amigos, 

aspectos que evidentemente resultan ser muy importantes para este personal. 

 Por otro lado, los factores relacionados al bienestar laboral como la satisfacción 

con el trabajo y condiciones para el desarrollo profesional, parecen no verse muy 

afectados por la carga laboral, ya que, si existen otras variables positivas o de ayuda 

como en este caso, gusto por la labor, el ambiente de trabajo y el desarrollo de una rutina 

cómoda constante, compensan y favorece a generar una percepción laboral satisfactoria. 

En este orden de ideas y a partir de los resultados presentados con anterioridad, se puede 

concluir que la carga laboral es una variable que afecta de manera parcial o limitada el 

bienestar de las personas en el trabajo y este nivel de afectación difiere según las 

condiciones de los factores de ayuda presentes en el entorno laboral. 

Limitaciones 

 Una de las limitaciones presentadas en esta investigación, fue el tamaño de la 

muestra, ya que se realizaron 10 entrevistas, lo cual no es suficientemente significativo 

para realizar una generalización a partir de estos resultados, cantidad que fue considerada 

por la premura del tiempo establecido para el desarrollo de este estudio. 

Otra de las limitaciones afrontadas, corresponde a que la bibliografía respecto a la 

relación de la carga laboral y el bienestar laboral resulto ser muy escasa, tanto así que, en 

uno de los estudios hallados, la carga laboral se concibe como uno de tantos factores 

psicosociales que intermedian en el trabajo.  
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Así mismo en lo que respecta a la muestra seleccionada, la Policía Metropolitana 

de Bogotá, no se encontraron investigaciones, por lo que se tomaron de referente estudios 

desarrollados en otro tipo de instituciones. 

Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, es 

recomendable contribuir oportunidades de mejora  enfocado principalmente a disminuir 

la carga laboral, a través de acciones que permitan mejorar y fortalecer los factores de 

ayuda, así como disminuir las variables de barrera asociados con el bienestar laboral, por 

ello a continuación se plantean las siguientes recomendaciones y acciones de mejora: 

• Diseñar un plan laboral, que involucre la nivelación de tareas de acuerdo al perfil y 

complejidad de las actividades, en el cual se tenga en cuenta la implementación de 

estrategias que permitan la distribución o segmentación de la jornada laboral, de tal 

manera que proporcione un equilibrio saludable entre las actividades laborales y el 

descanso de los funcionarios policiales. 

• Implementar pausas activas antes y durante y después de la jornada laboral, en donde 

intervengan procesos de relajación y meditación, que permitan a cada integrante 

descargar tensiones físicas y mentales que puedan influir en su comportamiento y 

afrontamiento de situaciones laborales y personales. 

• Capacitar en técnicas de manejo del tiempo, para minimizar la fatiga física asociada 

a los extensos horarios a lo que se encuentran expuestos los funcionarios policiales. 

• Gestionar la realización de programas de liderazgo y motivación, con el fin de 

fortalecer y garantizar el direccionamiento del bienestar del personal policial, 

equilibrado con la demanda y misionalidad institucional. 
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• Adaptar lugares de trabajo óptimos, con recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades laborales. 

• Generar espacios y actividades de valor de manera periódica donde se reconozca y 

exalte al personal más sobresaliente en el desarrollo de sus labores. 
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Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Aplicación instrumento: Consentimiento informado y Entrevista abierta cualitativa  

El material fotografico relacionado se puede evidenciar la aplicación del instrumento en el 

Grupo de Proteccion a Personas e Instalaciones de la Metropolitana de Bogota, donde se 

recolectara la informacion para la exploracion del diario vivir de los uniformados en su 

ambito larobral. 

Misionalidad  
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Formato de Entrevista Aplicada a Hombres y Mujeres:  Integrantes del Grupo de 

Protección a Personas e Instalaciones de la Metropolitana de Bogotá 

Entrevista # 1 
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Entrevista # 2  
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Entrevista # 3 
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Entrevista #4 
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Entrevista # 5 
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Entrevista # 6 
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Entrevista # 7 
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Entrevista # 8 
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Entrevista # 9 
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Entrevista # 10 

 

 

 

 


