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Resumen 

 

               

Se precisa que los elementos necesarios para un alto nivel de vida, es un factor 

primordial dentro de las organizaciones ya que la mayoría de la vida un empleado pasa 

el tiempo en el trabajo, por este motivo es indispensable para el trabajador sentirse bien 

en su trabajo lo que implica contar con un buen clima laboral dentro de las 

organizaciones. Objetivo: Analizar los factores que producen insatisfacción y bajos 

niveles en la calidad de vida laboral en los funcionarios de la Policía Nacional en 

Colombia. Método: se precisa una investigación descriptiva, con un enfoque 

cuantitativo en donde se implementará un cuestionario de identificación de factores 

implicados en generar rangos mínimos en la calidad de vida, comprendida por 74 

preguntas estructuradas en la escala likert con un nivel 5 máximo de satisfacción. 

Resultados: Se determina una insatisfacción laboral de los trabajadores, y es la principal 

causa de la renuncia, los pagos injustos y no equitativos y las inadecuadas condiciones 

de trabajo y clima en el área organizacional.  

Palabras clave: Calidad de vida laboral, insatisfacción, motivación laboral, 

Policía Nacional.  
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Introducción 

 

Descripción del contexto general del problema  

Se precisa, en la época actual, que los funcionarios pertenecientes a la Policía 

Nacional evidencian un cansancio generalizado debido a la carga laboral y a los pocos 

incentivos motivacionales que proporciona la institución, desencadenando en 

insatisfacción laboral y constituyendo un gran inconveniente que afrontan los empleados 

que actualmente se encuentran trabajando en la Policia Nacional. Debido a lo anterior, se 

conocen múltiples aspectos del área de trabajo que involucran aspectos de la salud del 

individuo, estos tienen una plena conexión con los factores psicosociales y el área 

motivacional que originan estrés, denotando también la sobrecarga laboral, la ejecución 

de funciones no acordes al cargo y los conflictos interpersonales.  

Como lo refiere (Torres, 2010) los profesionales de la policía indican sentir un 

agotamiento físico y emocional que influye en las labores desempeñadas. Según como lo 

refiere Oligny (2014), en su estudio en España, señala que en Colombia un 80% de los 

consecuencias a largo plazo de los episodios estresantes de los funcionarios de la policía 

es el cansancio emocional y su desmotivación, en consecuencia, se puede denotar 

derivado del cansancio que cuando ocurre con alta prevalencia el profesional reduce las 

habilidades de ejecución y desarrollo de funciones inherentes a su cargo, y esto hace que 

su desempeño disminuya, así como se evidencien conflictos familiares generando una 

disminución de la tranquilidad de en la cotidianidad, por ende, respecto a sus altos y 

buenos niveles laborales.  

Cabe destacar que un funcionario insatisfecho es un funcionario que trabaja 

menos, y trabaja peor. Esto tiene un impacto directo en la eficacia, y también un impacto 

en la economía, pues se necesitan más funcionarios para cubrir una determinada tarea. 

Se encontró según un informe de la ICPD, que un 75 % de los integrantes de la 

Policía Nacional habitualmente presentan alta carga laboral y están sometidos a ordenes 

constantes de sus superiores, y además reciben una baja valoración por parte de la 

institución en cuanto a las capacidades y reconocimiento de las respectivas funciones 

desempeñadas. Debido a lo anterior se evidencian cifras de (ICPD, 2019) que indican 
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que en Santander se presentan los índices más altos de insatisfacción laboral en la 

Policía Nacional con un 78%, seguido Cundimarca con un 76%, así mismo Atlántico 

con un 72%, Antioquia con un 58% y Huila con un 46%, siendo de relevancia estas 

cifras para conocer qué elementos son los generadores de estos altos índices 

insatisfactorios al interior de la institución Policial. (Torres, C, 2019). 

Se puede decir que el trabajo como policía es una labor que es orientada a acatar 

órdenes específicas que tienen parámetros muy delimitados y de los cuales no se puede 

tomar partida, es fundamental en el régimen militar obedecer las instrucciones dadas por 

los jefes y que, aunque no se consideren pertinentes se deben ejecutar, y que en la 

mayoría de casos no son valoradas por los superiores ni por la institución policial.  

Así entonces, la relevancia de este estudio, radica en lograr conocer si la 

insatisfacción laboral que presentan unos funcionarios de la Policía Nacional, influye 

precisamente y altos niveles en la vida del empleado, así como se precisan los 

procedimientos diarios en los que se tiene un contacto directo con la comunidad, de esta 

forma se puede aportar pautas para el manejo y trato con los miembros de la institución, 

a fin de reducir el nivel de insatisfacción laboral desde la parte interna de la institución.  

Planteamiento del problema 

Debido a las cifras del estudio de la (OMS,2019) que evidencian un incremento 

de índices que reflejan funcionarios desmotivados, con un servicio desafortunado en 

relación con la comunidad, y un desempeño bajo en sus funciones laborales, 

(Malluk,2018). Se hace preciso conocer los elementos que generan niveles de 

desacuerdo en el área organización de la Policia, debido a que estas situaciones han 

ocasionado una disminución de la calidad de vida organizacional, en busca de encontrar 

resultados y alternativas pertinentes que permitan resolver esta problemática y generar 

bases de datos estadísticas que formulen información precisa sobre los elementos que 

intervienen en un alto nivel de vida en el área laboral y de conocer los factores generales 

que influyen en la insatisfacción organizacional, por múltiples causas que involucran 

relaciones interpersonales, área de trabajo, condiciones del área de trabajo, puesto 

laboral, funciones asignadas, etc, en los integrantes de la Policía Nacional. 



 
6 

Pregunta de investigación. 

¿Cuáles son los elementos que generan insatisfacción y bajos niveles en la 

calidad de vida laboral de los miembros de la Policía Nacional en el Gaula, Huila? 

Objetivo general. 

Analizar los elementos que generan insatisfacción y bajos niveles en la calidad 

de vida laboral en los funcionarios de la Policía Nacional en Colombia. 

Objetivos específicos. 

Conocer los elementos asociados con la insatisfacción laboral de los funcionarios 

del Gaula, Huila. 

Describir los aspectos asociados a los bajos niveles en la calidad laboral en los 

miembros activos de la Policía Nacional en el Gaula, Huila. 

Contrastar los aspectos relacionados con la insatisfacción y los bajos niveles en 

la calidad de vida laboral de los miembros activos de la Policía Nacional en el Gaula, 

Huila. 

Justificación.  

Se precisa desde el área laboral, en el ámbito de funcionarios públicos, en 

especial la Policia Nacional que hay altas cargas laborales y responsabilidades, situación 

que en muchas oportunidades genera abandono de la carrera militar, (Kenan, 2008), por 

lo cual es importante conocer que el trabajo policial genera estabilidad en la protección 

de las leyes en un país y son productivos en la ejecución de estas funciones de proteger y 

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.  

Es preciso mencionar que es importante el estado psicológico y físico de los 

miembros de la institución, ya que cuando esta situación no ocurre se producen 

comportamientos no adecuados que se pueden convertir en dificultades con el entorno 

social que afecta a un gran sinnúmero de personas; (Sánchez, Ballinas, Alarcón & 

Balseiro, 2009). Por lo tanto, la labor policial se precisa con alta carga laboral, 

desmotivación constante por no tener reconocimiento al mérito y a la labor 

desempeñada, lo descrito se contextualiza con los escenarios que vivencia la fuerza 

policial, como escenas violentas con la ciudadania y la sociedad en general, 

evidenciando la ausencia de direccionalidad por parte del funcionario público en una 

situación peligrosa Blanco y Thoen, (2017). 
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Se considera con base a otras profesiones que la labor policial es conocida como 

una profesión que destaca altos índices estresores, y con vacíos en el área personal, 

familiar y social (Kenan, 2018).En consecuencia, se denota diversos aspectos negativos 

en el área laboral como la ausencia de respeto de la ciudadania, muchos procesos de 

judicialización que implican alta carga laboral, la interacción con personas desafiantes 

con la labor policial, donde se evidencian situaciones y reacciones de toda índole, que no 

benefician el trato que se le da a la policía por parte de la comunidad, que determinan 

elementos generadores de desmotivación, que en la actualidad afrontan los agentes 

policiales y que implican altos índices de insatisfacción laboral en el área laboral de 

desarrollo.  

Se hace relevante determinar los elementos generadores de insatisfacción laboral 

en los trabajadores de la Policia Nacional, en la medida en que afecta las dimensiones 

del desarrollo del trabajador, pueden presentarse diversos síntomas que se relacionan 

con las alteraciones en el sistema cognitivo, en el caso de la insatisfacción por diversos 

factores de riesgo psicosocial puede generar una modificación negativa de la salud 

mental y emocional, tensión, baja productividad laboral, o si se presenta de manera 

frecuente enfermedades psicosomáticas en el área laboral (Moreno y Báez, 2010), todos 

estos aspectos hacen significativo que se identifiquen una disminución de la calidad de 

vida laboral a los que están expuestos los miembros activos de la institución policial.  

En consecuencia con lo anterior se presenta inicialmente, la revisión documental 

de estudios que contengan diversos planes de intervención,  enfocadas en reducir e 

intervenir los elementos que generan un riesgo para la satisfacción y bienestar de los 

empleados y seguido desarrollar una investigación aplicada que permita determinar 

cómo surgen estos elementos generadores de insatisfacción laboral y de qué manera 

determinan una buena o detrimento de los niveles de vida organizacional en el 

funcionario para un ambiente de trabajo con falencias, con desempeño bajo y ausente 

carga motivacional en el ejercicio de sus funciones.  
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Marco de referencia 

Se precisa mencionar que, esta apartado contiene un sub apartado en el cual se 

relacionan las definiciones de los conceptos de las variables de la investigación, el otro 

apartado es el marco teórico sustancial de Gohisalo y que debe tener relación directa con 

el tema central de estudio, se denota para concluir, que hay un marco en cual se 

estipulan antecedentes de investigación que son importantes para el presente estudio, en 

donde se aborda una revisión documental del eje y tema central de estudio, deben tener 

unas características de inclusión estos estudios y asi poder ser parte de la revisión 

bibliográfica de la investigación.  

Marco conceptual. 

La calidad de vida laboral: se refiere según Sirgy (2001) que, “La calidad de la 

vida laboral es la satisfacción del empleado con una variedad de necesidades a través de 

recursos, actividades y resultados derivados de la participación en el lugar de trabajo” 

(Kristen et al., 2006, p.141). La calidad de vida aborda las preocupaciones sobre el 

desempeño, satisfacción y enfermedades psicosomáticas de todos los trabajadores, 

permite realizar sus funciones de manera óptima y logra tener un estado de equilibrio en 

el área laboral, personal, familiar y parental.  

Factores de riesgo: incluyen los peligros en el lugar de trabajo, los cuales son 

condiciones que existen en el lugar de trabajo y, si no se eliminan, pueden provocar 

accidentes y enfermedades profesionales. Siempre tienen probabilidades y 

consecuencias que son letales para el empleado y que influyen sustancialmente en su 

desempeño laboral. (Perls, 2005, p.129).  

Funcionarios policiales: son empleados públicos y del estado que ejercen 

funciones de hacer cumplir la ley y preservar el orden en el territorio nacional, están 

ligados bajo el principio de Dios y Patria para cumplir a cabalidad sus funciones de 

proteger y preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Torres,2010, p.18).  
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Marco teórico. 

Surgen diversas de teorías sobre elementos que abordan buenos niveles de vida, 

donde se aborda la composición del cuestionario CVTGOHISALO se basa en 

implementar diversas variables asociadas al neopositivismo y que se adoptan como 

medida de confianza en la investigación, y la teoría motivacional de Maslow para 

determinar su validez. Y un resultado completamente identificable en el trabajo conduce 

al concepto relacionado con latos niveles de calidad de vida en el área organizacional 

CVL. Según como lo refiere Iñaki de Miguel, la representación del currículum de un 

empleado debe verse como una especificación de la idea más general de un currículum, 

pero cómo los aspectos y procesos definitorios de una organización afectan el 

comportamiento. Entre otros aspectos relevantes, el comportamiento y perspectivas 

futuros y finalmente su efectividad (De la Rosa et al. 2001). 

En consecuencia, Albert propuso una teoría de la comparación temporal que 

abordan los niveles de vida en los funcionarios y además establecen que los sujetos 

pueden comparar mediante diferentes momentos. Es decir, los individuos pueden 

comparar sus propias explicaciones con sus concepciones pasadas o futuras. Si bien se 

puede expresar una gran variabilidad en términos de criterios de valoración, un mismo 

autor es específico en la valoración del sujeto, considerando la necesidad de dar 

continuidad al tiempo que se establece y mantiene la identidad de un individuo en el 

tiempo. Como se sugirió anteriormente, uno puede usarlo como base para el tiempo de 

un sujeto u otra medida que se pueda comparar con él mismo o con otro.  

No obstante, los resultados comparativos de esta teoría de la calidad de vida, 

también, pueden estar mediados por una interpretación compleja del modelo de 

discriminación por contraste de Buunk y Ybema (1997). En consecuencia, en el proceso 

de comparación social, los individuos no solo pueden comparar, sino también identificar 

objetos con cualquier persona. o para comparar. Para estos autores, el grado de 

distinción o similitud lo proporciona la proximidad o al pensar en un modelo 

comparativo como ejemplo de la propia función o expectativas futuras al evaluar la 

funcionalidad actual. Por tanto, también se determina el contraste. La diferencia y la 

distancia al objeto detectado. 
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Marco Empírico. 

Se encontró un estudio de (García, Forero y Aponte, 2016), lo que implica que 

las diferencias individuales juegan un papel importante en la experiencia de calidad de 

vida del policía debido a los altos niveles de estrés, como una combinación de una 

situación particular y un individuo particular (con sus propias características personales 

específicas, expectativas, experiencias pasadas, actitudes, habilidades y emociones) 

puede conducir a un desequilibrio y esto desencadena una calidad de vida en detrimento 

y que va directo a ocasionar un bajo bienestar laboral en el colaborador.  

Otro de los estudios evidenciados por (Cirera, Aparecida, Rueda y Ferraz, 2016) 

aborda la calidad de vida originada por la desmotivación interna del trabajo y permite 

definir cuatro áreas que a su vez son el conjunto de dimensiones que explican los 

requisitos del trabajo en términos de las dimensiones internas del trabajo, que se refieren 

a los requisitos que el trabajo impone al individuo, cuantificación, carga mental y 

emocional, control de sus labores como funcionario, además involucrándose el área 

laboral en la elección de las tareas que desarrolla como parte de su cargo, en las que se 

tiene en cuenta el rol que desempeña, la preparación que brinda la empresa al personal, 

el rol de líder en la organización, las relaciones interpersonales que se generan con los 

jefes, compañeros y subalternos; además se precisa la remuneración en estos factores 

que determinan el valor del trabajo del funcionario, siendo parte la bonificación, que es 

la remuneración que recibe el trabajador a cambio de sus aportes o esfuerzos laborales, 

tales como finanzas, estima, etc. Siendo todos los componentes fundamentales para unos 

niveles apropiados de bienestar laboral del empleado.  

La investigación realizada por (Marín, Medina y Dorila, 2017) donde se 

establece la relación entre la calidad de vida laboral y la motivación, Según Herzberg, 

todos los elementos motivacionales tienen un vínculo directo con la persona. 

Considerando solo los factores motivacionales, situación que deja en evidencia generar 

estrategias nuevas que estén encaminadas a reducir la desmotivación que padecen los 

empleados de la Policia. Se encontró en esta investigación que el índice de satisfacción 

en el desempeño organizacional es bajo, evidenciando los índices de la calidad de vida 

en el área organizacional, que no es acorde con los elementos necesarios para preservar 
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el empleado todas sus áreas de desarrollo estables y que se genere una calidad de vida 

acorde con lo que necesita el empleado.  

En consecuencia, se denota que el trabajo policial ha sido identificado como una 

ocupación particularmente estresante donde se evidencia un detrimento generalizado de 

la calidad de vida y según lo indica en su estudio investigativo (Kenan, 2018). En 

consecuencia, las situaciones negativas del área profesional como aburrimiento, ausencia 

de acatamiento de las normas por la comunidad, contacto a veces negativo y difícil con 

las personas, interacciones negativas con la ciudadania, situaciones violentas y 

naturaleza jerárquica, por lo cual la burocracia policial suele ser la más estresante para 

los agentes de policía. Como resultado de estos factores estresantes, puede ocurrir una 

amplia gama de consecuencias en la salud relacionada con sintomatología; donde se 

abarca las deficiencias en la funcionalidad ocupacional (ausencia, índices de reducción 

de los valores), factores psicológicos y unas secuelas derivadas del estrés y ansiedad 

(como enfermedades psicosomáticas). 

De esta manera es como se han enfocado investigaciones sobre salud mental en 

trabajadores de la policía y militares, como la investigación de (Blanco y Thoen, 2017), 

realizaron un estudio sobre los factores de estrés laboral en Policías penitenciarios de 

Costa Rica, en donde identificaron que el estrés laboral en esta muestra, se relaciona 

directamente con factores como la ansiedad y la depresión, pero aún sin identificación 

de Bornout (síndrome del trabajador quemado), además tampoco se identificaron rangos 

numéricos grandes entre las mujeres y hombres. Este estudio permite identificar que el 

estrés laboral se relaciona directamente con sintomatología de alteración del estado de 

ánimo y conductas ansiógenas tanto en hombres como en mujeres generando un bajo 

bienestar laboral en el funcionario.  

Cabe destacar dos investigaciones con similitudes en trabajadores de la policía de 

(Bruges, Lopez, Socarras, 2018) y el estudio de Working conditions impacting quality of 

work life. De (Buelvas, Trespalacios, Amaya,2015) quienes indican que los vinculados a 

la escuela de investigación criminal (ESINC), cuyo objetivo fue evaluar el estado de 

salud de los policías frente a las órdenes impartidas por superiores, permitió identificar 

que estas órdenes, al impartirse y percibirse de manera negativa, afectan 

importantemente el estado de salud de los policías, pues manifiestan somatizaciones y 
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afectación en el individuo, lo cual denota disminución de la salud en general, así como la 

sensación de fatiga y agotamiento físico, cansancio, bajo estado de ánimo y tristeza; 

adicional a esto, el estudio permite identificar que la intensidad de estos síntomas 

aumentan en los trabajadores que consideran son expuestos a trabajo excesivo y que 

empiezan a padecer una disminución en todas las áreas que involucran su calidad de 

vida laboral y el bienestar del empelado se ve directamente afectado por estas.  
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Metodología. 

Tipo y diseño de investigación. 

Se implementa en esta investigación, un enfoque orientado al tipo de 

investigación cuantitativa que se fundamenta en recopilar información con datos 

numéricos. Este tipo es adecuado para identificar elementos y relacionados con toda la 

población más grande para predecir. Esta secuencia se desarrolla con la utilización de 

diversas herramientas estadísticas y matemáticas con la finalidad de cuantificar el 

problema investigativo en estudio.  

El estudio investigativo cuantitativo se desarrolla mediante la tipología de 

análisis de datos, cifras y rangos precisos, donde se impacta el resultado esperado de los 

objetivos específicos planteados. Es importante, en el estudio resaltar que se pretende 

que sea una descripción realista del problema en estudio, buscando conocer elementos 

que generan una afectación a los niveles de vida del funcionario y que impactan el 

bienestar laboral de los agentes de la Policía Nacional, que pertenecen al grupo Gaula en 

el Huila.  

Se trata de un diseño puramente descriptivo que intenta describir características 

importantes de la persona, grupo, comunidad u otro fenómeno analizado (Dankhe 1986), 

y en este caso se centra en la relación de factores de riesgo que afectan la calidad de vida 

de los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, se encarga de medir y evaluar 

varias dimensiones laterales o componentes de uno o más fenómenos en estudio. 

Se precisa de un tipo de muestreo aleatorio sistemático, en donde los policias del 

Gaula participantes se seleccionaron al azar, se desarrolló en este caso con solo una 

categoría de inclusión donde se tuvo en cuenta que fueran los funcionarios que 

manifestaron un detrimento en la calidad de vida, por lo cual, se estableció que el 

parámetro estudiado y eje investigativo no tuvo una periodicidad que estuvo relacionada 

con el muestreo.  

 

Participantes. 

En el desarrollo del estudio se desarrolló la muestra de 10 empleados que se 

encuentran actualmente laborando en el grupo Gaula del departamento del Huila. Se 
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escogió un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a que por las 

restricciones a causa de la pandemia es poco el personal con el que se puede trabajar 

presencialmente. Las edades de los participantes oscilan de 22 a 50 años, que sean 

empleados activos de la Policía Nacional, que presenten más de 3 años laborando en la 

institución, que habiten en el departamento del Huila y pertenecientes al grupo especial 

Gaula. 

Criterios de inclusión: se precisa que los funcionarios que desarrollen la 

encuesta deben pertenecer a la institución de la Policia Nacional, la edad debe oscilar 22 

a 50 años, donde pertenezca hace más de 3 años a la institución, y que vivan en el 

departamento del Huila y pertenecientes al grupo GAULA.    

Criterios de Exclusión: los funcionarios participantes no encuestados 

evidencian edades inferiores a los 22 años o superior a los 50 años, donde pertenezcan 

Gaulas diferentes al Huila, que no sean miembros activos del grupo especial GAULA y 

su salud mental tenga prescripciones que denieguen la posibilidad de brindar los datos 

requeridos para el estudio.  

Instrumentos de recolección de datos. 

El método utilizado es la encuesta, que contiene el formulario (Hernández y 

Sampieri, 2015), que es el instrumento de mayor uso en el proceso de recopilar 

información. “Una encuesta en la cual se denotan interrogantes que están asociados a los 

ejes que están siendo abordados en el estudio” (p.3). Los ítems establecidos se asocian a 

preguntas estructuradas o semiestructuradas. Loa ítems que deber ser completados tienen 

distintos tipos de respuesta. 

Se realizó el tipo de encuesta, que se aplicó a los integrantes del grupo operativo 

del GAULA- Huila, siendo estos los participantes y en donde se denotarán diversas 

preguntas orientadas a los elementos que denotan índices elevados de los niveles de 

vida, determinando si intervienen elementos que pueden ser sustancialmente influyentes 

en una reducción de la calidad de vida organizacional.  

Se precisa, que la encuesta se desarrolló desde la base de un cuestionario donde 

se estipularon variables orientadas a medir los niveles de vida en los funcionarios – 

CVT-MOSSF-” Kind (2016), está conformado por 76 ítems, los cuales se valoran en una 

escala, donde 5 es la puntuación máxima. Este diseño brinda la posibilidad de evaluar 
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las diversas dimensiones y ejes laborales evidenciando las apreciaciones de los niveles 

de vida de los trabajadores del grupo especial GAULA, en el departamento del Huila.  

Las preguntas son 74 y se abordan 7 variables donde se tienen en cuenta: 

inicialmente los ejes de soporte para las labores institucionales, además la protección 

adecuada en el área laboral, en tercer lugar, el conocimiento e integracion en el área de 

trabajo, asi como el desempeño por el trabajo, la comodidad que se percibe en el área 

organizacional y finalmente, los aspectos que rodean el individuo como tal y su gestion 

del tiempo, en el cual no tienen carga laboral.  

Estrategia del análisis de datos. 

Se implementa un programa de análisis de información, se realiza a través de 

formularios de Gmail en Forms o formularios en el correo electrónico. Primero se creó 

la encuesta de evaluación– CVT-MOSSF y se compartió el enlace que permitieran a los 

empleados del grupo especial GAULA acceder y registrar sus percepciones. Por lo tanto, 

la agregación de información se realiza con las opciones de respuesta, luego de tener las 

respuestas de los participantes se registran las estadísticas y la creación de gráficos en el 

programa Excel. Finalmente, Word y sus herramientas gráficas se utilizan para agregar 

los resultados y generar un análisis cuantitativo de esas respuestas.  

Consideraciones éticas. 

Se desarrolló y aplico en este estudio el consentimiento firmado de los 

participantes, referidos desde el artículo 36. En consecuencia, se aborda toda 

información recopilada por un psicólogo en el ejercicio de la profesión, con 

declaraciones expresas del cliente, datos psicológicos descriptivos u obligaciones y 

confidencialidad de los expertos. Esto solo se puede abordar con el consentimiento 

expreso de los pacientes y declarando que es con fines educativos el abordaje del estudio 

y recolección de datos. Los lineamientos están orientados desde la Ley 8430 de 1993, 

“Se disponen un lineamiento normativo de carácter científico, enfoques, formas y 

factores que influyen en la salud mental y se otorga el consentimiento informado” y Ley 

1090 de Ética y Bioética y Otras Disposiciones de 2006. Sin embargo, se les comentó a 

los empleados de la Policia Nacional el correcto uso de los datos que se suministraron y 

se les pidió que respondieran el cuestionario desde la buena fe de cada participante.  
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Capítulo 4. 

Resultados. 

 

Se encontraron diversos resultados, todos orientados a lograr analizar los 

diversos factores que influyen e n los niveles de vida del área organizacional, en los 

empleados policiales del grupo GAULA del Huila, a través de la escala que se 

desarrolló, se evidenciaron respuestas que implican las variables de estudio como lo son: 

7 variables donde se tienen en cuenta: inicialmente los ejes de soporte para las labores 

institucionales, además la protección adecuada en el área laboral, en tercer lugar, el 

conocimiento e integracion en el área de trabajo, asi como el desempeño por el trabajo, 

la comodidad que se percibe en el área organizacional y finalmente, los aspectos que 

rodean el individuo como tal y su gestion del tiempo, en el cual no tienen carga laboral.  

En consecuencia, se ilustrarán los siguientes resultados:  

1. Soporte institucional para el trabajo. 

  

                                       Tabla1. Fuente: elaboración propia 

Subescala N° 

Participantes 

% 

1 2 20% 

2 8 80% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5  0 0% 

Total  100% 
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Grafico 1. Soporte institucional para el trabajo.  

 

En los interrogantes indicados en la categoría de soporte institucional para el 

trabajo, se conoció en una escala de 1 a 5 (Donde 1 es muy insatisfecho y 5 demasiado 

satisfecho), que dos de los participantes, lo cual equivale 20% se encuentran muy 

insatisfechos con esta dimensión, seguido de un 80% de los participantes manifiestan 

sentirse insatisfechos por el soporte institucional para el trabajo, teniendo en cuenta que 

las preguntas que componen esta variable tuvieron este promedio de resultados, entre las 

que encontramos: supervisión del trabajo, el trato de los superiores-jefes, la 

retroalimentación en cuanto a la evaluación de trabajo, esfuerzos de eficiencia laboral y 

autonomía en la percepción propia.   

2. Seguridad en el trabajo. 

  

                                       Tabla 2. Fuente: elaboración propia 

Subescala N° 

Participantes 

% 

1 0 0% 

2 9 90% 

3 1 10% 

4 0 0% 

5  0 0% 

Total  100% 
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Grafico 2. Seguridad en el trabajo.  

 

En las preguntas indicadas en la categoría de seguridad en el trabajo, se conoció 

en una escala de 1 a 5 (Donde 1 es muy insatisfecho y 5 demasiado satisfecho), donde 9 

de los participantes, lo cual equivale 90% se encuentran muy insatisfechos con esta 

dimensión, seguido de un 10% de los participantes manifiestan sentirse medianamente 

satisfechos con la seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta que las preguntas que 

componen esta variable tuvieron este promedio de resultados, entre las que encontramos: 

satisfacción por las formas en que están diseñados los procedimientos de trabajo, 

satisfacción por la remuneración salarial, por las condiciones físicas, capacitación que 

recibe de la empresa.   

3. Integración al puesto de trabajo. 

  

                                       Tabla 3. Fuente: elaboración propia 

Subescala N° 

Participantes 

% 

1 1 10% 

2 7 70% 

3 2 20% 

4 0 0% 

5  0 0% 

Total  100% 
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Grafico 3. Integración al puesto de trabajo.  

 

En los interrogantes desarrollados en la categoría de integración al puesto de 

trabajo, se conoció en un nivel de 1 a 5 (Donde 1 es muy insatisfecho y 5 demasiado 

satisfecho), donde 1 de los participantes, lo cual equivale 10% se encuentran muy 

insatisfechos con esta dimensión, seguido de un 70% de los participantes manifiestan 

sentirse insatisfechos con la integración al puesto de trabajo y 2 de los participantes que 

es un 20% se encuentran medianamente satisfechos con esta variable. De esta manera, 

teniendo en cuenta que las preguntas que componen esta variable tuvieron este promedio 

de resultados, entre las que encontramos: grado de satisfacción que tengo con mis 

compañeros de trabajo, la importancia que le brinda la empresa a los empleados en 

cuanto a sus beneficios que son obligatorios y mecanismos para desarrollar logros y 

metas a largo plazo.    

4. Satisfacción por el trabajo. 

  

                                       Tabla 4. Fuente: elaboración propia 

Subescala N° 

Participantes 

% 

1 1 10% 

2 9 90% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5  0 0% 

Total  100% 
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Grafico 4. Satisfacción por el trabajo.  

 

En las preguntas indicadas en la categoría de satisfacción por el trabajo, se 

conoció en una escala de 1 a 5 (Donde 1 es muy insatisfecho y 5 demasiado satisfecho), 

donde 1 de los participantes, lo cual equivale 10% se encuentran muy insatisfechos con 

esta dimensión, seguido de un 90% de los participantes manifiestan sentirse 

insatisfechos con la satisfacción por el trabajo. De esta manera, teniendo en cuenta que 

las preguntas que componen esta variable tuvieron este promedio de resultados, entre las 

que encontramos: respecto a la forma de contratación en la cual se encuentra en este 

momento, la satisfacción por trabajar con la empresa, las funciones que desempeña en la 

empresa, los beneficios de utilizar las cualidad y habilidades en el puesto de trabajo y 

que sean valoradas por los superiores, el reconocimiento que se recibe por otras 

personas, la satisfacción ante el desempeño como profesional en el trabajo.  

5. Bienestar logrado atraves del trabajo. 

  

                                       Tabla 5. Fuente: elaboración propia 

Subescala N° 

Participantes 

% 

1 3 30% 

2 7 70% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5  0 0% 

Total  100% 
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Grafico 5. Bienestar logrado atraves del trabajo.  

 

En las preguntas indicadas en la categoría bienestar logrado atraves del trabajo, 

se conoció en una escala de 1 a 5 (Donde 1 es muy insatisfecho y 5 demasiado 

satisfecho), donde 3 de los participantes, lo cual equivale 30% se encuentran muy 

insatisfechos con esta dimensión, seguido de un 70% de los participantes manifiestan 

sentirse insatisfechos con el bienestar logrado atraves del trabajo. De esta manera, 

teniendo en cuenta que las preguntas que componen esta variable tuvieron este promedio 

de resultados, entre las que encontramos: se precisa en cuanto a los elementos de la 

canasta familiar y que son básicos, como se percibe si el trabajo logrado es útil para la 

empresa, si los jefes en el trabajo logran conocer e implementar diversos espacios de 

desarrollo adecuado y el grado de compromiso hacia el logro de objetivos.  

6. Desarrollo personal del trabajador.  

  

                                       Tabla 6. Fuente: elaboración propia 

Subescala N° 

Participantes 

% 

1 1 10% 

2 9 90% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5  0 0% 

Total  100% 
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Grafico 6. Desarrollo personal del trabajador.   

 

En las preguntas indicadas en la categoría de desarrollo personal del trabajador, 

se conoció en una escala de 1 a 5 (Donde 1 es muy insatisfecho y 5 demasiado 

satisfecho), donde 1 de los participantes, lo cual equivale 10% se encuentran muy 

insatisfechos con esta dimensión, seguido de un 90% de los participantes manifiestan 

sentirse insatisfechos con el desarrollo personal del trabajador. De esta manera, teniendo 

en cuenta que las preguntas que componen esta variable tuvieron este promedio de 

resultados, entre las que encontramos: los logros personales alcanzados en la empresa 

son satisfactorios, reforzar las cualidades para tener una mejor ejecución y pertinencia en 

el desarrollo de actividades laborales, asi como conservar la salud mental en donde se 

involucran todas las áreas de desarrollo como la social, fisica, familiar y laboral.   

 

 

 

 

7. Administración del tiempo libre.  

  

                                       Tabla 7. Fuente: elaboración propia 

Subescala N° 

Participantes 

% 

1 0 0% 

2 10 100% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5  0 0% 

Total  100% 
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Grafico 7. administración del tiempo libre.    

 

En las preguntas indicadas en la categoría de administración del tiempo libre, se 

conoció en una escala de 1 a 5 (Donde 1 es muy insatisfecho y 5 demasiado satisfecho), 

donde 10 de los participantes, lo cual equivale 100% se encuentran muy insatisfechos 

con esta dimensión. De esta manera, teniendo en cuenta que las preguntas que componen 

esta variable tuvieron este promedio de resultados, entre las que encontramos: que las 

situaciones laborales han logrado que se cumplan con dinámicas sociales que no tienen 

que ver con el trabajo, participar en integracion es con amigos, familiares y desarrollo 

de tiempo de ocio.  
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Discusión 

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas y los varios factores que se 

encuentran relacionadas con el desempeño y los niveles de vida, el análisis de este 

proyecto nos aporta mucho, teniendo en cuenta que la identificación principal o la causa 

de la que se estudia la calidad de vida, se determina una insatisfacción laboral de los 

trabajadores, y es la principal causa de la renuncia, los pagos injustos y no equitativos y 

las inadecuadas condiciones de trabajo y clima laboral. 

De las investigaciones abordadas se encontró, que son también las largas y 

extensas jornadas laborales, no poseer un horario, y el poco tiempo para compartir en 

familia y realizar varias actividades del día a día, no se tiene en cuenta la verdadera 

causa raíz, que son las razones o motivos que empujan a un empleado a abandonar o 

renunciar a su puesto de trabajo,  factores que deben ser la principal preocupación para 

un departamento de recursos humanos, pues en la mayoría de los casos esto indica que 

existe una insatisfacción bien sea laboral, económica, personal que pueda  estar 

afectando la calidad de vida de los trabajadores. 

De igual forma, la baja probabilidad de crecer profesionalmente y esto es otro 

tipo de desmotivación y que influye sustancialmente en la calidad de vida; es importante 

entender que los empleados cuenten con las condiciones necesarias en sus puestos de 

trabajos, y las herramientas para desarrollar un buen trabajo, es importante resaltar que 

la paz mental de los trabajadores, los problemas de salud, son muy importantes en la 

calidad de vida laboral, Teniendo en cuenta lo anterior, se vislumbra la pertinencia de 

abordar los factores de los bajos niveles en la calidad de vida en los trabajadores de 

cualquier organización pública; se puede resaltar a la desmotivación de un trabajador se 

sienta insatisfecho y trabajos innecesarios injustos y no equivalentes, estas y muchas 

más pueden provocar una mayor rotación del personal y la calidad de la vida laboral. 

Con lo anterior podemos evidenciar que los factores socio-económicos, y son grandes 

variables que también afectan la rotación de los empleados dentro de las organizaciones, 

debido de las personas que buscan siempre sentirse cómodas y satisfechas en lo laboral, 

y en lo personal; el factor económico también es muy para satisfacer las principales 

necesidades y estabilidad laboral. 



 
25 

Conclusiones 

Se conoció en los funcionarios de la Policia Nacional que han sufrido estrés y 

ansiedad como consecuencia de la baja calidad de vida y producto del exceso de trabajo 

y la relación directa que tienen con un bajo clima laboral, en donde presentan 

dificultades para darle un balance de la vida laboral y personal. En consecuencia, se hace 

pertinente que los miembros policiales de alguna forma sean incentivados al refuerzo y 

mejoramiento de programas de bienestar y calidad de vida, que habiliten el apoyo 

psicológico y social. 

Se hace preciso implementar diversas estrategias que minimicen un poco el 

impacto de los altos índices de insatisfacción que presentan los funcionarios en todas las 

variables que se abordaron en la escala, se hizo evidente la ausencia de un manejo 

adecuado del área laboral, así como la pertinencia de reforzar cada categoría y 

subcategoría para presentar mejoras en la calidad de vida de los funcionarios. 

Para concluir, se evidenciaron altos índices de insatisfacción en los funcionarios, 

los cual genera una baja calidad de vida y permitió conocer los factores de riesgo que 

afectan la calidad de vida laboral como lo son un bajo soporte institucional para el 

trabajo, una ausente seguridad en el trabajo, un poco integración al puesto de trabajo, 

una baja satisfacción por el trabajo, un mínimo bienestar logrado a través del trabajo, un 

falto desarrollo personal del trabajador y una mala administración del tiempo libre.  

Limitaciones 

En el proceso investigativo surgieron diversas limitaciones inicialmente 

orientadas a loa falta de tiempo de los participantes del estudio, así como los parámetros 

que pone la institución policial para que los miembros activos puedan brindar 

información, inicialmente enviar un correo que tarda en ser contestado en donde 

aprueban el ingreso al comando de policía y el desarrollo de la escala, seguido a esto 

ponerse de acuerdo con cada participante en sus tiempos para que pueda firmar el 

consentimiento. 

Se establece no aplicar el instrumento antes de que los participantes firmen por 

completo el consentimiento, algunos no firmaron, sino que solo colocaron su nombre y 
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la filial institucional y cuando se les pidió completar la firma ya no estaban interesados 

en continuar con el proceso y denotaban no tener más tiempo, por lo cual se debe 

solicitar desde un inicio todo el diligenciamiento de consentimientos para no perder 

tiempo y así poder desarrollar el proceso investigativo como se tiene estipulado y de una 

forma apropiada.  

Recomendaciones 

Se recomienda inicialmente para desarrollar el proceso de abordaje de 

intervención que sea con tiempo de antelación, debido a que los integrantes policiales 

tienen tiempos muy limitados, es por esto preciso solicitar permisos con 4 meses de 

antelación al área administrativa del comando.  

Se indica también que para una próxima ocasión de aplicación de instrumentos 

se pueda desarrollar de manera presencial en la oficina de los uniformados ya que vía 

link es poco confiable ya que había datos que se pasaban entre los participantes y se 

perdía la validez y confiabilidad de la escala. Se precisa para una próxima ocasión que 

los participantes tengan un espacio ventilado, iluminado y con tiempo de descanso para 

poder desarrollar la escala de una manera adecuada y pertinente, protegiendo así los 

resultados encontrados para asegurar la validez de las respuestas y del instrumento.  
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Anexos 

Anexo 1. Link producto multimedia: https://youtu.be/xaqKk7oBguw  
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Anexo 2.  Cuestionario calidad de vida laboral  
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Link del cuestionario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLQJUw8GmemFxJTep5ZY8s16l

zJXEX3VPs_19k5w_TkJ2gCw/viewform?usp=sf_link 

APLICACIÓN: La aplicación de dicho cuestionario se llevará a cabo por parte 

de los y las investigadores del Politécnico Gran Colombiano. 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

INFORMACIÓN Y DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PRÁTICA II INVESTIGATIVA PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

Título del estudio: ____________________________________________ 

 

Investigadores: _______________________________________________ 

                           _______________________________________________ 

                           _______________________________________________ 

                           _______________________________________________ 

 

Objetivo del Plan de Mejora: 

A usted se le está invitando a participar en este estudio por ser empleado de la empresa 

________________________. El objetivo general de el Plan de Mejora es 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Posibles beneficios  

Tal vez usted no obtenga ningún beneficio directo de este estudio, la información obtenida 

de este trabajo académico podrá́ beneficiar a esta empresa, debido a que en un futuro podrá 

tener en cuenta los resultados obtenidos.  

Posibles riesgos  

Para efectos de este estudio se encuentra categorizado en un plan de mejora sin riesgo ya que 

en este no se realizará ninguna intervencion o modificación intencionada de las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio.  

Participación voluntaria / Retiro del estudio  

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria. Usted puede negarse a seguir 

participando en este estudio en cualquier momento. Su decisión no afectará en modo alguno 

la continuidad de este proceso académico.  

 

Declaración de Consentimiento Informado 
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Fecha: ___________________ 

Yo ___________________________________________ identificado con C.C. 

_____________ manifiesto que he leído las declaraciones y demás información detallada en 

esta declaración de consentimiento y he sido informado (a) sobre el plan de mejora que están 

realizando los practicantes de Psicología de la Institución Universitaria Politécnico 

Grancolombiano, denominada 

“________________________________________________________________________

_______________________________________________________”, y autorizo mi 

participación en esta, aportando los datos que sean necesarios para el estudio. He sido 

informado (a) que este plan de mejora no representa ningún riesgo para mi integridad y 

además dicha información respetará su privacidad; se me han dado amplias oportunidades de 

formular preguntas y que todas las preguntas que he formulado han sido respondidas o 

explicadas en forma satisfactoria. Entiendo que las entrevistas, talleres, ejercicios, entre 

otros, pueden ser grabados en video o en audio o registrados fotográficamente. Acepto que 

se haga uso de citas textuales de forma anónima. Todos los espacios en blanco o frases por 

completar han sido llenados y todos los puntos en los que no estoy de acuerdo han sido 

marcados antes de firmar este consentimiento.   

 

FIRMA: ________________________ 

NOMBRE: _____________________ 

C.C.: _________________________ 
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Anexo 4. Consentimientos informados firmados. 
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FICHA PRODUCTO MULTIMEDIA 

Escuela  Politécnico Grancolombiano 

Encargado (s) 

ANGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA CÓDIGO. 

1812410098 

JOHN ALEXANDER MONTOYA IBARRA. CÓDIGO. 

1721981225 

LAURA CATALINA OCAMPO FLORIÁN CÓDIGO 

1811021106 

MARY FELI MORENO CENDALES CÓDIGO: 1621024697 
 
Docente: SERGIO ROBLES GUEVARA. MGS 
 

Titulo 

ELEMENTOS QUE GENERAN INSATISFACCIÓN Y 

BAJOS NIVELES EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL 

DE LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA NACIONAL EN 

EL GAULA, HUILA. 
 

Objetivo del proyecto 

Analizar los factores que producen insatisfacción y bajos 

niveles en la calidad de vida laboral en los funcionarios de la 

Policía Nacional en Colombia.  

Justificación del proyecto 

Se precisa desde el área laboral, en el ámbito de funcionarios 

públicos, en especial la Policia Nacional que hay altas cargas 

laborales y responsabilidades, situación que en muchas 

oportunidades genera abandono de la carrera militar, (Kenan, 

2008), por lo cual es importante conocer que el trabajo policial 

genera estabilidad en la protección de las leyes en un país y son 

productivos en la ejecución de estas funciones de proteger y 

salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.  

Enlace Producto Multimedia https://youtu.be/xaqKk7oBguw 

 

 

https://youtu.be/xaqKk7oBguw
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